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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo trata del Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros de la empresa Imveresa S. A durante el periodo 2014-2015 permitiendo 

cumplir con los objetivos planteados haciendo referencia a la aplicación de los 

indicadores financieros con la finalidad de establecer la situación económica verdadera 

en que se encuentra la empresa para los años escogidos a estudio. 

Posteriormente se hace un breve recuento de la importancia del tema a tratar y el 

desarrollo de la misma mediante documentos científicos que contienen la información 

necesaria sobre el análisis financiero y su utilización dentro de los estados de la empresa 

conociendo el objeto de estudio que va a ser analizado desde todas las perspectivas 

posibles siempre y cuando manteniendo una justificación de todo lo expuesto dentro del 

proyecto que se basa en una fundamentación teórica de todo lo concerniente al análisis e 

interpretación de los estados financieros mediante los diferentes indicadores como son 

los indicador de liquidez, actividad y endeudamiento y  la normativa vigente aplicada 

que ayude al crecimiento del proyecto,  para ello se toma en consideración la 

descripción del tema desde sus orígenes y todo lo que ha venido desarrollando en el 

transcurso del tiempo.  

También se establece un proceso sobre los métodos que se emplean en la realización del 

proyecto investigativo que para este caso se aplicó el análisis longitudinal que muestra 

la comparación entre dos años y poder evaluar su desarrollo, Así mismo se utilizó el 

método analítico y descriptivo que nos permitirá interpretar los datos obtenidos que 

fueron arrojados en los resultados luego de haber empleado los indicadores financieros, 

de la misma manera se desarrolla la investigación de campo y documental que será de 

ayuda en la recopilación de toda la información que se requiera para efectuar el 

proyecto investigativo. 

Es por ello que mediante el proceso de recolección de datos se analiza la población de 

estudio y el tamaño de la muestra que va a ser empleada como referencia para calcular y 

poder seleccionar la misma y dar paso en la aplicación de las técnicas empleadas las 
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cuales son la encuesta y entrevista dirigida a las personas de mayor relevancia que nos 

permitieron conocer ciertos datos importantes, todo esto seguido del análisis de toda la 

información en base a los instrumentos que se emplearon con la finalidad de obtener 

resultados satisfactorios en la investigación. 

Luego de aquello se presenta los resultados alcanzados a través de una descripción y 

argumentación que abarque con lo plasmado en las técnicas de recolección como 

también un análisis gráfico de las mismas para una mejor comprensión y además de la 

ejecución de los indicadores de liquidez, actividad y endeudamiento que son calculados 

sobre los datos que arrojan los estados financieros de la empresa Imveresa S. A dando 

lugar a los coeficientes de resultado seguido de su interpretación para conocer la 

situación actual que vive la empresa. 

Por ultimo las conclusiones y recomendaciones que van dirigidas a la empresa para que 

contribuyan a una correcta toma de decisiones y poder mejorar la dirección 

administrativa de los recursos que produce la misma. 

Palabras Clave: Índices financieros, liquidez, rentabilidad, análisis, estados 

financieros. 
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ABSTRACT 

 

This research Project deals with the Analysis and Interpretation of Financial Statements 

of the company Imveresa S.A during the period 2014-2015 enabling compliance with 

the objectives set by reference to the application of financial indicators in order to 

establish the true economic situation in the company for the years chosen to study finds. 

Later a brief account of the importance of the topic and the development of it through 

scientific documents containing the necessary information on the financial analysis and 

its use within the statements of the company knowing the object of study to be done 

analyzed from all possible always prospects and when maintaining a justification 

grounds within the project which is based on a theoretical foundation of everything 

concerning the analysis and interpretation of financial statements using different 

indicators such as liquidity indicator, activity and debt and current regulations applied to 

assist the growth of the project for it takes into account the description of the subject 

from its origins and all that has been developing over time. 

A process on the methods applied in carrying out the research project that in this case 

the longitudinal analysis showing the comparison between two years and to assess its 

development, applied Likewise analytical and descriptive method was used also states 

that we allow to interpret the data that were thrown on the results after employee 

financial indicators, in the same way field research and documentary that will be helpful 

in gathering all the information required to carry out the research project develops. 

It is for this reason that through the process of data collection study population and 

sample size to be used as a reference to calculate and to select it and give way in the 

application of the techniques which are analyzed are the survey and interview aimed at 

people most important to let us know some important information, all followed by the 

analysis of all the information I base the instruments used in order to obtain satisfactory 

results in the investigation. 
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After that the results archived through a description and argumentation covering with 

captured in collection techniques as a graphical analysis of the same for better 

understanding and besides the execution of liquidity indicators, activity is presented and  

debt which are calculated on the data that shed the financial statements of the company 

Imveresa S. A resulting coefficients result followed its interpretation to know the 

current situation in the company. 

Finally conclusions and recommendations are addressed to the company to contribute a 

correct decision making and to improve the administrative management of the resources 

that produce it. 

Keywords: Financial ratios, liquidity, profitability, analysis, financial statements.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la presente investigación nos hemos podido dar cuenta que la importancia del 

análisis e interpretación de los estados financieros se basa principalmente en identificar 

los aspectos económicos y financieros en donde se vea reflejado el ambiente en el cual 

opera la empresa en relación a su nivel de rentabilidad, endeudamiento, liquidez y 

solvencia proporcionando una adecuada opinión que facilite dentro de la toma de 

decisiones a lo largo de todos los ámbitos de su actividad empresarial. 

Todos los estados financieros necesitan la aplicación de un análisis para obtener 

información sobre lo que se encuentra plasmado en los mismos. Es por ello que se 

aplica los diferentes instrumentos o mecanismos más comunes en la realización de un 

análisis financiero como son los indicadores que representan el origen del análisis 

contable hasta su desarrollo en la empresa para  la toma de decisiones. La interpretación 

de los estados se viene realizando desde hace ya muchos años hasta la actualidad, la 

misma que se efectúa a través de distintos procesos para su análisis entre ellos tenemos 

el método horizontal y vertical los cuales que se fundamentan en cálculos y gráficos de 

poca complejidad (Vásquez, Guerra, & Ahmed, 2011). 

La aplicación de ratios financieros, también denominados como razones financieras se 

ha considerado como una de las principales representaciones que se utiliza de manera 

más común dentro del ámbito financiero, el mismo que a su vez se ve reflejado en las 

empresas en cuestión de análisis e interpretación de los estados financieros (Ochoa & 

Toscano, 2012). 

Los indicadores financieros permiten examinar si durante dos periodos diferentes se 

demuestra el avance de los estados financieros en consecuencia de la estimación del 

desempeño que realizan los mismos. En muchas ocasiones los resultados financieros 

individuales no presentan toda la información  sobre las condiciones financieras en que 

se encuentra la empresa y de todo lo reflejado en sus operaciones de manera general, es 

por ello que se ha visto en la necesidad de poder desarrollar la consolidación para 



    

18 
 

estados financieros y  mostrar todos los resultados asía los inversionistas, accionistas y 

todas las autoridades en general (Fontalvo, De la HoZ, & Vergara, 2012). 

Es por ello que se debe mantener una correcta elección de los indicadores financieros 

que sirvan de ayuda para reconocer y mantener una dirección que pueda ayudar en el 

seguimiento de las políticas, pero que a su vez dicha opción  logre mostrar  lineamientos 

apropiados frente a los procesos que se realizan dentro de empresas que poseen riesgos 

por el no cumplimiento de sus objetivos dentro del periodo contable (Pérez Grau, 2013). 

