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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

FINANCIERA HACIA LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA 

COMERCIAL “ARCOS “DE LA CIUDAD DE PASAJE PERÍODO 2014-2015” se 

ejecutó en cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría. 

El análisis financiero es fundamental para diagnosticar, evaluar la situación y el desempeño 

económico de la empresa, detectando dificultades, el objetivo de este es analizar la 

importancia del análisis financiero con la aplicación de cálculos de indicadores 

proporcionando información valida, actual, veraz y confiable lo cual contribuye predecir el 

futura de la empresa.    

Realizando un análisis documental detallado en los balances generales y de resultados 

interpretando las cuentas por cobrar de dos periodos, aplicando los ratios financieros 

correspondientes a una interpretación financiera. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha aplicado el método analítico  y descriptivo 

aplicando técnicas e instrumentos, con un análisis financiero que  nos permita evaluar la 

situación de la empresa mediante el indicador de liquidez, mide la capacidad que tiene la 

empresa para enfrentar obligaciones que se dan a corto plazo y para solventar los gastos. 

La rotación de las cuentas por cobrar nos brinda información acerca de la cantidad de veces 

las ventas a créditos son cobradas, muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 

son transformadas en efectivo demostrando la estabilidad de la empresa. 

Esta investigación busca analizar las cuentas por cobrar, un ofrecimiento de créditos a los 

clientes para el logro de un pronto pago para la solvencia de la organización, cabe recalcar 

que el análisis que se aplicara en este trabajo no solo estará encaminado al cálculo de 

indicadores financieros si no también un análisis financiero. 
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Tiene buena acogida en el mercado pero su mayor problema es que no existe un adecuado 

análisis de las cuentas por cobrar que les ayude a la recuperación  existente de cuentas de 

morosidad que afectan a la liquidez de la empresa Arcos. 

Basado en el fundamento legal que son las normas internacionales de contabilidad y de 

información financiera (NIC 9-NIIF 39) Instrumentos Financieros que comprende las 

cuentas por cobrar. 

La guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de pregrado 

de la Universidad Técnica de Machala manifiesta lo siguiente: 

En el artículo 32 manifiesta que el análisis de caso es un proceso de investigación dirigido a 

explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio.En tal sentido,se 

puede hacer uso de posturas epistemologicas variadas en virtud  de la naturaleza. 

Para llevar acabó este proceso investigativo es necesario aplicar un tipo de investigación 

para realizar y dar a conocer un análisis confiable, oportuno recabando información de 

fuentes directas aplicando estrategias, métodos, herramientas metodológicas para lograr los 

objetivos propuestos. 

El tipo de investigación que se adapta que se aplicó en el presente informe es: La guía de 

Entrevista, la información procesada a través de la entrevista, serán transcritas  de acuerdo 

al fiel reflejo de la realidad y opinión de los entrevistados los que forman parte del 

departamento contable. 

Obteniendo una buena factibilidad en la investigación tanto en lo organizacional, 

tecnológica, económica, académica. 

PALABRAS CLAVES: Análisis financiero, indicadores financieros, cuentas por cobrar, 

métodos. 
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ABSTRACT 

This research work called "Analysis and interpretation FINANCIAL ACCOUNTS 

RECEIVABLE AGAINST THE COMMERCIAL " ARCOS " CITY OF PASAJE  

PERIODO 2014-2015 " 

It was executed in accordance with a pre- qualify the title of Engineer in Accounting and 

Auditing requirement. 

The financial analysis is essential to diagnose, assess the situation and the economic 

performance of the company , identifying difficulties, the aim of this is to analyze the 

importance of financial analysis with the application of calculations of indicators providing 

information valid , current, accurate and reliable as which helps predict the future of the 

company. 

Performing a detailed general and interpreting results documentary analysis balances 

accounts receivable two periods, the financial ratios applying to financial performance. 

For the development of this research has been applied analytical and descriptive method 

using techniques and instruments, with a financial analysis that allows us to assess the 

situation of the company through the liquidity indicator measures the ability of the 

company to meet obligations they give short term and to cover the costs. 

Rotation of accounts receivable gives us information about how many times sales credits 

are collected, shows the number of times accounts receivable are converted into cash 

demonstrating the stability of the company. 

This research seeks to analyze the accounts receivable, an offer of credit to customers to 

achieve prompt payment for the solvency of the organization, it should be emphasized that 

the analysis was applied in this work not only it is aimed at calculating financial indicators 

but also a financial analysis. 

It is well received in the market but their biggest problem is that there is no adequate 

analysis of accounts receivable that will help the recovery of existing accounts delinquency 

affecting the liquidity of the company Arcos. 
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Based on the legal basis which are the international accounting standards and financial 

reporting (NIC 9-NIIF 39) Financial Instruments comprising accounts receivable 

The supplementary guide to the instrumentalization of the certification system of 

undergraduate Technical University of Machala states: 

Article 32 states that the case analysis is a process of research aimed at exploring in depth 

the structure and dynamics of the object of studio. En such, can make use of various 

epistemological positions under nature. 

To bring ended this investigative process is necessary to apply a type of research to make 

and provide a reliable, timely analysis by obtaining information from direct sources 

implementing strategies, methods, methodological tools achieve the proposed objectives. 

The type of research that is adapted and applied in this report is the interview guide, the 

information processed through the interview will be transcribed according to a faithful 

reflection of reality and opinion of respondents who are part the accounting department. 

Getting a good feasibility research both in organizational, technological, economic, and 

academic. 

