
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS FINANCIERO E INTERPRETACIÓN HACIA LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA IBERCONSA CIA LTDA, PERIODO

2015-2014.





UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS FINANCIERO E INTERPRETACIÓN HACIA LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA IBERCONSA CIA LTDA, PERIODO 2015-2014.

Machala, 18 de octubre de 2016

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

El que suscribe, CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA, en calidad de autor del 
s iguiente trabajo escrito t i t u l a d o ANÁLISIS F I N A N C I E R O E 
INTERPRETACIÓN HACIA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
IBERCONSA CIA LTDA, PERIODO 2015-2014., otorga a la Universidad Técnica 
de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de 
autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos 
en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 18 de octubre de 2016 

CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA 
0705259299 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA.pdf (D21631070)
Submitted: 2016-09-06 16:22:00 
Submitted By: g_ercita@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

http://www.auladeeconomia.com/articulos.htm 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

El que suscribe, CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA, en calidad de autor del 
s iguiente trabajo escrito t i t u l a d o ANÁLISIS F I N A N C I E R O E 
INTERPRETACIÓN HACIA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
IBERCONSA CIA LTDA, PERIODO 2015-2014., otorga a la Universidad Técnica 
de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de 
autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos 
en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 18 de octubre de 2016 

CASTILLO CHAMBA JENNY MIREYA 
0705259299 



  III 
 

Reporte Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IV 
 

Dedicatoria 

El presente trabajo previo a la obtención del titulo profesional esta dedicado a cuatro 

pilares fundamentales en el proceso de mi carrera, a Dios que me ha otorgado la gracia 

de vivir y las capacidad mental y espiritual de desenvolverme como estudiante, mis padres 

que con sacrificio y amor han podido apoyarme en cada periodo de estudio, a mi hijo que 

sin duda a motivado dia a dia a superarme y ser mejor persona y digna del orgullo que 

este pueda sentir hacia mi, asi mismo dedicado a todo el personal docente que acompañó  

a lo largo de la carrera  impartiendo sus catedras y dejando su sapiencia que hoy es 

reflejada en el culminar de esta. 

 

 

 

 

Jenny Mireya Castillo Chamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  V 
 

 Agradecimiento 

Agradezco en primera instancia a Dios padre por la fortaleza dada para culminar con bien 

mi carrera universitaria. 

A mis padres por brindarme su apoyo incondicional, y tener siempre un consejo oportuno, 

una palabra de  aliento que motive la perseverancia para alcanzar mi objetivo. 

A mi hijo que a su corta edad, ha sabido entender mi ausencia, la falta de tiempo y aún 

así esperarme cada dia con sus brazitos abiertos. 

A todos los docentes que acompañaron  a lo largo de este periodo de estudio,  infundiendo 

en cada estudiante sus conocimientos para ser futuros profesionales de excelencia. 

A familiares y amigos que de una u otra forma han aportado para poder avanzar y cumplir 

a tiempo con obligaciones y responsabilidades del rol de estudiante. 

 

 

 

 

Jenny Mireya Castillo Chamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VI 
 

Resumen 

El análisis financiero es utilizado como herramienta de evaluación de la situación 

económica de las empresas a nivel  de país y en el mundo,  Es por ello que el presente 

análisis de caso esta orientado a la investigación contable con cifras presentadas en los 

estados financieros de la empresa Iberconsa Cia Ltda periodo 2014-2015, con la finalidad 

de poder  brindar una alternativa de gestión en la aplicación del análisis financiero. 

Utilizando para ello métodos de investigación de carácter cuantitativa, cualitativa, 

descriptiva y longitudinal, en la que se usará diferentes técnicas de recopilación de 

información que permita diagnosticar el objetivo trazado. De  forma interna se realizará 

entrevistas a los representantes legales de la empresa, comparaciones de valores 

monetarios representados en los  rubros de los  estados financieros de la empresa 

correspondiente a dos periodos, de forma externa se realizará encuestas con una muestra 

estadística de los contadores públicos autorizados activos de la provincia de El Oro con 

la finalidad de recopilar información que permita dar solución al problema y/o alcanzar 

el objetivo propuesto al inicio de este análisis que es analizar e interpretar el nivel de 

endeudamiento y liquidez que posee la empresa Iberconsa Cia Ltda.   

Para el efecto longitudinal de comparacion de valores se usarán los correspondientes 

indicadores financieros que serviran como herramienta de cálculo e interpretación de las 

cifras presentadas en los estados financieros de los periodos antes mencionados 

correspondientes a las actividades desarrolladas por la empresa en un periodo 

determinado, analizando asi si el resultado de ese registro contable reflejado es razonable 

y se puede considerar para tomar desiciones futuras o para cambiar alguna deficiencia 

contable que esté generando desequilíbrio en la información financiera de la empresa.  

Los indicadores financieros permiten evaluar el desempeño económico financiero que 

poseen las empresas dan la pauta para gestionar, deterinar e implementar estrategias de 

desarrollo, estos indicadores canalizan la situación financiera coadyuban a la toma de 

decisiones oportunas a sus administradores, brindan la oportunidad de conocer a su vez 

el nivel de liquidez,en cuanto a sus activos sobre sus pasivos o determinar el nivel de 

endeudamiento conociendo si su inversión dentro de la mepresa cubre para asumir las 

obligaciones de pago, o determinar si su patrimonio esta estable para cubrir deudas o 

estan dependiendo de financiamiento ajeno que podria traer consecuencias negativas a un 

futuro. 
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Es aquí, en que la aplicación de estas razones financieras ayudaran a determinar la 

situación económica de la empresa, para ello se utilizará la razón de liquidez corriente 

que refleje la capacidad que tenga la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo,capital de trabajo pues permitira conocer el nivel operarivo de la empresa, pueba 

áccida este indicador reflejara la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus deudas a 

corto plazo sin considerar las existencias , razón de endeudamiento que facilitara conocer 

la independencia que tiene la empresa en sus actividades económicas , endeudamiento de 

patrimonio mediante este se puede conocer si el patrimonio que mantiene la empresa se 

encuentre comprometido en poca o gran mayoria con sus acreedores y por último el   

endeudamiento de activo fijo para medir en que magnitud el patrimonio permite el 

financimiento de activo fijo destinado para las actividades de la empresa. Cada uno de 

ellos daran la pauta para sacar conclusiones y recomendaciones para la empresa según los 

resultados que se obtengan de la aplicación de estos. 
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Abstrac 

The financial analysis is used as a tool for assessing the economic situation of enterprises 

at country and in theworld, it is why this case study is aimed at accounting research figures 

presented in the financial statements of the company CiaLtda Iberconsa period 2014 – 

2015, with the aim of providing an alternative management in the implementation of 

financial analysis. Using this research methods for quantitative, qualitative, descriptive 

and longitudinal character, in which different techniquesfor gathering information to 

diagnose the target delineation should be used. Internally interviews will be made to the 

legal representatives of the company, comparisons of monetary values represented in the 

areas of financial statements corresponding to two periods company extenally surveys 

will be conducted with a statistical sample of the certified public accountants assets in the 

province of El Oro in order to gather information to solve the problem and / or achieve 

the proposed at the beginning of this analysis it is to  analyze and interpret the level of 

indebtedness and liquidity held by the company Cia Ltda Iberconsa goal. 

