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RESUMEN 

“ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO Y LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

PLANDANE S.A DEL CANTÓN EL GUABO” 

Autora: Rudy Alexandra Samaniego Jimbo  

Tutor: Ing. Mauricio Prado  

La presente investigación “ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO Y LA LIQUIDEZ DE 

LA EMPRESA PLANDANE S.A DEL CANTÓN EL GUABO” es un tema de actualidad 

enfocado a los lineamiento de la profesión, se aspira analizar el flujo de efectivo y la 

liquidez de la entidad de los años 2014 y 2015, teniendo como apoyo los estados 

financieros de la empresa como son: el estado de situación financiera y el estado de 

resultados. 

La metodología utilizada para la ejecución radica en la descripción bibliográfica 

documental que consiste en la recolección de documentos, especialmente las fuentes 

primarias es decir los libros, revistas científicas, documentos de instituciones públicas y 

privadas con el propósito de obtener información que permita aportar un nuevo 

conocimiento, por otro lado se realiza una investigación de campo, en donde se tiene 

un acceso directo con el entorno y el personal que labora, por consiguiente se procede 

a realizar una entrevista al jefe financiero y la contadora junior. 

El proceso de recolección de datos de la investigación se basa en analizar el flujo de 

efectivo de la organización y la liquidez de la empresa, en primer lugar se realiza el 

cuadro de variaciones donde intervienen las cuentas del estado de situación financiera 

y el estado de resultado integrales de los años 2014 y 2015, en donde se reconoce las 

variaciones que tuvieron las cuentas contables en los balances, además se procede a 

realizar la clasificación en uso y fuente, que permite corroborar con el resultado final del 

flujo neto de efectivo por cada actividad, es decir las actividades de operación, las 

actividades de inversión y las actividades de financiamiento, de tal forma se refleja la 

variación del efectivo, por otro lado se encuentra la segunda variable que es la liquidez 

que será analizada a través de los indicadores financieros, para el proceso de cálculo 

se utiliza la liquidez corriente y la prueba ácida, el objetivo de utilizar razones financieras 

es verificar si la entidad está preparada para solventar los gasto que adquirido en 

especial las obligaciones de corto plazo, como el pago a los proveedores, empleados 

entre otros. 
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Se concluye que el análisis financiero es de vital importancia para las empresas y en 

especial para la gestión empresarial, en este caso el flujo de efectivo es fundamental 

porque permite conocer las entradas y salidas de dinero, además sirve para realizar una 

correcta planificación, es esencial que la organización tenga excedente de riqueza 

porque a través de ella se va a poder invertir en la compra de activos y también se podrá 

reconocer si la entidad requiere o no financiamiento, por otro lado se encuentra la 

liquidez que en una organización representa un aspecto positivo es decir que los activos 

líquidos alcancen para cubrir los compromisos a corto plazo, así pues la falta de liquidez 

por parte de las empresas, puede conllevar a retrasos en las obligaciones contraídas 

con terceros y cierto malestar, e incluso la imagen de la organización podría ser 

perjudicada, por lo tanto realizando el respectivo cálculo y análisis se evidencia que la 

entidad es solvente para cumplir con los compromisos adquiridos. 

 

Palabras claves: análisis financiero, flujo de efectivo, liquidez, indicadores financieros, 

estados.financieros.
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ABSTRACT 

“ANALYSIS OF CASH FLOW AND LIQUIDITY OF THE COMPANY PLANDANE S.A 

DEL CANTON EL GUABO” 

Author: Rudy Alexandra Samaniego Jimbo 

Tutor: Ing. Mauricio Prado 

This research "ANALYSIS OF CASH FLOW AND LIQUIDITY OF THE COMPANY 

PLANDANE S.A DEL CANTON EL GUABO" is a topical issue focused on the outline 

of the profession it aspires to analyze cash flow and liquidity of the entity of the 2014 and 

2015, with the support of the company financial statements as: the statement of financial 

position and income statement. 

The methodology used for the implementation lies in the documentary bibliographic 

description consisting of the collection of documents, especially primary sources ie 

books, journals, documents from public and private institutions in order to obtain 

information to provide new knowledge on the other hand field research, where it has a 

direct access to the environment and personnel working is done therefore proceed to 

make an interview with the chief financial and the junior accountant. 

The process of collecting research data is based on analyzing the cash flow of the 

organization and the liquidity of the company, first the box variations which accounts 

statement of financial position involved and the income statement is made integrals of 

the years 2014 and 2015, where the variations were accounting accounts balance sheets 

are also recognizes it proceeds to the classification in use and source, which 

corroborates with the final result of the net cash flows for each activity , ie operating 

activities, investing activities and financing activities, so the variation of cash is reflected, 

on the other hand, the second variable is the liquidity that will be analyzed through the 

financial indicators is, for the process of calculating the current ratio and acid test is used, 

the objective of using financial ratios is to verify whether the entity is prepared to cover 

the expense acquired especially short-term obligations such as payment to suppliers, 

employees among others. 

It is concluded that the financial analysis is vital for companies and especially for 

business management, in this case the cash flow is critical because it allows to know the 

ins and outs of money, also serves for proper planning it is essential the organization 

has surplus wealth because through it is to be able to invest in the purchase of assets 

and may be recognized if the entity requires funding or not, on the other hand liquidity in 



 

11 

an organization is a positive aspect is ie liquid assets sufficient to cover the short-term 

commitments, as well as the lack of liquidity by companies, can lead to delays in its 

obligations to third parties and some discomfort, and even the image of the organization 

could be harmed, therefore making the respective calculation and analysis is evidence 

that the entity is solvent to meet commitments. 

 

Keywords: financial analysis, Cash Flow, liquidity, financial indicators, financial 

statements
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación describe el flujo de efectivo que contiene información sobre 

los cambios en el efectivo y sus equivalentes a efectivos durante dos periodos contables 

en donde revela los ingresos y egresos que ha tenido la empresa en las actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento para una correcta 

distribución y toma de decisiones en lo que respecta a la liquidez. 

El flujo de efectivo esta conexo directamente con la rentabilidad de la empresa, y a pesar 

que es un estado financiero importante, uno de los problemas más usuales es la falta 

de atención del tema, por lo tanto no se debe desestimar. 

La investigación es un Análisis al flujo de Efectivo de la empresa Agro Comercio 

Plandane S.A del Cantón el Guabo de los años 2014-2015, por consiguiente se realiza 

una evaluación con los demás estados contables con el fin de aplicar indicadores 

financieros que permitan conocer cómo se encuentra la liquidez. 

El desarrollo de la investigación se divide en cuatro capítulos que a continuación detallo. 

Capítulo 1: Generalidades del objeto de estudio, que abarca; definición y 

contextualización del objeto de estudio; seguidamente encontramos los hechos de 

interés, redacción de la problemática; justificación de la investigación, objetivo general 

y objetivos específicos. 

Capítulo 2: Fundamentación teórico-epistemológica del estudio; descripción del enfoque 

epistemológico; antecedentes de investigación; fundamentación legal y; bases teóricas 

de la investigación. 

Capítulo 3: Proceso metodológico; diseño o tradición de la investigación seleccionada, 

modalidades básicas de la investigación; operacionalización de cada variable; análisis 

de factibilidad de la investigación; proceso de recolección de datos de la investigación; 

plan de recolección de información; plan de procesamiento y análisis de la información, 

sistema de categorización en el análisis de datos que abarca la aplicación de los 

instrumentos. 

Capítulo 4: Resultados de la investigación; descripción y argumentación teórica de 

resultados; análisis de los resultados de la entrevista; análisis del flujo de efectivo por 

actividades, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiamiento por ultimo están las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Tema de investigación.  