KEYWORDS: financial analysis, financial indicators , accounts receivable , methods. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero es una técnica importante para evaluar la situación económica 

financiera de un ente contable aplicando el método estático realizado sobre la situación de 

la empresa  considerando las cuentas del Estado Financiero y del Estado de Resultado 

estudiando dos periodos permitiéndonos conocer cómo ha evolucionado la organización, 

este análisis puede facilitar la toma de decisiones, permitiendo conocer los puntos débiles y 

fuertes para conocer el crecimiento de la empresa. 

Tomando en consideración la participación de las cuentas por cobrar en la empresa 

comercial Arcos del período 2014-2015. La metodología que se aplico es de tipo 

documental, para determinar y analizar los indicadores financieros por lo tanto se realizó 

una consulta detallada de fuente primaria de la empresa. 

Por el alto volumen de las cuentas por cobrar estancadas, se requiere de lineamientos y 

estrategias para otorgar créditos para el mejoramiento de la organización. 

Este análisis se basa  en la interpretación y desarrollo de la actividad empresarial para la 

toma de decisiones para mejorar las políticas de crédito evitando en si la impuntualidad de 

pago y una adecuada rotación de cartera. 
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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 hacia  las Cuentas por cobrar de la empresa comercial ARCOS de la 

ciudad de Pasaje Periodo 2014-2015. 

1.1.2 Objeto de estudio. El campo de estudio a analizar es el área financiero de las cuentas 

por cobrar que se llevan en el departamento de cobranza, para el manejo eficiente de los 

recursos financieros de la empresa COMERCIAL “ARCOS” 

1.1.3 Contextualización. Se realiza un análisis financiero a las empresas comerciales 

estudiando las cuentas por cobrar perteneciente al Estado Financiero, cabe recalcar que son 

de gran importancia para las organizaciones ya que la mayoría de las mismas parten de las 

ventas a crédito y al contado, las cuales se reflejan en la contabilidad  dentro de este rubro. 

La información reflejada en el balance general de las empresas es de vital importancia para 

las organizaciones, ya que presentan la situación financiera de la empresa a la fecha de 

corte de los estados financieros. Tomando las cuentas por cobrar para la realización del 

análisis que hoy en día cumplen un rol delimitante en las ventas para el desarrollo de los 

negocios, es el activo de mayor disponibilidad luego del efectivo, las cuentas por cobrar se 

convierten en dinero esperando ser tomado luego de cumplir con su vencimiento (Correa 

Garcia, Lopez Gonzalez, & Castaño Rios, 2011). 

Los activos financieros que posee la empresa , que se encuentran establecidos y mantenidos 

para la venta y préstamos y cuentas por cobrar se rigen como criterio de medición posterior 

el costo amortizado, el cual es una forma de amortizar basado en la tasa de interés efectiva 

cualquier prima o descuento reconocido en el activo (Arias Bello, 2011). 

Los componentes de los estados financieros permiten identificar estructuras de las 

organizaciones que es posible analizar el comportamiento de las grandes estructuras que 
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integran el balance general, estado de resultados, a sectores económicos las situaciones que 

suceden a nivel macroeconómico (Correa , Castaño , & Mesa , 2011). 

La NIC 39 estudia las cuentas por cobrar originadas por aquellos activos de la empresa 

proceden de la actividad que realiza la misma y que se espera que serán cobradas y se 

mantendrán hasta su cobro en el momento del vencimiento. Son activos creados por la 

organización a cambio de proporcionar y recibir efectivo, bienes o servicios directamente al 

deudor. 

Las empresas a nivel mundial se basan en la NIC 39 para desarrollar las actividades diarias, 

para poder analizar y controlar la morosidad de las cuentas. Las entidades a nivel de 

globalización económica obtienen un buen control en las cuentas para estimaciones futuras.  

Para la aplicación de análisis se toma como referencia indicadores de liquidez y 

rentabilidad. 

Los indicadores son el producto de establecer resultados relacionados entre dos cifras o 

cuentas ya sea de balance general o de pérdidas o ganancias, los resultados obtenidos por si 

solos no tienen mucho significado es de mejor relevancia si son comparados con años 

anteriores o con otras organizaciones, para poder analizar la situación real de la empresa, 

indicadores de rentabilidad o llamado también de lucratividad para controlar los costos o 

gastos (Fontalvo Herrera, Morelos Gomez, & La Hoz Granadillo, 2012) . 

 

El dinamismo de la economía producto de la globalización ha implementado el desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, se agrega el crecimiento 

demográfico demostrando la demanda de bienes y servicios que han contribuido a un 

acelerado crecimiento de este sector empresarial (Escalante & Hulett, 2010).  

En nuestro país, como en el resto del mundo existen muchos negocios dedicados a la venta 

comercial de electrodoméstico, algunos de ellos son propensos a no saber analizar y 

manejar la situación financiera de las cuentas por cobrar, por lo tanto afectan a la  

rentabilidad, liquidez de la empresa. 

En la provincia de El Oro, en la actualidad existen negocios que reflejan sus cuentas por 

cobrar en el estado financiero y se necesita realizar un análisis  adecuado a este tipo de 
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empresas, por lo tanto esto conlleva a un inadecuado manejo de rotación de cartera de las 

mismas, por lo tanto si no existe un análisis financiero adecuado  no puede haber buenos 

resultados, afectando a la liquidez de la organización. 

El análisis de los estados consiste en realizar operaciones matemáticas para conocer y 

calcular variaciones en los saldos de las partidas establecidas , determinar razones o índices 

financieros, así como porcentajes integrales de tendencias, con el fin de interpretar lo más 

correctamente posible la información financiera de la entidad (Castaño Rios & Arias Perez, 

2014) .   

