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Resumen. 

En este trabajo se ha diseñado un modelo de gestión orientado a la toma de decisiones para 

las PYMES analizar la situación actual de una organización, siguiendo la evaluación 

periódica, orientada a la mejora continua en el desempeño institucional y lograr la misión 

planteada alineada con el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de 

Guayaquil. 

En el trabajo se identificó  las dificultades administrativas y financieras en las gestiones de 

las PYMES, que impiden el crecimiento y desarrollo. Luego de la valoración de los 

establecimientos en el campo se identifica que las dificultades administrativas y 

financieras en las gestiones de las PYMES son principalmente la falta de preparación 

técnica de los administradores o propietarios entorno a la metodología de manejo 

contable y financiero del establecimiento, a fin de lograr un desarrollo del 

establecimiento. 
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Abstract 

This paper designed a management model oriented decision-making for SMEs analyze the 

current situation of an organization, following periodic evaluation, aimed at continuous 

improvement in corporate performance and accomplish the mission raised aligned with 

development and growth of small and medium enterprises, Guayaquil. 

At work the administrative and financial difficulties in the efforts of SMEs, which prevent the 

growth and development was identified. After the assessment of establishments in the field 

identifies the administrative and financial difficulties in the efforts of SMEs they are mainly 

the lack of technical preparation of managers or owners around the methodology of 

accounting and financial management of the facility in order to achieve development of the 

establishment. 

Keywords: management, model, financial. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial, las PYMES se constituyen como la principal fuente 

generadora de ingresos, trabajo y producción, con una adaptación rápida a las 

necesidades del mercado. Sin embargo, el principal inconveniente que deben enfrentar 

estas empresas es la falta de  preparación técnica y administrativa para proyectarse a un 

proceso de expansión con financiamiento, quedando vulnerables ante la competencia de 

multinacionales y transnacionales con modelos actualizados de gestión organizacional en 

el ámbito administrativo y financiero principalmente(Velasquez Valadez, 2016). 

Flores(2013) menciona las principales limitantes de las PYMES a nivel 

mundial que limitan su crecimiento e inclusión en el mercado global siendo estas: 

1. Poca participación en comercio exterior. 

2. Dificultad para obtener financiamiento externo. 

3. Deficiente nivel de capacitación al talento humano. 

Un modelo de gestión orientado a la toma de decisiones permitiría a los 

empresarios analizar la situación actual de una organización, siguiendo la evaluación 

periódica orientada a la mejora continua en el desempeño institucional y lograr la misión 

planteada alineada con el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

Para darle la importancia adecuada a las PYMES se cita el caso de Estados Unidos, 
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potencia económica a nivel mundial, en donde las PYMES tienen una imponente 

contribución en los niveles de empleabilidad y producción.  

“A nivel interno, las PYMES en Estados Unidos emplean a más de la mitad de 

los trabajadores en el sector privado, sin embargo, solo el 5% exporta. Según 

María Contreras-Sweet, directora de la Administración norteamericana de 

Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés), la experiencia indica que 

en el momento en que una empresa comienza a exportar, sus ingresos crecen 

un 40%.” (Alonso, 2014) 

 

La cita referida expone uno de los puntos débiles de las PYMES incluso 

aquellas ubicadas en una potencia económica. Como Estados Unidos, esta debilidad 

constituye la limitada visión y alcance de la producción, cuantificando la contribución a 

la economía del país se cita que las PYMES contribuyen con el 46% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, más del 50% de la fuerza laboral en este país 

trabaja en una PYMES. La tendencia es una apertura de 543 mil PYMES mensualmente 

(Villarreal, 2015).  

La atención a explotar este sector comercial hacia destinos internacionales se 

debe a los ingresos que esto representaría para el país y al limitante empresarial para 

extender sus servicios. El propósito de un modelo de gestión es delinear procedimientos 

en torno a los componentes organizacionales que provean información útil y oportuna 

que faciliten la toma de decisiones con base en las diferentes necesidades de los clientes 

o usuarios relacionados con la operatividad institucional, ya sean directivos, accionistas, 

empleados o clientes externos. 

Analizando cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) se conoce que la mayoría de empresas a nivel nacional son con representatividad 

de persona natural (92.91%).Por tanto, se infiere que son creaciones de emprendedores, 
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ya sea por oportunidad o por necesidad que omiten la estructuración de modelos de 

gestión para avizorar el desarrollo de la naciente institución.  

 

Figura 1.Clasificación de empresas por su forma institucional 

Fuente: Información obtenida del (INEC, 2010) 

 

 

Se aprecia que el 92.91% son establecimientos con procedimientos empíricos 

de trabajo administrativo y financiero, basados específicamente en el flujo comercial del 

negocio y se componen como el objetivo de la presente investigación. Cabe recalcar que, 

un factor de consideración es la ubicación geográfica del establecimiento, citando el caso 

de Guayaquil que es una ciudad potencialmente comercial y de desarrollo empresarial. 

En la actualidad el Ecuador está experimentando varios cambios a nivel 

estructural debido a las modificaciones en políticas arancelarias, comerciales, tributarias, 

etc. Como por ejemplo la Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas y salvaguardias 

arancelarias en el presente año. En la siguiente figura se observa que la actividad más 

sobresaliente la constituye las entidades que participan en el negocio del comercio al por 

mayor y al por menos, cuya participación representa el 53.93%, lo cual es un importante 
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motor económico nacional, la gestión adecuada de estas instituciones contribuirá 

favorablemente al país.  

 

Figura 2. Clasificación de empresas por actividad económica 

Fuente: Información obtenida del (INEC, 2010) 

 

 

Al nivel micro, el monitoreo de la economía empresarial se realiza a través de 

las entidades gubernamentales con la información procesada por las entidades de control 

de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, y otras entidades 

afines, con el propósito de analizar la información para tomar decisiones correctivas en 

el manejo de las políticas relacionadas con la planificación y desarrollo del país. 

Respecto a la gestión de una PYME se puede estratificar el modelo de gestión en dos 

vertientes primordiales, sobre las cuales se da el giro de los negocios: Modelo de gestión 

administrativa y el modelo de gestión financiera. 

La importancia de delinear la modalidad de gestionar administrativamente 

determina la cultura organizacional con la que se llevará la PYME y el modelo de 
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gestión contable orientará el proceso bajo el cual se mantendrá actualizada y precisa la 

información contable que producirá la información financiera, necesaria para la toma de 

decisiones futuras y carta de presentación  organizacional para instituciones financieras 

en el caso de ser requerido. 

Cabe recalcar que en un modelo de gestión administrativa y financiera 

debidamente estructurada genera suficiente base de información para agentes externos 

tales como accionistas, bancos, proveedores, inversionistas en perspectiva y otros 

agentes económicos interesados en colocar capital de riesgo en determinados sectores 

productivos. Respecto de lo último, estos actores sobre la base de información financiera 

debidamente procesada y expuesta en los estados financieros, pueden analizar y evaluar 

indicadores tales como: 

 Solvencia situación financiera 

 Rentabilidad del negocio 

 Rendimiento para los accionistas 

 Liquidez  

 Nivel de endeudamiento corporativo, etc. 

La problemática común que las PYMES deben enfrentarse son la falta de 

liquidez y financiamiento, poco nivel de capacitación continua al talento humano, poca 

actualización tecnológica para el crecimiento institucional, cultura organizacional básica 

familiar lo cual eventualmente puede ocasionar conflicto de intereses comprometiendo el 

desarrollo de la empresa. Es relevante destacar la atención que se le debe dar al 

Reglamento para aplicación de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en 

relación a la obligatoriedad de llevar contabilidad institucional:  
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“Art. 34.-………Están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales 

y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o 

al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 

o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal  

inmediato anterior,  hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000.” (SRI, 2014) 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

           Determinar de alguna manera mejorar la gestión administrativa y 

financiera para la toma de decisiones para lograr el crecimiento y desarrollo 

sostenido de las PYMES de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las dificultades administrativas y financieras en las gestiones de las 

PYMES? 

 ¿Cuáles son los obstáculos de las PYMES en su crecimiento y desarrollo? 

 ¿Qué características cualitativas posee la información financiera procesada en las 

PYMES? 