Los impactos provenientes dentro los resultados de la evaluación de desempeño 

aplicada en el análisis de los indicadores afecta de tal manera que cualquier 

circunstancia fuera de lo normal que llegase a suscitar pueda ser controlada de manera 

anticipada y tomar las medidas necesarias para que esta sea corregida. Estos indicadores 

financieros plasman las representaciones que tiene la empresa de manera económica y la 

evolución que posee médiate el transcurso del tiempo (Morelos, Fontalvo, & De la Hoz, 

2012). 

La globalización dentro de la economía mundial se encuentra en un gran nivel de 

crecimiento lo cual ha logrado que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) se consideren uno de los principales esquemas internacionales 

aplicados con una mayor recurrencia a nivel mundial las mismas que se han implantado 

de forma obligatoria en la elaboración de los estados financieros de todas las empresas. 

Es por ello que los diferentes usuarios que manejan la información financiera necesitan 

que esta se encuentre dada dentro de un marco normativo que le permita actuar de 

manera transparente y confiable basados en modelos internacionales que cuenten con la 

capacidad de adaptarse a distintas  exigencias económicas a nivel mundial (Díaz, 2014).  

Por lo tanto el presente proyecto tiene como finalidad el análisis y la interpretación de la 

información financiera representada en los estados de la empresa Imveresa S.A 

dedicada a la compra y venta de vehículos y repuestos, a través de los diversos 

indicadores financieros y su aplicación los cuales nos permitan una valoración correcta 

de la situación económica que atraviesa dicha entidad. 
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CAPÍTULO I  

 

1.  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1     Análisis de los estados financieros de una sociedad mercantil 

Para un adecuado estudio de los estados financieros se necesita indudablemente el 

conocimiento de manera general de los principios contables, los cuales en ocasiones dan 

lugar a cifras que no tienen ninguna relación con los hechos suscitados y a su vez 

tergiversan toda la información recaba por los estados financieros, así como también se 

debe tener mucha cautela al interpretar y difundir la información contable para que esta 

no sea de manera errónea y que pueda afectar en lo que realmente sucede dentro de la 

empresa, puesto que algunas personas pueden aprovecharse de la situación con 

intenciones de sobrevaluar determinadas acciones lo que es muy perjudicial en caso de 

que se desearan adquirir las mismas sin lograr observar todos los datos a fondo.  

Los indicadores financieros son considerados como un instrumento para la valoración 

financiera dentro de una empresa basados en vincular dos cifras que se encuentren  tanto 

en el Estado de Situación Financiera como también en el Estado de Resultados Integral 

y que a su vez logre conocer los aspectos económicos de la misma mediante los 

diferentes índices representados de forma estadística que revelan el progreso en su 

totalidad de las empresas con el transcurso del tiempo (Fontalvo, Morelos, & De la Hoz, 

2012). 

Es decir que los indicadores permiten realizar una evaluación financiera ya sea de forma 

vertical como horizontal. El análisis vertical se la realiza con la ayuda de distintos 

indicadores financieros pertenecientes a una misma empresa o diferentes empresas en 

un periodo de tiempo  establecido, mientras que el análisis horizontal es el que se realiza 

solo con un indicador en diferentes periodos anteriores (Morelos, Fontalvo, & De la 

Hoz, 2012). 
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El análisis financiero es el encargado de elegir, descomponer mediante los instrumentos 

de análisis toda la información proporcionada por los estados financieros. La 

interpretación en cambio es el encargado de formar, resumir toda aquella información 

dada por el análisis para realizar una conclusión mediante el criterio profesional. 

El análisis financiero involucra cinco requisitos básicos: 

Conocimientos de contabilidad: Se debe tener un total conocimiento de las situaciones 

relativas con respecto a la preparación de los estados financieros y todos los aspectos 

que lo componen como el origen de sus cuentas, es decir se debe tener un dominio de 

toda la información. 

Conocimientos de la empresa: Esto involucra a que se pueda obtener un mayor 

volumen de información que vaya ligada con la situación financiera y las operaciones 

que esta realiza. 

Conocimientos de la industria: Se deberá tener un amplio conocimiento de las 

características de la industria a la que corresponde dicha empresa de forma que el 

analista pueda realizar sus investigaciones adecuadamente. 

Orden en el trabajo: El especialista tendrá que establecer un orden cronológico para el 

desarrollo del trabajo, todos los profesionales de acuerdo a sus preferencias crearan el 

orden que consideren adecuado y que se mantenga a lo largo de la realización del 

análisis. 

Criterio profesional: Se aplica mayormente en la interpretación de los datos, según el 

dominio del criterio profesional que desempeñe el analista se verá reflejado en la 

calidad de su trabajo. 

En la actualidad los indicadores financieros son utilizados en gran parte de las empresas 

como instrumentos necesarios para establecer la situación financiera en la que se 

encuentran, pues por medio del cálculo y se su debido análisis se consigue modificar las 

operaciones de la empresa y así darnos cuenta de todas las áreas que poseen un mejor 

desempeño y aquellas que cuentan con falencias que necesariamente deben ser 

corregidas.  
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Se pretende relacionar el análisis financiero con la aplicación de las NIIF para destacar 

que la implementación de esta produce cambios al desarrollar el análisis financiero 

dentro de las operaciones de la empresa, dado que esta reforma mantiene una diferente 

modalidad para presentar los estados financieros con mayor relevancia en el balance 

general, esto no quiere decir que se modifique el alcance de los conceptos, sino más 

bien se aplica un moderno lenguaje. También se debe poner mucha observación para no 

correr el riesgo de confundir cuando se esté desarrollando y aplicando los indicadores 

financieros establecidos los mismos que monitorean la situación en que se encuentra la 

empresa de manera económica y financiera (Parea, Castellanos, & Valderrama, 2016). 

Por tal razón debemos conocer ampliamente los cambios de las NIIF y las recientes 

propuestas que se tornan más complicadas y que ocasionan alteraciones ya sea en el 

estado de resultados como en el capital que luego influye en la utilización de los 

indicadores financieros. 

Existen diversos motivos para emplear la aplicación de estos indicadores ya que se 

encuentran ligados con el objetivo principal de la empresa y más aún si se seleccionan 

los indicadores apropiados pueden facilitarnos un panorama exacto de las actividades de 

la empresa. La alta gerencia dentro de la organización cuando desee poner en marcha un 

análisis financiero tiene varias alternativas para la realización del mismo que le 

permitirá analizar e interpretar detenidamente los resultados obtenidos durante la 

aplicación de los indicadores financieros, todo esto con la finalidad de aclarar todas las 

dudas que se pueden originar en el transcurso de su cálculo (Juárez, 2011). 

