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RESUMEN 

“ANÁLISIS FINANCIERO UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA UNA EFICIENTE 

GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES” 

 

El análisis financiero constituye una herramienta básica fundamental en toda 

organización empresarial, ya que de esta depende la buena o la mala toma de 

decisiones de los administradores de las empresas, por lo tanto debemos tomar en 

cuenta todas las alternativas existentes, para poder desarrollar un buen análisis, 

basados en el profesionalismo, ética y moral de los contadores ya que estos están 

encargados de elaborar los estados para tomar decisiones en base a estos 

resultados: hoy en día contamos con nuevos sistemas informáticos, para poder 

desarrollar nuestras tareas profesionales, basados también en nuevas normas de 

control, que rigen, en los diferentes países previa la adopción de las normas 

expedidas por los organismos encargados de realizar la adaptación o adecuación 

de estas normas, hasta ponerlas en vigor en cada ámbito de aplicación. Es 

importante señalar, que en la actualidad utilizaremos  las Normas Internacionales 

de Información Financieras (NIIF); tales como la NIIF 1: Adopción por primera vez 

de las normas internacionales de información financiera NIIF y la NIIF 7: 

Instrumentos financieros: Información a revelar, que nos permiten realizar nuestra 

tarea de una manera eficiente, más confiable, con los detalles que nos hacían falta, 

para poder presentar, el análisis financiero confiable, de una manera razonable, fácil 

de realizar una buena interpretación de cada una de las cuentas que intervienen en 

los estados financieros, de tal manera que los administradores pueden contar con 

una herramienta, con todas la características para una buena toma de decisiones 

en cada una de las empresas que están administrando. 

Palabras Claves: 

ANÁLISIS FINANCIERO, HERRAMIENTA, NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, GESTIÓN EMPRESARIAL, TOMA DE 

DECISIONES. 
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ABSTRACT 

FINANCIAL ANALYSIS FOR A KEY TOOL FOR EFFICIENT BUSINESS 

MANAGEMENT DECISION MAKING 

 

 

The financial analysis is a fundamental basic tool in any business organization, as 

this depends on the good or bad decisions of corporate managers, therefore we 

must consider all the alternatives, to develop a good analyzes, based on 

professionalism, ethics and morality of accountants as these are responsible for 

developing states to make decisions based on these results: today we have new 

computer systems to develop our professional duties, also based on new control 

rules, which govern in different countries after the adoption of the rules issued by the 

bodies responsible for implementing adaptation or adequacy of these rules, to 

enforce them in every application. It is important to note that currently use 

International Financial Reporting Standards (IFRS); such as IFRS 1: First-time 

Adoption of International Financial Reporting Standards IFRS and IFRS 7 Financial 

Instruments: Disclosures, which allow us to perform our task in an efficient, more 

reliable way with details that made us failure to submit, reliable financial analysis, in 

a reasonable manner, easy to make a good interpretation of each of the accounts 

involved in the financial statements, so that administrators can have a tool with all 

the features for good decision-making in each of the companies that are managing. 

Keywords: 

 

FINANCIAL ANALYSIS, TOOLS, INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL 

INFORMATION, BUSINESS MANAGEMENT, DECISION MAKING. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XIX, hasta la actualidad, siempre será necesario contar con una 

herramienta, como los estados financieros, los mismos que luego de su 

presentación deber ser analizados por las personas interesadas, ya sean los  

accionistas o dueños de las empresas, con la finalidad de saber la verdadera 

situación de la empresa, cabe destacar que en los inicios mismos de del proceso 

del análisis financiero no se podía tener un visión clara de la valoración cierta de la 

empresa, ya los mismos fueron realizados de manera empírica, debido a las 

circunstancias de esa época, en la que no existían los avances tecnológicos con los 

que contamos en la actualidad. 

La práctica empírica, nos deja muchas experiencias en el desempeño de nuestra 

profesión, ya que por medio de los mismos, debíamos basarnos para realizar un 

análisis pormenorizado de los estados financieros de las empresas, los mismos que 

eran realizados también de manera empírica y en muchos de los casos, sin la 

aplicaciones de las normativa apropiada, que estaba vigente en ese entonces, 

sujetas a las normas ecuatorianas de contabilidad, los estados financieros de ese 

entonces, no contenían toda la información requerida para una buena toma de 

decisiones empresariales, ya que se basaban generalmente en la información que 

nos generaba los ratios financieros, como es lógico pensar si existían errores en los 

estados financieros en el algunos estos eran realizados de buena fe y en otros casos 

de mala fe, solo para satisfacer en algunos casos a los caprichos de los 

administradores, los miso que deseaban aparentar, que su empresa marcha bien, 

sin tomar en cuenta que esto provocaría una inconsistencia para la toma de 

decisiones empresariales. 

Podemos también puntualizar que las razones financieras o como se las conocen 

como los ratios, se ha constituido como el sistema más usual para realizar un 

análisis e interpretación de los estados financieros, tomando en consideración que 

estos estados son, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, en 

aplicación a la técnica de los ratios son el resultado de los coeficientes que resultan 

de la aplicación de cada una de las fórmulas de aplicación, a que nos permite 
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evaluar la situación financiera y su evolución de la empresa relacionado con la parte 

financiera y económica. 

Si contamos con una buena información confiable podemos decir que contamos con 

las herramientas necesarias que nos permiten tomar las decisiones correctas y 

oportunas para resolver los aspectos más adecuados para la tomo de decisiones 

empresariales en el área de las finanzas, así como también de la parte económica, 

la liquides, eficiencia, la deuda, el apalancamiento, el rendimiento, y de tratarse de 

las empresas o sociedades mercantiles, cuyas acciones son puestas a 

consideración de las bolsas de valores, esto nos permite atraer a los inversionistas 

del mercado en el que nos desarrollamos. 

Por lo tanto podemos estar seguros que nuestra investigación constituye un aporte 

más, para los empresarios, como una herramienta financiera, la misma que le 

servirán para una buena toma de las decisiones empresariales, y en toda actividad 

donde es necesario poder contar con los instrumentos necesarios para saber en 

verdadero valor de las empresas en el marcado. 
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CAPÍTULO I. 