 ¿Puede un modelo de toma de decisiones mejorar la gestión administrativa y 

financiera en las PYMES? 
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1.2.3 Árbol del problema 

Carencia de un modelo de gestión 
administrativa financiera en las 

PYMES

Nivel de preparación 
empírico de los 

microempresarios

Cultura 
organizacional pobre

No aplicación de 
normas contables o 

financieras

No se maneja 
información 
financiera

No existe modelo de 
gestión adminsirtativa

No existe modelo de 
gestión financiera

Falta de capacitación 
al RRHH

Emprendimiento por 
necesidad

Retraso en desarrollo 
institucional

Falta de liquidez
Información no 

oportuna
Alto nivel de rotación 

de personal
Visión de crecimiento 
internacional limitada

Bajo control del 
personal

Poca tecnificación de 
procesos

Posibles problemas 
legales

Pago de sanciones
Bajo nivel de 

competitividad en el 
mercado

 
 

Figura 3. Árbol del problema 

Causas 

Consecuencia 

(Efectos) 

 

Problema 
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1.2.4 FODA 
Tabla 1 Análisis F – Provincia del Guayas  

Análisis FODA en las PYMES – Provincia del Guayas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Fuente: http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO; http://www.matrizfoda.com/ 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Son claves para generar riqueza y 

empleo. 

Requieren menores costos de 

inversión. 

Diluyen problemas  y tensiones 

sociales. 

Usan materias primas nacionales. 

Absorben mano de obra. 

Proveen bienes y servicios a la 

gran industria. 

 

Escasa innovación tecnológica. 

Restricción al crédito bancario. 

Baja cultura empresarial. 

Costos financieros elevados. 

Altos costos de producción. 

Deficiente calificación de la fuerza 

laboral. 

Resistencia a  nuevas técnicas de 

gestión. 

Limitaciones operativas para 

exportar. 

Excesiva competencia en los 

mercados. 

Baja calidad de la producción. 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

Evaluar circunstancias para 

mejorar situación de la empresa. 

Observar y aprovechar 

tendencias en el mercado. 

Cambiar tecnología  para nuevos 

productos. 

Aprovechar cambios en la 

normatividad legal. 

Observar cambios en los estilos 

de vida. 

Aprovechar debilitamiento de los 

competidores. 

Ingreso al mercado de nuevos 

competidores. 

Lanzamiento de productos nuevos 

sustitutos. 

Obstáculos que atentan a la actividad 

de la empresa. 

Presencia de nueva tecnología en uso 

por la competencia. 

Afectación de nuevos impuestos a la 

producción. 

Presencia de entidades estatales 

activas en el sector. 

fuente:%20http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
fuente:%20http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
http://www.matrizfoda.com/
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                    De las fortalezas a destacarse son claves para generar riqueza y empleo, 

requieren menores costos de inversión por tanto hay mayores emprendimientos en esta 

área. Diluyen problemas  y tensiones sociales ya que son fuentes generadoras de  empleo 

y usan materias primas nacionales. Sin embargo entre los aspectos desfavorables se 

puede mencionar  hay escasa innovación tecnológica, restricción al crecimiento por 

crédito bancario y bajo nivel de capacitación. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión administrativo y financiero en las PYMES de 

Guayaquil para lograr un crecimiento y desarrollo sostenido. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las dificultades administrativas y financieras en las gestiones de las 

PYMES. 

 Evaluar los factores que impiden el crecimiento y desarrollo de las PYMES. 

 Establecer las características cualitativas de la información financiera procesada 

en las PYMES. 

 Proponer un modelo de gestión administrativa y financiera para la toma de 

decisiones en las PYMES. 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Las exigencias del mercado internacional y nacional conllevan a una 

actualización continua del esquema organizacional en el ámbito administrativo y 

financiero. Siguiendo las teorías organizacionales de Fayol (1985) que son: 

planificación, organización, dirección y control de una manera cíclica para adaptarse a 

los cambios del mercado y a las necesidades de estos. Las necesidades se categorizan 

según Maslow (1943) en la que se asevera que a medida de que se satisfacen las 

necesidades humanas inmediatamente surgen nuevas por satisfacer. 

 

1.4.2 Justificación metodológica 

La metodología a aplicarse será la de la investigación documental y de campo 

de acuerdo a la fuente de información secundaria y primaria justificándose por la gama 

informativa en este ámbito sumado además a la actual regularización tributaria y 

contable que son objetivos de Estado con la rectoría de normas contables y financieras.  

Con la amplia presencia de las PYMES localizadas en la ciudad de 

Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor comercio del Ecuador según el Censo de 

Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010),  se 

procederá a recolectar mediante instrumentos como cuestionarios la información 

pertinente y procedente para conocer las necesidades de los dueños de establecimientos 

PYMES a fin de diseñar un modelo que satisfaga las necesidades de trabajo en el 

ámbito administrativo y financiero. 
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1.4.3 Justificación práctica 

La aplicación de la metodología actual no está limitada a un campo de 

acción, por lo que se puede ajustar a cualquier ámbito de desarrollo organizacional lo 

cual la convierte en una investigación práctica. 

La economía del país busca el desarrollo sostenido, por lo que se apunta a 

impulsar la microempresa como generadora de riquezas, es difundido incluso a nivel de 

Estado con el lema “Primero lo nuestro”. (Senplades, 2013) 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación temporal 

El presente proyecto será desarrollado en tres meses a partir de su 

presentación, se tomará como base la información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos con relación al número de establecimientos publicado 

en el 2014 en la página de Ecuador en cifras. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El presente proyecto será desarrollado en el marco de desarrollo de las 

PYMES en la ciudad de Guayaquil, concentrándose en el centro de acopio del 

emprendimiento y del comercio que a priori será el sector conocido como “La Bahía”. 

1.5.3 Delimitación teórica 

Con base en las teorías de importantes personajes en el ámbito 

administrativo, el presente trabajo se enfocará en las teorías de: 

 El proceso administrativo (Fayol, 1985) 
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 Teorías financieras y contables. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

Un modelo de gestión  administrativo y financiero en las PYMES generará un 

desarrollo sostenido organizacional. 

1.6.2 Hipótesis específica 

 La mayor dificultad administrativa de las PYMES es la falta de preparación 

técnica de los directivos. 

 La falta del factor de identidad organizacional es uno de los mayores obstáculos 

de desarrollo en las PYMES 

 Es factible obtener características cualitativas de la información financiera 

procesada en las PYMES. 

 

1.6.3 Variables 

1.6.3.1 Variable dependiente 

Modelo de gestión administrativa y financiera para PYMES. 

1.6.3.2 Variable independiente 

 Nivel de conocimientos de los microempresarios. 

 Normas contables y financieras. 

 Necesidades de información financiera por parte de las PYMES 

 Beneficios de la empresa. 
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1.6.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 2Matriz de operatividad de las variables 

Matriz de operatividad de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Variable independiente  

Nivel de 

conocimientos de 

los 

microempresarios 

sobre la cultura 

organizacional por 

procesos. 

Comprende el 

conocimiento 

específico sobre 

principios 

organizacionales

. 

Conocimiento de 

procesos para la 

administración 

de recursos. 

Conocimiento 

sobre 

administración 

organizacional 

Conocimientos 

sobre cultura 

organizacional 

¿Qué tipo de 

organización tiene su 

establecimiento? 

Entrevistas Cuestionario 

Aplicación de 

normas contables y 

financieras. 

Determinar el 

nivel de 

aplicación de 

normas 

contables y 

financieras. 

Elaboración de 

documentos 

contables y 

estados 

financieros. 

 Conocimiento 

sobre normativas 

financieras 

 Cantidad de 

procesos 

vinculados con 

las normativas. 

 ¿Tiene interés de 

conocer los resultados 

contables sobre? 

Entrevistas Cuestionario 

Necesidades de 

información 

financiera por parte 

de las PYMES 

Determinar qué 

tipo de 

información 

financiera se 

necesita en una 

PYME. 

Reconocimiento 

de la necesidad 

de información 

de la PYME 

 Reconocimiento 

de las 

necesidades 

organizacionales 

Cantidad de 

información 

requerida para 

los estados 

financieros 

 Periódicamente usted 

requiere conocer el 

estado de: 

Endeudamiento, 

liquidez, rendimiento, 

otro 

Entrevistas Cuestionario 

Modelo de gestión 

financiera y 

administrativa 

aplicable en 

PYMES. 

Guía de 

seguimiento de 

procesos 

administrativos 

y financieros 

para una PYME 

 Elaboración de 

un manual de 

procesos para la 

gestión 

administrativa y 

financiera 

Mejoramiento 

organizacional 

continuo 

Cantidad de 

procesos 

cubiertos con 

base en las 

necesidades 

encentradas 

¿Considera usted la 

necesidad de seguir un 

modelo de gestión 

administrativa y 

financiera para la 

toma de decisiones? 

¿Cuál sería el periodo 

de implementación de 

un modelo de gestión 

administrativo 

financiero? 

Modelo Análisis 

Variable dependiente  

Dependiente: 

Nivel de aplicación 

de modelos de 

gestión 

administrativa y 

financiera en 

PYMES 

Proceso de 

aplicación de un 

modelo de 

gestión 

administrativa y 

financiera en las 

PYMES 

Ejecutar 

procesos 

administrativos 

y financieros 

acorde a la 

necesidad 

institucional que 

determine la 

situación actual 

de la empresa y 

permita la toma 

oportuna de 

decisiones. 