A continuación tenemos los indicadores más considerados para el desarrollo de análisis 

financieros utilizados con mayor frecuencia, entre ellos los siguientes: 

 Indicadores de eficiencia o actividad 

 Indicadores de liquidez o solvencia 

 Indicadores de rentabilidad 

 Indicadores de endeudamiento 

Al final del periodo todas las empresas muestran los estados financieros con la finalidad 

de informar el rendimiento que ha desempeñado durante el año  para ayudar en la toma 

de decisiones, es por ello que con la aplicación de todas estas técnicas para el análisis 

financiero lo que se plantea es agilizar el trabajo para tener un conocimiento de la 
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situación que atraviesa la empresa permitiéndonos obtener información clara y evidente 

para una adecuada toma de decisiones. Los analistas con el conocimiento que poseen en 

este ámbito realizan un apropiado manejo y optimización del tiempo al analizar e 

interpretar los estados financieros, de la misma forma proporciona a los directivos una 

mejor comprensión de todos los resultados ayudando a comprender el desarrollo de la 

empresa y saber si se está aportando a su progreso (Alvear & Tello, 2014). 

 

1.2     Hecho de interés 

En el ámbito internacional dentro de la literatura económica vigente hay una inquietud 

significativa por expresar los efectos que mantiene el avance del sistema financiero en 

relación al desarrollo económico y la razón de las desigualdades en el progreso de los 

mercados financieros. La permanencia financiera es un apoyo primordial en el cual se 

deberá edificar un procedimiento financiero con la finalidad de impedir o minorar los 

efectos de las crisis en el ámbito financiero y su expansión en otras economías. 

La solidez financiera es una de las bases primordiales sobre los que se elabora un 

sistema financiero teniendo en cuenta el propósito de impedir o prevenir los efectos de 

una crisis financiera y su extensión en otras economías del país. Es por ello que se 

puede evaluar desde dos puntos de vista al vínculo entre el aumento de la economía y el 

progreso del sistema financiero, todo esto mediante métodos que relacionan dichas 

variables con el propósito de conocer cual describe mejor el crecimiento económico  

(Terceño & Guercio, 2011). 

Conjuntamente el análisis financiero establece el método más seguro para valorar el 

desarrollo monetario de la empresa durante un periodo determinado y cotejar sus efectos 

con empresas similares, puesto que su información se basa en la recopilación de 

cantidades ya establecidas dentro del proceso de decisiones a través de la ejecución de 

métodos que han sido contribuidos por la contabilidad  para ser analizados e 

interpretados. 

Toda la información que se muestra dentro de los estados financieros es empleada por 

las diferentes personas en la toma de decisiones y para que aquella información sea de 

utilidad deberá realizar todas las características contenidas dentro de las NIIF para 
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PYMES en caso de que se trate de empresas pequeñas o medianas y en el Marco 

conceptual para la realización y presentación de los estados financieros si fuese una 

empresa grande (Marcotrigiano, 2013). 

En el Ecuador el ente encargado de regular los estados financieros 

presentados por las empresas es la Superintendencia de Compañías la 

misma que, mediante resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de Agosto del 

2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de Septiembre del 

2006, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y 

presentación de estados financieros (Superintendencia de Compañias). 

Dentro de la Ciudad de Machala al sector automotriz se lo considera un sector muy 

importante en lo referente a la economía, ya sea por su contribución a la producción y 

puestos de empleo sino también por formar parte de los primeros sectores que impulsan 

la inversión y a su vez el progreso (Rico, 2015). 

 Con la presente investigación se realizará un análisis financiero a la empresa Imveresa 

S. A  con el propósito de revelar alguna irregularidad que pueda provocar riesgos que 

afecten a la economía de la misma, para ello se tomara en cuenta los indicadores 

financieros que contribuyan información en la práctica de las variables que participan en 

dicha realización y a su vez permitirán una mejor evaluación hacia los estados 

financieros proporcionados por la empresa (Ávalos, Borras, & López, 2015). 

Los resultados obtenidos del análisis permitirán sacar conclusiones de lo ocurrido 

durante los últimos años en referente a la rentabilidad de la empresa, toda esta 

información recolectada a través de la indagación por las distintas metodologías con 

respecto a los análisis financieros siempre y cuando aplicando el criterio profesional 

para establecer términos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa. 
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1.3     Objetivo de la investigación 

El objetivo general de este proyecto consiste en analizar la información presentada en 

los estados financieros de la empresa  Imveresa S.A durante el periodo 2014-2015 

mediante indicadores financieros. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1     Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Los indicadores financieros mantuvieron su importancia durante la era industrial donde 

se dieron sus inicios. En aquellos tiempos ciertas empresas tenían una serie de adelantos 

competitivos gracias a su elevada cantidad de inventarios y activos fijos obtenidos en 

relación a su competencia, dicha información de sus activos se puede calcular luego de 

que la información obtenida en su aplicación se conozca mediante los datos que 

proporcionan los estados financieros ya sea el Balance General como el Estado de 

Resultados. 

Se efectúa un diagnostico financiero utilizado para determinar el desarrollo que 

mantienen las empresas para una adecuada  toma de decisiones aunque posee múltiples 

inconvenientes que impiden su resultado como las limitaciones de la información 

contable. Es así que los directivos de las empresas empiezan a utilizar medidas luego de 

calcular los indicadores financieros a partir de los datos adquiridos en los estados 

financieros, resultado de esto las empresas inician a evaluar su nivel de rentabilidad, 

endeudamiento, eficiencia y liquidez en la administración de sus activos dentro de la 

empresa con el fin de tomar decisiones (Rivera, 2011). 

Todas estas situaciones llevaron a cabo una reformulación de los indicadores 

financieros que serían utilizados para calcular el desarrollo de las empresas; puesto que 

no solo se podría calcular mediantes indicadores habituales como son los financieros, 

sino que a su vez se necesitara de indicadores  no financieros que logren medir la 

relación con los clientes, la tecnología e innovación que son utilizadas en situaciones 

con los proveedores y en los métodos de elaboración. 

El análisis a los estados financieros se realiza especialmente mediante los ratios. Esto 

viene dado desde los años setenta durante el siglo pasado que surgieron las 
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investigaciones iniciales donde manifestaban el beneficio de los ratios financieros para 

pronosticar el desarrollo en las empresas. Consecuencia de esta contribución nacieron 

una gran cantidad de proyectos empleando diferentes tipos estadísticos más 

complicados teniendo en cuenta a los ratios financieros como variables autónomas del 

desarrollo económico.  

En 1968 Altman utilizó el análisis discriminante múltiple mientras que 

Beaver empleó el análisis discriminante simple. La contribución del 

diseño de Altman es considerablemente utilizado en la actualidad por ser 

fácil en su ejecución puesto que solo se necesita de la información 

contable (Bernal & Amat, 2012, pág. 272). 

La aplicación de los indicadores también denominados ratios financieros constituye la 

plataforma habitual para la realización del análisis e interpretación de los resultados 

plasmados en los estados financieros. Este método consiste en la utilización de 

coeficientes para desarrollar la estimación y el avance de la situación económica a la 

que se enfrenta la empresa.  

No obstante, los ratios financieros muy aparte de ser una herramienta de constante 

recurrencia que posee una buena estructura y conocimientos con la capacidad de 

solucionar cualquier inconveniente presentado dentro de la toma de decisiones, la 

misma que tiene un contenido definido para medir de manera eficaz el triunfo o fracaso 

que logra dicha entidad.  

El análisis de estados financieros a través del uso de indicadores funciona 

con cocientes que resultan de dividir una cantidad entre otra, es decir 

cantidades económicas de los saldos que constituyen los estados 

financieros. Los ratios inician de la idea de comparación de magnitudes. 

De allí su etimología latina “ratio” que significa relación o razón  (Ochoa 

& Toscano, 2012). 

