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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo tiene por objetivo determinar cómo la administración financiera 

incide en el desarrollo empresarial en las pequeñas y medianas empresas, toda institución 

por pequeño que sea requiere de un manejo adecuado de los recursos que posee para 

garantizar su permanencia en el mercado, esta es una de las actividades que le competen al 

área financiera, que es el organismo de mantener la optimización de las disposiciones de 

inversión y financiamiento. 

 

Desde esta iniciativa, las Pymes son el eje central de llenar los vacíos en lo referente a la 

producción de cualquier país, es decir se cuenta con un gran porcentaje de productos que 

deben elaborarse a pequeña escala y es una gran ventaja para poder relacionarse con las 

empresas grandes. Sin embargo, la mayor transcendencia e impacto de las Pymes, es el 

inadecuado manejo que se observa en lo relacionado a la información financiera.  Por este 

motivo es necesario contar con un área de exclusiva dedicada a la función financiera, que 

tenga la responsabilidad de llevar un control eficiente del manejo contable de esta empresa 

que está en funcionamiento.  

 

 El presente trabajo de investigación trata sobre “La administración financiera y su 

incidencia en el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas del 

cantón Jipijapa” donde se evidencia con mayor objetividad la problemática, desde este 

enfoque el proyecto está estructurado en doce puntos; el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis a la definición del problema la investigación, así mismo 

se formula el problema y se plantean las directrices de la pregunta principal y las 

Subpreguntas. 
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En el tercer punto están los objetivos: el objetivo general y los objetivos específicos. En 

el siguiente hace énfasis al Marco Teórico, iniciando con los antecedentes del objeto de 

estudios, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Así mismo se detalla la metodología, se indica 

los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el estudio de campo como 

para el análisis de los datos obtenidos. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de datos para definir los resultados y 

discusión del objeto de estudio, así como las conclusiones y las recomendaciones, el punto 

décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el último punto se puntualizó la 

bibliografía. 
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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo investigativo estuvo orientado a determinar de qué manera la 

administración financiera incide en el desarrollo empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas. En la actualidad las pymes se encuentran inmersas en el entorno 

económico cada vez más competitivo, Es por eso que las pymes necesitan establecer 

la administración financiera de calidad que garantice el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto. La metodología utilizada en este proceso investigativo, es 

de tipo cualitativo y la investigación descriptiva, acompañada con los métodos 

deductivo, inductivo y de análisis. La técnica utilizada fueron la observación y la 

encuesta, la población objeto de estudio fue de 2.142 pymes, de la cual se tomó una 

muestra de 186 pequeñas y medianas empresas que están ubicadas dentro del cantón 

Jipijapa. Los resultados fueron los siguientes, el 83,87% elabora estados financieros, 

pero no de forma sistemáticas, el 57, 76 planifica, pero no de forma ordenada, también 

plantea objetivos, De los resultados las pymes demuestran que el 76,34% planifica si 

haber sido aprobado los estados financieros, el 100% dice que e importante aplicar 

herramientas financieras, de igual magnitud no realizan análisis de liquidez. El 

impacto generado por la administración financiera es de nivel medio, por las 

debilidades encontradas en la encuesta.  Desde este punto de vista la investigación es 

factible.   

 

 

Palabras claves: Impacto, desarrollo, herramientas financieras. Pymes. 
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SUMMARY 

 

This research was aimed at determining how financial management impacts the 

business development of small and medium-sized enterprises. At present SMEs are 

immersed in the increasingly competitive economic environment, that is why SMEs 

need to establish quality financial management that ensures the fulfilment of the 

objectives set out in the project. The methodology used in this investigative process is 

qualitative and descriptive research, accompanied by deductive, inductive and 

analytical methods. The techniques used were observation and survey, the population 

under study was 2,142 SMEs, from which a sample was taken of 186 small and 

medium-sized enterprises located within the Jipijapa canton. The results were as 

follows, 83.87% produce financial statements but not systematically, on 57,76 plans 

but not in an orderly manner, also plan Of the results SMEs that 76.34% plan if they 

have been Once the financial statements have been approved, 100% say that it is 

important to apply financial tools, of equal magnitude does not perform liquidity 

analysis. The impact generated by the financial administration is of medium level, due 

to the weaknesses found in the survey. From this point of view, research is feasible. 

 

Keywords: Impact, development, financial tools. SMEs 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En la actualidad se puede mencionar que las pequeñas y medianas empresas tienen gran 

reconocimiento en países que están en vía de desarrollo, Es por eso que las Pymes han 

logrado a formalizarse como organizaciones de gran relevancia para la economía de los 

países, sobre todo han dado su mayor aporte al empleo, aportando con esto a los sectores 

más débiles que son parte de una sociedad.  

 

Actualmente, a nivel mundial las grandes tendencias empresariales saben reconocer que 

las pequeñas y medianas empresas son importante y son una parte fundamental dentro de la 

economía de cualquier país. A pesar de ser pequeñas estas también prestan servicios a las 

grandes masas empresariales, atienden a pequeños nichos de mercados, a veces participan 

en la integración de cadenas productivas, es evidente el rol que juegan en la economía 

mundial y esto repercute en el impacto en la generación de riquezas, emprendimientos, 

empleo y aportes a los tributos fiscales y sociales de los países. 

 

Los microempresarios en el Ecuador, en su mayoría son creadas por emprendedores, a 

quienes les agrada crecer con dignidad y por sobre todo son personas trabajadoras que 

emprenden su propio negocio y están dispuesto a triunfar. Es por eso las Pymes luchan por 

ser cada día más eficientes para tener mayor participación con las empresas de mayor 

magnitud. 

 

Según (Ojeda, 2013), citado por ( Enríquez , Gestión de la Administración Financiera y 

la toma de decisiones en la Clínica Odontológica de Especialidades ECUDENTAL”, 
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2015), donde menciona que uno de los mayores anhelos de los mercados financieros 

globalizados, es contar con información financiera homogénea de las empresas en las 

cuales invierten en cualquier parte del mundo.  Dicha información es indispensable y 

posible alcanzar gracias a los procesos de convergencia hacia los cuales están caminando 

la mayoría de los países en el mundo que están cambiando sus sistemas contables básicos, 

que les permite llegar a tener una visión global y real. (p. 3). 

 

Una de las consecuencias que se puede ver es que la administración financiera de las 

empresas está en crecimiento cada día, porque los gerentes o administradores no se 

conforman con pequeñas utilidades o números, como las pequeñas y medianas empresas 

consideran una aceptabilidad en sus ganancias mínimas, es decir no todos están capacitados 

para entender la problemática.  

 

A partir de esto, la administrativa financiera de las pequeñas y medianas empresa del 

cantón Jipijapa se ven gravemente afectada por la limitada preparación administrativa que 

los dueños evidencian. A través de esto se puede también mencionar que los negocios 

pequeños no están siendo administrados de forma eficiente más bien lo realizan de manera 

empírica.  Otro de los problemas que se evidencio son las pocas técnicas y herramientas 

administrativas utilizadas por las pymes, se puede indicar que en pocas ocasiones se 

considera a los registros contables como un instrumento eficiente para la toma de decisiones. 

 

Cabe indicar que las pymes tienen diferentes tipos de financiamiento, entre los que se 

puede mencionar están: los proveedores, los clientes, las cooperativas de ahorro y crédito, 

Ban Ecuador, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, entre otros. Una de las debilidades 

que tienen las pequeñas y medianas empresas es que no cumplen con los requisitos 
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indispensables para acceder a los créditos, además algunas ejercen su actividad de manera 

informal y esto es lo que debilita su desarrollo aún más su crecimiento, esto repercute 

directamente en un problema para la economía de Jipijapa. 

 

Uno de los factores principales es que no existe un análisis detallado de las cuentas, 

haciendo referencia a los indicadores financieros que fortalezca la correcta toma de 

decisiones,  En lo que respecta las pequeñas y medianas empresas no quedan aislada de la 

problemática existente en el cantón Jipijapa, ya que en toda economía local existe un 

desconocimiento de la contabilidad en el uso de la información financiera, la tecnología y 

por último la ineficiente gestión administrativa de las pymes por la poca preparación de los 

empresarios en administración financiera.  

 

El presente trabajo investigativo fue determinar la problemática en cuanto a los 

empresarios que son parte importantes de las pequeñas y medianas empresa, donde no están 

llevando debidamente la parte contable, ya que existen muchas otras debilidades que van 

desde la parte tecnológica, recursos financieros, humanos y el deficiente liderazgo que le 

impide crecer con éxito la vida empresarial, que es el pilar fundamente del desarrollo de las 

pymes  a través de la buena administración financiera, es decir será una respuesta concreta 

a los problemas existentes, ya que esto les permite a los empresarios de adquirir mejores 

perspectivas de desarrollo en la actividad empresarial.  

     

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la administración financiera incide en el desarrollo empresarial de las 

pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles es la situación actual de la administración financiera de las pequeñas y medianas 

empresas del sector comercio del cantón Jipijapa? 

 

¿Qué herramientas financieras utilizan las pequeñas y medianas empresa del sector 

comercio del cantón Jipijapa para su correcto desempeño en el manejo contable? 

 

¿Cuál es el impacto de la Administración Financiera en el desarrollo empresarial de las 

pequeñas y medianas empresa del sector comercio del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:             La administración financiera y desarrollo empresarial. 

Clasificación:  Pequeñas y medianas empresas del sector comercio.  

Espacio:                 Parte céntrica del cantón Jipijapa  

Tiempo:                 2019   
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar de qué manera la administración financiera incide en el desarrollo 

empresarial de las pequeñas y medianas empresas del sector comercio del cantón Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Diagnosticar la situación actual de la administración financiera de las pequeñas y 

medianas empresas del sector comercio del cantón Jipijapa. 