Administrativa, 

financiera y 

organizacional 

1. Delimitación 

de factores 

organizacionales

.                                       

2. Conocimiento 

de normativa 

contable y 

financiera 

vigente.                                          

3. 

Implementación 

de estados 

financieros. 

¿Su establecimiento 

posee misión 

empresarial? 

¿Su establecimiento 

posee visión 

empresarial? 

¿Su establecimiento 

posee valores 

empresariales? 

¿Conoce usted las 

normativas contables 

vigentes? 

¿Qué estados 

financieros utiliza en 

su organización 

periódicamente? 

De utilizar estados 

financieros, ¿con qué 

periodicidad los 

utiliza? 

Entrevistas Cuestionario 

Nota: Matriz de consistencia y bases de la investigación realizada 



14 
 

 
 

1.7 Matriz de consistencia de la investigación 

Tabla 3Matriz de consistencia de la investigación 

Matriz de consistencia de la investigación 

Formulación y Sistematización 

del Problema 
Objetivos Hipótesis 

General 

¿Hay la manera de mejorar la 

gestión administrativa y financiera 

para la toma de decisiones para 

lograr el crecimiento y desarrollo 

sostenido de las PYMES de la 

ciudad de Guayaquil? 

Implementar un modelo de gestión 

administrativo y financiero para la 

toma de decisiones para lograr el 

crecimiento y desarrollo sostenido 

de las PYMES de la ciudad de 

Guayaquil mediante el análisis de 

las necesidades administrativas 

financieras de estas 

organizaciones. 

 

La creación de un modelo de 

gestión  administrativo y 

financiero en las PYMES es 

considerada por los 

propietarios como la 

solución para el desarrollo 

sostenido organizacional. 

Específicas 

 ¿Cuáles son las dificultades 

administrativas y financieras en las 

gestiones de las PYMES? 

Identificar las dificultades 

administrativas y financieras en 

las gestiones de las PYMES. 

La mayor dificultad 

administrativa de las 

PYMES es la falta de 

preparación técnica de los 

directivos. 

¿De qué manera las PYMES 

presentan obstáculos en su 

crecimiento y desarrollo? 

 Evaluar los factores que impiden 

el crecimiento y desarrollo de las 

PYMES. 

La falta del factor de 

identidad organizacional es 

uno de los mayores 

obstáculos de desarrollo en 

las PYMES 

 ¿Qué características cualitativas 

posee la información financiera 

procesada en las PYMES? 

 Establecer las características 

cualitativas de la información 

financiera procesada en las 

PYMES. 

Es factible obtener 

características cualitativas 

de la información financiera 

procesada en las PYMES. 

 ¿Es factible mejorar la gestión 

administrativa y financiera para la 

toma de decisiones en las PYMES? 

 Proponer un modelo de gestión 

administrativa y financiera para la 

toma de decisiones. 

Se puede determinar un 

modelo de gestión 

estandarizada para las 

PYMES 

Nota: Matriz de consistencia y bases de la investigación realizada  
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes. 

Las PYMES representan la mayor fuente productiva en la economía nacional e 

internacional, lo cual es evidenciado con cifras del Censo económico del 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y mostrado en la Figura 4, por tal motivo, es necesario 

el seguimiento administrativo y contable de este tipo de establecimientos para tener información 

confiable y precisa en pro del desarrollo institucional y el crecimiento del país.   

 
Figura 4.Distribución de las empresas por su tamaño 

Fuente: Censo Económico - CENEC (INEC, 2010) 
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Figura 5. Productividad por empleado 

Fuente: Censo Económico - CENEC (INEC, 2010) 

 

La presente investigación representa además una herramienta para seguir intereses de 

Estado, ya que con una información contable organizada y actualizada, la tributación sería un 

proceso más eficaz y eficiente aplicado a este creciente sector de la economía nacional. La 

evaluación a realizarse representa el actual procedimiento de los microempresarios que por 

necesidad o por oportunidad emprendieron una institución con fines de lucro, sean de tipo 

comercial, industrial o artesanal que contribuye constantemente al crecimiento económico del 

país.  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Teoría administrativas 

Teoría de Fayol(1985) 
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Fayol(1985)indica que se debe enfatizar que para el proceso administrativo de toda 

institución o proyecto de emprendimiento es necesario el enfoque de la administración de los 

recursos. Administración de tipo estratégica enfocada en las necesidades del mercado actual. 

 
Figura 6.Proceso administrativo 

Fuente:(Fayol, 1985) 

 

Del conjunto de acciones mencionadas por Fayol se hará énfasis en la Planificación, 

siendo ésta la más básica de las funciones administrativas y comprende en seleccionar los 

objetivos organizacionales y las respectivas acciones para alcanzarlos (Boland, Carro, 

Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007). 

Teoría de Maslow 

En la sociedad actual se tienen matices de dinamismo y cambios vertiginosos debido a 

la globalización de las operaciones informáticas y comunicacionales, por a fin de estar a la 

acorde a la velocidad de desarrollo del entorno. Mientras se está satisfaciendo una necesidad en 

Proceso administrativo

Planeación

Organización

Dirección

Control
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ese momento surge una nueva por satisfacer.(Colvin & Rutland, 2008).De acuerdo a estudios de 

Maslow (1943) se evalúa la Teoría de la Motivación Humana en la cual se jerarquiza las 

necesidades humanas de acuerdo al nivel de importancia y los factores que pueden motivar a las 

personas. Tanto se generan necesidades y la demanda de satisfacerlas, ya sea en el ámbito 

estético, fisiológico o tecnológico  

 
Figura 7. Jerarquía de las necesidades 

Fuente:(Maslow, 1943) 

 

Además de las cinco necesidades antes mencionadas, Maslow también identificó otras 

tres categorías de necesidades: Las estéticas, las cognitivas y las de auto trascendencia, lo que 

dio origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades. La caracterización de estas tres 

nuevas necesidades es (Quintero Angarita, 2012): 

Necesidades de Auto-realización

• crecimiento personal 

Necesidades de Estima

• logro, estatus, fama, responsabilidad, 
reputación

Necesidades sociales de amor y 
pertenencia

• familia, afecto, relaciones, trabajo en 
grupo

Necesidades de Seguridad

• protección, seguridad, orden, ley, límites, 
estabilidad

Necesidades Fisiológica

• necesidades básicas de la vida: aire, comida, 
bebida, refugio, calor, sexo, sueño



19 
 

 
 

 Necesidades estéticas: existe un importante segmento de la población motivada por la 

presentación y belleza exterior. 

 Necesidades cognitivas: la necesidad de adquirir conocimientos, esto es una de las más 

grandes necesidades del ser humano y la base del desarrollo de la especie, ya que su 

evolución y descubrimientos en todo ámbito se dan debido a esta necesidad humana. 

 Necesidades de auto trascendencia: En este ámbito se crea la necesidad de un legado 

personal ya sea el servicio a otras personas o seres, una causa o iniciativa religiosa o 

recurrencia a eventos sobrenaturales. 

Dado que en el dinámico entorno se originan necesidades ininterrumpidamente que el 

mercado solicita, para su satisfacción surgen oportunidades de negocios (García González & 

Bória Reverter, 2005). Lo cual incentiva el emprendedor. 

2.2.2 Teorías financieras 

Para la ejecución de cualquier proyecto sea económico, industrial, gubernamental o 

tecnológico es necesaria la evaluación de la rentabilidad del proyecto, de esta manera, a más de 

considerar la factibilidad física o legal, se determina si el proyecto será financieramente 

conveniente. 

“Aunque no exista una definición universal de Teoría Financiera, sin embargo es claro  

que ella se refiere a modelos de equilibrio respecto a los precios  de los activos 

financieros, modelos que contienen aspectos de racionalidad y empirismo, bases de la 

Teoría del Conocimiento.”(Valdez Amillano, 2011) 

 

En congruencia con las diversas teorías existentes en torno a las finanzas, como: La de 

W. Sharpe (1976) que menciona la teoría sobre la inversión, R. Jarrow (1988) que se refiere a los 
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modelos asociado a la economía financiera, o T. Copeland & F. Weston (1988)que refiere la 

toma de decisiones en torno a procesos financieros; Se coincide en el análisis temporal del 

rendimiento institucional y del entorno con el factor de riesgo mediático fijado a fin de tomar 

decisiones con un cierto nivel de incertidumbre que están orientadas a acelerar el desarrollo 

institucional.  

2.3 Marco contextual 

 En el país, la mayor contribución a nivel de generación de empleos lo representan los 

micros pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al Censo económico realizado por el INEC en 

el 2010 en donde 95 de cada 100 establecimientos son MIPYMES quienes además son las 

mayores contribuyentes a la generación de plaza laboral en el país donde se recalca que las 

grandes empresas contribuyen con el 25%, es decir, las MIPYMES representan el 75%.  