En la provincia de El Oro una de las principales  actividades económicas es el comercio, 

por lo tanto es evidente que la mayor parte de empresa se dedica a la comercialización de 

productos, es necesario obtener un adecuado manejo de las cuentas pendientes de cobros 

para obtener una adecuada solvencia. 

Almacén Arcos es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Pasaje en la 

provincia de El Oro. 

La empresa comercial Arcos se dedica a la venta de electrodomésticos, ofreciendo las 

mejores marcas de línea blanca. Tiene buena acogida en el mercado pero su mayor 

problema es que no existe un adecuado análisis de las cuentas por cobrar que les ayude a la 

recuperación  existente de cuentas de morosidad que afectan a la liquidez de la empresa 

Arcos. 

1.2 Hecho de interés 

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

El problema encontrado en la Empresa Comercial Arcos, es el inadecuado Análisis 

Financiero de las cuentas por cobrar, provocando un delimitado otorgamiento de créditos, 

llevando a obtener impuntualidad de pagos afectando la estabilidad  de la empresa. 

La inadecuada aplicación de políticas conlleva a la empresa a dar un mal uso en la toma de 

decisiones otorgando de esta forma créditos a terceros sin realizar un adecuado control. 
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La empresa traviesa por un deficiente control de carteras por lo que este conlleva a tener 

inconvenientes al no realizar los respectivos cobros de cuentas por cobrar  otorgando 

créditos a personas que aún siguen adeudando a la entidad, provocando una disminución en 

la liquidez. 

Se analizó una delimitada liquidez por causa de dinero estancado y pendiente de cobro, 

afectando directamente la inestabilidad de la empresa por ende no existe una oportuna 

recaudación de las cuentas por cobrar, debido a que no se realiza un adecuado seguimiento 

al momento de otorgar crédito al cliente por lo tanto esto nos conlleva a obtener cuentas 

incobrables afectando directamente a la liquidez de la empresa. 

1.2.2 Justificación de la investigación. El presente trabajo tiene como objetivo y finalidad 

analizar e interpretar las cuentas por cobrar siendo este un rubro importante en la 

contabilidad y en la parte financiera de la empresa Arcos, brindando un mejor manejo al 

momento  de otorgar créditos facilitando a futuro una mejor liquidez para la empresa. 

El aporte se brindara directamente al gerente de la empresa y a su equipo de trabajo, sus 

clientes y proveedores, mediante esta investigación se espera realizar un análisis  ya que la 

empresa mejoraría su liquidez, su análisis financiero, brindar  un mejor servicio a los 

clientes para lograr proporcionar pronto pago de los clientes y evitar la morosidad en las 

cuentas. 

El análisis que se empleara, tiene una transcendencia en el área de cobranza porque tiene un 

enfoque que permite aprovechar de mejor manera las estrategias para otorgar créditos a los 

clientes, y mejorar los ingresos de la empresa. 

La gerencia financiera tiene como objetivo reducir el uso de los recursos económicos y 

materiales con el objetivo de agregar valor a la inversión realizada. Independientemente del 

tipo o tamaño de organización o naturaleza toda persona espera obtener el mayor 

rendimiento de los bienes que posee (Angulo Rangel & Berrio Caballero, 2014). 

La presente investigación es factible ya que tiene el apoyo del Gerente propietario de la 

empresa, contador, equipo de trabajo, que brindan su aporte para mejorar falencias en como 



15 
 

analizar e interpretar las cuentas por cobrar al momento de otorgar un crédito y por ende 

mejore su liquidez. 

Se enfoca en la cartera de créditos, que cumple con etapas principales para el otorgamiento 

de créditos buscando mejorar los procesos en la toma de decisiones con respecto al brindar 

un crédito analizando los dos periodos en las cuentas por cobrar (Peña, Lochmuller, Murillo 

, Perez , & Velez, 2011) . 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Análisis e interpretación financiera  hacia las cuentas por cobrar de  la empresa comercial 

“ARCOS” para determinar un mejor otorgamiento de créditos y pronta recuperación de 

pagos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Establecer un adecuado control para los otorgamientos de créditos, para una recuperación 

rápida de pagos. 

Determinar el análisis financiero de la empresa con años anteriores para la identificación de 

mayor relevancia en cuanto respecta a las cuentas por cobrar. 

Proponer políticas y estrategias aplicadas a las cuentas por cobrar, para una mejor liquidez 

de la entidad. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de la investigación. 

El enfoque que se ha empleado en la siguiente investigación es el método analítico 

documental para determinar y analisar los indicadores financieros referente a la morosidad 

de las cuentas por cobrar, rentabilidad y liquidez por lo tanto se establece la revision de 

fuentes primarias de estados financieros e informes de la empresa (Cardenas & Velasco , 

2014). 

El indicador de rentabilidad mide la relación porcentual que expresa entre un nivel de 

ganancia sobre un nivel de inversión en la compañía. Permite medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades.  

El enfoque de análisis cuantitativo emplea una rentabilidad igual o superior a los 

competidores en el mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economía abierta, es 

inferior a la de sus competidores, aunque tenga con que pagar a sus trabajadores, 

proveedores y accionistas se debilitara hasta llegar a cero y tomarse negativa (Castaño Rios 

& Arias Perez, 2014). 

Porque permite conocer los rendimientos de la empresa en comparación a la venta y la 

liquidez permitiendo conocer la parte económica de la misma para poder cubrir cualquier 

pago inmediato, con el indicador de rotación de cuentas por cobrar el resultado de este 

indicador se puede conocer el número promedio de veces que la cartera se transforma en 

efectivo. 

