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VI 

RESUMEN 

 

Hoy en día el análisis financiero se constituye una herramienta indispensable para la 

toma de decisiones en cualquier empresa mediana o grande ya que a través de ella 

podemos conocer de manera verídica la situación actual de la empresa, por ende 

detectar  las falencias y aplicar los correctivos necesarios. Este trabajo tiene como 

objetivo analizar los estados financieros de la empresa Tevecorp S.A. del periodo 2015 

para facilitar la toma de decisiones y estas a su vez contribuyan al mejoramiento, 

optimizando recursos a través de la gestión financiera. Cabe recalcar que el análisis 

financiero es aquel que se basa en el cálculo de ratios financieros que reflejan liquidez, 

solvencia, rentabilidad, endeudamiento y rendimiento de una empresa las cuales se 

calculan mediante fórmulas ya establecidas que nos permitirán analizar los 

documentos (estados financieros), arrojando resultados verídicos y exactos. Se 

concluye que el análisis financiero bien realizado es una herramienta de gestión que 

permite conocer la situación actual de la empresa es decir el presente, la gestión 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles y ayuda a predecir el futuro de la misma. 

Este proyecto se diferencia del resto porque se llevará a cabo en una empresa 

televisora, pudiendo así entender el proceso que se ejecuta en los departamentos 

administrativos y de ventas. La aplicación de los indicadores financieros en su 

totalidad, nos permitirá conocer la situación económica y financiera por la que 

atraviesa la empresa al final de un periodo económico, determinando las falencias y 

errores que se han producido como consecuencias de alguna decisión gerencial.  

En el desarrollo del proyecto de análisis de caso se usaron dos metodología, la de tipo 

bibliográfica y la de visita de campo. La primera fase mencionada consiste en el uso 

de los comentarios y opiniones de diversos autores, cuyas revistas de publicación 

están indexadas al nivel internacional, representando una fuente respetada y 

confiable; a la vez estas definiciones serán usadas como guía para sustentar la fase 

práctica del mismo. Con respecto a lo que se refiere a la visita de campo, nos sirvió 

para conocer más a fondo la parte operativa de la empresa, porque su actividad 

económica es muy diferente a las comúnmente estudiadas, debido a su 

desconocimiento fue necesario visitar para entender los procesos aplicados para 

generar ingresos y también entender su plan de cuentas.  
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Como base fundamental del presente proyecto, se solicitaron los estados financieros 

de los periodos económicos 2014 y 2015. Estos informes fueron necesarios para 

aplicar los ratios financieros, cuyos resultados fueron interpretados y al final determinar 

un nivel de variación explicando a la vez los motivos de su origen.  

La presente investigación servirá como guía para los accionistas, gerentes y demás 

personas involucradas, para conocer los problemas de esta entidad con el objetivo de 

que ellos establezcan las pertinentes medidas correctivas, mejorando aún más la 

situación actual del ente; incluso servirá de respaldo para que terceras personas 

inviertan sus recursos económicos, brindando la oportunidad de que la empresa 

Tevecorp S.A aumente su capital para implementar y ejecutar nuevos proyecto en un 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras  claves: Análisis financiero, gestión, decisiones, empresa, ratios 

financiero  
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VIII 

ABSTRACT 

 

Today the Financial Analysis itself constitutes an indispensable TOOL para Decision 

Making IN ANY Medium Enterprises O great because through it we can know true of 

the current situation of the company, Ende Detect shortcomings and implement 

corrective needed. This work aims to analyze the financial statements. Business 

Tevecorp S.A. Period 2015 to facilitate decision-making and the time you are 

contributing to the improvement, optimizing resources A Through Financial 

Management. It should be noted that the Financial Analysis is one that is based on the 

calculation of financial ratios reflect liquidity, solvency, profitability, indebtedness and 

performance of a company which, if calculated using formulas established That will 

allow us · analyze Documents (Financial Statements), throwing true and accurate 

results. It is concluded that look Realized Financial Analysis is a management tool that 

allows to know the current status of an enterprise is feasible Present, efficient and 

effective management of available resources and helps predict the future of it. 

This project differs from the rest because they take place in a television company and 

can understand the process running in administrative and sales departments. Applying 

financial indicators as a whole, allow us to know the economic and financial situation 

being experienced by the company at the end of a budget period, identifying 

shortcomings and errors that have occurred as a consequence of any management 

decision. 

In the project two case analysis methodology, bibliographic type and field visit were 

used. The first stage referred to is the use of the comments and opinions of various 

authors whose publishing journals are indexed at the international level, representing a 

respected and reliable source; while these definitions will be used as a guide to support 

the practical phase. Regarding regard to the field visit, it helped us to learn more about 

the operational side of the business, because his business is very different from those 

commonly studied because of their ignorance was necessary to visit to understand the 

processes applied to generate income and also understand their plan accounts. 

As the fundamental basis of this project, the financial statements of the financial 

periods 2014 and 2015 were requested These reports were required to apply financial 

ratios, whose results were interpreted and ultimately determine a level of variation 
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explaining both the reasons for their origin. 

This research will guide shareholders, managers and others involved, to know the 

problems of this entity in order that they establish appropriate corrective measures, 

further improving the current situation of the entity; even serve as support for third 

parties to invest their financial resources, providing the opportunity for the company to 

increase its capital Tevecorp S.A. to implement and execute new project in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Financial Analysis, Management Decisions, Enterprise, Financial 

Relations 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la globalización, la competencia, cambio de la matriz productiva, hacen que 

las operaciones de cada empresa se encuentren en constantes cambios para estar a 

la par con la exigencia de los stakeholders o también llamados grupos de interés 

(empleados, clientes, proveedores, estado, etc.) ya que son ellos quienes le dan giro al 

negocio, por esta razón los gerentes, o propietarios deben estar preparados y 

administrar de forma eficiente y eficaz los recursos que la organización posee, a través 

de la utilización de nuevos métodos y estrategias de gestión que permitan tomar 

decisiones acertadas que enrumben a la compañía por el camino hacia el logro de sus 

objetivos y metas. Cabe recalcar que aunque siempre va existir el factor riesgo que 

viene de forma natural en toda actividad que se realice para ello se deben contar con 

herramientas efectivas que faciliten la evaluación, detección, corrección y prevención 

de estos riesgos. Gracias al análisis financiero que es una herramienta que  permite 

evaluar los resultados de un periodo en particular, las empresas puedan realizar sus 

operaciones con la certeza de que los datos están siendo procesados, interpretados y 

analizados de manera correcta, de tal manera que ayuden al empresario a la toma de 

decisiones. 

 

En el capítulo I se refleja la contextualización del problema, es decir la relación 

existente con el problema interno con los existentes a nivel provincial, nacional y 

mundial, las causas y efectos que acarrean el problema, y por último los objetivos del 

trabajo de investigación en torno al problema. 

 

En el capítulo II se plantean los antecedentes investigativos que han existidos en 

relación al objeto de estudio, las leyes, normas y reglamentos que se incluyen para 

llevar a cabo el estudio del caso. 

 

En el capítulo III se describe los métodos, estrategias y herramientas que se utilizarán 

para analizar la información que se vaya a recolectar. 

 

Y por último en el capítulo IV se desarrollan la descripción de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

XV 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Tema de la investigación. 

Análisis financiero de la empresa TEVECORP S.A. y su incidencia en la toma de 

decisiones de la gestión empresarial en el periodo 2015. 

 

1.1.2 Objeto de estudio. 

Análisis financiero de la empresa TEVECORP S.A. 

 

1.1.1 Contextualización. 

 Macro. En la actualidad donde el mundo está cada vez más acelerado surge la 

necesidad de elaborar o crear herramientas que vayan acorde a  nuestro ritmo y que 

estas a su vez sean eficientes y eficaces para la consecución de nuestros objetivos ya 

sea como personas naturales o personas jurídicas, ambas buscamos dichos 

elementos (eficiencia y eficacia) en nuestras actividades cotidianas, por lo que aún 

más las empresas que son entes limitados ya sea en tiempo y en recursos dependen 

básicamente de aquellas herramientas que le faciliten estar al ritmo de la competencia, 

optimizando los recursos sean estos económicos, financieros y humanos. 

En toda clase de ente sea este con o sin fines de lucro surge la necesidad de aplicar 

uno de los principales métodos de evaluación financiera como son los indicadores o 

ratios financieros, definir los indicadores dentro de una empresa permiten evaluar el 

grado de cumplimiento de los factores claves de eficiencia previamente fijados 

(RODRIGUEZ, 2005). 

En el Ecuador la cultura de planificación dentro de un ente sea este público o privado 

ha venido evolucionando de manera significativa, aunque no se encuentra a la par con 

los países desarrollados ha tenido un avance razonable, pues se han dado cuenta que 
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una planificación permite que las situaciones que se vayan a presentar tengan 

diferentes vías de solución  y mas no se queden atascadas en el caso de que estas se 

presenten, permite estar preparados con antelación a los hechos futuros, y una de 

estas herramientas y la cual será objeto de estudio es el análisis financiero y la 

incidencia que este tiene para la toma de decisiones dentro de una empresa. 

 

 Meso. En base al autor MUÑOZ (2010) menciona lo siguiente: “Es importante y de 

gran valor evaluar el perfil moral de las personas que toman decisiones cuando se 

involucran recursos monetarios, quizás el recurso más apreciado por parte de gerente 

y dueños de la empresa” (p.57). 

En la provincia la gran  mayoría de empresas son de origen familiar las cuales que de 

paso sean de dicha naturaleza desde ya generan  un problema debido a que el control 

de recursos que hay en estas es escasa, pues los gerentes y propietarios que a su vez 

son la misma persona no cuentan con la preparación idónea para ejercer este cargo, 

toman decisiones aceleradas sin contar con un asesoramiento que les permita 

manejar óptimamente los recursos que ésta posee generando así una serie de 

problemas económica y financieramente. 

