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INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación se basa en encontrar la incidencia entre la información
financiera y la rentabilidad de las empresas dedicadas a la distribución de equipos y
suministros de oficina en el cantón Ambato.
Para ello fue necesario la elaboración de cuatro capítulos, los cuales se detallan a
continuación:
Capítulo I: se describe el problema de investigación que viven las empresas
dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina en el cantón Ambato,
esto mediante el conocimiento del entorno macro, meso y micro en el que se
encuentran las empresas mencionadas, además se plantea el objetivo general y los
específicos que se pretende alcanzar con la presente investigación.
Capítulo II: contiene el marco teórico en el que se respalda la investigación,
mediante el cual se citan a varios autores que gracias a su conocimiento y sus teorias
ayudaron al sustento bibliográfico para el desarrollo de la presente investigación; por
otro lado, se expone la hipótesis de estudio.
Capítulo III: abarca el enfoque de la investigación que fue el cuantitativo, debido a
que permite resolver la hipótesis planteada. Posteriormente se conoce la población a
ser investigada mediante una tabla donde constan el nombre de todas las empresas
dedicadas a a la distribución de equipos y suministros de oficina en el cantón
Ambato. Incluye también la operacionalización de variables mediante las cuales
surgieron las preguntas de la encuesta que se realizó al objeto de investigación y por
útimo en este capítulo se muestran los resultados obtenidos tanto en la encuesta
realizada como en análisis de Estados Financieros que se ejecutó en el presente
proyecto.
Capítulo IV: se demuestra la hipótesis planteada mediante la prueba del Chi
cuadrado, incluye también las limitaciones del estudio y finalmente se exponen las
conclusiones y recomendaciones producto de la investigación a realizarse, para las
empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina en el cantón
Ambato.
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CAPÍTULO I

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

a) Descripción del problema de investigación

a.1. Descripción y contextualización
Para Valle, Hidalgo, Padilla, & Figueroa (2012) “La información financiera es un
elemento importante para la actividad económica de la sociedad pues en esta se
plasman las operaciones que los agentes económicos realizan”, este concepto surge
desde épocas antiguas, ya que “se tiene la certeza de que se utilizó un registro
contable en Egipto y Mesopotamia seis mil años antes de Cristo y de actividades
bancarias entre los años 5400 y 3200 AC. En el Templo Rojo de Babilonia.” (Urrea,
2012). Es así como la información financiera ha ido evolucionando “hoy en día no
hay hechos que no se encuentren asociados a información; ni existe información que
no esté relacionada a los hechos cotidianos de la sociedad, de las organizaciones, ni
de los individuos.” (Rivas, 2003) A medida que ha transcurrido el tiempo la
información financiera ha evolucionado pasando de cortos registros contables a una
extensa rama de conocimientos y análisis que ésta conlleva, surgiendo así una
manera de homogenizar esta información a nivel mundial. Es aquí donde surgen las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el que un grupo de
contadores de Canadá, Estados Unidos y El Reino Unido que en un principio se
dedicaban a publicar tópicos importantes de ayuda contable, decidieron crear en
marzo de 1973

un cuerpo internacional dando lugar al Comité de Normas

Internacionales de Contabilidad (IASC) en dónde nacen las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC). Pero en el año 2001 IASC paso a llamarse Accounting
Standards Board (IASB) en donde surgen las conocidas "Normas Internacionales de
Información Financiera" (International Financial Reporting Standards). (Dinamond,
2013).
A partir de este momento varios países a nivel mundial han ido adoptando estas
normas.
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Uno de los principales objetivos de aplicación de las NIIF es evitar fraudes
financieros como los conocidos casos de Parmalat, Enron, Woldcom, etc. Con la
finalidad de que todas la empresas muestren la información de forma clara y que
pueda ser interpretada en cualquier parte del mundo (Diaz Mondragon & Vazquez
Carrillo, 2013). A nivel mundial, hay más de 130 países que están aplicando NIIF
(Herrera, 2014)
En el caso de Latinoamérica la mayoría de paises han adoptado las NIIF con el
objetivo de informar con transparencia los acontecimientos de las empresas. Según
Herrera (2014) menciona que “es importante valorar los cambios y las nuevas
tendencias de normativa internacional a nivel contable se impulsan desde la
perspectiva de prevenir crisis de tipo financiero por malas prácticas. “ (p. 1)
IASB, como principal emisor de las NIIF es apoyado por el Consejo Asesor de
Normas (CAN) y por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera (CINIIF), a parte de estos existen más organismos a nivel
internacional que ayudan a estudiar los cambios que se generen en las NIIF en ese
contexto se crea el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas Internacionales
de Información Financiera (GLENIF), con su sede en Uruguay y que está integrado
por los organismos emisores de normas contables de 17 países de América Latina
(Herrera, 2014) como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla N.1 Organismos emisores de normas contables

PAÍS

ORGANISMOS EMISORES DE NORMAS CONTABLES

Argentina
Bolivia

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE)
Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia (CAUB)

Brasil

Conselho Federal de Contabilidades (CFC)

Chile

Colegio de Contadores de Chile

Colombia

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)

Ecuador

Superintendencia de Compañías.

El Salvador

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y
Auditoría.

Guatemala

Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

Honduras

Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría

México

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A. C.
(CINIF)

Panamá

Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de Panamá.

Paraguay

Colegio de Contadores del Paraguay (CCPy)

Perú

Consejo Normativo de Contabilidad (CNC)

República
Dominicana
Uruguay

Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República
Dominicana (ICPARD)
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de
Uruguay (CCEAU).
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela

Venezuela

(FCCPV).
Costa Rica

En espera de confirmar la incorporación del Colegio de
Contadores de Costa Rica.

Fuente: Herrera, 2014
Elaborado por: Mayra Bayas
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Como se observa en América Latina la mayoría de países se acogieron a la
aplicación de las NIIF, esto es importante debido a que las empresas cuentan con el
conocimiento y por ende el correcto manejo de la Información financiera y esto
influye en todos los aspectos a analizar en la empresa como por ejemplo la
rentabilidad.
Ecuador se acogió a las NIIF a partir del 01 de enero del año 2009 mediante la
resolución No. 06.Q.ICI.004 de la Superintendencia de Compañías que indica que las
empresas bajo supervisión de este ente se acojan obligatoriamente a la aplicación de
las NIIF, entre éstas se encuentran las empresas dedicadas a la distribución de
equipos y suministros de oficina, en el Cantón Ambato que son el grupo que se va a
investigar en el presente trabajo.
Las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina, en el
Cantón Ambato se han visto afectadas por los la implementación de aranceles que se
rigen desde enero de 2015
Según Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil
(CCG) menciona que “el Comité de Comercio Exterior (Comex) varió aranceles a
artículos que se importan en 588 subpartidas, entre ellos, computadoras, impresoras,
CD, que ahora deben pagar entre 5% y 25% para entrar al país.”
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Imagen N.1 Productos de importación con sus tasas arancelarias.

Fuente: Comex
Elaborado por: El universo

Como se observa en el Ecuador las empresas dedicadas a la distribución de equipos y
suministros de oficina, se han visto afectadas por diversas medidas gubernamentales,
lo cual incide en la pérdida de ventas y por ende en su rendimiento, por ello la
importancia de investigar sobre la información financiera que las empresas de dicho
sector poseen y su incidencia en la rentabilidad.
Es importante considerar datos generales sobre el comportamiento de la demanda de
estos productos
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2013) menciona
que:
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“El 18,1% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 9,1 puntos más que
lo registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los hogares tiene computadora de
escritorio, 3,5 puntos más que en 2010.” (p. 5)
Imagen N.2 Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2013
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

La imagen N°2 muestra el equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional, de
tal manera que el uso de computadores de escritorio en el 2010 fue de 24% mientras
que para el 2013 se aumentó a un 27.5%. Por otro lado, el incremento de las
computadoras portátiles duplicó su porcentaje pasando de un 9% en el año 2010 a un
18.1% al 2013
Imagen N.3 Porcentaje de personas que utilizan computadora por área

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2013
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2013 se
mostraron los siguientes datos: a nivel nacional el porcentaje de personas que utilizan
computadoras incrementó en 6.1% desde el año 2010 hasta el año 2013, lo mismo
sucede en el área urbana en el que se observa un aumento de 4.6% y por último, en el
área rural se incrementó en un 8.4% según se muestra en el la Imagen N°3
Por lo tanto, se concluye que en el Ecuador se ha incremento notablemente la
demanda y el uso de computadores, debido a la facilidad de adaptación a nuevas
tecnologías y al cómodo acceso para obtener un equipo de cómputo.
Por último, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2013 se
observa en la Imagen N°5 el porcentaje de personas que utilizan computadora por
provincias año 2013.

Imagen N°4 Porcentaje de personas que utilizan computadora por provincias

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2013
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
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De acuerdo con la Imagen N°5, Tungurahua está ubicada en cuarto lugar a nivel
nacional según el porcentaje de 48.8% de personas que utilizan computadora, en
primer lugar se encuentra la provincia de Pichincha con un porcentaje de 56.2% se
encuentra relacionado el crecimiento poblacional con el aumento del uso de la
tecnología, mientras más personas habiten en una provincia mayor será la demanda
de estos artículos.
La información financiera es de gran utilidad, debido a que ayuda a conocer los
recursos controlados por la empresa, las obligaciones, los cambios experimentados y
el resultado obtenido en el periodo, por otro lado también ayuda a la planeación,
organización y control de la empresa y a tomar decisiones. (Contables. US, S/F, p. 1)
La información financiera es parte importante de las empresas dedicadas a

la

distribución de equipos y suministros de oficina, en el Cantón Ambato, ya que ésta
influye en su rentabilidad.
La rentabilidad es lo que analizan y miden los inversionistas a la hora de invertir en
las empresas mediante este índice decidirán si invierten o por el contrario retiran sus
fondos. (Preve L, 2008, p. 234)
El limitado conocimiento de la situación económica y financiera, de las empresas
dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina, en el Cantón Ambato
impide un correcto análisis financiero, para determinar la rentabilidad de la entidad.
Además de existir inadecuados registros contables provocando una incorrecta
presentación de Estados Financieros. El personal poco capacitado y actualizado en el
área contable, puede llegar a ocasionar que la información presentada carezca de
razonabilidad.

a.2. Formulación del Problema
¿Es la razonabilidad de la información financiera la que incide en la rentabilidad de
las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina, en el
Cantón Ambato, año 2015?
Variable Independiente. – Información financiera
Variable Dependiente.- Rentabilidad
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Delimitación del problema

Delimitación del contenido
Campo: Administración de empresas y derecho
Área: Educación Comercial y administración
Aspecto: Información financiera, Rentabilidad
Espacial: Empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina,
en el Cantón Ambato.
Temporal: Año 2015.

b.

Justificación

El entorno actual se ha modificado y existen notables cambios no solo tecnológicos,
económicos sino también la forma de administrar y revelar la información de una
empresa, es por ello que la información financiera se tornó indispensable a la hora de
gestionar el proceso informativo, debido a que el proceso gerencial brinda una
constante revisión de la información del giro del negocio a fin de obtener una mayor
eficiencia y eficacia empresarial, por otra parte, se aprovechan las oportunidades y
recursos dentro de la empresa, a fin de incrementar su rentabilidad y utilidades,
mediante una buena productividad e innovación que conlleven a nuevas y mejores
formas de distribuir sus bienes. Los gerentes de las empresas dedicadas a la
distribución de equipo y suministros de oficina que se encuentran dentro de esta
problemática deben tener en cuenta que la adecuada y oportuna información
financiera es indispensable, y daría un giro a sus negocios, debido al entorno en el
que se hallan, una presentación razonable de la información financiera, la adopción
de procedimientos innovadores y más controles financieros brindarían un material
sustentable y verídico a la gerencia a la hora de tomar decisiones.
En la presente proyecto se investigará

la incidencia que tiene la información

financiera en la rentabilidad, de las empresas ya mencionadas debido que
notablemente éstas han disminuido sus ventas, ya sea esto por factores internos o
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externos. Por lo tanto la información brindada a los gerentes será la clave para que
puedan tomar decisiones acertadas y oportunas que se direccionen hacia el
incremento de la utilidad y rentabilidad.

c.