Análisis del Flujo de Efectivo y la Liquidez de la Empresa Plandane S.A del Cantón el 

Guabo. 

1.1.2 Objeto de Estudio. En la actualidad las empresas mantienen movimientos 

continuos de su efectivo debido a que están constantemente en actividades de cobro y 

pago por lo que es importante conocer si cuentan con la liquidez necesaria para poder 

realizar estas transacciones, por lo tanto el flujo de efectivo no es otra cosa que la 

representación del flujo constante de dinero que se realiza en un determinado período 

contable, además informa los movimientos que se realizarón sobre las actividades de 

operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. 

En este sentido, la investigación trata sobre el análisis del flujo de efectivo de los dos 

últimos años 2014-2015 de la empresa Plandane S.A, se analiza por actividades y se 

pretende evaluar la liquidez, es evidente que si la entidad no contara con dinero para 

pagar las deudas contraídas, se presentan retrasos que no favorecerán el desempeño 

de la organización, por otro lado el balance general refleja una cartera de crédito 

elevada. 

¿Qué pasaría si esta cartera de crédito se la hubiera recuperado? ¿Por qué se 

incrementaron los gastos? ¿La demora en cuentas por cobrar afecta la liquidez de la 

empresa mencionada? Se debe realizar el respectivo cálculo, interpretar y analizar los 

resultados obtenidos, ¿Se pudo haber evitado el endeudamiento con la institución 

bancaria? el propósito de la investigación es contribuir a la gestión financiera y 

desarrollar estrategias claras que puedan aportar en la correcta toma de decisiones 

apoyándose en la información generada. 

1.1.3 Contextualización.  

1.1.3.1 Macro. La producción y comercialización de banano tiene mucha importancia en 

la economía de un país, por lo tanto sobresale de las demás frutas. A nivel mundial 

quien lidera la producción de banano es India, por consiguiente países del caribe y 

Sudamérica son productores de menor escala pero no menos importante (Soto, 2011).
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Además de manera particular es importante recalcar a la región de América Latina que 

sobresale como la única exportadora de banano orgánico. 

Asimismo el análisis financiero en cualquier empresa es de suma importancia para 

determinar la realidad actual de la organización. El análisis financiero se convierte en un 

diagnóstico para la entidad, este diagnóstico permite detectar dificultades y desarrollar 

una solución para minimizar el riesgo, por consiguiente la evaluación del estado de 

situación financiera y el estado de resultado integrales son la clave para el accionista o 

dueño de la empresa al momento de tomar decisiones, ya que estos dos estados 

contables permiten conocer con exactitud la situación económica de la organización 

(Domínguez García, 2015). Por lo tanto su análisis es fundamental. 

1.1.3.2 Meso. Ecuador es el principal exportador de banano en el mundo. Ecuador es 

reconocido a nivel mundial por la calidad y sabor de la fruta, asimismo el banano 

contiene grandes propiedades alimenticias, no es de sorprenderse que gran parte de 

este fruto es destinado al consumo humano y otra parte al consumo animal (Martínez , 

Lapo Calderón, Pérez Rodríguez, Zambrano Cabrera , & Maza Valle, 2015). Por otro 

lado la actividad agrónoma genera fuentes de trabajo para muchos ecuatorianos, su 

actividad económica es muy rentable no solo para el país, sino para las familias 

ecuatorianas ya que representan una fuente de ingreso. 

Al final de cada periodo se presentan los estados financieros. El flujo de efectivo es un 

estado contable que refleja el movimiento del efectivo que la empresa ha mantenido en 

un determinado período contable, su información es muy valiosa porque permite 

determinar la liquidez de la organización, en otras palabras el flujo de efectivo registra 

la entrada y salida de dinero, con el propósito de que los socios, dueños o empleados 

tomen decisiones respecto a las actividades de operación, las actividades de inversión 

y las actividades de financiamiento (Padrón Carmona, 2013). En consecuencia la 

elaboración del flujo de efectivo permite tomar decisiones no solo a la parte 

organizacional, sino a las autoridades de un país. 

1.1.3.3 Micro. En el cantón el Guabo está ubicada una de las empresas más grandes y 

sólidas de nuestro país Agro Comercio Palmar Cía. Ltda., más conocida como 

Corporación Palmar conformada por varias entidades entre ellas se encuentra Plandane 

S.A dedicada a la siembra, producción, exportación, y comercialización interna y externa 

de banano, sus principales clientes son: Alemania, Reino Unido, Francia entre otros. 

Esta es una empresa familiar, el capital social de la empresa es de los hermanos 

Palacios Márquez. Por lo tanto maximizar el flujo de efectivo representa que la empresa 

tendrá mayor utilidades, ya que si el flujo de efectivo es más elevado, se podrá invertir 
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mucho más y sobre todo ahorrar, para una empresa familiar la meta no es llegar a 

vender en algún momento su propiedad, porque sabe que este constituye el patrimonio 

de su familia, sin embargo, lo que se busca en este tipo de organización, es mantener 

una entidad sana, libre de endeudamiento y con una visión de crecimiento a largo plazo 

(Lockward, 2013). En consecuencia los intereses de las empresas familiares van de la 

mano con los objetivos institucionales. 

La liquidez en una empresa se representa como la capacidad que se tiene para obtener 

dinero en efectivo y poder cumplir con las obligaciones en especial las de corto plazo. 

La organización debe constantemente evaluar la liquidez que posee, así pues en caso 

de encontrar un riesgo en el efectivo tomar las medidas necesarias que le permitan 

solucionar el problema, y mejorar su nivel de solvencia, para que sea responsable con 

las obligaciones adquiridos con terceros, es decir proveedores, empleados e incluso el 

estado (Sánchez Mayorga & Millán Solarte, 2012). Vale decir que para determinar la 

liquidez de una entidad es necesario aplicar razones financieros. 

1.2  Hechos de interés  

1.2.1 Problemática de la empresa. Se indago en la empresa Plandane S.A en donde se 

encontró la ausencia de un departamento de cobranza que provoca un deficiente 

procedimiento en la recuperación de cartera, además las políticas de crédito son muy 

débiles afectando a la entidad, por otro lado el deficiente manejo del flujo de efectivo 

influye en la disminución de la liquidez de la organización ya que no se realiza una 

correcta planificación, y finalmente las posibilidades de realizar malas decisiones de 

inversión no permiten ejecutar una gestión financiera adecuada. 

Realizada la observación al flujo de efectivo de la empresa, se determina que en las 

actividades de operación se produce un aumento en sus gastos con respecto al año 

anterior, lo que conlleva a tener un saldo neto por actividades de operación negativo, 

que pudo ser producido por el incremento del personal, aumento de costos en los 

insumos entre otros, cabe recalcar que tener un saldo negativo en lo particular 

representa un problema de liquidez de la entidad. 

Existen variaciones relevantes en las actividades de inversión y financiamiento, que a 

través de un análisis se podrá determinar qué fue lo que paso, asimismo el estado de 

situación financiera, en los activos corrientes, refleja saldos elevados en las cuentas por 

cobrar, de un período al otro su aumento es notable, sin embargo se debería realizar 

una clasificación a la cuenta, esto quiere decir que para efectos de cálculo se utilizan 

las cuentas por cobrar provenientes solo de las ventas que la organización realizó, es 
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necesario especificarlo ya que las cuentas por cobrar en forma general están 

conformadas por compañías relacionadas, empleados, anticipo a proveedores entre 

otros, sin embargo en el estado financiero esta cuenta está reflejada de manera general, 

no existe una clasificación y tampoco se cuenta con las notas aclaratorias, en donde se 

podría ver el detalle, por lo tanto el cálculo a realizar no será posible debido a que el 

valor que saldrá, no será correcto ni confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Rudy Alexandra Samaniego Jimbo 

1.2.2 Justificación de la investigación. Un estado financiero básico es el estado de flujo 

de efectivo, que revela la generación y utilización del dinero e incluso sirve para realizar 

una correcta planificación, por lo tanto si existe como saldo final un valor negativo, se 

debe prestar atención y corregir posibles riesgos financieros, por otro lado si la entidad 

tiene una buena liquidez, pero no invierte, sus recursos no estarían siendo 

aprovechados. 

