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Diseño de parámetros para la evaluación financiera de los 
microempresarios comerciales del cantón La Libertad 

 

Resumen:  

 

El objetivo de ésta investigación es la factibilidad de aplicar los diferentes métodos de 

análisis financiero en las microempresas comerciales del cantón La Libertad, para renovar 

sus actividades de control financiero. La problemática que presentan las microempresas 

comerciales es el inadecuado proceso financiero que no permite realizar controles internos 

que impiden la toma de decisiones oportunas para la correcta gestión económica y 

financiera. Es muy importante el uso de las técnicas de análisis financiero ya que éstas 

permiten comparar los Estados Financieros entre períodos, permite conocer la situación 

actual de las microempresa, proyectar soluciones, enfrentar los problemas surgidos,  

aprovechar las oportunidades respectivas. Para extraer conclusiones significativas que 

aporten al conocimiento, la metodología utilizada en el estudio es CUALITATIVA, se 

empleará la observación, el registro, el análisis y la clasificación de los acontecimientos y 

así identificar los efectos del problema y estructurar la solución. Los instrumentos de 

recolección de datos utilizados son documentales y de campo, con la investigación 

documental se profundiza e interpreta la información o criterios científicos referentes al usos 

de técnicas financieras, la segunda se realizará para dar respuestas a las interrogantes que 

encauzaron el desarrollo de la investigación en el lugar en que se produjeron los hechos, 

estará dirigida a los gerentes y/o persona encargada de la contabilidad de las microempresas 

comercializadoras.  

Palabras clave:  

 

Las palabras claves para este estudio son microempresas, estados financieros, análisis 

financiero, comerciales, razones financieras. 
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Introducción 

El presente trabajo es realizado con el objeto de orientar a las microempresas comerciales 

del cantón La Libertad a que apliquen adecuadamente técnicas financieras que conllevan a 

optimizar la gestión y el control económico y financiero. El crecimiento demográfico está 

causando en el cantón La Libertad la aparición de nuevos negocios que intensifican la 

competencia y crean la necesidad de que los gerentes/propietarios y contadores utilicen 

herramientas y técnicas apropiadas de análisis financiero para que puedan mejorar su 

desempeño administrativo y operativo y puedan también tomar decisiones inmediatas 

requeridas por la realidad competitiva.  

Delimitación del problema: 

En el cantón La Libertad existen microempresas comerciales que no disponen de métodos 

y técnicas financieras apropiadas que les permita tomar decisiones oportunas, para ejercer 

un adecuado control de sus operaciones, el problema se origina por el uso de herramientas 

obsoletas de control financiero, que los incapacita para responder a las amenazas, 

oportunidades, cambios que se presentan en el ambiente interno y externo, el actual 

escenario, es el causante que deban afrontar altos costos y beneficios mínimos, 

incumplimiento de metas y objetivos, fallas competitivas, lo cual trae como consecuencia 

que muchos de los negocios no superen las barreras que se oponen a su desarrollo 

empresarial, por la falta de una adecuada estructura del capital financiero para las 

inversiones, la ausencia de flujos de ingresos de efectivo, o insuficiencia de inventarios.  
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Formulación del problema  

¿En el cantón La Libertad de qué manera afecta  la carencia de métodos de análisis 

financiero en el control interno de las microempresas comerciales? 

Justificación:  

Puesto que en el crecimiento de las microempresas en el cantón La Libertad ha creado la 

necesidad de que utilicen apropiadas herramientas de control financiero para evitar una 

gestión administrativa y operativa desequilibrada, la presente investigación contribuirá a que 

un adecuado análisis financiero de esos negocios permita a sus gerentes, propietarios y 

contadores reconocer sus FODA para transformar en fortalezas las áreas donde se presentan 

debilidades tanto en el presente como en el futuro. 

El uso apropiado de tales herramientas, como se sugiere en este trabajo, les permitirá 

examinar diversos aspectos importantes de su situación financiera, analizar los resultados 

económicos, los flujos de efectivo, sus activos y pasivos, la estructura patrimonial, la 

liquidez, la rentabilidad y los rendimientos financieros del negocio. La trascendencia del 

estudio se deriva de su aplicación en las microempresas de La Libertad para que realicen un 

adecuado y oportuno control financiero que les permita gestionar correctamente sus 

negocios, ser rentables y tener crecimiento económico, evaluándola financieramente. 

Objeto de estudio:  

Las microempresas normalmente presentan debilidades en varios ámbitos de su gestión 

como unidad de producción. Adicionalmente los criterios o procedimientos de evaluación 

han sido, normalmente, diseñados para grandes o medianas empresas. Tampoco existen 

parámetros que sean utilizables para comparar los resultados de las microempresas. El objeto 

de estudio es el la economía financiera de la microempresa.  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio es la eficiencia de las microempresas del cantón La Libertad, siendo 

éste cantón el de mayor actividad económica de la provincia Santa Elena. El comercio es la 

actividad de mayor relevancia. Existen muchos microempresarios que desarrollan 

actividades comerciales en este cantón. Es necesario fortalecer el esquema administrativo y 

de evaluación del ámbito financiero de estas microempresas comerciales ya que la estructura 

de ellas es débil debido a la recesión económica que atraviesa el país. 
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Objetivo general:  

Determinar un modelo de aplicación de técnicas financieras mediante el estudio 

sistemático que optimice la gestión de las actividades económicas-financieras de las 

microempresas comerciales del cantón La Libertad 

Objetivos específicos:  

Definir las diferentes herramientas financieras que pueden ser aplicadas a las 

microempresas comerciales de La Libertad.  

Identificar los controles administrativos y financieros en que se basan los 

microempresarios comerciales para tomar las decisiones del negocio. 

Demostrar que con el uso de técnicas financieras las microempresas comerciales de La 

Libertad pueden mejorar las condiciones actuales y prever las futuras. 

La novedad científica:  

Los fundamentos teóricos del estudio se relacionan con las investigaciones científicas 

que han determinado que a la habilidad con que se administren sus finanzas está sujeta la 

vida de una empresa, puesto que aun cuando esté bien dirigida en lo que se refiere a la 

administración, control y resultados, siempre será necesario el análisis financiero de los 

indicadores mencionados. Por ello, los autores (Gitman & Zutter, 2012, pág. 61) advierten 

la importancia que tienen la información de los estados financieros básicos, para que los 

interesados puedan analizar y conocer regularmente los resultados que tiene la empresa. 

La información contenida en los cuatro estados financieros básicos es muy importante 

para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas 

relativas del desempeño de la empresa. Aquí, la palabra clave es relativo, El análisis de 

razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones 

financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas 

para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general 

de la empresa. (Gitman & Zutter, 2012)  

Por su parte el autor Ever Uzcategui menciona que el análisis de los EEFF se basa en  “el 

conocimiento y uso de las razones o valores relativos. Los análisis de razones involucran los 

métodos de cálculo e interpretación de índices financieros a fin de evaluar el desempeño y 

posición de la empresa” (Uzcategui, 2010). 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1. Teorías generales  

La volatilidad creciente de los tipos de cambio, de las tasas de interés, de las tasas de 

inflación, los avances tecnológicos y en las comunicaciones, la liberalización de los 

mercados financieros,  la intensa y creciente competencia han acelerado el desarrollo de las 

finanzas debido a que en un entorno globalizado, la alta complejidad y competitividad de 

los mercados requiere de un máximo de eficacia y eficiencia en el manejo empresarial para 

asegurar una adecuada rentabilidad. Bajo estas circunstancias, a todo tipo de empresas le es 

necesario optimizar los recursos financieros de ahí que el autor refleja “que las finanzas son 

consideradas como el arte y la ciencia de administrar dinero”  (Gestion y Administracion / 

Economia y Finanzas) 

1.1. Estados Financieros (EEFF)  

Para optimizar los recursos financieros, los empresarios deben conocer su situación 

económico financiera reflejada en los estados financieros contables que les permitan analizar 

la empresa y poder tomar decisiones acertadas para el futuro, el Diccionario Económico 

define análisis económico como un: “proceso discursivo en general, es la operación lógica 

consistente en la descomposición del fenómeno en sus partes reales y cuyo objetivo es 

determinar las causas del mismo” (Estrada Santander, 1987, pág. 7) Los estados financieros 

utilizados son los que se detallan a continuación: 

1.1.1. Estado de Situación Financiera (ESF). También conocido como  Balance 

General, se lo puede considerar como una fotografía que exhibe la situación contable y 

financiera de la empresa en una cierta fecha, permitiendo al empresario acceder a 

información trascendental sobre su negocio, como es la disponibilidad de dinero y el estado 

de sus deudas.  

1.1.2 Estado de Resultados Integrales (ERI). Arroja el resultado de la utilidad o pérdida 

neta de la empresa como consecuencia de sus operaciones de ingresos y gastos en ejercicio 

económico determinado.  
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1.1.3. Estado de cambios en el patrimonio (ECP). En él se demuestran las variaciones 

que se han presentado en las cuentas del patrimonio durante un ejercicio económico, se 

identifican las razones y efectos en la estructura financiera de la empresa. 