La técnica de los ratios financieros pretende lograr dentro de empresa la aproximación 

entre los resultados de manera económica y su desarrollo  para a su vez comprender las 

situaciones de mayor importancia que le llevaran a la superación e impedir la 

complicación de otros diseños, sin dejar de lado las falencias propias que ya posee. 
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Los ratios comúnmente eran conocidos como un instrumento para la realización de 

análisis de manera histórica y de datos actuales en la empresa. Pese a esto desde casi 

cinco décadas se ha venido encaminando como un instrumento proyectivo. Una de las 

actuales opciones planteadas más relevante para lo que recurren a la aplicación de ratios 

financieros  es la de utilizar como una plataforma de información de manera más 

sintetizada que los estados, evitando su abundancia de datos  mediante técnicas 

estadísticas que permitan conocer si la empresa está operando de manera satisfactoria.  

Por lo tanto al análisis financiero se lo considera una secuencia de procesos que 

demuestra y analiza  el ambiente económico-financiero de una empresa en particular, 

siempre y cuando este orientado hacia todas las perspectivas de manera general, es decir 

no solo basado en el enfoque de los estados financieros. Para ello el análisis financiero 

se fundamenta en dos técnicas el análisis vertical y horizontal. La primera consiste en 

saber la composición de los estados financieros durante un periodo de tiempo 

establecido mientras que la segunda estudia la rentabilidad, endeudamiento y liquidez 

de manera equilibrada (Castaño & Arias, 2014). 

Estos indicadores financieros se adquieren como resultado de dos saldos obtenidos de 

las distintas cuentas del balance o del estado de resultado y su capacidad se mide con 

alguna información referencial para dar a conocer una desorientación en la que se 

deberá plantear operaciones correctivas. La localización de dicha desorientación implica 

las capacidades intelectuales que posee el analista, puesto que los conocimientos para 

determinar el conjunto de factores que se usaran o fijar las condiciones de cada razón 

financiera que a veces se tornan un poco complejos y que cada analista aplica su criterio 

personal en base a su experiencia y habilidad que posee (Pérez, Gonzáles, & Lopera, 

2013). 

El analista financiero afronta los datos obtenidos y descifra cuales fueron los orígenes 

de los mismos,  investigándolos. De tal manera el especialista en analizar deberá ser 

apto para sacar conclusiones de cómo se encuentra la situación actual en la empresa 

posterior a la aplicación de los indicadores sin tener que restringirse solo a la 

interpretación de la información, luego de esto fundamentado en  las evaluaciones del 

avance en los datos presentados que servirán para mejorar las condiciones de la presente 

realidad a la que se enfrenta. 
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Los indicadores financieros comprenden a una vinculación de dos variables en el cual el 

resultado posee gran importancia en la estimación de la gestión de entidades 

aplicándose con toda la información que consta en sus estados contables. Para efectuar 

este análisis es necesaria la investigación de una gran cantidad de datos, que en 

ocasiones no se localizan dentro de los instrumentos contables presentados por la 

empresa. Por esta razón se emplea el enunciado: análisis de los estados financieros 

utilizada desde hace ya varios años en la literatura contable que ha sido reemplazada por 

diferentes términos como análisis financiero, análisis de la información financiera, entre 

otros  (Quesada, y otros, 2011). 

 

2.2     Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1   Los estados financieros.  Los estados financieros muestran la situación financiera 

de una empresa dándoles a conocer a todas las personas aquella información los mismos 

que mantienen un interés en el progreso de dicha empresa. Es por ello que los estados 

pretenden cubrir con las necesidades de brindar información la cual es solicitada por 

personas interesadas dentro y fuera de la empresa sirviendo de mecanismo útil para una 

correcta toma de decisiones (Yáñez & Ávila, 2015). 

 

2.2.2   Análisis financiero.  

El análisis realizado a los estados financieros es el proceso crítico 

dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada, los resultados 

de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer 

las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros (Castaño & Arias, 2014, pág. 86). 

En la actualidad encontramos diferentes métodos que permiten una valoración de todos 

los resultados dados por los entes económicos, entre ellos tenemos el análisis horizontal 

y vertical  realizado a los estados financieros mediante los indicadores, permitiéndole de 

esta manera establecer aspectos de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y eficiencia a 

las empresas. Por tal razón los indicadores de liquidez y eficiencia se enfocan en 

manifestar la economía de la empresa la misma que se da a corto plazo,  por otro lado 
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los indicadores de rentabilidad en cambio pretenden planificar a largo plazo la empresa, 

mientras que los indicadores de endeudamiento podrán darse ya sea en corto y largo 

plazo o de manera general.  

La importancia del análisis financiero se centra en estar al tanto del desarrollo de la 

empresa para luego tomar las decisiones necesarias y poder alcanzar los objetivos 

planteados y producir las utilidades y ganancias dentro de la empresa. También de la 

misma manera es de gran utilidad en la evaluación de las decisiones planteadas en la 

empresa por sus directivos, por lo tanto este análisis financiero se realiza con 

fundamentos siempre y cuando estén basados en estadísticas y datos obtenidos, es decir 

dicho análisis no hace hincapié en el futuro incluso realizando una evaluación a la 

situación pasada en dicha empresa por tal motivo con el análisis financiero solo se 

puede realizar proyecciones (Mabras, 2011). 

 

2.2.3   Indicadores financieros. 

Los indicadores financieros o también llamados razones financieras son 

el producto de establecer resultados numéricos dentro de la empresa 

basados continuamente en relacionar dos cifras o cuentas bien sean estas 

del Balance general y a su vez del Estado de pérdidas y ganancias 

(Fontalvo, Vergara, & De la Hoz, 2012, pág. 169). 

Mediante todos estos indicadores ya sea el de liquidez, endeudamiento, rentabilidad las 

empresas pueden conocer el estado financiero en el que se encuentra y saber cuáles son 

los elementos que no permiten el normal funcionamiento de la misma. A su vez los 

altos directivos de la empresa, los bancos que conceden créditos de diferente naturaleza 

y los especialistas en análisis de mercado que buscan definir que componentes están 

perjudicando a la empresa en su desarrollo. En resumen los indicadores tienen 

restricciones como mecanismo para la evaluación de la riqueza designada para los 

accionistas que estiman variables determinantes en el peligro en que funciona la 

empresa y las perspectivas del futuro (Correa, Castaño, & Mesa, 2011). 

Por este motivo a los resultados adquiridos de manera individual mediante los 

indicadores financieros no poseen mayor importancia, mientras que cuando se los llega 
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a relacionar entre varios y realizamos una comparación entre los de años anteriores o 

también con los resultados de empresas de la competencia, el analista se interesa por 

saber más de raíz los movimientos de la empresa ya que se podría conseguir resultados 

más relevantes y poder determinar conclusiones de la condición financiera de la 

empresa.  

Según (Fontalvo & Morelos, 2012)  los indicadores financieros se clasifican en los 

siguientes:  

 

2.2.3.1  Indicadores de liquidez.   Los indicadores de liquidez sirven para medir la 

capacidad de la empresa y poder cancelar sus obligaciones de corto plazo, es decir nos 

permite conocer el estado de liquidez de los estados financieros. 

 Razón Corriente 

La razón corriente se encarga de medir los recursos actuales de la empresa para 

hacer frente a las obligaciones que existen, mientras sea más alto sea el resultado 

las probabilidades de realizar las cancelaciones de corto plazo serán mayores 

para la empresa. 