For the longitudinal effect comparison values the financial indicators that will serve as a 

tool for calculation and interpretation of the figures presented in the financial statements 

of the above periods corresponding to the activities carried out by the company in a given 

peiod are used, analyzing so if the result of that reflected accounting deficiency that is 

causing imbalance in the financial information of the company. 

Financial indicators to assess the economic and financial perforance have companies give 

the pattern to manage, deterinar and implementing development strategies, these 

indicators channeled the financial situation coadyuban to make strategies, these indicators 

channeled the financial situation coadyuban to make timely to its management decisions, 

provide an opportunity to meet her once the level of liquidity in their assets over their 

liabilities or determine the level of indebtedness know if your investment within the 

mepresa covers to assume the payment obligations, or determine if your estate is stable 

to cover debts or are depending on  foreign financing that could bring negative 

consequences to the future. 

It is here that the implementation of these financial ratios help determine the economic 

situation of the company, for this reason current liquidity that reflects the ability to have 

the company to meet short – term obligations, capitalwill be used work as let you know 

the operativo company level, pueba accid this indicator reflects the ability of the company 
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to cover its short – term debet excluding inventories, debt ratio to facilitate know the 

independence that the company has in its business activities, debt equity through this 

could be found if the heritage that keeps the company is engaged in little or great majority 

with its creditors and finally the debt asset to measure that magnitude heritage permits 

include financing for fixed assets intended for the activities of the company. Each of  them 

will give the pattern to draw conclusions and recommendations for the company 

according to draw conclusions and recommendations for the company according to the 

results obtained from the application of these. 
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Introducción 

El sistema financiero de toda organización está compuesta o estructurada de un sinnúmero 

de instituciones que conforman el margen financiero en el que se desarrollan, estas 

pueden ser la banca, intermediarios financieros, instituciones formales e informales, 

reglamentos, leyes, cultura, costumbres entre otros. El como atienda sus nesecidades cada 

institución pone en alto la eficiencia  con la que desarrolla y administra cada una de sus 

funciones (Tovar, 2011, pág. 151). 

El conocer porque las empresas se encuentran en un momento en determinadas 

situaciones sean estas buenas o malas, es importante para encontrar alternativas y estas 

puedan ser eficientes para corregir errores, hayar soluciones a problemas futuros,  así 

mismo definir estrategias encaminadas en aprovechar los  diferentes aspectos.  Sin el 

análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico de la situación de la empresa 

entonces sin este nose podrá desarrollar una visión que coadyube a pronosticar cual será 

la situación financiera de la empresa en un futuro. Actualmente en las empresas mediante 

el uso del análisis financiero se puede diagnosticar la situación económica que poseen y 

esto solo mediante el análisis e interpretación de información contable, que permita 

reflejar o diagnosticar cada síntoma negativo o positivo que va presentando la empresa 

(Marsano, 2013, pág. 52). 

La utilización de las razones financieras o ratios aplicados para diagnosticar la salud 

económica de las empresas, establecen la base tradicional del análisis e interpretación de 

los estados financiero. Esta técnica propone el uso de estos coeficientes para la evaluación 

de la situación y evolución, tanto financiera como económica, de la empresa (Ibarra, 

2011).  

Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados númericos basados 

en relacionar dos cifras o cuentas, bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas 

y Ganancias (Fontalvo, De la Hoz, & Juan, 2012, pág. 321). 

El análisis financiero que se aplicará en la empresa Iberconsa Cia Ltda ubicada en la 

ciudad de Machala Provincia de El Oro de las calles  Boyacá 131 e/Sta.Rosa y Vela, será   

de tipo cuantitativo, cualitativo y longitudinal poque se enfocará en analizar la gestión de 

liquidez y endeudamiento de la misma, mediante el uso de razones financieras que 

facilitará el cálculo de las cifras expresadas en los estados financieros de la empresa antes 
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mencionada, cálculo que se realizará mediante el uso de cifras de dos períodos 

consecutivos mediante el análisis horizontal, cualitativo porque se utilizarán métodos 

para recopilación de información como entrevistas al gerente, contador y socios de la 

misma, además se detallará lo observado de las instalaciones en cuanto a cargos 

respectivos que se esten ocupando mediante la aplicación de la técnica de observación y 

poder determinar si las actividades en el área financiera van de acorde al perfil que 

requiere, y si la información contable esta siendo registrada y llevada mediante principios 

de contabilidad generalmente aceptados para la elaboración de estados financieros y si se 

rigen a lineamientos internacionales en cuanto a presentación de información financiera 

siendo esta aplicación  de carácter interno. De forma externa se desarrollará encuestas 

dirigida a contadores activos de la ciudad de Machala, con la finalidad de destacar la 

importancia que tiene el análisis financiero en las empresas. De forma longitudinal porque 

esto coadyuba a la comparación de las variaciones existentes en la línea económica 

financiera de la empresa. Esto con la única finalidad de conocer cual es la situación 

económica financiera, el equilibrio que pueda presentar, los recursos que posee,la 

financiación para realizar sus actividades, son propias o provienen de financiación ajena 

y poder brindar respuesta al problema planteado y mediante este estudio brindar 

alternativas de solución para la empresa en futuras gestiones en el área financiera. 
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Capítulo I 

Generalidades del objeto de estudio 

Definición y contextualización del objeto de estudio 

Análisis: significa examinar, evaluar, conocer un origen de un todo, para así poder 

distinguir o separar los elementos  examinados para diagnosticar un aconteciemiento las 

partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos (Ochoa & Toscano, 

2012, pág. 76). 

El análisis financiero es utilizado a nivel mundial como una herramienta, para mediante 

esta la gerencia tome decisiones oportunas, en cuanto al uso de sus recursos y a la vez 

conocer el nivel de solvencia o endeudamiento que posee. 

En toda empresa el análisis de la información contable es importante, por lo que se analiza 

la evolución económica y financiera que una empresa ha venido teniendo con la 

aplicación de procedimientos que permita manejar correctamente esta información. Así 

la administración podrá tener conocimiento de cada una de las cuentas que componen los 

estados financieros y tomar decisiones, en caso de encontrar alguna deficiencia 

económica poder gestionar algún crédito a las instituciones financieras (Jairo & Toro, 

2014, pág. 80).  

El análisis integral es un proceso con el cual se interpreta y estudia la situación 

económico-financiera de una empresa, este análisis a más de evaluar los estados 

financieros tiene su propia forma de contextualizar y estructurar partiendo de lo particular 

a lo general a fin de llegar a obtener información contable eficiente para diagnosticar la 

situación económica de las empresas (Correa, Castaños, & Mesa, 2010, pág. 156) . 

 El  análisis realizado para los diversos sectores económicos son de vital importancia, 

presentan una figura económica que le permite conocer la naturaleza de los resultados 

obtenidos en la investigación” (Correa et al. pág. 156). De esta forma los encargados 

podrán desarrollar estrategias financieras para evaluar la situación económica actual. 