1.1.4. Estado de Flujo de efectivo (EFE). Revela el monto de efectivo que una empresa 

utilizo en las actividades de operación, inversión y financiamiento dentro de un periodo 

determinado,  “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” (Figueroa Figueroa, 2005) 

1.2. Métodos de Análisis Financiero:  

Gracias al análisis de los estados financieros una microempresa puede medir la 

rentabilidad, para decidir si compromete sus recursos en el proyecto. Un banco los utilizará 

para determinar su capacidad de endeudamiento antes de aprobar sus  préstamos. Los 

propietarios podrían retirar  sus ganancias, mientras que el Estado estará interesado en cobrar 

los impuestos de acuerdo con las utilidades de la firma, siendo así que los  estados  

financieros  se  leen  con  fines  e  intencionalidades distintas, razón por la cual deben ser 

confiables, equitativos y comprensibles. 

Los procedimientos con los cuales se simplifican, separan o reducen los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros son sus métodos de 

análisis a fin de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en 

varios ejercicios contables. Con ello se determina lo siguiente:  

a. Rentabilidad: o el rendimiento que generan los activos puestos en operación.  

b. Tasa de rendimiento: o el porcentaje de utilidad en un periodo determinado.  

c. Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. (Rojas, s/f) 

Los métodos más usuales de análisis de estados financieros son los siguientes:  

1. Análisis Vertical  

2. Análisis Horizontal  

3. Razones y proporciones financieras  

4. Análisis Dupont 

5. Punto de equilibrio 

1.2.1 Método de análisis vertical  Comparando las cifras en forma vertical, se utiliza 

este método para analizar los estados financieros Balance General y el Estado de Resultados.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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El objetivo de este método es determinar el porcentaje que representa cada cuenta de 

activo respecto al total de activos, así también el peso porcentual que tiene cada cuenta de 

pasivo y patrimonio respecto al total de pasivo y/o patrimonio. La fórmula a utilizar es 

Porcentaje integral = (Valor parcial de cada cuenta / valor base) X 100, en estudios sobre 

análisis financiero y de gestión, se establece que: 

El análisis vertical transforma en porcentajes los importes de las distintas partidas que 

figuran en un Balance o en una Cuenta de Resultados, tomando como base de 

comparación una magnitud significativa de ambos estados financieros para mostrar el 

peso relativo de cada partida y facilitar las comparaciones, tomando como bases de 

comparación el total activo para las cifras del Balance y la cifra de ventas netas o el 

resultado neto para las cifras de la Cuenta de Resultados. (Rodríguez Domínguez, 

Gallego Alvarez, & García Sánchez, 2009) 

1.2.2. Método de análisis horizontal Con el propósito de determinar las variaciones de 

las cuentas de un periodo a otro se comparan estados financieros paralelos en dos o más 

ejercicios económicos consecutivos, lo que permite identificar las variaciones de las cuentas 

entre uno y otro periodo analizado, estableciendo de esta manera las diferencias generadas 

por la operación del negocio, con este método de análisis se evidencian las variaciones 

absolutas y relativas de cada cuenta de un año respecto a otro, en el análisis de los resultados 

podremos seleccionar las cuentas de mayor incidencia para su observación y control. En 

obras sobre análisis financiero, con enfoque de proyecciones financieras, se indica que: 

El análisis horizontal es un instrumento que se ocupa de los cambios ocurridos en las 

cuentas individuales o parciales y en los totales y subtotales de los estados financieros 

de un periodo a otro, razón por la cual requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase (balance general o estado de resultados) presentados por periodos 

consecutivos o iguales, ya se trate de meses, bimestres, trimestres, semestres o años. 

(Baena Toro, 2010) 

1.2.3. Métodos de razones y proporciones financieras  En la investigación realizada 

por Paola Rojas sobre razones financieras define que “es uno de los instrumentos más usados 

para realizar análisis financiero de entidades, ya que pueden medir en un alto grado la 

eficacia y comportamiento de la empresa” (Rojas, s/f).  Las razones financieras permiten el 

análisis y reflexión del funcionamiento de los negocios frente a sus rivales, pues el propósito 

del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras y sus relaciones y hacer 

factible las comparaciones para facilitar su interpretación. Según el autor, las razones 

financieras: “presentan una perspectiva amplia de la situación financiera al precisar el grado 
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de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga 

que ver con su actividad” (Pindado García & Otros, 2012). 

Los métodos de razones y proporciones financieras pueden clasificarse en los siguientes 

cuatro grupos:  

1. Razones de liquidez  

2. Razones de actividad 

3. Razones de endeudamiento  

4. Razones de rentabilidad 

1.2.3.1. Razones de liquidez  La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad 

para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes (Monsehugo, 2014) 

Liquidez: Es una razón financiera que “mide la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones de corto plazo o de pagar sus cuentas y mantenerse solvente”. (Solis, 2014)  

Liquidez =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Índice de la Prueba Ácida: No se considera dentro del activo corriente el inventario de 

mercaderías ya que es el activo con menor liquidez y tampoco se consideran las  cuentas y 

documentos por cobrar. (Monsehugo, 2014) 

Prueba Àcida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

1.2.3.2. Razones de actividad  La rapidez con que las cuentas por cobrar y los inventarios 

se convierten en efectivo, siendo un complemento de las razones de liquidez, ya que 

permiten precisar el período de tiempo que las cuentas cuenta por cobrar y de inventario 

necesitan para convertirse en dinero, midiendo la capacidad que tiene la gerencia para 

generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos 

activos. Son fundamentalmente las siguientes:  

a. La rotación de inventario 

b. La rotación de las cuentas por cobrar 
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c. Período promedio de pago a proveedores 

d. La rotación de activos totales 

e. La rotación de activos fijos  

f. El ciclo de caja 

1.2.3.3. Razones de endeudamiento, estas razones son importantes ya que establecen las 

cuotas de terceros que se emplean para generar beneficios a la empresa (Córdoba Padilla, 

2012, pág. 104). 

Endeudamiento =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razón Pasivo – Capital: “Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran 

los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas” (Erique Condoy, s/f). 

RPC =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

Razón Pasivo a Capitalización Total: “Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero 

también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los 

acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital contable”. (Erique Condoy, 

s/f) 

RPCTT =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Grado de Absorción: Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de 

los activos, es decir los gastos frente a los recursos captados. 

Absorciòn =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

1.2.3.4. Razones de rentabilidad   “Mide la efectividad de la administración a través de 

los rendimientos generados sobre las ventas y sobre las inversiones. Proporciona algunas 

claves útiles en cuanto a la forma en la que se está operando la empresa”. (Turmero Astros, 

s/f) 

Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA: Este índice ROA, (return on assets) 

“considera la cantidad de recursos necesarios para respaldar las operaciones. El rendimiento 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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sobre los activos revela la eficacia de la administración para generar utilidades a partir de 

los activos que tiene disponibles” (Gestiopolis, 2002). 

ROA/RSA =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE: Es el índice financiero que muestra el 

rendimiento que los accionistas obtienen sobre sus  inversiones. 

ROE =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

1.2.4. Método de Análisis Sistema DUPONT El método de análisis DuPont, se utiliza 

para analizar en detalle los estados financieros de las empresas así como para la evaluación 

financiera de la misma, este análisis busca las áreas susceptibles para el desempeño 

financiero de la empresa por tal razón reúne a las siguientes indicadores para el análisis: el 

margen neto de utilidades, que mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, 

y la rotación de activos totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los activos 

para la generación de ventas, así como el autor lo hace notar en su trabajo sobre los estados 

financieros: 

El método Dupont fusiona el estado de resultados y el balance general en dos medidas 

sumarias de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos (RSA) y el rendimiento sobre 

el capital contable (RSC). En la fórmula Dupont, el producto de estas dos razones da 

como resultado el rendimiento sobre los activos (RSA). (Turmero Astros, s/f) 

La fórmula del método Dupont está dado por: 

RSC = RSA * MAF 

Donde: 

RSA: Margen de utilidad neta * Rotación de activos totales 

Margen de utilidad neta: Utilidad neta / Ventas 

Rotación de activos totales: Ventas / Activo total 

MAF Multiplicador de apalancamiento financiero: Activo total / Capital contable 

Activo total: Pasivo total + Capital contable. (Turmero Astros, s/f) 

1.2.5. Método de Análisis Punto de Equilibrio (PE) Es cuando el nivel de ventas iguala 

a los costos fijos y variables, es decir los costos están cubiertos por los ingresos o son iguales, 

si las ventas aumentan de nivel, se obtendrá beneficios o ganancias, por el contrario si el 

nivel de ventas disminuye la empresa tendrá perdidas, también podemos decir que PE es el 

nivel mínimo de ventas que requiere una empresa para empezar a obtener ganancias, es por 

ello que se utiliza este análisis como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento determinado. Puede calcularse el 

punto de equilibrio tanto para unidades como para valores en dinero. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 
 

 

2. Teorías sustantivas  

Una definición de microempresa expuesta por (IDE, 2006) es un negocio personal o 

familiar en el área de comercio, producción o servicio que tiene menos de 10 empleados, el 

cual es propiedad y operado por persona individual, una familia o un grupo de personas 

individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye una importante 

fuente de ingresos para el hogar, según un estudio de la USAID, en el Ecuador se estima que 

existen alrededor de 646.000 microempresarios, las provincias donde más presencia tienen 

son la de Guayas con 42%, Pichincha 17.6% y Manabí con 9.8%, la región costa reúne al 

70% de los microempresarios del Ecuador.  