 

                  
                

                
 

 

 Prueba Acida 

La prueba acida proporciona como resultado la amplitud que posee la empresa 

para solventar sus deudas a corto plazo con los recursos disponibles sin tomar en 

cuenta los inventarios, es decir con su dinero de efectivo de las cuentas por 

cobrar. 

 

              
                            

                
 

 

2.2.3.2  Indicadores de actividad.   Los indicadores de actividad o también denominados 

de rotación miden la velocidad con la cual los inventarios o cuentas por cobrar se 

convierten en efectivo disponible, es decir evalúa la capacidad que posee la gerencia 
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para producir fondos internos, suministrando de manera correcta los recursos que se han 

invertido en dichos activos. 

 Rotación de cartera 

La rotación de cartera señala la cantidad de veces en que las cuentas por cobrar 

rotan durante un periodo establecido de tiempo, por lo general de un año. 

 

                      
      

                  
 

 

 Periodo medio de cobro 

El periodo medio de cobro muestra el nivel de liquidez por días de lo que son las 

cuentas y documentos por cobrar la misma que se ve reflejada en la 

administración y desarrollo de la empresa. 

 

                        
                                    

      
  

 

 

 Periodo medio de pago 

El periodo medio de pago señala la cantidad de días que demora la empresa en 

pagar sus obligaciones de inventario. 

 

                       
                                    

       
 

 

 Rotación de ventas 

La rotación de ventas calcula la cantidad de veces que los ingresos por ventas 

realizadas sobrepasan las inversiones de dicha empresa o también la rentabilidad 

que facilitan los activos totales.  
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2.2.3.3  Indicadores de endeudamiento.  Los indicadores de endeudamiento evalúan la 

situación de deuda que posee la empresa, Los mismos que poseen por finalidad calcular 

el grado y la manera en que intervienen los acreedores en el financiamiento que realiza 

la empresa, a su vez conocer el riesgo que presentan dichos acreedores. 

 Razón de endeudamiento 

La razón de endeudamiento establece la cantidad del total de activos 

contribuidos por los acreedores que mantiene la empresa.  

 

                         
            

            
 

 

 Endeudamiento Patrimonial 

El endeudamiento patrimonial calcula el nivel de responsabilidad del patrimonio 

con los acreedores de la empresa, también muestra la capacidad de créditos y a 

su vez conocer si los que respaldan en gran parte a la empresa son los 

propietarios o acreedores. 

 

                            
            

          
 

 

 Apalancamiento 

El apalancamiento establece el nivel de los recursos que la empresa posee 

internamente por encima de los recursos de terceras personas. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1     Diseño o tradición  de investigación seleccionada 

Esta investigación se basa en un estudio de caso correspondiente al análisis e 

interpretación de los estados financieros de la Empresa Imveresa S. A del periodo 

(2014-2015) para conocer si en dos periodos diferentes se puede demostrar el progreso 

de la situación financiera de la empresa como producto del espacio operativo, por esta 

razón se tomara en cuenta y se estudiarán los distintos rubros mostrados en los estados 

financieros permitiendo así analizar las consecuencias originadas en dicha empresa. 

3.1.1   Análisis Longitudinal.  Se aplicará este análisis para para evaluar el desarrollo en 

relación al tiempo elaborando una comparación del desarrollo actual con el de años 

anteriores a través del análisis de indicadores financieros, permitiéndole a la empresa 

conocer si está avanzando de acuerdo a lo proyectado y así colaborar a la empresa en la 

planificación de operaciones futuras.  

 

3.1.2    Métodos. 

3.1.2.1  Método analítico.  La metodología utilizada dentro de este proyecto de análisis 

financiero es el método analítico empleado para analizar e interpretar toda la 

información obtenida arrojada en los resultados alcanzados después de haber empleado 

los indicadores financieros para poder determinar la rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento de la empresa en los periodos que van hacer analizados. 

 

3.1.2.2  Método descriptivo.  Este método es utilizado para reunir, estructurar, sintetizar, 

mostrar, examinar todos los resultados obtenidos de las observaciones. Dicho método 

incluye la recolección y presentación ordenada de toda la información dada en los 

estados financieros de la empresa para dar un conocimiento amplio de cualquier 
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situación que se presente durante el transcurso del análisis financiero. El propósito con 

el estudio descriptivo consiste en detallar todas las circunstancias y eventos que se 

vayan dando en el desarrollo del proyecto ya que se expondrá a un análisis en el cual se 

determinará y evaluará distintos aspectos relacionados como normativas vigentes del 

problema a examinar. 

 

3.1.3   Tipo de investigación. 

 

3.1.3.1  Investigación de campo.  Esta investigación es de campo porque se efectuará 

una recopilación de toda la información dentro de la empresa Imveresa S. A 

principalmente con relación al área financiera, puesto que es el sitio de origen en el cual 

se produce la información. 

 

3.1.3.2  Investigación bibliográfica – documental. Esta investigación es bibliográfica 

porque nos ha dado la posibilidad de investigar varia información escrita por distintos 

autores en referencia al tema de análisis de los estados financieros correspondiente al 

marco teórico presentado en este proyecto, a su vez también la investigación es 

documental debido a que se ha reunido diversos documentos significativos en el registro 

de la empresa. 

 

3.2     Proceso de recolección de datos en la investigación 

La unidad de análisis aplicada en el proyecto toma como referencia a los Contadores 

que se encuentran Activos en la provincia de El Oro del presente año. Para conocer este 

dato adicional se ha procedido dirigirnos así las instalaciones del Colegio de Contadores 

ubicado en la Ciudad de Machala el mismo que nos ha proporcionado dicha 

información. 

 

3.2.1   Población de estudio.  El universo para esta investigación es de 216 Contadores 

Activos dentro de la provincia de El Oro en el año del 2016. Esta información fue 

proporcionada por el Colegio de Contadores mediante un escrito facilitándonos este 

dato para la realización del proyecto. 
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3.2.2   Tamaño de muestra.  El muestreo aleatorio simple es el método que se va a 

emplear para el presente trabajo investigativo teniendo como referencia para la 

realización del cálculo del tamaño de la muestra probabilística de la población de 

Contadores Activos en la provincia de El Oro. 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula para poblaciones finitas. 

Dicha fórmula se empleará exclusivamente para el número de los Contadores Activos 

mientras que en el caso del Gerente y Contador se utilizara toda la población dada. 

   
 

         
  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

E = Error de muestreo 

 

3.2.3   Selección de la muestra.  El resultado obtenido satisfactoriamente de la muestra 

seleccionada para este proyecto ha sido de 106 Contadores Activos a los cuales se les va 

aplicar la técnica de encuesta previamente estructurada basada en preguntas claves con 

el fin de obtener información útil que ayude al desarrollo de la investigación. 

Datos: 

N = 216 

E = 7% = 0,07 

Desarrollo: 
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3.2.4   Técnicas de recolección de datos. 

 

3.2.4.1  La encuesta.  La encuesta nos permite saber información de un acontecimiento 

mediante las opiniones que muestran diversas maneras y formas de entender los hechos 

realizando las mismas preguntas a un segmento de la población, lo cual para este caso 

son los Contadores Activos en la provincia de El Oro el mismo que fue determinado por 

el método de muestreo.  