 

 Micro.  En la empresa TEVECORP S.A. ubicada en las calles Huaylá 1002 y Jelí 

esquina, que viene en funcionamiento desde el año de 1993 en nuestra provincia 

atribuyéndose como el primer canal orense de televisión  comunicación muy conocido 

y prestigioso (OKTV), es una empresa familiar en la que existen actualmente dos 

socios (madre e hijo), actualmente se encuentra funcionando en un 50 % de su 

producción normal debido a que por un sinnúmero de factores, gestión, administración, 

selección, control dirección ha venido  de forma inadecuada funcionando ya sea por 

mala toma de decisiones, rotación de personal o personal mal asignado una de la 

principales  falencias es la inexistencia análisis financiero, la mayoría de decisiones se 

toman empíricamente sin una previa planificación teniendo como base los resultados 

de los estados financieros los cuales son de gran importancia, ya que en ellos se 

refleja la estructura económico-financiero de la empresa. Un correcto y adecuado 

análisis financiero permitirá a la empresa TEVECORP S.A. permitirá que las 

decisiones que se tomen sean más acertadas y  contribuyan al desarrollo y 

mejoramiento de la misma. 
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1.2  Hechos de interés 

1.2.1  Redacción de la problemática de la empresa respecto al caso de estudio. 

Decisiones inoportunas  

Toma de decisiones 

inadecuadas 

Bajo crecimiento y 

desarrollo de la empresa 
Desperdicio de recursos 

(Financieros y humanos)   

Deficiente modelo de 

gestión 

Desconocimiento de principios y 

técnicas básicas de análisis 

financiero 

Inexistencia de estrategias y 

herramientas de análisis 

financiero 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 

ELABORADO POR: Karen  Lisbeth  Ojeda Salazar 
FUENTE: Propia 

 

Ilustración 1: Árbol del Problema 
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La empresa TEVECORP S.A como se lo ha mencionado anteriormente es un canal de 

televisión muy reconocido en la provincia dedicada a vender espacios publicitarios a 

las empresas existentes en la provincia y el Ecuador, es una empresa que en la 

actualidad se la podría llamar económicamente rentable, pero sin duda podría estar en 

otro nivel con un correcto y adecuado análisis financiero, la inexistencia de esta 

herramienta vital en esta empresa acarrea una serie de problemas que si no se toman 

las medidas necesarias poco a poco irá desapareciendo del mercado. 

La toma de decisiones inoportunas o mal fundamentada en la empresa es el principal 

problema  ya que el  administrador o gerente debe utilizar ciertas herramientas y 

estrategias para dirigir y controlar los recursos hacia los objetivos planteados en un  

inicio caso contrario sus niveles de competitividad, administración y gestión irán 

decreciendo. 

La inexistencia de estrategias o herramientas de análisis financiero dentro de la 

empresa hace aún más difícil la gestión porque estas nos sirven como guía o 

instrumentos para llevar a cabo el funcionamiento íntegro  de la empresa (toma de 

decisiones), influye también la capacidad e idoneidad de las personas a cargo ya sea 

a nivel gerencial como administrativo ya que todos los departamentos en si son 

importantes, todas las áreas debe  funcionar en un solo equipo con un solo fin que es 

incrementar las ganancias o rendimiento de la empresa, si el equipo de trabajo no 

cuenta con la preparación y conocimiento adecuado  como es este el caso afectan 

gravemente a la empresa ya que son personas que no aportan al crecimiento de la 

misma , más bien no administran los recursos que esta posee. 

 

1.2.2 Justificación.  Un análisis financiero es una herramienta de vital importancia  

para la gestión eficiente de los recursos económicos financieros que nos ayuda a 

detectar las falencias, corregirlas y a prevenir situaciones futuras, los beneficios que 

esta herramienta proporciona son un apoyo incondicional en todos los niveles 

jerárquicos, pues ayuda en el proceso de toma de decisiones ya sean estas de 

financiamiento, inversión, identifica los las fortalezas y debilidades además de  hacer 

comparaciones con la competencia existente en el mercado, los autores NAVA & 

MARBELIS (2009) afirman que la esencia de analizar una entidad está en conocer la 

situación por la que atreviesa, siendo ésta económica y financiera. La decisiones de la 

junta directiva serán acordes a los resultados de ratios financieros aplicados.  

Realizar una análisis financiero en todas las empresas sean con o sin fines de lucro 

sin duda son de gran aporte para el desarrollo de las mismas como para el país en 



20 

 

general, ayuda a armonizar de manera efectiva la relación existente entre el estado y 

las empresas. 

Este proyecto es factible siempre y cuando la predisposición de los dueños y los 

gerentes esté interesada al cambio innovador que se propondrá para mejorar su 

desempeño en todas las áreas minimizando costos, gastos y optimizando los recursos 

eficiente y eficazmente.  

A lo largo de la redacción se han enumerado gran cantidad de beneficios los cuales 

sin duda es necesario recalcar pues es de gran utilidad en las empresas para 

reclasificar, recopilar, obtener y comparar datos de información contable, financieros y 

operativos, además permite evaluar la posición financiera actual, pasada y estar 

preparados para situaciones que puedan ocurrir en el futuro (contingentes). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Analizar el modelo financiero de la empresa TEVECORP S.A.  

y su incidencia en la toma de decisiones de la gestión empresarial del periodo 

2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar el modelo de gestión con la finalidad de evaluar y corregir los 

procesos. 

 Analizar la toma de decisiones como resultado del análisis financiero de la 

empresa TEVECORP S.A. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO –EPISTEMOLÓGICO  DEL ESTUDIO. 

2.1 Descripción de enfoque epistemológico 

La presente investigación se desarrollará en un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativo debido a  que se realizaran una serie cálculos a través de fórmulas (ratios) 

aplicadas a los estados financieros que  permitirán acercarse a la solución real del 

problema, y cualitativo porque le daremos solución al problema mediante una 

investigación clara y equitativa de los procesos para tomar decisiones y su reacción 

con los créditos económicos, y demostrar la importancia de un análisis financiero en la 

empresa TEVECORP S.A. 

 

2.1.1 Antecedentes investigativos.  En la empresa TEVECORP S.A.  no han  existido 

este tipo de análisis en este campo. En la Universidad Técnica  de Machala sin 

embargo ha existido una serie de trabajos investigativos relacionados con el tema que 

se han realizado en diferentes empresas de la Provincia de el Oro, las más relevantes 

que permiten fundamentar la importancia del estudio y análisis financiero y los aportes 

que puede dar para el buen funcionamiento de la empresa. Según Tituana (2015) 

refiere que  un análisis financiero es una herramienta fundamental para que las 

operaciones financieras- administrativas funcionen de manera coordinada hacia una 

visión y misión que toda empresa se plantea al inicio de sus operaciones. 

Con base a lo anterior expuesto puedo acotar que un análisis financiero es una 

herramienta fundamental para que las operaciones financieras - administrativas 

funcionen de manera coordinada hacia una visión y misión que toda empresa se 

plantea al inicio de sus operaciones. 

Otro trabajo encontrado en el repositorio de la Universidad Técnica de Machala, el 

autor Jordan (2015) expresa: “el análisis financiero es una herramienta que toda 

empresa debe aplicar ya sea grande, mediana, pequeña o comunitaria, sin importancia 

de la actividad que desarrolle, ya que valúa y facilita la toma de decisiones” (p.11). 

El análisis permite conocer a la organización, recursos, proceso productivo, 

resultados financieros y económicos, fortalezas y debilidades internas, además de 

proveer información valiosa para la toma de decisiones y mejorar la 
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combinación de recursos que optimicen el retorno de la inversión efectuada. (Nava, 

Urdaneta, & Casanova, 2009, p.357) 

 

2.1.2 Fundamentación Filosófica.  Ibarra (2009) afirma que: 

La aplicación práctica de los ratios (razones y proporciones) se debe a los 

matemáticos italianos del renacimiento, especialmente Lucas Paccioli (1440-1515) 

inventor de la partida doble e iniciador de la técnica contable. Sin embargo, los 

primeros estudios referentes a los ratios financieros se hicieron hace solo más de 

ocho décadas. Fueron los banqueros norteamericanos quienes utilizaron esta 

técnica de gestión, bajo la dirección de Alexander Wall, financiero del Federal 

Reserve Board … los primeros estudios empíricos de los ratios financieros 

orientados a la predicción de quiebras se dieron a finales de la década de los 

sesenta donde se pasó al concepto de significancia de cada ratio o razón financiera 

(posibilidad de explicación de la quiebra así mismo la capacidad predictiva). 

(p.15,16) 

 

2.1.3 Fundamentación Legal.  El presente trabajo de titulación se basa en lo 

establecido en las normas y leyes tanto internacionales como las nacionales. 

a. Norma Internacional Financiera para pequeñas y medianas empresas. 

El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y 

publicación de las NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los 

estados financieros con propósito de proporcionar información de general y verídica 

para brindar a los usuarios confianza para una toma de decisiones. (IASB, 2009, 

p.10) 

Con base a lo anteriormente expuesto se puede concluir que las normas 

internacionales que son aplicadas a pequeñas y medianas empresas, cuya finalidad es 

proporcionar lineamientos para los estados financieros y de esta manera puedan ser 

comparables a nivel internacional, son herramientas de fundamental importancia para 

las empresas, ya que a través de ellos podemos reflejar de manera explícita la 

situación real de la empresa acontecida en un periodo determinado de tiempo. 

 

b. NIC 1: Presentación de Estados Financieros.  