Objetivos

c.1. Objetivo General
Estudiar la incidencia de la razonabilidad de la información financiera en la
Rentabilidad de las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de
oficina, en el Cantón Ambato, 2015.

c.2. Objetivos Específicos
a) Determinar la temporalidad y calidad de la información financiera que los
distintos departamentos de las empresas dedicadas a la distribución de
equipos y suministros de oficina en el Cantón Ambato, 2015 deben entregar
a gerencia para que tome decisiones acertadas y oportunas.
b) Medir los niveles de rentabilidad en las empresas dedicadas a la distribución
de equipos y suministros de oficina en el Cantón Ambato, 2015 para el
establecimiento de estrategias productivas.
c) Establecer parámetros de control para una adecuada razonabilidad de la
información financiera con la utilización de un Plan de procesos enfocado en
la Contabilidad Gerencial para las empresas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
a) Antecedentes investigativos

A fin de obtener un mayor conocimiento sobre el tema a ser investigado, es
fundamental recolectar información de investigaciones anteriores, así también
conceptos teóricos de las variables propuestas en el problema de investigación que se
desarrollará en las empresas

De acuerdo con Llanes (2010) menciona lo siguiente:
El analista debe tener muy presente que la información que maneja nunca tendrá
una fiabilidad del 100%. La incertidumbre y la limitación de la información
disponible son los elementos con los que trabaja.
No es lo mismo un informe sobre la situación financiera que sobre la rentabilidad;
no es lo mismo un análisis para absorber a una empresa que para ser absorbida; no
es lo mismo un informe para entrar en nuevos campos de actividad que para
negociar con los sindicatos; no es lo mismo un informe para una suspensión de
pagos que para pedir una ayuda pública.
No queremos decir que hay que manipular el informe; queremos decir que se
emplearán las fuentes informativas, los ratios y las técnicas adecuadas para cada
fin. Dentro de la información que maneja el analista están aspectos muy variados
como magnitudes macroeconómicas, monetarias, legales, fiscales, sectoriales, de
la competencia, el entorno social, político, etcétera.
De acuerdo con el artículo expuesto anteriormente, lo responsables de los diferentes
departamentos de las empresas deben generar información confiable, útil y
comprensible, de tal manera que el analista financiero o contador sea capaz de emitir
informes según lo solicitado por parte de la gerencia, contribuyendo así con
información clave a la hora de tomar decisiones. Es importante que la persona
encargada del análisis utilice las técnicas adecuadas y que considere aspectos
internos y externos de la empresa como son: el Marco Legal, Normas Internacionales
de Información Financiera Análisis comparativos entre años y hacer uso de los
diferentes indicadores con sus respectivas recomendaciones, todo lo mencionado
generará un amplio conocimiento y un nuevo punto de vista la hora de tomar
decisiones.
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Según De la Hoz B., Ferrer, y De la Hoz A. (2008) en su artículo mencionan lo
siguiente:
Para Montilva la función de la información es “…incrementar el conocimiento de
un hecho u objeto y reducir la incertidumbre de quien la utiliza. Dentro del marco
organizacional, la función de la información es servir de elemento de apoyo en el
proceso de toma de decisiones, permitiendo al usuario ganar un conocimiento más
profundo de lo acontecido, lo que acontece y lo que pueda acontecer en la
organización.”
Puesto que en todo proceso de identificación de estrategias, hay elementos
difíciles de conocer y controlar para escoger la mejor decisión, sí es posible contar
con información clara, veraz y oportuna dentro de las empresas para tomar buenas
decisiones. Es importante recordar que una decisión inadecuada puede causar
problemas graves a una empresa, por el contrario, una buena decisión puede
llevarla a su mejor momento económico.
Según lo mencionado con anterioridad se deduce que la información es netamente
importante a la hora de tomar decisiones, ya que gracias a una confiable y oportuna
información se puede generar: documentación fuente, reportes, estados financieros,
entre otros. Los estados financieros serán expuestos a un análisis mediante la
aplicación de indicadores financieros como son de: liquidez, actividad,
endeudamiento y rentabilidad de esta manera se podrá comparar los resultados
actuales con la de años anteriores, estos análisis comparativos brindarán resultados
que ayudarán a elegir la mejor opción y decisión de avance y desarrollo para la
empresa, todo esto encaminado hacia el cumplimiento de objetivos empresariales
propuestos.

Según el estudio de Pérez (2002) menciona que:
La rentabilidad, como expresión de aptitud o capacidad de la firma para generar
recursos o resultados con los capitales o medios invertidos, se ha convertido, en
las últimas décadas, en el indicador financiero más habitual a la hora de medir el
nivel de acierto o fracaso en la gestión empresarial. Una rentabilidad adecuada
permitirá retribuir, según mercado y riesgo, a los accionistas y atender al
crecimiento interno necesario para mantener, consolidar o mejorar esa posición
competitiva de la empresa.
La rentabilidad es el indicador financiero que evalúa la eficiencia y eficacia
empresarial a partir de datos reales, una vez obtenido este indicador, se valora la
relación entre las utilidades y los bienes que se invirtieron para conseguir dicha
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utilidad, si la rentabilidad se encuentra en un rango aceptable se puede decir que la
empresa está generando utilidad que es el objetivo de las entidades privadas.
Para Llanes (2010) define a la rentabilidad como “la capacidad de la empresa para
generar beneficios que redundan en futuras inversiones, inferiores deudas, más
beneficios, mayor crecimiento. Existen muchas formas de calcular la rentabilidad.
Nos centraremos, al objeto de este trabajo: Rentabilidad Económica y Rentabilidad
Financiera.”

Según expresa Moheno (2008) en su artículo se menciona que:
La frecuencia con que se realizan actuaciones formativas tiene una Diversos
autores han confirmado la importante influencia que ejercen los sistemas de
incentivos en el desempeño de la empresa. Muczyck (1988) demuestra que los
sistemas de incentivos han logrado incrementar la productividad en un rango de
entre 15 y 35% en las empresas; así mismo, aquellas que utilizan planes de
incentivos a largo plazo tienen un efecto positivo en la rentabilidad financiera
(Leonard, 1990)
Dentro del análisis de la rentabilidad cabe mencionar que los empleados capacitados,
motivados y dentro de un clima organizacional cálido y de confianza, desempeñan
mejor sus funciones y por lo tanto, existe mayor eficiencia y eficacia empresarial e
incrementa la productividad, por ende, empieza una cadena, en dónde, un empleado
motivado incrementa la productividad, por lo tanto los procesos internos tienden a
ser más acelerados, generando mayores productos o servicios, e incrementando los
ingresos de la empresa y finalmente de esta manera el gerente o accionistas estarán
conformes con el incremento en ventas y en rentabilidad de la entidad.

De acuerdo con Chinchilla (2011) en su artículo la rentabilidad como fuente de
crecimiento y sostenibilidad en el entorno empresarial mencionó lo siguiente:

A partir del análisis financiero se puede llegar a la identificación de las áreas con
fortaleza o debilidad, aspecto fundamental para la retroalimentación y mejora de
los niveles de rentabilidad de la empresa. Así mismo, el estudio de los indicadores
financieros constituye una base sólida para tomar decisiones asociadas a proyectos
de inversión y de su forma de financiamiento. En épocas de contracción en los
mercados es necesario que el empresario incorpore estrategias conducentes a
estimular las ventas y a la economicidad del gasto. Esto se logra a través de una
visión integral de las actividades del negocio y la forma en que cada una de ellas
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impacta la rentabilidad. Las razones financieras tienen un papel fundamental en el
análisis del comportamiento en la rentabilidad. Estas constituyen indicadores que
permiten identificar dentro de la estructura financiera del negocio las áreas de
fortaleza y vulnerabilidad. Toda la gama de indicadores financieros se pueden
resumen en las siguientes cuatro categorías:
 Rentabilidad
 Liquidez
 Endeudamiento
 Actividad

Los indicadores financieros son base sólida para la realización del proceso de la
contabilidad gerencial, los mismos que permiten medir la capacidad, estabilidad,
endeudamiento y rentabilidad de la empresa y que con sus resultados se identifica
las partes críticas y el camino que está tomando la entidad a fin de resolverlas
tomando las mejores decisiones, estos indicadores son fundamentales para emitir
recomendaciones sobre los resultados de los mismos.
b) Fundamentación científico – técnica

Marco conceptual de la variable independiente

INFORMACIÓN FINANCIERA

Concepto
Rodríguez (2012) menciona que:
La información financiera proviene de la contabilidad, a su vez, ésta es un sistema
de información que inicia con el registro organizado de las operaciones que
afectan económicamente a la empresa, y es la base para proporcionar información
financiera estructurada a fin de que los diferentes usuarios la empleen para la
toma de decisiones.

Características
Según menciona

Zapata S. P. (2011), la información debe poseer varias

características para generar documentos útiles y oportunos. Estas características son:
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Entendible, es decir los documentos informativos deben ser redactados de forma
sencilla, de manera que facilite su entendimiento. La siguiente característica es que la
información sea relevante, es decir que muestre aspectos más significativos.
Confiable, se refiere a que los datos y cifras de aspecto monetario sean comparables
y que expresen los hechos económicos. Por último la información debe ser
comparable, por ejemplo este análisis se realizara a través de métodos y técnicas de
comparación, a fin de analizar las variaciones.

Imagen N°5: Características de la información financiera según Zapata

Fuente: Zapata S. P. (2011)
Elaborado por: Mayra Bayas

La información financiera emitida por las empresas debe tener las siguientes
características:
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Gráfico N.1 Características de la información financiera

Comprensibilidad

Relevancia

El
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contar
con Es capaz de influir en las decisiones
conocimientos para llegar a comprender económicas y ayuda en evaluaciones
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pasadas, presentes y futuras.
Confiabilidad

Comparabilidad

Cuando está libre de error material, y Tener la capacidad de comparar los
representa fielmente las transacciones y estados financieros por periodos o por
demás acontecimientos empresariales.
empresas.

Fuente: Estupiñan, (2012)
Elaborado por: Mayra Bayas

Normas que regulan la Información Financiera en el mundo

La globalización, los avances tecnológicos, las diferentes estructuras regulatorias a
nivel mundial conllevan a la implementación de nuevas competencias para el
desarrollo de la información financiera. Para una adecuada globalización de los
mercados financieros se necesita términos transparentes que garanticen la adecuada y
oportuna información empresarial para obtener avances en el mercado. Gracias a
estos avances y requerimientos surgen las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) que son las que regulan la Información financiera en el mundo.

Según Arias (2009), menciona que:
Cuando una empresa confecciona su propio Plan de contabilidad, con sus propias
cuentas y criterios de contabilización, sin un marco general y legal de referencia la
información financiera resultante de miles de empresas será en mil idiomas
económicos diferentes. Es decir la información podría resultar clara para ellas
mismas, pero no tan clara para otras empresas ni para otras agentes relacionados
con ellas, tanto privados como de la administración pública. (pág. 14)
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Es por ello, que el principal objetivo de las NIIF es armonizar las diversas normas de
contabilidad y políticas de contabilidad en uso actualmente en diferentes países
A continuación se muestra el conjunto de normas de información financiera vigentes
y en plena acción:

Tabla N.2 Normas de Información Financiera vigentes

NORMA

DETALLE

NIC 1

Presentación de Estados Financieros

NIC 2

Inventarios

NIC 7

Estado de Flujo de Efectivo

NIC 8

Políticas Contables, Cambio en la Estimaciones y errores contables

NIC 10

Hechos ocurridos después del Período que se informa

NIC 11

Contratos de Construcción

NIC 12

Impuestos a las Ganancias

NIC 16

Propiedad, Planta y Equipos

NIC 17

Arriendos

NIC 18

Ingresos de Actividades Ordinarias

NIC 19

Beneficios a los Empleados

NIC 20

Contabilización de las Subvenciones del Gobierno

NIC 21

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio

NIC 23

Costos por Préstamos

NIC 24

Informe a Revelar sobre Partes Relacionadas

NIC 26
NIC 27

Contabilización e Información Financiera sobre Planes de
Beneficios
Estados Financieros Consolidados y Separados

NIC 28

Inversiones en Asociadas

NIC 29

Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

NIC 31

Participaciones en Negocios Conjuntos

NIC 32

Instrumentos Financieros Presentación

NIC 33

Ganancias por Acción
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NIC 34

Información Financiera Intermedia

NIC 36

Deterioro del Valor de los Activos

NIC 37

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

NIC 38

Activos Intangibles

NIC 39

Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición

NIC 40

Propiedades de Inversión

NIC 41

Agricultura

NIIF 1

Adopción por primera vez de las NIIF

NIIF 2

Pagos basados en acciones

NIIF 3

Combinaciones de negocios

NIIF 4

Contrato de seguro

NIIF 5

Activos no corrientes mantenidos para la venta y Op

NIIF 6

Exploración y evaluación de recursos minerales

NIIF 7

Instrumentos financieros información a revelar partes relacionadas

NIIF 8

Segmento de operaciones

NIIF 9

Instrumentos financieros

NIIF 10

Estados Financieros consolidados

NIIF 11

Acuerdos conjuntos

NIIF 12

Información a revelar sobre participaciones en Otras entidades

NIIF 13

Mediciones a Valor Razonable

NIIF 14

Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas

NIIF 15

Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de contratos con
clientes

NIIF 16

Arrendamientos

Fuente: IASC (2010)
Elaborado por: Mayra Bayas

Historia de las NIIF

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) surgen en 1966,
cuando un grupos de contadores de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, que en
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un principio se dedicaba a publicar documentos sobre datos importantes de
contabilidad, poco a poco empezaron a surgir necesidades y cambios, así como la
unificación de normas a nivel mundial con el fin de que inversionistas entre países
puedan realizar sus negocios. Con este objetivo decidieron formalizarse en marzo de
1973 en el cual se creó un cuerpo internacional, el Comité de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés) a través del cual se implementan las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que fueron Normas reguladoras a
nivel mundial. En el 2001 la IASC paso a llamarse International Accounting
Standards Board (IASB), y de aquí surgen las "Normas Internacionales de
InformaciónFinanciera" (NIIF) y en inglés conocidas como (International Financial
Reporting Standards, o IFRS) (Diamond, 2013)

Gráfico N.2 Historia de las NIIF
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• NIIF

2001

Fuente: Diamond (2013)
Elaborado por: Mayra Bayas

Razonabilidad de la Informacion Financiera
Para Estupiñan, (2012) la razonabilidad es considera como: “El grado de credibilidad
o confianza que obtiene la información de una empresa, la confianza es obtenida
cuando la información financiera ha sido preparada y presentada de acuerdo con
políticas contables establecidas por los organismos de supervisión y control” (p. 165)
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Importancia de la Razonabilidad

Estupiñan (2012) manifiesta que la razonabilidad de los estados financieros se centra
en presentar de manera real la situación y desempeño financiero empresarial y la
correcta aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones adicionales cuando
sea preciso. (p. 170)

Gráfico N.3 Factores que permite la razonabilidad de la Información Financiera

FACTORES
Seleccionar y aplicar las
políticas contables, de
manera que los Estados
Financieros cumplan con
lo emitido por las NIIF