Un desafío destacado en el sector es el desarrollo de la gestión estratégica y 

asociativa a nivel corporativo y empresarial enfocándose principalmente a los siguientes 

parámetros de acuerdo a teoría del Poder de Mercado de Porter (1998): 

 Adopción de la asociatividad como una ventaja competitiva. 

 Análisis de la gestión administrativa y financiera. 

 Analizar el mercado. 

 Diagnostico financiero oportuno. 

 Evaluación y diseño de plan de negocios. 
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 Delimitación de directrices organizacionales. 

2.4 Marco conceptual 

PYME (pequeñas y medianas empresas) 

La empresa es una realidad socio-económica que mantiene una dialéctica 

permanente con su ambiente y es estudiada por varias ramas del conocimiento. Diversos 

autores al analizar la empresa como objeto material de investigación de la Economía 

Empresarial la han conceptualizado de diversas formas. La empresa es: “Una unidad 

económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación de una 

serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y 

comercializando productos prestando servicios en el mercado”. (Lemes Batista, 2011) 

La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, 

financiación y marketing para obtener sus fines (Pérez, 1994). Según Buenos Campos 

(1994) la empresa es una unidad de producción, lo que implica la combinación de un 

conjunto de factores económicos según la acción planeada por un sujeto llamado 

empresario. Se posee una estructura interna u organización entre sus elementos.(Lemes 

Batista, 2011) 

La empresa es una unidad de decisión, por tanto, de planificación y control; lo que 

supone que su acción persigue unas metas o fines implícitos y explícitos, que darán lugar a 

la formulación de objetivos y su correspondiente programación, que se desarrollan unas 

funciones características en base a los objetivos y los elementos que componen su 

estructura. (Lemes Batista, 2011) 
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Esta actividad implica un riesgo, inherente a toda acción económica, que aparte de 

tener todo este carácter pueden tener otros según los aspectos técnicos y sociales de los 

factores físicos y humanos que compromete. La empresa es una unidad financiera; lo que 

implica que existe una propiedad de los medios de producción que se explicita, en 

concreto, por el capital y, en general, por los fondos propios. Dispone de libertad de 

elección de su estructura financiera, se considera como unidad abierta o en constante 

relación con el medio de que es institución principal el mercado financiero. (Lemes Batista, 

2011) 

Posee vocación a la expansión, siendo necesario para su crecimiento el consumo de 

recursos financieros y la formulación de las estrategias oportunas. La empresa es una 

organización o comunidad de intereses, lo que indica que existe un conjunto de personas 

que mantienen unas relaciones formales: clientes, trabajadores, etc. e informales: familia de 

los dueños, con sus motivaciones y comportamientos particulares, que atienden a unos 

objetivos específicos.  (Lemes Batista, 2011) 

Tabla 4 Clasificación de las MIPYMES 

Clasificación de las MIPYMES 

 
Fuente: (Bedford, 2010) 
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Estados Financieros 

               Los estados financieros básicos o estados contables básicos los podemos definir 

como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. 

En el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la información 

financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de 

entender. Por lo general incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una 

explicación y análisis.(Thema Asesores S.L., 2016) 

 Estado de Situación Inicial: Informa sobre los activos de una empresa, pasivos y 

patrimonio neto o fondos propios en un punto momento dado.  

 Estado de Resultado Integral: También se le conoce como cuenta de pérdidas y 

ganancias e informa sobre los ingresos de una empresa, los gastos y las ganancias o 

pérdidas en un periodo de tiempo. Incluye por tanto las ventas y los diversos gastos en 

que ha incurrido para conseguirlas.  

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Explica los cambios en los fondos 

propios o patrimonio neto de la empresa durante el período que se examina. Estado de 

flujos de efectivo: Informa sobre los movimientos de flujos de efectivo de la empresa 

en contraposición con la cuenta de resultados que utiliza el criterio del devengo y no 

tiene en cuenta los movimientos ocasionados por la inversión y financiación.  

 Informe de Gestión: Consiste en una explicación y análisis de los datos más 

significativos de los estados anteriores y de las decisiones que han llevado a ellos, así 

como de las decisiones y expectativas de la organización para el futuro. 
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Figura 8. Características de los estados financieros 

Fuente: Extracto de (Estupiñán, 2012) 

 

En la figura 2.6 se  observa la clasificación de los estados financieros: De acuerdo a la 

información que brindan, pueden ser: principales, secundarios, complementarios. De acuerdo a la 

fecha o periodo a la que se refieren: estáticos y dinámicos. Según el grado de información que 

Estados financieros

La información que 
brindan

Principales

Secundarios

Complementarios

La fecha o periodo a la 
que se refieren

Estáticos

Dinámicos

El grado de información 
que proporcionan

Sintéticos

Detallados

La regularidad de su 
información

Periódicos

Esporádicos

Fecha a la que presentan 
sus valores

Históricos

Presupuestados
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proporcionan: pueden ser sintéticos y detallados. Por la regularidad de su información: 

Periódicos y esporádicos. Por la fecha a la que presentan sus valores: Históricos y 

presupuestados. 

2.5 Marco legal 

La presente investigación es congruente a la delimitación de las normativas vigentes en el 

ámbito administrativo, contable y financiero regido por la LORTI y las NIIF que principalmente 

se enfocan en los siguientes puntos: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

En el Capítulo VI de la Contabilidad y Estados financieros, definiéndose quienes 

están obligados a llevar contabilidad se incluyen a las personas naturales y jurídicas con un 

rango económico específico.  

 “Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 

todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o 

gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en 

cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como 

los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible.” 

 

En la misma sección, en el Art. 21 se explica tácitamente la necesidad nacional de 

la normalización de los estados financieros como parte de la información institucional para la 

declaración de impuestos oportuna. 
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 NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) representan un conjunto 

de normas reconocidas a nivel internacional, exigibles y aceptadas a nivel internacional, de un 

nivel de comprensión y calidad estandarizada con políticas y principios claramente establecidos 

en los que se requieren estados financieros con información comparable, de alta calidad y 

transparente con la misión de que los usuarios internos o externos puedan tomar decisiones.  

Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable. Son basadas en principios y no en reglas, lo cual 

incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad. Las 

NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que interesa es 

la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales. (Gestión, 2013) 

Más que un nuevo marco contable o modelo contable es una buena práctica en materia 

de información financiera. Las NIIF no están diseñadas para realizar información impositiva, por 

lo que se hace necesario que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre 

las cuales una entidad debe calcular su impuesto sobre las ganancias y los valores patrimoniales 

por las cuales debe declarar sus activos y pasivos. (Gestión, 2013) 

Aunque es posible que autoridades tributarias se basen en NIIF para tomar políticas 

impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación de 

información financiera que se presenta a los usuarios” (Gestión, 2013) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Para la obtención de información confiable y de calidad se determinará la 

metodología de la investigación de campo y descriptiva, recolectando información 

cualitativa de fuentes primarias con el soporte de información bibliográfica con el sustento 

de procedimientos y normativas legales vigentes.  

3.2 Tipo de investigación 

La presente investigación será de tipo descriptiva de acuerdo a los objetivos de la 

tesis planteados al inicio de la presente investigación que son: Identificar las dificultades 

administrativas y financieras en las gestiones de las PYMES, evaluar los factores que 

impiden el crecimiento y desarrollo de las PYMES, para luego proponer un modelo de 

gestión administrativa y financiera para la toma de decisiones.  

3.3 Población y muestra 

La población seleccionada será de acuerdo a la delimitación espacial realizada en la 

sección 1.5.2, los microempresarios del sector de la bahía de Guayaquil, de los cuales no se 

tiene una cifra específica, por lo que se procederá a aplicar la fórmula para determinar el 

tamaño de muestra con población infinita o desconocida(Gabaldón, 1969): 

 

2

2

e
pqz

n
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En donde: 

Z = 
Nivel de confianza 

=2,04 (95.86% de nivel de confianza según Distribución Normal)  

P = 
Probabilidad favorable 

= 50% 

 
Q = 

Probabilidad desfavorable 
= 50% 

 
E = 

Error de tolerable 
= 10 (error) 

Se utiliza la aproximación de 95.86% de confianza en la tabla de la Distribución 

Normal a fin de proporcionar un indicador optimo que maximice el resultado de la encuesta 

en equilibrio con el 10% de error de muestreo planteado. Se escoge el valor de Probabilidad 

favorable de 0.5 y Probabilidad desfavorable 0.5 a fin de tener la máxima variación de 

condiciones favorables y desfavorables. Por tanto, el tamaño de la muestra a cubrir en 

trabajo de campo con un 10% de error permitido y con 95.86% de nivel de confianza en 

asumiendo una Distribución Normal será: 

𝑛 =
2.042 ∗ 50 ∗ 50

102
= 103.94 ≈ 104 𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆 

La selección de los datos será por muestreo incidental, ya que se realizará en 

PYMES que den apertura al estudio propuesto dirigiéndose específicamente a 

establecimientos ubicados en el sector de La Bahía de la ciudad de Guayaquil.  
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Figura 9. Ubicación del estudio de campo en la “Bahía” de Guayaquil 

Fuente: Google maps (2016) 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

En la presente investigación se procederá a realizar la recolección de la información 

de fuente primaria, se realiza un trabajo de campo aplicando un cuestionario que contará con 

preguntas cerradas de opciones múltiples y de escala Likert, según la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Categorización de las variables 

Cuestionario 

PREGUNTA OPCIONES TIPO DE VARIABLE 

1. ¿Qué tipo de organización tiene su 

establecimiento? 