Los indicadores financieros tiene como propósito establecer resultados numéricos basados 

en relacionar dos cifras o cuenta, bien sea de Balance General o del estado de Pérdidas y 

Ganancias, los resultados obtenidos por si solos no tienen mayor significado cuando se los 
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relaciona unos con otros y se los compara con años anteriores o con empresas del mismo 

sector (Fontalvo Herrera, Morelos Gomez, & de la Hoz Granadillo, 2012) . 

Se aplica el enfoque de análisis cualitativo con el fin de evaluar el mejoramiento de los 

indicadores financieros en las cuentas por cobrar con el fin de mejorar estándares que 

reflejen eficiencia y eficacia, se considera y se analiza la información obtenida con el fin de 

extraer datos que nos permita conocer la situación de estudio y elaboración de conclusiones 

para la elaboración del informe final. 

2.1.1 Antecedentes investigativos. El propósito de este estudio, consistió en diagnosticar la 

influencia de las cuentas por cobrar (cartera) que tienen en la rentabilidad y liquidez de la 

empresa, periodo 2005-2009, aplicando la investigación descriptiva tipo documental para 

determinar y analizar los indicadores financieros referente retraso de las cuentas por cobrar, 

por lo tanto se requirió de la revisión y consulta de las estados financieros para obtener la 

recuperación de pronto pago (Cardenas & Velasco , 2014). 

La información del balance general de la empresa es de gran transcendencia para las 

organizaciones, ya que obtienen información de la situación financiera de la empresa. La 

composición de este estado financiero se puede dividir en dos grandes componentes, 

tomando en cuenta el análisis de estos dos componentes para los sectores (Correa Garcia, 

Lopez Gonzalez, & Castaño Rios, 2011). 

Aplicando la estructura de inversión que hace referencia a los activos con los que cuenta la 

empresa y su composición, con activos de corto y largo plazo. 

La probabilidad de incumplimiento es una de las variables criticas consideradas por las 

instancias de evaluacion crediticia de las instituciones financieras al momento de definir la 

aprobacion y las condiciones de credito aplicables (monto,tasa, plazo y garantias) a una 

solicitud de financiamiento (Ormazabal, 2014) . 
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2.1.2 Fundamentación legal. Para darle fundación legal a la investigación nos basamos a 

las siguientes normas: 

La constitución de la República del Ecuador vigente en la sección novena: Persona usuarias 

y consumidoras en el artículo 54 manifiesta que: 

Las personas o entidades que brinden servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de 

acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

Tomando como fundamento legal la Nic 32 y la Niif 9 Instrumento Financiero  

La NIC 39 incluye en las cuentas por cobrar originadas por la actividad aquellos activos 

financieros que proceden de la actividad ordinaria de la empresa y que es de suponer que se 

mantendrán hasta su cobro en el momento del vencimiento. Son activos creados por la 

empresa a cambio de proporcionar efectivo, bienes o servicios directamente al deudor 

brindando sus bienes o servicios  

Los Instrumento Financiero establece principios para la informacion financiera sobre 

activos financieros y pasivos financieros que brindan informacion util y relevante para 

estimaciones futuras. 

La NIC 39 y NIIF 9 exponen los criterios de reconocimiento y medición para  los activos 

financieros y pasivos financieros,es el modelo el cual nos basamos para mantener un 

modelo de negocio para obtener recursos para la entidad mediante la compra y venta de 

bienes o servicios. 

Reglamento de titulacion establecido por la Universidad Técnica de Machala ,establece lo 

siguiente: 

En el articulo 22 del reglamento describe de modo detallado cada uno de los puntos del 

proceso de investigacion cientifica que se an desarrollado con la finalidad de dar respuestas 

a los requerimientos locales, regionales y nacionales. Estara vinculado a los dominios 

tecnicos, cientificos y humanisticos que obtengan concordancia  con la carrera con fines de 
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titulacion de la Universidad Técnica de Machala,a fin de garantizar la convergencia entre la 

investigacion de la Universidad con el desarrollo nacional, reginal y local respectivamente.  

La guia complementaria para la instrumentalizacion del sistema de titulacion de pregrado 

de la Universidad Tecnica de Machala manifiesta lo siguiente: 

En el articulo 32 manifiesta que el analisis de caso es un proceso de investigacion dirigido a 

explorar en profundidad la estructura y dinamica del objeto de estudio.En tal sentido,se 

puede hacer uso de posturas epistemologicas variadas en virtud  de la naturaleza. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Desglose en subtemas de los contenidos 

2.2.1.1 Análisis financiero. La tecnica de analisis de estados  financieros mediante la 

aplicacion de ratios e indicadores que son el resultado de la division de una contidad con 

otra, utilizando cantidades monetarias de las cuentas y de los rubros que conforman los 

estados financieros (Ochoa & Moctezuma, 2012). 

Las finanzas permiten tomar desiciones en la administracion, en el siguiente contexto  se 

demuestra responsabilidad empresarial que se materializan de forma destacada junto a los 

indicadores de calidad usuales de calidad social que permita a los inversionistas a elegir 

empresas que lo practiquen lo cual permite controlar los anticipos y los creditos otorgados 

garantizando el pronto pago (Saavedra Garcia, 2011). 

Tiene como objetivo describir las bases teoricas sobre todo el uso del valor razonable, los 

resultados obtenidos de esta estudio se conprueban que los calculos a valor razonable se 

rigen a las normas de contabilidad , la aplicacion produjo un cambio lo cual dio prioridad a 

la naturaleza economíca (Odas & Romer , 2013). 