Las microempresas normalmente presentan debilidades en varios ámbitos de su gestión 

como unidad de producción. Adicionalmente los criterios o procedimientos de evaluación 

han sido, normalmente, diseñados para grandes o medianas empresas. Tampoco existen 

parámetros que sean utilizables para comparar los resultados de las microempresas. A fin de 

garantizar que se sigan los planes o se los modifique debido a cambios imprevistos, el control 

financiero se vale de un proceso de retroalimentación y ajuste que requiere de técnicas y 

herramientas adecuadas de análisis financiero. 

La literatura especializada define como objetivo del análisis financiero como “ayudar a 

los directivos de una organización a determinar si las decisiones acerca de los 

financiamientos fueron las más apropiadas, y de esta manera determinar el futuro de las 

inversiones” (Escobar Aguilera, 2013). 

Otra definición de análisis financiero “es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar 

técnicas que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas mediciones 

y sacar conclusiones” (Perez Porto & Merino, 2014). 

De ahí que el análisis financiero comprende la recolección, interpretación, comparación 

y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio, la interpretación 

de los ratios, indicadores, porcentajes o tendencias de las cifras que son reflejadas en la 
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evaluación de los estados financieros,  información con la cual los administradores, 

inversionistas y acreedores pueden tomar sus decisiones. 

Por lo tanto es necesario utilizar las técnicas financieras adecuadamente para determinar, 

a través de los estados financieros o información contable, las causas que han llevado a las 

microempresas comercializadoras de La Libertad a la situación económica / financiara 

actual, autores resaltan la importancia del análisis financiero, aunque vale aclarar que los 

resultados alcanzados con el análisis financiero, contrastan con las objetivos esperados por 

los administradores  de ahí que “La importancia del análisis de estados financieros radica en 

que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa” (Gerencie, 2010).  

Según (Córdoba Padilla, 2012) los siguientes son los objetivos del análisis financiero  

a)  Evaluar los resultados de la actividad realizada 

b) Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

c) Aumentar la productividad del trabajo. 

d) Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios 

e) Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

f) El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección 

del trabajo en la empresa.  

Así, el análisis financiero  mide la rentabilidad de la empresa y su liquidez para 

determinar su estado actual y predecir su evolución. 

(Córdoba Padilla, 2012) Señala que con la información financiera pertinente, que es 

presentada estructuradamente y de fácil comprensión, los estados financieros miden las 

utilidades generadas por la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de 

un periodo determinado. 

.Son pues los estados financieros una radiografía integral del estado actual del 

negocio, de sus fortalezas y debilidades , donde se reflejan cifras razonables, que deben 

ser utilizadas por los microempresarios para desarrollar estrategias y tomar decisiones 
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acertadas en la resolución de conflictos económicos, ser competitivos y alcanzar los 

resultados proyectados. 

Referentes empíricos  

Como referente de planificación financiera podemos citar a Jonathan Israel Salgado 

Dalgo, quien en el año 2015 presento su tesis denominada “Manual de alternativas de 

inversión de los excedentes de caja de las microempresas en el sector de la construcción en 

la ciudad de Quito” donde concluye que:  

1. La planificación financiera es esencial dentro del funcionamiento de la empresa, nos 

ayudará con pautas y lineamientos para la correcta organización de la empresa, además 

nos ayuda a dirigir, coordinar y controlar las operaciones de la misma.  

2. Las MICROEMPRESAS que se encuentran en el sector de la construcción, necesitan 

de una guía de las opciones que ofrece el mercado financiero tomando en cuenta el 

riesgo, rentabilidad y plazo de la inversión. 

3. Ante la expectativa de excedentes de efectivo que se establecen en el Estado de Usos 

y Fuentes es económicamente conveniente y financieramente saludable invertir el 

dinero que no se va a utilizar de inmediato.  

4. La elaboración de este manual de inversión permiten conocer los diferentes productos 

existentes en el sistema financiero, características y condiciones, con ello tomar la mejor 

decisión de inversión.  

5. El estudio de los Estados Financieros y la utilización de los recursos excedentes 

permiten realizar inversiones que producen rentabilidad, además con el análisis de las 

variables de inversión nos permite tomar las decisiones correctas ya que son basadas en 

estudios previos.  

6. El buen manejo de las principales cuentas que generen movimientos de efectivo son 

las que principalmente generan un excedente, el mismo que puede ser utilizado para 

cubrir necesidades no atendidas en caso de ser necesario o puede ser invertido en caso 

de seguir existiendo dicho excedente. (Salgado Dalgo, 2015) 

 

Esteban Andrés Toledo Rivera y Darwin Moisés Quito Salinas, en su Tesis presentada 

en el año 2015 “Diseño de un  Manual de Análisis Financiero para las Empresas 

Inmobiliarias del tipo Compañía Limitada del Sector Comercial de la ciudad de Cuenca 

Periodo 2013”  previa a la obtención del título de  Contador Público Auditor, en la 

Universidad de Cuenca, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

concluyen que:  

1. Se concluye que la importancia de la utilización de razones financieras para los 

administradores es fundamental para medir o cuantificar la realidad económica y 

financiera, cabe resaltar que estos resultados obtenidos deben ser comparados con un 

referente que les permita conocer la ubicación y desarrollo de su empresa con relación 

a otras, en una perspectiva competitiva que les permita establecer estrategias con el fin 
de agregar valor.  
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2. El análisis financiero no es una actividad que solo puedan realizar personas 

capacitadas con estudios superiores, sino que depende fundamentalmente del dominio 

de las operaciones de intermediación financiera, del conocimiento de los conceptos 

contenidos en los estados financieros y de la interpretación de cada uno de los ratios 

para la correcta toma de decisiones. (Toledo Rivera & Quito Salinas , 2015) 

 

 

En este sentido podemos citar a Alarcón Armenteros y Ulloa Paz: "El análisis de los 

estados financieros: papel en la toma de decisiones gerenciales" en Observatorio de la 

Economía Latinoamericana, Nº 167, 2012 quienes determinan que:   

Hoy día en la dinámica de las operaciones de la empresa, el problema real a la hora de 

juzgar la posición financiera a corto plazo de una empresa consiste en averiguar lo más 

cercanamente posible, la futura capacidad generadora de dinero de esa empresa con 

respecto a las demandas de efectivo que tendrá que enfrentar en el futuro cercano. Lo 

que importa no es qué condiciones prevalecerán en un momento dado, sino si la empresa 

al realizar sus operaciones regulares puede continuar generando la suficiente cantidad 

de dinero en el plazo adecuado como para cumplir con todas sus obligaciones 

financieras y operacionales. De manera que un buen análisis de los estados financieros 

mediante la información contable utiliza diferentes técnicas, métodos o procedimientos 

para investigar las causas y los efectos de la gestión de la empresa para llegar a su actual 

situación y poder predecir dentro de ciertos límites su desarrollo en el futuro para la 

toma de decisiones. (Alarcón Armenteros & Ulloa Paz, 2012) 

 

  

El Sr. Eduardo David Cherrez Lozada, en el Informe final de investigación previo a la 

obtención del título de Ingeniero Financiero,  denominado “Análisis de los Estados 

Financieros y su incidencia en la toma de decisiones de las Microempresas del cantón 

Ambato durante el año 2013” el mismo que fue presentado en el año 2015 a la Universidad 

Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, indica que:  

Una vez procesados y analizados los datos obtenidos de la investigación de campo, y en 

función a los objetivos e hipótesis planteadas en el presente trabajo, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

1. Por medio de la aplicación de Ji-cuadrado se logró determinar la relación que existe 

entre el análisis de los Estados Financieros y la toma de decisiones en las 

MICROEMPRESAS de Ambato en el período 2013.  

 

2. Los gerentes no analizan los Estados Financieros debido principalmente al 

desconocimiento y además a que los Balances no reflejan el 100% las operaciones de la 

empresa, ya que conllevaría a resultados erróneos y por ende a una inadecuada toma de 

decisiones.  

 

3. Los gerentes de las MICROEMPRESAS se fundamentan más en la experiencia 

(Conocimientos empírico) y en la intuición para tomar decisiones financieras, esto nos 

muestra lo poco preparados que están los gerentes de las MICROEMPRESAS en el 

ámbito que se desenvuelven.  