Por otra parte señalan que la información contable que presentan las empresas es de suma 

importancia ya que de ella dependerá que los estados financieros presenten información 

confiable, razonable y útil para la toma de decisiones (Rizarzaburu, 2013).7 
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Al analizar la situación financiera se podrá determinar las diferentes gestiones que se 

pueden realizar, y así poder considerar que acciones son las más convenientes aunque es 

de importancia considerar que para las empresas la financiación ajena a largo plazo es 

más conveniente ya que los fondos ajenos a corto plazo son los de mayor peso, logrando 

con esto tener un mayor control del activo circulante que gestiona la empresa y es donde 

se considera aplicar la razón de endeudamiento para así conocer lo que representa la 

financiación  ajena sobre los recursos disponibles de la empresa (Rico, 2015, págs. 101 - 

102).  

Hechos de interés 

En el marco internacional la globalización es la que direcciona a que todas las empresas  

mantengan un mismo idioma financiero, a su vez conlleva a realizar cambios y puedan 

innovar para mantenerse constantes y adecuarse a circunstancias cambiantes, es por esto 

que la globalización tiende a materializarse en la integración de diferentes mercados y así 

tener criterios en valorar activos y pasivos involucrando así a la contabilidad y a la vez  

obligandola a que esta se adecue a las nuevas exigencias en cuanto a normas 

internacionales de información financiera (Peña, 2013, pág. 137). 

En Ecuador la investigación en base al análisis de la economía se ha tornado intensiva 

por la necesidad de las empresas en cuanto a su información financiera para poder 

entender,desarrollar, modelar y pronosticar el comportamiento que despliega la economía 

actual, este fenómeno involucra los campos de la economía, computo, la optimización, 

los riesgos, las finanzas, la administración y los negocios. Este tipo de investigación 

coadyuva para estudiar oportunidades de desarrollo y desafíos que estén latentes en 

América Latina (Ramos & García, 2014).  

En la provincia de El Oro las empresas enfrentan al igual que toda empresa en el mundo 

problemas de economía, inversión, riesgo, competencia etc, debido a la globalización. Es   

por ello que el análisis económico financiero que puedan realizar está orientado en base 

a estudios de análisis internacionales, locales y sectoriales, en la necesidad de mantener 

una información que permita a la dirección  tomar decisiones adecuadas para la correcta 

administración, a esto le suma la necesidad de mantener un mismo idioma en cuanto a 

información financiera viable y confiable, mediante el uso de las normas internacionales 

de información financiera (NIIF), principios de contabilidad generalmente aceptados 
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(PCGA), con la finalidad de que la empresa brinde seguridad en  información financiera 

fiable a la administración y a sus usuario. 

Como refieren algunos autores de artículos científicos afirmando: que el análisis 

financiero es una herramienta que permite conocer el estado actual en el que se encuentran 

las empresas y mediante este análisis se pude llegar a tomar decisiones oportunas, es por 

esto, que la siguiente investigación referente al análisis financiero que se realizará a la 

empresa Iberconsa Cía. Ltda. , es para obtener información relevante de los estados 

financieros, y así poder medir el nivel de liquidez o endeudamiento que posee la misma 

para con sus obligaciones. Además porque mediante este análisis se podrá conocer si la 

empresa cumple y se sujeta a normas y principios contables, en cuanto a presentación de 

estados financieros, conllevando a su vez a que la  administración pueda desarrollar 

estrategias o incrementar políticas en caso de presentar falencia o irregularidades. 

La investigación realizada aportará significativamente tanto a los administradores de la 

empresa para poder corregir debilidades que estén presentes, como también a personas 

externas que estén interesados en ella sean estos proveedores, acreedores, inversores. 

 

Objetivo de la investigación 

Evaluar si los estados financieros de la empresa Iberconsa Cía Ltda, constituyen una 

herramienta de análisis, mediante el uso de indicadores financieros que permita conocer 

el nivel de solvencia que posee  para una correcta toma de decisiones de la administración.  
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Capitulo II 

Fundamentación teórico – epistemológico del estudio 

Epistemología del análisis financiero 

En el campo de investigación en cuanto a estructura financiera son muchos los estudios 

realizados sean estos teóricos  o empíricos, para llegar a explicar la estructura financiera, 

el resultado de esta es la combinación de recursos sean estos propios o ajenos que utiliza 

la empresa para su funcionamiento.  

De las teorías existentes sobre la evolución financiera la de mayor relevancia ha sido la 

Teoría del Óptimo Financiero (Trade- off Theory) que trata de indicar el lineamiento de 

una estructura financiera. 

La teoría expresa la existencia de un estructura financiera con un capital óptimo, donde 

se desarrolla la combinación de recursos que manejan las empresas sean estos propios o 

ajenos que mayorizan los valores de mercado y minimizan los costos medios que se 

involucran los recursos (Naharro & Sánchez, 2005, pág. 3). 

Como la teoría mencionada anteriormente existe otra que es, la Teoría del Orden de 

Preferencia o de la Jerarquía como indica según (Naharro & Sánchez, 2005, pág. 4)  

(citando a  Myers (1984) y Myers y Majulf (1984)). Asumiendo que: 

El sistema de mercado era eficiente a excepción de información irregular que aportaba 

para que los directivos se interesen por las gestiones de la empresa que los inversores 

permitiéndose tomar decisiones empresariales. 

 Es por tanto que la información financiera que pudieran tener las empresa es importante, 

ya que de no existir información irregular no se podria tomar decisiones importantes de 

inversión (Naharro & Sánchez, 2005).  

En la actualidad la estructura o evolución financiera es de vital importancia para las 

empresas en general, es por ello que para una eficaz interpretación los analistas 

financieros hacen usos de indicadores o razones financieras que le permita realizar 

comparaciones de un período a otro mediante la utilización de información contable 

registrada en los estados financieros sea este el Balance General o Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados (Bernal & Amat, 2012). 
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El análisis financiero más utilizado por empresarios y analistas es el aplicado mediante 

ratios destinados para entender lo que dicen los estados, o le que tratan de decir, de tal 

forma que sus administradores puedan tomar desciones (Ochoa & Toscano, 2012, pág. 

77).  

Bases teóricas de la investigación  

Norma internacional que permite la correcta presentación de estados finacieros 

Las normas internacionales contables se dan desde 1973, por la Federación Internacional 

de contadores (IFAC) el Comité Internacional de Estándares Internacionales de 

Contabilidad (IASC) organismo mundial encargado de la emisión de Estándares 

Internacionales de Contabilidad (IAS) en sus iniciales en inglés (Fuentes, Catiblanco, & 

Ramírez, 2011, pág. 13).  

Para mantener un mismo idioma en cuanto a información financiera en el Ecuador las 

normas internacionales de información financiera, entraron en vigencia según resolución  

N°.08.G.DSC.010 DE 2008.11.20, R.O. N°. 498 DE 2008.12.31, se estableció el 

cronograma de aplicación obligatoria de las “NIIF”, para que de este modo todas las 

empresas desplieguen en su información contable la transición de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales (Castillo, y otros, 2011). 