Según el IASB (2009) los respectivos estados financieros, deben contener información 

que refleje de forma veraz la situación financiera y económica de un negocio. 
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c. NIC 10: Hechos ocurridos después del periodo en que se informa. 

 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los 

hechos favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo 

sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para 

su publicación. (IASB, 2009, p.203) 

 

d. NIAS (Normas Internacionales de Auditoria). 

Las normas internacionales de auditoría (NIAs) son emitidas por IAASB-IFAC, los 

que son utilizados tanto en los países europeos como asiáticos y latinoamericanos 

la finalidad de estas normas es crear estándares internacionales de auditoría, los 

mismo que son utilizados en los procesos de auditoría para informar acerca de la 

confiabilidad, razonabilidad y certeza de la información financiera bajo NIC/NIIF. 

(Álvarez, 2010, p sn.) 

Estas son normas internacionales aplicadas en la auditoría, que permiten guiar a 

quienes hacen uso de la contabilidad y auditoría brindar confianza de la información 

financiera presentada al final del trabajo realizado. 

 

e. Código Tributario. 

ASAMBLEA NACIONAL (2014) menciona que. “Los preceptos de este código regulan 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre sujetos activos y pasivos es 

decir establece lineamientos para armonizar la relación entre estas dos partes” (p.sn).    

En el artículo 15 del presente código, define lo que es la Obligación tributaria, el mismo 

que consiste en la relación existente entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, es decir 

entidad y el Estado en la cual la entidad debe contribuir de acuerdo a sus ingresos 

para con el Estado, el mismo que hará uso de medios legales para dicho cumplimiento 

tales como el proceso de coactiva. 

Mientras en el artículo 96 nos detallan una serie de obligaciones que las entidades que 

operen dentro del territorio ecuatoriano deben cumplir a cabalidad para no tener 

inconvenientes con la administración tributaria (S.R.I). Estos deberes se engloban en 

dos grupos: cumplir con todas las leyes, normas y demás disposiciones estipuladas, y 

proporcionar la información pertinente cuando se proceda a inspecciones efectuadas 

por las respectivas autoridades (ASAMBLEA NACIONAL, 2014).   
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f. Ley de Régimen Tributario Interno. 

A través de esta Ley el Estado regula de manera eficiente a todas las entidades, sean 

estas públicas o privadas, cuyo fin u objeto es garantizar que los recursos sean 

distribuidos en forma justa y equitativamente, evitando así aspectos que afecten a las 

decisiones tanto de consumidores como de la organización (ASAMBLEA NACIONAL, 

2008). 

En el artículo 20 menciona que a partir del primer día de cada año, todo individuo o 

sociedad que desarrolle actividades económicas dentro del territorio nacional con más 

de $60.000 en el capital propio, más de $80.000 respecto a los egresos, y más de 

$100.000 en el grupo de ingresos, automáticamente estarán obligados a llevar 

contabilidad (ASAMBLEA NACIONAL, 2008).  

Art.21.  Principios Generales. 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

moneda nacional, tomando en consideración los principios contables para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los 

resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.(ASAMBLEA NACIONAL, 

2008, p.sn) 

Es decir deben declarar de manera ordenada y de acuerdo a las normas y principios 

contables previamente establecidos. 

g. Guía Complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de 

pregrado de la UTMACH. El objetivo de esta norma es establecer bases y principios 

de aplicación general para la elaboración del trabajo de titulación sea este de 

carácter complexivo o trabajo de titulación en sus diferentes modalidades de 

acuerdo con las normas internacionales de investigación. 

 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

 

2.2.1 Categorías Fundamentales.   Análisis financiero de la empresa TEVECORP 

S.A. y su incidencia en la toma de decisiones de la gestión empresarial en el periodo 

2015. 

 Variable Independiente: Análisis Financiero 

 Variable Dependiente: Toma de decisiones  
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a. Superordinación de variables 
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b. Subordinación de la variable independiente 
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c. Subordinación de la variable dependiente 
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2.2.2 Análisis Financiero.  Según Castaño & Arias (2013) concuerdan que éste 

instrumento es usado para medir la capacidad de un grupo de empresas con similar o 

diferentes características. Para conocer el comportamiento de la empresa y determinar 

los niveles de variación entre periodos, se debe considerar varios distintos aspectos de 

la empresa, desde lo operativo hasta lo financiero.  

 

a. Finanzas.  Las finanzas son una herramienta de gestión que tienen como objetivo la 

maximización de los recursos de la empresa, es decir optimizando los recursos y a su 

vez aplicándolos en proyectos más productivos y rentables, tomando en cuenta los 

riesgos que se asumen  (Haime, 2005). 

Con lo expuesto anteriormente se puede concluir que las finanzas es una herramienta 

que permite a las empresas controlar, organizar y optimizar los recursos que esta 

posee. Además de buscar una serie de alternativas de inversión para que el capital 

vaya creciendo día a día aunque esta conlleve una serie de riesgos inherentes.  

 

b. Gestión financiera.  Para Sosa (2007) la gestión financiera hoy en día constituye 

una serie de herramienta y metodologías, herramientas tales como las tecnológicas 

(hardware y software) ayudan en gran parte a la gestión financiera y toma de 

decisiones oportunas en una economía que se encuentra en constante actualización, 

haciendo de la empresa un futuro sostenible. Según Castillo & Villareal (2012) afirman 

que la gestión financiera es un sistema que incluye una serie de procesos donde están 

incluidas todas las áreas de la empresa ya que todas funcionarán al ritmo de los 

mismos planes u objetivos que se enmarcaron en un inicio, permite que los recursos 

sean económicos o financieros sean utilizados de manera eficiente y eficaz.  

 

c. Contabilidad financiera.  Para Mata (2015) afirma: “la contabilidad financiera registra 

básicamente aquellas operaciones que realiza la entidad con el mundo exterior, y 

posteriormente, suministra a los usuarios externos. Su confección está regulada  por la 

legislación mercantil y contable” (p.3). 

La contabilidad financiera es una rama de la contabilidad general encargada del 

estudio y manejo de los estados financieros que en una empresa se generan por sus 

actividades rutinarias y que nos ayudan a dar lineamientos que se deben seguir para 

estar acorde con las leyes vigentes en cada país además de las normas 

internacionales. 
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e. Estados financieros.  Los estados financieros es el resultado de las operaciones 

contables y juicios personales  que se realizan a diario en un periodo determinado de 

tiempo, la razón de ser de los estados financieros es de brindar a los interesados la 

información acerca de la situación y desarrollo de la empresa (Ochoa & Toscano, 

2012). 

Se puede concluir que los estados de financieros son documentos mediante los cuales 

suministran información valiosa para la toma de decisiones y además sirve para atraer 

inversión ya que se expresan en un solo lenguaje fácil de entender a nivel nacional e 

internacional  siempre y cuando se realicen bajo las NIIF. 

Según Montes, Montilla, & Soto (2006) afirman que las decisiones de los gerentes 

dependen de la economía de la empresa, ya sea por la necesidad de comprar o 

vender activos, para mantener o generar utilidades, o para cumplir con sus estatutos. 

  

f. Características  de los estados financieros.  Para Monje (2005) asevera que: “las 

características cualitativas de la información financiera son comprensibilidad, 

relevancia, la fiabilidad y comparabilidad” (p.39). 

 Utilidad: según Chavarría & Roldan (2005) “su contenido informativo debe ser 

significativo, relevante, veraz y comparable, el resultado del estado financiero 

debe servir para la toma de decisiones e incluir solamente la información más 

relevante para la correcta interpretación de la situación financiera” (p.52). 

En otras palabras la utilidad es una característica que debe ser inherente en todos los 

estados financieros ya que ayudan a los interesados a tomar decisiones oportunas. 

 Confiablidad: así mismo Chavarría & Roldan (2005) “para la condición de los 

estados financieros que más interesa a la investigación financiera es que su 

información pueda ser verificada, con base a documentos que sirvieron como 

fuente de los datos que se expresan” (p.53). 

Cabe recalcar que el fin de elaborar los estados financieros es para que a través de 

ellos se pueda mostrar un informe sintetizado que refleje de manera verídica la 

situación real de la empresa (Arias , Portilla, & Agredo, 2007). 

 

g. Elementos de los estados financieros.  Para Monge (2005) asevera que: 

Los que constituyen la situación financiera-económica son los activos y pasivos, 

mientras que los ingresos y gastos forman el resultado. 
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 Activo: son los recursos controlados por la entidad como consecuencia de 

sucesos pasados y se espera recibir a cambio beneficios económicos. 

 Pasivo: son obligaciones que surgieron a raíz de hechos anteriores la que debe 

ser cancelada y la empresa debe dar a cambio beneficios económicos. 

 Patrimonio: es el resultado de la resta de los activos menos los pasivos. (p.40) 

Para Perez (2010) en su artículo científico afirma que: 

Está compuesto por diferentes tipos de elementos, se denominan por tanto,  

elementos patrimoniales a los distintos bienes (dinero en efectivo, dinero en bancos 

terrenos, mobiliaria), derechos (documentos por cobrar o por realizarse, actos 

comerciales) y obligaciones (deudas por compras, préstamos, capital aportado por 

el propietario)  que contiene el patrimonio. (p.23) 

Así mismo  Vilchez P. (2009) los clasifica de la siguiente manera: 

Los ingresos son todas las entradas de dinero u otros aumentos del activo o 

disminución del pasivo, como consecuencia de las actividades propias del giro de la 

entidad. Los gastos, son las salidas de efectivo u otras disminuciones del activo, o 

aumentos de pasivos, necesarios para el desarrollo de la empresa y que ayudan a 

generar ingresos. (p.115) 

h. Los estados financieros principales: 

 Estado de situación financiera: el estado de situación financiera es aquel donde 

se muestran los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en un periodo 

determinado, ofreciendo información de la situación financiera de la entidad 

(Chavarría & Roldan, 2005). 