 



15 

 

 
 

4. Los gerentes de las MICROEMPRESAS reconocen de la importancia y la utilidad 

que tiene el análisis de los Estados Financieros, pero no las utilizan dando como 

resultado a que usen su experiencia en el ámbito e intuición como apoyo en la toma de 

decisiones financieras.  

 
5. Los Balances más importantes considerados por los gerentes son el Estado de 

Resultados y el Balance General, ya que estos muestran los beneficios y la situación 

financiera de la empresa.  

 

6. La mayoría de los gerentes desconocen el margen de utilidad financiera por el servicio 

y/o producto ofrecido, conllevando al desconocimiento del costo de oportunidad que 

estarían perdiendo o ganando si los recursos financieros fueran destinados a otra 

actividad productiva o invertidos en el mercado financiero para obtener la máxima 

rentabilidad posible con los recursos que posee los accionistas o propietarios.  

 

7. Los gerentes necesitan herramientas eficientes y eficaces que les permita tomar 

decisiones oportunas, ya que en un mundo tan competitivo el recurso tiempo es un factor 

de suma importancia a la hora de tomar decisiones y los gerentes no pueden 

desperdiciarlo, los problemas necesitan soluciones inmediatas ya que de no ser así se 

estaría perdiendo grandes oportunidades y por ende dinero o por lo contrario realizando 

actividades que no conllevan a un beneficio para la empresa y se estaría gastando 

recursos innecesarios perjudicando a la rentabilidad de la empresa.  

 

8. El modelo de Análisis Financiero Mensual en Excel que contribuya a la toma de 

decisiones oportunas en las Microempresas de Ambato es factible debido a que la 

mayoría está de acuerdo en implementarlo en su empresa. (Cherrez Lozada, 2015) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología:  

El propósito de este estudio se encaminó a conocer el escenario y actitudes predominantes 

de las actividades y procesos financieros que presentan las microempresas 

comercializadoras del cantón La Libertad. Para extraer conclusiones significativas que 

aporten al conocimiento, la metodología utilizada en el estudio es CUALITATIVA, se 

empleó el método de la observación, el registro, el análisis y la clasificación de todos los 

acontecimientos y así se identificó los efectos del problema y se estructuró la solución 

considerando la aplicación de técnicas financieras que optimice la gestión de las actividades 

económicas-financieras de las Microempresas comercializadora del cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena.  

Métodos: 

El estudio no se circunscribe únicamente en la recolección de información, sino que 

predice y determina las relaciones entre las variables, tales como: Las técnicas de análisis 

financiero y el control financiero.  Se resume la información de manera metódica, con el 

propósito de analizar cuidadosamente sus resultados, para extraer conclusiones 

significativas que aporten al conocimiento.  

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son documentales y de campo, con 

la investigación documental se profundiza e interpreta la información o criterios científicos 

referentes al usos de técnicas financieras, la segunda se realizará para dar respuestas a las 

interrogantes que encauzaron el desarrollo de la investigación en el lugar en que se 

produjeron los hechos, estará dirigida a los gerentes y/o persona encargada de la contabilidad 

de las microempresas comercializadoras. 

Premisas o Hipótesis 

Los microempresarios comerciales cantón La Libertad no disponen de métodos y técnicas 

financieras apropiadas que les permita tomar decisiones oportunas, para ejercer un adecuado 

control de sus operaciones.  
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Universo y muestra 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2014 – 2019, 

(GADMunicipal, 2012) La Libertad tiene una población que asciende a 95.942 habitantes, 

entre sus residentes y la población flotante debido a su potencial económico. Es el Cantón 

más pequeño de la provincia de Santa Elena, cuenta con una extensión geográfica de 25.6 

kilómetros cuadrados y tiene la mayor actividad comercial, su movimiento es muy dinámico 

brindando trabajo a la población todo el año. La actividad económica de La Libertad, está 

dada por las microempresas y por dos importantes empresas públicas como son: la refinería 

y la empresa eléctrica Península de Santa Elena.  

El comercio formal está compuesto por 247 comerciantes y el comercio informal por 364, 

los mismos que se encuentran concentrados en las calles Guayaquil, 9 de Octubre y 12 de 

Octubre. La población de estudio está integrada por las personas que laboran en el área 

contable y gerentes /propietarios de las empresas comerciales del Cantón La Libertad que 

se dedican a comercializar productos al por menor excepto el de vehículos, automotores y 

motocicletas, establecidas en la Superintendencia de Compañía. 

CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables de las microempresas comerciales La Libertad 

VARIABLES VARIABLES CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

 

Técnicas 

de análisis 

financiero 

Procedimiento  para  

establecer  las consecuencias 

financieras  de  las  decisiones 

que se tomen en los negocios, 

aplicando técnicas que  

permiten seleccionar 

información    relevante, 

realizar mediciones y 

establecer conclusiones 

Herramientas 

financieras 

Proceso financiero  

 

 

Encuestas 

 

Métodos financieros 

Comportamiento 

financiero 

Evaluación financiera 

 

Situación de la empresa 

 

Control 

financiero 

 

Encauza la administración de 

los recursos que se tienen en 

una empresa para asegurar que 

serán suficientes para cubrir 

los gastos para que esta pueda 

funcionar. 

 

Administración de 

los recursos 

 

Eficiente gestión 

financiera 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Capacitación 

Implementación de 

nuevos métodos 

financieros 

Control interno 

Control de las 

operaciones 

Control para la toma de 

decisiones 

Control de crisis 

empresarial 

Fuente: elaboración propia 
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Los procedimientos para el análisis de los datos de este estudio son documentales y de 

campo. En las técnicas documentales, se emplean las lecturas científicas, con el objeto de 

definir las diferentes herramientas financieras que pueden ser aplicadas a las microempresas 

comerciales de La Libertad. Las técnicas de campo utilizadas son las encuestas y entrevistas 

las mismas que se utilizaran para definir de qué manera las microempresas comerciales de 

La Libertad llevan el control de las operaciones financieras para la toma de decisiones y 

considerar la necesidad de que se empleen las herramientas financieras en estas 

organizaciones así como establecer la importancia de aplicar técnicas financieras, que 

optimicen la gestión de las actividades económicas-financieras 

 

Gestión de datos 

Para la tabulación de los datos se utilizara la herramienta excell. 

Criterios éticos de la investigación 

Los datos recopilados en la presente investigación son veraces, ya que se han tomado de 

libros especializados, estudios, investigaciones, tesis de profesionales asi como también los 

datos de campo gozan de confiabilidad ya que los instrumentos utilizados para la técnica de 

cuestionario son preguntas cerradas, biopcionales y poliopcionales, el cuestionario de la 

entrevista se establece la importancia de aplicar las técnicas financieras, que optimice la 

gestión de las actividades económicas- financieras para las microempresas 

comercializadoras del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Libertad es el cantón con mayor actividad económica de la provincia Santa Elena. El 

comercio es la actividad de mayor relevancia. Existen muchos microempresarios formales e 

informales que desarrollan actividades comerciales en este cantón. La situación de las 

microempresas formales es débil por su estructura y se incrementará la debilidad debido a 

las condiciones económicas de recesión que vive el Ecuador. Por lo cual es necesario 

fortalecer el esquema administrativo, de control y de evaluación del ámbito financiero de 

estas microempresas comerciales. 

Diagnostico o estudio de campo:  

Para el estudio de campo se realizaron encuestas y entrevistas a una muestra de 48 

microempresarios comerciales del cantón La Libertad, las mismas que se orientan a la 

aplicación de las técnicas de análisis financiero para mejorar la gestión y control financiero 

en las microempresas comerciales. Al analizar las técnicas documentales utilizadas, éstas 

reflejan que existen métodos que deben ser aplicados a las microempresas para que puedan 

tomar decisiones acertadas en el manejo de sus negocios, para demostrarlo, se tomara como 

referencia a una de las microempresas encuestadas y entrevistadas, aplicaremos los cuatro 

métodos de análisis a sus estados financieros y expondremos sus resultados de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad.  