Nic 1 Presentación de estados financieros 

El objetivo que persigue esta norma es brindar lineamientos de información general que 

permita preparar los estados financieros a tal punto de que se pueda realizar 

comparaciones de la evolución financiera de un período a otro, o la comparación de 

estados financieros de otras entidades que persigan propósitos afines (Arroyo, 2011, pág. 

72).  

Según  el alcance de esta norma, indica que se aplicará a todos los estados financieros que 

tengan el propósito de información general y que esten elaborados y presentados según 

las normas internacionales de información financiera (NIIF). La  finalidad de esta norma 

es presentar una estructura de la situación financiera que tenga la empresa en cuanto a 

rendimiento financiero de los flujos de efectivo, para que los interesados en ella tanto 

usuarios internos como externos puedan tomar decisiones económicas.  

Esta norma tambien indica los componentes del que se encuentra estructurada los estados 

financieros siendo estos: 
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 Estado de situación Inicial 

 Estado de Pérdidas Y Ganancias 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Estado de flujo de efectivo 

 Notas aclatatorias  

Los estados financieros deberán reflejar la situación exacta del rendimiento financiero en 

cuanto a flujos de efectivo de la empresa, así como toda  transacción que involucre lo que 

es la esructura financiera de la empresa activo, pasivo, ingreso y gastos. Para que puedan 

reflejarse estados financieros razonables (Normas Internacionales de Contabilidad, 

2006). 

Fuentes de información para el análisis financiero  

(Rivera & Ruíz, 2011, pág. 114) indica que se puede obtener información financiera de 

tres fuentes distintas para examinar el desempeño económico de la empresa que son: 

información contable, información de mercado y criterios de la gerencia. 

Según (Toro & Palomo, 2014, pág. 79) indica que en toda organización es importante 

precisar de la asesoría de un analista financiero que aporte con un diagnóstico económico 

financiero para descartar indicadores que puedan estar siendo utilizados en  niveles 

inadecuados. 

Clases de análisis financieros 

Según diferentes analistas de ramas financieras indican que existen diversos métodos para 

analizar la situación económica de las empresa. (Castaños & Arías, 2013) afirma. “No 

obstante existen diversas metodologías para evaluar los resultados de los entes 

económicos,puesto que esta temática ha sido blanco de diversas aproximaciones por parte 

de los investigadores del área financiera” ( (Castaños & Arías, 2013, pág. 86)). 

En cuanto a implementar técnicas financieras para el análisis este comprende dos: el 

análisis vertical y el análisis horizontal, a si mismo la de los ratios financieros. Aportando 

la primera para tener conocimientos de la estructura de los estados financieros en cuanto 

a tiempo y tendencias, la segunda aportando para conocer la liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento que tuviese para lograr tener un equilibrio financiero (Castaño Rios & 

Arías Pérez, 2014, pág. 276). 



  22 
 

Al aplicar razones financieras este cálculo facilitará explicar desde un punto mayormente 

explicativo la situación económica y financiera en el que se encuentre la empresa, en 

cuanto a su solvencia y rentabilidad (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2016).  

Las organizaciones tienen la necesidad de usar indicadores financieros que puedan 

mostrar el desempeño de las actividades realizadas y así poder determinar en que grado 

de eficiencia se encuentra según su actividad operativa (Castaño, Arías, & Portilla, 2011, 

pág. 90) 

Análisis mediante el uso de  indicadores financieros 

la información financiera que es comunicada a los usuarios interesado en la economía de 

una empresa, involucra la aplicación de varios indicadores financieros no siendo todos 

indispensables, ya que una buena selección de estos contribuye a una mejor dirección de 

políticas y parámetros útiles en el logro de objetivos del ciclo contable. Los analistas 

financieros realizan diagnósticos empresariales en cuanto a su situación económica 

utilizando ratios como instrumento de cálculo estos indicadores pueden ser: Indicadores 

de liquidez, de riesgo, de apalancamiento y de rentabilidad (Grau & Leónidas, 2013, pág. 

119). 

Para el análisis financiero es de vital importancia el uso de razones  financieras sean 

estos en relación de cuentas de balance o de cuentas de resultado, para de esta forma 

mantener un equilibrio financiero y hacer acertadas las decisiones que se puedan tomar 

con los resultados que presenten las finanzas (Castaños & Arías, 2013, pág. 86). 

La aplicación de técnica de ratios es extensivo para los analistas financieros , por que 

este bien estructurado ayudará a resolver problemas concretos para la toma de 

decisiones financieras (Ramírez & Moctezuma, 2012, pág. 74).  

 Por otra parte  (Acevedo, Atienza, & García, 2015) Señala que los indicadores son 

instrumentos que permiten la evaluación financiera para visionar la progresión que tenga 

o no un ente económico, estos a la vez manifiesta la naturaleza y origen del proceso donde 

se origina la actividad económica. 

Para poder evaluar la información se puede hacer uso de indicadores financieros que le 

permita conocer el movimientos de sus operaciones. “ Esto significa que, en la 

financiación ajena, el ratio de endeudamiento refleja la proporción que representa los 

recursos ajenos sobre todos los recursos de los que dispone la empresa” (Rico, 2015). 
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Los indicadores financieros contribuyen en la evaluación de la situación económica de la 

empresa, estos indicadores financieros están orientados a evaluar una determinada 

situación o posición en función a un objetivo trazado. Por lo que es necesario determinar 

la aplicación de indicadores necesarios para realizar este tipo de análisis que coadyuven 

a obtener información óptima que permita tomar decisiones acertadas a sus usuarios   (Gil, 

2009). 

Razones financieras 

Con las razones financieras el analista puede evaluar, interpretar y realizar comparaciones 

sea esta actual, pasada o esperada, así mismo poder calcular estados proyectados, 

proformas y compararlas con razones actuales o pasada con la única finalidad que es tener 

conocimiento de como evoluciona la situación económica – financiera  de la empresa   

(Gonzáles, Yanez, & Montero, 2016, pág. 3). 

Razón de Liquidez 

Este indicador mide la capacidad que tienen las empresas de generar fondos, que permitan 

cubrir las obligaciones a corto plazo que contiene la empresa con terceros. Y es de 

importancia para los administradores por lo que de este depende la dirección de la 

empresa. Cuando se presentan situaciones de crisis económica con el análisis financiero 

se podrá medir la capacidad de cumplir con sus deudas contraídas, la aplicación de este 

puede ser mediante un análisis estático o dinámico logrando así el estudio del 

comportamiento económico y financiero que posea la empresa (Bastos, 2011, pág. 158). 

Prueba ácida 

Este indicador es considerado como uno de los más importantes, debido a que mide la 

liquidez de la empresa, en cuanto a las deudas a corto plazo con sus acreedores. A la vez 

permite conocer si cuenta con recursos para cubrir estas deudas en caso de que le exijan 

sus acreedores (Goméz, Fontalvo, & Efraín, 2012, pág. 18). 