Se ejecuta una indagación descriptiva con diseño documental, basándose en fuentes 

primarias como los estados contables que reflejan la situación económica actual de la 

entidad y la aplicación de indicadores que son expresados de manera cuantitativa, el 

objeto de estudio son los estados financieros auditados por los años terminados al 31 

de diciembre del 2014-2015. 

Deficiente procedimiento 

de crédito y cobranza 

Disminución de la 

liquidez de la empresa  

No permite realizar 

una gestión financiera 

adecuada  

Deficiente Gestión y control  
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de cobranza 

Deficiente manejo del 

flujo de efectivo  

Posibilidades de 

realizar malas 

decisiones de 

inversión 

Figura 1. Árbol de problema 
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Al momento de desarrollar la investigación no se presentó ningún tipo de dificultad, se 

contó con los recursos, financieros y materiales, además se obtuvo el apoyo de parte 

de los socios y empleados de la empresa, por otro lado el tema es de actualidad y 

enfocado a los lineamientos de la profesión y es de gran utilidad porque demuestra 

puntos críticos en lo que respecta a la liquidez de la organización. 

Los beneficiarios directos son los socios de la empresa que conociendo los problemas 

podrán actuar a tiempo e implementarán estrategias que servirán para minimizar el 

riesgo. 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general.  

 Analizar el flujo de efectivo y la liquidez de la empresa Plandane S.A de los años 

2014 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar una tabla de variaciones utilizando el estado de situación financiera y el 

estado de resultado. 

 Analizar los indicadores financieros, para determinar la liquidez de la entidad. 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico 

La investigación se fundamenta en la investigación descriptiva, en el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

La investigación descriptiva se emplea a la documentación, estos documentos son los 

estados financieros de la organización, el estado de situación financiera, estado de 

resultado integrales, y el flujo de efectivo de los años 2014 y 2015 que la empresa 

proporcionó para analizarlos. 

El enfoque cuantitativo es a través de los indicadores financieros, por lo tanto se aplica 

las fórmulas correspondientes y son reemplazados por cantidades que están reflejados 

en los balances, en otras palabras se utiliza aquellos valores que servirán para averiguar 

la liquidez de la entidad, en este caso los indicadores que se van a emplear, valga la 

redundancia son los indicadores de liquidez que permitirán conocer si la empresa tiene 

la capacidad para pagar sus obligaciones. 

El enfoque cualitativo viene hacer la descripción o narración de los hechos encontrados 

en el enfoque cuantitativo, de aquí parte en forma escrita y detallada lo que se ha 

descubierto aplicando las fórmulas. 

2.1.1 Antecedentes investigativos. Se recopiló información sobre el análisis financiero, 

que de manera general es lo que se realiza en el estudio de caso, los ratios financieros, 

el flujo de efectivo y la toma de decisiones. 

El análisis financiero es un estudio global de los estados contables, es un procedimiento 

que se lo ha venido realizando mucho tiempo atrás, siempre ha existido la actividad 

económica, la generación de efectivo y la necesidad de las empresas por saber cómo 

se encuentra la situación financiera de la entidad, por otro lado el análisis financiero no 

se podría llevar a cabo sin la utilización de ratios financieros, y bajo dos métodos de 

análisis el primero es el método horizontal y el segundo el método vertical, su objetivo 

principal es poder comprender lo que los estados contables reflejan (Ochoa Ramirez & 

Toscano Moctezuma, 2012). Por lo tanto el análisis permite conocer la situación 

financiera de la empresa. 
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El flujo de caja refleja el ingreso y egreso que la entidad tuvo durante su periodo 

contable. El flujo de caja de una empresa se encuentra representado a través del flujo 

de efectivo, y se clasifica en tres grupos diferentes empezando por las actividades de 

operación en donde se registran los movimientos que suceden habitualmente en la 

entidad, por ejemplo las ventas, el pago a los trabajadores, proveedores entre otros, por 

otro lado están las actividades de inversión procedentes de la compra y venta de activos 

fijos es decir es la propiedad, planta y equipo de la organización, por consiguiente se 

encuentran las actividades de financiamiento relacionadas a préstamos o deudas con 

una institución financiera o terceros, en este sentido es recomendable que el efectivo y 

sus equivalentes al final del año sean positivo (Correa G., Castaño R., & Mesa C., 2011). 

En otras palabras cuando el flujo de efectivo tiene un resultado positivo quiere decir que 

la organización tuvo más entradas de dinero. 

Al final de cada periodo contable se entregan los estados financieros a las autoridades 

correspondientes. Es responsabilidad de cada organización elaborar al final de cada 

periodo contable los estados financieros, con la finalidad de conocer la situación 

económica en la que se encuentra la entidad y poder tomar las mejores decisiones en 

base a los resultados que reflejan los balances, por otro lado a las autoridades de un 

país también le interesa conocer los resultados de los balances, para la aplicación de 

multas, impuestos entre otros, la parte cuantitativa se ve expresada en las cifras que 

revelan el movimiento de cada cuenta contable, pero es necesario que de manera 

cualitativa se analice e interprete para un mejor entendimiento (Alvear Vega & Tello Ávila 

, 2014). El resultado final es una evaluación sobre la gestión que se ha realizado. 

2.1.2 Fundamentación legal. El trabajo investigativo se basa en ciertos esquemas 

legales. Las normas internacionales de información financiera (NIFF) son normas de 

contabilidad que las organizaciones deben acatar al momento de realizar los estados 

financieros, se sigue un procedimiento sistemático, con una estructura sólida por lo tanto 

el propósito de la norma es utilizar el mismo lenguaje financiero y comunicar a terceras 

personas la realidad de la empresa, que las negociaciones que se realicen sean claras 

y comprensibles para los futuros inversionistas, la información a revelar es el estado de 

situación financiera, estado de resultado integrales, flujo de efectivo (Perea M., 

Castellano S., & Valderrama B., 2016). En Ecuador Las normas internacionales de 

información financiera se imponen a partir del 01 de Enero del 2009. 

La base legal del flujo de efectivo es la Norma Internacional de Contabilidad 7. El IASC 

(Comité de normas internacionales de contabilidad) en el año 1977 crea la normativa 

dirigida al Estado de Situación Financiera la NIC 7, sin embargo para 1992 se realiza un 
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cambio y la NIC 7 pasa a convertirse en la normativa para el Flujo de efectivo, asimismo 

para el año 2001 se crea la IASB (Junta de normas de contabilidad) que viene hacer el 

reemplazo de la IASC (Duque Sánchez , 2015). Las normas de Información Financiera 

son elaboradas y desarrolladas mediante la IASB. 

Debido a la amplitud que procede la normativa del flujo de efectivo se procede a 

mencionar los aspectos relevantes. Para efectos de presentación el flujo de efectivo 

tiene dos modalidades, la primera es el método directo, y la segunda el método indirecto, 

lo que recomienda la norma es utilizar el método directo sin embargo en la vida real el 

método directo es el prevalece en las empresas aunque su elaboración es más 

compleja, ´por otro lado el flujo de efectivo posee una clasificación en donde se 

encuentran las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades 

de financiamiento (Duque Sánchez , 2015). Para analizar el flujo de efectivo es 

importante contar con los balances de estado de situación financiera y el estado de 

resultado integrales. 