Generalidades del Análisis de los Estados Financieros 

Definición y contextualización del Análisis de los Estados Financieros 

Al realizar un análisis, de los estados financieros, debemos pensar primero en la 

conceptualización del mismo, para poder determinar claramente su contenido, en 

tal virtud, podemos decir que etimológicamente proviene de latín RATIO, que 

significa, RELACIÓN O RAZÓN. En consecuencia es la razón de ser y la existencia 

misma de la empresa como tal, basados en estos enunciados, estamos en 

condiciones de puntualizar, que el análisis financiero lo obtenemos con la aplicación 

de los ratios, lo que no es otra cosa, que la operacionalización de los coeficientes, 

que son los resultados matemáticos de dividir cantidades entre las cuentas, que 

intervienen en un balance general o estado de resultado, tomando en cuenta, que 

se trata de valores monetarios, así como también de diferentes rubros, que integran 

los estados, por lo tanto este análisis debe mantener relaciones razonables, además 

debemos tomar en consideración el grado de ponderación, que tenemos con las 

razones de periodos anteriores de la misma empresa, las razones estándar 

establecidas por la competencia, así como también de las razones de las demás 

empresas del entorno donde nos desarrollamos. 

Generalmente los estados financieros, consiste en determinar el resultado de los 

datos ingresados en los registros contables, convenciones contables, los que se 

presentan como información contable, la misa que en el mejor de los casos son 

elaborados a juicios personales de quienes están encargado de elaborar los estados 

financieros. Considerados también como insumo que sirve de apoyo a los 

administradores de las empresas para la toma de decisiones, dicha información nos 

demuestra la verdadera situación y desarrollo financiero de la empresa. 

De igual manera podemos decir que el análisis financiero nos permite conocer la 

verdadera situación de la empresa en el campo económico, su capacidad de pago 

en el momento determinado cuando los administradores la requieran, también se 

las considera con la técnica o herramienta analítica de los estados financieros, 
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nuestro objetivo es el de obtener una medición verdadera de los resultados, 

producto de la política administrativa de la empresa, y poder valorar si la misma es 

eficiente o no, descubrir el movimiento económico, y promover que se realicen los 

análisis que sean necesarios. (Jiménez Terrazas, 2012)   

Es indispensable contar con la información financiera de una empresa, ya que en 

ella encontramos un detalle pormenorizado de los recursos de la organización en 

relacionado a la parte económica, de los cual podemos determinar la función de 

esta información los usuarios de las mismas pueden tomar decisiones sobre el valor 

de la empresa, consecuentemente sobre las inversiones y sus operaciones en el 

ámbito financiero, laboral, fiscal o legal, en consecuencia podemos manifestar con 

absoluta claridad, que la información requerida debe ser confiable y útil para una 

buena toma de decisiones de los administradores de las empresas.  

Para que los administradores de las empresas puedan tomar las decisiones, es 

fundamental que estas cuenten con políticas y procedimientos bien diseñados del 

control interno de sus inventarios, de tal suerte que esta información nos brinde una 

seguridad razonable. Relacionado con el flujo de cada una de sus transacciones 

que genera la empresa se las registren oportunamente, ya que la responsabilidad 

de todo lo actuado le corresponde al administrador del negocio o empresa, en 

consecuencia este debe estar interiorizado de cada una de las operaciones que 

realiza la empresa, en cumplimiento a los políticas y procedimientos.  

Si el administrador descuida el control de las operaciones del fiel cumplimiento de 

las mismas, es obvio que el resultado final de la información financiera 

proporcionada no será confiable, cuya incidencia repercute en la imagen de la 

empresa o negocio, el ambiente laboral y la confianza que tenían los usuarios en 

nosotros, dándonos como resultado un aumento en los costos operacionales, un 

descuido en la valoración de los activos y desorden en la toma de decisiones 

administrativas.  

Si los administradores mantienen un control constante y si mantenemos bien 

informados a todos los departamentos involucrados en el proceso, coordinando con 
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cada una de ellos sus funciones, podemos decir que estamos logrando una eficiente 

labor administrativa, logrando maximizar la utilización de los recursos de la 

empresa, y estar seguros que hemos alcanzado las metas trazadas y los objetivos 

plantados por la administración. (Martin Granados & Mancilla Rendón, 2010). 

Nuestro trabajo de investigación se fundamente en las variables dependiente e 

independiente, con se énfasis en la interpretación y análisis financiero de la 

información que general las empresas por parte de las personas encargadas de 

elaborar los estados financieros, los mismos que deber ser confiables y seguros, 

que las permitan conocer la verdadera situación económica de la empresa a los 

usuarios de esta información, conocer la realidad del valor razonable de la mismas, 

con la finalidad de luego poder tomar decisiones en la referente a las operaciones, 

el control interno de cada una de las transacciones realizadas por la institución, la 

maximiza de la utilización de los recursos. 

Es importante señalar que todo es posible lograr si contamos con una buena 

información financiera, disponible y confiable, la misma que de la información real, 

uno de los métodos más usuales, se los realiza atravez de los ratios financieros, los 

mismos que, atravez de los indicador porcentuales podemos cuantificar la 

verdadera situación de la empresa en la parte económica, y si tiene disponibilidad 

para honrar sus obligaciones contraídas con las instituciones financieras para 

generar sus operaciones empresariales, las que luego nos den un grado de 

confiablidad, en el ejercicio de nuestra profesión como administradores. 

Si contamos con una buena información financiera, es lógico pensar que por 

intermedio de estas en condiciones de poder realizar una buena toma de decisiones, 

en el manejo empresarial, más aun, para debemos tomar decisiones tales como la 

adquisición de materia prima de tratarse el caso, del pedido oportuno si son 

productos terminados, o de solicitar oportunamente los servicios que estamos 

prestando, de tal manera que siempre necesitaremos de una herramienta 

indispensable, para la toma de decisiones empresariales, del grado de confiablidad 

en la elaboración de los estados financieros.    
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MACRO 

En el contexto mundial, podemos indicar, el análisis e interpretación de los estados 

financiero han constituido una de las herramientas más importantes en desarrollo y 

crecimiento de las empresas, por ende se considera de gran responsabilidad por 

parte de quienes tienen la ineludible responsabilidad de tomar decisiones en torno 

a estas interpretaciones gerenciales de la utilización de los recursos de las 

empresas, lograr la maximización de cada uno de ellos, a través de una buena 

planificación y control interno, con el monitoreo constante en cada momento y 

cuando lo crea conveniente para lograr alcanzar la tan anhelada eficiencia 

empresarial. 