 

Determinar qué herramientas financieras utilizan las pequeñas y medianas empresa del 

sector comercio del cantón Jipijapa para su correcto desempeño en el manejo contable. 

 

Establecer cuál es el impacto de la Administración Financiera en el desarrollo empresarial 

de las pequeñas y medianas empresa del sector comercio del cantón Jipijapa.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Este trabajo de investigación fue de prioridad, porque se identificó de manera correcta 

como se está llevando la administración financiera en las pequeñas y medianas empresas y 

cuál ha sido su desarrollo empresarial.  Desde esta perspectiva se puede destacar la 

importancia de las pymes en cuanto a su crecimiento que juega un papel importante dentro 

de su actividad comercial y sobre todo con las herramientas necesaria para la eficiente toma 

de decisiones y una excelente imagen empresarial.  

 

Una de las demostraciones más eficientes esta la parte teórica y práctica del contenido de 

este proceso investigativo, donde se da a conocer en la parte teórica la importancia de la 

administración financiera dentro de las pequeñas y medianas empresas, todo esto se 

demuestra con evidencias concretas de lo que es un manejo contable, administrativo y 

financiero correcto en estas pymes. Así mismo se hizo contraste con la fundamentación de 

las variables que hacen referencia al objeto de estudio, donde se da a conocer la incidencia 

de la administración financiera frente al desarrollo microempresarial; fue necesario discernir 

el panorama desafiante y poco prometedor, ya que han venido siendo gerenciada por otros 

factores.  

 

Y con cúspide de la investigación en la práctica, la administración financiera, recobra 

importancia por el buen direccionamiento de la supervivencia de las pequeñas y medianas 

empresas. Todo esto ha sido obtenido mediante el proceso investigativo, donde existe una 

latente necesidad de las pymes de fortalecer su accionar en la parte financiera. Aquí se 

evidencio que herramientas utilizan las pymes para las actividades operativas y la dimensión 

estratégica de en cuanto a su gestión de riesgo.  
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Desde este punto de vista, también se identificó las características y problemáticas 

existentes en las pymes, así como los factores que implican el desarrollo empresarial de las 

mismas con la utilización de herramientas eficaces, ya que esto da un aporte al incremento 

de empleo y a una mejor remuneración. 

 

Cabe indicar que esta investigación es relevante por varios factores, uno de ellos 

porque se identificó las causas y efectos de la situación actual de las pymes y su 

comportamiento ocasionados por la administración financiera y de esta manera se 

consolido la información obtenida por las personas involucradas en el manejo financiero, 

de esta manera se dio cumplimiento a los objetivos y fines delineados por la 

investigación.  Una de las metas es que las Pymes logren incrementar su rentabilidad y 

mejoren su posicionamiento e imagen institucional. Además, se utilizó una metodología 

acorde a los lineamientos del proceso investigativo, ya que las pequeñas y medianas 

empresas en el cantón Jipijapa no han sido estudiadas a profundidad, en cuanto al manejo 

administrativo y financiero, es decir en su parte contable, ya que podría incidir en un 

desenvolvimiento en el desarrollo empresarial.     

 

Los beneficiarios directos son los dueños o propietarios de las pequeñas o medianas 

empresas del cantón Jipijapa, también se obtuvo herramientas indispensables para el 

desarrollo del proceso investigativo, contando con el talento humano, económico y 

financiero. 
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V. MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

 
A continuación, se plasman estudios que fundamentan la investigación y que está 

relacionada o tienen similitud con el objeto de estudio, las mismas que sirvieron de base 

para el desarrollo del trabajo investigativo:  

 

En un artículo realizado por (Solis & Hidalgo , 2019), mencionan en su trabajo titulado: 

“Gestión administrativa y su incidencia en la sostenibilidad financiera de las pymes sector 

manufacturero de Manabí”, de la Universidad de Matanzas-Cuba, cuya conclusión es la 

siguiente: 

 

Es necesario destacar que la gestión administrativa no tiene una aplicación total en el 

100% de las empresas, lo que evidencia que los modelos de administración financiera 

tradicionales generan informalidad en sus procesos, aun destacando que se trata de empresas 

formales.  

 

Enfatizo que las empresas que no controlan el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio 

representan el 15%, por el contrario, el ratio de rentabilidad no es contralado y evaluado solo 

por el 3.40%. Y llama la atención que el 52.11% no tiene una cultura permanente sobre el 

control y evaluación de la ratio de endeudamiento a corto plazo.  

 

Pero se hace necesario concluir que el 10.90% de los encuestados no tiene una cultura 

relativamente constante de evaluar que sus empleados se capaciten, respecto al control y 

evaluación de la rotación del personal el 22.70% no realiza tareas sobre este indicador, para 

el clima laboral 19.30% de la muestra encuestada no realiza esta importante tarea.  
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Pero ante los resultados resalto que el 26% no tiene formalmente o informalmente un 

proceso de planificación estratégica, respecto al control de la calidad de las operaciones el 

8.40% no tiene defino estos procesos, y un 33.60% deficiencia sobre el cumplimiento de las 

normas y leyes que rigen su actividad. 

 

Según (Martínez, 2018), indica en su trabajo investigativo titulado: “Importancia de la 

Administración Financiera en dos Microempresas de la Ciudad de México” Universidad 

Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Ecatepec de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, que concluye: 

 

Como resultado de la investigación, se destaca la importancia que tiene la administración 

financiera no solo en empresas grandes, sino que es aplicable también a un negocio pequeño 

o de reciente creación. Esto debido a la vulnerabilidad con la que cuenta dentro del mundo 

empresarial en aspectos como: 1) capacidad financiera, 2) administración de las áreas en la 

empresa y 3) desconocimiento del aspecto contable-fiscal. 

 

Al demostrar la importancia de poder aplicar herramientas de la administración financiera 

en una microempresa se concluye que, el impulso y crecimiento es considerable y que son 

necesarias para la supervivencia y permanencia. 

 

Finalmente, afirmo que el papel de la microempresa en México es muy importante y que 

a través de la administración financiera se puede lograr ese impulso y crecimiento que se 

busca en este sector empresarial. Que con las herramientas correctas se pueda seguir 

contribuyendo a que los mexicanos cuenten con una mejor calidad de vida y que se sientan 

parte de un país con la fuerza competitiva de primer mundo. 
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Para (Cedillo, 2018)“La administración de capital de trabajo, liquidez y rentabilidad 

como factores de crecimiento y competitividad de las pymes en el sector de prendas de vestir 

de la ciudad de cuenca en el período 2014-2016”, de la Carrera de Administración de 

Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca, concluye:     

 

 La Liquidez Corriente fue estimada a través de la prueba U de Mann-Whitney; mientras 

la Rentabilidad a través de la prueba t de Student para muestras independientes. Los 

principales resultados radican en la identificación de no diferencias significativas entre el 

grupo de empresas en las variables de estudio, y son las pequeñas empresas las que manejan 

una gestión de Capital de Trabajo Neto superior al de las medianas empresas. 

 

Otra investigación por (Nivela, Orozco, & Riquero, 2017), mencionan en su artículo 

sobre: “Gestión administrativa de las PYMES y su incidencia en la organización del 

trabajo”, la misma que concluye: 

 

Las PYMES enfrentan hoy el desafío de la internacionalización como oportunidad de 

crecimiento. Por falta de gestión administrativa, saturación, exceso de competencia, 

organización en el trabajo, reducción de costos, importaciones, entre otros, el mercado 

obliga a considerar otras opciones para la comercialización de sus productos. Las 

necesidades de las PYMES de ampliar sus fronteras la están llevando a generar estrategias 

que le permitan encontrar nuevos mercados. Es por esto que, sin importar el tamaño y sector 

de la PYME, todo empresario debe tener liderazgo y con un buen desempeño poder exportar 

a través de un adecuado proceso de internacionalización, respondiendo a las preguntas a 

dónde y cómo exportar, de forma que garantice rentabilidad, entrega eficiente y oportuna.  
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Para ello, el principal reto al que se enfrentan, y del cual depende en buena medida la 

posibilidad de lograr el éxito para tener empleos, es la generación de una capacidad 

empresarial que le permita operar en forma eficiente y eficaz, para poder cambiar de rumbo 

en forma ágil cuando las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades 

internas así lo ameriten, o sea; se está trabajando sin mejora continua.  

 

Estudio realizado por (Enríquez , 2015), donde menciona en su trabajo investigativo 

sobre “Gestión de la administración financiera y la toma de decisiones en la clínica 

Ontológica de especialidades ECUDENTAL”. Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, que concluye: 

 

• La empresa en el 2013, ha sobresalido de una manera adecuada y acertada, sus activos 

han sido lo suficiente para cumplir con sus obligaciones, y ha generado una 

rentabilidad sobre los mismos.  

• La empresa no mantiene pasivos corrientes lo cual a largo plazo también puede ser un 

problema.  

• La empresa necesita un CMI que contribuya a mejorar la administración de la Clínica 

Odontológica de Especialidades ECUDENTAL.  

• Una vez realizado el análisis vertical de la empresa, podemos observar que el 

patrimonio ha disminuido en el año 2014, por el acceso a un crédito bancario, que la 

empresa tuvo que realizar, para poder cumplir con las obligaciones no presupuestadas, 

por los juicios laborales que enfrento.  