2.2  Bases Teóricas de la investigación  

Finanzas 

La rama de la contabilidad es muy amplia formada por subgrupos que sirven de apoyo 

a las empresas en su gestión. Las finanzas estudian la administración del dinero en lo 

que respecta al análisis de las operaciones financieras, su función va estrictamente 

relacionada a la adquisición de recursos financieros, aprovecharlos en su totalidad con 

una correcta administración, además se intenta conocer la rentabilidad del negocio, 

descubrir cómo se encuentra el mercado, la viabilidad, y por ende descubrir si la gestión 

que se está llevando a cabo necesita hacer correcciones o cambios, asimismo debido a 

los avances tecnológicos, el manejo de dinero en efectivo cada vez es más notable verlo 

representado a través de dinero electrónico, por lo tanto las actividades comerciales 

toman un giro y las finanzas implementan maneras de cálculos diferentes mejores con 

el fin de reducir riesgos, y de manera cuantitativa permiten hacer que el valor monetario 

de la empresa se ajuste a estos cambios y no repercuta como un aspecto negativo en 

la entidad, utilizando los recursos de la empresa de manera adecuada para cumplir los 

objetivos de la entidad y hacer crecer el mercado como tal (Delgado Vélez , 2012). Las 

finanzas están en cada momento de la vida pues afectan la economía de las personas, 

empresas o gobiernos, estudian las oportunidades, las condiciones de cómo los demás 

utilizan el dinero, como lo utilizan, y como se mueven las inversiones locales y 

mundiales. 
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Gestión Financiera  

La gestión financiera busca el ordenamiento de las actividades económicas. La gestión 

financiera es el conjunto de procesos que permiten a la organización alcanzar las fines 

trazados, su principal función es poder contar con la estabilidad riesgo-rentabilidad, es 

decir la capacidad que tiene la entidad para retomar los valores invertidos (Espinoza 

Chongo, Salazar Pérez , & Hérnandez de Alba Álvarez , 2014). Su cálculo es posible a 

través de los indicadores financieros de rentabilidad y gestión. 

Otro aspecto importante de la gestión financiera es el que a continuación se presenta. 

La gestión financiera es un proceso que busca tener una entidad solvente para 

responder a las obligaciones adquiridas, por otro lado lo que se busca es tener una 

entidad que esté preparada para enfrentar escases o exceso de efectivo, finalmente se 

persigue aprovechar las ventajas que se le presentan a su alrededor logrando un mejor 

desempeño (E. Reyes & Briceño M., 2010). La gestión financiera es un factor importante 

en las decisiones que tomen los accionistas de la entidad. 

Planificación Financiera  

La planificación financiera es uno de los procesos de más importancia en la 

administración. La planificación financiera consiste en trazar metas que son alcanzadas 

a través de una adecuada planificación que se basa en proyecciones y estrategias con 

la finalidad de lograr el objetivo deseado, asimismo estudia las alternativas para poder 

realizar una correcta inversión, con el fin de minimizar riesgos, aprovechar los recursos 

y las oportunidades (Zabalda Miera & Matey de Antonio, 2010). La planificación 

financiera es utiliza tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas, 

depende de que es lo que se persigue conseguir. 

Flujo de efectivo 

Este estado contable es un elemento básico para cualquier empresa. El flujo de efectivo 

refleja el dinero generado y utilizado por la empresa, con el fin de reflejar la capacidad 

que tiene la organización para generar efectivo, es importante que la organización tenga 

excedente de riqueza porque a través de ella se va a poder invertir en la compra de 

activos, por otro lado también se podrá reconocer si la entidad requiere o no 

financiamiento (Escobar Arias , Arias Vargas , Molina Osorio , & Arango Álvarez , 2013). 

El flujo de efectivo clasifica sus operaciones. 
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Análisis financiero  

El análisis financiero es una variable dependiente. El análisis financiero consiste en la 

interpretación de los balances contables proporcionados por la empresa, para una mejor 

interpretación de lo que quieren dar a entender los balances, se utilizan los ratios 

financieros o indicadores financieros, se reemplazan en las fórmulas correspondientes, 

con el fin de realizar un análisis más preciso, además se puede contar con el apoyo de 

algunos métodos para una correcta presentación, entre ellos se encuentran el análisis 

horizontal y vertical dependiendo de qué es lo que se pretende buscar y que es 

exactamente lo que los dueños de las organizaciones quieren saber (Castaño Rios & 

Arias Pérez, 2013). La interpretación debe de realizarse con suma responsabilidad. 

Indicadores Financieros 

Las organizaciones de manera general utilizan métodos de análisis que permiten 

conocer de manera cuantitativa como se encuentra la entidad. Por lo tanto los 

indicadores financieros son instrumentos, fórmulas que son reemplazadas por valores 

o cifras reflejadas en los estados financieros de un determinado periodo o de varios 

periodos contable, depende de la técnica que se va utilizar de tal forma que aplicados 

los cálculos se puede tener de manera objetiva el comportamiento que tuvo la empresa 

y por ende evaluarlos, siendo de gran ayuda para la toma de decisiones (Morelos 

Gómez , Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). Además es importante 

mencionar que los indicadores financieros tiene una clasificación, existen los 

indicadores de liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad, todos ellos importantes. 

Estados Financieros 

Los estados financieros reflejan la situación económica de la organización. Por lo tanto 

los estados son documentos que demuestran las actividades que la entidad realizo a lo 

largo de un periodo contable, dicha información es utilizada por accionistas, dueños de 

la empresa, que conocerán el progreso que tuvo su negocio y la rentabilidad que este 

género, por otro lado el estado de un país también se beneficia de los resultados que 

reflejan los balances, sobre todo al momento de imponer el pago de un tributo, en 

consecuencia los estados financieros básicos son: el estado de situación financiera, el 

estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo 

de efectivo (Gil, 2012). Asimismo la información en los estados contables es utilizada 

por los empleados sobre todo el área administrativa que después de conocer el 

desarrollo y evolución de la entidad, permite mejorar en su gestión. 
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Liquidez  

La liquidez en una empresa representa un aspecto positivo. Hace referencia a una 

capacidad o a una habilidad de atender obligaciones a corto plazo, es decir que los 

activos líquidos alcancen para cubrir los compromisos a corto plazo, a través del dinero 

se mueven la personas, las actividades comerciales y todo aquello que represente un 

beneficio económico (Hernández Fradejas, 2011). La falta de liquidez por parte de las 

empresas, conlleva a retrasar las responsabilidades contraídas con terceros lo que 

conlleva a presentar cierto malestar y la imagen de la organización sale perjudicada. 

Otro concepto importante de la liquidez. La empresa siempre debe ajustar sus ingresos 

con las obligaciones que ha contraído, cuando más fácil es convertir un activo en dinero 

se dice que la organización goza de liquidez, y es responsable con sus obligaciones, 

asimismo la liquidez permite conocer si el negocio está siendo viable y está generando 

ingresos (Díaz Llanes , 2012). Así las deudas se pagaran de acuerdo a la fecha indicada. 

Indicadores de liquidez 

La interpretación de los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez son 

herramientas de análisis que reflejan la capacidad que tiene la organización para 

generar efectivo, a través de estos indicadores se determina si la entidad está preparada 

para solventar las obligaciones, en especial las que son a corto plazo, los indicadores 

de liquidez valoran a la empresa de manera cuantitativa desde el punto de vista del pago 

inmediato, es decir, que evalúa la capacidad de cumplir con los pagos en él menor 

tiempo posible (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz Granadillo , 2012). 