Sociedad no familiar 

Sociedad familiar 

Dicotómica 

2. ¿Tiene interés de conocer los 

resultados contables sobre? 

Compras 

Ventas 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

Opciones múltiples 

3. Periódicamente usted requiere 

conocer el estado de:  

Endeudamiento 

Liquidez 

Rendimiento del negocio 

 

Opciones múltiples 

4. ¿Considera usted la necesidad de 

seguir un modelo de gestión 

administrativa y financiera para la 

toma de decisiones? 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

Opciones múltiples 

5. ¿Su establecimiento posee misión 

empresarial? 

Si  

No  

Dicotómica  

6. ¿Su establecimiento posee visión 

empresarial? 

Si  

No 

Dicotómica 

7. ¿Su establecimiento posee valores 

empresariales? 

Si  

No 

Dicotómica 

8. ¿Conoce usted las normativas 

contables vigentes? 

Si conoce 

No las conoce 

Dicotómica 

9. ¿Qué estados financieros utiliza en su 

organización periódicamente? 

Estado de situación 

financiera. 

Estado de resultado 

integral 

Estado de flujos de 

efectivo 

Ninguno  

Opciones múltiples 
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10. De utilizar estados financieros, ¿con 

qué periodicidad los utiliza? 

Mensual 

Semestral 

Anual 

 

Opciones múltiples 

 

El instrumento de recolección de la información será el cuestionario, el cual contara 

de tres secciones: Encuesta para titulación de Contador Público Autorizado, identificación 

del encuestado y preguntas específicas a realizarse. 

El procedimiento de trabajo de encuesta será por muestreo incidental para la 

selección de la muestra, para lo cual la investigadora se identificará como estudiante de la 

Universidad de Guayaquil, realizará las preguntas respectivas a la investigación y luego 

procederá a formalizar la encuesta con la firma del sujeto encuestado a manera de evidencia 

de la veracidad de la información. Eventualmente se solicitará una fotografía para 

evidenciar el trabajo realizado. 

3.5 Técnicas de análisis de datos 

            La información será tabulada en una base de datos elaborada en Microsoft Excel® y 

luego procesada para obtener información. Las herramientas a utilizarse para este procesamiento 

serán: 

 Tabla de frecuencias, es donde se procede a la agrupación de datos categorizándolos para 

conocer su nivel de participación dentro de la muestra evaluada. Se contabiliza la cantidad 

de observaciones que contiene cada categoría y se calcula la frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa. 
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 Diagrama circular, en este diagrama se representan preguntas cerradas, su valor relativo o 

porcentual es la que se constituyen en cada segmento del círculo. 

 Diagrama de barras, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o 

valores, lo conforman barras verticales con longitud proporcional al valor que sean 

representar. 

3.6 Análisis de resultados 

               El análisis de los resultados se representa mediante la identificación de la participación 

de negocios por categorías segmentadas en: 

 Tabla de frecuencia. 

 Figuras. 

A continuación se resumen el total de las personas encuestadas. 
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Cargo 

Tabla 6 encuestado en la Bahía de Guayaquil 

Personal encuestado en la Bahía de Guayaquil 

 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Dueño 61 59% 

Vendedor 41 40% 

Auxiliar 2 2% 

Total general 104 100,00% 

 

 

 

 

Figura 10. Personal encuestado en la Bahía de Guayaquil 

Análisis de resultados: 

De la encuesta aplicada a representantes de las PYMES del sector de la bahía de 

Guayaquil la mayor participación (58.6%) que respondieron eran los propietarios de los 

establecimientos, el 39.42% eran vendedores y el 1.92% auxiliares. 
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Tipo de organización de los establecimientos. 

Tabla 7 de organización tiene su establecimiento 

Tipo de organización de los establecimientos  
 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Familiar 25 24% 

 No familiar 79 76% 

Total 104 100% 

 

 

 

 
Figura 11.Tipo de organización de los establecimientos 
 

Análisis de resultados: 

De la encuesta aplicada a representantes de las PYMES del sector de la bahía de 

Guayaquil la mayoría (76%) indica que el establecimiento es no familiar, el 24% sí lo es.  
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Negocios con sistemas contables 

Tabla 8Su negocio se controla mediante un sistema contable 

 Negocios con sistema contable 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 19 18% 

No 85 82% 

Total 104 100% 

 

 

 

 

 
Figura 12. Negocios con sistema contable 
 

Análisis de resultados: 

El 82% de las personas encuestadas en la presente investigación indican no tener un 

sistema o procedimiento contable para el manejo de su negocio, el 18% sí realiza el control 

del negocio con un sistema contable. 
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Negocios con aplicación a NIIF 

Tabla 9Se maneja la contabilidad bajo el criterio de las NIIF 

Negocios con aplicación a NIIF 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 18 17% 

No 86 83% 

Total 104 100% 

 

 

 
Figura 13. Negocios con aplicación a NIIF 
 

Análisis de resultados: 

En similar participación de quienes indican no tener un sistema contable es el 

porcentaje de quienes indican que no manejan la contabilidad bajo el criterio de las NIIFS 

(83%) el 17% sí considera las normas. 
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Su negocio está estructurado por departamento de: 

Tabla 10 Estructura del negocio 

Estructura del negocio 

 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Contabilidad  34 32,69% 

Contabilidad - Ventas 1 0,96% 

Contabilidad - Ventas - 

Compras 

19 18,27% 

Ninguno 50 48,08% 

Total general 104 100,00% 

 

 

 

Figura 14. Estructura del negocio 
 

Análisis de resultados: 

De los representantes de los negocios en evaluación la el 48.08% no posee 

organización departamental. De los que si poseen, el 32.69% posee únicamente el 

departamento contable, el 18,27%  posee Contabilidad, Ventas y Compras y el 0.96% 

Contabilidad y ventas. 
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 Decisiones basadas en los estados financieros 

Tabla 11 ¿Sus decisiones están basadas en los Estados Financieros? 

Decisiones basadas en los estados financieros 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 13 13% 

No 83 80% 

No contesta 8 8% 

Total 104 100% 

 

 
Figura 15. Decisiones basadas en los estados financieros 
 

Análisis de resultados: 

El 80% de las personas encuestadas no basan sus decisiones del negocio en estados 

financiero, lo cual es congruente con la información expuesta en las preguntas anteriores. El 

12% sí utilizan estados financieros y el 8% se abstiene de responder esta pregunta. 
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Información relevante para el manejo del negocio 

Tabla 12¿Cuál de la siguiente información es relevante para el manejo de su negocio? 

Información relevante para el manejo del negocio 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Rendimiento 8 8% 

Utilidad 17 16% 

Ventas 79 76% 

Total 104 100% 

Fuente: Investigación de campo realizada a las PYMES 

 

 

Figura 16 .Información relevante para el manejo del negocio 

Análisis de resultados: 

Para la mayoría de encuestados (76%) la información relevante para el manejo de su 

negocio es la relativa a las ventas, en menor participación (16%) indican que es la utilidad y 

finalmente el rendimiento (8%). 
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 Necesidad de un modelo de gestión administrativo y financiero 

Tabla 2 ¿Considera usted la necesidad de mantener un modelo de gestión administrativa y financiera para la toma de decisiones? 