• El análisis horizontal, nos permite apreciar el aumento de diferentes cuentas con 

respecto al año 2013, como son la cuenta caja, y las cuentas por pagar, 

desafortunadamente también se observa una disminución del patrimonio de la clínica 
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Desde esta perspectiva, se enfatiza la importancia de la investigación, porque según los 

autores antes mencionados indican que las pymes se enfrentan a los desafíos en cuanto a su 

manejo administrativo y financiero para obtener un efectivo desarrollo empresarial, por lo 

muy pequeña que estas son, tienen sus retos y esto es crecer y desarrollar para aportar al país 

o cantón.  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Para (Schumacher, 1982), menciona que desarrolla como objeto epistemológico los 

escenarios clásicos de la economía: el de la economía política, el marginalismo y un 

derivado: el keynesianismo), la visión es una circunstancia previa al análisis que posibilita 

el acceso al conocimiento. Es como si dijéramos que llegamos al conocimiento de la 

Administración portando una concepción previa sobre las organizaciones humanas, sus 

objetivos, sus métodos de toma de decisiones.  

 

(Dávila, 1985), ha planteado que la administración es una práctica social usualmente 

esquematizada como el manejo de los recursos de una organización para el logro de sus 

objetivos, en cuyo propósito se ejercen las funciones administrativas definidas por Fayol. 

(Calderón & Gutiérrez, 2010), consideran que la administración se ha concebido como una 

disciplina herramental, basada en el paradigma instrumental; no obstante, la ubican como 

ciencia, en específico como parte de las ciencias sociales. (Durango, 2008), advierte acerca 

de la necesidad de diferenciar la ciencia de la tecnología y considera la primera como 

explicativa y la segunda aplicativa, de modo que el carácter científico de la administración, 

según este autor, debe disociarse de la praxeología.  
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La administración nace primero como práctica social en la segunda mitad del siglo XVIII, 

apareada al fenómeno de la Revolución Industrial, que se formaliza luego como cuerpo de 

conocimiento o disciplina a partir de las obras de (Taylor, 1911) y (Fayol, 1916) a principios 

del siglo XXI. Desde entonces, diversas macro concepciones han guiado la investigación y 

la teorización en este campo, pero tales concepciones tuvieron su origen fuera de la 

disciplina administrativa. Son más que todo “visiones de lo social incubadas al abrigo de 

grandes eventos de la humanidad” (Muñoz, 2017), que impregnan el pensamiento de una 

época, incluyendo obviamente el relativo a la gestión la empresa y la creación de riqueza. 

 

La primera gran concepción de la modernidad surgió de la revolución científica 

impulsada por Galileo, continuada por Newton y Descartes y que en el fondo instauraba la 

razón y la geometrización del mundo (Gusdorf, 1990), (Mardones, 1991), como ideal del 

conocimiento humano. Esta visión mecánica o mecanicista (el reloj, la máquina como símil 

o ideograma) impregnó todos los campos de la vida incluyendo las entonces balbuceantes 

ciencias sociales. Recuérdese el primer apelativo de la que luego sería la sociología: “física 

social”, nombre con el que Comte quería matricular el conocimiento del hombre, sus 

relaciones e instituciones, en el deslumbrante espacio newtoniano. 

 

Considerando lo antes mencionado en el fundamento epistemológico, que sustenta la 

investigación sobre Administración Financiera está el criterio de (Osorio, 1989), citado por 

(Prieto & Rondon, 2009), donde indica que “La aplicación del método administrativo a la 

función financiera”, que se constituye como el proceso organizacional que articula el 

sistema administrativo y el subsistema financiero de tal forma que su sincronía garantiza la 

eficiencia y eficacia del proceso administrativo, en la medida en que traduce la inspiración 

propia de la organización en cifras y resultados visibles, tangibles y reales, que en últimas 
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son los mejores referentes, aunque no los únicos, para determinar el verdadero valor de la 

empresa. Esta función administrativa, amplia, delicada y prospectiva, que hace uso de los 

insumos de información de todos los subsistemas organizacionales, es la fuente de 

identificación de oportunidades de mejora en los procesos internos dados en la organización 

y la mejor manera de conectarla con el medio ambiente en el cual se desarrolla. Queda claro 

que una organización que desconozca las señales emitidas por el macro, mezo y 

microentorno, está sentenciada a su desaparición. (p.12). 

 

Administración Financiera  

 

Para (Lawrence & Chad, 2012), menciona que el concepto de administración financiera 

se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa. Los gerentes financieros 

administran los asuntos financieros de todo tipo de organizaciones: privadas y públicas, 

grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Realizan tareas financieras tan diversas 

como el desarrollo de un plan financiero o presupuesto, el otorgamiento de crédito a clientes, 

la evaluación de gastos mayores propuestos, y la recaudación de dinero para financiar las 

operaciones de la compañía. En los últimos años, varios factores han incrementado la 

importancia y complejidad de las tareas del gerente financiero. Entre estos factores se 

encuentran la reciente crisis financiera global y las respuestas de las autoridades, el 

incremento en la competencia y los cambios tecnológicos. Por ejemplo, la globalización 

provocó que las corporaciones estadounidenses incrementaran sus transacciones en otros 

países, mientras que las corporaciones extranjeras han hecho lo mismo. (p. 3). 

 

Estos cambios incrementan la demanda de expertos financieros capaces de administrar 

los flujos de efectivo en diferentes divisas y de proteger a la compañía de los riesgos que 

surgen de manera natural en las transacciones internacionales. Estos cambios incrementan 
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la complejidad de la función financiera, pero también son oportunidades para crear una 

carrera más gratificante. El aumento en la complejidad de las tareas del gerente financiero 

ha incrementado la demanda de varios programas de certificación profesional. Los gerentes 

financieros actuales desarrollan e implementan activamente estrategias corporativas 

orientadas al crecimiento de la empresa y a la mejora de su competitividad. Como resultado, 

muchos presidentes corporativos y directores generales escalan la cima de sus 

organizaciones demostrando primero excelencia en la función financiera. En el mundo 

empresarial actual, se dice que las organizaciones tienen que ser redituables, sustentables y 

competitivas, y para lograr esto se debe tener una buena administración. (Ibídem, p. 4). 

 

De acuerdo con (Stephen & Coulter, s/f., p. 7), citado por (Robles, 2012), quien 

mencionan que  la administración “es la coordinación de las actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”, 

aprovechando cada uno de los recursos que se tienen como los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos, para cumplir con los objetivos que se persiguen dentro de la 

organización. (p. 9). 

 

Los recursos financieros son de los más importantes dentro de una organización, por ello 

es necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovecharlo de la mejor manera 

posible en las inversiones que se realizan en una entidad. En la actualidad, el mundo 

empresarial se ha convertido en “una lucha sin tregua” debido a la globalización y al uso de 

la tecnología, en consecuencia, ahora se requieren empresas competitivas que puedan 

utilizar la administración financiera como una herramienta determinante para tener los 

recursos monetarios necesarios para el desarrollo eficiente de las operaciones de las 

organizaciones. (Ídem). 
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Algunos autores definen a la administración financiera de la siguiente manera: “Es una 

fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una 

empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de 

capital u obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación 

eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e 

interpretación para tomar decisiones acertadas”. (Perdomo , s/f. p. 31) 

 

 Según (Ortega, 2003, p. 7), citado por (Robles, 2012) en el libro Fundamentos de 

Administración Financiera, donde define a la Administración como “aquella disciplina que, 

mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de 

optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que 

sin comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo 

y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”. Ortega Castro, 

Alfonso, Introducción a las finanzas, citado en el libro de por Gitman piensa que “las 

finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero”. Gitman Lawrence J., Principios 

de administración financiera, p. 3  

 

 La maestra Guadalupe Ochoa Setzer menciona que “las finanzas son la rama de la 

economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos 

reales como en activos financieros, y con la administración de los mismos”.  Ochoa Setzer, 

Guadalupe, Administración financiera,  

 

Por lo tanto, la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos 

financieros para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y 

rentabilidad. (Ochoa, 2002) 
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El sistema financiero ha evolucionado radicalmente, este sistema comenzó cuando todas 

las transacciones se realizaban mediante trueque (mercado de bienes reales), en el que se 

intercambiaban bienes y se negociaba con productos agrícolas (cosechas de granos, 

especias), ese era el comercio que se hacía de productos por otros productos diferentes para 

poder cubrir todas las necesidades sin utilizar dinero, por lo tanto, la mayor inversión era 

tener productos que conservaran sus características durante más tiempo para poder 

negociarlos. Después apareció el dinero como medio de intercambio, y se comenzó a utilizar 

para comprar y vender productos, o para guardarlo y usarlo en intercambios futuros, 

entonces cambia la riqueza, de productos a dinero. Sin embargo, aun guardando el dinero, 

éste sólo servía para comprar productos cuando se necesitaban, sin que pudiera generar 

riqueza al acumularlo (inversiones). En este sentido, más adelante surgió la posibilidad de 

guardar el dinero en los comercios e invertirlo a corto o mediano plazo, y recibir un premio 

por esta decisión, que consistía en pagar el 10% del valor del dinero acumulado, 

considerando el alza de precios, por lo que el premio se denominó rendimiento. De esta 

manera, el sistema financiero ha evolucionado de tal forma, que actualmente se busca que 

el dinero genere el mayor rendimiento. (Ídem). 

 

La administración financiera se refiere al uso adecuado del dinero, por ello es importante 

en la organización tanto para el desarrollo de las operaciones como para las inversiones que 

se realizan. Para las empresas privadas, en las que el propósito es el fin lucrativo (obtener 

ganancias financieras), los recursos financieros se convierten en los más importantes, ya que 

el objetivo es hacer más dinero con el que aportan los socios o accionistas, (Ibídem, p.11). 

 

Ahora, es necesario hacer una distinción entre las finanzas y la administración financiera: 

Las finanzas se refieren únicamente a la función financiera, es decir, al manejo de los 
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recursos monetarios; y la administración financiera, hace referencia al trabajo coordinado 

para manejar adecuadamente los recursos financieros, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla N° 1 

 

Disciplina 

 

Actividad 

 

Prácticas 

Finanzas y contabilidad  Proceso de reportes y 

transacciones 

financieras.  