Asimismo la utilización de este indicador permite conocer con más precisión su efectivo. 

Liquidez corriente  

Entre las razones de liquidez encontramos a la liquidez corriente. Este índice de liquidez 

está conformado por caja, banco, cuanto más alto sea el coeficiente, mejor será para la 

organización porque esto indica que la entidad puede cancelar sus deudas (Morelos 

Gómez , Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). Es importante el uso de este 

indicador porque ayuda a realizar un análisis en donde se pueda prevenir o detectar 

problemas de liquidez, 

Prueba Ácida  

La prueba ácida es un tipo de indicador más riguroso. La prueba ácida viene siendo un 

índice de liquidez, que es mucho más específica que la liquidez corriente, ambas son 

diferentes, empezando que la prueba ácida está conformada por el activo corriente 
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menos inventarios dividido para el pasivo corriente, en este caso la razón ácida 

demuestra los recursos más líquidos, más puro que tiene la empresa, por ende la 

entidad sería más solvente, en consecuencia la capacidad de pago es mucho mayor o 

mucho más certera (Morelos Gómez , Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012). 

Asimismo el propósito de la prueba ácida es tener la capacidad de pagar las 

responsabilidades con terceros a corto plazo. 

Indicadores de gestión  

Los indicadores de gestión son herramientas de apoyo que se llevan a cabo dentro de 

una organización. Los indicadores de gestión miden el comportamiento específico de 

los procesos o actividades que ocurren dentro de la empresa de manera cuantitativa, y 

cualitativa, asimismo ayuda a detectar errores y poder corregirlos ya que al no hacerlo, 

los objetivos que la empresa desea alcanzar pueden desviarse y no cumplirse (Castro 

Rozo, 2013). Los indicadores de gestión deben de ser entendibles para que no se 

produzcan confusiones a la hora de analizar. 

Análisis vertical  

El análisis vertical es un método de análisis financiero. El análisis vertical es un técnica 

que estudia los estados contables de un solo periodo reflejado en términos porcentuales, 

su objetivo es determinar la importancia que representa cada cuenta contable (Ramirez 

Diaz & Parra Penagos , 2012). En el análisis vertical se pretende determinar si la entidad 

distribuye sus activos de manera equitativa y conforme a las necesidades financieras de 

la organización. 

Análisis horizontal 

El análisis horizontal es el siguiente método de análisis financiero. El análisis horizontal 

es el estudio de los balances contables de la empresa pero de varios años, consiste en 

la variación de cada cuenta contable de un periodo a otro para determinar si ha existido 

un crecimiento o un decrecimiento y por lo tanto conocer su procedimiento a lo largo del 

tiempo (Ramirez Diaz & Parra Penagos , 2012). El análisis horizontal ayuda a conocer 

a la organización la evolución que ha tenido en el tiempo. 

Equivalente a efectivo 

Es importante conocer el concepto de Equivalente a efectivo. El efectivo es tan 

importante para una organización porque permite pagar las obligaciones que ha 

contraído con terceros, está representado por billetes, monedas, cheques, todos ellos 

son de terceras personas que van dirigidos a favor de la empresa, asimismo cabe 
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recalcar que el efectivo es generado mediante las ventas al contado, abonos de los 

clientes, por lo tanto el equivalente a efectivo son aquellas inversiones a corto plazo que 

se podrán convertir en efectivo (Duque Sánchez , 2015). El equivalente a efectivo es la 

parte más importante en el giro del negocio. 

Estado de situación financiera  

El estado de situación financiera refleja la realidad económica actual de la entidad. El 

estado de situación financiera presenta en un determinado periodo los movimientos que 

la organización ha tenido, además está conformado por activo, pasivo y patrimonio, todo 

esto corresponde a lo que la empresa dispone (Ramirez Diaz & Parra Penagos , 2012). 

Asimismo se cumple con un principio de la contabilidad, en donde activo es igual a 

pasivo más patrimonio. 

Estado de resultado 

El estado de resultado, revela los ingresos y los gastos que la entidad tuvo en un 

determinado ciclo contable. El estado de resultado revela la utilidad o perdida que ha 

tenido la organización en un periodo contable, los ingresos son representados por las 

ventas que se han realizado y los egresos o gastos vendría hacer la compra de 

mercadería, de tal forma que el estado de resultado permite conocer si la empresa está 

generando utilidades (Marcotrigiano Z., 2013). Asimismo la elaboración del estado de 

resultados integrales puede ser mensual, trimestral o anual, depende de la política de la 

entidad. 
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CAPITULO 3 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades Básicas de la investigación. La investigación bibliográfica-

documental es la recolección de documentos que orientan la parte del marco teórico 

para profundizar la teoría y las contextualizaciones, además las fuentes de información 

utilizadas son las fuentes primarias que contienen documentos de libros, revistas 

científicas, documentos de instituciones públicas y privadas. 

Esta técnica de investigación es un apoyo, que permite comprobar el comportamiento 

de las dos variables, en este caso la primera variable es el flujo de efectivo y la segunda 

variable es la liquidez, por lo tanto la implementación de estos instrumentos y 

documentos lógicos, profundizarán en el tema y construirán nuevos conocimientos. 

Los nuevos conocimientos son el criterio personal del investigador que considera a la 

investigación bibliográfica-documental como una parte fundamental para el desarrollo 

de la investigación. 

La investigación de campo consiste en el estudio directo al lugar de los hechos, la 

aplicación de este método investigativo permite recolectar datos de la empresa, es decir 

se realiza una indagación en donde suceden los acontecimientos, en este caso el 

ambiente donde se desarrolla la investigación es la empresa Plandane S.A. 

Este tipo de investigación permite realizar un diagnóstico, sobre lo que se observó al 

visitar la empresa, el investigador está en contacto directo con las personas, visita el 

entorno, analiza el problema, las dificultades y necesidades de la entidad. La 

investigación de campo es de utilidad para el estudioso del tema, porque se desenvuelve 

en el ambiente y percata de la realidad, con el propósito de profundizar la parte teórica. 

En síntesis ambas modalidades de investigación son primordiales para el caso de 

estudio, aun cuando las dos técnicas son diferentes, así pues en la primera modalidad, 

o que se pretende es desarrollar la parte teórica a través de artículos científicos que 

garantizan las conceptualizaciones y permiten orientar, la segunda modalidad es la visita 

al lugar de los hechos y relacionarse directamente con las personas de la empresa, 

donde una vez procesada la información permitirá conocer las necesidades de la 

organización.
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3.1.2 Operacionalización de cada variable. 

Cuadro 1. Variable independiente del flujo de efectivo 

Contextualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas o 

instrumentos 

 

 

El flujo de efectivo es un estado 

financiero que muestra los 

movimientos y sus equivalentes a 

efectivo, es decir las entradas y 

salidas de dinero de la 

organización, refleja la situación 

económica actual de la empresa, 

en lo que respecta a las 

actividades de operación, 

actividades de inversión y las 

actividades de financiamiento. 

  

Actividades de 

Operación 

Ventas de la empresa 

Pago a Empleados, 

proveedores 

Indicadores de Gestión 

¿Cuáles considera usted son los pasivos más 

importantes del estado de situación 

financiera? 

¿Cuáles son los mecanismos o 

consideraciones para realizar la recuperación 

de cartera? 

 

 

Entrevista 

 

Actividades de 

Inversión 

 

Propiedad, planta y 

equipo que posee la 

empresa. 

Venta de bienes 

muebles e inmuebles. 

¿La empresa ha invertido en activos fijos? 