Presestar la información
ya sea bajo NIIF, o
políticas contables, de
manera que sea
comprensible,
comparable, relevante y
confiable

Si las NIIF resulta
insuficiente,
incrementar información
adicional que ayude en
la toma de decisiones

Fuente: Estupiñan (2012)
Elaborado por: Mayra Bayas

Usuarios
Según Ochoa & Saldívar del Ángel (2012) explican que es importante tomar en
cuenta a los usuarios que manejan la información, estos se dividen en dos grupos que
son, los internos y externos, los mismos que serán una gran influencia para la
empresa y a la hora de tomar una acertada decisión en aspectos no sólo financieros
sino también sociales ambientales, gubernamentales, etc.
Se define a los usuarios internos como los administradores y accionistas, es decir a
las personas que están dentro de la empresa y tienen acceso a la información
financiera según sus necesidades, por otro lado, también cuentan con información
sobre avances y resultados, a fin de que puedan observar, controlar y tomar
oportunas decisiones.
Los usuarios externos, son las personas que se relacionan desde afuera de la empresa,
como pueden ser: inversionistas, proveedores, analistas, etc.
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La información para este tipo de usuarios está compuesta por Estados financieros
básicos, que se reportan al final del periodo cuando los acontecimientos ya han
sucedido y algunos usuarios externos como los inversionistas pueden acceder a los
estados financieros proyectados
Carvalho (2009) expresa lo siguiente:
Como los terceros no tienen acceso a los registros del ente económico, los estados
financieros se convierten en el mecanismo mediante el cual estos usuarios
acceden a la información, convirtiéndose en muchas ocasiones en los únicos datos
disponibles. La administración de la empresa puede obtener en todo momento
información, pero a otros usuarios no les está permitido lo anterior. Los socios o
accionistas deben conocer la normatividad imperante sobre la materia para
conocer la información financiera del ente económico; los socios de las
sociedades de personas tienen derecho a inspeccionar los libros y papeles de la
sociedad en cualquier momento, mientras que los accionistas sólo pueden hacerlo
en los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que
se examinen los estados financieros de fin de ejercicio. Las autoridades que
ejercen inspección vigilancia y control tienen acceso a la información contable,
económica, administrativa y jurídica en cualquier momento con base en las
facultades que les ha consagrado la ley.

Grafico N°4: Usuarios de la información financiera

INFORMACIÓN FINANCIERA

Usuarios internos:
Directores Generales
Gerentes
Administradores
Accionistas
Jefes de departamento
Empleados

Usuarios externos:
Proveedores
Analistas financieros
Público inversionista
Organismos reguladores
Autoridades gubernamentales

Fuente: Ochoa & Saldívar del Ángel (2012)
Elaborado por: Mayra Bayas
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Propósito de la Información Financiera

Por otro lado, para Perdiguero & García (2005) mencionan que la información
financiera cumple con dos propósitos los cuales se detallan así:

La información financiera que publican las empresas cumple dos propósitos. Por
un lado, sirve para que los diferentes agentes económicos procesen esa
información, tomen decisiones y asignen recursos correctamente; por ejemplo, los
inversores utilizan la información financiera para configurar adecuadamente su
cartera de inversiones. Por otro lado, la información financiera también sirve para
que los administradores de la empresa rindan cuenta ante los propietarios de la
empresa por la utilización que han hecho de los recursos que se les han confiado.
(p.169)

Políticas contables

Para Freedman (2012) en su Artículo LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS
CONTABLES menciona lo siguiente:
Las políticas financieras y contables sirven para mejorar el desempeño
organizacional en miles de formas. Al entender el beneficio de tener bien
diseñadas las políticas de contabilidad, puede diseñar y aplicar las políticas
contables en un negocio para mejorar la calidad y eficiencia de la información
financiera (p. 1)
Estados financieros

Para Mantilla (2013) los estados financieros muestran una estructura de la situación
financiera en la que se encuentra una entidad y su principal objetivo es suministrar
información útil y oportuna a los diferentes usuarios para la toma de decisiones.

Para

Rodríguez (2012) " Los estados financieros deben considerarse como un

medio para comunicar información y no como un fin; su objetivo es proporcionar
información sobre la situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos
de efectivo y el movimiento en el capital contable de una entidad."
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Indagando en mas investigaciones se encuentra que Oriol (2008); menciona que ”un
analisis de una empresa a partir de los estados financieros es imprescidible para
diagnosticar su situacion y para evaluar cualquier decision con repercusiones
economico- financieras.”

De acuerdo con las NIIF para Pymes el conjunto completo de estados financieros de
una empresa está conformado por lo siguiente:
1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados integral o Estado de Resultados
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Notas a los Estados financieros
Estado de Situación Financiera
Tanaka (2010) explica lo siguiente:”El Balance General muestra la situación
financiera de la empresa. Incluye todos los movimientos susceptibles de ser
registrados contablemente, desde la fecha de constitución de la empresa hasta la
fecha de su formulación.” (p. 103)
Así también Baena (2012) manifiesta que “es un estado financiero básico que tiene
como fin indicar la posición financiera de una empresa, o ente económico, en una
fecha determinada.”(p. 21)

Grupos que contiene el Balance General
Tanaka (2010) menciona que el contenido del Balance General es el siguiente:
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Gráfico N.5 Grupos de Balance General

ACTIVO
• Recursos que
posee la empresa
que provienen de
hechos pasados,
de los cuales se
espera qe generen
beneficios
económicos a un
futuro

PASIVO
• Obligaciones que
posee la empresa
y con cuya
liquidación se
espera que se
produzca salidas
de recursos
empresariales

PATRIMONIO
• Es la participación
residual de las
inversiones de la
empresa una vez
deducida las
obligaciones
(pasivos).

Fuente: Tanaka (2010)
Elaborado por: Mayra Bayas

Estado de Resultados
Según Zapata (2011); plantea que: “el informe contable básico que presenta de
manera clasificada y ordenada las cuentas de rentas, costos y gastos, con el propósito
de medir los resultados económicos en un período determinado.”
Tanaka (2010) menciona lo siguiente: “Este estado financiero refleja la situación
económica de la empresa y muestra tanto los ingresos como los egresos que realizó
la empresa para finalmente obtener una utilidad.”(p.110)
Molina (2011) considera que “el estado de pérdidas y ganancias es realmente un
informe de operaciones de un período contable determinado, revela las fuentes de los
ingresos y la naturaleza de los egresos operacionales.”
Por lo tanto se concluye que, el Estado de Resultados informa con detalle de donde
provienen los ingresos, el costo de ventas y los diferentes gastos dando como
resultado la utilidad del ejercicio.
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Los principales grupos que componen estos estados son los ingresos y los gastos.

Gráfico N.6 Grupos del Estado de resultados

INGRESOS
Es el incremento de los
beneficios económicos
de una empresa

GASTOS
Son la disminución de
los beneficios
económicos durante un
período

Fuente: Tanaka (2010)
Elaborado por: Mayra Bayas

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Teniendo en cuenta a Baena (2012); señala que: “su finalidad es mostrar y explicar
las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio, en
un período determinado.”

En su análisis Tanaka (2010) indica que:
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra las variaciones ocurridas en
las distintas partidas patrimoniales durante un período determinado.
Se debe mostrar separadamente lo siguiente:
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Gráfico N.7 Grupos Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de
Cambios
en el
Patrimonio
Neto

Saldos de las partidas patrimoniales al inicio del período
Ajustes de ejercicios anteriores
Variaciones que ha sufrido el patrimonio antes de la
utilidad o pérdida del ejercicio
Utilidad o pérdida del ejercicio
Distribuciones o asignaciones efectuadas en el periodo
Saldos de las partidas patrimoniales al final del período

Fuente: Tanaka (2010)
Elaborado por: Mayra Bayas

Este Estado es útil para el analista, ya que se conoce el factor que determinó el
cambio del monto del Capital Social en un período.
Desde la posición de Zapata (2011); explica que: “se prepara al final de período, con
el propósito de demostrar objetivamente los cambios ocurridos en las partidas
patrimoniales.”
Estado de Flujos en Efectivo
Según expresa Oral (2008) define que: “el estado muestra el efectivo que se
encuentra en caja y bancos, generado y utilizado en las actividades de operación,
inversión y financiación.”(p. 315)
Tanaka (2010) menciona que: “El estado de Flujos de Efectivo muestra el efecto de
los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un período determinado.” (p.
115)
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Contenido
El Estado de Flujos de Efectivo muestra separadamente los flujos de efectivo y
equivalente de efectivo de las siguientes actividades de operación, inversión y
financiamiento.

Gráfico N.8 Actividades del Flujo de Efectivo

OPERACIÓN

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

producción y distribución
de bienes y servicios.

otorgamiento y cobro de
préstamos,
cobro
de
documentos , cobro de venta
de activos fijos, cobro de
venta de inversiones en
acciones de otras empresas,
etc

la
cancelación
de
obligaciones, obtención y
pago de otros recursos de los
acreedores y crédito a largo
plazo, pago de préstamos,
etc

Ejemplo:
Cobranzas
a
clientes,
pagos
a
proveedores, pago de
remuneraciones, etc

Fuente: Tanaka (2010)
Elaborado por: Mayra Bayas

Notas a los estados financieros
Para Tanaka (2010) define a las notas a los estados financieros como:
Explicaciones o descripciones de hechos o situaciones, cuantificables o no, que
forman parte de dichos estados pero que no se pueden incluir en los mismos. Para
una correcta interpretación, los Estados Financieros deben leerse conjuntamente
con ellas.
Cuando existan hechos significativos que lo justifiquen, se redactarán las notas a
que se refiere el presente capítulo, pudiéndose incluir otras que se consideren
necesarias atendiendo su naturaleza particular. (p. 132)
Desde la posición de Calderón (2008) deduce que las notas a los estados financieros
como:”Son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no,
que forman parte integrante de todos y cada uno de los Estados Financieros: pueden
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ser descriptivas narrativas o análisis detallado de importes, siendo su finalidad
alcanzar una presentación razonable.”

En las notas se deberá presentar:
 información acerca de las bases para la preparación de los estados
financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas
 revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida en
otro lugar de los estados financieros;
 proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados
financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. (IFRSNIC 1 , 2005, p. 40)
Métodos de análisis de los estados financieros
Según meciona Diaz (2015) en su monografia “El análisis financiero (cuantitativo y
cualitativo) proporciona elementos de juicio para detectar deficiencias de las
empresas, para posteriormente plantear y evaluar alternativas de solución y tomar las
decisiones correspondientes.”
Método de análisis horizontal
Para Diaz (2015) menciona que:
El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento desordenado
de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas de la
empresa, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que ha
sufrido cada partida de los estados contables respecto a otro, cuál ha sido el
crecimiento o decrecimiento de una cuenta contable o rubro en un período
determinado.
El análisis Horizontal se basa en obtener variaciones importantes estas son: la
variación absoluta y variación relativa. La variación absoluta se obtiene restando el
año 1(año más actual) menos el año 2 y la variación relativa es el porcentaje del
resultado de la variación absoluta dividido para el total del grupo del Estado
Financiero que se esté analizando.
Método de análisis vertical
Consiste en determinar el porcentaje que posee una cuenta dentro del Estado
financiero que se esté analizando, por ejemplo que porcentaje representa cada cuenta
del activo dentro del total activo. Esto ayuda conocer si una empresa tiene una
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distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y
operativas.
Existen cuatro grupos de indicadores financieros, estos son: liquidez, actividad,
endeudamiento, rentabilidad y eficiencia.
Indicadores financieros
Los indicadores financieros son la relación de dos o más cifras numéricas, ya sean
del Balance General o Estado de Resultados. Los resultados que mayor significado
tienen son los que se obtiene de estados comparativos, ya que de esta manera el
analista se preocupa de conocer el trasfondo de los cambios y datos relevantes de la
empresa que este analizando con el objetivo de mostrar a la gerencia mediante
porcentajes de variación.
En la siguiente tabla se muestran los cuatro grupos de indicadores financieros con sus
respectivas formulas:

Tabla N°3. Indicador de liquidez

INDICADOR NOMBRE

FÓRMULA

Capital de trabajo
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Liquidez corriente
LIQUIDEZ

𝐶𝑎𝑗𝑎, 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠, 𝐼𝑛𝑣. 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠,
𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Índice ácido

Liquidez Inmediata

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Fuente: Propia
Elaborado por: Mayra Bayas
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Tabla N°4. Indicador de Actividad
INDICADOR NOMBRE

FÓRMULA
Rotación de inv. =

Plazo promedio de
inventarios
𝑃𝑃𝐼 =

ACTIVIDAD

360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Rotación cxc =

Plazo promedio de
cobro
𝑃𝑃𝐶 =

Plazo promedio de
pago

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑥𝑐

Rotación prov =

𝑃𝑃𝑃 =

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 − 𝑃𝑃𝑃

Ciclo de caja

Fuente: Propia
Elaborado por: Mayra Bayas

Tabla N°5. Indicador de Endeudamiento

INDICADOR

NOMBRE

FÓRMULA

Endeudamiento
total

Endeudamiento
ENDEUDAMIENTO Corto plazo

(

a
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(

Pasivos totales
) ∗ 100
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Pasivo circulante
) ∗ 100
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Endeudamiento
largo plazo

a

(

Pasivo largo plazo
) ∗ 100
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Apalancamiento
Financiero

(

Pasivo total
) ∗ 100
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Fuente: Propia
Elaborado por: Mayra Bayas

Tabla N°6. Indicador de Rentabilidad y Eficiencia

INDICADOR

NOMBRE

FÓRMULA

Gastos
operacionales sobre
ventas

(

Gastos operacionales
) ∗ 100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

utilidad Bruta
) ∗ 100
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

RENTABILIDAD Margen
de
Y EFICIENCIA
rentabilidad bruta

(

Margen
de
rentabilidad neta

(

Rentabilidad sobre
el patrimonio

(

ROI

(

Fuente: Propia
Elaborado por: Mayra Bayas
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utilidad neta
) ∗ 100
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

utilidad neta
) ∗ 100
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

utilidad neta
) ∗ 100
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Toma de decisiones
Concepto:
Según Madrigal & Vazquez ( 2009), en su libro mencionan lo siguiente acerca del
concepto de decision: “Toda decisión es un dictámen, una elección entre varias
alternativas. Una decision es una alternativa compuesta de dos cursos de acción que
probablemente se hallen a la misma distancia de la verdad.” (p. 113)
De acuerdo con Munch (2006), la toma de decisiones “es un proceso sistemático y
racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción
óptimo”
Como manifiestan los autores referidos anteriormente se puede concluir que la toma
de decisiones es una selección entre varias alternativas, en la cual el individuo o
grupo de personas se dejan llevar por la percepción para tomar la mejor decisión.