Resultados financieros: 

información histórica y 

perspectivas. 

Tesorería  Administración de caja y 

obtención de fondos.  

Procedimientos 

históricos y 

estandarizados 

Contribuciones  Planeación y 

cumplimiento fiscal.  

Cobros y proceso de 

información financiera 

interna. 

Auditorías internas  Medición y control de 

riesgos financieros y 

contables. 

. Supervisión de reglas, 

prevención. 

Control administrativo  Administración de 

información, sociedad de 

negocios. 

 

Fuente: Libro de Administración Financiera de Ochoa Setzer Guadalupe 

 

Con la administración financiera se deben contestar varias preguntas: ¿Se tienen los 

recursos monetarios necesarios para realizar las operaciones normales sin ningún problema?, 

¿En dónde se debe invertir para generar más recursos monetarios?, ¿Si no existen los 

recursos monetarios necesarios, resultará adecuado conseguir dinero prestado o financiado?, 

¿Está generando los rendimientos esperados el dinero de la empresa u organización? 

(Ibídem, p.12). 

 

El administrador financiero, que es el responsable del manejo del recurso financiero, debe 

contestar estos cuestionamientos para saber si realmente está haciendo su función o no 
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Según (Baca , y otros, 2014), menciona que La Administración financiera es la 

conjunción de conocimientos de dos disciplinas básicas: economía y contabilidad, de 

manera que los administradores financieros deben comprender las relaciones que coexisten 

en estos campos. La economía suministra la base para tomar decisiones, en áreas como el 

análisis de riesgo, la teoría del establecimiento de precios a partir de la oferta y la demanda 

existente, poder adquisitivo, nivel de desempleo, inflación y otras más. Además, el 

administrador financiero debe entender la estructura del sistema bancario y las diferentes 

relaciones entre los diversos sectores de la economía, por lo que un conocimiento elemental 

de esta disciplina es necesario para entender el ambiente que rodea a la empresa. (p. 96). 

 

Por lo que corresponde a la contabilidad, ésta brinda la información financiera necesaria, 

compuesta por reportes, análisis y estados financieros, como el estado de resultados, el 

balance general, y el estado de cambios en la situación financiera, que el administrador 

financiero debe saber interpretar y usar para asignar de la mejor manera los recursos y 

obtener el mayor rendimiento de éstos a largo plazo. Al conjugar las disciplinas mencionadas 

se da vida a la administración financiera. (Ídem). 

 

La Administración Financiera. Es la rama de la administración que se encarga de 

determinar los flujos de fondos que requiere la empresa, además indicar su distribución y 

administración entre los diversos activos, decidiendo sobre los plazos y fuentes de 

financiamiento con el fin de maximizar el valor económico de la organización. (Ídem). 

 

Este concepto destaca la naturaleza primordial de la función financiera: mantener al 

negocio abastecido de suficientes fondos para lograr pagar sus deudas a corto plazo y 

respaldar los programas comprometidos, consiguiéndolo siempre en las mejores condiciones 
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que sea posible. Sin embargo, la función financiera va más allá de conseguir fondos en las 

mejores condiciones, también se encarga de elaborar la información financiera, de planear 

los costos, de la preparación de informes para las diversas gerencias, de la elaboración de 

presupuestos flexibles que permitan conocer los costos a diferentes volúmenes de actuación 

y elaborar el presupuesto maestro para coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas de la 

organización. (Ídem). 

 

Funciones de la Administración Financiera 

 

Alfonso Ortega define la función financiera como “la obtención y aplicación razonable 

de los recursos necesarios para el logro de los objetivos empresa u organización”. (Stephen 

& Coulter, s/f., p. 7) 

 

Dentro de la organización, los administradores financieros describen la administración 

financiera de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, aunque cada empresa tiene 

objetivos y políticas específicas de manejo que las hace únicas, pero de manera general o 

clave se pueden mencionar: la inversión, el financiamiento de dividendos. (Ídem). 

 

Las funciones de la administración financiera se refieren a visualizar el desarrollo de las 

operaciones a futuro, así como las inversiones que se puedan realizar en la organización con 

la finalidad de ser una empresa productiva, rentable y competitiva. (Ídem). 

 

La administración financiera de liquidez y la rentabilidad de la misma, los activos y el 

pasivo. Guadalupe Ochoa Seltzer muestra gráficamente la función de la administración 

financiera principal dentro de las organizaciones: (Ortega, 2003, p. 7) 
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En la gráfica se puede observar que existe relación en el manejo de los fondos de efectivo 

para generar liquidez y realizar todas las operaciones necesarias de la empresa, y así cumplir 

con las obligaciones de una manera oportuna, lo cual generará utilidades a través del 

cumplimiento de los objetivos. En la parte inferior de la gráfica se observa la relación que 

existe en la adecuada estructura que se debe tener en relación a las inversiones realizadas en 

los activos que deben generar una productividad para cumplir con las obligaciones externas 

e internas. (Ochoa, 2002) 

 

Liquidez: 

Cumplir con todos los compromisos 

financieros oportunamente 

Rentabilidad: 

Hacer la aplicación de los recursos 

con el objetivo de lograr un 

rendimiento adecuado  

Equilibrio: 

Con base en un óptimo manejo de los 

flujos de fondos 

Equilibrio: 

Con base en la administración 

adecuada de capital 

Estructura de inversiones. Con base 

en una mezcla adecuada de 

rendimiento 

Capital de Trabajo                             

Activo circulante 

 

Activo no circulante 

Estructura de inversiones. Con base 

en una relación adecuada de costos 

 

Pasivo 

 

Capital 
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La función primordial del administrador financiero es maximizar el patrimonio de los 

accionistas, y entre otras de sus funciones están siguientes:  

• Administrar adecuadamente los activos de una empresa y fijar los niveles adecuados u 

óptimos de cada tipo de activo circulante, y decidir sobre los activos a invertir. 

• Administrar adecuadamente el pasivo y el capital de una empresa, para conocer el 

financiamiento más provechoso en los diferentes plazos, y así disminuir costos. 

• Realizar el análisis y la planeación financiera para conocer en donde se sitúa, y evaluar 

los requerimientos de producción, a través de los estados financieros, generando 

indicadores financieros. 

• Conocer las fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como las tasas 

de interés que se generan para buscar los financiamientos en los montos necesarios y al 

más bajo costo. (Ibídem, p. 19). 

 

Entre las responsabilidades más importantes del administrador financiero se encuentran 

las siguientes: 

 

1. Coordinación y control de las operaciones: Esta función se refiere a que el administrador 

financiero debe coordinarse con los responsables de los departamentos para asegurar 

que la empresa u organización opere de manera eficiente, eficiente, y así obtener los 

mejores resultados financieros. 

2. Realización del presupuesto y planeación a largo plazo: Se refiere a realizar 

conjuntamente con los directivos y con los responsables de cada departamento, el 

presupuesto y la planeación a largo plazo, para presentar las estimaciones y pronósticos 

relacionados al futuro de la empresa en relación al manejo de los recursos monetarios. 
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3. Decisiones de inversión y financiamiento de bienes de capital e inventarios: Se refiere 

al análisis de los activos que son productivos, y de indicadores financieros que 

demuestren donde se deben realizar las inversiones para generar las mayores tasas de 

rendimiento; crecimientos en ventas; así como inversiones en la planta, en equipos e 

inventarios, para que generen dinero y obtener sobrantes, y de este modo, hacer 

inversiones financieras; además conocer donde obtener financiamientos al más bajo 

costo y en los montos necesarios. 

4. Administración de las cuentas por cobrar y el efectivo: Es muy importante esta función 

pues se refiere a analizar el capital de trabajo que debe tener una organización para que 

funcione perfectamente, sin que falte o sobre dinero, sino que exista el adecuado para 

cubrir todas las necesidades, por eso son importantes las cuentas por cobrar, ya que es 

el periodo de financiamiento para los clientes; en relación al estudio que se realice de 

las cuentas por cobrar será la tasa de rendimiento que se genere, para lograr establecer 

tiempos idóneos para tener cobros oportunos y no incrementar las tasas de cartera 

vencida. (Ibídem, p. 20). 

 

Administración financiera para pymes 

 

Según (Louise, 2011 p. 279), en el libro (Filion, Cisneros, & Mejía, 2011), Una 

administración financiera adecuada puede hacer la diferencia entre la supervivencia de 

una PYME y su desaparición. El dirigente debe administrar de manera que se generen no 

sólo utilidades, sino también flujos de efectivo. Cuando el dirigente realice el análisis del 

desempeño de la empresa para un ejercicio determinado, tiene que asegurarse de que el 

monto de los Flujos de efectivo generados por las operaciones (FEGO) sea positivo y 

suficiente. Si no es así, debe tratar de comprender por qué.  
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Si la rentabilidad de las operaciones no es la causa de ello, hay dos situaciones que, por 

lo general, explican la insuficiencia de los FEGO: un fuerte crecimiento o una 

administración deficiente de los elementos del capital circulante. Las medidas que conviene 

tomar diferirán según la situación. En el caso de un fuerte crecimiento, habrá que asegurarse 

de que el financiamiento de la inversión dentro del capital circulante sea adecuado. Si el 

financiamiento no es accesible, habrá que frenar el ritmo de crecimiento. En el segundo caso, 

deben revisarse la administración de las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por 

pagar, de manera que se reduzca la presión sobre la liquidez. (Ídem). 

 

Otro elemento fundamental de la administración financiera es el acceso al 

financiamiento. Las fuentes de financiamiento para las PYMES son numerosas y variadas. 

Todos los proveedores de capital tienen criterios de aceptación e imponen ciertas exigencias; 

algunos criterios y exigencias son comunes a todos los prestamistas e inversionistas, 

mientras que otros son particulares.  