La contabilidad financiera esta referida a los intereses de los propietarios del patrimonio y 

por ello es reconocido el patrimonialismo como la doctrina de la tradicion financiera, esta 

formada por un conjunto de procedimientos, registros, controles e informes estructurados 

bajo principios tecnicos (Perez Crau, 2014). 
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El papel que cumple la contabilidad general es de suma importancia por que realiza 

actividades profesionales aplicada por contadores, como la preparacion y la auditoria de 

estados financieros, el mantenimiento de registros financieros y capacitaciones en materia 

de impuestos y otros asuntos financieros (Bohorquez Uribe, 2014). 

Segun Tua Pereda (2012) manifiesta que la contabilidad es influenciada por el medio 

socioeconomico en el q se desenvuelve,para adaptarse en dicho entorno evidencia su 

capacidad de servicio en relacion con un entorno cambiante. 

2.2.1.2 Cuentas por cobrar. Son derechos que tiene una entidad o persona al momento que 

realizo un crédito brindando un bien o un servicio, son créditos que se otorgan a los clientes 

para mejorar la rentabilidad de la empresa pueden ser ventas a corto plazo o a largo plazo 

basándose en la política de la empresa. 

Es el registro de una operación realiza por la entidad, un movimiento económico 

registrándose en él debe o en el haber que dando en constancia en el libro contable. 

Se plantea la aplicación del impuesto sobre el valor añadido en las operaciones cuando  se 

realiza un consumo de productos o servicio. Nos referimos, concretamente, a la necesaria 

calificación de los bienes entregados y de los servicios prestados, como la determinación 

del lugar de realización de la operación o gravamen por el IVA (Calvo Vergez, 2010). 

Llamado también balance inicial, para su elaboración se basa en las normas internacionales 

para proporcionar información patrimonial y financiera, veraz y confiable, para iniciar las 

actividades. Según (Castaño Rios, Zamarra Londoño, & Correa Garcia, 2014) manifiesta 

que el objetivo principal es reconocer y analizar los resultados financieros de la 

implementación de estándares de información para el balance de apertura de una 

cooperativa.     

Son instrumentos utilizados por la empresa para dar a conocer la situación económica el 

propósito básico de los estados financieros es brindar información relevante para la toma de 

decisiones económicas, que se dan a partir de la identificación del usuario, implica 

seleccionar cual es la información a incluir en el estado para la toma de decisiones (Ficco, 

2011). 
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Son derechos que tiene una entidad o persona al momento que realizo un crédito brindando 

un bien o un servicio, son créditos que se otorgan a los clientes para mejorar la rentabilidad 

de la empresa pueden ser ventas a corto plazo o a largo plazo basándose en la política de la 

empresa. 

2.2.1.3 Cuentas por cobrar a crédito o contado. Son cuentas por cobrar originadas por 

una venta ya sea de una actividad comercial o que brinde un servicio, encontramos dos 

modalidades   de las cuentas por cobrar ya sea a largo plazo o a corto plazo, esperando así 

una recuperación de pronto pago y mejorar la liquidez de la entidad.  
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación 

Se obtuvo información directa de los sujetos investigados, este permite que no exista 

manipulación en los datos o de una variable. 

La fuente directa para este análisis de caso es la empresa Comercial Arcos, donde se realizó 

el análisis a las cuentas por cobrar del periodo 2014-2015, directamente al  departamento 

Contable, con la ayuda del  personal de la empresa. 

Uno de los instrumentos de campo que también se realizo es la entrevista, para conocer a 

fondo la opinión del gerente y del contador respecto al tema a tratarse y cuál es el objetivo. 

Los aportes a esta investigación comprenden una distinción conceptual, bases teóricas y 

metodológicas, limitaciones y oportunidades para el desarrollo a futuro, así mismo han 

aplicado el método cualitativo e interpretativo con varias aproximaciones metodológicas 

(Macias, 2013). 

Tomando en consideración artículos científicos, libros, registrados por otros investigadores 

lo cual permite realizar un análisis de la información que sirve como aporte para la 

investigación.  

El propósito consiste en mostrar la responsabilidad social de la empresa como ha obtenido 

importancia en el mundo de las finanzas, se realizó a través de un estudio documental que 

permitió desarrollar el tema de rendimiento económico el ámbito financiero (Saavedra 

Garcia, 2011). 
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3.1.2 Operacionalización de cada variable 

Cuadro 1. Variable Independiente: Análisis financiero 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

CATEGORIA INDICADOR ITEMS  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

  

 

 

 

Método y 

sistema de 

análisis. 

 

 

 

 

Revisión 

financiera de 

proyectos 

inversión 

 

 

 

 

 

Enfoques 

técnicos de 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

de los costos, 

crecimiento 

económico. 

¿Qué cuentas 

han tenido 

variaciones? 

¿Cuáles son 

los rubros o 

grupos de 

mayor 

importancia 

en la 

información 

financiera? 

 

 

¿Crecimiento 

del PIB? 

¿Estrategias 

de 

crecimiento 

de las 

variables? 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

Análisis financiero 

podemos conocer y 

analizar la parte 

económica y financiera de 

una empresa, permitiendo 

determinar los objetivos 

propuestos para 

estimaciones futuras. Si 

realizamos una 

interpretación podemos 

conocer los puntos débiles 

y fuertes para conocer la 

rentabilidad. 

 

 

Indicadores 

financieros  

 

 

Indicador  

Liquidez 

Prueba acida 

Gestión 

Rotación de 

cartera 

 

 

¿Qué 

indicador es 

mayor al 

periodo 

anterior? 

¿Cuantas 

veces en el 

ejercicio 

económico 

se recupera 

la cartera? 