Tipos de decisiones:
Como dan a conocer Madrigal & Vazquez (2009), mencionan que “existen dos tipos
de decisiones las programadas y no programadas” (p. 118)

Grafico N°9: Tipos de decisión
Repetitivas de rutina
Programadas
Procesos especificos
establecidos por la
organizacion
Tipos de decisión
imprevistas malas
estructuras, nuevas
politicas
No programadas
Tratadas de acuerdo
con los procesos
generales de solución
de problemas

Fuente: Madrigal & Vazquez (2009)
Elaborado por: Mayra Bayas
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Modelos gerenciales para la toma de decisiones:
En un informe de la Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey
(2012), conceptualiza a los modelos gerenciales de la siguiente manera:
Un modelo representa, de manera comprensible, a una estructura o estrategia que
existe en nuestro mundo. Es decir, cada realidad puede convertirse en nuestras
mentes, en un conjunto de elementos interrelacionados. En el caso del mundo
corporativo, cada sección, sea esta simple o compleja, es susceptible de explicarse
a través de modelos. Los modelos gerenciales para la toma de decisiones son,
dado lo anterior, conjuntos de elementos vinculados entre sí por relaciones. La
diferencia que existe entre modelos se debe a sus naturalezas, a la diferente
cantidad de elementos y relaciones entre ellos, a sus diferentes propósitos
generales, funciones y estructuras.
Son tres tipos de modelos gerenciales, en lo que el tomador de decisiones puede
basarse estos son:
 El modelo occidental
 El modelo oriental
 El modelo intuitivo

Modelo Occidental
En el informe ya mencionado anteriormente de la Universidad TecVirtual del
Sistema Tecnológico de Monterrey (2012), menciona que el modelo occidental
“consiste en que el líder recibe información sobre la problemática, define el
problema, analiza vías de solución, elige una y la convierte en instrucciones que
transmite a sus subordinados para que éstos las ejecuten.” (p. 5)

Modelo Oriental
Así también el informe de la Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de
Monterrey (2012) refiere lo siguiente “La clave bajo este modelo es el trabajo
conjunto de todas las partes. El líder es un miembro más del equipo de toma de
decisiones y sus subordinados tienen participación activa y no pasiva.” (p. 14)

Modelo intuitivo
Por último, el mismo informe de la Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico
de Monterrey (2012) define al modelo intuitivo así: “este modelo hace uso de la
intuición para la toma de decisiones y la intuición capta y procesa información no
34

disponible para la conciencia con el fin de establecer nuevas conexiones que sean de
utilidad. “

Después de conocer los diferentes modelos gerenciales para la toma de decisiones se
puede concluir que cada modelo posee sus ventajas y desventajas. Así por ejemplo,
en el modelo occidental el responsable de las decisiones es el líder, pero dificulta la
participación del resto de integrantes responsables de tomar decisiones. En cambio,
el modelo occidental lo primordial es el trabajo en equipo y por ende las decisiones,
la desventaja de este modelo seria que las decisiones en grupo conllevan más tiempo.
Y el último modelo intuitivo se caracteriza por ser más sencillo y rápido y su
desventaja es que, es un modelo que no posee un orden y no se puede evidenciar.
En fin, los tomadores de decisiones deben estar preparados y conocer los diferentes
modelos gerenciales y aplicar ya sea el uno u otro, o lo que más convenga de cada
modelo para lograr obtener las mejores decisiones que ayuden con los objetivos
empresariales y poder contribuir con el desarrollo y minimizar la problemática en la
que se encuentras las empresas analizadas en esta investigación.

Marco conceptual de la variable dependiente

Rentabilidad
Zamora (2011), manifiesta que:
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria
para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa,
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas
utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una
planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier
medida tendiente a la obtención de utilidades.
Para Nevado (2007) en su libro menciona que:
La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se
movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener
unos resultados. En sentido general se denomina rentabilidad a la medida del
rendimiento que es un determinado periodo de tiempo producen los capitales
utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los
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medios utilizados para obtener con el fin de permitir la elección entre alternativas
o juzgar la eficiencia de las acciones realizada, según el análisis realizado.
Tomando el concepto de varios autores se puede definir a la rentabilidad como la
capacidad que posee una empresa para generar utilidad, mientras sean superiores sus
ingresos que sus egresos, mayor será su rentabilidad empresarial. Por otro lado, no
solo serán ingresos y egresos también se puede ser rentable en todos los ámbitos
empresariales, por ejemplo, un cliente es rentable si genera más ingresos que gastos.
La rentabilidad es importante porque nos permite analizar y decidir entre varias
opciones, y no malgastar el dinero, sino al contrario invertir para generar más dinero
y por ende mayor rentabilidad empresarial.
Tipos de rentabilidad

Rentabilidad económica

Según Sánchez (2002), refiere que:
El resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de los
capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la
financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una
perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa.
Existen un sin número de fórmulas para medir la rentabilidad, a continuación se
muestra un ejemplo:

Rentabilidad
Económica

Resultado
antes
intereses e impuestos
Activo total

=

de

En otras palabras la rentabilidad económica mide el rendimiento de los activos
independientemente de su financiación. Califica si una empresa es o no rentable en
términos económicos.

Rentabilidad financiera
Según Eslava (2010) menciona que la rentabilidad financiera:
Mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus propietarios, representando
para ellos, en última instancia, el coste de oportunidad de los fondos que
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mantienen invertidos en la empresa y posibilita la comparación, al menos en
principio, con los rendimientos de otras inversiones alternativas.
Esta rentabilidad se considera más cercana a los accionistas y es la que buscan
maximizar.

Rentabilidad
Financiera

Resultado Neto
Fondos propios

=

Gráfico N°10. Rentabilidad económica y Rentabilidad Financiera

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

RENTABILIDAD
FINANCIERA

Referida a un determinado
periodo de tiempo, del
rendimiento de los activos de
una
empresa
con
independencia
de
la
financiación de los mismos
(ROI)

Determinado
periodo
de
tiempo,
del
rendimiento
obtenido por esos capitales
propios, generalmente con
independencia
de
la
distribución
del
resultado
(ROE)

Fuente: Sánchez (2002)
Elaborado por: Mayra Bayas

INDICADORES PARA MEDIR LA RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta

El margen de utilidad bruta indica si una empresa va a tener los suficientes fondos
para solventar sus gastos futuros, o poder reinvertir. Mientras mayor sea el
porcentaje del resultado de este cálculo indica un mayor nivel de fondos disponibles
para las necesidades empresariales
Cálculo:
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Margen de Utilidad Bruta =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
utilidad bruta
) ∗ 100
=(
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Margen de utilidad neta

Este margen mide el porcentaje de cada dólar de ventas restado todos los costos y
gastos incurridos para la venta, es decir se calcula con la utilidad neta, mientas más
elevado sea el margen de utilidad neta será de mayor ventaja para la empresa. Este
margen se calcula de la siguiente manera:

(

Márgen de Utilidad Neta =

utilidad neta
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

) ∗ 100

Rendimiento sobre activos

Este rendimiento determina la eficiencia que posee la administración a la hora
generar utilidades con los activos disponibles de la empresa. Mientras mayor sea el
rendimiento sobre activos mayores será la eficiencia empresarial.
Se calcula de la siguiente manera:

Rendimiento sobre Activos (ROI)=
(

utilidad neta
) ∗ 100
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

El porcentaje que salga como resultado será la ganancia de la empresa en relación al
100% de los activos empresariales.
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Rendimiento sobre patrimonio
El rendimiento del patrimonio define la eficiencia que posee la empresa para generar
utilidades con el patrimonio.
Este rendimiento calcula el porcentaje de ganancia de cada 100 dólares que los
accionistas pusieron y se calcula como sigue:

Rentabilidad sobre el patrimonio=
(

utilidad neta
) ∗ 100
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

C) Preguntas Directrices y/o hipótesis

c.1. Preguntas directrices
a) ¿Con qué temporalidad y calidad los distintos departamentos de las empresas
dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina en el Cantón
Ambato, presentan información financiera a gerencia para que tome
decisiones acertadas y oportunas?
b) ¿Cómo miden los niveles de rentabilidad las empresas dedicadas a la
distribución de equipos y suministros de oficina del Cantón Ambato?
c) ¿Las empresas dedicadas a la distribución de equipos

y suministros de

oficina en el Cantón Ambato cuentan con un plan de procesos que mejore el
volumen de sus ventas?

c.2. Hipótesis

La Información Financiera incide en la Rentabilidad de las empresas dedicadas a la
distribución de equipos y suministros, en el Cantón Ambato, año 2015.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

a.

Modalidad, enfoque y nivel de investigación.

a.1. Modalidad
a.1.1. Investigación de campo
Como menciona Arias (2012), la investigación de campo es aquella que consiste en
la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones
existentes.
Se utilizará esta modalidad para su respectivo estudio, porque se visitara

las

empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina, en el
Cantón Ambato y de esta manera obtener datos verídicos que se requiere, esta
información será recolectada mediante encuestas, así mismo

la información

recogida permitirá tener un mayor conocimiento sobre el problema.

a.1.2. Investigación Bibliográfica y Documental
Según menciona Arias (2012), la investigación documental es un proceso basado en
la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de
este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.

En la presente investigación es necesario recolectar información secundaria,
mediante: libros, bibliotecas virtuales, revistas científicas, bases de datos, artículos
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académicos y científicos, entre otros. A fin de generar nuevo conocimiento en la
temática.

a.2. Enfoque
Según menciona con Rodríguez (2010) señala que:
El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con
escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el
cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los
cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar
las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además
regularmente la presentación de resultados de estudio cuantitativos viene
sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (p.32)
En la presente investigación se utilizará el enfoque cuantitativo, ya que permitirá
resolver la hipótesis planteada y a la vez se busca describir, explicar y predecir el
problema de investigación.

a.3. Nivel de Investigación
a.3.1 Investigación Descriptiva
Según Hueso y Cascant (2012), la investigación descriptiva se dedica a los métodos
de organización, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de
la recogida de información.
La investigación descriptiva ayudará a determinar las principales características de
la información financiera y la rentabilidad de las empresas dedicadas a la
distribución de equipos y suministros de oficina, en el Cantón Ambato. A partir de
recolección de información primaria como es la encuesta, datos que posteriormente
serán tabulados a fin de brindar un resultado.
a.3.2 Investigación Correlacional
Los estudios correlacionales según menciona Hernández (2010), miden dos o más
variables que se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y
después se analiza la correlación. La utilidad y el propósito principal de los estudios
correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo
el comportamiento de otra u otras variables relacionadas.
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Mediante esta investigación se analizará la relación entre las variables información
financiera y rentabilidad a fin de conocer el comportamiento en conjunto de las dos
variables.

a.3.3. Triangulación hermenéutica
Para Román y otros (2006), busca articular el diálogo entre las teorías y la realidad;
ubica la información de las personas y sus percepciones, reflexiones que surgen tanto
de los registros de observación como de las entrevistas y de los documentos
representados en un texto descriptivo que manifiesta la forma y la apariencia del
objeto. También se tiene en cuenta la teoría acumulada, la cual comprende la
conceptualización que articula la información descriptiva específica a la que se
recurre para profundizar la comprensión de lo estudiado y con lo cual se construye
desde el proceso de interpretación.
En este proyecto de investigación se utilizará la triangulación hermenéutica con el
objetivo de relacionarse con los integrantes de las empresas dedicadas a la
distribución de equipos y suministros de oficina, en el Cantón Ambato.
b.

Población, muestra y unidad de investigación.

b.1. Población
Según señalan Tamayo y Tamayo (2010), la población se define como la totalidad
del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.
En el presente proyecto de investigación la población está compuesta por 29
empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina, en el
Cantón Ambato, la persona encargada de brindarnos la información será el contador
de la entidad. (Ver anexo)
A continuación se muestra el listado de empresas dedicadas a la distribución de
equipos y suministros de oficina en el Cantón Ambato según base del SRI, en su
registro de contribuyentes
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Tabla Nº7 Empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina
en el Cantón Ambato
Nº

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE
COMERCIAL

1

LÓPEZ LÓPEZ EDGAR NAPOLEON

2
3

LALALEO VILLACRESES JEANNETTE DEL
PILAR
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

4

BESIXPLUS CIA. LTDA.

5

MERA CHICAIZA ANGEL ANIBAL

JVA SISTEMAS

6

PEÑA ACOSTA SILVIA MARISOL

7

VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI

ASEMATICA EQUIPOS Y
SISTEMAS
SUMEQOF

8

TECHCOMPUTER CIA. LTDA.