El desarrollo organizacional en todo el mundo ha tomado características muy 

dinámicas en todo su contexto, ya de las empresas de producción, comercialización 

o prestadoras de servicios, están logrando un avance significativo de la mano con 

el desarrollo tecnológico, que es otro aliado como herramienta útil, para la 

elaboración de los estados financieros, además debemos tomar en cuenta las 

normas internaciones, las mismas que también han tenido una relevante, en la 

participación del proceso a desarrollarse. 

Es importante señalar también el alcance vertiginoso desarrollado por las empresas 

encargadas de crear y desarrollar los sistemas informáticos, a través de los 

software, con las características apropiadas para cada necesidad empresarial, del 

tal manera que estas empresas muy reconocidas en todo el mundo, han logrado su 

objetivo con relación a satisfacer las necesidades de los demandantes en todo el 

mundo, no solo para garantizar la demanda de las grandes empresas, sino también 

a las demandas, de las medianas y pequeñas empresas que también requieren, de 

este sistema informático, para mejor su rendimiento y desarrollo en el campo 

empresarial. 

También debemos hacer énfasis en el grado de responsabilidad que tienen los 

organismos internacionales de control, relacionado con la aplicación de las normas, 

las mismas que en cada instante que se merezcan ser consideradas las reformas 
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pertinentes, han tomado los a tiempo los correctivos necesarios, con la finalidad de 

coordinar entre las grandes potencias, las reformas que se adecuen al momento de 

su utilización en la aplicación de las normas, siempre en armonía con las 

necesidades de la época. 

El sistema empresarial mundial, siempre preocupado por estar a tono con las 

exigencias de los demandantes, han tomado siempre en consideración, la 

responsabilidad de sus gobernantes y de los legisladores encargado de la 

aprobación de las leyes, las que les permitan aprobar las reformas necesarios, con 

la finalidad de que sean aprobadas en cada estado y luego puestas en vigor, para 

que luego sirvan de instrumentos adaptables y aplicables según el caso, por los 

administradores de las empresas de acuerdo a su ámbito de aplicación, en la 

jurisdicción, que le corresponda a cada una de ellas. Las que podemos mencionar 

al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

MESO. 

En nuestro país, también ha tocado trabajar arduamente en este contexto, de la 

búsqueda permanente de adoptar y adaptar las normas de control, en primera 

instancia cuando entraron en vigencia las normas ecuatorianas de control, y luego 

ir adecuándose a los cambio constantes del desarrollo empresarial, con nuevas 

necesidades en el ejercicio de sus actividades empresariales, así como también el 

adaptarse a las nuevas normativas impuestas por los organismos de control 

internacional, esto no constituye una tarea fácil, más bien esto involucra a tos los 

estamentos de control, desde el estado, como ente regulación en el campo 

administrativo, los legisladores encargado de buscar la viabilidad de aprobar las 

leyes pertinentes en el marco regulatorio de las mismas, los gremios encargados de 

generar la entre sus asociados, de la aplicación de estas reformas en la práctica 

profesional. 

Los empresarios también juegan una importante labor, en este juego de intereses, 

ya que los mismos deben incorporar en sus presupuestos de cada organización, los 
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valores necesarios para cubrir estas demandas muy necesarias para el desarrollo 

empresarial, en nuestro país, en la actualidad está dividido por regiones, en el área 

administrativa, por ende estamos ubicados en le Región 7, que comprenden las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, en las mismas se desarrolla 

importantes empresas destinadas a la elaboración de productos terminados, a la 

comercialización de estos, o a la prestación de servicios, siempre encaminados a 

satisfacer las necesidades de los consumidores de la región, por lo tanto están 

seriamente comprometidas también con los cambios que se dan constantemente 

en este ámbito. 

Los empresarios y los agentes de control se encuentran seriamente comprometidos 

con el cambio y además con la sociedad, que son quienes demandan de nuestros 

servicios como profesionales, por lo tanto el compromiso es de todos los 

involucrados directa e indirectamente con este tema llámense las autoridades de 

control, los empresarios, y los profesionales del ramo, sobre quienes recae la gran 

responsabilidad de realizar un trabajo coherente, con profesionalismo, razonable, 

demostrable y cuantificable, en la interpretación y análisis de los estados financieros 

de las empresas y sobre todo con ética y moral significativa.        

MICRO.  

Nuestra provincia caracterizada por ser eminentemente agrícola desde el inicio 

mismo de la vida republicana, siempre se ha desarrollado en este ámbito, 

dependiente de las provincias con mayor desarrollo empresarias, pero con 

empresarios siempre dispuestos a buscar la superación de sus negocios, es así que 

a partir de los años setenta, con el bum bananero se comienzan a generar un 

marcado crecimiento empresarial, ya que antes de ello solo producíamos caca y 

café, para luego convertirnos en la capital bananera del mundo, designación que se 

la gano por exportar un banano de muy buena calidad, posteriormente se desarrolló 

la industria camaronera, la minería y otras actividades de mucha importancia el 

contexto provincial, ende las exigencias fueron mayores, en consecuencia la 

preocupación de los empresarios de poder contar con una herramienta necesaria e 

indispensable para la toma de decisiones, con la finalidad de maximizar la utilización 
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de sus recursos empresariales, las mismas que se vean reflejadas en la balance 

general y el estado de resultado, en la que se demuestre la verdadera situación 

económica y financiera de la empresa, que luego le sirva para una buena toma de 

las decisiones como administrador de la empresa. 

En los actuales momentos es indispensable la aplicación de las normas 

internacionales de Información Financiera (NIIF), reconocidas mundialmente para 

este tipo de actividades, por ende su aplicación también en nuestra provincia, de 

suerte tal que se convierte en una herramienta indispensable, en la aplicación de 

estas normas, en la elaboración de los estados financieros de las empresas.       

HECHOS DE INTERÉS. 

La investigación realizada, nos permite poner a consideración de los usuarios de la 

información, los mismos que nos demandan, de una buena calidad de la información 

referente al análisis e interpretación de los estados financieros, cuya razón de ser, 

represente las cualidades reales y las características cuantificables del  verdadero 

valor dela empresa en parte económica y financiera, cuyo objetivo primordial es 

utilizarla luego en la toma de decisiones en el manejo empresarial por parte de los 

administradores, pero para que esto ocurra es necesario contar con un equipo de 

colaboradores dispuestos a generar o elaborar la información confiable, veraz y 

oportuna, sin favorecer a ninguna de las partes interesadas, llámense estos los 

administradores o accionistas de las empresas, ya en muchas ocasiones tratan de 

influenciar en los operadores de la información, para que ellos ingreses valores no 

correctos con la finalidad de aparentar o maquillar el verdadero valor de las cuentas 

en el balance general o estado de resultado y de esta manera aparentar que la 

empresa marcha muy bien, sin importarles las condiciones de los accionistas, los 

empleados y de los interesados en conocer la verdadera realidad del movimiento 

económico y financiera de la empresa. 