A continuación, analizaremos las variaciones del Estado de Situación Financiera del año 

2015 respecto al año 2014, aplicaremos el Método de análisis Horizontal, mediante este 

análisis examinamos el incremento del 41% del Total de Activos, variación que corresponde 

mayormente al Activo No Corriente con un 173% por créditos otorgado a compañía filiales, 

también ha tenido un incremento significativo del 88% en propiedad, planta y equipo, 

básicamente por la inversión en el mejoramiento del sistema contable, la cual se ve reflejada 

por el incremento en el patrimonio en un 51%;  dentro de los activos corrientes se debe 

resaltar el incremento del 29% en la cartera clientes, lo cual nos indica que no se han 

manejado eficientemente la gestión de cobros en este ejercicio económico. Respecto al 

pasivo no corriente tenemos una variación del 112% en préstamos a Instituciones financieras 

y un 123% respecto a otras cuentas por pagar. 
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Tabla 2. Comparativo de Estado de Situación Financiera, para Análisis Horizontal 

y Análisis Vertical años 2014 -2015, Expresado en USD Dólares  
      VARIACION 

 PERIODOS Análisis Horizontal Análisis Vertical 

ACTIVO Año 2014 Año 2015 Absoluta Relativa Año 2014 Año 2015 

Activo Corriente       
Efectivo y Equivalentes 1.289,20 982,10 -307,10 -24% 5% 3% 

Cuentas por Cobrar Clientes 2.617,50 3.382,01 764,51 29% 10% 9% 

Cuentas por Cobrar Varios 1.308,20 1.058,50 -249,70 -19% 5% 3% 

Pagos Anticipados  567,03 350,00 -217,03 -38% 2% 1% 

(-) Reserva Cuentas Incobrables -955,17 -988,99 -33,82 4% -4% -3% 

Crédito Tributario 652,48 389,51 -262,97 -40% 2% 1% 

REALIZABLE     0% 0% 

Inventarios 14.068,65 13.887,00 -181,65 -1% 52% 36% 

Mercaderias en Tránsito 0,00 0,00   0% 0% 

Total Activo Corriente 19.547,89 19.060,13 -487,76 -2% 72% 50% 
       
Activo NO Corriente       
Propiedades, Planta y Equipo 1.731,18 3.258,09 1.526,91 88% 6% 9% 

Depreciables     0% 0% 

Maquinarias,Equipos e Instalaciones 698,00 1.698,00 1.000,00 143% 3% 4% 

Muebles y Enseres 980,00 1.253,00 273,00 28% 4% 3% 

Equipos de Computación 1.652,34 1.652,34 0,00 0% 6% 4% 

Otros Activos 0,00 352,00   0% 1% 

(-) Depreciación Acumulada -1.599,16 -1.697,25 -98,09 6% -6% -4% 

Activos a Largo Plazo 5.771,96 15.771,96 10.000,00 173% 21% 41% 

Inversiones Subsidiarias 0,00 0,00     
Cuentas por Cobrar Filiales  5.771,96 15.771,96 10.000,00 173% 21% 41% 

Total Activo NO Corriente 7.503,14 19.030,05 11.526,91 154% 28% 50% 
       

TOTAL ACTIVOS 27.051,03 38.090,18 11.039,15 41% 100% 100% 

       
       
PASIVO       
Pasivo Corriente:       

Proveedores 6.245,52 6.895,28 649,76 10% 31% 25% 

Anticipos de Clientes 0,00 0,00   0% 0% 

Préstamos Instituciones Financieras 5.340,00 6.500,00 1.160,00 22% 26% 23% 

Obligaciones  IESS, Sri y Empleados 4.941,00 6.638,12 1.697,12 34% 24% 24% 

Total Pasivo Corriente 16.526,52 20.033,40 3.506,88 21% 81% 71% 

     0% 0% 

Pasivo No Corriente     0% 0% 

Préstamos Instituciones Financieras 2.652,53 5.635,20 2.982,67 112% 13% 20% 

Otras Ctas por pagar  568,23 1.265,20 696,97 123% 3% 4% 

Préstamo a Accionista 700,00 1.200,00 500,00 71% 3% 4% 

Total Pasivo No Corriente 3.920,76 8.100,40 4.179,64 107% 19% 29% 

     0% 0% 

TOTAL PASIVOS 20.447,28 28.133,80 7.686,52 38% 100% 100% 

       
       
PATRIMONIO       

Capital Social 800,00 800,00 0,00 0% 12% 8% 

Utilidad Acumulada 3.252,50 5.803,75 2.551,25 78% 49% 58% 

Utilidad Neta del Ejercicio 2.551,25 3.352,63 801,38 31% 39% 34% 
       

Total Patrimonio 6.603,75 9.956,38 3.352,63 51% 100% 100% 
       
       
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 27.051,03 38.090,18 11.039,15 41%     

Fuente. Elaboración propia 
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Al aplicar el análisis financiero VERTICAL en el año 2014, se puede observar una 

distribución aceptable de los activos corrientes con 72% y no corrientes del 28% del total de 

los activos, en el primer caso nos indica que podemos efectivizar más rápido los activos, 

especialmente en inventarios es que el que refleja mayor porcentaje del 52% del total de los 

activos, cual contrasta con el año 2015 en donde apreciamos una distribución no muy 

conveniente para la microempresa ya que el 50% del total de activos es corriente y 50% es 

no corrientes, lo cual no deja ventaja para efectivizar rápidamente los mismos, respecto a 

los pasivos se nota un mejoramiento el 2015, ya que el pasivo corriente refleja 10% más con 

respecto al año 2014, lo que significa que tiene más tiempo para pagar las deudas y los 

recursos utilizarlos en inversiones del giro del negocio. 

En el análisis por el método horizontal del Estado de Resultados Integrales, del 2015 

respecto al año 2014, determinamos que las ventas han disminuido en un 19% y los gastos 

se incrementaron en un 7%, básicamente por la variación del 68% en Gastos Financieros por 

los préstamos a largo plazo que se obtuvieron en este año, aun así notamos que el ejerció 

económico fue mejor que el2014 ya que sus utilidades se incrementaron en un 31%. 

Respecto al análisis VERTICAL de este estado financiero, rescatamos que el año 2015 se 

realizó una mejor gestión al adquirir los inventarios a buenos costos lo cual hizo que se 

incrementen las  utilidades, aun teniendo un decrecimiento en las ventas.  

Tabla 3. Comparativo de Estado Resultados Integrales, para Análisis Horizontal y 

Análisis Vertical años 2014 -2015, Expresado en USD Dólares  
      VARIACION 

 PERIODOS Análisis Horizontal Análisis Vertical 

 Año 2014 Año 2015 Absoluta Relativa 

Año 

2014 

Año 

2015 

INGRESOS OPERACIONALES      
       

Ventas Producto 367.257,03 293.797,63 -73.459,40 -20% 101% 101% 

(-)Descuento en Ventas de 

Producto -5.074,66 -2.358,30 2.716,36 -54% -1% -1% 

Otros Ingresos  385,00 669,19 284,19 74% 0% 0% 

       
Ventas Netas 362.567,37 292.108,52 -70.458,85 -19% 100% 100% 

       
COSTO DE VENTAS       
       

Inventario Inicial 13.852,30 14.068,65 216,35 2% 4% 5% 

(+)Compras 280.716,58 203.426,59 -77.289,99 -28% 77% 70% 

(-)Inventario Final -14.068,65 -13.887,00 181,65 -1% -4% -5% 

             

Total Costo de Venta 280.500,23 203.608,24 -76.891,99 -27% 77% 70% 
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UTILIDAD BRUTA  

EN VENTAS 82.067,14 88.500,28 6.433,14 8% 23% 30% 

       
       
GASTOS OPERACIONALES       

Gastos Administrativos 64.072,41 66.547,22 2.474,81 4% 18% 23% 

Gastos Financieros 580,00 974,42 394,42 68% 0% 0% 

Gastos de Ventas 13.035,13 15.236,80 2.201,67 17% 4% 5% 

       
Total Gastos Operacionales 77.687,54 82.758,44 5.070,90 7% 21% 28% 

             

       
UTILIDAD OPERACIONAL 4.379,60 5.741,84 1.362,24 31% 1% 2% 

       
(-) Depreciación Propiedades 330,00 420,20 90,20 27% 0% 0% 
       
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS  

Y PARTICIP TRABAJADORES 4.049,60 5.321,64 1.272,04 31% 1% 2% 
 

      
15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 607,44 798,25 190,81 31% 0% 0% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 3.442,16 4.523,39 1.081,23 31% 1% 2% 

IMPUESTO CAUSADO 890,91 1.170,76 279,85 31% 0% 0% 

             

UTILIDAD NETA 2.551,25 3.352,63 801,39 31% 1% 1% 

Fuente. Elaboración propia 

 

El análisis del Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2015, denota un variación 

favorable, por la acumulación de las utilidades que no fueron distribuidas al 

microempresario y por un incremento de las utilidades del ejercicio económico analizado, 

es decir 2015.  