Indicadores de Endeudamiento 

Este indicador comprende la financiación que llegue a realizar la empresa con terceros 

para obtener activos, es por ello que este tiene relación directa con lo que es patrimonio 

de la empresa (Goméz, Fontalvo, & Efraín, 2012, pág. 18).  

Este indicador de endeudamiento comprende dos  tipos de nivel  que son el a corto plazo 

que mide el porcentaje que representan los acreedores  a corto plazo sobre el total de la 
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estructura financiera; y el de a largo plazo que permite conocer qué porcentaje a largo 

plazo representan los acreedores sobre el total de la estructura financiera de la empresa 

(Pérez, Gómez, & Martinez, 2013, pág. 130).  

Para el cálculo de este indicador se debe tener presente que para conocer el nivel o riesgo 

de endeudamiento que posee una empresa en el desarrollo de sus actividades, se verá 

reflejado  cuando el cálculo del índice financiero  arroje  un resultado superior al 50%, ya 

que esto indicaría que el patrimonio dela empresa estaría siendo comprometido (Diaz, 

Zurdo, & Ricardo, 2014, pág. 83). 

Tabla 1 Indicadores para análisis Financiero 

INDICADOR – FORMULA DEFINICIÓN 

𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

Este indicador hace referencia a la 

capacidad q tiene la empresa para hacer 

frente a sus deudas a corto plazo, así 

mismo se indica q cuando hay un 

equilibrio del activo y pasivo corrientes 

y es de 1ª1 desde el punto del acreedor, 

el indicador mientras más alto mejor. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒄𝒊𝒅𝒂

=
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 −  𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

Este indicador es utilizado para 

diagnosticar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes 

sin el uso de sus existencias,       

considerando el valor adecuado de 1 

pero admisible por debajo de este nivel. 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 

= 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓. 

 

Permite mejorar la gestión operativa 

que le ayude medir la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

=
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Este indicador permite medir el grado de 

independencia q tiene la empresa, por lo 

que mientras más bajo sea el índice 

indicaría un alto grado de independencia 

de la empresa. 
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𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 

=
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 

Este indicador permite conocer el grado 

de compromiso que tiene el patrimonio 

con sus acreedores, a más indica la 

capacidad de crédito y conocer si son los 

acreedores quienes financian 

mayormente la empresa, conociendo así 

el origen de los fondos. 

𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 

=  
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆
 

 

Este indicador permite conocer la 

cantidad de unidad monetaria de 

patrimonio q se tiene invertido por cada 

unidad de activo fijo adquirido, si el 

coeficiente es superior a 1 o igual 1, 

indicaría que el activo fijo se pudo 

adquirir con el financiamiento de 

patrimonio. 

Fuente: Superintendencia de Compañía  

Elaborado, por la autora 
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Capitulo III 

Proceso metodológico 

Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En la aplicación de metodología según el método racionalista o cuantitativo, surge la 

necesidad de la ciencia por conocer o aprender sobre el origen de los fenómenos 

incurrentes en el medio empresarial y su vinculación causa y efecto, con la finalidad de 

poder brindar un razonamiento lógico mediante la ciencia, método científico y 

cuantificación que permita otorgar mayor credibilidad en la investigación. Mientras que 

el método cualitativo  se orienta  a fundamentos distintos a los del método cuantitativo, 

ya que este busca la no separación del sujeto – objeto es decir se determinará lo observado 

de el entorno analizado donde se relacionan las personas objeto de indagación y personal 

involucrado (Ugarte & Balbastre, 2013, pág. 180). 

Este tipo de investigación es de carácter descriptivo, cuantitativo, cualitativo y 

longitudinal porque se utilizará información objetiva para realizar este análisis financiero 

y así mismo poder emitir las correspondientes conclusiones y recomendaciones del caso. 

Este método descriptivo tendrá sus inicios en la elaboración de la entrevista que se 

realizará al personal respectivo con la finalidad de conocer sus perspectivas en cuanto al 

análisis financiero de manera interna, y de forma externa la elaboración de encuestas 

realizadas a un muetra significativa de contadores activos de la provincia de El Oro. 

Proceso de recolección de datos en la investigación  

Para llevar acabo el presente análisis de caso se usará una serie de metodología y técnicas 

de recopilación de datos que permita tener una visión clara y poder brindar solución al 

problema o situación que afecte el movimiento económico de la empresa antes 

mencionada, para ello se tomará información financiera de la empresa Iberconsa Cia Ltda. 

En esta investigación se aplicará el análisis cuantitativo y longitudinal en el que se usará 

como referencia de evaluación cantidades numéricas representadas en los estados 

financieros con la finalidad de analizar y comparar cantidades de dos periodos 

consecutivo, así conocer el nivel de liquidez y endeudamiento que posee. La aplicación 

del análisis cualitativo porque mediante la entrevista y observación  que se realizará se 

podrá verificar  si las actividades que realizan van acorde con el perfil que exige el cargo 

dentro de la empresa. Para así luego de la evaluación financiera y mediante el uso de 
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indicadores financieros poder reflejar mediante cuadros respectivos la correspondiente 

tabulación de resultados.  

Para la recopilación de información se realizó un sinnúmero de técnicas como entrevista, 

encuesta, observación, análisis económico y documental de la empresa. 

Para determinar la importancia que representa el análisis financiero dentro de toda 

empresa se ha considerado aplicar de forma externa la opinión de varios expertos en el 

tema, mediante una muestra estadística de todos los contadores activos que se encuentran 

en la provincia de El Oro. Esto previo oficio emitido al presidente del colegio de 

contadores y mediante respuesta de oficio N° CCO – 2016 – 043 emitido por el presidente 

del colegio de contadores de la provincia, dejando para el cálculo de la muestra estadística 

un universo de contadores activos dentro de la provincia de 216 contadores activos, que 

realizando la respectiva aplicación de fórmula muestral da como resultado la elaboración 

de 105 encuestas a realizar para obtener información externa, para el cálculo muestral se 

a considerado un nivel de error direrencial del 7%  la misma que sera representada en la 

correspondiente tabulación de datos. 

Simbología:                          Datos estadísticos: 

                                N: universo                            N: 216 

                                1: constante                            1: Constante 

                                R: error admisible                R: 7% 

Formula a aplicar para determinar la muestra del total de población de contadores 

activos existentes en  la provincia de El Oro.  

 

𝑴 =
𝑁

 1 + (𝑅)2(𝑁)
 

𝑴 =
216

 1 + (0.07)2(216)
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Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Una vez recopilada la información mediante los instrumentos de recolección de datos 

destinados para este fin, fueron sometidos a una serie de revisión y en un proceso de 

tabulación estadística para así permitir determinar las diferentes conclusiones y 

recomendaciones respectivas orientadas a la consecución del  objeto de estudios. 

La situación financiera de la empresa Iberconsa Cia Ltda fue analizada de acuerdo a 

parámetros internacionales existentes y vigentes en el país como son las normas 

internacionales de información financiera, principios de contabilidad generalmente 

aceptados así como la aplicación de índices financieros obtenidos de la superintendencia 

de compañías que es la institución que emite lineamientos a las compañías del país. 