Es importante resaltar que de la información que se reciba depende que los 

administradores puedan tomar esta herramienta, para formular las mejores 

decisiones que favorezcan no solo a los organismos de control, a los usuarios de 
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esta, para generar las mejores acciones relacionadas con la liquides de la empresa 

u organización, para luego del análisis correspondiente poder tomar las mejores 

decisiones relacionadas con el porvenir d las empresas, en la búsqueda permanente 

de alcanzar la tan anhelada eficiencia organizacional. 

OBJETIVOS. 

El principal objetivo, del análisis e interpretación de los estados financieros, es 

proporcionar a los usuarios una herramienta confiable, razonable, de buena calidad, 

que permita a los administradores o accionistas de las empresas, tomar las mejores 

decisiones en su ámbito de aplicación, en el desempeño de sus funciones como 

administrador de la organización. 

Es importante señalar que de la información recopilada, relacionada con la  

economía y finanzas, depende mucho para, la tomo de decisiones de los 

administradores, en consecuencia podemos estar seguros que si la información 

proporcionada es confiable, podemos contar con una verdadera herramienta que 

será utilizada para la toma de decisiones.  

Los administradores de las empresas deben coordinar muy de cerca con las 

personas encargadas de elaborar los estados financieros de las empresas, con la 

finalidad de verificar que los valores asignados a cada rubro, sean reales y no sean 

revalorizados, más bien estos deben ser confiables y razonables su apreciación o 

valor, con la salvedad, que el administrador tampoco de be incidir o presionar para 

que el encargado de realizar la valoración se sienta presionado en el ejercicio de 

sus funciones. 

Del tipo de información depende el grado de confianza que se tenga como evidencia 

en los estados financieros, más aun cuando de estos depende que los 

administradores puedan proponer las reformas que estimen necesarios al momento 

de elaborar los presupuestos para cada periodo, ya sea en el plan operativo anual, 

o en el plan anual de compras, de ser el caso que se esté analizando al interior de 

la empresa.     
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CAPÍTULO II. 

ANTECEDENTES. 

Es importante señalar que en el presente trabajo de investigación podemos 

presentar los resultados de una investigación de un modo descriptivo mediante el 

cual  pretendemos identificar cuáles son las fuentes de la información, los 

indicadores y las herramientas que podemos utilizar en la toma de decisiones 

gerenciales, las mismas que las podemos poner en práctica en las Mí pyme, como 

se las conoce en Colombia y las pymes como las conocemos en   Ecuador, en tal 

virtud realizaron encuestas a 270 gerentes de las pymes, dichas empresas todas 

afiliadas a la Cámara de Comercio de ese país. 

Los criterios que se utilizaron para obtener su calificación como micro, pequeña o 

mediana empresa, se fundamentó en lo establecido por la ley 590 del año 2000, en 

consecuencia podemos observar que los gerentes de estas organizaciones para 

realizar sus tomo de decisiones, tuvieron que apoyarse en los indicadores 

financieros y analizarlos previamente, tomando en consideración la combinación de 

los indicadores de rentabilidad, liquidez y endeudamiento, considerando que las 

principales fuentes de la información son los balances generales, el estado de 

resultado y el flujo del efectivo. 

Es importante recalcar que la información recopilada, de las encuestas efectuadas 

a los gerentes de estas instituciones, ellos no consideraron el valor económico 

agregado para formalizar sus decisiones, en lo relacionado con los indicadores, se 

constató además que en un pequeño porcentaje de los encuestados consideraron 

el Valor Económico agregado para el uso de la toma de decisiones gerenciales en 

cada una de sus empresas, en lo relacionado con los indicadores no financieros 

tienen  preferencia los relacionados con los clientes y el mercado, mientras lo que 

se relaciona con la aplicación de tecnología e innovación  la capacitación de los 

funcionarios es muy bajo el porcentaje con  relación al conocimiento y aplicación de 

las herramientas gerenciales. (González González & Tatiana., 2010). 
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Proceso para la toma de decisiones. 

Generalmente podemos formular, que, la toma de decisiones gerenciales, 

obedecen a un proceso predeterminado de acciones dividido en fases, las mismas, 

que la empresa debe tomar en consideración, sobre las probabilidades que se 

deben escoger, para seleccionar que estas sean lógicas y optimas, para lo cual 

podemos considerar a las más usuales en este tema, como el diagnóstico y la 

definición del problema. 

 

Las metas que nos proponemos, la búsqueda de soluciones alternativas, la 

comparación y evaluación de las soluciones alternativas, elegir entre las posibles 

soluciones alternativas, definir cuál sería la solución adecuada, realizar un 

seguimiento y el control de los resultados. (Enrique Benjamín, 2011). 

 

La toma de decisiones implica en análisis profundo del tema de investigación, por 

lo tanto, el objetivo de esta investigación es desarrollar dos métodos los mismos 

que nos permitan el desarrollo de visualizar la clasificación de los productos 

relacionados con los inventarios, las que nos permitirán encontrar las estrategias, 

que nos permitan establecer, las diferencias entre las mismas, para luego tratar de 

llegar obtener una eficiente gestión orientada a los clientes, de tal manera que del 

estudio realizado podemos generar una buena toma de decisiones gerenciales, 

relacionados con la interpretación de los estados financieros de las empresas. 

(Parada Gutiérrez, 2009).  

 

Es importante señalar, que un correcto análisis de los estados financieros, de 

manera general siempre recae sobre el Estado de Resultado y el Balance General, 

para elaborar un buen informe se requiere tener los conocimientos generales de los 

principios contables y sus variables. El valor de los activos disponibles que no están 

disponibles para las ventas y su costo, el valor de los activos listos para las ventas 

y su costo y el precio de venta en el mercado, si sube el precio del mercado esto no 

garantiza una ganancia, nada puede producir una utilidad excepto lo que se vende, 
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una sobre estimación es deshonesta y sancionada. (Arias Montoya, Portilla, & 

Agredo Roa, 2007).   