Tabla 4. Estado de Cambios en el Patrimonio, año 2015, expresado en dólares 

En cifras completas us$ 

CAPITA

L  

SOCIAL 

APORTES DE 

SOCIOS FUTURA 

CAPITALIZACIÓ

N 

GANANCIAS 

ACUMULADA

S 

RESULTAD

O DEL 

EJERCICIO 

TOTAL 

PATRIMONI

O 

   

Saldo inicial al  

01/01/2015 

 

      

800.00  
             -       3,252.50     2,551.25     6,603.75     

Transferencia de 

resultados 

acumulados 

 

             

-    
             -       2,551.25   -2,551.25                -       

Resultado del 

ejercicio 

             

-    
             -                 -       3,352.63     3,352.63     

TOTAL 
      

800.00  
              -       5,803.75     3,352.63     9,956.38     

Fuente. Elaboración propia 
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El Estado de Flujo de Efectivo, indica el efectivo que se ha desembolsado en un ejercicio 

económico en las actividades de operación, inversión y financiamiento, al analizar el flujo del 2015 

respecto al 2014, notamos que éste último año en las actividades de operación hubo un sobrante de 

efectivo, motivado por el préstamo recibido de las instituciones financieras; con relación a las 

actividades de inversión se refleja una salida de efectivo por la adquisición de PPE; en las actividades 

de financiamiento hubo una entrada de efectivo por los préstamos bancarios a corto plazo, dejando 

al final del año 2015 una disminución del efectivo con respecto al año 2014. 

Tabla 5. Comparativo del Estado de Flujo de Efectivo, años 2014 – 2015, expresado en dólares 

  Año 2014 Año 2015 

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
UTILIDAD NETA 4,049.60 5,321.64 

PARTIDAS DE CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA 

CON EL EFECTIVO   
NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN LAS ACT DE OPERACIÓN   
GASTO POR DEPRECIACION 330.00 420.20 

CAMBIO EN PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y 

DESAHUCIO 0.00 0.00 

TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS 330.00 420.20 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS   
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES -722.24 -764.51 

DISMINUCION DE INVENTARIOS -216.35 181.65 

AUMENTO DE PAGOS ANTICIPADOS -530.26 480.00 

DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS -6,880.16 -9,750.30 

DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 652.06 649.76 

DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1,310.46 -1,744.38 

AUMENTO EN PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR 4,271.76 5,685.95 

EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) EN LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -356.05 480.01 
   
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   
ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00 -1,947.11 

     

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSION 0.00 -1,947.11 
   
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   
DISMINUCIÓN PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO 808.00 1,160.00 

DISMINUCIÓN PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO 0.00 0.00 

EMISION DE OBLIGACIONES 0.00 0.00 

AJUSTE POR IMPUESTO A LA RENTA 2014 0.00 0.00 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS PROPIEDADES DE 

FINANCIAMIENTO 808.00 1,160.00 
   
DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 451.95 -307.10 

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 837.25 1,289.20 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 1,289.20 982.10 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis a los Estados Financieros, a través de los Métodos de Razones Financiera, se 

analizaran y se compararan las razones de liquidez, endeudamiento y rentabilidad del año 

2014 con respecto al año 2015.  

Tabla 6. Variaciones de Razones Financieras aplicadas a los Estados Financieros 

      Año 2014 Año 2015 

Razón FORMULA Valor Ratio Valor Ratio 

LIQUIDEZ 

Liquidez 
act. corriente 19.547,89 

1,1828 
19.060,13 

0,9514 
pas. corriente 16.526,52 20.033,40 

Prueba de ácida  

act.corriente -

inventarios 
5.479,24 0,3315 5.173,13 0,2582 

pas. circ.  16.526,52   20.033,40   

ENDEUDA-

MIENTO 

Endeudamiento 
Pasivo Total 20.447,28 75,59% 28.133,80 73,86% 

Activo Total 27.051,03   38.090,18   

Razón Pasivo 

capital  

Pasivo a Largo 

Plazo 
3.920,76 59,37% 8.100,40 81,36% 

Capital 

Contable 
6.603,75   9.956,38   

Razón a 

capitalización 

Total RPCTT 

Pasivo a Largo 

Plazo 
3.920,76 59,37% 8.100,40 81,36% 

Capitalización 

Total 
6.603,75   9.956,38   

Captación de 

Apalancamiento 

Pasivo Total 20,447.28 $3.10 28,133.80 $2.83 

Patrimonio 

Total 
6,603.75   9,956.38   

Margen de 

utilidad bruta  

utilidad bruta 82.067,14 22,64% 88.500,28 30,3% 

ventas netas  362.567,37   292.108,52   

Margen neto de 

utilidad 

utilidad neta 2.551,25 0,70% 3.352,63 1,15% 

ventas netas  362.567,37   292.108,52   

RENTA-

BILIDAD 

Rendimiento 

operativo sobre 

los activos ROA 

Utilidad Neta 2.551,25 0,0943 3.352,63 0,088 

Activo Total 27.051,03   38.090,18   

Rendimiento 

sobre 

patrimonio 

ROE 

Utilidad Neta 2.551,25 0,3863 3.352,63 0,3367 

Patrimonio 

Total 
6.603,75   9.956,38   

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Razones de liquidez: para el año 2014, la microempresa dispuso 1.18 de activos corrientes 

por cada dólar de pasivo corriente, es decir que por cada dólar de deuda que adquiere está 

garantizada con 1,18 dólares; para el año 2015 se observa que por cada dólar de deuda 

adquirida la microempresa cuenta con menos de un dólar, 0,95 es decir su capacidad de   
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respaldo ha disminuido. La Prueba Acida aplicada al 2014 determina que en este periodo la 

empresa cuenta con 0.33 de activos disponibles rápidamente para cada dólar de deuda 

adquirida en corto plazo, en el 2015 disminuyo al 0.258. En el análisis de liquidez del  2014 

fue mejor que  el 2015. 

Razones de Endeudamiento, los  activos totales están financiados con recursos externos 

o por acreedores, en un con un 75.59% para el año 2014 y con un 73,86 para el año 2015, lo 

cual dejar notar la importancia que los acreedores tienen para la microempresa. La razón 

Pasivo Capital y Razón a Capitalización RPCTT, tienen el mismo objetivo miden el grado 

de compromiso que tienen los propietarios con los pasivos de la microempresa, en otras 

palabras en el año 2014 los accionistas financiaron el 59.37% de la empresa y los acreedores 

la diferencia, sin embargo para el año 2015 los propietarios financiaron el 81.36% del 

negocio, así mismo se calculó el Apalancamiento, es decir la capacidad que tiene la 

microempresa para captar deuda y se determina que por cada $3.10 que se capta de deuda la 

empresa responde con dólar invertido por los accionistas y para el 2015 por cada $2.83. 

El margen de utilidad bruta mide la capacidad que tiene la microempresa para cubrir su 

gastos operativos, de ventas y de producción, para el año 2014 la microempresa analizada 

podía cubrir sus gastos en 22.64% y en el 2015 mejoro al 30.3%; mientras que el margen de 

utilidad neta, la empresa en el 2014 ganaba 0.70% y en el 2015 mejoro apenas en 1.15% 

sobre el total de las ventas, por lo que la microempresa demuestra la poca eficacia para 

generar utilidades. 

Al analizar las razones de Rentabilidad ROA, medimos la proporción de los activos que 

se convierten en utilidad, en el 2014 la microempresa gano un 9.4% sobre su activos y en el 

2015 el 8.8%, con esto se demuestra la poca eficacia que tiene la microempresa para generar 

utilidades respecto a la inversión de activos que utiliza, analizaremos el rendimiento final de 

los socios sobre su inversión en la microempresa a través del ROE, para el 2014 fue de 

38.63% y para el 2015 es de 33.67%,  

Los resultados obtenidos en el presente análisis financiero, son el reflejo de que las 

técnicas usadas actualmente por la microempresas no permiten controlar las finanzas, por 

cuanto no cuentan con información útil que muchas veces  impiden evaluar la situación 

financiera actual, incidiendo  significativamente en el logro de resultados óptimos, las 

microempresas deben necesariamente utilizar los parámetros de análisis financiero a través 
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de las razones financieras para detectar a tiempo su capacidades y limitaciones 

(endeudamiento y adquisitiva), así como determinar los márgenes de rendimientos y 

utilidades aceptables para el giro del negocio, la adopción de técnicas para evaluar y 

confrontar resultados relacionados a la rentabilidad, beneficio o coste de la operación. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

Contrastación empírica: 

Considerando los resultados obtenidos en el análisis previo, es necesario someterlos 

a una comparación con estudios referentes, para tomar una decisión, se contrastará este 

estudio con lo que Jonathan Salgado concluye expresando en su Manual de alternativas 

de inversión de los excedentes de caja de las microempresas en el sector de la 

construcción en la ciudad de Quito “que la microempresas  necesitan una guía de 

opciones que ofrece el mercado financiero tomando en cuenta el riesgo, rentabilidad y 

plazo de la inversión, que el estudio de los Estados Financieros y la utilización de los 

recursos excedentes permiten realizar inversiones que producen rentabilidad” 

(Salgado Dalgo, 2015) con tal exposición estoy de acuerdo ya que los microempresario 

independientemente del sector productivo, les es necesario una guía para controlar sus 

finanzas y lograr la rentabilidad deseada. 