9

SANTO SANTO WALTER IVAN

TECH COMPUTER CIA.
LTDA.
VIRTU@L PC

10

MERA BOZANO HERNAN SANTIAGO

SCOMPU

11

CINTI COMP CIA. LTDA.

CINTICOMP

12
13

COMPAÑIA INFORMATICA SALINAS
COMPUMATICA CIA. LTDA.
REYES ORDOÑEZ ROMULO GUSTAVO

COMPRINT

14

RODRIGUEZ VERDUGO MARIA NATALY

EROVER PC

15

FREIRE CORONEL JUAN JOSE

GRUPO MEGA

16

SANTO SANTO ANGEL GEOVANNY

AGECOM-SYSTEM

17

SOTO YUCAILLA PATRICIO ALEXANDER

SOLPROFAMBATO

18

FAST TECHNOLOGY FE&T CIA.LTDA

FDG COMPUTER

19

ESTRADA ESTRADA JUAN GABRIEL

COPYSERVER

20
21

BARRIONUEVO TARAHUAY MARCO
ANTONIO
ICONO DEVICES

LA CASA DEL
COMPUTADOR
ICONO SISTEMAS 1

22

COMERCIAL PILAMUNGA CÍA. LTDA.

SOCIEDADES

23

MONDOGO SYSTEM CÍA. LTDA

SOCIEDADES

24

JADECOIMPORT CÍA. LTDA.

SOCIEDADES

25

LAZZATE CIA. LTDA.

SOCIEDADES

26

VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA. LTDA.

SOCIEDADES

27

RMK COMPUTADORAS

28

SANCHEZ MARTINEZ MARTHA
ALEXANDRA
HERNANDEZ CARDONA GUSTAVO ISRAEL

29

VICTOR PILCO CÍA LTDA.

TECNICOM

PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
SOCIEDADES

30

MANGUI GUANANGA ELSA PATRICIA

CORPORACION
TECNOLOGICA LA LEY

PERSONAS
NATURALES

Fuente: Base de datos del SRI
Elaborado por: Mayra Bayas

OFFICETECH
SOLUTIONS
ADECOMP

TIPO
CONTRIBUYE
NTE

COMPUNET

PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
SOCIEDADES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
SOCIEDADES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
SOCIEDADES
SOCIEDADES
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TECNOLAP

PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
SOCIEDADES
PERSONAS
NATURALES
PERSONAS
NATURALES
SOCIEDADES

Como se observa en la tabla anterior en el Cantón Ambato existen treinta empresas
que se dedican a la distribución de equipos y suministros de oficina, actividad
económica con el código de CIIU G465101. Entre ellas tenemos personas naturales y
sociedades, se ejecutó un filtro en el que solo se investigarán las empresas obligadas
a llevar contabilidad.
b.2. Muestra
Como precisa Ávila (2009),”la muestra es una parte que representa la población por
ello debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que se
obtengan de dicha muestra serán acogidas para toda la población.”
En el presente proyecto de investigación se trabajará con el total de la población
descrita en el Anexo, debido a que el número de empresas a investigarse no requiere
del establecimiento de una muestra.

b.3. Unidad de investigación
La unidad de investigación en el presente proyecto serán las 30 empresas que forman
parte de la base de datos del SRI con la actividad económica de distribución de
equipos y suministros de oficina, dentro del Cantón Ambato.
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C). Operacionalización de las variables
c.1. Variable independiente
Tabla N° 8. Variable independiente: Información Financiera

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍA

INDICADORES

ÍTEM

TÉCNICA
O
INSTRUMENTO

Eficiencia en el ingreso de ¿Cómo califica la rotación de su
Encuesta aplicada a
compras=n°
de
compras inventario en el año 2015?
los
gerentes
o
ingresadas/n° total de compras
Se basa en documentación
fuente a través de la cual
se generan reportes en
cada

uno

de

los

departamentos

de

empresa

Estados

y

Financieros

que

para

toma

la

decisiones.

Documenta–
ción fuente

la

sirven
de
Reportes

Eficacia en atender al cliente= n° ¿El
sistema
de
información
de facturas – NC solicitadas / total financiera dentro de su empresa
facturas de venta
ayuda a obtener una mejor
rentabilidad?
Eficiencia en las importaciones=
n° de importaciones recibidas al ¿Considera que las restricciones
mes/ Total de importaciones arancelarias en el año 2015 han
requeridas al mes
afectado sus ventas?
Eficiencia en la entrega de ¿El departamento contable provee
reportes contables= n° de reportes información útil y oportuna para la
entregados/ total n° de reportes toma de decisiones?
solicitados
Control
de
asistencia
de
personal= Total de reportes
entregados en el año/ Total reportes
solicitados
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personal
involucrado en esta
actividad

de

las

empresas dedicadas
a la distribución de
equipos

y

suministros

de

oficina,

en

Cantón

Ambato

¿Se han determinado funciones y ANEXO 3
responsabilidades para que cada
empleado
emita
información
financiera?

el

¿Optimiza sus recursos empresariales
Índice de liquidez
Capital de trabajo= Activo a fin de obtener una mejor
rentabilidad?
Corriente–Pasivo Corriente

Estados
Financieros

Índice de actividad
Rotación de inventarios=Costo de
venta/promedio inventario
Índice de endeudamiento
Endeudamiento total= (Pasivos
totales/Activos totales) *100

Fuente: Marco teórico
Elaborado por: Mayra Bayas
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¿Considera que su empresa tiene
precios competitivos que ayudan a
incrementar su rentabilidad?
¿La gerencia en conjunto con el área
contable analiza de forma mensual la
situación financiera de la empresa?

c.2. Variable Independiente
Tabla N°9. Variable dependiente: Rentabilidad

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍA

Existen dos principales
tipos de rentabilidad:
La
económica
para

Índice
rentabilidad rentabilidad

es
medir

utilizada
el

comportamiento de los Rentabilidad
activos
sin
su financiera

INDICADORES

ÍTEM

TÉCNICA
INSTRUMENTO

O

Margen
de ¿En el año 2015 se mantuvieron sus niveles de
rentabilidad
rentabilidad, en comparación a los años
Encuesta aplicada los
de bruta= (Utilidad anteriores?
gerentes o personal
bruta/
Ventas
netas) *100
involucrado en esta
RF=
beneficio
económico-interés
deudas / recursos
propios.

¿La empresa cuenta con un Plan de procesos
enfocado en la Contabilidad gerencial?

actividad

de

las

empresas dedicadas a
la

distribución

de

financiamiento, a fin de

equipos y suministros

determinar si la entidad

de

es o no rentable.

Cantón

La rentabilidad financiera

Rentabilidad
es la capacidad que posee económica
la empresa para generar

RE
=Beneficio
económico
/
activos totales

¿La empresa mide sus niveles de rentabilidad?

utilidad.

Fuente: Marco teórico
Elaborado por: Mayra Bayas
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oficina,

ANEXO

en

el

Ambato

D) Descripción detallada del tratamiento de la información
d.1. Plan de recolección de la información
Según mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Consiste en recolectar
los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de
análisis o casos”
Tabla N° 10. Plan de recolección de datos
PREGUNTAS

EXPLICACIÓN

¿Para qué?

Mejorar el volumen de ventas.
Empresas dedicadas a la distribución de equipos

¿A qué personas o sujetos?

y suministros de oficina, en el Cantón Ambato.

¿Sobre qué aspectos?

Información financiera y Rentabilidad

¿Quién?

Investigadora.

¿Cuándo?

Julio 2016.

¿Lugar de recolección de la

Cantón Ambato.

información?
¿Qué técnica de recolección?

Encuestas

¿Con qué?

Cuestionarios (anexo)

Fuente: Cantón Ambato
Elaborado por: Mayra Bayas

49

d.2. Plan de procesamiento de la información
Una vez aplicadas las encuestas se procesará los datos de la siguiente manera:


Revisión de la información recogida, en caso de existir datos defectuosos se
procederá a anular la pregunta.



Tabulación de datos obtenidos en las encuestas.



Interpretación de los Resultados, para la presentación de resultados se
efectuará mediante explicación escrita y como complemento a ellos se podrá
visualizar mediante un gráfico de pastel que se muestra a continuación
Gráfico N° 11 Gráfico que se realizará el análisis



Se comprobará la hipótesis mediante el método del chi-cuadrado.



Establecer conclusiones y recomendaciones

50

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

a.

Principales resultados

a.1 Resultados

Pregunta N°1
¿Cómo califica la rotación de su inventario en el año 2015?
Tabla N° 11. Rotación del inventario

Opciones
EXCELENTE
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

Frecuencia
6
14
8
2
30

Porcentaje
20
47
27
7
100

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N°12. Rotación del inventario
DEFICIENTE
7%

EXCELENTE
20%
REGULAR
27%

BUENO
46%

Fuente: Tabla N°11
Elaborado por: Mayra Bayas
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Análisis: De las personas encuestadas el 20% califica a su rotación de inventario en
el año 2015 como excelente, el 46% indica que fue bueno, para un 27% de las
personas es regular y por último un 7% califica como deficiente
Interpretación: De acuerdo con los gerentes o personal involucrado en esta
actividad de las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de
oficina en el Cantón Ambato manifiestan que la rotación del inventario es buena
debido a que actualmente compran en pocas cantidades o bajo pedido de clientes lo
que evita stokear sus bodegas.

Pregunta N°2

¿El sistema de información financiera dentro de su empresa ayuda a obtener
una mejor rentabilidad?

Tabla N° 12. El sistema de información financiera

Opciones
SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Frecuencia
12
14
4
0
30

Porcentaje
40
47
13
0
100

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas
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Gráfico N°13. El sistema de información financiera
NUNCA
0%
CASI NUNCA
13%
SIEMPRE
40%

A VECES
47%

Fuente: Tabla N° 12
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: Según los encuestados un 47% mencionó que a veces la información
financiera ayuda a obtener una mejor rentabilidad, mientras que un 40% considera
que siempre y el 13% manifiesta que casi nunca.
Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos se deduce que en la
mayoría de las empresas el sistema de información financiera ayuda a mejorar sus
niveles de rentabilidad, cabe mencionar que también existe una minoría que no
cuenta con un sistema de información financiera eficiente.

Pregunta N°3

¿Considera que las restricciones arancelarias en el año 2015 han afectado sus
ventas?
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Tabla N° 13 Restricciones arancelarias

Opciones
TOTALMENTE
PARCIALMENTE
RARA VEZ
NUNCA
TOTAL

Frecuencia
18
12
0
0
30

Porcentaje
60
40
0
0
100

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 14. Restricciones arancelarias
RARA VEZ
0%

NUNCA
0%

PARCIALMENTE
40%
TOTALMENTE
60%

Fuente: Tabla N° 13
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: De los datos recaudados el 60% mencionó que las restricciones arancelarias
han afectado sus ventas en su totalidad, mientras que el 40% expresó que sus ventas
han sido afectadas parcialmente.
Interpretación: Se concluye entonces que las restricciones arancelarias, ya sean
estas: la disminución de cantidades de productos que se pueden importar o a su vez el
incremento de aranceles a las importaciones, han afectado a los precios de los
productos y es por ello que las empresas han disminuido sus ventas.
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Pregunta N°4

¿El departamento contable provee información útil y oportuna para la toma de
decisiones?

Tabla N° 14 Información útil y oportuna

Opciones
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
26
4
30

Porcentaje
87
13
100

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 15. Información útil y oportuna

NO
13%

SI
87%

Fuente: Tabla N° 14
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: El 87% de los encuestados mencionaron que el departamento contable
provee información útil y oportuna para la toma de decisiones, mientras que para un
13% la respuesta fue negativa.
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Interpretación: Este resultado da a conocer que en la mayoría de las empresas el
departamento contable realiza su trabajo de forma eficiente conforme los
requerimientos de cada empresa.

Pregunta N°5

¿Se han determinado funciones y responsabilidades para que cada empleado
emita información financiera?

Tabla N° 15. Funciones y responsabilidades

Opciones
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
8
22
30

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 16. Funciones y responsabilidades

SI
27%

NO
73%

Fuente: Tabla N° 15
Elaborado por: Mayra Bayas
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Porcentaje
27
73
100

Análisis: Según los resultados obtenidos el 73% de las personas a las que se le
realizó la encuesta mencionaron que no se han determinado funciones y
responsabilidades para que cada empleado emita información financiera, por otro
lado el 27% manifestó que si han determinado funciones y responsabilidades a sus
empleados.
Interpretación: Como se observa en el resultado la mayoría de las empresas no han
asignado a sus empleados funciones y responsabilidades, debido a la disminución de
personal que han sufrido las empresas analizadas, lo que incide en el sistema de
información financiera . Es importante determinar funciones y responsabilidades a
cada empleado de esta manera las actividades que realice cada empleado serán más
fructíferas y eficientes.

Pregunta N°6

¿Optimiza sus recursos empresariales a fin de obtener una mejor rentabilidad?