 

El presente artículo, hace relación a un análisis de las fuentes financieras realizadas 

a las PYMES en Colombia y su relación con los indicadores de a gestión financiera, 

para determinar cuales, son los problemas en su desempeño administrativo y su 

relación con los estados reportados a las instituciones de control, lo que podemos 

deducir que estas instituciones trabajan con recursos propios, con pasivos de corto 

plazo, lo que provoca que tengan limitaciones en sus ingresos, por lo que se 

recomienda buscar fuentes de financiamiento para poder operar y obtener una 

mejor liquidez y rentabilidad lo que permitirá una mejor eficiencia gerencial, así 

mismo una mejor toma de decisiones. (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-

Riapira, 2014). 

 

En Colombia se realizó un estudio del comportamiento de los indicadores 

financieros a las empresas del sector carbón, para lo cual se utilizó discriminatorio 

en que nos indica la pertinencia y discriminación de cada uno de los indicadores de 

liquidez y rentabilidad evaluados, en los que intervinieron los índices como la Razón 

Corriente, esta no presenta diferencias, la prueba acida, con una mejoría en los tres 

periodos, capital neto, margen operacional, margen neto. Margen bruto, utilidad 

operacional, los que nos permiten evidenciar un incremento en cada indicador, en 

consecuencia, esto nos permite contar con una herramienta adecuada para una 

mejor toma de decisiones. (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & de La Hoz 

Granadillo, 2012). 

 

La toma de decisiones empresariales abarcan dos aspectos básicos, el uno, las 

decisiones de inversión y el otro el financiamiento, las dos buscan mejorar el valor 

de la empresa, considerando el valor que adquieren los activos corrientes de las 

empresas, y su financiación, lo que nos representa la mayor parte de las partidas 

del balance, esta gestión tiene sus efectos en la rentabilidad y el grado del riesgo 

que esto determina, con relación en el resultado en la estrategia de valorización en 
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la empresa, por consiguiente una toma de decisiones inadecuada nos puede 

provocar problemas de solvencia, incluso en las empresas rentables. (Baños-

Caballero, García-Teruel, & Martínez-Solano, 2014). 

En los momentos actuales podemos identificar con mucha claridad que el fenómeno 

de la globalización e integración de las economías en todo el mundo, están 

generando un alto grado de competitividad, por ende las condiciones son también 

diferentes en el mercado donde  se desarrollan cada una de las empresas, en 

consecuencia su misión y visión deber estar adecuadas a estas exigencias dentro 

de las estrategias diseñadas para cada caso, en su cadena de valor, las que les 

permitan sobre vivir y crecer en este mundo tan competitivo, para ello se debe 

innovar y crear nuevas estrategias a partir de la toma de decisiones empresariales. 

(Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011).  

 

En Colombia, uno de los países preocupados por los análisis financieros de sus 

empresas en el sector de la economía, se ha convertido en una verdadera 

herramienta para poder realizar una verdadera evaluación de sus empresas, en el 

presente caso de cinco regiones de ese país, con una influencia marcada por la 

intervención de fisco en materia tributaria la que provoca inconvenientes y presión 

para el financiamiento de largo plazo y perdidas en la participación patrimonial. 

(Carlos Eduardo Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013). 

 

Debemos señalar también que los estados financieros constituye una herramienta 

básica para los administradores, ya que esta nos proporcionan los resultados 

específicos de un periodo determinado, sobre el comportamiento de los recursos de 

una empresa, como se los obtuvo y como se los distribuyo; en consecuencia deber 

reunir los requisitos mínimos establecidos, para poder proporcionar a los clientes o 

usuarios, una información confiable y de utilidad para, la toma de decisiones, con 

relación al negocio, inversión, y operación de la empresa en el ámbito que esta se 

desarrolla.    
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En Venezuela, país en que también ha influenciado la globalización en su economía 

y por ende en sus negocios esto ha permitido la conformación de pequeñas y 

medianas empresas, las que están sometidos al ordenamiento jurídico de ese país, 

podemos observar que estas empresas no le dan importancia a las auditorías 

internas o externas, relacionadas con sus estados financieros, del resultado de 

estas auditorías podemos demostrar que las empresas obtienen un valor, 

evidenciando mejores oportunidades en sus negocios, obteniendo financiamientos 

del sector público o privado, que les permita una mejor toma de decisiones 

gerenciales. (Escalante & Hulett, 2010). 

 

Es importante señalar que uno de los factores que incide directamente en la toma 

de decisiones en las empresas es la innovación que estas puedan incorporar dentro 

de sus organizaciones en un proceso dinámico e interactivo al interior de la 

organización, donde adquieren los conocimientos necesarios por experiencia 

propia, en cada proceso de producción, o  de fuentes externas relacionados con su 

entorno  en el mercado. De tal manera que estas dependen del tipo de tecnología e 

industria de su entorno. 

 

De este grupo de fuentes externas de las organizaciones, los administrativos han 

podido determinar las acciones necesarias para realizar una buena toma de 

decisiones, entre las empresas y las fuentes externas, mediante acuerdos de 

cooperación entre el sector tecnológico, como las tic y comercialización, pero esto 

no exime de importancia con las fuentes internas de la organización mediante la 

combinación de las etapas del desarrollo, producción, para crear las condiciones 

apropiadas para la inserción del proceso innovador. (Ramirez & Vega, 2015). 

En el mercado Español debemos tomar en cuenta los grupos más cotizados para la 

realización del presente trabajo, cuyo aporte se fundamenta en las practicas 

empíricas, relacionado con el impacto de la crisis en la gestión de los ingresos 

(Earmings managent), mediante el cual se utilizan los reajustes para devengar 

discrecionalmente la medida de manipulación de la información, cuyo resultado 

obtenido en la información financiera se afecta en los periodos de crisis, ya que se 
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pone de manifiesto la manipulación de la información relacionado con la valoración 

de la empresa, en que provoca gran dificultad económica y financiera. (Callao & 

Jarne jarne, 2011). 

Para generar una buena toma de decisiones administrativas debemos tomar en 

cuenta, el avance de la tecnología en los actuales momentos, los mismos que se 

los considera como indispensables sobre el eje de ejecución en el accionar de los 

ejes trasversales en la internacionalización y el desarrollo de la información y 

comunicación, lo que constituye una herramienta fundamental en el desarrollo 

organizacional, sujetas a cambios y flexibilidad en la preparación del futuro, en las 

organizaciones para la toma de decisiones de los administradores. (Sánchez París, 

2010). 