También podemos citar a Alarcón Armenteros y Ulloa Paz quienes en su obra "El análisis 

de los estados financieros: papel en la toma de decisiones gerenciales" determinan:    

De manera que un buen análisis de los estados financieros mediante la información 

contable utiliza diferentes técnicas, métodos o procedimientos para investigar las causas 

y los efectos de la gestión de la empresa para llegar a su actual situación y poder predecir 

dentro de ciertos límites su desarrollo en el futuro para la toma de decisiones. (Alarcón 

Armenteros & Ulloa Paz, 2012) 

Como lo expresa el autor, se deben tener información acertada, puntual para evitar 

conflictos futuros, se debe utilizar métodos o procedimientos que ayuden a los 

microempresarios determinar causas y efectos de los diferentes escenarios y puedan 

determinar una decisión acertada frente a los conflictos futuros.  

 

Limitaciones:  

Medidas por sus resultados, las empresas comerciales del cantón La Libertad no están 

realizando cabalmente un adecuado proceso financiero a pesar de que en el entorno actual 

solo las empresas que desarrollen capacidades de adaptación y optimización de sistemas 

generarán ventaja competitiva para enfrentar a los rivales en un medio cambiante y volátil. 
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Al no disponer ni ejecutar procesos financieros idóneos, las empresas se privan de disponer 

de la liquidez adecuada, solvencia y de las fuentes financieras que les faciliten el ejercicio 

de importante actividades como la compra, venta, cobros y pagos, cuya realización exitosa 

es fundamental para el éxito empresarial. 

Sin tales métodos financieros apropiados, las empresas no pueden conocer su situación 

actual, y por lo tanto, no  podrán tomar decisiones para enfrentar los problemas surgidos o 

para aprovechar las oportunidades respectivas. El personal financiero o contable de las 

microempresas comerciales de La Libertad reconoce la importancia de las técnicas de 

análisis financiero para mejorar la situación actual y futura de esas organizaciones, pues 

tales técnicas  ayudan a los administradores o gerentes a tomar decisiones acertadas y 

previsivas. 

Líneas de investigación:  

Con los resultados de la presente investigación se señala la importancia de explorar 

otras líneas de investigación, mostrar las necesidades o impulsos que contribuyan al 

desarrollo y mejoramiento de este importante sector económico, las microempresas 

comerciales, los cuales deberían estar enfocadas a: desarrollar un modelo empresarial 

competitivo, gestión tecnológica, innovación, implementación de NIFF en las 

Microempresas, Créditos a las microempresa, éstos se constituyen en un importante aporte 

para el desarrollo de este tipo de empresas.  

Aspectos relevantes 

Medidas por sus resultados, las empresas comerciales del cantón La Libertad no están 

realizando cabalmente un adecuado proceso financiero a pesar de que en el entorno actual 

solo las empresas que desarrollen capacidades de adaptación y optimización de sistemas 

generarán ventaja competitiva para enfrentar a los rivales en un medio cambiante y volátil. 

Al no disponer ni ejecutar procesos financieros idóneos, las empresas se privan de 

disponer de la liquidez adecuada, solvencia y de las fuentes financieras que les faciliten el 

ejercicio de importante actividades como la compra, venta, cobros y pagos, cuya realización 

exitosa es fundamental para el éxito empresarial. 
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Sin tales métodos financieros apropiados, las empresas no pueden conocer su situación 

actual, y por lo tanto, no  podrán tomar decisiones para enfrentar los problemas surgidos o 

para aprovechar las oportunidades respectivas. 

El personal financiero o contable de las empresas comerciales de La Libertad reconoce 

la importancia de las técnicas de análisis financiero para mejorar la situación actual y futura 

de esas organizaciones, pues tales técnicas  ayudan al administrador o al gerente  a tomar 

decisiones acertadas. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Los propietarios de las medianas y pequeñas empresas, usualmente carecen de 

conocimientos contables y financieros adecuados que les permitan controlar y dirigir sus 

negocios con eficacia. De ahí la necesidad de diseñar un conjunto de parámetros que les 

oriente hacia el uso frecuente de métodos de análisis apropiados, para que los estados 

financieros sean analizados correctamente, donde la información financiera sea de calidad, 

confiable y fácilmente comprensible para que los propietarios y los gerentes puedan diseñar 

estrategias empresariales óptimas, basadas en datos reales sobre ingresos, costos, tendencias, 

pérdidas y ganancias en los diferentes segmentos de la actividad comercial.  

Se recomienda que los encargados de la finanzas en las microempresas de La Libertad 

tengan bien estructurados los estados financieros, que estén a tiempo y se realicen los 

análisis de los mismo basados en las técnicas o indicadores de análisis financiero propuestos 

en el presente trabajo de investigación, con miras a lograr el cumplimiento de sus planes y 

objetivos mediante decisiones acertadas basadas en información financiera confiable, sin la 

cual tales decisiones pueden resultar equivocadas, la propuesta dará como resultado final un 

mejoramiento de su competitividad en los difíciles mercados de la actualidad.  

Las técnicas financieras de calidad permiten al pequeño y al mediano empresario superar 

sus debilidades, mejorar sus puntos fuertes, aprovechar las oportunidades y mejorar el 

desempeño de los directivos y sus colaboradores, con el uso de estas herramientas de 

indicadores financieros, que resultan de fórmulas preestablecidas, usando los valores 

generados en los diferentes estados financieros ya mencionados.  

Es importante considerar que la nueva era de la tecnología trae enormes beneficios 

informáticos, y actualmente se utilizan una infinidad de software para minimizar el trabajo 

en los diferentes procesos contables que se efectúan en las microempresas como por 

ejemplo, llevar el control de las ventas, compras e inventarios, realizar asientos contables y 

cuadres de caja, preparar presupuestos y elaborar estados financieros.  Sin embargo, aun 

teniendo un programa informático, si no se cuenta con el conocimiento contable y 

financiero, no es posible realizar las operaciones de manera adecuada para obtener 

resultados precisos que revelen el estado financiero de la microempresa comercial, para 
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tomar las medidas pertinentes y establecer correctas estrategias para el desarrollo de la 

misma.  

Lo que propongo es básicamente un diseño de parámetros para que los microempresarios 

comerciales del Cantón la Libertad, utilicen para observar fundamentalmente la rentabilidad, 

la posición financiera, la utilización de los activos endeudamiento y liquidez y estos son los 

indicadores: 

Parámetros a utilizar 

1. Razones de liquidez  

Prueba Àcida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Razon Liquidez =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2. Razones de endeudamiento  

 

Endeudamiento =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razon Pasivo Capital =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Grado de Absorciòn =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

3. Razones de rentabilidad 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 −  𝑅𝑂𝐴    ROA/RSA =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑅OE =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

A través de la investigación se pudo determinar que las microempresas comercializadoras 

del cantón La Libertad, no cumplen con un conveniente proceso financiero debido a que no 

emplean las técnicas financieras adecuadas que encauce a determinar y evaluar la situación 

real que ellas presentan, se consideró la necesidad de que se empleen las herramientas 

financieras en las empresas comerciales de La Libertad para garantizar su situación actual y 

futura. La necesidad parte de la falta de control de las operaciones financieras para tomar 

decisiones, realizar pronósticos financieros y llevar una eficiente gestión en la 

administración de los recursos que coadyuven a lograr objetivos organizacionales.   

La ausencia de herramientas financieras apropiadas en estas microempresas, no permite 

identificar aspectos económicos y financieros relevantes al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad de las microempresas,  evidenciando 

la necesidad de que el personal que labora en el área contables de las microempresas objeto 

de estudio se capaciten o cuenten con un instrumento encaminado a la aplicación de 

herramientas financieras con el propósito de que estas microempresas no sean sensibles a 

sufrir alguna inestabilidad financiera, de insolvencia o de liquidez.  

Se evidencia el interés de las microempresas comercializadoras del cantón La Libertad 

en que se implementen técnicas financieras, como herramientas de trabajo con el fin de que 

éstas ayuden a mejorar su gestión y por ende su rentabilidad. 
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Recomendaciones 

Se recomienda mantener un  adecuado proceso financiero para llevar un control en las 

operaciones que realicen la microempresas comercializadoras, que reflejen una 

confiabilidad razonable con miras a la consecución de objetivos relacionados a la efectividad 

y eficiencia en las actividades, confianza en la información financiera y cumplimiento de las 

regulaciones legales aplicables. 

Aplicar herramientas financieras de manera adecuada en las microempresas, que guíen el 

plan económico y financiero para proteger sus recursos, comprobar la precisión y 

autenticidad de su información financiera y administrativa que conlleve a mejorar la gestión 

de los procesos contables y financieros para alcanzar el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados. 