 

Como regla general, cuanto más alto sea el riesgo de la compañía, más altas serán las 

tasas de interés y las exigencias. La determinación de la proporción de las deudas y de los 

capitales netos reside en la búsqueda de un justo equilibrio entre las ventajas y los riesgos 

asociados al endeudamiento.  

 

La elección entre las diversas fuentes de una misma categoría no debería basarse 

únicamente en el costo, sino también en elementos como el apoyo que el socio puede brindar 

al desarrollo de la PYME. En todos los casos, antes de iniciar los trámites de financiamiento, 

el dirigente debe asegurarse de conocer bien los criterios del participante potencial, (Ídem). 
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En la actualidad, las grandes empresas buscan la manera de interactuar con el mercado 

financiero, donde el dinero se convierte más fácilmente en más dinero, aunque con mayor 

riesgo; sin embargo, es más atractivo para los grandes capitales transnacionales o como 

fuente de financiamiento para aquellas empresas que pretenden crecer. Este capital que se 

invierte en el mercado financiero debe ser dinero sobrante de la operación normal de cada 

una de las empresas, empresas, ya que éstas deben generar su propio flujo de efectivo 

excedente que les permitan generar más efectivo. (Ídem). 

 

Desarrollo Empresarial   

 

El desarrollo empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede 

llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos como crecimiento 

económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un 

concepto integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones 

mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano. Alcanzar un desarrollo 

empresarial le permitirá al empresario de una Pyme aprovechar las oportunidades que se le 

presentan a la empresa en un entorno globalizado. (Delfín & Acosta, 2016). 

 

Para, (Koontz & O’Donnell, 2004), indica que “el desarrollo empresarial es un proceso y 

que el mismo se inicia con la planeación que incluye la selección de objetivos, estrategias, 

políticas, programas y procedimientos. La planeación, es por tanto, toma de decisiones, 

porque incluye la elección de una entre varias alternativas”. 

 

Según (Delfín & Acosta, 2016). El desarrollo de las PYMES se debe a la calidad de su 

dirección, a la riqueza de su organización y, por consiguiente, a su capacidad para 



27 
 
 

 
 

responder correctamente a las necesidades de sus clientes, o para anticipar dichas 

necesidades mediante la innovación. Esta capacidad específica, al igual que la 

innovación, resulta de la multiplicación de las ideas procedentes de la organización y de 

sus múltiples contactos con el exterior en redes estimuladas por el medio y facilitadas por 

el capital social. Este desarrollo supone en particular una capacidad para obtener 

información valiosa o precompetitiva, la cual permite que la compañía se destaque en 

relación con sus competidores y, de este modo, pueda mantener o incluso aumentar su 

participación en su mercado y en otros nuevos, en especial en los mercados 

internacionales. 

 

Desarrollo Empresarial de las pequeñas y medianas empresas 

 

Las pequeñas y medianas empresas (en adelante pymes), a nivel mundial, se han 

convertido en tema relevante en la actualidad económica para muchos países, los cuales 

generan interés en la creación y fortalecimiento de empresas cada vez competitivas 

como motor de desarrollo de sus gobiernos. Dicho interés se refleja en el incremento 

porcentual que de manera considerable ha tenido el empleo, la producción y el comercio 

gracias al desarrollo de las pymes (Gálvez & García, 2012). 

 

De esta forma, el análisis de la gestión empresarial de dichas organizaciones cobra 

relevancia para su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad. De igual manera, es 

importante establecer que no solo la gestión individual puede contribuir al éxito 

empresarial, sino también a través de la asociación de organizaciones como lo menciona 

(Lozano, 2010). "la experiencia internacional y nacional sugiere que la organización 

asociativa de micros, pequeñas y medianas empresas es una forma de competir eficaz 
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y unificadamente con los mercados internacionales" (p. 178), soportada en una eficiente 

gestión organizacional. 

Abordar la gestión empresarial se constituye en una tarea obligatoria en el contexto 

moderno de los negocios sin importar la actividad económica o el tamaño de las 

organizaciones, máxime con las exigencias actuales de la globalización y la obtención de 

resultados como prioridad en cualquier empresa que se emprenda. Bajo esta óptica, la 

gestión organizacional se constituye en el eje de desarrollo, productividad y 

competitividad de las empresas del nuevo siglo, orientadas a la globalización de negocios 

y posicionamiento en los mercados (Fernández & Revilla, 2019). 

 

Dimensión del desarrollo empresarial en las pymes 

 

Para (Narváez, Gutiérrez, & Senior, 2011, pp. 30-35). Analizar la situación de una 

organización empresarial requiere sin duda alguna contextualizar el desarrollo empresarial 

que al interior de esta se ejecuta; realizando una revisión general del concepto se puede 

encontrar lo siguiente. La administración empresarial concebida inicialmente en su 

evolución histórica se puede resumir en tres enfoques teóricos de carácter gerencial que 

históricamente han acompañado la evolución del concepto: al enfoque clásico mecanicista 

propuesto por Frederick Taylor (1865) y Henri Fayol (1841), desde principios del siglo 

XX, se le atribuyen los primeros aportes significativos relacionados con las teorías 

administrativas; Taylor, creador de la escuela de administración científica del trabajo, tuvo 

como énfasis la división del trabajo orientado a la racionalización; Fayol, por su parte, 

planteó el funcionamiento de la empresa, su estructura operativa y la aplicación de los 

principios generales de la administración, estas teorías estuvieron orientadas hacia la 

gestión organizacional de la época.  
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Igualmente, en el siglo XX surgió un segundo enfoque, el sistémico, que plantea una 

posición interdisciplinaria, en la que cada una de las áreas se relaciona con el entorno. Con 

este enfoque, los principios del enfoque clásico fueron sustituidos en su totalidad por el 

pensamiento simplificado al principio fundamentado en la relación causa y efecto, la 

organización se consideró un sistema abierto que interactúa con el medio ambiente, el 

individuo es un hombre funcional que se interrelaciona con otros miembros. (Ídem). 

 

A finales del siglo XIX y siglo XX, surgió un tercer enfoque en el que la organización 

se concibió como sistema complejo, cuyo propósito fue la eficiencia, eficacia, mejora 

continua y valor agregado del negocio, además, la organización no es jerárquica, se 

caracteriza por ser creativa y flexible enfocada al logro de metas corporativas (Narváez, 

Gutiérrez, & Senior, 2011, pp. 30-35). La administración al igual que la parte financiera 

son postulados necesarios para el análisis de la situación de las pymes. 

 

Hay que destacar que la administración en el planteamiento de los tres autores se enfoca 

en el proceso de aprovechamiento de los recursos como parte esencial de la administración 

financiera para alcanzar los objetivos propuestos por la organización. (Ídem). 

 

Adicionalmente, estos postulados se basan fundamentalmente en resaltar la importancia 

del factor humano más que en los procesos, ya que las personas son las responsables de la 

gestión de todas las áreas de la empresa para alcanzar los objetivos. Así, pues, después de 

analizar algunos fundamentos de la administración financiera, se puede inferir que los dos 

se refieren al desarrollo del proceso administrativo por medio de la utilización de los 

recursos de manera eficiente para el logro de las metas de la organización, soportados en 

una efectiva gestión del talento humano orientada a garantizar la competitividad y 
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productividad de la empresa en sus diferentes áreas. El desarrollo empresarial es una de 

las columnas fundamentales de las pymes para sostenerse y mantenerse en el mercado por 

mucho tiempo, porque permite generar estrategias en todas las áreas de la organización, 

así como la coordinación de equipos, personas y procesos, con el fin de adaptarse a la 

demanda del mercado. (Ídem). 

 

Finalmente, es importante destacar que para lograr una adecuada gestión integral en el 

desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas es importante la combinación 

de los componentes que forman parte de la gestión organizacional como lo son: 

administrativo, técnico, legal, internacional, contable y financiero. El primero considera 

el nivel de aprovechamiento de los recursos, estrategias y decisiones que proyectan la 

empresa; el segundo, los procesos y demás aspectos de producción para ser competitivos; 

el tercer componente es asociado a la formalización; el cuarto es relacionado con 

operaciones de comercio exterior y, por último, el análisis del sistema contable y 

financiero en la toma de decisiones. Además, este componente se constituye en la base 

para generación de políticas y prácticas en la gestión al interior de las empresas (García, 

Bedoya, & Ríos, 2013, pp. 190-194). 

 

La organización empresarial o estructuración del negocio les permite a las pymes 

conformarse antes de la puesta en marcha, sus líderes deben tener claro la forma en que 

esta se organizara para desarrollar su actividad económica, y para ello es necesario fijar 

un plan de organización el cual le permite sentar las bases para el funcionamiento de la 

empresa para el logro de las metas propuestas. 

 

Desarrollo de la cultura empresarial  
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 El elemento que sirve como pegamento social que vincula a una organización en conjunto 

es la cultura empresarial. (Cameron & Quinn, 2011, p. 30), dan un concepto funcional de 

cultura empresarial: “son aquellos valores, supuestos, expectativas y definiciones que 

caracterizan a la organización y a sus miembros”. La cultura empresarial nos dice cómo se 

realizan las cosas en cada organización, pues representan las ideologías que prevalecen en 

la cabeza de las personas que la integran. 