 Estado de resultados: Según Castaño & Arias (2013) afirma que: “el estado de 

resultados revela información financiera importante, en términos de beneficios 

obtenidos por el desarrollo de la actividad económica después de cubrir las  

erogaciones que permiten generar los ingresos” (p.91). 

 Estado de flujo de efectivo: en su artículo Marcotrigiano (2013) expresa que 

mediante el presente informe contable refleja el movimiento del efectivo, 

cumpliendo con sus respectivas operaciones, desde la perspectiva de los 

procesos de cobranza y pagos.   
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i. Análisis a los estados financieros.  Sanz (2010) afirma que su finalidad radica en 

brindar a sus usuarios, un reporte que describa el nivel económico y financiero del 

ente, para optimizar la toma de decisiones. 

Según Correa, Castaño, & Mesa (2010 un análisis financiero es un proceso mediante 

el cual se emplea una serie de metodologías y técnicas para estudiar profundamente 

los estados financieros de un ente económico en un determinado periodo de tiempo y 

que facilita la toma de decisiones  a las personas interesadas. 

 

j. Ratios financieros.  Para Fontalvo, Vergara , & De La Hoz (2009) es el cociente 

obtenido al relacionar los valores monetarios de dos cuentas o grupos contables 

pertenecientes a los estados financieros.  

Según Murillo (2013): “son una herramienta que cuentan con la bondad, no solamente, 

de ser de utilidad para la evaluación de  la empresa contra sí misma, sino también, 

como una forma de evaluación contra empresas con la misma naturaleza productiva” 

(p.22). 

Entonces se puede concluir que los ratios son un conjunto de fórmulas que facilitan el 

análisis de las cifras presentadas en los estados financieros ya que su resultado sirve 

como guía para comparar y saber la situación real de la empresa, permite tomar 

medidas correctivas si es necesario o crear planes de acción según los resultados que 

arrojen a través de los ratios. 

 

k. Los ratios financieros son los siguientes: 

 Ratio de Liquidez: según Vera, Melgajero, & Mora(2013): “son aquellos 

asociados a la capacidad de pagos a corto plazo” (p.153). 

Este es un indicador que sirve para medir la capacidad que tiene el ente económico 

para responder con sus obligaciones (pasivos) a corto plazo. 

 Ratio de Solvencia: Vera, Melgajero, & Mora(2013) afirma: “son los relacionados 

con la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos financieros con 

los activos que posee” (p.153). 

 Ratio de Gestión: según Cardona, Martinez , Velásquez, & López (2015): “es la 

eficiencia con la que la organización hace uso de sus recursos” (p.159). 
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 Ratio de Rentabilidad: para De La Hoz, Ferrer, & De La Hoz (2008) éste tipo de 

ratio financiero evalúa la efectividad de la gerencia, para administrar las 

inversiones de los socios o terceras personas y poder generar ingresos, durante 

un periodo determinado.  

Administración.  En su libro Reyes (2004) manifiesta que:  

La administración busca en forma directa y precisamente la obtención de resultados 

de máxima eficiencia en la coordinación, y solo a través de ella, se refiere a la 

máxima eficiencia o aprovechamiento de los recursos materiales, tales como 

capital, materia prima, maquinas, etc. (p.19) 

Según Fuentes Henriquez (2005): “la administración es un proceso que incluye un 

conjunto de actividades y funciones orientadas al logro de un determinado nivel de 

eficiencia y eficacia en una organización” (p.37).  

En base a lo anteriormente expuesto se puede concluir que la administración es un 

proceso mediante el cual se consiguen objetivos y metas a con la ayuda del talento 

humano con eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Elaborado por: Karen Lisbeth Ojeda Salazar 
Fuente: Propia  

 

Estrategias Administrativas: Una de las estrategias administrativas es la administración 

de los clientes (C.R.M) según Leon & Rodriguez (2014) son las innovaciones 

tecnológicas que permiten mejorar los vínculos existentes entre la empresa con sus 

clientes.  
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Ilustración 5 Proceso Administrativo 
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Vilchez, Ulate, & Monge (2009) afirma que las estrategias administrativas pueden 

resultar acordes al grupo de personas que se encuentre frente de una organización, ya 

que día a día van adquiriendo experiencia y conocimiento, adaptando según sea el 

caso estrategias personalizadas por cada entidad. 

 

Dirección: Esta palabra viene de mandar, dirigir, además incluye otros aspectos de 

vital importancia como es la motivación y un buen liderazgo, para crear un ambiente 

agradable en todos los niveles jerárquicos, trabajando en equipo por un solo objetivo 

como es el crecimiento y desarrollo de la organización.  

Para Colectivo de Autores (2007) afirman que: 

Marca el rumbo y da el sentido de orientación al perfeccionamiento en la empresa, 

y a su vez el perfeccionamiento es el proceso del cambio mediante el cual se 

materializa la estrategia de la empresa, de ahí la interdependencia entre la 

dirección estratégica y perfeccionamiento empresarial. (p.49) 

 

2.3.3 Toma de Decisiones .En su artículo menciona que Solano (2010) afirma:  

Para que los gerentes sean eficaces deberán entender la estrategia, la técnica y el 

procedimiento implícito en la toma de decisiones y saber cómo aplicarlos en los 

trabajos. Todas las decisiones siguen un proceso en común que tiene los siguientes 

pasos:  

 Estar conscientes de un problema o acción. 

 Reconocer un problema y su definición. 

 Analizar posibles alternativas y sus consecuencias. 

 Seleccionar la solución. 

 Implementar la decisión.  

 Proporcionar retroalimentación. (p.51) 

 

a. Estrategias de toma de decisiones.  Según (Arredondo, 2013) refiere que la 

organización debe ser muy precisa sobre que decisiones le conviene tomar al 



34 

 

gerente de manera individual, y cuales requerirán realmente de un grupo de 

decisión. Para ello nos presenta un modelo eficaz para la toma de decisiones. 

 

 Exponer el problema adecuadamente: se trata de conocer claramente el 

problema, determinar su origen y naturaleza, causas y efectos que podrían 

ocasionar a los objetivos que tiene la empresa. 

 Generar alternativas: es buscar una serie de soluciones a un problema 

encontrado que permita visualizar ampliamente distintas formas de resolver el 

problema, estas deben pasar por un tamiz o selección para que la toma de 

decisiones sea eficiente y contribuya a desarrollo de la empresa. 

 Evaluar alternativas: se refiere básicamente a analizar cada una de las 

alternativas tomando en cuenta los beneficios, el impacto económico-financiero, 

los riesgos, la viabilidad, tiempo, y la ética. 

 Elegir la mejor alternativa: la alternativa seleccionada debe haber sido 

respaldada, con un cúmulo de creencias óptimas, sustentadas en información y 

evidencia (Arredondo, 2013). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1  Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1  Modalidades Básicas de Investigación.  En el transcurso del proceso de 

investigación se han venido utilizando dos modalidades de investigación que a 

continuación se plantearan: 

a. Modalidad Documental o Bibliográfica: Para la presente investigación se ha 

tomado como base a una serie de investigaciones realizadas anteriormente, 

internet, artículos científicos, revistas, archivos del negocio, etc., las cuales  

permitirán afianzar los conocimientos y esclarecer la problemática a resolver. 

b. Trabajo de Campo: En este tipo de modalidad se realizaran diferentes tipos de 

métodos o técnicas que me permitan responder a preguntas claves y que estas 

a su vez me faciliten recolectar la suficiente información. 

 

3.1.1.1  Nivel o tipo de Investigación 

a. Descriptiva 

 

Porque mediante la aplicación de las técnicas de entrevista se pretende 

describir la problemática existente dentro de la empresa y el tipo de 

afectación que genera en cada una de sus actividades. 

 

b. Explicativa 

Se realizaran los respectivos análisis e interpretación de datos para 

determinar la relación entre las variables. 
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3.1.2 Operacionalización de las variables. 

3.1.2.1  Operacionalización de la Variable Independiente. 

Cuadro 1: Operacionalización de la variable independiente Análisis Financiero 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

ANALISIS FINANCIERO:  

Es un instrumento de valiosa 

importancia mediante el cual 

se evalúa a la entidad en los 

aspectos económicos y 

financieros en un periodo 

determinado. 

 

 

 

 Liquidez 

 

 

 

 Solvencia 

 

 

 

 

 

 Gestión  

 

 

 

 Rentabilidad 

 

 

Liquidez Corriente 

Prueba Acida 

¿Con que frecuencia se 
analizan los Estados 
Financieros de la empresa 
TEVECORP S.A.? 

Entrevista al contador 

 

Índice de Endeudamiento 

Razón de cargos de interés 

fijo 

Endeudamiento del activo 

Apalancamiento 

¿Las decisiones de 
financiamiento se basan 
en la información 
contable de la 
empresa? 

Entrevista al gerente, 

contador y auxiliar 

Periodo promedio de pago 

Rotación del inventario 

Rotación del activos totales 

¿La empresa cuenta 
con un organigrama 
describa si es funcional 
o estructural? 

Entrevista al gerente, 

contador y auxiliar 

 

Margen de utilidad bruta 

Rentabilidad neta del activo  

Rentabilidad del activo 

¿Conoce usted el 

margen de utilidad de la 

empresa TEVECORP 

S.A y si este es 

adecuado para el tipo 

de servicio que esta 

ofrece? 

Contador y auxiliar 

Elaborado por: Karen Lisbeth Ojeda Salazar 
Fuente: Propia  
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3.1.2.1  Operacionalización de la Variable Independiente. 