El análisis financiero se realizó de forma cuantitativa, cualitativa y longitudinal, la 

categorización aplicada a este análisis  es la siguiente: 

 Registro de la información obtenida en el proceso de aplicación de técnicas.  

 Tabulación de datos estadísticos obtenido de la entrevista y encuestas respectivas. 

 Contrastación de los resultados con el objeto de estudio. 

 Elaboración de la respectiva conclusiones y recomendaciones. 
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Capitulo IV 

Resultados de la investigación  

Descripción y argumentación teórica de resultados  

Interpretación de entrevistas realizadas 

Según las entrevistas realizadas al gerente  de la empresa Iberconsa Cia Ltda, el Ing. 

Medina, respecto a si realizan análisis financiero en la empresa, supo manifestar que no 

se han realizado análisis financiero dentro de la empresa porque no lo creen conveniente 

debido que la contadora de la empresa solo llega a laborar una vez a la semana y de 

momento no creen importante. 

 En cuanto a que tipo de desiciones toma la gerencia en base al análisis financiero, 

manifestó que, las decisiones que toma no son en base a un análisis de los estados 

financieros sino según saldo que mantienen en caja-bancos para cumplir con las 

obligaciones a corto plazo.  

Referente a que normas y principios se aplican para elaborará los estados financieros, el 

gerente argumento que desconoce la normativa contable que se aplica,  sin embargo quien 

se encarga de esos asuntos es el contador de la empresa. 

En cuanto a si posee un software que permita desarrollar un análisis financiero, el gerente 

manifestó que cuentan con un programa para llevar el registro contable, pero no con un 

software incorporado para realizar algún tipo de análisis financiero. 

En el período de cobro de cartera se obtuvo como respuesta que este oscila entre los 30 y 

60 días para el correspondiente cobro, teniendo como política de la empresa que a las 

personas que entren en morosidad se les cobra un interés por mora.  

En cuanto a políticas y estrategias de cobro de cartera, refirió que no existe ninguna 

estrategia de cobro, más bien que de momento en la institución existe un representante 

legal que es la encargada de mediante llamadas telefónicas informar a los morosos de la 

falta de pago, y de no tener respuesta mediantes llamadas, se localiza el domicilio y se le 

entrega una notificación que de no cancelar la deuda se le seguira acción legal. 
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Referiéndose al período de pago respondió que el pago a proveedores esta entre los 30 y 

60 dias, que es el crédito que otorgan normalmente los proveedores. 

En cuanto a la  fuente de financiación que manejan en la empresa se manifestó que son 

aportaciones que normalmente hacen los socios para la construcción de las viviendas, y 

referente a las obligaciones pendientes con terceros manifestó que si pero la mantiene con 

los socios que aportan que es la única obligación que mantienen. 

En la entrevista realizada a la contadora de la empresa Ing Deisy refiriéndose a que si 

considera importante realizar análisis financiero en las organizaciones, ella manifestó que 

no en todas la empresas aplican este análisis financiero sin desmerecer que es importante 

ya que mediante este evalúan la situación económica y financiera de la empresa. 

En la pregunta realizada de que  para realizar un análisis financiero que utilizaría razones 

financiera, información primaria o información secundaria pudo referir que desde el 

criterio profesional si realizara este análisis obviamente aplicaría razones financieras, y 

conciliaría documentos esto mediante utilización de documentos primarios y secundarios. 

En la pregunta de que por quien son elaborados e interpretados los estados financieros 

respondió que ella como contadora aunque no permanente es la que encargada de ese tipo 

de registros y encargada única de presentar los estados financieros. 

Sobre el plazo de pago a los proveedores manifestó que estos si son pagados en los plazos 

establecidos. 

En cuanto a si elabora los estados financieros bajo principios y normas contables, refirió 

que estos si son realizados bajo normas internacionales de información financiera en lo 

posible para mostrar información confiable a los usuarios y socios de la empresa. 

De la entrevista realizadas se puede decir que en la empresa no mantiene como primordial 

la elaboración de un análisis financiero, no cuentan con un software que le permita 

desarrollar este análisis para interpretar los estados financieros en cuanto a la situación 

económica,que las decisiones que el gerente toma esta orientada en base a los saldos 

presentados en los estados financieros que presenta la contadora, siendo ella de forma 

irregular no permanente de la empresa. Estos estados financieros son elaborados bajo 

normas internacionales, las deudas contraídas por la empresa son pagadas de forma 

puntual, a diferencia de las cuentas por cobrar que existen morosidades en las mismas por 
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lo que de momento existe la presencia de una persona conocedora de leyes para 

encargarse de los asuntos de cobro mediante llamadas informar sobre la morosidad de 

pago y en caso contrario avisarles de futuros cargos legales. Así mismo las obligaciones 

que mantienen con terceros es proveniente de sus propias aportaciones de socios. 

Como lo indica la norma internacional de información financiera NIIF 1 presentación de 

estados financieros refiere que los registros contables deben ser íntegros para poder 

brindar información de calidad a sus usuarios tanto internos como externos para que estos 

puedan presentar información razonable, confiable y transparente. 

Tabulacion  de las encuestas realizadas 

1. Cree Ud que es importante realizar un análisis financiero dentro de las 

organizaciones? 

Tabla 2 es importante realizar un análisis financiero dentro de las organizaciones 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  105 100% 

No 0 0% 

TOTAL 105 100% 

 

Ilustración 1 es importante realizar un análisis financiero dentro de las organizaciones 

 

         Fuente: encuesta aplicada a profesionales contables  

        Elaborado, por la autora 

 

Si 
100%

No
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No
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Análisis : la importancia que tiene realizar un análisis financiero dentro de las 

organizaciones, el 100% de los encuestados manifestaron que si, que equivale a toda la 

poblacion de contadores tomada en consideración. 

 

2. Indique Ud la razón por la que considere importante aplicar un análisis 

financiero dentro de una entidad? 

Tabla 3 porque se  considera importante aplicar un análisis financiero dentro de una 

entidad 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Control de la situación 

económica de la empresa  85 81% 

Mejorar finanzas  15 14% 

Tener liquidez  5 5% 

Otros indique:  0 0% 

TOTAL 105 100% 

 

Ilustración 2 porque se  considera importante aplicar un análisis financiero dentro de 

una entidad 

 

          Fuente: encuesta aplicada a profesionales contables  

          Elaborado, por la autora 
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Análisis:  la razón por la que consideran importante el análisis financiero en una entidad, 

el 81% de los encuestados respondierón que les permite controlar la situación económica 

de la empresa, mientras que el 14% manifestarón que es para mejorar las finanzas y el 

5% contestarón que permite tener liquidez. 

 

3. Quien considera Ud que debe realizar el análisis financiero? 

Tabla 4 Quien debe realizar el análisis financiero 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Gerente  53 50% 

Contador  0 0% 

Analista  52 50% 

Otros indique:  0 0% 

TOTAL 105 100% 

 

Ilustración 3 Quien debe realizar el análisis financiero 

 

            Fuente: encuesta aplicada a profesionales contables  

            Elaborado, por la autora 

  

Analisis : quien debe realizar el análisis financiero en las empresas el 50% de los 

encuestados respondieron que el gerente es el encargado de dicha funsion, mientras que 
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el 50% restante manifestaron que lo más idoneo sería que esto se lleve acabo por parte de 

un analista financiero. 