El presente estudio fue realizado en Bogotá, Colombia,  en la formulación de una 

búsqueda del modelo de análisis racional para la toma de decisiones gerenciales, 

pero desde la óptica o perspectiva Elsteriana, tomando como base dicha 

perspectiva como un modelo racional para la toma de decisiones gerenciales, lo que 

constituye un eje central la racionalidad para la toma de este tipo de decisiones 

gerenciales. En este modelo enfocamos el análisis del deseo, las creencias y 

preferencias como elementos preferenciales que intervienen en la toma de 

decisiones gerenciales. 

Con este  modelo podemos abordar un sistema muy compleja, al considerar la 

autonomía de los deseos, los mismos que influyen en la tomo de decisiones, asi 

como también la cantidad de evidencias que respaldaran las creencias de los 

gerentes, y la óptima generación de preferencias al momento de realizar las 

alternativas, este modelo al completar los elementos, permiten un proceso mas 

racional de los gerentes,  reduce la incertidumbre, genera mayor certeza al tomar 

decisiones gerenciales y, por lo tanto, en la orientación hacia los fines 

organizacionales. (Arrendondo Trapero & Vázquez Parra, 2013,) 

La presente investigación corresponde a Cali Colombia, en l que se realizó un 

estudio de los indicadores financieros mediante técnicas de análisis multivalentes, 

en mismo que lo podemos definir como al estadística financiera que las entidades 

o instituciones se comunican con los usuarios para manifestarles de una decenas 
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de estos indicadores, pero en realidad no son todos los indicadores necesarios, para 

ello realizaremos una selección apropiada de estos indicadores en cada una de las 

empresas referentes a su rentabilidad o rendimiento, y con ello lograr una identidad 

con los direccionados, en lo posible de la política que se debe seguir, logrando 

evidenciar cuales son los parámetro útiles para ser implantado en nuestro proceso 

concordante, para las empresas de bajo riesgo por no lograr los objetivos del ciclo 

contable. (Pérez Grau, 2013). 

 

En el Perú, como en los demás países del cono sur, siempre hemos tenido un grado 

de dificultad al momento de aplicar las reformas que nos plantean las normas 

internacionales de información financieras en su aplicación para las pymes, es por 

esta razón que cuatro años después de su aprobación, desde el año 2009, se siguen 

constituyendo un tema de constante análisis y actualización, además debemos 

efectuar un repaso permanente del contenido de las mismas, por lo que debemos 

puntualizar principalmente las diferencias existentes en al ámbito de aplicación. 

Para ello debemos iniciar haciendo una breve referencia histórica del organismo 

emisor, la internacional Accounting Standards Board (IASB), así mismo estas 

normas nos indican al estudio y su papel que debe desarrollar en el proceso de 

armonización contable internacional, para luego dar paso a las reflexiones sobre las 

razones, que en nuestra opinión, dificultan la aplicación en la práctica de su 

normativa, particularmente en el caso de las pymes. (Molina Llopis, 2013). 

 

El desarrollo tecnológico permanentemente está caracterizado por alto grado de 

exigencias relacionado con la calidad de los productos y servicios que son 

demandados por nuestros usuarios, en la misma que el talento humano constituye 

un recurso fundamental para lograr cumplir con los estándares y requerimientos 

previamente establecidos, lo que constituye una ventaja competitiva dentro del 

ambiente institucional en el que nos desarrollamos. 

Lo difícil es poder sostener e incrementar estos niveles de satisfacción del personal, 

lo que nos constituye una condición fundamental en nuestra organización la misma 
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que pretende ser cada día más eficiente dentro del contexto en que nos 

desarrollamos. (Mirabal Martínez & Piña, 2012).  

 

En esta investigación debemos tomar muy en cuenta los resultados de los estados 

financieros individuales de cada una de las sociedades y sus grupos al que se 

pertenecen, en algunos casos estos no presentan la suficiente información sobre la 

situación financiera, así como también sobre el resultado de sus operaciones de sus 

empresas, por tal razón consideramos necesario desarrollar la consolidación de sus 

estados financieros, para lograr ver reflejados sus operaciones del grupo de 

sociedades, tomando en consideración la unidad económica direccionada y 

controlada por las partes involucradas como los accionistas, acreedores, 

inversionistas, autoridades, administradores, etc. (Espinoza Priego, López 

Fernández, & Acosta Márquez, 2010). 

 

Es importante determinar que hace más de tres cuartos de siglo, los problemas de 

los sectores empresariales, concentraban las asignaciones de los recursos, siempre 

en la búsqueda permanente de maximizar su eficiencia y productividad, luego a 

partir de los años setentas, estos criterios se tornaron inestables, el cambio 

constante de los sistemas de producción y la aparición de nuevos actores han 

provocado inéditas contriciones que nos conllevan necesariamente a la adopción 

de nuevos criterios para resolver los problemas de las empresas. (Acevedo Borrego, 

Linares Barrantes, & Cachay Boza, 2010). 

 

Los diferentes cambio provocados en los últimos años, ha incidido en la profesión 

contable, dirigidas a un modelo globalizado, e que podemos escuchar y ver la 

implantación de nuevas tecnologías contables adaptadas en el entorno empresarial, 

la contabilidad global, contabilidad internacional, armonización contable 

internacional, convergencia contable internacional, entre otras, este lenguaje 

contable globalizador nos permite tener un lenguaje común de los negocios. (Díaz 

Durán, Gil, & Vílchez Olivares, 2010). 
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La toma de decisiones empresariales en la mayoría de las organizaciones, por lo 

general del estudio realizado en Venezuela, se consideran realizar los cambios 

necesarios y adecuarse a las nuevas exigencias del mercado, en cual la 

competitividad  delas empresas y la globalización, así como también la injerencia 

de nuevas formas tecnológicas siempre van a requerir de una solidez organizacional 

relacionada con la formación gerencial que nos permita satisfacer las necesidades 

de la toma de decisiones. (Canelones & Fuentes, 2015). 