¿Al realizar constatación física de inventarios 

con qué frecuencia o periocidad se 

desarrolla? 

 

 

 

Entrevista 

Actividades de 

Financiamiento 

Financiamiento a largo 

plazo con instituciones 

bancarias. 

¿Qué tipo de capital posee la empresa y su 

conformación? 

 

Entrevista 

Elaborado por: Rudy Alexandra Samaniego Jimbo  
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Cuadro 2. Variable independiente de liquidez 

Contextualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas o 

instrumentos 

La liquidez es la capacidad 

que tiene la empresa para 

obtener dinero en efectivo y 

poder cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

Se analiza la liquidez a través 

a través de los estados 

financieros e indicadores 

financieros que permiten 

conocer si la entidad goza de 

solvencia 

 

Indicadores de 

Liquidez 

 

 

Liquidez Corriente  

Prueba Ácida 

 

¿Entre los indicadores financieros, la 

empresa utiliza indicadores de liquidez? 

¿Por qué la liquidez de la empresa es 

examinada al final de cada año fiscal? 

 

Entrevista 

 

 

Estados 

Financieros 

 

 

Balance General 

Estado de Resultados 

¿Al realizar las declaraciones de IVA, la 

entidad realiza el trámite para la 

devolución de su crédito tributario? 

¿Por qué la demora de cartera de crédito 

perjudica la liquidez de una 

organización? 

 

 

Entrevista 

 

Análisis 

Financiero 

 

 

Proyecciones 

 

¿Cómo incide en la empresa la 

disminución del efectivo en función de las 

utilidades en su periodo fiscal? 

 

Entrevista 

Elaborado por: Rudy Alexandra Samaniego Jimbo 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación. 

Organizacional 

La estructura organizacional, el nivel de jerarquías, la división por departamentos y la 

participación directa de los colaboradores de la empresa contribuyen de manera 

significativa al proceso de investigación, conociendo que los beneficios del estudio de 

caso favorecen directamente a propietarios de la entidad, se contó con la apertura total 

para el desarrollo de la investigación, por lo tanto se pudo indagar, evaluar los estados 

financieros, en especial el flujo de efectivo de los periodos 2014-2015 donde se recoge 

la información necesaria que ayude en el tema, el apoyo desinteresado de los 

propietarios y el acceso a la información fueron elementos claves para continuar con el 

estudio. 

Tecnológica 

La empresa cuenta con infraestructura tecnológica suficiente que permite desarrollar 

procesos contables, además de contar con un sistema contable automatizado en la 

organización, muy avanzado, moderno por lo tanto el registro contable de las 

transacciones es seguro, y la elaboración de estados financieros cuentan con la 

confianza necesaria para ser presentados ante los propietarios de la entidad y junto con 

el asesor financiero tomar decisiones correctas. 

Económica 

El financiamiento cuenta con la participación de recursos económicos propios 

necesarios para la ejecución de la investigación, además se mantuvo un presupuesto 

de gastos mientras se desarrolla el estudio de caso, con el fin de que los tiempos 

acordados no se retrasen y se cumplan las actividades tal y como se planearón. 

Académica 

Los conocimientos adquiridos en las aulas de clases, el asistir constantemente a las 

tutorías respectivas se vieron reflejadas en la elaboración de la investigación, asimismo 

se puso de manifiesto el intelecto donde se desarrollan las capacidades analíticas 

(capacidad que se tiene para analizar) y críticas (capacidad para dar conclusiones, 

cuestionamiento sobre un tema específico). 

La investigación se ejecuta con responsabilidad, de manera correcta y es de gran ayuda 

para la vida profesional. 
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3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación  

3.2.1 Plan de recolección de información. La estrategia metodológica que se utilizara en 

la recolección de información contempla la técnica de la entrevista, este instrumento 

será el encargado de la recolección de datos, por otro lado las personas entrevistadas 

son el Jefe financiero y la Contador Junior de la empresa Plandane S.A. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. La técnica de la entrevista será 

realizada directamente por el investigador, utilizando preguntas claras, relacionadas al 

caso de estudio, dentro de las instalaciones de la organización y con las personas 

correspondientes. 

Para el proceso de recolección se transcribe la información libre de cualquier 

contradicción, además se utilizan los indicadores financieros para el respectivo cálculo 

que será analizado y los resultados serán interpretados. 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 

Entrevista al Jefe Financiero  

Objetivo: Obtener información, para lograr conocer las operaciones económicas 

financieras, a través de examinar la documentación pertinente de la empresa Plandane 

S.A. 

Datos generales: 

Dirigido a: Ing. Hugo Mejía  

Tiempo de funciones: cuatro años  

¿Cuáles son los mecanismos o consideraciones para realizar la recuperación de 

cartera? 

La empresa vende a relacionadas y el pago es semanalmente por lo tanto la 

recuperación de cartera para la entidad no es relevante, porque es la propia empresa 

relacionada la que nos cancela. 

¿La empresa ha invertido en activos fijos? 

Para el 2015, la empresa tuvo una renovación en sus parques automotores, y se compró 

vehículos etc. 
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¿La empresa mantiene políticas o estrategias de crédito y cobranza? 

La empresa es agrícola, no es una empresa comercial, no se otorga créditos a nadie, 

porque no se tiene clientes más que las relacionadas, que es a la única a la que se 

vende, por lo tanto este es un caso especial.  

¿Cuáles considera usted, son los pasivos más importantes del estado de 

situación financiera? 

El pasivo más grande tiene que ver con los beneficios sociales por pagar, se hacen 

provisiones mensuales a más de 200 trabajadores. 

¿Qué tipo de capital posee la empresa y su conformación? 

El capital social de la empresa es de la familia Palacios Márquez, al ser una empresa 

familiar su capital es familiar, por lo tanto cuando la empresa desea expandirse o realizar 

alguna mejora en su infraestructura, se elige la opción de solicitar un crédito a largo 

plazo, es decir se solicita un préstamo a una entidad bancaria. 

¿Cuál considera usted es el activo más importante del estado de situación 

financiera? 

El activo más importante de la empresa, son las bananeras, las tierras, sus hectáreas 

es decir el área de producción. 

¿Al realizar constatación física de inventarios, con qué frecuencia o periocidad se 

desarrollan? 

Los inventarios se realizan por azar o totalizado una vez al mes, cuando se realizan 

inventarios mensuales es por ítems, es decir grupos, en él se encuentran los materiales 

de riego, materiales de limpieza, suministros, por otro lado cuando es semestral el 

inventario es seccional, aquí en cambio están dividido por bodegas, y dentro de estas 

bodegas se encuentran los ítems. 
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Entrevista a la Contador Junior 

Objetivo: Establecer las cuentas contables que tienen incidencia directa con la liquidez 

de la empresa para conocer la razón de rendimiento financiero aplicable a su análisis a 

través de los indicadores financieros. 

Datos generales: 

Dirigido a: Ing. Dulce Betancourt  

Tiempo de funciones: tres años  

Desarrollo  

¿Entre los indicadores financieros, la empresa utiliza indicadores de liquidez? 

Si, la entidad utiliza los indicadores financieros, en este caso la liquidez corriente y la 

prueba ácida. 

¿Por qué la liquidez de la empresa es examinada al final de cada año fiscal? 

Se debe examinar la liquidez de la empresa especialmente para ver cómo va 

desarrollando el negocio y si es beneficioso mantenerlo y hasta qué punto. 

¿Al realizar las declaraciones de IVA, la entidad realiza el trámite para la 

devolución de su crédito tributario? 

La empresa es proveedor directo de exportadores, por lo tanto se tiene derecho a pedir 

este crédito tributario. 