Necesidad de un modelo de gestión administrativo y financiero  

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Desacuerdo 1 1% 

Indiferente 40 38% 

De acuerdo 63 61% 

Total 104 100% 

 

 

Figura 17 . Necesidad de un modelo de gestión administrativo y financiero 
 

Análisis de resultados: 

La mayoría de representantes de los establecimientos (61%) están de acuerdo con la 

necesidad de mantener un modelo de gestión administrativa y financiera para la toma de 

decisiones. Al 38% les es indiferente esta iniciativa y el 1% está en desacuerdo.  
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 Misión y visión empresarial 

Tabla 3 Tiene su establecimiento el ejercicio real de la misión y visión empresarial 

Misión y visión empresarial 

 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 13 13% 

No 91 88% 

Total 104 100% 

 

 

Figura 18. Misión y visión empresarial 
 

Análisis de resultados: 

El 88% de los representantes de establecimientos indican que no tienen en su 

establecimiento el ejercicio real de la misión y visión empresarial, únicamente el 12% indican 

que sí lo poseen. 
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Utilización de los estados financieros 

Tabla 15Qué estados financieros utiliza en su organización  

Utilización de los estados financieros 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Estado de situación financiera 0 0% 

Flujo de caja 17 16% 

Ninguno 87 84% 

Total 104 100% 

 

 

Figura 19. Utilización de los estados financieros 

Análisis de resultados: 

Al preguntarse a los representantes de establecimientos sobre los estados 

financieros utiliza en su organización periódicamente el 84% indica que ninguno y en menor 

participación (16%) utilizan el estado de flujo de efectivo.  

 

Periodo de los estados financieros 
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Tabla 4 De utilizar estados financieros, ¿con qué periodicidad los utiliza? 

Periodo de los estados financieros 

 

Categoría Cantidad Frecuencia 

Mensual 31 30% 

Semestral 73 70% 

Anual 0 0% 

Total 104 0% 

 

 

 

Figura 20. Periodo de los estados financieros 
 

Análisis de resultados: 

El 70% indica que de utilizar estados financieros, los utilizaría de manera semestral, 

el 30% los utilizaría de manera mensual. 
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Financiación de los negocios 

Tabla 5 Si su negocio tiene falta de liquidez, ¿Cómo lo soluciona? 

Financiación de los negocios 

Categoría Cantidad Frecuencia 

Préstamo bancario 59 57% 

Otras fuentes 45 43% 

Total 104 100% 

 

 

 

Figura 21. Financiación de los negocios 
 

Análisis de resultados: 

Para los representantes de los establecimientos evaluados,  en el caso de tener 

problemas de liquidez existe participación similar entre quienes recurren a un préstamo 

bancario (57%) y recurrir a otras fuentes (43%) que no fueron especificadas por los 

informantes. 
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3.7 Discusión  de resultados 

Para confirmar la hipótesis planteada en donde se asevera que la creación de un modelo 

de gestión  administrativo y financiero en las PYMES es considerada por los propietarios como 

la solución para el desarrollo sostenido organizacional es confirmada con la pregunta 

“Considera usted la necesidad de mantener un modelo de gestión administrativa y 

financiera para la toma de decisiones “en donde 59% de los encuestados estuvo de acuerdo. 

Ninguno de los encuestados indica utilizar Estado de situación financiera en su 

contabilización periódica, por tanto se puede inferir que la mayor dificultad administrativa de las 

PYMES es la falta de preparación profesional de los propietarios por la ausencia de un sistema 

de información gerencial, que brinda información contable para la toma de decisiones. 

La falta del factor de identidad organizacional es uno de los obstáculos de desarrollo en 

las PYMES ya que no poseen visión, misión o valores organizacionales que delimiten hacia 

donde está encaminado el negocio. 

Basados en la necesidad semestral de información financiera que pudiese tener el 

establecimiento, se puede determinar un modelo de gestión estandarizada para las PYMES con 

base en el requerimiento de un conjunto completo de estados financieros. 
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Capítulo 4 

Propuesta de la investigación 

Tema  

Modelo de Gestión Administrativo y Financiero para Toma de Decisiones en PYMES – 

Guayaquil. 

4.1 Justificación de la propuesta 

La propuesta de establecer un modelo, se determina en base a la manifestación de 

alrededor del 67% de personal encuestado, representantes de establecimientos PYMES del sector 

de la Bahía de Guayaquil, quienes indican no poseer internamente un sistema de gestión contable 

ni conocer la normativa contable o financiera vigente. Por lo tanto, para satisfacer las 

obligaciones legales de carácter contable y tributario, emplean los servicios de contadores 

independientes. 

Del 61% de personas que están de acuerdo con la necesidad de mantener un modelo de 

gestión administrativa y financiera para la toma de decisiones, el 76% indica que debería ser 

enfocado a los procesos de ventas, el 16% a medir la utilidad y el 8% a evaluar el rendimiento 

del negocio. 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

      Implementar un modelo administrativo y financiero para el direccionamiento de una PYME 

mediante el uso de estructuras organizacionales y estados financieros.  

4.2.2 Objetivos específicos 

 Adoptar un nuevo organigrama funcional. 

 Establecer las funciones responsables del personal para mejorar la operatividad del 

negocio. 

 Establecer un sistema de control interno COSO 2. 

 Adoptar métodos de evaluación del desempeño de la gestión del negocio. 

4.3 Análisis de la propuesta 

4.3.1  Estructura administrativa 

 Definición de la visión   

          La visión del establecimiento es la meta planteada a corto plazo en torno a 

posicionamiento y a ingresos económicos que deben ser planteados en verbo infinitivo (Vértice, 

2008)como por ejemplo: 

         Llegar a ser en 5 años el mayor distribuidor de mercadería a nivel de la ciudad 

contribuyendo al crecimiento de la economía y generando ingresos económicos a los 

propietarios. 
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 Definición de la misión 

           La misión del establecimiento define la actividad que se debe ejecutar para poder alcanzar 

la visión institucional de manera eficiente(Yates, 2008). Como por ejemplo: 

Proveer de artículos de calidad a la población mediante un servicio de calidad y calidez 

 Definición de los valores organizacionales 

            Los valores organizacionales son las características conductuales que determinan el 

procedimiento de propietarios del establecimiento y de sus trabajadores(Yates, 2008).. Se sugiere 

la adopción de los siguientes valores que deben estar presentes en todo negocio: 

- Honestidad, en cada uno de los procesos para con los trabajadores, clientes y sociedad en 

general. 

- Compromiso, con la misión institucional y las responsabilidades adquiridas con los 

clientes y trabajadores. 

- Calidad, siempre ofreciendo un servicio de alta calidad a fin de satisfacer las necesidades 

corporativas y comerciales. 

4.3.2  Estructura organizacional 

La estructura organizacional está determinada por los niveles de jerarquía que exista en el 

negocio, lo cual se puede establecer de manera vertical o de manera horizontal. Al evaluar las 

PYMES del sector comercial se puede estandarizar los rangos jerárquicos de la siguiente manera: 
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*Opcional 

Figura 22 .Estructura organizacional propuesta 

Se sugiere la adopción de perfiles de formación profesional para la designación de los 

cargos mencionados de la siguiente manera: 

Tabla 18 Perfil del administrador 

Perfil del administrador 

 

Administrador 

Formación: Conocimiento de manejo de negocio según su naturaleza. 

(Generalmente en asociaciones el administrador es uno de los 

propietarios del negocio) 

Capacitación: En temáticas afines al negocio (textiles, medicina, calzado, etc.), 

normativas vigentes (SRI, IESS, Ministerio del Trabajo) 

 

Funciones:  

Propietario

Ventas Financiero

Contable

Compras

Bodega

Credito

Secretaria

( o) *
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 Velar por la productividad de los recursos invertidos. 

 Organizar planes para el desarrollo del negocio. 

 Coordinar el cumplimiento oportuno de obligaciones legales (Superintendencia de 
compañías, Municipio, SRI, etc.) 

 Supervisar el manejo correcto de bienes y recursos. 

 

Tabla 6 Perfil del secretario(a) 

Perfil del secretario(a) 

 

Secretario (a) 

Formación: Estudios de secretariado. 

Capacitación: Archivo, elaboración de correspondencia, manejo de internet. 

Funciones:  

 Organizar la información documental. 

 Hacer seguimiento operativo de las obligaciones del establecimiento. 

 Asistir a la administración del negocio. 

 Hacer el control de cumplimiento de personal manejado en el establecimiento. 
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Tabla 20 Perfil del vendedor 

Perfil del vendedor 

 

Vendedores 

Formación: Estudios a nivel de marketing. 

Capacitación: Ventas, atención al cliente 

Funciones:  

 Dar un servicio de asesoría al cliente sobre el producto. 

 Hacer promoción al negocio. 

 Proponer planes de publicidad a la mercadería. 

 Contribuir con el aseo del establecimiento. 

 

Tabla 7 Perfil del vendedor 

Perfil del área financiero 

 

Financiero 

Formación: Estudios a nivel de economista, Ing. Comercial y tributación  

Capacitación: Control de contabilidad, costos externos e internos, presupuesto, 

planes de inversión, planes de financiamiento y gestión de riesgo. 

Funciones:  

 Crecimiento del negocio. 

 Llevar un control de los costos y gastos internos. 

 Normas externas. 

 Controlar la contabilidad y llevar un presupuesto de tesorería. 