Tabla N° 16. Recursos empresariales

Opciones
SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Frecuencia
16
12
2
0
30

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas
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Porcentaje
53
40
7
0
100

Gráfico N° 17. Recursos empresariales

CASI NUNCA
7%

NUNCA
0%

A VECES
40%

SIEMPRE
53%

Fuente: Tabla N° 16
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: Según los resultados obtenidos el 53% de los encuestados manifestaron que
siempre optimizan sus recursos empresariales a fin de obtener una mejor
rentabilidad, por otro lado, el 40% mencionó que se optimiza a veces y por último un
7% dijo que nunca.
Interpretación: la mayoría de las empresas optimizan sus recursos empresariales a
fin de mejorar sus resultados, cabe mencionar que para ello han tenido que generar
desempleo, pues han pasado de tener 8 empleados a tener 1. Todo esto con la
finalidad de mejorar sus resultados

Pregunta N°7

¿Considera que su empresa tiene precios competitivos que ayudan a
incrementar su rentabilidad?
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Tabla N° 17. Precios competitivos
Opciones
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
26
4
30

Porcentaje
87
13
100

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 18. Precios competitivos

NO
13%

SI
87%

Fuente: Tabla N° 17
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: Según los resultados dados se observa que el 87% de los encuestados
mencionaron que sí consideran que su empresa tiene precios competitivos que
ayudan a incrementar su rentabilidad, por otro lado, un 13% mencionó que su
empresa no posee precios competitivos que ayuden a mejorar su rentabilidad.
Interpretación: Se puede manifestar que las empresas que no cuentan con precios
competitivos, porque compran en el mismo mercado nacional, es decir, compran
productos a la competencia, esto se debe a las restricciones y las tasas arancelarias
implementadas por el gobierno actual
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Pregunta N°8

¿La gerencia en conjunto con el área contable analiza de forma mensual la
situación financiera de la empresa?

Tabla N° 18 Análisis de Situación Financiera

Opciones
SIEMPRE
A VECES
CASI NUNCA
NUNCA
TOTAL

Frecuencia
20
10
0
0
30

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 19. Análisis de Situación Financiera

CASI NUNCA
0%

NUNCA
0%

A VECES
33%

SIEMPRE
67%

Fuente: Tabla N° 18
Elaborado por: Mayra Bayas
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Porcentaje
67
33
0
0
100

Análisis: Según los encuestados el 67% mencionó que la gerencia en conjunto con el
área contable siempre analiza de forma mensual la situación financiera de la empresa
y el 33% manifestó que a veces se realiza dicho análisis.
Interpretación: Pese a que el área contable entrega los informes financieros de
forma mensual la gerencia de las empresas dedicadas a la distribución de equipos de
cómputo y suministros de oficina no cuentan con el tiempo necesario para realizar un
análisis de forma conjunta, esto debido a que, en muchos de los casos el gerente es
multifuncional.

Pregunta N°9

¿En el año 2015 se mantuvieron sus niveles de rentabilidad, en comparación a
los años anteriores?

Tabla N° 19. Rentabilidad

Opciones
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
0
30
30

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas
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Porcentaje
0
100
100

Gráfico N° 20. Rentabilidad

SI
0%

NO
100%

Fuente: Tabla N° 19
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: el 100% de los encuestados manifestó que en el año 2015 no se ha
mantenido sus niveles de rentabilidad, en comparación a los años anteriores.
Interpretación: Se puede evidenciar que la rentabilidad de las empresas ha
disminuido en comparación de años anteriores, la principal causa se basa en que la
información financiera no es analizada de forma prioritaria.

Pregunta N°10

¿La empresa cuenta con un plan de procesos enfocado en la Contabilidad
Gerencial?
Tabla N° 20. Plan de procesos de Contabilidad Gerencial

Opciones
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
11
19
30

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas
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Porcentaje
37
63
100

Gráfico N° 21. Plan de procesos de Contabilidad Gerencial

SI
37%

NO
63%

Fuente: Tabla N° 18
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: Según los resultados el 63% de encuestados mencionan que sus empresas
no cuentan con un plan procesos de Contabilidad gerencial mientras que el 37%
indican que si lo poseen.
Interpretación: Existe un criterio dividido de la existencia de un plan procesos de
Contabilidad gerencial, ya que la mayoría de los empresarios manejan sus negocios
de forma empírica.
Pregunta N°11
¿La empresa mide sus niveles de rentabilidad?

Tabla N° 21. Medición de rentabilidad

Opciones
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
16
14
30

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Mayra Bayas

63

Porcentaje
53
47
100

Gráfico N° 22. Estrategias financieras

NO
47%
SI
53%

Fuente: Tabla N° 21
Elaborado por: Mayra Bayas

Análisis: El 53% de encuestados indican que si miden sus niveles de rentabilidad y
por otro lado el 47% mencionan que realizan tal medición.
Interpretación: Después de los resultados obtenidos se observa que casi la mitad de
las empresas no miden su rentabilidad, ya sea el motivo de desconocimiento de
métodos de medición y análisis o por factores internos empresariales, los índices de
rentabilidad ayudan a tomar decisiones y este desconocimiento acarrea al problema
en el que encuentran estas empresas, ya que la falta de información lleva al escaso
conocimiento de alternativas y a tomar decisiones que nos las adecuadas y por ende
afectar al desarrollo empresarial.

A parte de la encuesta interpretada anteriormente, en este proyecto de investigación
se analizó también cifras emitidas por la Superintencia de Compañías, en la cual se
filtraron las sociedades dedicadas a la distribución de equipos y suministros de
oficina en el Cantón en el Ambato, los años analizados fueron 2014 y 2015, en el que
notablemente se observa la afectación económica que han sufrido las empresas del
año 2014 al 2015.
A continuación se muestra los resultados.
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Tabla N° 22. Comparación financiera entre año 2014 y 2015
2015

2014

EMPRESAS

CANT,
EMPLEADOS

VICTOR PILCO CIA, LTDA,

9.00

349414.54 232353.79 1196958.56 23658.37

10.00

422232.33 265002.23 1505358.86 57332.00

VIVANCO LOPEZ
INNOVATECH CIA, LTDA,

3.00

323435.64 115379.28 737447.27 107007.18

3.00

23304.05

8372.10

50768.22

7573.49

JADECOIMPORT CIA, LTDA,

4.00

27320.78

0.00

10956.02

-20312.07

6.00

5000.00

5000.00

0.00

0.00

COMPAÑIA INFORMATICA
SALINAS COMPUMATICA CIA,
LTDA,

4.00

26329.64

7519.58

156912.41

59.12

2.00

30590.95

7454.46

97932.77

-4867.92

ACTIVO

INGRESOS
PATRIMONIO
POR VENTA

UTILIDAD

CANT,
EMPLEADOS

ACTIVO

PATRIMONIO

INGRESOS
POR VENTA

UTILIDAD

BESIXPLUS CIA, LTDA,

4.00

15068.37

13056.01

46222.08

1802.31

7.00

13127.21

12007.32

56011.55

753.62

MONDOGO SYSTEM CIA,
LTDA,

2.00

13461.79

4418.77

4281.06

114.19

2.00

10339.07

4245.96

5460.47

93.64

COMERCIAL PILAMUNGA CIA,
LTDA,

5.00

6758.24

6758.24

3353.62

0.00

4.00

48416.15

28910.11

24044.34

1916.81

LAZZATE CIA, LTDA,

2.00

4333.50

0.00

122.45

-906.09

3.00

5152.19

-188.61

383.88

-588.61

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 23. Número de trabajadores

trabajadores

Número de trabajadores
7,00
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2015
2014

EMPRESAS

Fuente: Tabla N°22
Elaborado por: Mayra Bayas

Como se puede observar las empresas analizadas son siete, en las que en dos de ellas,
han incrementado el número de empleados, en dos más se han mantenido con el
mismo número del un año al otro, pero sin embargo, se observa que en tres empresas
han disminuido notablemente el personal, esto se debe a la caída en ventas que han
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sufrido estas empresas y por ende se han visto obligados a disminuir gastos, sueldos,
etc.

Ahora analizaremos los ingresos por ventas de las empresas dedicadas a distribución
de equipos y suministros de oficina en el Cantón en el Ambato

Tabla N° 23. Ingresos por ventas

EMPRESA

2015

2014

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

VICTOR PILCO CIA, LTDA,

1196958.56

1505358.86

-308400.30

-20%

VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA,
LTDA,

737447.27

50768.22

686679.05

1353%

JADECOIMPORT CIA, LTDA,

10956.02

0.00

10956.02

0%

COMPAÑIA INFORMATICA SALINAS
COMPUMATICA CIA, LTDA,

156912.41

97932.77

58979.64

60%

BESIXPLUS CIA, LTDA,

46222.08

56011.55

-9789.47

-17%

MONDOGO SYSTEM CIA, LTDA,

4281.06

5460.47

-1179.41

-22%

COMERCIAL PILAMUNGA CIA,
LTDA,

3353.62

24044.34

-20690.72

-86%

LAZZATE CIA, LTDA,

122.45

383.88

-261.43

-68%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas

Para examinar los ingresos por ventas se efectúo un análisis horizontal en el que la
variación absoluta es la diferencia entre el año 2015 y 2014 y la variación relativa es
el porcentaje en el que han variado las cifras de un año al otro, entonces se puede
concluir que cinco de las siete empresas se encuentran con niveles negativos, es decir
que en el año 2014 vendieron más que en el 2015, como se observa algunas empresas
han disminuido sus ventas más del 50%, estos términos son alarmes y tiene que ver
con muchos factores, uno de ellos y el más importante son los aranceles, debido a
esto es que las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de
oficina han tenido que incrementar los precios y por ende han disminuido sus ventas.
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Por último, analizaremos la utilidad de las empresas ya mencionadas

Tabla N° 24. Utilidad
EMPRESA

2015

2014

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

VICTOR PILCO CIA, LTDA,

23658.37

57332.00

-33673.63

-59%

VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA,
LTDA,

107007.18

7573.49

99433.69

1313%

JADECOIMPORT CIA, LTDA,

-20312.07

0.00

-20312.07

0%

COMPAÑIA INFORMATICA SALINAS
COMPUMATICA CIA, LTDA,

59.12

-4867.92

4927.04

-101%

BESIXPLUS CIA, LTDA,

1802.31

753.62

1048.69

139%

MONDOGO SYSTEM CIA, LTDA,

114.19

93.64

20.55

22%

COMERCIAL PILAMUNGA CIA,
LTDA,

0.00

1916.81

-1916.81

-100%

LAZZATE CIA, LTDA,

-906.09

-588.61

-317.48

54%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 24. Variación relativa

VARIACIÓN RELATIVA
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Fuente: Tabla N°22
Elaborado por: Mayra Bayas
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Se observa que la variación relativa de la utilidad de las empresas dedicadas a la
distribución de equipos y suministros de oficina, en el cantón Ambato ese encuentra
por debajo de cero, esto quiere decir que las empresas no están siendo rentables,
direccionándose así al quiebre empresarial.
He aquí la importancia de esta investigación, ya que se puede evidenciar de manera
clara que la mayoría de estas empresas han disminuido notoriamente sus ingresos por
ventas y su utilidad, por lo tanto, es necesario que los gerentes tomen decisiones
adecuadas y oportunas; para esto lo primordial es la información que emiten los
diferentes departamentos empresariales, la misma que debe ser real, coherente y
razonable. Ayudando así a que las decisiones de los gerentes sean las acertadas para
el crecimiento económico de la empresa y por ende de la utilidad.
De este grupo de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías se toma
para el análisis el detalle de su información financiera, en la cual se seleccionó: una
empresa que tiene utilidad y otra que tiene una considerable pérdida. Estas empresas
seleccionadas son Victor Pilco Cía. Ltda que refleja utilidad y por otro lado la
empresa Jadecoimport Cía. Ltda. reflejando pérdida.

Imagen N°6. Balance General de Victor Pilco Cía. Ltda
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en US $ de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

1.

PASIVO

2.

1.01.

ACTIVO CORRIENTE

1.01.01.

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas y documentos por cobrar comerciales

$ 82,111.96

2.01.01.

Cuentas y documentos por pagar

$ 35,828.33

2.01.02.

Otras cuentas y documentos por pagar $ 12,033.28

$

(575.26)

2.01.03.

Impuesto a la renta por Pagar

$

6,672.87

1.01.04.

provision cuentas y documentos por cobrar
Activos por impuestos corrientes cred. Tributa IVA

$

7,231.78

2.01.04.

Participación trabajadores por pagar

$

5,352.57

1.01.05.

Activos por impuestos corrientes cred. IR

$

5,925.24

2.01.05.

IESS por pagar

$

2,266.00

1.01.06.

Inventario

$ 208,485.44

2.01.05.01. Beneficios a empleados

1.01.07.

Otros pagos por anticipado

$

3.

1.02.

ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01.

Muebles y enseres

1.01.02.
1.01.03.

$ 344,614.54 2.01.

5,607.05

$ 4,800.00 3.01.
$

9,600.00

PASIVO CORRIENTE

$ 117,060.75
$ 72,848.83

$ 17,887.20

PATRIMONIO NETO

$ 232,353.79

CAPITAL

3.01.01.01. Capital suscrito

$ 22,560.00

1.02.01.04 Vehículos

$ 12,960.00

3.01.01.02. Aporte futura capitalizacion

$ 174,855.42

1.02.01.06 (-) Depreciación acum de propiedad planta y equipo

$ (17,760.00)

3.04.01.04. Reserva legal

$ 11,280.00

3.04.01.03. Utilidad del ejercicio

$ 23,658.37

TOTAL ACTIVO

$ 349,414.54

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas
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TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

$ 349,414.54

Imagen N°7. Estado de Resultados de Victor Pilco Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en US $ de los Estados Unidos de América)

4.

$ 306,509.34

INGRESOS

Ingreso de actividades ordinarias

$ 1,196,958.56

4101

Ventas de bienes tarifa 12%

$ 1,137,625.00

4102

Prestacion de servicios

$

5.

COSTO DE VENTAS

510101

(+) Inventario Inicial

$

243,221.82

510102

(+) Compras netas locales

$

836,408.33

510103

(+)Importaciones de bienes

$

19,446.21

510104

(-) Inventario final

$ (208,485.44)

59,333.56

OTROS INGRESOS
4302

Interes financiero

$

141.70

4305

Otros ingresos

$

0.34

$

890,590.92

$

141.70

$

251,616.11

$

19,209.42

GASTOS

$ 270,825.53

5.2.