Cuadro 2: Operacionalización de la variable dependiente Toma de decisiones 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

 

 

 

 

TOMA DE 

DESICIONES:  

Es un proceso mediante 

el cual se elige una 

opción para llevar a 

cabo un objetivo. 

 

 

 

 Nivel Estratégico 

 

 

 

 

 Nivel Gerencial 

 

 

 

 

 

 Nivel Táctico 

 

 

 

 Nivel Operativo  

 

 

 

Objetivos generales que 

afectan de manera general a 

la empresa 

¿Se realizan reuniones 

con los altos directivos 

para establecer 

estrategias que 

contribuyan al desarrollo 

de la empresa? 

Entrevista al gerente 

 

Objetivos que conllevan a la 

solución de problemas  

¿Se establecen 

soluciones oportunas 

frente a problemas, junto 

a los directivos de alta 

jerarquía? 

Entrevista al gerente 

 

Objetivos que incluyen 

métodos, técnicas y políticas 

organizacionales. 

¿Con que frecuencia se 

revisan los estados 

financieros y estos se 

toman en cuenta para 

tomar decisiones? 

Encargado de 

contabilidad 

 

 

 

 

Actividades de rutina   

 

¿Se establecen 

procedimientos para la 

realización de actividades 

y se ejerce control sobre 

ellas? 

Encargado de 

contabilidad 

Elaborado por: Karen Lisbeth Ojeda Salazar 
Fuente: Propia  
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3.1.3 Análisis de Factibilidad.  Este trabajo de investigación es factible por los 

siguientes aspectos: 

3.1.3.1   Organizacional.  Esta investigación fue factible realizarla en la empresa 

TEVECORP S.A que nos dio la apertura y confianza necesaria para tener acceso a la 

información requerida por el trabajo de investigación, permitiendo de esta manera 

identificar los problemas dentro de la misma y crear las respectivas soluciones para el 

desarrollo de la entidad más conocida como OKTV. 

 

3.1.3.2   Tecnológico. En el ámbito tecnológico es factible realizarlo, ya que hoy en día 

la tecnología nos facilita la investigación con una serie de herramientas como equipos 

de cómputo, el internet que es donde básicamente encontramos las fuentes que sirven 

como base para afianzar los conocimientos empíricos. 

 

3.1.3.3   Económico.  En lo económico no se necesitará mayor inversión ya que se 

cuenta con la colaboración de los funcionarios de la empresa TEVECORP S.A y la del 

investigador será quien aporte y financie los equipos, materiales que se utilicen en el 

antes, durante y después de la investigación. 

 

3.1.3.4   Académico.  El apoyo de los docentes tutores en el proceso de investigación 

sirvió de mucha ayuda para encaminar las ideas y objetivos que se pretendían poner 

en marcha para resolver esta problemática. 

 

3.2 Recolección de información 

3.2.1 Plan de Recolección de información.  En este caso de estudio se utilizará  la 

entrevista como herramienta fundamental para recopilar información relevante con 

respecto al problema de las decisiones inoportunas que se han venido tomando hasta 

la actualidad en la empresa TEVECORP S.A., la que se aplicará en el personal 

administrativo que son los actores principales en esta gestión dentro de la empresa, 

donde el investigador se tomará los meses de Mayo, Junio y Julio del 2016 para 

recabar información dentro de la empresa antes mencionada y de esta manera cumplir 

con los objetivos de la investigación. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información.  Es de gran importancia 

tener definido la manera como se va a actuar con la información recogida ya que esta 

debe cumplir con los requisitos mínimos como son: 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Propia  
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 Verdadera 

 Confiable 

La información que cumpla con estos requisitos ayudará a una comprensión fácil y 

razonable, una vez que se ha obtenido toda la información con las diversas técnicas 

se procede a seleccionar  la misma, es decir escoger la de mayor relevancia y que 

cumplan con los requisitos mínimos. 

3.3 Sistema de categorización de análisis de datos 

 

Este proceso nos permitirá analizar de manera cuantitativa a la empresa TEVECORP 

S.A a través de la utilización de los indicadores financieros, para lo cual utilizaremos 

como base a los estados financieros del periodo 2015. 

 

3.3.1 Entrevista al Gerente 

1. ¿La empresa cuenta con un organigrama describa si es funcional o 

estructural? 

La empresa si cuenta con un organigrama pero solo estructural 

 

2. ¿Las decisiones de financiamiento se basan en la información contable 

de la empresa? 

No, las decisiones en cuanto a financiamiento se refiere se las realiza de 

manera empírica sin tomar en cuenta la información contable de la empresa. 

 

3. ¿Se realizan reuniones con los altos directivos para establecer 

estrategias que contribuyan al desarrollo de la empresa? 

Si, se realizan reuniones mensuales con los jefes de cada departamento para 

ver los resultados que se han obtenido a lo largo del periodo. 

 

4. ¿Con que frecuencia se analizan los Estados Financieros de la empresa 

TEVECORP S.A.? 

Hasta la actualidad no se han realizado análisis financieros dentro de la 

empresa TEVECORP S.A., por cuestiones de cumplimiento con la 

Superintendencia de Compañías se lo ha realizado pero, no se ha hecho un 

análisis minucioso. 
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5. ¿Se aplican los indicadores financieros como una herramienta para la 

gestión administrativa de la empresa?  

No, en la actualidad a aplicación de indicadores financieros no se ha utilizado 

como herramienta de gestión ya que no hay el personal apto para que lo 

realice 

 

3.3.2 Entrevista al Contador 

1. ¿Se tiene un control de ingresos y egresos en la contabilidad? 

Si, la empresa cuenta con sistema contable integrado en el que se van 

registrando las transacciones en orden cronológico.  

 

2. ¿Los  estados financieros que usted presenta a gerencia están bajos las 

NIIF? 

Si, los estados financieros cumplen con las normas internacionales de 

información financiera. 

 

3. ¿La empresa TEVECORP S.A.  Cumple sus obligaciones en el plazo 

oportuno? 

A veces, ya que en su gran mayoría las facturas entregadas por sus 

proveedores son canceladas después del periodo de vencimiento, las 

obligaciones como servicios básicos e impuestos   aquellas son las que se 

pagan dentro del plazo de vencimiento establecido.                  

 

4. ¿Conoce usted el margen de utilidad de la empresa TEVECORP S.A  y si 

este es adecuado para el tipo de servicio que ofrece?  

No, no tengo conocimiento ya que la comunicación que existe dentro de la 

empresa no fluye correctamente y la persona encargada de ventas, sin 

embargo acorde a los documentos que reposan en contabilidad considero que 

es un margen aceptable. 

 

 

5. ¿Con que frecuencia se entregan informes contables a gerencia? 

Se entregan informes contables cada mes debido a las declaraciones que por  

ley corresponden y uno consolidado al final del periodo contable. 
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6. ¿Cuenta el departamento de contabilidad con políticas internas que 

salvaguarden la información?  

No, la empresa no cuenta con políticas contables, sin embargo empíricamente 

se han adoptado medidas para salvaguardar la información. 

 

3.3.3 Entrevista al auxiliar contable 

 

1. ¿Cómo califica usted al sistema contable en el proceso de información, 

atendiendo las necesidades de la empresa? 

En  un nivel mediano, porque fue un sistema preestablecido comprado, y aun 

no se han realizado los ajustes necesarios para que la información pueda  ser 

procesada de manera correcta. 

 

2. ¿Los estados financieros, los ajustes y cierres de cuentas son finalizados 

al igual que el periodo contable?  

No, debido a la falta de personal en el área contable no se realizan los cierres 

en conjunto con el periodo contable. 

 

3. ¿Después de cuánto tiempo se realizan estos cierres?  

Se realizan después de un mes finalizado el periodo contable, ya que se 

contrata personal eventual para finiquitar los informes y estados financieros. 

 

4. ¿De qué manera son extraídos los informes contables y financieros de la 

empresa TEVECORP S.A.? 

Se extraen directamente del sistema, pero antes se realizan los respectivos 

ajustes y cierres de cuentas con herramientas adicionales tales como Microsoft 

Excel. 

 

5. ¿Considera que la información contable extraída del sistema contable de 

la empresa es confiable? 

No, como todo sistema contable genera errores considero que no es confiable 

y que se debe realizar una auditoría interna para verificar los saldos de las 

cuentas. 
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3.3.4 Indicadores de Liquidez.  

Cuadro 3: Liquidez Corriente 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 
 
 

Cuadro 4: Prueba Ácida 

 
Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 

Liquidez Corriente. 

 

 

FÓRMULA: 
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

Año 2014 
Año 2015 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
158956.22

146464.92
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1.09 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
236868,53

225774,86
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1.05𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

Prueba Ácida. 