¿Por qué la demora de cartera de crédito perjudica la liquidez de una 

organización? 

El flujo de toda empresa son sus ingresos, sin ellos no hay como comprar mercadería, 

pagar sueldos, beneficios e impuestos, por lo tanto la falta de ingresos desencadena la 

inestabilidad de la empresa. 

¿Cómo incide en la empresa la disminución del efectivo en función de las 

utilidades en su periodo fiscal? 

La empresa cuenta con el beneficio del impuesto único decretado por el gobierno para 

el sector bananero, por lo tanto no se considera una utilidad fiscal, porque el impuesto 

a la renta se lo paga semanalmente. 

Cada vez que se vende la fruta a los clientes automáticamente la exportadora descuenta 

un porcentaje que es dependiendo de la cantidad de cajas. 
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¿A su juicio el estado de flujo de efectivo es importante? 

El flujo de efectivo es importante ya que dependiendo del resultado, se toman muchas 

decisiones oportunas para el negocio. 

¿Por qué al momento de tomar decisiones referente al efectivo, se analiza el flujo 

de efectivo? 

Para determinar cuáles son las prioridades del negocio e invertir. 

Cuadro 3. Estado flujo de efectivo 

PLANDANE S.A 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-METODO DIRECTO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015 

 

 NOTAS 2014 2015 

 (US dólares) 

FLUJOS DE EFECTIVO POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

   

Efectivo recibido de clientes y otros  3.430.613,23 3.987.159,07 

Efectivo pagado a proveedores, 
empleados y otros 

 (2.993.462,22) (4.085.703,79) 

Efectivo neto provisto y utilizado en 
actividades de operación 

 437.151,01 (98.544,72) 

    

FLUJOS DE EFECTIVO POR 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 

   

Adquisición de propiedades, planta, equipo 
y otras inversiones 

 (2.983,65) (164.008,93) 

Efectivo neto utilizado en actividades 
de inversión 

 (2.983,65) (164.008,93) 

    

FLUJOS DE EFECTIVO POR 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

   

Préstamos recibidos bancos y compañías 
relacionadas 

 271.633,33 416.433,98 

Préstamos pagados bancos y compañías 
relacionadas 

 (651.437,05) (210.898,02) 

Efectivo neto utilizado y provisto en 
actividades de financiamiento  

 (379.803,72) 205.535,96 

    

Variación neta del efectivo y sus 
equivalentes 

 54.363,64 (57.017,69) 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del 
año  

 72.939,99 127.303,63 

    

Efectivo y sus equivalentes al final del año  4 127.303,63 70.285,94 

Fuente: Plandane S.A (Departamento de Contabilidad)  
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Cuadro 4. Variaciones en las cuentas y reconocimiento uso y fuente  

  
2015 

 
2014 

VARIACIÓN Clasificación 

ACTIVOS AUMENTO DISMINUCION 

ACTIVOS CORRIENTES       

Efectivo y equivalentes  70.285,94 127.303,63  57.017,69 Fuente  

Cuentas por cobrar  2.005.649,54 1.746.814,26 258.835,28  Uso 

Inventarios 57.214,96 45.170,30 12.044,66  Uso 

Impuestos corrientes y 
pagos anticipados  

109.142,41 58.268,40 50.874,01  Uso 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

2.242.292,95 1.977.556,59    

ACTIVO NO CORRIENTE      

Propiedades, plantas y 
equipo 

3.244.264,21 3.592.119,07  347.854,86 Fuente 

Activos biológicos 465.774,17 158.689,16 307.085,01  Uso 

Cuentas por cobrar L/P, 
relacionadas 

484.179,33 388.483.97 95.695,36  Uso 

TOTAL ACTIVOS  6.436.510,56 6.116.848,79    

PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES       

Proveedores y cuentas por 
pagar 

419.517,71 417.735,99 1.781,72  Fuente  

Impuestos por pagar 4.417.35 6.956,29  2.538,93 Uso 

Beneficios sociales 
corriente 

314.273,15 257.468,86 56.804,29  Fuente  

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

738.208,21 682.161,14    

PASIVO NO CORRIENTE      

Cuentas por pagar L/P 
relacionados 

19.404,88 229.756,04  210.351,16 Uso 

Beneficios sociales no 
corriente 

82.566,02 57.508,34 25.057,68  Fuente 

TOTAL PASIVOS 840.179,11 969.425,52    

PATRIMONIO      

Capital social 800,00 800,00    

Aportes para futuro 
aumento de capital 

1.138.664,17 1.138.664.17    

Resultados Acumulados 
por adopción NIIF 

2.548.749,33 2.548.749,33    

Reserva legal 800,00 0,00 800,00  Fuente 

Resultados acumulados 1.459.209,76 924.624,50 534.585,26  Fuente  

Resultado integral del año, 
neto 

448.108,19 534.585,47  8.477,28 Uso 

TOTAL PATRIMONIO  5.596.331,45 5.147.423,27    

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

6.436.510,56 6.116.848,79    

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

     

Ventas netas  3.914.540,36 3.457.249,49 457.290,87  Fuente 

Costo de ventas  (2.964.228,84) (2.397.368,22) (566.860,62)  Uso 

Utilidad bruta  950.311,52 1.059.881,27  109.569,75 Fuente 

GASTOS OPERATIVOS      

Gastos administrativos (327.760,37) (343.739,27)  15.978,90 Uso 

Gastos financieros (0.00) (4.776,68)   Uso 

Otros ingresos y (gastos) 
netos 

(97.066,12) (107.620,53)  10.554,41 Uso 

Utilidad antes de 
deducciones 

525.485,03 603.744,79  78.259,76 Fuente 

Fuente: Plandane S.A (Departamento de Contabilidad) 
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Cuadro 5. Uso y fuente del efectivo 

Pautas para comprobar Uso y fuente 

Cuando se produce un aumento de activo Uso 

Cuando se produce una disminución en pasivo Fuente 

Cuando se produce un aumento en el pasivo Fuente 

Cuando se produce una disminución en el pasivo Uso 

Cundo se produce un aumento en el capital  Fuente 

Cuando se produce un disminución en el capital  Uso 

Las cuentas de ingreso Fuente 

Las cuenta de costo o gastos  Uso 

Elaborado por: Rudy Alexandra Samaniego Jimbo 
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Análisis de la liquidez  

 

 

 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟏. 𝟗𝟕𝟕. 𝟓𝟓𝟔. 𝟓𝟗

𝟔𝟖𝟐. 𝟏𝟔𝟏. 𝟏𝟒
= 𝟐. 𝟖𝟗 

 

Luego de haber aplicado el indicador, se puede hacer notar un valor de $2.89 dólares 

lo que indica que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para pagar sus 

obligaciones a corto plazo, es decir que por cada $1.00 dólar que se debe, la empresa 

tiene $2.89 dólares para cubrirlo. 

 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟏.𝟗𝟕𝟕.𝟓𝟓𝟔.𝟓𝟗−𝟒𝟓.𝟏𝟕𝟎.𝟑𝟎

𝟔𝟖𝟐.𝟏𝟔𝟏.𝟏𝟒
 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟏. 𝟗𝟑𝟐. 𝟑𝟖𝟔. 𝟐𝟗

𝟔𝟖𝟐. 𝟏𝟔𝟏. 𝟏𝟒
= 𝟐. 𝟖𝟑 

 

 

Una vez aplicado el indicador de prueba Ácida, se puede notar que la empresa no 

depende de sus inventarios, ya que por cada $1.00 dólar que la entidad tiene como 

pasivo cuenta con $2.83 dólares para cubrir sus deudas a corto plazo, por lo tanto al 

igual que la liquidez corriente se puede percatar que la entidad es solvente. 