 

3.2.4.2  La entrevista.  La entrevista nos proporcionó una aproximación directa con el 

Gerente y Contador de la empresa, con la finalidad de comprender todas las situaciones 

vinculadas con la administración de los recursos financieros relacionados con las 

actividades que realiza dicha entidad. 

 

3.3     Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Una vez aplicado todos los mecanismos de recolección de la información se procederá a 

ejecutar el tratamiento correspondiente para el análisis de los datos, por tal motivo la 

información que se obtenga será la que oriente a las conclusiones que determinará la 

investigación. 

 

3.3.1  Análisis e interpretación de la información.  Posteriormente luego de la 

recopilación de la información mediante los instrumentos seleccionados para este 

proyecto se analizó e interpreto los resultados obtenidos los mismos que fueron 

procesados estadísticamente que nos permitirá tener un mayor conocimiento de las 

conclusiones en concordancia con el objeto de estudio. 

El presente proyecto se desarrolló en base a un análisis cuantitativo y cualitativo, es 

decir realizando un proceso de estudio de las realidades observadas por las personas 

entrevistadas, a su vez también consistirá en tomar de base toda la información 
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proporcionada de las respuestas tabuladas de la encuesta para brindar un mejor análisis 

e interpretación de manera más objetiva a los resultados recabados. 

La categorización aplicada es la siguiente: 

 Registro de la información obtenida 

 Tabulación 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Contrastación de los resultados con el objeto de estudio 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

 

4.  RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1     Descripción y argumentación teórica de resultados 

Con el desarrollo de la investigación se logró constatar varia información  necesaria 

para la determinación de los resultados pese a que se pudo conocer que la persona 

encargada dentro de la empresa para la realización del análisis de los estados financieros 

durante el cierre de los periodos es el contador general el mismo que realiza la 

aplicación de los indicadores financieros utilizados dentro de la empresa los cuales son 

el índice de liquidez, prueba acida, índices financieros y rotación de inventario. 

A su vez la frecuencia con la que se elaboran los estados financieros en la empresa 

Imveresa S.A  es de manera mensual para mantener informados a los directivos dando a 

conocer la situación económica y financiera por la que atraviesa  y  los cambios que 

experimenta la misma durante un periodo establecido. Se elaboran bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera vigentes teniendo en cuenta todos estos 

aspectos para realizarlos de forma correcta permitiéndole establecer toda la estructura y 

los requerimientos que esta representa. 

Podemos destacar que mediante la utilización de toda la información financiera 

recabada  por los distintos departamentos se puede tomar decisiones acertadas dentro de 

la gerencia ya que el análisis financiero contribuye a prevenir situaciones futuras que se 

puedan dar y que afecten de alguna manera la situación económica en la que se 

encuentra la empresa actualmente y que a su vez no le permita seguir creciendo. 

Dentro de la empresa Imveresa S.A el contador general se encuentra en la matriz la 

misma que está ubicada en la Ciudad de Guayaquil es por ello que en la sucursal de la 

Ciudad de Machala solo cuenta con auxiliar contable la misma que se encarga de estar 

al día con las operaciones y luego realiza él envió de todos los documentos de mayor 

importancia para que sean analizados por el contador general. El sistema contable 
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utilizado dentro de la empresa es el sistema Smart que permite mantener la contabilidad 

al día con las operaciones de una manera eficiente y establecer un registro total de todas 

las actividades comerciales que se realizan mediante transacciones. La empresa también 

mantiene un control adecuado de todos los ingresos y egresos que esta posee los 

mismos que son contabilizados de manera íntegra y que por ende ayudan a sustentar las 

deudas que tiene frente a otras entidades. 

La empresa a su vez cuenta con un manejo y registro de los inventarios de forma 

trimestral utilizando el kardex como método para organizar la mercadería que mantiene, 

registrando todas las entradas y salidas de los productos. También mediante las ventas 

de aquellos artículos que comercializa se llega a obtener una rentabilidad  moderada con 

la que la empresa logra salir adelante y continuar operando de forma habitual. 

En la actualidad la empresa cuenta con financiamiento por parte de una institución 

financiera es decir que hasta el momento se ha venido financiando de manera externa lo 

cual le ha permitido seguir en sus operaciones normales puesto que las utilidades que 

genera la empresa no son muy productivas debido a la poca rotación que realiza la 

mercadería disponible. Pese a todo esto la empresa en sus últimos años ha venido 

manifestando ciertos inconvenientes en las diferentes áreas ocasionando una baja en sus 

cifras de manera que aquello se ha visto reflejado en la reducción del personal que 

laboraba dentro de la misma.  

Se pretende que para el término este año la empresa logre estabilizarse y cumplir con 

todos los objetivos planteados permitiéndole generar una cantidad mayor de utilidades 

que le posibilite continuar con sus funciones para que no se vea afectada y evitar el 

cierre permanente de la empresa. 

 

 

 

 

 



    

40 
 

4.1.1   Análisis de la encuesta. 

 

1. ¿Cuáles son los estados principales que se utilizan para la realización de un 

análisis financiero? 

a) Estado de situación financiera y Estado de resultados integral 

b) Estado de flujo de efectivo y Estado de resultados integral 

c) Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo 

d) Otros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A  106 100% 

B 0 0% 

C 0 0% 

D 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la Autora 

Gráfica 1.  Representación Porcentual de la Pregunta N° 1 

 

Análisis: Referente a los estados principales para la realización de un análisis 

financiero, 106 encuestados que representan el 100% expresaron que los estados 

principales son el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, 

106; 100% 

0; 0% 
0; 0% 0; 0% 

ESTADOS PRINCIPALES PARA LA REALIZACIÓN DE 

 UN ANÁLISIS FINANCIERO 

A

B

C

D
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mientras que el resto de opciones se encuentra con el 0% puesto que ninguna persona 

selecciono esos literales. 

2. ¿Qué método cree usted que es más recomendable aplicar para un adecuado 

análisis financiero? 

a) Método Horizontal  

b) Método Vertical 

c) Otros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A 62 58% 

B 44 42% 

C 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la Autora 

Gráfica 2.  Representación Porcentual de la Pregunta N° 2 

 

Análisis: Sobre el método más recomendable de aplicar para un análisis financiero, 62 

encuestados que representan el 58% dijeron que el más recomendable es el método 

horizontal, mientras que los 44 encuestados restantes que representan el 42% 

seleccionaron el método vertical y con un 0% la opción otros. 

62; 58% 
44; 42% 

0; 0% 

MÉTODO MÁS RECOMENDABLE PARA UN ADECUADO 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

A B C
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3. ¿Cuáles son las personas con mayor interés en los resultados obtenidos del 

análisis financiero en una empresa? 

a) Empleados, contador y operarios 

b) Accionistas, acreedores y la gerencia 

c) Accionistas y empleados 

d) Otros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A 8 7% 

B 75 71% 

C 23 22% 

D 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la Autora 

Gráfica 3.  Representación Porcentual de la Pregunta N° 3 

 

Análisis: En relación a las personas con mayor interés sobre los resultados del análisis 

financiero, 75 encuestados que representan el 71% manifestaron que son los accionistas, 

acreedores y la gerencia, mientras que 23 encuestados que es el 22% seleccionaron que 

las personas con mayor interés son los accionistas y empleados, es decir los 8 restantes 

8; 7% 

75; 71% 

23; 22% 

0; 0% 

PERSONAS CON MAYOR INTERÉS EN RESULTADOS  

DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

A B C D
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que representan el 7% señalaron que son los empleados, contador y operarios mostrando 

así un 0% la opción otros. 