 

 

Tabla 22Perfil de asistente contable 

Perfil de asistente contable 

 

Asistente contable 

Formación: Profesional en C.P.A, estudios o título de tercer nivel contable 

Capacitación: Normativas tributarias, laborales y financieras 

Funciones:  

 Organizar la contabilización de transacciones comerciales y administrativas. 

 Realizar informes contables y financieros. 

 Hacer inventario de la mercadería periódicamente. 

 Asistir en labores de venta. 

 Las que el propietario considere necesarias. 
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Tabla 23Perfil del área de compras 

Perfil del área de compras 

 

Compras 

Formación: Profesional en C.P.A, estudios o título de tercer nivel contable 

Capacitación: Evaluación de precios, mercadería, cumplimiento de políticas 

Funciones:  

 Aprovisionar toda la mercadería necesaria para el negocio. 

 Selección de  proveedores  

 Informes al área contable. 

 Flujo continúo de efectivo.  

 Presupuestos y compras específicas. 
 

 

 

Tabla 8 Perfil de auxiliar de bodega 

Perfil de auxiliar de bodega 

 

Auxiliares 

Formación: Bachillerato 

Capacitación: Organización de bienes, atención al proveedor 

Funciones:  

 Organizar la mercadería. 

 Estiba de carga saliente o entrante. 

 Asistir en labores de venta. 

 Las que la administración  considere necesarias. 

 

 

4.3.3 Implementación de Normas de Control Interno COSO 2 

Es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la gerencia y otro 

personal de la organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre el logro de 

los objetivos relacionados con operaciones, reportes y cumplimientos. 

4.3.3.1 Objetivos del Control Interno. 

o Relacionados con la misión y visión de la entidad. 

o Informe sobre el nivel de actividad. 
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o Reporte de sustentabilidad. 

o Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

4.3.3.2 Componentes del Control Interno. 

         El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, 

los cuales se clasifican como: 

 

Figura 23. Componentes del Control Interno 

Fuente: COSO 1 

 

 Ambiente de control. 

 

           Es el conjunto de normas, procesos y estructura que proveen las bases para llevar 

a cabo el Control Interno a través de la organización. 

o Enmarca el tono del negocio influenciando la conciencia del riesgo de su 

personal. 

http://www.gestiopolis.com/objetivos-cuestionario-control-interno-disponible/
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o Es la base del resto de los componentes y provee disciplina. 

            El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver igualmente en 

el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en general. A su vez es 

influenciado. 

 Evaluación de riesgo 

               La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar                                                                 

y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad. La evolución de riesgos debe 

ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de 

los objetivos. Esta actividad de autoevaluación debe ser revisada por los auditores interno para 

asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido apropiadamente 

llevados a cabo. 

             Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuentes externas e 

internas que deben ser evaluados por la gerencia, quien a su vez, establece objetivos generales y 

específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su 

capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos, mantener ventaja ante la competencia. 

Construir y conservar su imagen, incrementar y mantener su solidez financiera, crecer, etc. 

 Actividades de control. 

           Son las acciones establecidas por políticas y procedimientos para ayudar asegurar que las 

directivas de la administración para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. Las 

actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o computarizadas, 

http://www.gestiopolis.com/sistemas-de-informacion/
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administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o defectivas. Sin embargo, 

lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los 

riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como la 

protección de los recursos propios o de terceros en su poder. 

            Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor 

grado el logro de objetivos. 

 Información y comunicación. 

            La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de Control 

Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre tanto interna como 

extremamente y provee a la organización con la información necesaria para la realización de los 

controles diariamente.  

1. . Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad 

adecuada, e incluyen al control sobre el centro  de procesamiento de datos y su seguridad 

física, contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la operación 

propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, soporte técnico y administración de base de datos. 

2. Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan 

para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y 

validación correspondiente. Desde luego estos controles cubren las aplicaciones 
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destinadas a las interfaces con otros sistemas de los que se reciben o entregan 

información. 

          Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para incrementar 

la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la integración de la estrategia, 

la estructura organizacional y la tecnología de información es un concepto clave para el nuevo 

siglo. 

 Monitoreo. 

             Evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de ambas es utilizada para 

determinar si cada uno de los componentes del Control Interno, incluidos los controles para 

efectivizar los principios dentro de cada componente, está presente y funcionando. Los sistemas 

de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el 

adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las 

actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 

personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los 

procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser 

notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración 

deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

 

http://www.gestiopolis.com/motivacion-productividad-laboral/
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4.3.4  Estrategias para enfrentar las debilidades y amenazas; las fortalezas con las 

oportunidades. 

Tabla 25E 
Amenazas 
Estrategias de las Debilidades ante las Amenazas 

 
  Fuente: http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO; http://www.matrizfoda.com/ 

                  

           De las estrategias destacadas mediante las debilidades y amenazas se puede 

mencionar el adoptar nueva tecnología para reducir costos y precios de venta,   contratar 

profesionales o capacitar a la alta dirección y empleados. Realizar ingeniería de procesos 

productivos para introducir productos competitivos y mejorar operatividad y formular 

planes para exportación. 

 

 

 

 

Debilidades Amenazas Estrategias 

Escasa innovación 

tecnológica. 

Presencia de nueva tecnología 

en uso por la competencia. 

Adoptar nueva tecnología para 

reducir costos y precios de 

venta.  

Resistencia a nuevas 

técnicas de gestión. 

Competidores con 

administración  profesional. 

Contratar profesionales o 

capacitar a la alta dirección y 

empleados.   

Baja calidad de producción. Lanzamiento de productos 

nuevos sustitutos. 

 

Realizar ingeniería de procesos 

productivos para introducir 

productos competitivos. 

Limitaciones operativas 

para exportar. 

Ingreso de nuevos 

competidores. 

Mejorar operatividad y 

formular planes para 

exportación. 

fuente:%20http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
http://www.matrizfoda.com/
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Tabla 26 Estrategias de las Fortalezas ante las Oportunidades 

Estrategias de las Fortalezas ante las Oportunidades 

Fortalezas Oportunidades Estrategias 

Absorben mano de obra. Aprovechar debilitamiento de 

los competidores. 

Incrementar producción. 

Para ganar nicho de mercado. 

Usan materias primas 

nacionales. 

Observar cambios en los estilos 

de vida. 

 

Adoptar materiales 

extranjeros para mejorar 

calidad. 

Requieren menores 

costos de inversión. 

Cambiar tecnología para nuevos 

productos. 

Realizar nuevas inversiones 

para competir. 

Son claves para generar 

riqueza y empleo. 

Aprovechar cambios en la 

normatividad legal. 

 

Contratar personal 

discapacitado por beneficio 

tributario.  

            Fuente: http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO; http://www.matrizfoda.com/ 

                 Mediante las fortalezas y oportunidades se desarrollan estrategias de acción 

tales como Incrementar producción para ganar nicho de mercado, adoptar materiales 

extranjeros para mejorar calidad, realizar nuevas inversiones para competir y contratar 

personal discapacitado por beneficio tributario. 

 

4.4 Modelo de gestión financiera - contable 

             Para que un negocio funcione adecuadamente encaminado a su desarrollo es necesario 

contar con un sistema contable básico. Todos los movimientos del establecimiento deben ser 

registrados oportunamente. De esta manera se podrá contar con información sobre el rendimiento 

del negocio, endeudamiento e ingresos en el momento que los propietarios lo requieran a fin de 

tomar decisiones estratégicas en pro del futuro de la empresa. 

            Con el precedente de que las PYMES básicamente el mayor interés es la documentación 

de procedimientos contables basados en los siguientes registros: 

fuente:%20http://es.wifpedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
http://www.matrizfoda.com/
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 Libro Diario 

 Registros Auxiliares – bancos, cuentas por cobrar a clientes, inventarios, activos fijos, 

cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios, libro de acciones y accionistas, 

etc. 

 Libro Mayor  

 Balance de comprobación de sumas y saldos 

             Un sistema contable que comprenda los libros y registros auxiliares citados, bajo la 

pertinencia de un profesional experimentado podrá efectivamente elaborar mensualmente los 

siguientes estados financieros, cumpliendo la normativa vigente de las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIC Y NIIF: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Global 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujos de Efectivo 

Los citados estados financieros se emiten bajo la norma NIC 1 Presentación de los 

Estados Financieros, cuyas características generales comprenden la imagen fiel y el 

cumplimiento de las NIIF, así como el rendimiento financiero  y los flujos de efectivo  de 

una entidad. La importancia en la exposición de las cuentas y los respectivos saldos 

contables se expresa a continuación.  
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 Estado de Situación Financiera 

           Estado financiero que muestra la situación financiera de una entidad de negocios en un 

momento determinado, el Estado de Situación Financiera tiene dos secciones que se equilibran, 

en el lado izquierdo se lista el activo que representan los recursos de las empresas, en el lado 

derecho se lista el pasivo y el capital contable, que representan las fuentes de los recursos 

empleados para adquirir el activo. 