 

FÓRMULA: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Año 2014 
Año 2015 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
158956.22

146464.92
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1.09𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
236868,53

225774,86
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 1.05 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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Cuadro 5: Capital de Trabajo Neto 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 
 

3.3.5 Indicadores de Gestión  

Cuadro 6: Rotación de Activos Totales 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 

 

                 Capital de Trabajo Neto 

 

FÓRMULA: 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Año 2014 Año 2015 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏. = 158956.22 − 146464.92 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $ 12491.30 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏. = 236868.53 − 225774.36 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $ 11094.17 

 

Rotación de Activos Totales 

 

FÓRMULA: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Año 2014 Año 2015 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
471792.40

201964.75
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2.33 

 

 

𝑅𝑜𝑡. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
407585,28

329721,52
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1.24 
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Cuadro 7: Periodo Promedio de Pago 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 
 

Cuadro 8: Rotación de Cuentas por Cobrar 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 

 

Periodo Promedio de Pago 

 

FÓRMULA: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =  
𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 365

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 

Año 2014 Año 2015 

 

𝑃𝑒𝑟. 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =  
139928.99 ∗ 365

435224.58
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 = 117.35 𝐷í𝑎𝑠 

 

𝑃𝑒𝑟. 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =  
162563,67 ∗ 365

350589,01
 

𝑃𝑒𝑟. 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 = 169.25 𝐷í𝑎𝑠 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

 

 

FÓRMULA: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Año 2014 Año 2015 

𝑅𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
471792.40

83143.31
 

 

𝑅𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 5.67 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑅𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
407585,28

70639,26
 

𝑅𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 5.77 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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Cuadro 9: Periodo Promedio de Cobro 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A  
Elaborado por: La autora 
 

3.3.6 Indicadores de  Solvencia. 

Cuadro 10: Endeudamiento del Activo 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A   
Elaborado por: La autora 
 
 
 
 
 

Periodo Promedio de Cobro 

 

 

FÓRMULA: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Año 2014 Año 2015 

𝑃𝑒𝑟. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
360

5.67
 

𝑃𝑒𝑟. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 = 64 días 

 

𝑃𝑒𝑟. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
360

5.77
 

𝑃𝑒𝑟. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 = 62 días 

Endeudamiento del Activo 

 

 

FÓRMULA: 

𝐸𝑛𝑑𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Año 2014 Año 2015 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
146464.92

201964.75
 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝟎. 𝟕𝟑 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
225774,86

329721,52
 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝟎. 𝟔𝟖 
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Cuadro 11: Endeudamiento Patrimonial 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A   
Elaborado por: La autora 
 
 

3.3.7 Indicadores de Rentabilidad 

Cuadro 12: Margen de Utilidad Bruta 

Fuente: Estados Financieros de TEVECORP S.A   
Elaborado por: La autora 

 

Endeudamiento Patrimonial 

 

 

FÓRMULA: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 

 

Año 2014 Año 2015 

 

𝐸𝑛𝑑. 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
146464.92

55499.83
∗ 100 

 

𝐸𝑛𝑑. 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 26.39%  

 

 

 

𝐸𝑛𝑑. 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
103946,66

329721,52
∗ 100 

 

𝐸𝑛𝑑. 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 31.53%  

Margen de Utilidad Bruta 

 

 

FÓRMULA: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Año 2014 Año 2015 

𝑀𝑎𝑟. 𝑑𝑒 𝑢𝑡. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
471792.40 − 405388.29

471792.40
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 0.14 

𝑀𝑎𝑟. 𝑑𝑒 𝑢𝑡. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
407585,28 − 208284.93

407585,28
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 0.49 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

A través del examen o análisis financiero de la empresa TEVECORP S.A  permitió 

obtener resultados que son de gran importancia para determinar el grado de incidencia 

en la toma de decisiones  ya sean estas de financiamiento, inversión y de gestión. A 

continuación se realizara un análisis acerca de los resultados arrojados por los 

indicadores financieros:  

 

4.1.1 Liquidez Corriente y Prueba Acida.  

En el año 2014  la empresa TEVECORP S.A. cuenta con una liquidez corriente de 

1.09  lo cual quiere decir que por cada dólar que debe la empresa cuenta con 1.09 

dólares para pagar sus pasivos a corto plazo y que tiene un sobrante de 0.09 centavos 

de dólar a favor, mientras que la razón rápida o prueba acida nos indica que la 

empresa por cada dólar a con 1.09 dólares esto se debe a la actividad propia de la 

empresa ya que es dedicada a vender publicidad. 

 Por cada dólar de pasivo circulante está garantizado con 1,09 dólares de activo 

circulante 

 Por cada dólar de obligaciones a corto plazo la empresa TEVECORP S.A 

cuenta con 1.09 dólares de activos líquidos.  

En el año 2015 la empresa  TEVECORP S.A. cuenta con una liquidez corriente de 

1.05 lo cual quiere decir que por cada dólar que debe la empresa cuenta con 1.05 

dólares para pagar sus pasivos a corto plazo y que tiene un sobrante de 0.05 centavos 

de dólar a favor, mientras que la razón rápida o prueba acida nos indica que la 

empresa por cada dólar a con 1.05 dólares esto se debe a la actividad propia de la 

empresa ya que es dedicada a vender publicidad. 

 Por cada dólar de pasivo circulante está garantizado con 1,05 dólares de activo 

circulante 
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 Por cada dólar de obligaciones a corto plazo la empresa TEVECORP S.A 

cuenta con 1.05 dólares de activos líquidos.  

4.1.2 Capital Neto de Trabajo. 

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A. una vez que cancelo sus 

obligaciones a corto plazo, pudo contar con un capital de $ 12491.30 dólares 

para continuar sus operaciones. 

 Mientras que en el año 2015 la empresa TEVECORP S.A. podemos observar 

que el capital de trabajo disminuyo a $11094.17 

 

4.1.3 Periodo Promedio de Pago. 

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A. cancelo sus deudas para con sus 

proveedores en un periodo promedio de 117 días lo cual significa que la 

empresa está perdiendo capacidad crediticia y la relación con sus proveedores 

se podría ver afectada si no se toman medidas correctivas frente a este 

problema. 

 Mientras que en el año 2015 la empresa TEVECORP S.A. podemos observar 

que el periodo en que se paga a los proveedores aumento en consideración al 

año 2014 ya que cada 169 días se cancela a los proveedores, como se 

mencionó anteriormente se deben tomar medidas correctivas para evitar 

inconvenientes. 

 

4.1.4 Rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de cobro.   

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A. 5.67 veces se cobran las facturas 

que por concepto de venta se expiden, es decir que cada 69 días se hace 

efectivo el valor por la venta del servicio. 

 En el año 2015 en la empresa TEVEORP S.A  5. 77 veces se cobran y se crean 

las cuentas por cobrar, cuyo monto se hará efectivo cada 62 días después de 

haber generado la factura de venta, lo cual resulta ser un nivel aceptable de 

cobranza. 
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4.1.5 Rotación de activos totales. 

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A. 2.33 rotan los activos, es decir que 

la empresa por cada dólar  que invirtió en el  activo se generaron 2.33 dólares 

en ventas con un excedente de 1.33 dólares que se considera un nivel bastante 

óptimo. 

 En el año 2015 en la empresa TEVECORP S.A. 1.24 veces rotan los activos.  

Este indicador señala que por cada dólar de activo total invertido la empresa 

generó 1.24 dólares en ventas en el año 2015, aun sabiendo que tiene un 

excedente de 0,24 centavos de dólar se considera que  este nivel se podría 

mejorar. 

 

4.1.6 Endeudamiento del Activo. 

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A.  La participación de los acreedores 

en el financiamiento de sus recursos fue del 73%, es decir que en gran parte la 

compañía ha sido financiada por personas externas. 

 Mientras que el año 2015 observamos que el porcentaje de endeudamiento 

disminuyó. El activo total de la empresa TEVECORP S.A está financiado con el 

68% con recursos externos, es decir,  que el 68% de la inversión  de sus activos  

han sido financiados por sus proveedores, lo cual significa que es un nivel que 

se debe mejorar ya que tiene una limitada capacidad de endeudamiento. 

 

4.1.7 Endeudamiento del Patrimonio. 

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A.  La participación de los acreedores 

con respecto al patrimonio constituye el 26.39%, siendo un nivel de 

endeudamiento aceptable para responder de inmediato con los mismos. 

 Mientras que en el año 2015 ese porcentaje aumento a 31.53% de participación 

de los acreedores sobre el patrimonio, quiere decir cuan comprometido está el 

patrimonio de la empresa para con sus acreedores. 
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4.1.8 Margen de Utilidad bruta. 

 En el año 2014 la empresa TEVECORP S.A podemos observar que el margen 

de utilidad  es del 14% después de descontar los costos de venta lo cual se 

considera un nivel medianamente aceptable ya que la empresa por el tipo de 

servicio que ofrece debería generar un porcentaje mayor. 

 Mientras que en el año 2015 la empresa TEVECORP S.A cuenta con un nivel 

bruto de rentabilidad del 49% siendo un nivel óptimo de ganancia después de 

haber descontado los costos que se invirtieron para vender el servicio. 

 

4.2 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis financiero se puede concluir que: 

 La empresa en toda su vida  jurídica no ha aplicado un proceso de análisis 

financiero que le permita conocer sus fortalezas y debilidades frente a la 

actividad económica que esta realiza. 

 La empresa TEVECORP S.A. tiene buena liquidez sin embargo el excedente 

que tiene hace que ese dinero sobrante se convierta en improductivo. Además 

el  nivel  en que las cuentas por cobrar rota en la empresa es óptimo, pero se 

puede mejorar ya que cada 62 se hacen efectivo las ventas a crédito. 

 El índice de endeudamiento es elevado por lo que y la mayoría de sus 

transacciones diarias son financiadas por sus acreedores, aunque la utilización 

de los activos es óptima en cuanto a la eficiencia que estos se utilizan para 

generar ingresos. 

 Y por último por la actividad de la empresa que es la de vender publicidad se 

puede concluir que sus métodos para convertir sus ventas en utilidades se 

encuentra en un nivel elevado ya que los costos para esta actividad son bajos. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Una vez revisadas todas las conclusiones se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 Se recomienda tanto al gerente como a la contadora elaborar análisis 

financiero utilizando los indicadores para que puedan evaluar constantemente 

la situación actual de la empresa y comparar con la de periodos anteriores y si 

es necesario aplicar medidas correctivas para evitar futuros problemas ya sean 

de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y productividad. 

 Se sugiere que él se utilice de manera más productiva el exceso de liquidez de 

la empresa para que genere algún tipo de ingreso, esto se puede hacer 

invirtiendo el excedente en obras que permitan mejorar la calidad del servicio 

para asegurar la fidelidad de los clientes que a futuro generara una fuente de 

ingresos bastante significativa. 