4. ¿Quién es la persona apta para realizar un análisis financiero? 

a) Un analista 

b) El contador 

c) El gerente 

d) Otros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A 58 55% 

B 39 37% 

C 9 8% 

D 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la Autora 

Gráfica 4.  Representación Porcentual de la Pregunta N° 4 

 

Análisis: Sobre la persona apta para la realización del análisis financiero, 58 

encuestados que representan el 55% dijeron que es un analista, mientras que 39 de ellos 

representados por un 37% señalaron al contador como la persona apta y los 9 últimos 

que es un 8% seleccionaron al gerente dando así un 0% el literal otros. 

58; 55% 
39; 37% 

9; 8% 

0; 0% 

PERSONA  APTA PARA REALIZAR UN 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

A B C D
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5. ¿Por qué cree usted que es importante realizar el análisis de los estados 

financieros? 

a) Para determinar el valor de los impuestos a cancelar 

b) Para conocer la situación financiera de la empresa 

c) Para saber si se paga a tiempo a los empleados 

d) Otros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A 19 18% 

B 87 82% 

C 0 0% 

D 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la Autora 

Gráfica 5.  Representación Porcentual de la Pregunta N° 5 

 

Análisis: Referente a la importancia de realizar análisis a los estados financieros, 87 

encuestados que representan el 82% expresaron que es para conocer la situación 

financiera de la empresa, mientras que los 19 encuetados restantes que es un 18% 

mencionaron que es para determinar el valor de los impuestos a cancelar y con un 0% a 

las dos últimas opciones pese a que nadie las marcó. 

19; 18% 

87; 82% 

0; 0% 0; 0% 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS EN LOS  

ESTADOS FINANCIEROS 

A B C D
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6. ¿Qué ratios financieros son más útiles para la toma de decisiones? 

a) Ratios de liquidez 

b) Ratios de actividad 

c) Ratios de endeudamiento 

d) Ratios de rentabilidad 

e) Otros 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A 46 43% 

B 21 20% 

C 15 14% 

D 24 23% 

E 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la Autora 

Gráfica 6.  Representación Porcentual de la Pregunta N° 6 

 

Análisis: En relación a los ratios de mayor utilidad en la toma de decisiones, 46 

encuestados que representan el 43% manifestaron que son los ratios de liquidez, 

mientras que 24 encuestados que es el 23% indicaron que son los de rentabilidad los que 

poseen  mayor utilidad para la toma de decisiones, también 21 de ellos que equivale al 

20% señalaron a los ratios de actividad por lo que los 15 restantes que representan un 

14% dijeron que son los de endeudamiento dejando en un 0% el ultimo literal otros. 

46; 43% 

21; 20% 

15; 14% 

24; 23% 

0; 0% 

RATIOS FINANCIEROS MAS ÚTILES PARA  

LA TOMA DE DECISIONES 

A B C D E
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4.1.2   Análisis de los indicadores financieros. 

4.1.2.1   Indicadores de liquidez. 

Tabla 1.  Indicador de Razón Corriente 

 

                  
                

                
 

 

2014 

 

             

            
 

 

3,25 

 

2015 

 

            

            
 

 

2,89 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: En el 2014 la empresa Imveresa S. A obtiene una liquidez corriente de 

3,25 lo que significa que por cada dólar que debe a corto plazo, la empresa contará con 

3.25 ctvs. para cubrir dicha deuda. Mientras que en el año 2015 la empresa obtiene de 

liquidez corriente 2,89 lo que manifiesta que por cada dólar que la empresa mantiene de 

deuda tendrá la disponibilidad de 2,89 ctvs. Es decir que la empresa cuenta con la 

disponibilidad necesaria para cancelar sus obligaciones a corto plazo puesto que el 

resultado de la razón corriente se encuentra por encima del estándar mínimo aceptable 

que es 1,05 establecido en la superintendencia de compañías. 

Tabla 2.  Indicador de Prueba Ácida 

 

              
                            

                
 

 

2014 

 

                          

            
 

 

1,75 

 

2015 

 

                         

             
 

 

1,13 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 
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Interpretación: Este indicador nos señala que la empresa Imveresa S. A muestra una 

prueba acida de 1,75 para el año 2014 y de 1,13 en el año 2015. Es decir que por cada 

dólar que debe a corto plazo la empresa cuenta con 1,75 ctvs. para pagar en el año 2014 

alguna deuda y en el año 2015 con 1,13 ctvs. del total de activos corrientes sin requerir 

a la venta de alguno de sus inventarios. 

Por tal razón se considera que la empresa se mantiene en un nivel de equilibrio puesto 

que cumple dentro del estándar mínimo de 0,52 establecido por la superintendencia de 

compañías. 

 

4.1.2.2  Indicadores de actividad. 

Tabla 3.  Indicador de Rotación de Cartera 

 

                      
      

                  
 

 

2014 

 

            

            
 

 

2,41 

 

2015 

 

            

            
 

 

1,30 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: En el 2014 la rotación para el cobro de cartera es de 2 veces al año lo 

que significa que se intenta mejorar el cobro a menos días para recuperar aunque en 

ciertos aspectos aún existe una deficiencia al momento del cobro. Mientras que durante 

el año 2015 es de 1 ves al año que rota la cartera. 

Tabla 4.  Indicador de Periodo Medio de Cobro 

 

                        
                                    

      
 

 

2014 

 

                 

            
 

 

151,33 
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2015 

 

                 

            
 

 

280,88 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: En el año 2014 se obtuvo una cartera vencida de 151 días originada por 

el déficit en la gestión de cobro y por las excesivas sumas facturadas. Mientras que para 

el año 2015 el periodo de cobro aumento el mismo que es de 280 días.  Es decir que el 

periodo medio de cobro proporciona el conocimiento de los días del nivel de liquidez 

con el que la empresa mantiene, el mismo que revela el desempeño de la empresa. 

Tabla 5.  Indicador de Periodo Medio de Pago 

 

                       
                                    

       
 

 

2014 

 

               

          
 

 

490,08 

 

2015 

 

                 

          
 

 

1130,10 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: Durante el 2014 el periodo medio de pago es de 490 días mientras que 

en el año 2015 se presenta un incremento elevado en la aplicación del presupuesto con 

un periodo de pago de 1130 días. Por lo tanto este indicador señala los días que tiene la 

empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo.  

Tabla 6.  Indicador de Rotación de Ventas 

 

                     
      

            
 

 

2014 

 

            

             
 

 

0,43 
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2015 

 

            

             
 

 

0,20 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: Durante el 2014 el factor de eficiencia presenta a una rotación de 

ventas de 0,43 veces con relación al total de los activos y para el 2015 de 0,20 

estableciéndose una disminución. Este indicador de rotación de ventas nos permite 

establecer si las ventas realizadas son eficientes en vínculo con los activos empleados 

dentro de la empresa. 

 

4.1.2.3   Indicadores de endeudamiento. 

Tabla 7.  Indicador de Razón de Endeudamiento 

 

                         
            

            
 

 

2014 

 

             

             
 

 

0,77*100% = 77% 

 

2015 

 

             

             
 

 

0,86*100% = 86% 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: En el 2014 se registra un endeudamiento del 77% ya que la empresa 

Imveresa S.A mantiene financiamiento con instituciones del sector bancario lo cual 

representa que la empresa labora con un sistema financiero arriesgado aunque los 

ingresos que obtiene sean agradables. 