 

 

Guía de 

entrevista 
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Cuadro 2. Variable Dependiente: Cuentas por cobrar 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIA INDICADOR ITEMS  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

  

 

 

 

Créditos 

a largo y corto 

plazo 

 

 

 

 

Revisión del 

departamento 

contable 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

políticas de 

crédito 

 

 

Identificación 

de las 

cuentas, 

volumen 

crecimiento 

de las ventas. 

¿Qué 

variables de 

políticas se 

han aplicado? 

¿Cuáles son 

los factores 

de las cuentas 

por cobrar? 

 

 

¿Crecimiento 

de las cuentas 

por cobrar? 

¿Estrategias 

de crédito de 

las ventas? 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

Las cuentas por cobrar se 

las denominan créditos 

que se brindan a los 

clientes con un tiempo 

determinado para que 

paguen sus compras 

después de haberlas 

adquiridos. 

Cabe recalcar que las 

cuentas por cobrar 

cumplen hoy en día un rol 

delimitante en las ventas 

para el desarrollo de los 

negocios, es el activo de 

mayor disponibilidad 

luego del efectivo, se 

convierten en dinero 

esperando ser tomado 

luego de cumplir con un 

vencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

financieros  

 

 

 

 

 

 

 

Rotación de 

cartera. 

 

Periodo de 

cobranza de 

 

 

 

 

 

 

¿Cuantas  

veces  

retornan las 

cuentas del 

periodo 

anterior? 

¿Cuantos días 

se requieren 

para recaudar 

las cuentas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación  

Organizacional 

Obteniendo ayuda de la empresa que brinda información ineludible para el desarrollo de la 

investigación, personal de la empresa como es el gerente, contador permitieron analizar sus 

cuentas por cobrar de los dos periodos 2014-2015 para dar a conocer la incidencia que hubo 

en los dos años. 

Dando a conocer también una estructura optima de su empresa para que se cumplan a 

cabalidad los objetivos establecidos. 

Obteniendo información de fuentes directas estudiando los fenómenos naturales en la 

realidad misma donde se producen los hechos. 

Tecnológica 

Los instrumentos  utilizados son de acuerdo a la actividad que se realiza, en el 

departamento de administración electrónica y computación cuenta con los programas 

contables, cabe destacar que se cuenta con  la tecnología necesaria para la elaboración de 

este estudio. 

La tecnología utilizada para el campo de la investigación se hizo uso de una computadora 

que cuenta con su programa contable brindando su apoyo el equipo de trabajo de la entidad. 

Económica 

Se cuenta con los recursos económicos suficiente para la realización de esta investigación, 

ya que la empresa estudiada se encuentra dentro del sector lo cual no incurren muchos 

gastos, se cuenta con los materiales necesarios para el estudio. 

Académica 

El enfoque académico para el Proceso de Titulación es Análisis de Casos para lograr  la 

obtención del título de Ing. Contabilidad y Auditoría, aplicando los conocimientos 

adquiridos durante los años de estudios. 
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Contando con el apoyo de los tutores que nos guía en cada paso de la investigación aportan 

con sus conocimientos como profesionales y responsables de la  misma, recibiendo apoyo 

mutuo entre compañeros profesores y la entidad.    

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación. 

Un proceso de investigación requiere de una buena aplicación de procedimientos para 

obtener la información necesaria, para realizar un adecuado análisis de los resultados 

obtenidos. 

3.2.1 Plan de recolección  de la información. Para llevar acabó este proceso investigativo 

es necesario aplicar un tipo de investigación para realizar y dar a conocer un análisis 

confiable, oportuno recabando información de fuentes directas aplicando estrategias, 

métodos, herramientas metodológicas para lograr los objetivos propuestos. 

La metodología de análisis de contenido de las variables que surgen del análisis de  

artículos presentes en bases de datos documentales. El análisis nos da a conocer   datos 

acerca de los autores y su interrelación con las revistas es una fuente  investigativa para 

tomar el tipo de trabajo y métodos investigativos, entre otros  (Salgado Castillo, 2011). 

El tipo de investigación que se adapta  y que se aplicó en el presente informe es: La guía de 

Entrevista. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. La información procesada a 

través de la entrevista, serán transcritas  de acuerdo a lo que manifiestan los entrevistados 

de acuerdo a la realidad y opinión de los entrevistados los que forman parte del 

departamento contable. 
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Cuadro 3. Entrevista al Contador de la empresa 

  

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 ANALISIS DE CASOS 

ENTREVISTA AL  CONTADOR DE LA EMPRESA 

TEMA: “Análisis e Interpretación Financiera hacia las Cuentas por cobrar de la Empresa 

Comercial ARCOS de la ciudad de Pasaje periodo 2014-2015” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Contador de la Empresa 

OBJETIVO: Recabar información relevante de la empresa de respecto a la temática.  

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo consideran el volumen actual de los créditos  que les ofertan a sus clientes? 

En el año anterior los créditos fueron mayores a este año, se considera una disminución en          

las ventas para este año 2016 

2. ¿Cómo consideran el volumen actual de las ventas al contado? 

Las ventas al contado no se dan con frecuencia, nuestra entidad se mantiene en pie por las           

ventas acreditó lo cual son de mayor relevancia.  

3. ¿En qué periodo las cuentas por cobrar fueron más altas? 

 Considero que las ventas más altas fueron en el periodo 2015  

4. ¿Realizan un seguimiento a los clientes a la cual les van a otorgar el crédito? 

     Para otorgar créditos a un cliente se le pide un garante, no existe un reglamento a cumplir  

5. ¿Existe incumplimiento de clientes  al momento de realizar los pagos? 

Si existe incumplimiento de pagos en ciertos clientes, aunque no paguen en la fecha 

adecuada la demanda sigue siendo alta 

 

6. ¿Es alto el porcentaje de morosidad de los clientes, esto afectaría a la liquidez de la 

empresa? 