GASTO DE VENTAS

520101
520102

Sueldos, salarios y demas remuneraciones $
Aporte a la seguridad social incluido fondo
de reserva
$

520103

Beneficios sociales e indemnizaciones

$

520108

Mantenimiento y reparación

$

9,506.16

520109

Arrendamiento operativo

$

29,095.60

520111

Promocion y publicidad

$

508.15

520112

Combustible

$

1,393.06

520128

suministros y materiales

$

38,846.28

123,784.04
25,224.36
23,258.46

GASTOS ADMINISTRATIVOS
520205

Honorarios, comisiones y dietas

$

4,327.76

520214

Seguros, reaseguros y primas

$

1,115.74

520115

Transporte

$

520216

Gasto de gestión

$

2,754.52

520117

Gastos de viaje

520218

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

$

5,148.28

520220

Impuestos, contribuciones y otros

$

2,311.12

$

3,552.00

5.2E+07 Depreciacion propiedad, plantra y equipo

-

Utilidad antes de participacion trabajadores

$ 35,683.81

15% Participacion trabajadores

$

Utilidad antes de Impuesto a la Renta

$ 30,331.24

22% Impuesto a la Renta

$

UTILIDAD NETA

$ 23,658.37

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas
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5,352.57
6,672.87

Imagen N°8. Balance General de Jadecoimport Cía. Ltd

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en US $ de los Estados Unidos de América)

1.

ACTIVO

2.

1.01.

Activos Corrientes

1.01.01.

Efectivo y Equivalentes al efectivo

$ 1,429.34

2.01.01.

Cuentas y documentos por pagar

1.01.02.

Cuentas y documentos por cobrar

$ 10,956.02

2.01.02.

Otras cuentas y documentos por pagar $ 25,389.73

1.01.03.

(-) Provision cuentas incobrables

$ (109.56)

2.01.03.

IESS por pagar

$

1.01.04.

Inventario

$ 6,640.21

2.01.04.

Beneficios a empleados

$ 1,281.95

1.01.05.

Otros activos corrientes

$

2.01.05.

Otros pasivos corrientes

$

1.02.

Activos No Corrientes

1.02.01.

Muebles y enseres

$ 5,846.96

3.01.

1.02.01.04 Equipos de computo

$ 3,481.43

3.01.01.01. Capital suscrito

$ 5,000.00

3.04.01.03. (-) Pérdida del ejercicio

$ (20,312.07)

$ 19,292.57 2.01.

376.56

$ 8,028.21 3.

1.02.01.06 (-) Depr. acum de propiedad planta y equipo $ (1,300.18)
TOTAL ACTIVO

$ 27,320.78

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas
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PASIVO
Pasivos Corrientes

$ 42,632.85
$ 15,405.71
416.03
139.43

PATRIMONIO

$ (15,312.07)

Capital Contable

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 27,320.78

Imagen N°9. Estado de Resultados de Jadecoimport Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en US $ de los Estados Unidos de América)

$

INGRESOS
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

3,653.49

$ 10,956.02

Ventas de bienes tarifa 12%

$ 10,667.86

Ventas de bienes tarifa 0%

$

288.16

COSTO DE VENTAS

$ 7,302.53

Compras Netas locales

$ 13,942.74

(-) Inventario final

$

(6,640.21)

Utilidad Bruta en ventas

$ (3,649.04)

GASTOS

$ 23,965.57

GASTO DE VENTAS

$ 22,426.24

Gasto sueldos, salarios y demas remuneraciones

$ 16,991.65

Gasto beneficios sociales

$

3,368.86

Gasto Aporte a la Seguridad Social

$

2,065.73

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 1,539.33

Gasto depreciacion

$

1,300.18

Gasto pérdidas netas por deterioro en activos fijos

$

109.56

Gasto suministros y materiales

$

96.00

Gasto impuestos contribuciones y otros

$

33.59

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION TRABAJADORES

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Mayra Bayas
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$ (20,312.08)

En la siguiente tabla, se analizarán las cuentas más relevantes, entre Victor Pilco Cía.
Ltda. Y Jadecoimport Cía. Ltda. Dos empresas similares por poseer el mismo tipo de
actividad económica, sin embargo, totalmente diferentes ya que la primera antes
mencionada en el año 2015 obtuvo utilidad y la segunda pérdida. Se evidencia los
distintos tipos de administración que cada empresa posee, y por ende la calidad de la
información emitida por los distintos departamentos para que la empresa esté
conectada y en conjunto caminar hacia el cumplimiento de objetivos empresariales.

Tabla N° 25. Items comparativos

ITEMS

VICTOR
PILCO

JADECOIMPOR
CÍA. T CÍA. LTDA.

LTDA.
1

N° de empleados

9

4

2

Ventas totales

1.196.958,56

10.956,02

3

Cuentas por cobrar

35.828,33

10.956,02

4

Inventario

208.485,44

6.640,21

5

Compras

836.408,33

13.942,74

6

Gasto sueldos

123.784,04

16.991,65

7

Cuentas y documentos por pagar

72.848,83

15.405,71

8

Otras cuentas y documentos por 12.033,28

25.389,73

pagar
9

Capital suscrito

10 Utilidad

22.560

5.000

23.658,37

-20.312,07

Fuente: Estados financieros
Elaborado por: Mayra Bayas

 La empresa Victor Pilco Cía. Lda. tiene 9 empleados, lo cual es un poco más
del doble de empleados que Jadecoimport Cía. Ltda. pese a ello, la última
empresa mencionada vende a penas el 1% comparado con la primera con lo
que se observa una carencia de análisis en los reportes financieros
proporcionados por los distintos departamentos a gerencia, pues existen
indicadores que se deben aplicar de forma continua a fin de medir la
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eficiencia, eficacia y calidad de los procesos empresariales. Por ejemplo, se
debió entregar reportes sobre las ventas clasificadas por vendedores y de
forma comparativa con años anteriores, así también se debió analizar el uso
del tiempo de las personas encargadas de ventas y facturación.
 Se puede evidenciar también que las remuneraciones pagadas al personal de
la empresa Victor Pilco Cía. Lda. son 7,3 veces superiores a las pagadas en
Jadecoimport Cía. Ltda. lo cual evidencia que la empresa Victor Pilco Cía.
Lda. cuenta con un salario superior al salario básico unificado, entonces el
personal comisiona de las ventas de cada local, para esto el departamento
contable necesita reportes en los que consten las ventas y los cobros
realizados, esto puede ser uno de los factores para que Jadecoimport Cía.
Ltda.

no mejore sus ventas, pues los empleados no están lo suficiente

motivados y no poseen incentivos.
 La empresa Victor Pilco Cía. Lda. evidencia un 3% a cobrar del total de sus
ventas, mientras que Jadecoimport Cía. Ltda. muestra el 100% a cobrar por
ello se ve afectado en su liquidez. Esto se da por la oportunidad contable y
financiera que cuenta Victor Pilco Cía. Lda, ya que recibe reportes mensuales
tanto de ventas, cobros, etc… del departamento técnico y de contabilidad.
 Al analizar las compras realizadas por la empresa Victor Pilco Cía. y
Jadecoimport Cía. Ltda. este último apenas adquiere el 1.63% del total de las
compras en comparación con la primera empresa mencionada, pese a ello en
Jadecoimport Cía. sus obligaciones por pagar son el 21% en relación a la
empresa Victor Pilco Cía., así también al analizar las otras cuentas y
documentos por pagar la empresa Jadecoimport Cía. mantiene el 100% más
que Victor Pilco Cía. con lo cual se evidencia el no pago a empleados, a
instituciones del estado, préstamos de terceros, préstamos financieros, entre
otros, todas estas inconsistencias de Jadecoimport Cía. Ltda. Tiene mucho
que ver con la falta de una oportuna información financiera
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 Con todo esto se evidencia que la empresa Victor Pilco Cía. tuvo una utilidad
de 23.658,37 mientras que Jadecoimport Cía. Ltda.

una pérdida de -

20.312,07.
Como conclusión general se observa que una empresa, organizada, estructura, con
funciones y responsabilidades en cada departamento, conlleva al éxito empresarial
encaminándose al cumplimiento de objetivos. La información emitida por cada
departamento es indispensable, ya que gracias a ésta los gerentes van a conocer la
situación empresarial real, también es importante que esta información sea razonable,
de esta manera las toma de decisiones estarán encaminadas hacia soluciones de
problemas y cumplimiento de metas y objetivos reales.
Después de analizar las cuentas relevantes, también calcularemos los diferentes
indicadores financieros, las cuales son: liquidez, actividad, endeudamiento y
rentabilidad, ya que gracias a estos indicadores las empresas podrán conocer sus
ventajas y desventajas y de esta manera también contribuir con información
financiera que interceda en las adecuadas y oportunas decisiones.

Tabla N°26. Comparativo indicador Liquidez

INDICADOR
Capital de
trabajo
Liquidez
corriente

VICTOR PILCO
CIA. LTDA.

JADECOIMPORT
CIA. LTDA.

INTERPRETACIÓN

El valor resultante en cada empresa es la cantidad
$ 227,553.79 $ -23,340.28 que dispone despues de cancelar sus deudas a corto
plazo.
Por cada dólar de pasivo corriente Victor Pilco Cía.
$
2.94 $
0.45 Ltda. posee 2,94 de activo corriente, mientras que
Jadecoimport Cía. Ltda. posee 0,45

LIQUIDEZ
Índice ácido

$

1.01 $

Liquidez
inmediata

$

1.16 $

Disponibilidad inmediata que cuenta la empresa
para cubrir sus obligaciones a corto plazo, por cada
0.29 dólar en el pasivo corriente la empresa Victor Pilco
Cia. Ltda posee 1,01$ para cubrirlo, mientras que
Jadecoimport Cía. Ltda. posee a penas 0,29$
Por cada dólar del pasivo corriente las empresas
0.30 poseen el resultado generado para cubrir sus
deudas inmediatamente.

Fuente: Estados Financieros 2015
Elaborado por: Mayra Bayas
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Tabla N°27. Comparativo indicador de Actividad

INDICADOR
1. Plazo
promedio de
inventarios
PPI
2. Plazo
Promedio de
Cobro

ACTIVIDAD

VICTOR PILCO
CIA. LTDA.

JADECOIMPORT
CIA. LTDA.

4.27

84.28

8.55

PPC

42.08

3. Plazo
promedio de
pago

11.75

PPP

30.64

4. Ciclo de
caja

95.71

INTERPRETACIÓN

Victor Pilco Cía. Ltda rota sus inventarios 4 veces en
1.10 el año, mientras que Jadecoimport Cía. Ltda. Rota su
inventario una vez al año
El inventario permanece en bodega 84 días en la
empresa Victor Pilco Cia. Ltda y 327 dias en
327.35
Jadecoimport Cía. Ltda. desde la compra hasta la
venta.
La empresa Victor Pilco Cía. Ltda. Cobran a sus
0.33 clientes 8 veces en el año, mientras que
Jadecoimport Cía. Ltda. No alcanza a un cobro al año.
El tiempo que se tarda Victor Pilco Cía. Ltda. En
1049.57 cobrar a sus clientes son 42 días mientras que el caso
de Jadecoimport Cía. Ltda. se tarda
Victor Pilco Cía. Ltda. Paga a sus proveedores
0.91 aproximadamente 12 veces al año, mientras que
Jadecoimport Cía. Ltda. Paga una vez al año.
El tiempo que la empresa Victor Pilco Cía. Ltda. se
tarda en cancelar a sus proveedores es de un mes y
397.77
por otro lado en Jadecoimport Cía. Ltda. Tardan un
Las
año.dos empresas estan pagando antes de lo que
cobran, Victor Pilco Cia. Ltda paga 95 dias antes de lo
que esta cobrando, es decir mediante los resultados
se puede analizar que sus clientes le pagan 8 veces
en el año mientras que la empresa paga 11 veces al
979.15
año a sus proveedores. Por otro lado, Jadecoimport
Cía. Ltda. paga 980 antes de lo que cobra, es decir se
puede observar que sus clientes le pagan casi a los 3
años, mientras que ellos pagan al menos una vez al

Fuente: Estados Financieros 2015
Elaborado por: Mayra Bayas
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Tabla N°28. Comparativo indicador de Endeudamiento

VICTOR
PILCO CIA.
LTDA.

INDICADOR

Endeudamiento
total

ENDEUDAMIENTO Endeudamiento

a corto plazo

Apalancamiento
financiero

JADECOIMPORT
CIA. LTDA.

INTERPRETACIÓN

34%

El total de los recursos de Victor Pilco Cia. Ltda
fueron financiados por terceros en un 34% mientras
156%
que en Jadecoimport Cía. Ltda. El 100% de sus
recursos han sido fiananciados.

34%

El total de los recursos de la Victor Pilco Cía. Ltda.
156% fueron financiados a corto plazo en un 34%,
mientras que en Jadecoimport Cía. Ltda. Fueron
financiados a corto plazo el 100%.

0.50

Victor Pilco Cia. Ltda tiene comprometido su
-2.78 patrimonio 0,50 veces para el año y Jadecom no
posee patrimonio comprometido.

Fuente: Estados Financieros 2015
Elaborado por: Mayra Bayas

Tabla N°29. Comparativo indicador Rentabilidad y Eficiencia

INDICADOR

Gastos
operacionales
sobre ventas
Margen de
rentabilidad
bruta
Margen de
RENTABILIDAD Y
Rentabilidad
EFICIENCIA
Neta
Rentabilidad
sobre el
Patrimonio

VICTOR
PILCO CIA.
LTDA.