4. Si Ud fuese el encargado de elaborar el análisis financiero que 

procedimientos  utilizaria? 

Tabla 5 Procedimientos para realizar el análisis financiero 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Razones financieras 105 100,00% 

Información primaria  0 0% 

Información secundaria 0 0,00% 

TOTAL 105 100% 

 

Ilustración 4 Procedimientos para realizar el análisis financiero 

 

           Fuente: encuesta aplicada a profesionales contables  

           Elaborado, por la autora 

 

Análisis: los procedimientos que se utilizaría para realizar un análisis financiero el 100% 

de los encuestados respondierón que paraeste tipo de  análisis se deben aplicar las razones 

financieras. 
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5. Bajo que normas y principios deben estar sujeta la información contable 

para tener una información confiable y razonable? 

Tabla 6 Bajo que normas y principios deben estar sujeta la información contable para 

tener una información confiable y razonable 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

NIIF  100 95,24% 

PCGA  5 4,76% 

NIC  0 0,00% 

Otros indique : 0 0,00% 

TOTAL 105 100% 

 

Ilustración 5 Bajo que normas y principios deben estar sujeta la información contable 

para tener una información confiable y razonable 

 

           Fuente: encuesta aplicada a profesionales contables  

           Elaborado, por la autora 

  

Análisis : la información contable para tener una información confiable y razonable el 

92,24% indico que las empresas deben estar bajo lineamientos de las normas 

internacionales de informacion financiera, mientras que el 4,76%  señalo que se deben 

aplicar principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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El análisis a los estados fincieros de la empresa Iberconsa Cia. Ltda, esta orientada en 

analizar, la liquidez y su endeudamiento. A continuación tenemos la aplicación de los 

siguientes indices. 

Tabla 7 Aplicación del indicador de liquidez corriente 

 

Indicador 

 

 

periodo 

2014 

 

periodo 

2015 

 

Liquidez             

corriente 

 

Activo corriente  

                             =  

Pasivo corriente 

 

      19644.35 

                         = 

    133170.17  

 

0.15 

 

29445.30 

                      = 

106890.93 

 

0.28 

 

Análisis : 

El analisis de este indicador nos muestra que en el año 2014 la empresa tiene en activos 

corriente $ 0.15 por cada dólar que adeuda según su pasivo corriente, mientras que para 

el año 2016 por cada dólar que adeuda, tiene $ 0.28. 

Tabla 8 Aplicación del indicador de prueba áccida 

 

Indicador 

 

 

periodo 

2014 

 

periodo 

2015 

 

Prueba  

Áccida 

 

Act. Corr. – invent. 

                             =  

Pasivo corriente 

 

      19644.35- 13345.5 

                                   = 

             133170.17  

 

 

0.05 

 

29445.30- 8046.08 

106890.93 

 

 

0.20 

 

Análisis : 

Con la finalidad de establecer la capacidad de pago inmediato, sin considerar los 

inventarios, el resultado es: para el año 2014 la empresa por cada dólar que adeuda a corto 

plazo cuenta con $ 0.05. Mientas que para el año 2015 por cada dólar que adeuda a sus 

acreedores tiene $ 0.20 para cubrir dichas obligaciones. 
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Tabla 9 Aplicación del indicador de capital de trabajo 

Capital de trabajo 

Activo – pasivo corriente 

Año 2014 Año 2015 

19644.35 - 133170.17  = - 113.53 29445.30 - 106890.93 = -77.45 

 

Análisis:  

La aplicación de este indicador permite observar que en el año 2014 la empresa refleja 

una iliquidez total de $ - 113.53 que no cubriría sus deudas contraídas a corto plazo, 

mientras que en el año 2015 a pesar de que ha disminuido su déficit a un no tienen efectivo 

para cubrir sus deudas de corto plazo. 

Tabla 10 Aplicación del indicador endeudamiento de activo 

 

Indicador 

 

 

periodo 

2014 

 

periodo 

2015 

 

Endeudamiento 

De activo 

 

 

Pasivo total 

                      =  

activo total 

 

 

133170.17 

                               = 

132207.63 

 

 

1.01 

 

 

106890.93 

                            = 

137871.16 

 

 

0.78 

 

Análisis : 

Para determinar el nivel de endeudamiento de la empresa, se puede observar que en el 

año 2014 refleja que la empresa posee $ 1.00, y que  $ 1.01 es destinado a deuda con 

terceros, mientras que para el año 2015 por cada dólar que posee la empresa, $ 0.78 le 

corresponde a deuda con terceros. 
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Tabla 11 Aplicación del indicador endeudamiento de patrimonio 

Indicador 

 

Periodo 

2014 

Periodo 

2015 

 

Endeudamiento 

De patrimonio 

 

 

Pasivo total 

                      =   

Patrimonio  

 

 

133170.17 

                               = 

-962.54 

 

 

-138.35 

 

 

106890.93 

                      = 

1524.93 

 

 

70.10 

 

Análisis : 

El  aporte del patrimonio al activo es negativo xq en el periodo 2014 el resultado fue una 

perdida  de -1379,64 Y siendo su capital de $ 400 es evidente q el endeudamiento es 

negativo,mientras que en el año 2015 podemos observar que por cada $ 1.00 que la 

empresa aporta para conseguir su patrimonio el $ 70.10 es aporte de terceros lo que indica 

que la empresa depende en su gran mayoria de terceros más que de la propia empresa. 

Tabla 12 Aplicación del indicador apalancamiento 

Indicador 

 

Periodo 

2014 

Periodo 

2015 

 

apalancamiento 

 

Act. total 

                      =   

Patrimonio 

 

132207.63 

                               = 

-962.54 

 

 

-137.35 

 

137871.16 

                     = 

1524.93 

 

 

90.41 

 

Análisis : 

La aplicación de este indicador refleja que para el año 2014 la empresa tiene un déficit 

de $ -137.35 por cada $ 1.00 que la empresa ha invertido en activos, mientras que para 

el año 2015 la empresa cuenta con $ 90.41 por cada dólar que la empresa ha invertido 

en activos. 
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Conclusiones 

Al analizar los estados financieros de la empresa Iberconsa Cia. Ltda, por los periodos 

2014 y 2015 en lo que respecta la liquidez y su endeudamiento puedo concluir en : 

 

 Se observa la ausencia total de liquidez, pues los indices demuestran que no tiene 

la  capacidad de pago de obligaciones a corto plazo, por lo que refleja que en el 

año 2014 por cadad dólar que adeuda solo cuenta con $0.15 para cubrir sus deudas 

y en el año 2015 aunque a incrementado los activos posee $0.28 para hacer frente 

sus obligaciones del periodo. 

 En la interpretación del indice de prueba ácida  en los periodos antes mencionados, 

se puede evidenciar que la empresa cuenta con una variación de $ 0.25 por cada 

dólar que adeuda a sus acreedores, y analizando la situación de la empresa se ha 

determinado que esta  no cuenta con un flujo de efectivo rentable para hacer frente 

a sus obligaciones corrientes. 