 

Al definir claramente la cultura en una organización se provee a todos los miembros de un 

sentido de identidad, así como de guías de acción no escritas ni dichas, además de consolidar 

el sistema social que se aprecia. (Ïdem) 

 

Estos autores identifican como parte de la cultura empresarial los elementos inobservables 

en los que se incluyen los supuestos implícitos, que se presupone posee la persona y que 

definen la condición humana y su relación con el medio ambiente. Muchas veces no se 

reconocen estos supuestos hasta el momento en que se tienen que cambiar porque entran en 

conflicto o se contradicen con otros supuestos. También se encuentran los contratos de 

conciencia y normas, estos son los procedimientos, políticas y reglas que establece la forma 

de actuar para un mejor desempeño del trabajo. Además, aquellos elementos observables, 

como los artefactos, los edificios, oficinas e instalaciones, declaración de misión, definición 

de objetivos, logos, etc. Igualmente, se encuentran elementos observables, como 

comportamientos explícitos, tales como las manifestaciones obvias de la personalidad y que 

pueden ser toleradas y alentadas en beneficio de los objetivos de la organización. (Ibídem, 

p. 191). 
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En la cultura organizacional se reflejan diferentes características acerca de las empresas: el 

estilo de administración, el liderazgo, los planes estratégicos, sistemas de recompensa, el 

clima organizacional, los valores básicos, entre otros muchos aspectos. De ahí la importancia 

de revisar el Modelo de Evaluación de Competencias (The Competing Values Framework) 

de Cameron y Quinn, ya que a través de este se pueden conocer los indicadores de eficacia 

que tiene una organización. (Ibídem, p. 191). 

 

5.3 Marco Conceptual  

 

PYMES 

 

Pyme es el acrónimo utilizado a la hora de hablar de pequeñas y medianas empresas. 

Estas, generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de 

negocio e ingresos moderados en comparación con grandes corporaciones industriales o 

mercantiles. 

 

Administración.  

 

Previa revisión de la literatura correspondiente, podemos decir que la administración es: 

38 “Es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde individuos, que trabajan juntos 

en grupos, cumplen metas específicas de manera eficiente” (Koontz , Weihrich, & Cannice, 

Administración una Perspectiva Global y Empresarial, 2008, pág. 4).  

 

Organización.  
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Previa revisión de la literatura correspondiente, podemos decir que la organización es: Es 

un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan 

entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los seres humanos, financieros, 

físicos de información y otros de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de 

normas, logren determinados fines. 

 

Decisiones Estratégicas.  

 

Conjunto de decisiones relativas a políticas, metas y recursos necesarios para satisfacer 

requerimientos del negocio a largo plazo, consistentes con la estrategia, son aquellas que 

van afectar a toda la empresa influyendo en sus objetivos generales y en el modelo de 

negocio que debe seguir, estas son tomadas por los máximos directivos de la empresa. 

 

Indicadores de Rentabilidad.  

 

“Mide el porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible para los 

accionistas” (Andrade de Guajardo & Guajardo Cantú, 2008, pág. 159). Sirven para medir 

la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más 

importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de 

los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). 

 

Decisiones Tácticas.  
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Son aquellas decisiones que aseguran la obtención y uso eficiente de recursos para 

cumplir los objetivos de corto y mediano plazo, en las áreas de producción, personal, 

inventario, marketing, finanzas, entre otros, es decir afectan solo a una parte de la empresa, 

siendo tomadas en un solo departamento, tienen un impacto relevante a mediano plazo (1 o 

2 años), y son tomadas por los cargos intermedios de la empresa.  

 

Decisiones Operativas.  

 

Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa, sus características son 

opuestas a las anteriores, el grado de repetitividad es elevado, se traducen a menudo en 

rutinas y procedimientos automáticos, por lo que la información necesaria es fácilmente 

disponible; los errores se pueden corregir rápidamente ya que el plazo de manifestación es 

muy corto y las sanciones son mínimas, estas decisiones son de responsabilidad de los 

niveles bajos de la jerarquía empresarial. 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La administración financiera incide positivamente en el desarrollo empresarial de las 

pequeñas y medianas empresas del sector comercio del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La situación actual de la administración financiera es positiva para las pequeñas y 

medianas empresas del sector comercio del cantón Jipijapa. 

 

Son necesarias las herramientas financieras para las pequeñas y medianas empresa del 

sector comercio del cantón Jipijapa para su correcto desempeño en el manejo de las 

finanzas. 

 

La Administración Financiera impacta positivamente en el desarrollo empresarial de las 

pequeñas y medianas empresa del sector comercio del cantón Jipijapa.  
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

El trabajo de investigación se basa en el enfoque cualitativo, teniendo coherencia con el 

paradigma crítico propositivo, ya que se analizó las características de la administración 

financiera existente, así como los parámetros del desarrollo empresarial de las pequeñas y 

mediana empresas. Además se aplicó una investigación descriptiva, el mismo que 

proporciono datos relevantes y concretos obtenidos a través de la encuesta y la que se 

determinó el impacto de la administración financiera en desarrollo empresarial de las pymes.   

 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

 

Método Inductivo, se aplicó partiendo de los hechos conocido a lo descomido sobre el 

objeto de estudio, es decir de lo particular a lo general, basado en la administración 

financiera y su incidencia en el desarrollo empresarial de las pymes.  

 

Método deductivo, se hiso uso de este método para llegar a las conclusiones de tipo 

particular, es decir el método inductivo y deductivo están estrechamente relacionado, 

pariendo de la deducción que es ir de lo general a lo particular y la inducción es ir de las 

cosas particulares a la generalización. 

Método de análisis, se lo utilizó para la recopilación de toda la información obtenida a 

mediante la encuesta de como se está llevando a efecto la administración financiera en las 

pequeñas y medianas empresas,  
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b.- Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron: 

Observación: es una técnica objetiva y directa para conocer la realidad de la 

problemática. 

 

Encuesta:  

 

En la investigación se tomó como población a los empresarios de las pequeñas y medianas 

empresas del cantón Jipijapa, se utilizó un cuestionario de preguntas que sirvió para la 

elaboración del proyecto y establecer las conclusiones del objeto de estudio 

 

Población  

 

La población que se consideró para el desarrollo del proceso investigativo, son los 2.142 

empresarios de las pequeñas y medianas empresas que están registradas en el Departamento 

de Catastro y avalúos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón 

Jipijapa.   

 

Muestra  

El tamaño de la muestra se tomará del total de las 2.142 Pymes registradas en el último 

censo comercial del cantón Jipijapa:  

        

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

Dónde:  

n = Muestra.          

N= Población= 2142 
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e2= Error de la Muestra= ± 7%. 

𝑛 =
2.142

0,072(2.142 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
2.142

(0,0049) (2.141) + 1
 

 

𝑛 =
2.142

11.4909
 

 

n = 186 

 

     El tamaño de la muestra es 186 empresarios a quienes se les realizó la encuesta.   

 

c.- Recursos  

    

     Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Empresarios del cantón Jipijapa 

    

     Materiales 

Computadora 

Impresora 

Flash memory  

Tinta de impresora 

Hojas A4  

Cd 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

El valor del presupuesto es de trescientos cuarenta y tres, 55/100  ($ 343,55) que son 

autofinanciados por el investigador del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Copias de encuestas 
235 0,03 7,05 

Movilizaciones 
20 5,00 100,00 

CD-RW 
3 1,50 4,50 

Resma de papel 
3 4,00 12,00 

Impresión de borrador de proyecto 
100 0,15 15,00 

Impresión final del Proyecto 
300 0,15 45,00 

Empastado de tesis 
2 30,00 60,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL   343,55 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 

 Resultados 
 

  

Para obtener resultado coherente y concretos se realizó la encuesta para comprobar los 

objetivos propuesto en el proceso investigativo.  De esta manera se pudo determinar cuál 

era la situación actual de la Administración Financiera de las Pymes del sector comercio 

del cantón Jipijapa, considerando los siguientes indicadores como resultados factibles de 

la investigación, porque se cuenta con una estructura técnica y útil para obtener 

información referente al objeto de estudio.   

 

Indicadores de evaluación referentes a los objetivos planteados en el trabajo 

investigativo: 

Indicador Preguntas Resultados 

(porcentual) 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1: 

Situación actual 

de las pymes 

 

¿Elabora los Estados 

financieros? 

 

83,87% 

En esta pregunta manifestaron 

que ellos si elaboran estados 

financieros. 

¿Elabora presupuesto? 53,76% En esta interrogante en un 

porcentaje aceptable indicaron 

que si planifican su ingresos y su 

gastos. 

¿Establece objetivos financieros 

para su empresa? 

62,37% En su gran mayoría dijeron que 

también fijan objetivos. 

¿Existe un departamento o una 

unidad de contabilidad en su 

negocio? 

66,13% Los empresarios en su mayoría 

expresaron que si tienen un 

departamento para el desarrollo 

de sus actividades contables.   

¿Contrata a un experto 

especializado para que lleve la 

contabilidad de su negocio? 

86,57% En esta pregunta existe un 

contraste porque indicaron que 

no tienen un experto que les 

lleve la contabilidad permanente 

de sus finanzas y es 

momentáneo. Lo que contradice 

a la pregunta anterior 

¿Cuenta con algún sistema 

informático para llevar la 

contabilidad? 

71,51% En su gran mayoría dice que si 

tiene un sistema informático. 
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Indicador 2: 

herramientas 

financieras 

 

¿La planificación financiera de 

la empresa se realiza en base a la 

información contable que aún 

no ha sido confirmada y 

considerada definitiva? 

76,34% Los empresarios manifestaron 

que si consideran la información 

contable antes de ser aprobada. 

¿Evalúa el nivel de rentabilidad 

que tiene su negocio? 

68,82% En su gran mayoría no lo hacen 

y esto es lo que repercute 

directamente en una quiebra o 

iliquidez de la empresa 

¿Se realiza un análisis de 

liquidez permanente en las 

pymes? 

100% En su totalidad indicaron que 

nunca realizan un análisis de 

liquidez.  

¿Considera usted que el diseño e 

implementación de 

herramientas financiera le 

permite mejorar la 

administración financiera de las 

pymes? 

100% Los empresarios consideran que 

es importante la aplicación de 

indicadores financieros para 

saber la salud de a empresa. 