No, es un porcentaje mínimo, es un bajo que aún no afecta a la organización. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

3.3.1 Aplicación de los instrumentos 

La aplicación de razones de actividad son índices que miden la eficiencia con que una 

organización hace uso de sus recursos, mientras mayores sean estos índices se estará 

haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados. 

Los valores son tomados del balance general y estado de resultados. 

Los índices utilizados son los siguientes:  

Tabla 1. Indicador de Gestión, Rotación de cartera del Almacén Arcos 

 2014 2015 

Rotación de cartera  = Ventas / cuentas por   cobrar Ventas / cuentas por   cobrar 

 Rotación de cartera  = 55.000/23784,24 65.000/25600,65 

Rotación de cartera = 2,31 2.54 

Fuente: Almacenes Arcos 

Elaborado por: La autora 

Tabla 2. Indicador de Gestión, Período promedio de pago del Almacén Arcos. 

 2014 2015 

Período promedio de pago                 360 

Rotación de cuentas por 

cobrar 

              360 

Rotación de cuentas por 

cobrar 

 

Período promedio de pago 
                 360 

                 2,31 

 

               =155 

               360 

                 2,54 

 

               =144 

Fuente: Almacenes Arcos 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 3. Indicador de Gestión, Rotación de cuentas por cobrar y días de ventas del Almacén Arcos. 

  2014 2015 

Rotación de las cuentas 

por cobrar 
                Ventas crédito 

           Cuentas por cobrar  

3.000,000 

    250.000 

4.250,000 

310.000 

Rotación de las cuentas 

por cobrar 

      12 veces 13.70veces 

Días de ventas en 

cuentas por cobrar = 
360 días 

 rotación de las cuentas por 

cobrar 

360 

12 

360 

13.70 

Días de ventas en 

cuentas por cobrar = 

 30dias 26.27dias 

Fuente: Almacenes Arcos 

Elaborado por: La autora 
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CAPITULO IV 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

El análisis financiero es un método que permite analizar las consecuencias financieras para 

la toma de decisiones en la empresa ARCOS  según los índices aplicados demuestran lo 

siguiente: 

Tabla 4. Análisis de Indicadores Aplicados, en el Almacén Arcos. 

Indicadores de Gestión                 2014                   2015 

Rotación de cartera                  2,31 veces                   2,54 veces  

Periodo promedio de pago 
                155 días                 144  días  

Rotación de las cuentas por 

cobrar 

              12 veces                13,70 veces 

Días de ventas en cuentas 

por cobrar 

                30 días                  26,27 días 

Fuente: Almacenes Arcos 

Elaborado por: La autora 

Descripción  de los ratios aplicados: 

Rotación de cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, esperando ser convertida  en 

efectivo, en un periodo generalmente de un año, en el periodo 2014 nos demuestra una 

rotación de 2,31 veces  y en el año 2015 una rotación de 2,54. 
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Período promedio de pago: 

Este ratio nos indica el número de días que un cliente se tarda en cancelar su deuda, permite 

verificar el plazo promedio de tiempo que la empresa debe esperar para recibir el pago, con 

el propósito de medir el tiempo que la empresa tiene para cancelar sus deudas. 

Rotación de las cuentas por cobrar: 

Determina el número de veces que los saldos de los clientes se han recuperado durante el 

ejercicio, Indica que la empresa en el año 2014 convierte sus créditos en efectivo en un 

promedio de 30 días, mientras que en el periodo del 2015 es cada 26,27 días. 

4.2 CONCLUSIONES 

De acuerdo el análisis  financiero se destaca que las cuentas por cobrar son de suma 

importancia en una organización ya que son el motor principal para que la empresa 

mantenga su liquidez. 

Se puede concluir que la responsabilidad de otorgar los créditos es únicamente del 

departamento de créditos y cobros. 

El almacén no cuenta con un plan de ventas para el desarrollo de sus ventas diarias. 

Minuciosa aplicación de políticas para  otorgar créditos a personas que lo soliciten. 

Controlar la rotación de cartera para  minimizar ese nivel de riesgo  a los menores días 

posibles teniendo en cuenta el sector  económico en el que se encuentra la empresa  a 

medida que el sector  tenga un nivel de cartera de 60 o 90 días la empresa que  está 

compitiendo en ese sector difícilmente podrá salirse de ahí , siempre hay maneras creativas 

y financieras que permiten disminuir esos niveles de rotación permitiendo verificar el plazo 

promedio de tiempo que la empresa debe esperar para recibir el pago. 

4.3 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la responsabilidad de los créditos también sea por parte del propietario 

ya él debe dar el visto bueno de aceptación. 
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Proponer un plan anual de ventas para mejorar el volumen de las ventas a crédito. 

Controlar la aplicación de  políticas para mejorar los créditos otorgados a los clientes para 

que así no exista el incumplimiento de pago, el análisis financiero dispone de técnicas de 

una interpretación que nos permite conocer el futuro más próximo de la entidad.     