JADECOIMPORT
CIA. LTDA.

88%

656%

26%

-100%

8%

-556%

10%

133%

7%

-74%

ROI

Fuente: Estados Financieros 2015
Elaborado por: Mayra Bayas
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INTERPRETACIÓN
Para la compañía Victor Pilco por cada 100$ que se
vende 88$ son gastos, y para Jadecom se pude notar
que que sus gastos son aproximadamente 6 veces
mas que sus ingresos.
Por cada 100$ de ventas la empresa Victor Pilco Cía.
Ltda. obtiene una utilidad bruta de 26$, mientras
que Jadecoimport Cía. Ltda. pierde 100$
Por cada 100$ la empresa Victor Pilco Cia. Ltda.
posee 8$ de utilidad neta, y por otro lado se observa
que Jadecom pierde casi el 6 veces mas de lo que
gana.
De cada 100 dolares que los accionistas pusieron en
la empresa Victor Pilco Cia. Ltda. ganan 10$, en
cambio para los accionistas de Jadecoimport Cía.
Ltda. pierden 133$
Del 100% de los activos totales Victor Pilco Cia. Ltda
esta ganando 7%, por otro lado Jadecoimport Cía.
Ltda. esta perdiendo un 74%

a.2 Verificación de la hipótesis

Para la verificación de la Hipótesis en la presente investigación se utiliza la prueba
de Chi Cuadrado, con un 5% de error de muestreo y con GL=1 (grados de libertad)
Planteamiento de la hipótesis
Ha = La Información Financiera incide en la Rentabilidad de las empresas dedicadas
a la distribución de equipos y suministros, en el Cantón Ambato, año 2015.
Ho = La Información Financiera NO incide en la Rentabilidad de las empresas
dedicadas a la distribución de equipos y suministros, en el Cantón Ambato, año
2015.

Variable independiente: Información Financiera
Variable dependiente: Rentabilidad

Aplicación de la fórmula:

Dónde:
X2 = chi cuadrado

 = sumatoria
Fo = Frecuencia observada
Fe= Frecuencia esperada
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Tabla N° 30. Frecuencia observada

OPCIONES
SI

PREGUNTAS
Pregunta
N°4
¿El departamento
contable provee
26
información útil y oportuna para la toma
de decisiones?
Pregunta
N°9
¿En el año 2015 se mantuvieron sus
0
niveles de rentabilidad, en comparación a
los años anteriores?

NO

TOTAL

4

30

30

30

TOTAL

34

60

26

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Mayra Bayas

Tabla N° 31. Frecuencia esperada

PREGUNTAS

OPCIONES
SI

Pregunta
N°4
¿El
departamento
contable
provee 13
información útil y oportuna para la toma de
decisiones?
Pregunta
N°9
¿En el año 2015 se mantuvieron sus niveles 13
de rentabilidad, en comparación a los años
anteriores?
TOTAL
26
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NO

TOTAL

17

30

17

30

34

60

Tabla Nº 32. Cálculo del chi cuadrado

OPCIONES
PREGUNTAS
SI
Pregunta
N°4
¿El departamento contable
provee información útil y
oportuna para la toma de NO
decisiones?
Pregunta
N°9 SI
¿En el año 2015 se
mantuvieron sus niveles de
rentabilidad,
en NO
comparación a los años
anteriores?
TOTAL

(fofe)^2

((fofe)^2)/fe

169

13.00

fo
26

fe
13

fo-fe
13

4

17

-13

169

9.94

0

13

-13

169

13.00

30

17

13

169

9.94
45.88

x2

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Mayra Bayas

Gráfico N° 25. Curva de chi-cuadrado

45.88

X²= 3.8415
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Mayra Bayas
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Decisión
Para un grados de libertad y un nivel de significatividad

= 0.05 se obtiene en la

tabla del chi cuadrado de 3.8415 y como el valor del chi cuadrado calculado es 45.88
se encuentra en la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna la cual manifiesta que la Información Financiera incide en
la Rentabilidad de las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros,
en el Cantón Ambato, año 2015.
b. Limitaciones del estudio
En el presente trabajo de investigación no se encontraron limitaciones, ya que se
contó con la bibliografía y lincografía necesaria para el entendimiento de las
variables en estudio.
Por otra parte, el tema indagado es de

interés de las empresas dedicas a la

distribución de equipos y suministros de oficina, por ello existió el acceso necesario
para el levantamiento de la información de campo, así también, se contó durante todo
el proceso con el asesoramiento y tutoría adecuada brindada por el docente tutor para
solventar las dudas generadas durante el proceso de realización del proyecto de
investigación.

c. Conclusiones

1.

Una vez aplicada la encuesta a los gerentes y encargados de las empresas

dedicadas a la distribución de equipos y suministros de oficina en el Cantón Ambato
se concluye, que el departamento contable entrega la información financiera de
forma mensual y eficiente, a pesar de ello la gerencia no cuenta con el suficiente
tiempo para su respectivo análisis e interpretación de forma conjunta, esto debido a
que el gerente o encargado es multifuncional. Así también, el sistema de información
financiera se ha visto afectado porque que los diferentes departamentos no han
podido proporcionar reportes e informes necesarios para la toma de decisiones,
puesto que en algunas empresas no se han designado las funciones y
responsabilidades necesarias.
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2.

Así también, al ejecutar la encuesta se identificó que las empresas no miden

sus niveles de rentabilidad, ya que la entrega de información financiera es a
destiempo y no cumple con los requerimientos de gerencia. Se puede mencionar
también, que conforme se ejecutó la presente investigación se evidencio que la
rentabilidad ha disminuido en las empresas dedicadas a la distribución de equipos y
suministros de oficina en el

Cantón Ambato, debido a los mandatos

gubernamentales como son: restricciones y tasas arancelarias. Es por ello, que varias
entidades se han visto en la obligación de disminuir el personal, lo cual genera que
una misma persona ejecute varias actividades sin experiencia ni especialización.

3.

Por otra parte las empresas no han desarrollado un Plan de procesos enfocado

en la Contabilidad Gerencial como lo evidencia la encuesta ejecutada, siendo este de
vital importancia ya que ayuda a las empresas a proveer información, dar apoyo a la
dirección y control de las empresas, y así alcanzar niveles superiores de eficiencia en
las organizaciónes. La contabilidad Gerencial no tiene un esquema estándar estos
procesos se aplican de acuerdo con las necesidades empresariales y facilitan el
análisis de la información más relevante, esta también ayuda a descubrir nuevos
objetivos a corto o largo plazo.

d. Recomendaciones

1.

Se recomienda que los gerentes o encargados de las empresas dedicadas a la

comercialización de equipos y suministros de oficina en el Cantón Ambato,
distribuyan de forma eficiente sus labores a fin de analizar mensualmente la
información financiera presentada por el departamento contable. Establecer
funciones y responsabilidades en los diferentes departamentos de las empresas, e
instruir sobre un sistema de información financiera eficiente y oportuna.

2.

Se recomienda a las empresas dedicadas a la distribución de equipos y

suministros de oficina en el Cantón Ambato establecer estrategias productivas que
les permitan ser competitivas en un mercado cambiante ya sea, por políticas
gubernamentales o por estrategias aplicadas en empresas similares.
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3.

Se recomienda que las empresas dedicadas a la distribución de equipos y

suministros de oficina en el Cantón Ambato desarrollen un Plan de procesos
enfocado en la Contabilidad Gerencial, a fin de que se mejore su volumen de ventas
y por ende su rentabilidad. Este plan de procesos permitirá analizar de una manera
más minuciosa la información financiera, determinando falencias empresariales
errores cometidos y ampliando el conocimiento de la gerencia a

fin de tomar

decisiones acertadas y oportunas. Este plan deberá contener lo siguiente:

Gráfico N° 26. Plan de Proceso de Contabilidad Gerencia

PLAN DE PROCESO DE CONTABILIDAD GERENCIAL

ELABORAR INFORMES

Realiza los diferentes informes financieros

INTERPRETACIÓN

realiza análisis e interpretación, mediante, estados
comparativos, tendencias, porcentajes, medición
de indicadores financieros, graficas, etc

GERENCIA DE RECURSOS

Implementa nuevas sistemas a fin de que mejorar
el uso de los recursos empresariales.

DESARROLLO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

Emite sus respectivas comunicaciones ayudando al
desarrollo de nuevos sistemas de información que
sean más eficaces.

VERIFICACIÓN

Comprueba cada uno de los componentes de la
información financiera que se encuentren bajo la
respectiva razonabilidad y transparencia

COMUNICACIÓN

Despues analizar rigurasamente se comunoica a
los gerentes sobre la situacion economica de la
empresa con las conclusiones

ACTIVIDADES PRINCIPALES
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CONTROLES PARA OBTENER RAZONABILIDAD EN LA INFORMACIÓN
FINANCIERA
NIC 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros presentados deben ser comparativos, entre el año actual y el año
anterior
Presentar el grupo completo de Estados Financieros: De Situación Financiera, Resultados,
Cambios en el Patrimonio, flujos de efectivo y Notas a los Estados Financieros
NIC 2 INVENTARIOS
Considerar a los costos de adquisición de los inventarios: el precio de compra, el transporte,
la manipulación, impuestos no recuperables, y deduce descuentos, rebajas y otras partidas
similares atribuibles al costo.
Establecer el método de valoración el costo promedio ponderado.
Establecer deterioro del inventario causado por daños o bien la obsolescencia del mismo
Reconocer al inventario como un costo al momento de su venta.
Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado.
NIC 7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Realizar flujos de efectivo
Considerar a las inversiones a corto plazo(hasta 3 meses) como importes del efectivo y
equivalentes
Poseer un Fondo de caja chica
Realizar conciliaciones bancarias
NIC 32 y 39 NIIF 9 ACTIVOS FINANCIEROS
El plazo otorgado a los clientes es de 45 días laborables, una vez superado este período, las
cuentas por cobrar serán deterioradas conforme su valor vencido.
Provisión de cuentas incobrables del 1% del total de los creditos cocedidos, sin que la
provisión acumulada exceda el 10% de la cartera total
Los saldos de clientes que permanecen en libros por más de cinco años se dan de baja
NIC 16 y 36 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El costo del activo es valorado con fiabilidad.
Valoración al precio de adquisición, incluidos los aranceles y los impuestos indirectos,
reduciendo descuentos.
Establecer el valor residual y la vida útil de la propiedad planta y equipo, al término de cada
ejercicio anual
Realizar depreciaciones de los activos fijos
Realizar revalorizaciones de los activos fijos
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CONTROLES PARA OBTENER RAZONABILIDAD EN LA INFORMACIÓN
FINANCIERA
NIC 12, 32, 37 y 39 PASIVOS A CORTO PLAZO
Realizar estimaciones de pagos
Aplicar políticas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar
NIC 19 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Basarse en un cálculo actuarial emitido por entidades calificadas
Mantener como un fondo que esta separado y existe solamente para pagar o financiar
beneficios de los empleados
NIC 32, 37 y 39 PASIVOS A LARGO PLAZO
Reconocer a la obligación contractual no corriente al valor de la transacción(gastos de
transporte, almacenaje y descontado las rebajas)
Poseer información sobre los plazos y montos de los pasivos no corrientes
Aplicar políticas para la cuantificación de los pasivos no corrientes
NIC 32, 39, 16 y 38 PATRIMONIO
Exposición de los hechos que disminuyeron e incrementaron el patrimonio.
NIC 18 INGRESOS
Adoptar políticas para la clasificación de los ingresos en ordinarios y extraordinarios.
Exponer los hechos significativos que disminuyeron e incrementaron los ingresos
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ANEXOS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Objetivo: Analizar la incidencia de la información financiera en la Rentabilidad de
las empresas dedicadas a la distribución de equipos y suministros de
oficina, en el Cantón Ambato, 2015.
La información recolectada en la siguiente encuesta será confidencial y
servirá para efectos académicos.
Marque con una X la respuesta correcta conforme a su criterio
1. ¿Cómo califica la rotación de su inventario en el año 2015?
EXCELENTE
---------------BUENO

----------------

REGULAR

----------------

DEFICIENTE

----------------

2. ¿El sistema de información financiera dentro de su empresa ayuda a
obtener una mejor rentabilidad?
SIEMPRE
---------------A VECES

----------------

CASI NUNCA

----------------

NUNCA

----------------

3. ¿Considera que las restricciones arancelarias en el año 2015 han
afectado sus ventas?
TOTALMENTE
---------------PARCIALMENTE

----------------

RARA VEZ

----------------

NUNCA

----------------

4. ¿El departamento contable provee información útil y oportuna para la
toma de decisiones?
SI
---------------NO

----------------
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5. ¿Se han determinado funciones y responsabilidades para que cada
empleado emita información financiera?
SI

----------------

NO

----------------

6. ¿Optimiza sus recursos empresariales a fin de obtener una mejor
rentabilidad?
SIEMPRE
---------------A VECES

----------------

CASI NUNCA

----------------

NUNCA

----------------

7. ¿Considera que su empresa tiene precios competitivos que ayudan a
incrementar su rentabilidad?
SI
---------------NO

----------------

8. ¿La gerencia en conjunto con el área contable analiza de forma mensual
la situación financiera de la empresa?
SIEMPRE
---------------A VECES

----------------

CASI NUNCA

----------------

NUNCA

----------------

9. ¿En el año 2015 se mantuvieron sus niveles de rentabilidad, en
comparación a los años anteriores?
SI

----------------

NO

----------------

10. ¿La empresa cuenta con un plan de procesos enfocado en la
Contabilidad Gerencial?
SI

----------------

NO

----------------

11. ¿La empresa mide sus niveles de rentabilidad?
SI
---------------NO

----------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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