 

 

 

Indicador 3: 

Administración 

financiera e 

impacto al 

desarrollo 

empresarial 

 

¿Considera usted que la gestión 

de la administración financiera 

de las pymes puede hacer frente 

a los compromisos adquiridos a 

corto plazo? 

52,69% En su mayoría indicaron  que a 

veces adquieren estos 

compromisos con entidades 

financiera para obtener algún  

crédito. 

¿Considera usted que 

administración financiera incide 

en el desarrollo empresarial de 

las pymes? 

83,87% En su gran mayoría 

manifestaron que la buena 

administración financiera si 

incide en el desarrollo 

empresarial de las pymes. 

¿Cómo calificaría usted el 

impacto que genera la 

administración financiera al 

desarrollo empresarial de las 

pymes? 

79,68% En este resultados es clave para 

las pymes sobre el impacto, 

indicaron en su mayoría que el 

impacto es positivo cuando sus 

ingresos son mayores, pero les 

afecta cuando existen las bajas 

por motivo de la competencia. 

 

Como se puede apreciar los resultados del proceso investigativo, obtenido a través de la 

encuesta es el siguiente:  

 

De acuerdo a los resultados sobre la situación actual de las Pymes en cuanto a su 

administración financiera, se evidencio que el 83,87% si elaboran sus estados financieros y 

un 16,13% que no lo hacen y que es mínimo porcentaje que corresponde a las pequeñas 

empresas. Así mismo El 53.76% de las PYMES de la muestra si elaboran presupuestos, lo 

que implica que proyectan su gestión de ingresos y gastos para futuro, mientras que el 
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43.16% de las PYMES no lo realizan. El 62,37% de los encuestados que realizan 

presupuestos, también fijan objetivos financieros para las pymes y un 37.63% no definen 

objetivos de ésta índole. En otro de los resultados el 66,13% que pertenecen al sector 

comercial si poseen un departamento o unidad de finanzas o contabilidad, lo que es muy 

favorable para el desarrollo del sector ya que es un apoyo directo para las PYMES contar 

con técnicos que elaboren los estados contables. Pero en otro de los resultados se evidencia 

que el 86,56% de las PYMES encuestadas en el cantón Jipijapa y que pertenecen al sector 

comercial, no poseen un departamento o unidad de finanzas o contabilidad, contratan 

personal externo especializado en contabilidad para la elaboración de estados financieros, y 

sus declaraciones tributarias, esto contradice al resultado anterior. En cuanto al sistema 

informático el 71,51% manifestaron que si cuentan con algún sistema informático para el 

desarrollo de su contabilidad. 

 

Los resultados obtenidos a través de la siguiente pregunta sobre las herramientas que 

utilizan las pequeñas y medianas empresa del sector comercio del cantón Jipijapa para su 

correcto desempeño en el manejo contable. El 76,34% si consideran la información contable 

antes de ser confirmada en la planificación financiera. El nivel de rentabilidad de las pymes 

no está siendo evaluada, así se comprueba a través de los resultados de la encuesta en un 

68,82. Los análisis de liquidez nunca lo realizan las pymes confirmado en un 100% porque 

ellos solo se fijan en las utilidades, pero al realizar un análisis de liquidez permanente en la 

empresa, se evitaría el no contar con el suficiente recurso económico en el momento de tener 

que cumplir con las obligaciones lo que ocasiona malestar permanente en las pymes. En este 

resultado las pymes en un  100% si consideran importante la aplicación de herramientas 

financieras. para mejorar las decisiones tomadas por parte de la administración.  
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En otro de los resultados se pudo establecer cuál es el impacto de la Administración 

Financiera en el desarrollo empresarial de las pymes en el sector comercio del cantón 

Jipijapa, es así que el 23,66% de los encuestados indican que siempre la gestión de la 

administración financiera implementada en las pymes puede hacer frente a los compromisos 

adquiridos a corto plazo, otro 23,66% indican que no pueden cumplir con las obligaciones, 

que por lo general recurren a préstamos para poder responder al incremento de sus finanzas. 

De seguir así la situación económica de la empresa, no podrá seguir manteniéndose por más 

tiempo en el mercado, es necesario que la administración haga un cambio considerable a fin 

de poder garantizar los pagos en su momento, lo que mejorará la imagen institucional ante 

terceros. El impacto generado por esto es en un nivel medio con un 79,68%. 

 

Diagnóstico Financiero en base a los resultados de la pequeñas y medianas empresas 

en el sector comercio del cantón Jipijapa. 

 

En base a los resultados está el análisis de los estados financieros recopilados de algunas 

pymes que aportaron con la investigación. Esta presentación es un condensado de forma 

general, para demostrar la importancia de las herramientas financieras en una investigación.  

Estado financiero básico que representa información relevante (resultado) acerca de las 

operaciones desarrolladas por las pymes durante un período determinado. (Estado financiero 

dinámico).  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

     De la información recopilada en las encuestas a las PYMES se estructuran los estados de 

resultados para los años 2018 y 2019, considerando el escenario antes mencionado (el estado 
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con mínimos valores), la Mediana Empresa (que es el promedio de los resultados obtenidos 

de las 186 empresas en cada cuenta) y de las grandes empresas (que representan los valores 

de las PYME con más altos valores recopilados en las encuestas). 

ESTADO DE RESULTADOS PROMEDIO POR EMPRESA 2018 

PYMES JIPIJAPA SECTOR COMERCIO  2018 

        

  PEQUEÑAS MEDIANA GRANDE 

Ventas Netas  173.426,31 398.542,00 1.295.321,79 

Costo de Ventas  84.231,11 165.321,64 668.362,22 

UTILIDAD BRUTA  89.195,20 233.220,36 626.959,57 

Gastos Administrativos  59.138,87 121.321,55 185.432,91 

Gastos de Ventas  12.361,73 28.862,57 41.333,25 

UTILIDAD OPERACIONAL  17.694,60 83.036,24 400.193,41 

Gastos Financieros  3.463,05 15.687,78 80.538,96 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS  Y PARTICPACIÓN 14.231,55 67.348,46 319.654,45 

Fuente: Encuesta 
   

 

ESTADO DE RESULTADOS PROMEDIO POR EMPRESA 2019 

PYMES CANTÓN JIPIJAPA SECTOR COMERCIO 2019 

  MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

Ventas Netas  142.151,32 344.358,90 1.001.228,63 

Costo de Ventas  81.234,85 172.321,26 613.324,87 

UTILIDAD BRUTA  60.916,47 172.037,64 387.903,76 

Gastos Administrativos  39.312,78 101.233,21 175.432,11 

Gastos de Ventas  5.756,33 17.543,29 54.300,00 

UTILIDAD OPERACIONAL  15.847,36 53.261,14 158.171,65 

Gastos Financieros  4.568,95 12.026,60 36.387,96 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS  Y 

PARTICPACIÓN 11.278,41 41.234,54 121.783,69 

Fuente: Encuesta 
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     De los cuadros se concluye que en el año 2019,  la Microempresa vende en promedio 142 

mil dólares al año y genera utilidades antes de impuestos de 11 mil dólares 

aproximadamente; la PYME en cambio tiene ventas promedio anuales de 344 mil dólares y 

utilidades antes de impuestos de 41 mil dólares, y la Grande PYME vende un millón de 

dólares y utilidades antes de impuestos de 121 mil dólares en promedio aproximado.  

 

Balance de Situación General 

 

     El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. 

Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que 

organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto).  

Del estudio se presentan los siguientes balances: 

 

BALANCE GENERAL SECTOR COMERCIO 2018  

PYMES CANTÓN JIPIJAPA SECTOR COMERCIO 2018 

  MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

Acticos Corrientes      

Caja 12.000,00 43.255,23 81.235,54 

Inventarios 21.250,00 125.432,11 321.000,00 

Cuestas por Cobrar 6.200,00 135.671,71 323.742,69 

ACTIVO CORRIENTE 39.450,00 304.359,05 725.978,23 

ACTIVO FIJO 35.000,00 112.243,67 350.000,00 

ACTIVO TOTAL 74.450,00 416.602,72 1.075.978,23 

        

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE 32.662,86 123.793,23 224.561,34 

PASIVO NO CORRIENTE 9.460,50 129.632,54 261.131,77 

PASIVO TOTAL  42.123,36 253.425,77 485.693,11 

Patrimonio       

Capital 18.095,09 95.828,49 270.630,67 

Utilidades 14.231,55 67.348,46 319.654,45 

PATRIMONIO TOTAL 32.326,64 163.176,95 590.285,12 

PASIVO Y PATRIMONIO 74.450,00 416.602,72 1.075.978,23 

Fuente: Encuesta    
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BALANCE GENERAL SECTOR COMERCIO 2019 

PYMES CANTÓN JIPIJAPA SECTOR COMERCIO 2019 

  MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

Acticos Corrientes       

Caja 6.412,44 21.123,65 45.316,34 

Inventarios 28.713,10 401.785,23 401.785,23 

Cuestas por Cobrar 13.332,24 155.312,41 214.512,77 

ACTIVO CORRIENTE 48.457,79 284.848,93 661.614,34 

ACTIVO FIJO 18.000,00 48.760,93 312.000,00 

ACTIVO TOTAL 66.457,79 66.457,79 973.614,34 

        

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE 23.451,21 131.643,22 212.671,23 

PASIVO NO CORRIENTE 14.794,43 144.998,01 349.572,87 

PASIVO TOTAL  38.245,64 562.244,10 562.244,10 

Patrimonio       

Capital 16.933,74 115.734,09 289.586,55 

Utilidades 28.212,15 41.234,54 121.783,69 

PATRIMONIO TOTAL 28.212,15 156.968,63 411.370,24 

PASIVO Y PATRIMONIO 66.457,79 433.609,86 973.614,34 

Fuente: Encuesta    
 

Se observa que la Micro PYME tiene activos al año 2013 de 66 mil dólares, la Empresa 

Mediana aproximadamente 430 mil dólares y la empresa Grande activos totales por 970 mil 

dólares.  