 También es necesario recomendar que habiendo un excedente de liquidez se 

pague a los proveedores y acreedores para no perder la capacidad crediticia y 

las buenas relaciones ya que la mayoría de los activos están financiados 

básicamente por ellos. 

 Y por último se sugiere en cuanto al margen de utilidad se mantengan las 

políticas de ventas debido a que el nivel de utilidad bruta se encuentra en un 

nivel óptimo 
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ANEXO A 

FICHA DE ENTREVISTA DEL GERENTE 

Universidad Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoria 

ENTREVISTA DIRIGIDA LA PERSONAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA TEVECORP S.A 

 

Objetivo: Recolectar información relevante acerca de los indicadores financieros de 

la empresa TEVECORP S.A. 

 

Nombre:  

Cargo: Gerente 

 

1. ¿La empresa cuenta con un organigrama describa si es funcional o 

estructural? 

   Si  

                   No  

Observación: Organigrama estructural 

2. ¿Las decisiones de financiamiento se basan en la información contable de la 
empresa? 

 

                   Si 

                   No  
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3. ¿Se realizan reuniones con los altos directivos para establecer estrategias que 

contribuyan al desarrollo de la empresa? 

 

                 Mensuales 

             Bimestrales 

            Semestrales 

4. ¿Con que frecuencia se analizan los Estados Financieros de la empresa 

TEVECORP S.A.? 

 

                  Trimestralmente                        Nunca 

                   Semestralmente 

                    Anualmente 

5. ¿Se aplican los indicadores financieros como una herramienta para la gestión 

administrativa de la empresa?  

 

                  Si 

                   No  

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO B 

FICHA DE ENTREVISTA DEL CONTADOR GENERAL 

Universidad Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoria 

ENTREVISTA DIRIGIDA LA PERSONAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA TEVECORP S.A 

 

Objetivo: Recolectar información relevante acerca de los indicadores financieros de 

la empresa TEVECORP S.A. 

 

Nombre:  

Cargo: Contador General 

 

1. ¿Se tiene un control de ingresos y egresos en la contabilidad? 

   Si  

                   No  

2. ¿Los  estados financieros que usted presenta a gerencia están bajos las NIIF? 

                   Si 

                   No  

3. ¿La empresa TEVECORP S.A.  Cumple sus obligaciones en el plazo oportuno? 

 

                  Siempre 

              A veces 

              Nunca 
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4. ¿Conoce usted el margen de utilidad de la empresa TEVECORP S.A  y si este 

es adecuado para el tipo de servicio que ofrece?  

 

                 Si  

               No 

5. ¿Con que frecuencia se entregan informes contables a gerencia? 

 

                  Semanalmente 

                  Mensualmente 

                 Trimestralmente 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO C 

FICHA DE ENTREVISTA DEL AUXILIAR CONTABLE  

Universidad Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoria 

ENTREVISTA DIRIGIDA LA PERSONAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA TEVECORP S.A 

 

Objetivo: Recolectar información relevante acerca de los indicadores financieros de 

la empresa TEVECORP S.A. 

 

Nombre:  

Cargo: Auxiliar Contable 

 

1. ¿Cómo califica usted al sistema contable en el proceso de información, 

atendiendo las necesidades de la empresa? 

   Alto 

                  Mediano 

                  Bajo 

2. ¿Los estados financieros, los ajustes y cierres de cuentas son finalizados al 

igual que el periodo contable?  

 

                   Si 

                   No  
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3. ¿Después de cuánto tiempo se realizan estos cierres?  

       Después de una semana 

 

Después de un mes  

Después de tres meses 

 

4. ¿De qué manera son extraídos los informes contables y financieros de la 

empresa TEVECORP S.A.? 

 

                 Directamente del sistema  

                 En una hoja de cálculo de Excel 

                Otros 

                Indique cual: ………… 

5. ¿Considera que la información contable extraída del sistema contable de la 

empresa es confiable? 

 

                  Si 

                  No 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO D 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – PERIODO 2014 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO 2014 
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TEVECORP S A 

Cdla. Los esteros calle estero huay 

0790093003001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Código Nombres Valor Parcial Semiparcial 

1 ACTIVO                              
   11   ACTIVO CORRIENTE                    
   1101     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
   110102       BANCOS                              
   1101020001         BANCO BOLIVARIANO CTA CTE  3000035  87.960,67 

  *      TOTAL  BANCOS                              87.960,67 
  *      TOTAL  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 87.960,67 
  1102     ACTIVOS FINANCIEROS                 

   110206       DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLI 
   1102060001         DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLI 62.895,71 

  *      TOTAL  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLI 62.895,71 
  110208       OTRAS CUENTAS POR COBRAR            

   110208001         CUENTAS POR COBRAR VARIOS           60.568,96 
  110208002         CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS         10.070,30 
  *      TOTAL  OTRAS CUENTAS POR COBRAR            70.639,26 
  *      TOTAL  ACTIVOS FINANCIEROS                 133.534,97 
  1105     ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES    

   110501       CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM 
   1105010001         IVA PAGADO EN COMPRAS               3.661,47 

  1105010003         70% RETENCION A CLIENTES            7.557,99 
  *      TOTAL  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM 11.219,46 
  110502       CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM 

   1105020001         1% IR  RETENIDO POR CLIENTES        4.153,43 
  *      TOTAL  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM 4.153,43 
  *      TOTAL  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES    15.372,89 
  *      TOTAL  ACTIVO CORRIENTE                    

 
236.868,53 

 12   ACTIVO NO CORRIENTE                 
   1201     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        
   120105       MUEBLES Y ENSERES                   
   1201050001         MUEBLES Y ENSERES                   4.621,10 

  *      TOTAL  MUEBLES Y ENSERES                   4.621,10 
  120106       EQUIPOS DE OFICINA                  

   12010601         Aspiradora karcher nt 65/2 220 volt 1.570,17 
  *      TOTAL  EQUIPOS DE OFICINA                  1.570,17 
  120108       EQUIPO DE COMPUTACIÓN               

   120108001         XTRATECH ALUMINUM DARK GRAY, CARD R 2.032,72 
  120108002         SISTEMA IS INTEL WINDOWS 7 PROFESSI 3.110,00 
  120108003         MINI COMPUTADORA HP                 302,68 
  120108004         RAID DE 8 DISCOS PROAVIO DE 24TB    3.735,00 
  120108005         DD EXT 3 TB 3.5" VERBATIM # 97581 D 554,40 
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120108006         COMPUTER POWER VT 3 KVA 120V        985,00 
  120108007         APPLE MAC PRO-APPLE KEYBOARD-APPLE  4.259,00 
  120108008         INTERFAZ DE E/S DE VIDEO(BLACKMAGIC 1.550,00 
  120108009         SOFTWARE PARA REPRODUCCION DE VIDEO 3.578,00 
  120108010         MONITOR VIEWSONIC DE 24+CABLE HDMI  465,00 
  120108011         EQUIPO DE COMPUTO                   28.379,45 
  *      TOTAL  EQUIPO DE COMPUTACIÓN               48.951,25 
  120109       VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y  

   12010901         VEHÍCULOS                           60.635,61 
  *      TOTAL  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y  60.635,61 
  120110       OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

   1201100001         TRANSFORMADOR ELECTRICO             6.116,07 
  1201100002         MAQUINARIA  EQUIPO E INSTALACIONES  61.464,54 
  1201100003         OTROS ACTIVOS                       18.273,45 
  *      TOTAL  OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  85.854,06 
  120112       (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDA 

   1201120001         (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDA -108.779,20 
  *      TOTAL  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDA -108.779,20 
  *      TOTAL  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        92.852,99 
  *      TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE                 

 
92.852,99 

 *      TOTAL  
   

329.721,52 

                                                  
   2 PASIVO                              
   21   PASIVO CORRIENTE                    
   2103     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR      
   210301       LOCALES                             
   2103010001         PROVEEDORES LOCALES                 162.563,67 

  *      TOTAL  LOCALES                             162.563,67 
  *      TOTAL  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR      162.563,67 
  2107     OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       

   210701       CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA    
   2107010001         IVA COBRADO EN VENTAS               4.414,08 

  2107010002         10% 303 HONORARIOS                  183,04 
  2107010003         1% 312 transf de bienes muebles de  245,85 
  2107010005         8% 320   ARRENDAMIENTO              288,00 
  2107010006         1% 310 transporte                   2,98 
  2107010007         1% 309 serv prestados med de comu y 41,73 
  2107010008         2% 307 SERVICIOS PREDOMINA LA MANO  58,70 
  2107010012         100% RET IVA                        651,64 
  2107010013         1% 322 seguros y reaseguros         64,47 
  2107010014         2% 344 OTRAS RETENCIONES APLICABLES 100,90 
  *      TOTAL  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA    6.051,39 
  210703       CON EL IESS                         

   2107030001         APORTE PATRONAL                     607,55 
  2107030002         APORTE PERSONAL                     514,92 
  2107030003         PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS            62,48 
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2107030005         FONDOS DE RESERVA IESS              30,89 
  2107030006         FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS         2.593,75 
  *      TOTAL  CON EL IESS                         3.809,59 
  210704       POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   

   2107040001         DECIMO TERCER SUELDO                454,08 
  2107040002         DECIMO CUARTO SUELDO                2.757,74 
  2107040003         VACACIONES                          2.746,33 
  2107040005         SUELDOS POR PAGAR A EMPLEADOS       38.102,01 
  *      TOTAL  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   44.060,16 
  210705       PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA 

   2107050001         PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA 9.290,05 
  *      TOTAL  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA 9.290,05 
  *      TOTAL  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       63.211,19 
  *      TOTAL  PASIVO CORRIENTE                    