 En cuanto al nivel de endeudamiento de activo se determina que en el año 2014 

la empresa ha dependido en parte de sus acreedores teniendo limitada 

capitalización, y para el año 2015 han logrado estabilizar su posición  financiera 

pero sin dejar de estar en una situación arriesgada de financiamiento. 

 El indicador de apalancamiento determina que la empresa a presentado un déficit 

y es reflejado en los estados financieros como perdida del año 2014 por lo que no 

pudo recuperar su inversion en dicho periodo, mientras que en el año 2015 obtiene 

$90.41por cada dólar invertido, lo que indica que ha logrado consolidar su 

situacion económica y financiera. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa contrate un analista financiero para que mediante 

un estudio evalue y pueda dar conocer la situación económica actual de forma 

exhaustiva, para que asi se lleve un  control de activos y pasivos, evitando contraer 

demasiadas obligaciones con terceras personas. 

 La empresa debe planificar un presupuesto operativo que le permita cubrir los 

plazos que emite en los contratos.  

 La empresa deberia mejorar e implementar nuevas politicas de cobro para la 

recuperación de cartera, los cuales no puedan exceder del tiempo limite que se 

establece, para que de esta manera se pueda recuperar lo invertido y cubrir sus 

obligaciones  a corto plazo. 

 Se recomienda a los socios de la empresa incrementar su capital suscrito por 

medio de aportes, para de esta manera capitalizar el funcionamiento de la misma 

y evitar depender en gran mayoria de financiamiento ajeno. 
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Anexo 1 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACÁDEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA 

TEMA: Análisis de Caso  

OBJETIVO: Evaluar si los estados financieros de la empresa Iberconsa Cia.Ltda, 

constituye una herramienta de análisis mediante el uso de indicadores financieros que 

permita conocer el nivel de solvencia que posee, para una correcta toma de decisiones 

de la administración. 

DIRIGIDO A: Gerente de la empresa Iberconsa Cia.Ltda  

 

 

1. ¿Realiza análisis financiero? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qué tipo de decisión toma la gerencia en base del análisis financiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal  

Mensual  

Anual  

Otros indique : No realizamos de momento 

análisis financiero porque no se 

ha considerado importante. 

Operativa   

financiero   

Otros decisiones   
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3. Bajo que normas o principios se rige la empresa para desarrollar su información 

contable 

 

 

 

 

 

 

4. Quien realiza el análisis financiero en la empresa? 

 

       

       

       

      

 

5. Cuentan con un software que permita realizar un análisis financiero de la 

empresa? 

 

 Indique: de momento no contamos con un software para análisis financiero por no 

considerarle de mayor importancia, solo contamos con un programa de registro contable. 

 

6. Cuál es el periodo de cobro de cartera? 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF  

PCGA  

 

Otros indique 

La contadora maneja esos 

asuntos de aplicación de normas 

o principios contables. 

Contador   

Analista  financiero  

Gerente  

Otros indique  

30 días   

60dias  

 

Otros - indique 

Esta entre los 30 y 60 días que 

se otorga a los clientes.  



  48 
 

7. Existe políticas o estrategias de cobro para recuperar cartera vencida? 

Indique: no existen estrategias la empresa cuenta con una conocedora de leyes, ella se 

encarga de realizar llamada para avisar a los clientes que entren en mora, y a los que hacen 

caso omiso de la llamada para cancelar la deuda se ubica el domicilio y mediante 

notificación se les advierte cancelen para no tener que pasar a procedimientos legales. 

 

8. Cuál es el período de pago a sus proveedores? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Indique cual es la principal fuente de financiación que poseen como empresa? 

La principal fuente es la que proviene mediante la aportación que realizan los socios. 

10. Mantienen obligaciones pendientes  con terceros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 días   

60dias  

Otros - indique 

 

Esta entre los 30 y 60 dias 

que normalmente otorgan 

los créditos los proveedores. 

Entidades financieras   

Aporte de socios   

Otros   

 

Indique  

Solo la contraída con los 

socios. 
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Anexo 2 

Anexo 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACÁDEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA 

TEMA: Análisis de Caso  

OBJETIVO: Evaluar si los estados financieros de la empresa Iberconsa Cia.Ltda, 

constituye una herramienta de análisis mediante el uso de indicadores financieros que 

permita conocer el nivel de solvencia que posee, para una correcta toma de decisiones 

de la administración. 

DIRIGIDO A: Contadora de Iberconsa Cia. Ltda 

1. Considera Ud. importante el análisis financiero  dentro de una 

organización?    

Si  

No  

Explique Porque : pienso que no en todas las empresas se realicen análisis 

financiero aunque la aplicación de este seria importante para conocer la 

evolución de la empresa y poder evitar futuras circunstancias económicas. 

2. Para realizar análisis financiero en la empresa utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios financieros  

Información primaria  

Información secundaria  

Otros indique Usaría desde mi criterio 

profesional las tres fuentes ya 

que cada una de ellas me 

permitirá evaluar e interpretar 

la información financiera 
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3. Los estados financieros son elaborados e interpretados por? 

 

 

 

 

 

 

4. Las obligaciones con terceros son pagadas en los plazos establecidos? 

 Si   

No  

Explique:  

 

5. Prepara Ud. Los estados financieros de la empresa utilizando las normas 

contables vigentes? 

Para la elaboración de estos estados en el país rige normas internacionales a la que se 

deben sujetar no solo las empresas del Ecuador sino empresas de todo el mundo porque 

buscan un mismo lenguaje económico. Ahora para realizar lo estados financieros de la 

empresa como profesional y conocedora de las normas internacionales se considera no 

solo estas normas sino tratando de aplicar también principios contables para tratar de 

mostrar un movimiento económico transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

Contador   

Analista  financiero 

 

 

Gerente  

Otros indique  
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Anexo 3 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACÁDEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 

TEMA: Análisis de Caso  

OBJETIVO: Obtener información relevante sobre la perspectiva que tienen los 

contadores activos a nivel de la provincia de el Oro, referente al análisis financiero. 

DIRIGIDO A: Contador público autorizado. 

1. Cree Ud que es importante realizar un analisis financiero dentro de las 

organizaciones? 

Si  

No  

2. Indique Ud la razón por la que considere importante aplicar un analisis 

financiero dentro de una entidad? 

Control de la situación económica de la empresa  

Mejorar finanzas  

Tener liquidez  

Otros indique:  

3. Quien considera Ud que debe realizar el analisis financiero? 

Gerente  

Contador  

Analista 

Otros explique: 

4. Si Ud fuese el encargado de elaborar el analisis financiero que 

procedimientos (indicadores) utilizaria? 

Razones financieras 

Informacion primaria  

Informacion secundaria 

Otros indique: 
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5. Bajo que normas y principios deben estar sujeta la información contable 

para tener una información confiable y razonable? 

      Niif  

      Pcga  

Nic  

Otros indique : 
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Anexo 4 
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