 

Cantidades reflejadas en los 

estados financieros 2014 

Activo corriente  

$1.977.556.59 

Pasivo corriente  

$682.161.14 

Cantidades reflejadas en los 

estados financieros 2014 

Activo corriente  

$1.977.556.59 

Inventarios  

$45.170.30 

Pasivo corriente 

$682.161.14  
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𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 
 

 

  

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝟐. 𝟐𝟒𝟐. 𝟐𝟗𝟐. 𝟗𝟓

𝟕𝟑𝟖. 𝟐𝟎𝟖. 𝟐𝟏
= 𝟑. 𝟎𝟑 

 

 

Luego de haber aplicado el indicador, se puede hacer notar un valor de $3.03 dólares 

lo que indica que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para pagar sus 

obligaciones a corto, es decir que por cada $1.00 dólar que la empresa debe tiene $3.03 

dólares para cubrirlo. 

  

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟐. 𝟐𝟒𝟐. 𝟐𝟗𝟐. 𝟗𝟓 − 𝟓𝟕. 𝟐𝟏𝟒. 𝟗𝟔

𝟕𝟑𝟖. 𝟐𝟎𝟖. 𝟐𝟏
 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟐. 𝟏𝟖𝟓. 𝟎𝟕𝟕. 𝟗𝟗

𝟕𝟑𝟖. 𝟐𝟎𝟖. 𝟐𝟏
= 𝟐. 𝟗𝟓 

 

 

Una vez aplicado este indicador se puede hacer notar, que la empresa no depende de 

sus inventarios, ya que por cada $1.00 dólar que la entidad tiene como pasivo cuenta 

con $2.96 dólares para cubrir su deuda a corto plazo, por lo tanto al igual que la liquidez 

se puede percibir que la empresa es solvente.

Cantidades reflejadas en los 

estados financieros 2015 

Activo corriente  

$2.242.292.95 

Pasivo corriente  

$738.208.21 

 

Cantidades reflejadas en los 

estados financieros 2015 

Activo corriente 

$2.242.292.95 

Inventarios 

$57.214.96 

Pasivo corriente 

$738.208.21 
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CAPITULO 4 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Descripción y argumentación teórica  

4.1.1 Análisis de los resultados de la entrevista. Las preguntas realizadas en la 

entrevista número uno, tienen el propósito de conocer aspectos relacionados 

directamente con los movimientos habituales que ocurren dentro de la organización, que 

son más conocidas en el flujo de efectivo, como las actividades de operación, e incluso 

se menciona algo concreto sobre las actividades de financiamiento, por consiguiente se 

cuenta con la participación del jefe financiero de la empresa. 

La entrevista número dos contiene preguntas que van más enfocadas hacia la liquidez 

que en este caso es la segunda variable del tema de investigación, se cuenta con la 

participación de la contadora junior de la organización. 

4.1.2 Análisis del flujo de efectivo por operaciones. 

4.1.2.1 Actividades de operación. Las actividades de operación están conformadas por 

el efectivo recibido de clientes, en este grupo se encuentran las ventas, las cuentas por 

cobrar entre otros, por lo tanto se puede interpretar que Plandane S.A en el año 2014 

presenta una liquidez positiva lo cual en el 2015 la liquidez se sigue manteniendo. 

El efectivo pagado a proveedores, empleados y otros tiene una variación notoria, en el 

año 2014 los pagos no superan al efectivo recibido por lo tanto terminan con un efectivo 

neto positivo, que indica que la entidad tuvo más entradas, que salidas de dinero, sin 

embargo para el 2015 es todo lo contrario ya que el pago supera al efectivo recibido y 

como efectivo neto la empresa termina con un valor negativo que indica que en ese año 

Plandane S.A tuvo más salida que entrada de dinero. 

4.1.2.2 Actividades de inversión. Están conformados por activos a largo plazo, en este 

caso es la propiedad, planta y equipo, donde se puede manifestar que no hubo mayores 

movimientos en el 2014, en consecuencia la inversión fue mínima comparado al año 

2015 en donde la compra de vehículos (renovación de parque automotores) y la 

construcción en curso refleja un aumento en el efectivo neto en actividades de inversión 

4.1.2.3 Actividades de financiamiento. La organización presenta en sus dos años un 

endeudamiento con instituciones financieras, así pues en el año 2014 se refleja que la 

organización ha solicitado un préstamo e incluso se ha pagado elevados intereses, sin
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embargo para el 2015 la entidad vuelve a solicitar un crédito esta vez mucho mayor que 

el anterior pero el pago de interés es menor, en otras palabras la situación financiera de 

la empresa es aceptable, a tal punto que se paga valores elevados a instituciones 

financieras, y que aun habiendo ese egreso, la entidad mantiene un flujo de efectivo 

positivo lo que corrobora con la aplicación de razones financieras como la liquidez 

corriente y prueba ácida. 

4.1.3 Análisis de variaciones en las cuentas y el reconocimiento uso y fuente. Es una 

herramienta de apoyo que refleja las cifras que se encuentran en el estado de situación 

financiera y el estado de resultado integrales, con el propósito de enseñar las 

variaciones que tuvieron las cuentas de un periodo al otro, por ejemplo la disminución 

del efectivo, el aumento de propiedad, planta y equipo que confirma lo que manifiesta el 

flujo de efectivo. 

4.1.4 Análisis de los indicadores de liquidez. Primeramente se emplea el indicador de 

liquidez corriente, como documento de soporte está el estado de situación financiera del 

año 2014 y 2015 que brindara información necesaria para el respectivo cálculo, el 

resultado final de la operación es de $2.89 dólares y $3.03 dólares que indica un 

resultado favorable para la organización porque posee liquidez. 

Por otro lado para tener una mayor exactitud sobre la liquidez de la empresa se utiliza 

la prueba ácida, esta razón financiera es mucho más precisa en comparación a la 

liquidez corriente porque se deja los recursos más líquidos que posee la entidad, por lo 

tanto para el año 2014 y 2015 el valor de la prueba ácida es de $2.83 y $2.95 dólares 

que refleja que la empresa efectivamente goza de liquidez. 
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4.2  CONCLUSIONES 

 Las tablas de variaciones reflejan que Plandane S.A esta conservando sus activos 

teniendo para asegurar el pago de las obligaciones contraídas, además existe apoyo 

por parte de las instituciones financieras al momento de solicitar un crédito. 

 

 El estado de flujo de efectivo de la empresa indica que por cada actividad el 

resultado final es positivo lo que revela que la compañía cuenta con liquidez para 

cumplir las expectativas y objetivos de la empresa. 

 

 Plandane S.A a través de los indicadores financieros manifiesta que su actividad 

económica es rentable. 
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4.3  RECOMENDACIONES 

 Ejecutar en forma periódica análisis a los estados contables de la entidad con el fin 

de conocer la situación actual de las operaciones para mantener una empresa 

solvente. 

 

 Se mantengan utilizando las razones financieras que sirven como herramienta de 

gestión que ayudan a detectar posibles riesgos financieros que si son tratados a 

tiempo pueden ser corregidos y no presentaran problemas futuros a la organización. 

 

 Asimismo la liquidez que genera la entidad debe ser administrada correctamente 

para aprovechar los recursos económicos que la entidad posee.
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ANEXOS 

Anexo A. Estado de Situación Financiera. 

 

 

Fuente: Plandane S.A (Departamento de Contabilidad) 
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Anexo B. Estado de Resultado 

 

 

Fuente: Plandane S.A (Departamento de Contabilidad) 
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Anexo C. Estado de Flujos de Efectivo – Método Directo 

 

 

Fuente: Plandane S.A (Departamento de Contabilidad) 