 
225.774,86 

 *      TOTAL  
   

225.774,86 

                                                  
   3 PATRIMONIO NETO                     
   31   CAPITAL                             
   3101     CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO        
   310101       CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO        
   3101010001         CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO        1.000,00 

  *      TOTAL  CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO        1.000,00 
  *      TOTAL  CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO        1.000,00 
  *      TOTAL  CAPITAL                             

 
1.000,00 

 34   RESERVAS                            
   3401     RESERVA LEGAL                       
   340101       RESERVA LEGAL                       
   3401010001         RESERVA LEGAL                       5.892,76 

  *      TOTAL  RESERVA LEGAL                       5.892,76 
  *      TOTAL  RESERVA LEGAL                       5.892,76 
  *      TOTAL  RESERVAS                            

 
5.892,76 

 36   RESULTADOS ACUMULADOS               
   3603     RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES  
   360301       RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES  
   3603010001         RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES  48.607,07 

  *      TOTAL  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES  48.607,07 
  *      TOTAL  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES  48.607,07 
  *      TOTAL  RESULTADOS ACUMULADOS               

 
48.607,07 

 37   RESULTADOS DEL EJERCICIO            
   3701     GANANCIA NETA DEL PERIODO           
   370102       RESULTADOS 2015                     
   3701020001         PERDIDAS O GANANCIAS 2015           48.446,83 

  *      TOTAL  RESULTADOS 2015                     48.446,83 
  *      TOTAL  GANANCIA NETA DEL PERIODO           48.446,83 
  *      TOTAL  RESULTADOS DEL EJERCICIO            

 
48.446,83 

 *      TOTAL  
   

103.946,66 
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TEVECORP S A 

Cdla. Los esteros calle estero huay 

0790093003001 

 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
 Código Nombres Valor Parcial Semiparcial 

4 INGRESOS                            
   41   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
   4102     PRESTACION DE SERVICIOS             
   410201       PRESTACION DE SERVICIOS             
   4102010001         PRESTACION DE SERVICIOS TARIFA 12%  407.585,28 

  *      TOTAL  PRESTACION DE SERVICIOS             407.585,28 
  *      TOTAL  PRESTACION DE SERVICIOS             407.585,28 
  *      TOTAL  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 
407.585,28 

 *      TOTAL  
   

407.585,28 

                                                  
   5 COSTOS                              
   51   COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        
   5104     (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR 
   510408       OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN          
   5104080001         MATERIALES DE PRODUCCION            633,92 

  5104080002         ACTUALIZACION REPA Y MANT  DE EQUIP 7.266,64 
  *      TOTAL  OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN          7.900,56 
  *      TOTAL  (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR 7.900,56 
  *      TOTAL  COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

 
7.900,56 

                                                   
   52   GASTOS                              
   5201     GASTOS DE VENTAS                    
   520101       SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC 
   5201010001         SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC 65.937,56 

  5201010003         BONIFICACIONES POR ALIMENTACION     2.956,46 
  5201010005         BONIFICACIONES POR TRANSPORTE       4.056,00 
  *      TOTAL  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC 72.950,02 
  520102       APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl 

   5201020001         APORTES PATRONAL IECE Y SETEC       8.383,53 
  5201020002         FONDOS DE RESERVA                   4.109,88 
  *      TOTAL  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl 12.493,41 
  520103       BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION 

   5201030001         DECIMO TERCER SUELDO                5.243,39 
  5201030002         DECIMO CUARTO SUELDO                2.757,74 
  5201030003         VACACIONES                          2.746,33 
  *      TOTAL  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION 10.747,46 
  520108       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        

   5201080001         MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA O 4.067,79 
  *      TOTAL  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        4.067,79 
  520111       PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              
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5201110001         SERVICIOS PUBLICITARIOS             16.650,00 
  *      TOTAL  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              16.650,00 
  520121       DEPRECIACIONES:                     

   52012101         Propiedades, Planta y Equipo        14.125,19 
  *      TOTAL  DEPRECIACIONES:                     14.125,19 
  *      TOTAL  GASTOS DE VENTAS                    131.033,87 
                                                    

   5202     GASTOS ADMINISTRATIVOS              
   520201       SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC 
   5202010001         ALIMENTACION                        6.322,35 

  5202010002         SEGUROS MEDICOS Y DE VIDA           5.166,86 
  *      TOTAL  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAC 11.489,21 
  520205       HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P 

   5202050001         HONORARIOS PROFESIONALES            19.331,65 
  5202050002         HONORARIOS VIATICOS A EMPLEADOS     647,37 
  5202050003         COMISIONES POR VENTA PUBLICITARIA   62.232,62 
  *      TOTAL  HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P 82.211,64 
  520206       REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 

   5202060001         SERVICIO DE SEGURIDAD               26.187,10 
  5202060005         ASESORIA LEGAL                      105,61 
  520206008         SERVICIOS TECNOLOGICOS              70,00 
  *      TOTAL  REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 26.362,71 
  520208       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        

   5202080008         MANTENIMIENTO Y REPARACION EQP DE C 2.267,43 
  5202080009         MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC 5.962,39 
  5202080010         MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICI 3.719,92 
  5202080011         MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP 4.127,50 
  5202080012         MANTENIMIENTO Y REPAR DE EQUIPOS DE 840,20 
  *      TOTAL  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        16.917,44 
  520209       ARRENDAMIENTO OPERATIVO             

   5202090013         ARRENDAMIENTO OFICINA               8.520,00 
  520209014         ALICUOTAS DE LAS OFICINAS           686,52 
  *      TOTAL  ARRENDAMIENTO OPERATIVO             9.206,52 
  520212       COMBUSTIBLES                        

   5202120014         GASOLINA                            2.189,05 
  5202120015         DIESEL                              194,88 
  *      TOTAL  COMBUSTIBLES                        2.383,93 
  520213       LUBRICANTES                         

   520213002         LUBRICANTES                         102,11 
  *      TOTAL  LUBRICANTES                         102,11 
  520214       SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesi 

   5202140001         RASTREO SATELITAL                   925,78 
  5202140002         SEGURO DE VEHICULO 0113468          1.718,20 
  *      TOTAL  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesi 2.643,98 
  520215       TRANSPORTE                          

   5202150001         servicio de encomienda              431,20 
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5202150002         servicio de transporte              1.220,30 
  *      TOTAL  TRANSPORTE                          1.651,50 
  520217       GASTOS DE VIAJE                     

   5202170001         10% DE SERVICIOS HOTELEROS          512,21 
  520217002         TRANSPORTE AREO                     4.969,19 
  520217003         COMISION POR EMISION DE BOLETOS     59,96 
  *      TOTAL  GASTOS DE VIAJE                     5.541,36 
  520218       AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICAC 

   5202180001         SERVICIO DE AGUA                    677,61 
  5202180002         SERVICIO DE LUZ                     16.288,56 
  5202180003         SERVICIO DE TELEFONIA               718,45 
  520218004         SERVICIO DE INTERNET                1.246,07 
  *      TOTAL  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICAC 18.930,69 
  520219       NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP 

   5202190001         NOTARIA                             10,62 
  *      TOTAL  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP 10,62 
  520220       IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   

   520220001         SENATEL                             1.757,70 
  520220002         IMPUESTOS MUNICIPALES               101,45 
  520220003         MATRICULA VEHICULAR                 2.808,18 
  *      TOTAL  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   4.667,33 
  520225       GASTO POR REESTRUCTURACION          

   52022501         MATERIALES BIENES PARA CONSTRUCCION 7.589,36 
  *      TOTAL  GASTO POR REESTRUCTURACION          7.589,36 
  520228       OTROS GASTOS                        

   520228001         EQUIPOS DE OFICINA                  226,76 
  520228002         EQUIPOS DE SEGURIDAD                8.737,17 
  520228003         SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZ 249,73 
  *      TOTAL  OTROS GASTOS                        9.213,66 
  *      TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS              198.922,06 
                                                    

   5203     GASTOS FINANCIEROS                  
   520302       COMISIONES                          
   5203020001         COMISIONES Y EMISIONES BANCARIAS    358,39 

  *      TOTAL  COMISIONES                          358,39 
  *      TOTAL  GASTOS FINANCIEROS                  358,39 
                                                    

   5204     OTROS GASTOS                        
   520404       OTROS GASTOS                        
   52040401         Otros Gastos                        418,92 

  52040402         Otros Gastos bienes                 6.168,69 
  52040403         ENTRETENIMIENTO INFANTIL            127,81 
  52040404         SUMINISTROS DE OFICINA              928,64 
  52040405         OTROS GASTOS DE SERVICIOS           2.779,90 
  *      TOTAL  OTROS GASTOS                        10.423,96 
  *      TOTAL  OTROS GASTOS                        10.423,96 
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   5205     GASTOS NO DEDUCIBLES                
   520501       GASTOS NO DEDUCIBLES POR SERVICIOS  
   520501001         GASTOS NO DEDUCIBLES POR SERV.TELEF 215,54 

  520501002         GASTOS NO DEDUCIBLES POR SERVICIOS  1.081,19 
  520501003         RETENCIONES ASUMIDAS                118,14 
  *      TOTAL  GASTOS NO DEDUCIBLES POR SERVICIOS  1.414,87 
  520502       GASTOS NO DEDUCIBLES POR BIENES     

   520502001         GASTOS NO DEDUCIBLES POR BIENES     535,30 
  *      TOTAL  GASTOS NO DEDUCIBLES POR BIENES     535,30 
  *      TOTAL  GASTOS NO DEDUCIBLES                1.950,17 
  *      TOTAL  GASTOS                              

 
342.688,45 

 *      TOTAL  
   

350.589,01 