Proponer un manual de técnicas financieras que optimice la gestión de las actividades 

económicas-financieras de las microempresas comercializadora del cantón La Libertad, 

mediante la descripción básicas de las herramientas financieras para el desarrollo de sus 

actividades. 
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Anexos 

Encuestas  

Adecuado proceso  financiero 

Pregunta 1. ¿La empresa cumple con un adecuado proceso  financiero? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 17% 

Frecuentemente  12 25% 

Rara Vez  24 50% 

Nunca  4 8% 

Total 48 100% 

 Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la pegunta, si la empresa cumple con un adecuado proceso  

financiero, se observa en el gráfico que el 50% indicó que rara vez, el 25% señala que 

frecuentemente, el 17% siempre. Es importante considerar que las empresas se encuentran 

en un entorno dinámico, que hace necesario que se optimice el uso y la obtención de los 

recursos financieros, esto se logra mediante la aplicación de un apropiado proceso financiero 

encauzado bajo criterios de planeación, dirección y control para tomar decisiones acertadas.  
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Métodos financieros para el correcto análisis 

Pregunta 2 ¿Usted, emplea los métodos financieros para el correcto análisis financiero? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 21% 

No 25 52% 

A veces 13 27% 

Total 48 100% 

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se evidencia que el 52% de las microempresas comercializadoras del cantón 

La Libertad  no emplean los métodos financieros para el correcto análisis financiero, 

solamente el 21% lo aplican y el 27% a veces. Si las microempresas no aplican métodos 

financieros para el correcto análisis financiero, no podrán conocer cuál es la situación que 

presenta la organización en el aspecto financiero, como tampoco pondrán planear soluciones 

para hacer frente a dificultades que puedan surgir y aprovechar las oportunidades que se 

presenten.  

Técnicas para la evaluación de la situación financiera 

Pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes técnicas, piensa usted que es la más fundamental 

para evaluar la situación financiera? 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Técnicas de interpretación de datos 5 10% 

Técnicas de evaluación competitiva y estratégica 7 15% 

Técnicas de pronóstico y proyección 12 25% 

Técnicas de cálculo financiero 23 48% 

Todas las anteriores 1 2% 

Total 48 100% 

       Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 

Análisis: El gráfico indica que el 48% de la microempresas determinan que las técnicas 

de cálculo financiero es la más fundamental para evaluar la situación financiera, seguido con 

el de las técnicas de pronostico y proyección con el 25%. Cabe de indicar que el cálculo 

financiero es posiblemente la técnica más utilizada en el análisis cuantitativo de problemas, 

la elección entre alternativas y la toma de decisiones. Esta técnica observa los importes 

monetarios que genera una operación sea financiera o no, para evaluar y confrontar 

resultados relacionados a la rentabilidad, beneficio o coste de la operación. 

Control de las operaciones para la toma de decisiones 

Pregunta 4. ¿Se controlan las operaciones para la toma de decisiones en la empresa? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 8% 

Frecuentemente  9 19% 

Rara Vez  13 27% 

Nunca  22 46% 

Total 48 100% 
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     Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 

   

 

 

 

 

 

 

Análisis: La respuesta de un alto porcentaje de encuestados (46%) que determina que 

nunca se controlan las operaciones para la toma de decisiones en la empresa, y del 27% que 

dijeron que rara vez; hace pensar que no se aplican las herramientas contables necesarias. 

En el sistema de control es fundamental considerar  las diferentes operaciones que realiza la 

empresa, con el objeto de efectuar un adecuado pronóstico financiero el flujo de efectivo 

necesario para cubrir gastos, para el capital de trabajo, y para nuevas inversiones.  

Utilización de herramientas financieras para la eficiente gestión 

Pregunta 5 ¿Utiliza la empresa herramientas financieras para la eficiente gestión 

financiera? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 15% 

No 32 67% 

A veces 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 
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Análisis: El 67% de los encuestados manifiesta que la empresa no utiliza herramientas 

financieras para la eficiente gestión, un 19% indica que sí y el 15% manifiesta que a veces. 

Esta respuesta guarda relación con la anterior en la que se menciona que nunca se controlan 

las operaciones para la toma de decisiones en la empresa, pues la falta de control tiene sus 

causas en la falta de utilización de herramientas financieras o por el inadecuado uso de éstas; 

por lo tanto, no se podrá administrar los recursos de manera eficiente, no se garantiza la meta 

u objetivos planteados en la organización.  

Establecimiento de las herramientas en caso crisis empresarial 

Pregunta 6 ¿Cree que la empresa tiene correctamente definido las herramientas a seguir 

en caso de una crisis empresarial? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Frecuentemente  4 8% 

Rara Vez  8 17% 

Nunca  36 75% 

Total 48 100% 

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 
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Análisis: El gráfico muestra que el 75% de las empresas comercializadoras encuestadas 

nunca tiene establecido las herramientas en caso se crisis empresarial, el 17% indica que 

rara vez. Si estas microempresas no tienen un proceso  financiero adecuado, si no emplean 

los métodos financieros para el correcto análisis financiero, no se controlan las operaciones; 

por lo tanto, las microempresas comercializadoras no tienen establecidas herramientas que 

diagnostiquen los puntos débiles que pueden ocasionar la crisis empresarial. 

 

Las técnicas de análisis financiero responden a la situación actual y futura de la 

empresa 

Pregunta 7 ¿Considera usted que la aplicación de las técnicas de análisis financiero 

garantizan la situación actual y futura de la empresa?  

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 
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Análisis: Los encuestados están consiente que la aplicación de las técnicas de análisis 

financiero garantizan la situación actual y futura de la empresa. Por lo tanto es importante 

la aplicación de estas técnicas  porque permite identificar aspectos económicos y financieros 

que presentan situaciones en que intervienen las microempresas referente al nivel de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. 

Instrumentos financieros orientados a una eficiente gestión financiera 

Pregunta 8 ¿La empresa requiere instrumentos financieros para realizar una eficiente 

gestión financiera? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 
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Análisis: En relación a que si la empresa requiere instrumentos financieros para realizar 

una eficiente gestión financiera, se evidencia que sí; así lo indicó el 92%, mientras el 8% 

estableció que no. La necesidad de aplicar prudentemente  los recursos financieros en las 

actividades de las microempresas es imprescindible para conocer la eficiencia con la que se 

gestionan los procesos, en relación al valor del producto o servicio y los factores de 

producción utilizados para conseguirlo. 

Capacitación 

Pregunta 9 ¿Ha recibido usted alguna capacitación relacionada al área financiera, 

indistintamente del área de trabajo que desempeñe? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 2% 

Frecuentemente  0 0% 

Rara Vez  30 63% 

Nunca  17 35% 

Total 48 100% 

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 

92%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1



45 

 

 
 

 

Análisis: Las personas que tienen a su cargo el área contable en la microempresas 

comercializadoras rara vez han recibido capacitación relacionada al área financiera, así lo 

indicó el 63%, el 35% manifestó que nunca. Es fundamental que el personal encargado del 

área contable de estas microempresas desarrolle competencias técnicas que optimicen los 

recursos económicos y financieros para el crecimiento empresarial.  

Implementación de nuevos métodos financieros 

Pregunta 10 ¿Está de acuerdo en la implementación de nuevos métodos financieros para 

la gestión financiera?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Microempresas Cantón La Libertad 

 

2%
0%

63%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

100

0
0

20

40

60

80

100

120

Sí No



46 

 

 
 

Análisis: La respuesta es unánime, todos los encuestados expresaron que están de 

acuerdo en la implementación de nuevos métodos financieros para realizar una buena 

gestión financiera. Es ineludible la necesidad de  aplicar lo métodos de análisis financiero 

para comprender el funcionamiento de la empresa, y conocer su situación económica. 

Entrevista 

Al consultarle a los entrevistados si es importante realizar un buen análisis financiero 

para determinar  los recursos financieros con los que cuenta su empresa. Unánimemente 

manifestaron que las empresas deben de tomar decisiones en las actividades que se realiza 

referidas a las finanzas, tales decisiones deben de estar basadas en el diagnóstico situacional 

de la organización, como se ha utilizado las fuentes de financiación, las variaciones que se 

han tenido, entre otros. Estos datos se obtienen mediante el análisis económico-financiero 

que se realiza a la empresa, permitiendo observar la capacidad de la empresa  para efectuar 

sus compromisos de pago. 

En lo referente a que si se emplean equilibradamente los recursos financieros en estas 

microempresas comercializadoras, los entrevistados expresaron que la administración de los 

recursos financieros les orienta a planificar el flujo de fondos con el objeto de evadir 

situaciones que se puedan presentar en la no financiación de operaciones productivas, el uso 

adecuado de los recursos financieros orienta a cubrir requerimientos y necesidades para 

expandir el negocio o cubrir deudas, por lo tanto tratan de emplear adecuadamente los 

recursos económicos -financieros para llegar a los fines propuestos.  

El análisis financiero se emplea para dar respuesta a la situación financiera de las 

microempresas, pero los entrevistados indicaron que muchas veces no logran los objetivos 

que se plantean, debido a que las herramientas que se aplica en el sistema contable en la 

organización a veces no permite controlar las finanzas de las Microempresas, por cuanto no 

cuentan con información útil que muchas veces  impiden evaluar la situación financiera 

actual, incidiendo  significativa en el logro de resultados óptimos  empresarial. 

 