 Activo: Son los recursos económicos que se espera que aumenten, que generen futuras 

entradas de efectivo, que reduzcan o eviten futuras salidas de efectivo; por ejemplo, caja, 

inventario y equipo. 

 Pasivo: Son las obligaciones económicas de una organización o derecho sobre sus 

activos por parte de  entidades o individuos externos. Un ejemplo es la deuda bancaria. 

 El capital contable: Es el interés residual, o remante, en el activo de la organización, una 

vez deducido el pasivo. Cuando nace un negocio, el capital contable se mide por la 

cantidad total que invierten los accionistas.  

                La transacción es un evento que repercute en la situación financiera de una entidad y 

que pueda registrarse confiablemente en términos monetarios, cada transacción tiene impactos 

iguales en cada lado del Estado de Situación Financiera, de manera que el activo total siempre es 

igual al pasivo total más el capital contable. 

               Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y 

no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 
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 Estado de Resultado Global 

               El Estado de Resultado Global muestra la utilidad o pérdida que sufre el capital 

contable de la empresa como consecuencia de las operaciones practicadas en un periodo 

 determinado, mediante la descripción de los diferentes conceptos de ventas, ingresos, costos y 

gastos que las mismas provocan. Los ingresos son las cantidades percibidas por la entidad como 

consecuencia de sus operaciones. Los costos y gastos, son las cantidades requeridas para lograr 

los objetivos de sus actividades. El Estado de Resultados Global tiene los siguientes 

componentes: 

1. Muestra el resultado obtenido por las entidades económicas en el desarrollo de sus 

operaciones; 

2. Se trata de un estado financiero dinámico, en virtud de que su información se refiere a un 

periodo determinado; 

3. Debe formularse cuando menos una vez al año; 

4. Se compone de encabezado (nombre de la entidad económica, nombre del estado 

financiero y ejercicio contable o periodo al cual se refiere), cuerpo (conceptos de ingresos 

y su valor, egresos y su valor y resultado obtenido y su valor) y pie (nombre, firma del 

profesional en Contaduría Pública que lo formuló. 

             Los elementos que lo integran son: Ingresos (valor recibido por concepto de 

transacciones encaminadas a alcanzar el objetivo de la entidad económica); Egresos (valor de las 

erogaciones que es necesario efectuar para obtener los ingresos) y resultado del ejercicio 

(diferencia entre ingresos y egresos). 

Los rubros considerados como ingresos de una entidad son: 



62 
 

 
 

 Las ventas 

 Los productos financieros 

 Otros productos. 

Los rubros considerados como egresos son: 

 El costo de ventas 

 Los gastos de venta 

 Los gastos de administración 

 Los gastos financieros 

 Otros gastos. 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

          El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto tiene como finalidad mostrar las variaciones 

que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. 

Además de mostrar esas variaciones, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto busca explicar 

y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura 

financiera de la empresa. 

         Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en 

un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y 

positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar 

oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. La elaboración del 

estado de cambios  en el patrimonio es relativamente sencilla puesto que son pocos los elementos 

que lo conforman y todo se reduce a determinar una simple variación. En lo relativo a los 

cambios en el patrimonio se debe revelar: 
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1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 

período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades 

apropiadas. 

5. Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

6. Movimiento de la revalorización de activos. 

7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. 

 

 Estado de Flujos de efectivo 

           El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico requerido por la NIC 7 

Estado de Flujos de Efectivo,  que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y 

muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un período contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y 

final. Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo tenemos: 

 Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta pueda medir 

sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la 

empresa. 

 Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite mejorar sus 

políticas de operación y financiamiento. 

http://www.helptax.co/no-cobre-ingresos-cobre-dividendos-y-pague-menos-impuestos.php
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará como resultado 

la descapitalización de la empresa. 

 Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de 

efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de que haya utilidad neta 

positiva y viceversa. 

 Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos de efectivo 

futuros. 

 Evaluar  la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo 

 Determinar  la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses y dividendos y 

para pagar sus deudas cuando éstas vencen. 

 Identificar los cambios en la mezcla de activos productivos. 

 Método Directo 

 

           En este método se detallan sólo las partidas que han ocasionado un aumento o una 

disminución del efectivo y sus equivalentes de efectivo, que son inversiones a corto plazo de 

gran liquidez, fácilmente convertible a efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor en el mercado.  El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de 

información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalente al efectivo de una entidad 

mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen 

según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. La NIC 7 

admite dos alternativas de presentación: Método directo o indirecto, recomendando el primer 

método, según el cual se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en 

términos brutos 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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4.4.1 Indicadores financieros 

               Los indicadores financieros o ratios financieros son medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa, el desempeño de los administradores, la rentabilidad de 

negocio en el ejercicio económico, el rendimiento obtenido por la inversión de los 

accionistas y otros índices  generadores de valor para la empresa. La mayoría de las 

relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada por los estados 

financieros, los cuales facilitan analizar las tendencias de las decisiones tomadas por la 

administración  y compararlas con los de otras empresas. En algunos casos, el análisis de 

estos indicadores permite predecir quiebras de negocios en el futuro. (Enciclopedia 

financiera, 2015) 

               De acuerdo a información obtenida de la enciclopedia financiera (2015), los 

indicadores financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que proporcionan. 

Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia: 

 Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la 

capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a corto 

plazo. 

 Ratios de rotación de activos, que indican la eficiencia con que la empresa utiliza 

sus activos. 

 Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una indicación de la 

solvencia a largo plazo de la empresa. 

 Indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas diferentes del  

éxito de la empresa en la generación de beneficios. 
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 Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan una idea de la 

política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento futuro.  

 

Frente a esta clasificación, existen varios indicadores, como se puede ver en los 

siguientes ejemplos de ratios financieros.(Enciclopedia financiera, 2015) 
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Tabla 27 Tipo de indicadores 

Tipo de indicadores 

 

 

Fuente:(Tablas fórmulas y conceptos financieros, 2012) 
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                Los indicadores financieros constituyen el análisis de laboratorio cuyos resultados se 

utilizan para medir diversos estados de la salud financiera de los negocios, cuya finalidad u 

objetivo son: 

 Liquidez: Mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cumplir sus obligaciones a 

corto plazo en función a la tendencia de activos líquidos, mas no a la generación de 

efectivo. 

 Solvencia: Miden la efectividad con la que la empresa está utilizando los activos, se trata 

de establecer también el riesgo que corren los acreedores y los dueños de la compañía. 

 Gestión: Mide  la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus recursos. De esta forma, 

miden el nivel de rotación de los componentes del activo,  el grado de protección a los 

acreedores e inversiones a largo plazo.  

 Rentabilidad: Mide la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos  para generar utilidades. 
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Conclusiones 

 

Luego de realizar una investigación exhaustiva documental y de campo, con base en los 

objetivos específicos se concluye lo siguiente: 

 El estudio evidencia las dificultades administrativas y financieras en las gestiones 

de las PYMES  como la falta de preparación profesional de los administradores o 

propietarios en torno a la metodología de manejo contable y financiero del 

establecimiento, a fin de lograr un desarrollo del establecimiento.  

 La historia del arte también refiere como factor negativo para la continuidad de las 

PYMES como negocio en marcha, los conflictos intrafamiliares, destacando 

principalmente el ¨proceso de la sucesión¨ en la dirección de los negocios.  

 Limitaciones en el acceso a las fuentes de financiamiento  como factor de 

crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

 Escasa innovación tecnológica. 

 Costos financieros elevados. 

 Altos costos de producción. 

 Deficiente calificación de la fuerza laboral. 

 Limitaciones operativas para exportar sus productos. 

 Resistencia a nuevas técnicas de gestión. 
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 Excesiva competencia local. 

 Baja calidad de la producción,  

  Carencia de un sistema de información gerencial que facilite oportunamente la 

elaboración de los estados financieros, para la toma de las decisiones gerenciales.  
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Recomendaciones 

 

Luego de exponer las conclusiones de la investigación realizada se permite recomendar 

lo siguiente: 

 Capacitar periódicamente al personal de los establecimientos, principalmente a los a 

propietarios y personal contable.  

 Elaborar periódicamente el conjunto de los  estados financieros, a fin de 

diagnosticar oportunamente posibles inconvenientes y tomar decisiones estratégicas 

adecuadas. 

 Evaluar el flujo de efectivo y el rendimiento sobre ventas de manera periódica. 

 Adoptar nueva tecnología para reducir costos y precios de ventas.  

 Contratar profesionales o capacitar a la alta dirección y empleados.  

 Realizar ingeniería de procesos productivos para introducir productos competitivos.  

 Adoptar nueva tecnología para continuar sirviendo a la gran industria. 
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