Durante el 2015 su endeudamiento incrementa a un 86% debido al aumento de los 

pasivos a largo plazo. Esto manifiesta que la empresa no se encuentra dentro de un nivel 

de calidad de endeudamiento apropiado puesto que a mayor endeudamiento menor 

independencia financiera. 
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Tabla 8.  Indicador de Endeudamiento Patrimonial 

 

                            
            

          
 

 

2014 

 

             

            
 

 

3,30 

 

2015 

 

             

            
 

 

6,17 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: Durante el año 2014 la empresa Imveresa S. A se halla comprometida 

3,30 veces relacionado al patrimonio con el pasivo total mientras que durante el año 

2015 se encuentra comprometida en 6,17 veces lo que indica que su patrimonio se halla 

expuesto con terceros y a su vez se observa un aumento de 2, 87 veces de un año a otro. 

Es decir que evalúa el nivel de responsabilidad del patrimonio con los acreedores de la 

empresa. 

Tabla 9.  Indicador de Apalancamiento 

 

                
            

          
 

 

2014 

 

          

            
 

 

4,30 

 

2015 

 

             

            
 

 

7,17 

Fuente: Estados Financieros de la empresa 

Elaborado, por la Autora 

Interpretación: El apalancamiento muestra que por cada dólar que la empresa 

Imveresa S. A invierte de fondos propios de su patrimonio durante el año 2014 obtuvo 

4,30 ctvs. mientras que para el 2015 fue de 7,17 ctvs. para cubrir con sus deudas. 
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4.2     CONCLUSIONES 

 

Terminado el desarrollo investigativo se llegó a establecer lo siguiente: 

 

 Los resultados obtenidos mediante la aplicación del indicador de actividad 

muestran que dentro de la empresa no existe un debido control de cartera por  la 

deficiencia al momento de su cobro. 

 

 La empresa mantiene un nivel de endeudamiento muy elevado por 

financiamientos que se han venido realizando con instituciones del sector 

bancario. 

 

 En la actualidad la empresa no elabora un análisis financiero completo puesto 

que solo aplica ciertos indicadores financieros como son el índice de liquidez, 

prueba ácida y rotación de inventarios. 

 

 Durante el periodo 2014-1015 muestra que existe una disminución de la utilidad 

arrojando pérdida en los estados de situación financiera como a su vez en el de 

resultados integral. 

 

 La empresa mantiene la disponibilidad necesaria para cancelar sus obligaciones 

a corto plazo especificados en los indicadores de liquidez. 

 

 Existe una disminución elevada en la rotación de ventas durante estos últimos 

años ocasionando perdida para la empresa. 
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4.3     RECOMENDACIONES 

 

Frente a cada conclusión elaborada se muestran las recomendaciones siguientes: 

 

 Establecer un control de la cartera vencida con la finalidad de efectivizar la 

misma realizando los cobros a tiempo. 

 

 Disminuir la petición de financiamiento con las diferentes instituciones 

bancarias con la finalidad de evitar endeudamientos futuros. 

 

 Aplicar todos los indicadores necesarios como los indicadores de liquidez, 

actividad y endeudamiento para conocer la salud financiera de la empresa. 

 

 Incrementar el volumen de ventas como también su margen de ganancias para 

mejorar el rendimiento de la empresa. 

 

 Incentivar a que mantenga la disponibilidad económica para que logre hacer 

frente a sus obligaciones. 

 

 Mejorar las estrategias de ventas revisando los mercados objetivos y ampliando 

las posibilidades de negocio. 
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ANEXOS 

 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Objetivo: Recopilar información respecto al Análisis e Interpretación de los Estados 

Financiero de la empresa Imveresa S. A en la Ciudad de Machala. 

Dirigido a: Contadores Activos en la provincia de El Oro. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: _______________________ 

2. Sexo:     M                 F    

 

II. DESARROLLO: 

 

1. ¿Cuáles son los estados principales que se utilizan para la realización de un 

análisis financiero? 

a) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral. 

b) Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Resultados Integral. 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo 

d) Otros 

2. ¿Qué método cree usted que es más recomendable aplicar para un adecuado 

análisis financiero? 

a) Método Horizontal 

b) Método Vertical 

c) Otros 

Explique cuáles? _____________________________________________________ 
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3. ¿Cuáles son las personas con mayor interés en los resultados obtenidos del 

análisis financiero en una empresa? 

a) Empleados, Contador y Operarios 

b) Accionistas, Acreedores y la Gerencia 

c) Accionistas y Empleados 

d) Otros 

Explique cuáles? _____________________________________________________ 

4. ¿Quién es la persona apta para realizar un análisis financiero?  

a) Un analista 

b) El contador 

c) El gerente 

d) Otros 

Explique cuáles? _____________________________________________________ 

5. ¿Por qué cree usted que es importante realizar el análisis de los estados 

financieros? 

a) Para determinar el valor de los impuestos a cancelar 

b) Para conocer la situación financiera de la empresa 

c) Para saber si se paga a tiempo a los empleados 

d) Otros 

Explique cuáles? _____________________________________________________ 

6. ¿Qué ratios financieros son más útiles para la toma de decisiones? 

a) Ratios de Liquidez 

b) Ratios de Actividad 

c) Ratios de Endeudamiento 

d) Ratios de Rentabilidad 

e) Otros 

Explique cuáles? _____________________________________________________ 
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 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Objetivo: Recopilar información respecto al Análisis e Interpretación de los Estados 

Financiero de la empresa Imveresa S. A en la Ciudad de Machala. 

Dirigido a: La Gerente 

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre: __________________________________ 

2. Tiempo de Servicio: _________________________ 

 

II. DESARROLLO: 

 

1. ¿Quién es el encargado de realizar el análisis a los estados financieros de la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Las utilidades que genera la empresa en la actualidad son satisfactorias. Explique 

porque? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Conoce usted  si la situación financiera en la que se encuentra la empresa es 

óptima permitiéndole a su vez seguir creciendo? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Utiliza la información financiera para tomar decisiones dentro de la gerencia. 

Explique porque? 
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……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..…… 

5. ¿La empresa cuenta con financiamiento de alguna institución financiera? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Considera usted que las herramientas del análisis financiero permiten tomar 

decisiones que contribuyan a prevenir situaciones futuras? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué indicadores financieros utiliza la empresa? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 
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 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Objetivo: Recopilar información respecto al Análisis e Interpretación de los Estados 

Financiero de la empresa Imveresa S. A en la Ciudad de Machala. 

Dirigido a: La Contadora 

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre: __________________________________ 

2. Tiempo de Servicio: _________________________ 

 

II. DESARROLLO: 

 

1. ¿Qué sistema de contabilidad utiliza la empresa Imveresa S.A? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Con que frecuencia se elaboran los estados financieros en la empresa? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Son contabilizados de manera íntegra todos los ingresos y egresos? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Los ingresos que obtiene la empresa ayuda a sustentar las deudas que mantiene la 

misma? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Cómo se manejan los inventarios y su registro dentro de la empresa? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

6. ¿El nivel de activos que mantiene la empresa es apropiado para el volumen de 

operaciones que realiza la misma? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Se obtiene rentabilidad en las ventas de los productos que comercializa la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