Realizar constantemente un control en la rotación de las cuentas por cobrar para la 

disminución de un riesgo financiero. 
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ANEXO N°: 1 

EMPRESA COMERCIAL ARCOS 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

< ACTIVO     

195530,35   

 

1.1. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

          

 

 

 

1.1.01. 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

           

 

  

1.1.01.02.001.0001 Caja 577,35    

1.1.01.02.001.0002 Banco Pichincha  Cta. Ahorros 3465113300  

4079,7 

61330,69   

1.1.01.02.001.0004 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo 

1208,89    

1.1.02.05.001.0001 Cuentas por Cobrar Clientes     

 

1.1.02.99.001.0001 

 

(-) Provisión cuentas incobrables 

             

560,25 

   

1.1.03. INVENTARIOS  134199,66 

 

  

1.1.03.06.001.001 Inventario 12% 134199,66               

 

  

1.1.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS 

CORRIENTES 

    

1.1.05.01.001.0001 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo 

(ISD) 

8695,36 8732,44   

1.1.05.01.001.0002 Crédito tributario a favor de la empresa( IVA) 37,08    

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

 

            

 

204262,79 

1.2.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          

 

 16287,42 

1.2.01.05. MUEBLES Y ENSERES     

1.2.01.05.001.0001 Muebles y Enseres 

 

753,66    

1.2.01.07. VEHICULOS     

 

1.2.01.07.001.0001 

 

Vehiculos 

          

21990 

   

1.2.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

    

1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computación 3131,46    

1.2.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

    

1.2.01.12.001.0005 (-) depreciación acumulada propiedades, 

planta y equipo 

             

-9587,7 

   

2.1. PASIVO CORRIENTE          

 

  

 

2.1.03. 

 

cuentas y documentos por pagar 

           

2.1.03.01.001. locales 
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2.1.03.01.001.0007 Cuentas por Pagar Proveedores 93753,11    

2.1.07. 

 
Cuentas por Pagar Proveedores de 

Servicios 
 

202,91    

2.1.07.03.001. 

 

Otras cuentas por pagar Frank 18134,64    

2.1.07.03.001.0001 

 

Otras cuentas por pagar 153,04 
 

153,04 
 

  

2.1.07.03.001.0002 Aporte Personal IESS 163    

2.2. 

 

Aporte Patronal IESS 209,57 372,57   

 TOTAL PASIVOS    112616,27 

3 PATRIMONIO    107933,94 

3.1.01.01.001.0001 Suscrito y Pagado 107933,94    

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    220550,21 
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ANEXO N°: 2 

EMPRESA COMERCIAL ARCOS 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

1. ACTIVO      218.124,74    

 

 

1.1. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

         

186.794,80    

 

 

 

           1.1.01. 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

         

3.215,06    

 

  

1.1.01.02.001.0001 Caja 1903,5    

1.1.01.02.001.0002 Banco Pichincha  Cta. Ahorros 3465113300 982,3    

1.1.01.02.001.0004 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo 

329,26    

1.1.02.05.001.0001 Cuentas por Cobrar Clientes 25600,65    

 

1.1.02.99.001.0001 

 

(-) Provison cuentas incobrables 

            

1.076,05    

 

   

1.1.03. INVENTARIOS       

129.155,61    

 

  

1.1.03.06. Inventarios de prod. term. y mercad. en 

almacén - comprado a terceros 

129155,61    

1.1.03.06.001.001 Inventario 12% 129155,61               

 

  

1.1.05. Activos por impuestos corrientes  3.920,15    

 

  

1.1.05.01.001.0001 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo 

(ISD) 

38,08    

1.1.05.01.001.0002 Crédito tributario a favor de la empresa( IVA) 3882,07    

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

 

           

31.329,94    

 

 

1.2.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         

31.329,94    

 

  

1.2.01.05. MUEBLES Y ENSERES     

1.2.01.05.001.0001 Muebles y Enseres 

 

1034,77    

1.2.01.07. VEHICULOS     

 

1.2.01.07.001.0001 

 

Vehículos 

         

41.990,00    

 

   

1.2.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

    

1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computación 3131,46    

1.2.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

    

1.2.01.12.001.0005 (-) depreciación acumulada propiedades, 

planta y equipo 

         

14.826,29    

 

   

 

2. 

 

PASIVO 

       61.199,68    
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2.1. PASIVO CORRIENTE          

 

  

 

2.1.03. 

 

cuentas y documentos por pagar 

        

53.668,45    

 

  

2.1.03.01.001. locales 

 

    

2.1.03.01.001.0007 Cuentas por Pagar Proveedores 53219,34    

2.1.07. 

 

SRI por pagar 449,11    

2.1.07.03.001. 

 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES     

2.1.07.03.001.0001 

 

CON EL IESS  244,38   

2.1.07.03.001.0002 Aporte Personal IESS 106,94    

2.2. 

 

Aporte Patronal IESS 137,44    

2.2.04. PASIVO NO CORRIENTE     

2.2.04.01. CUENTAS POR PAGAR 

DIVERSAS/RELACIONADAS 

 7286,85   

2.2.04.01.001.0001 LOCALES     

 Préstamo a Diners Club 7286,85    

 

3. 

 

PATRIMONIO NETO 

     156.925,06    

 

3.1. CAPITAL     

3.1.01. CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO       

 

     

111.872,99    

 

  

3.1.01.01.001.0001 Suscrito y Pagado      

111.872,99    

 

   

3.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO     

 

3.7.01. 

 

GANANCIA NETA DEL PERIODO 

        

45.052,07    

 

  

 

3.7.01.01.001.0001 

 

Utilidad del Presente Ejercicio 

         

45.052,07    

 

   

      

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          

218.124,74    
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ANEXO N°:3 

Estados de resultados periodo 2014-2015 

 

EMPRESA COMERCIAL ARCOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2015 

 
 

Periodos          2014          2015 

Ventas           

         55.000  

    

        65.000  

(-) Costo de venta         10.000         40.000 

Utilidad bruta         23.000         10.000 

Gasto de administración           1.500           2.000 

Gasto de venta           1.000           1.000 

Utilidad operacional          5.000 

 

          7.000 

 

-Gasto no operacionales           300             500 

Utilidad neta          5.000          6.500 
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