 

La incidencia de la globalización en la economía, es un proceso tecnológico, social 

y cultural, en mismo que tiene como finalidad aperturar los mercados y eliminar las 

fronteras existentes, y además integrar a los diferentes países de la región en las 

corrientes internacionales del comercio, en la búsqueda de mejor competitividad y 

convertirlas en empresas rentables, por tal motivo se considera un necesidad 

imperiosa que las organizaciones comuniquen toda su información financiera en el 

mismo lenguaje contable, con la finalidad que estos estados financieros se preparen 

y presenten basados en los principios y postulados de la contabilidad y que sean 

consistentes. (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016). 

 

El alto grado de la incidencia de la globalización nos permiten visualizar el alcance 

de los mercados financieros, incluido el peruano, se obligar a contar con un marco 

normativo contable, con los estándares internacionales que están actualmente 

vigente, relacionado con el tiempo y se adapte a los requerimientos de la economía 

mundial, para que los inversionistas o cualquier usuario que demande de esta 

información financiera puede desempeñar con transparencia y confiabilidad su labor 

encomendada. (Díaz Becerra, 2010). 

 

No siempre es necesario incursionar en estudios universitarios para lograr conocer 

lo relacionado con los análisis financieros de una empresa sino también del 

empoderamiento empírico, de suerte tal que el ámbito empresarial siempre se 

destacan aquellas personas que no cuentan con estudios universitarios, por tal 

motivo podemos encontrar empresarios emprendedores y exitosos sin esta 
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formación, este sistema nos evidencian un informe del avance de los programas de 

calidad y productividad organizacional. (Castillo de Matheus, 2010). 

 

Podemos aseverar que en los actuales momentos estamos en presencia de un 

rápido y acelerado crecimiento económico sin precedentes en relación con la 

economía real, lo que también podemos evidenciar un crecimientos acelerado del 

endeudamiento y una marcada desaceleración de los procesos productivos y por 

ende de los ingresos, lo que podemos confirmar a través caída de la productividad 

del trabajo en las economías orientales, a partir de la mitad del decenio o como una 

desconexión y una virtualización de la esfera financiera  en relación con la esfera 

real. (Vergopoulos, 2012). 

La aplicación de algunos conceptos sobre la objetividad y la relevancia que existe 

entre los estados financieros nos da como resultado el modelo mixto de 

contabilidad, en la que podemos aplicar alunas partidas aplicables al costo histórico 

y otros aplicables al valor razonable , recientemente los organismos reguladores 

nacionales e internacionales se han extendidos en la aplicación del criterio del valor 

razonable a los grupos cada vez mayores de los activos así como también de los 

pasivos. (Vega Castro & González Cerrud, 2014) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

Fundamentación de la información para la presentación del análisis. 

La información, los datos de los estados financieros de las empresas, legalmente 

constituidas y bajo la supervisión y vigilancia de las Superintendencia de compañía, 

Superintendencia de bancos  obligatoriamente deben presentar un análisis de la 

situación económica de cada una de las empresas. 

MODELO DE METODOLOGÍAS APLICABLE.- El presente diseño de 

investigación, que ponemos a consideración de los usuarios, se basa en el modelo 

de estudio descriptivo, tomando en consideración los diferentes fenómenos que 

intervienen en este proceso de valoración de las cuentas que intervienen en el 

estado financiero de cada empresa, mediante las cuales podemos determinar sus 

caudas y los efectos que podemos encontrar e las empresa. 

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.- El análisis de los 

papers relacionados con los estados financieros para una mejor tomo de decisiones 

que conlleven a tener una solvencia económica permanente de la empresa,  y   

mientras dure el proceso de evaluación, los documentos que hemos podido ingresar 

nos permite generalizar una verdadera recopilación de información como literatura 

científica, las que podemos encontrar en las diferentes revistas, que son quienes 

realizan las publicaciones de estos artículos científicos.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Por los antecedentes expuestos podemos demostrar la literatura científica 

utilizadas en nuestra investigación, como una fundamentación teórica, 

epistemológica del presente estudio, mediante los contenidos de los libros, 

informes, doctorados, y de manera especial los artículos científicos  examinados  de 

demuestra  las normativas  vigentes  a aplicarse en la presentación de los estados 

financieros  a los organizamos de control y sus directivos para una toma de 

decisiones.  
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CAPÍTULO IV. 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

El análisis e interpretación de los estados financieros, conlleva una seria de 

interpretaciones de los indicadores, los mismos que los podemos encontrar dentro 

de cuatro rubros, los mismos que los detallamos a continuación, los indicadores de 

rentabilidad, indicadores de liquidez, indicadores de utilización de los activos y los 

indicadores de utilización de los pasivos, en el primer grupo analizamos los 

indicadores referentes a la rentabilidad, el mismo que trata sobre la evaluación de 

las cantidades de las utilidades ganadas con respecto a las inversiones, ya por el 

cálculo del activo total o del capital contable, en el segundo caso nos referimos a la 

liquidez de la empresa, cuyo objetivo es analizar si el negocio cuanta con la 

capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones contraídas con anterioridad 

con sus acreedores, proveedores, empleados, etc., en el tercer caso nos referimos 

a la utilización de los activos y la situación de cuantas veces la empresa rota sus 

inventarios al año, o recauda lo totalidad de sus cuentas por cobrar a sus clientes, 

con relación a sus activos, la razón de utilización, nos expresa el grado de 

productividad que tienen los activos en términos de las ventas, y en el cuarto caso, 

nos referimos a la utilización de los pasivos, los mismos que consisten en la 

evaluación de la situación en general de la empresa con relación al endeudamiento 

de sus activos y la capacidad que tienen para honrar sus obligaciones. 

Indicadores de rentabilidad. 

Margen de utilidad. 

El margen de utilidad se refiere al porcentaje de las ventas que logro la empresa, 

las mismas que se convierten en utilidad disponible para ser repartida entre los 

accionistas, la  utilidad neta es considerada después del cálculo de los gastos 

financieros y de los impuestos. 

Margen de utilidad = utilidad neta/ ventas netas. 
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Rendimiento sobre la inversión. 

Este indicador nos demuestra el grado de eficiencia que tienen los administradores, 

para alcanzar en máximo rendimiento de la inversión, la que está compuesta por los 

activos totales, este indicador también es factible obtenerlo cambiando el máximo 

rendimiento del margen de utilidad sobre la rotación de las ventas y los activos 

totales. 

Rendimiento sobre la inversión = Utilidad neta/ total de los activos. 

Rendimiento sobe el capital contable. 