 

Análisis de tendencia del año 2018 - 2019 

 

Con el análisis horizontal o de tendencias se determinan las variaciones positivas o 

negativas que tiene cada cuenta para conocer si de un período a otro se encuentran en una 

situación favorable para la empresa. Así se tiene:  

  

En el año 2019 con relación al año 2018 se observa que los Activos Totales tienen un 

decremento de -10,74% para la Microempresa y un crecimiento del 4.08% para la Mediana 

PYME, mientras las empresas Grandes también decrecen en sus activos en un -9,51%.   
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El decrecimiento del activo se debe en la microempresa a la disminución del activo fijo 

en -48.57%, y en la Mediana PYME se debe el crecimiento del activo al aumento del activo 

fijo, hay que recalcar que en ambos casos existió una disminución considerable de los saldos 

de caja y un aumento de las cuentas por pagar.  

  

Por otro lado, se observa que los pasivos no corrientes han incrementado (mayor deuda) 

y las utilidades han disminuido. 

 

Discusión 
 

De acuerdo a los resultados establecidos se puede determinar que según estudios 

realizados por varios autores y que fundamentan la investigación se puede indicar que son 

un soporte valioso para este proceso investigativo, el mismo que se ciñe en base al estudio 

realizado por Solís & Hidalgo, donde menciona la gestión administrativa en la sostenibilidad 

financiera de las pymes en sector ,manufacturero, ya que es de gran valía en la rentabilidad 

del patrimonio utilizar ratios financieros que miden el comportamiento de las empresas. Por 

este motivo este estudio tiene que ver con la investigación que realice sobre la 

administración financiera en el desarrollo empresarial de las pymes.  Aquí se comprueba 

una vez más la importancia que tiene las herramientas financieras para diagnosticar la 

situación de las empresas.   

 

En otro de los estudios se hizo eco en el aporte señalado por Martínez que indica la 

importancia de la administración financiera en el manejo contable de las microempresas. De 

allí la relevancia del objeto de estudio que tiene que ver con la utilización de las herramientas 
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financieras y administrativas para consensuar los aspectos prioritarios a consideran en las 

pymes, entre estos tenemos la capacidad financiera, la administración de las áreas en las 

empresas y el manejo contable. Al demostrar la importancia de poder aplicar herramientas 

de la administración financiera en las pymes se concluye que, el impulso y crecimiento es 

considerable y que son necesarias para la supervivencia y permanencia de las mismas. 

 

Así mismo, afirmo que el papel de la microempresa es muy importante y que a través de 

la administración financiera se puede lograr ese impulso y crecimiento que se busca en este 

sector empresarial. Que con las herramientas correctas se pueda seguir contribuyendo a que 

las pymes cuenten con una mejor calidad de vida y que se sientan parte de un país con la 

fuerza competitiva de primer mundo. 

 

De igual manera el fundamento del estudio realizado por Cedillo sobre administración de 

capital de trabajo, liquidez y rentabilidad de crecimiento competitivo de las pymes, quien 

realizó la comprobación a través de la prueba de T de Student para muestras independientes, 

y considerando la gran importancia en las herramientas financieras que son el eje central de 

una evaluación del rendimiento administrativo y financiero de las pymes, tal es así que este 

estudio tiene similitud con esta investigación.  

 

En otro ámbito de fundamento está el artículo realizado por Nivela, Orozco y Riquero, 

que mencionan a la administración financiera de las pymes y su incidencia en el trabajo, 

donde demuestran que es necesario la ampliación de fronteras con nuevas estrategias que el 

permitan encontrar nuevos mercados. De allí se fortalece el estudio realizado a las pymes 

del sector comercio del cantón Jipijapa.  
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Conclusiones 

 

• En base a los resultados se canalizó que las pymes del sector comercio del cantón 

Jipijapa elaboran estados financieros, pero no con la magnitud de una evaluación a 

través de las herramientas financieras. Desde este punto de vista se puede corroborar 

las debilidades que enfrentan estas pequeñas y medianas empresas, solo manejan un 

presupuesto para verificar sus ingresos y gastos en forma sencilla. No todas las 

pymes tienen un experto en el área contable que este permanentemente en la empresa 

manejando la parte financiera. Algunas tienen un sistema informativo de manera 

simple.    

 

• Las pymes no están utilizando las herramientas financieras que le ayuden al soporte 

de las finanzas e inversiones para su negocio y al mismo tiempo verificar la salud 

financiera y administrativa de las mismas, otro punto débil es que nunca han 

verificado su liquidez, sino que a ellos solo les interesa cuanto venden y cuáles son 

sus ganancias, esto lo realizan en forma empírica. 

 

 

• Las pymes no han tenido un impacto que le de soporte a su administración Financiera 

y al desarrollo empresarial, porque según los resultados las pymes a veces recurren 

a obtener compromisos con entidades financieras, pero caen en problema de cartera 

vencida porque las venta son mínimas y no les alcanza a cubrir sus deudas.   
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Recomendaciones 

 

 

Es necesario que los empresarios consoliden sus estados financieros y verifiquen que 

puntos fuertes y débiles tienen para no tener una tendencia baja en sus negocios. Así mismo 

deben llevar su control contable de forma permanente de esta manera se logrará evitar u 

cierre de la empresa o caer en iliquidez. 

 

 

Las pymes deben utilizar las herramientas financieras para medir su capacidad de 

endeudamiento y hasta qué punto pueden logran fortalecer y crecer como grandes 

empresarios. Lo primero en la salud financiera y administrativa de todo negocio. 

 

 

Deben las pymes logran ese crecimiento y desarrollo empresarial aplicando estrategias 

financieras, antes de acceder a un crédito para no tener problema con la banca o con otras 

entidades financieras.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega y aprobación del tema de 

investigación. 

                                

Visita al lugar objeto de estudio                                 

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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ANEXO 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

1.- ¿Elabora los Estados financieros? 

Tabla N° 1: Estados financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 156 8,387% 

   

NO 30 16,13% 

   

Total 186 100% 

               Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración N° 1: Estados financieros 
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2.- ¿Elabora presupuesto? 

 

Tabla 2: Presupuesto. 

 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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 Ilustración 2: Presupuesto 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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TOTAL 186 100% 
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3.- ¿Establece objetivos financieros para su empresa? 

 

Tabla 3: Objetivos Financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 116 62,37% 

   

NO 70 37,63% 

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 3: Objetivos financieros 
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4.- ¿Existe un departamento o una unidad de contabilidad en su negocio? 

 

Tabla 4: Departamento de contabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 123 66,13% 

   

NO 63 33,87% 

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 4: Departamento de contabilidad 
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5. ¿Contrata a un experto especializado para que lleve la contabilidad de su negocio? 

 

Tabla 5: Experto en contabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 13,44% 

   

NO 161 86.56% 

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 5: Experto en Contabilidad 
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6.- ¿Cuenta con algún sistema informático para llevar la contabilidad? 

 

 

Tabla 6: Sistema Informático 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 133 71,516% 

   

NO 53 28,49% 

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 6: Sistema informático 
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7. ¿La planificación financiera de la empresa se realiza en base a la información 

contable que aún no ha sido confirmada y considerada definitiva? 

 

 

Tabla 7: Información contable no confirmada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI         142 76,34% 

   

NO 44 23,66% 

   

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 7: Información contable no confirmada 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Frecuencia Porcentaje

SI 142 76,34%

NO 44 23,66%

142

76,34%

44

23,66%

SI NO



 
 
 

 
 

8.- ¿Evalúa el nivel de rentabilidad que tiene su negocio? 

 

Tabla 8: Nivel de rentabilidad del negocio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 58 31,18% 

   

NO 128 68,82% 

   

Total 186 100% 

        Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                       Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 8: Nivel de rentabilidad del negocio 
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9. ¿Se realiza un análisis de liquidez permanente en las pymes? 

 

Tabla 9: Análisis de liquidez 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00% 

A veces  0 0,00% 

Nunca 186 100,00% 

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  

 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Análisis de liquidez 
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10. ¿Considera usted que el diseño e implementación de herramientas financiera le 

permite mejorar la administración financiera de las pymes? 

 

 

Tabla 10: Herramientas financieras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 186 29,80% 

   

NO  0 52,98% 

   

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 10: Herramientas financieras 
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11. ¿Considera usted que la gestión de la administración financiera de las pymes puede 

hacer frente a los compromisos adquiridos a corto plazo? 

 

 

Tabla 11: Compromisos adquiridos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

siempre 44 23,66% 

   

A veces  44 23,66% 

   

Nunca 98 52,69% 

   

Total 186 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 11: Compromisos adquiridos 
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12. ¿Considera usted que administración financiera incide en el desarrollo empresarial 

de las pymes? 

 

 

Tabla 12: Incidencia en el desarrollo empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 156 83,87% 

   

NO  30 16,13% 

   

Total 186 100% 

 Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 12: Incidencia en el desarrollo empresarial 
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13. ¿Cómo calificaría usted el impacto que genera la administración financiera al 

desarrollo empresarial de las pymes? 

 

 

Tabla 13: Impacto al Desarrollo empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 38 20,32% 

   

Medio 149 79,68% 

   

Bajo 0 0,00% 

Total 151 100% 

  Fuente: Empresarios de las pymes del sector comercio del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Carlos Roja Toala  
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Ilustración 13: Impacto al desarrollo empresarial 
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ANEXO 2 

 

 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS CON LOS EMPRESARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ENCUESTA A EMPRESARIOS 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

FOTOS RECIBIENDO TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 