Este indicador nos refleja el rendimiento de la inversión neta, es decir, el capital 

contable, así mismo la relación que existe entre la utilidad que ha generado la 

empresa durante un periodo determinado, comparada con la inversión de los 

accionistas. 

Rendimiento sobre el capital contable = Utilidad neta / capital contable.   

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Razón circulante. 

La razón circulante nos refleja la relación existente entre los recursos financieros 

que dispone una empresa a corto plazo, para hacer frente con sus obligaciones o 

pagos contraídas en el mismo periodo, lo que nos permite determinar, si la empresa 

tiene los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones, si este indicador es 

mayor, nos indica que existen los recursos suficientes para cumplir nuestras 

obligaciones contraídas. 

Razón circulante = Activos circulantes / Pasivos de corto plazo.  

Prueba de liquidez. (Prueba Acida). 

Para calcular este indicador debemos considerar las partidas cuya conversión al 

efectivo sea de manera inmediata, por lo tanto no  podemos consideran los 

inventarios, ya que los mismos requieren de mayor tiempo para hacer efectivo. 
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Prueba de liquidez = Activo circulante – Inventarios / Pasivos de corto plazo. 

INDICADORES DE UTILIZACIÓN D ELOS ACTIVOS. 

Rotación de la cuenta por cobrar. 

Es importante señalar que las cuentas por cobrar tienen relación directa con las 

ventas que genera la empresa, las que se encuentran condicionadas en función del 

periodo de crédito que se les concedan a los clientes, y  mayor será la rotación del 

inventario, una de las variantes de esta razón financiera consiste en usar las ventas 

a créditos como numerador, ya que las mismas están en relación directa con las 

cuentas por cobrar.  

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas / Cuentas por cobrar. 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRANZAS. 

En este indicador podemos determinar el tiempo en se demoran los clientes en 

pagar sus cuentas. 

Periodo promedio de cobranzas = Cuentas por cobrar / ventas diarias.  

Rotación del inventario. 

La rotación del inventario consiste en la rapidez que rotan las compras y ventas de 

las mercaderías, por tanto el resultado se expresa en el número de veces que rota 

el inventario en un periodo. 

Rotación del inventario = costo de ventas  / Inventario  

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES. 

Este indicador nos refleja la relación de los activos totales a las ventas, por lo tanto 

nos refleja el número de veces que la empresa los utiliza para generar los ingresos 

de los artículos que produce. 

Rotación de los activos totales = Ventas / Activos totales. 
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INDICADORES RELACIONADOS CON LA UTILIACIÓN DE LOS PASIVOS. 

Relación del pasivo total a activo total 

Este indicador nos demuestra que proporción el total de los recursos con que cuenta 

la empresa, han sido conseguidos mediante financiamiento externo de personas o 

instituciones ajenas a nuestra entidad.  

Relación del pasivo total a Activo total = Pasivo total / Activo total. 

Por lo tanto podemos indicar que los indicadores o  razones financieras, las mismas 

que ha sido analizadas en la presente investigación son utilizadas para realizar la 

evaluación de la verdadera situación financiera de la empresa, atravez de cálculo 

de los valores promedios de los indicadores financieros, dependiendo del sector al 

que se pertenece la empresa, determinando el grado de solvencia que tiene la 

empresa para el giro de sus actividades empresariales. 

Limitaciones del análisis de los indicadores financieros. 

Debemos tomar en cuenta que los indicadores analizados constituyen una 

herramienta indispensable para la toma de decisiones empresariales, no menos 

cierto que también cuenta con limitaciones, por tanto debemos tener mucho cuidado 

en la aplicación de los mismos. Estos indicadores son considerados a partir de la 

información que nos proporciona los estados financieros o contables, los mismos 

que nos permiten hacer las interpretaciones que sean consideradas indispensables 

para la toma de decisiones. 

Por lo tanto los administradores financieros deben tomar el cuidado pertinente al 

juzgar, si determinado indicador financiero es bueno o malo, para tomar una 

decisión y emitir un juicio de valor predeterminado sobre la cuenta de alguna 

empresa a partir de los indicadores. Siempre debemos tomar en cuenta los 

indicadores financieros promedios de las empresas, para generar una buena toma 

de decisiones y contar con la seguridad de que la empresa está funcionando 

normalmente y que pueda tener una buena administración, por tanto del análisis de 

los indicadores financieros nos permite contar con una herramienta útil al momento 
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de tomar las decisiones dentro de una empresa en el ejercicio de nuestras funciones 

como administradores. 

ANÁLISIS VERTICAL. 

El análisis vertical, también constituye una herramienta fundamental para realizar 

un análisis financiero, el que nos permite comparar un rubro especifico con  relación 

al total del que se pertenece, en el caso de la situación financiera, el total del activo 

de cada año es igual al 100%, que viene a ser igual al total del pasivo y capital 

respectivamente, este análisis también se la aplica al estado de resultado, en tese 

caso las ventas de cada año, se lo considera el 100%, y a partir de este, a todas las 

demás partidas, se les calcula el porcentaje dividiendo su monto entre el total de las 

ventas del periodo. 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

Este análisis es de mucha importancia, cuando se trata de detectar las tendencias 

del comportamiento del consumidor, atravez del tiempo, en las partidas que forman 

parte de los estados financieros, a diferencia del análisis vertical, en el análisis 

horizontal tomos un año como base deferencial lo que nos significa el 100%, y a 

partir de este calculamos los aumentos o disminuciones que han sufrido cada una 

de las partidas del estado de resultado y del estado de situación financiero en el 

tiempo. 
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CONCLUSIONES. 

En conclusión, podemos manifestar que el análisis financiero consiste en el modo 

de desarrollar este, mediante el cual usamos  los estados financieros y evaluamos 

la información de la empresa de tal manera que podemos determinar el estado 

actual que se encuentra la empresa. 

Mediante este estudio de los estados financieros, buscamos determinar las 

diferencias y potenciales problemas con que cuenta una empresa, y de esta 

manera poder tomar las decisiones más adecuadas para corregir si existen errores 

en la aplicación de las mismas. 

No solo del análisis financiero podemos realizar una evaluación de la empresa, sino 

también, nos da la posibilidad de tomar las decisiones, más adecuadas para 

generar una buena administración de la empresa en todo su contexto, maximizando 

sus utilidades, tales decisiones nos incluyen los planes de inversión, 

endeudamiento, operaciones, etc. 
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