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RESUMEN 

El presente estudio tuvo el objetivo de analizar la información financiera y su impacto en 

la toma de decisiones en la empresa Ciudad Rodrigo 2020. En el ámbito local, la importancia 

del análisis de la información financiera y su impacto en la toma de decisión en la empresa 

Ciudad Rodrigo se basa en que todo el proceso de gestión. Y, se necesitan medidas tanto 

para abordar los problemas como para aprovechar al máximo las oportunidades disponibles. 

Por lo tanto, las gestiones correctas reducen las complejidades y diversidades de los entornos 

organizacionales. La problemática se encontró en la falta de análisis a los estados financieros 

que son los registros relacionados con las inversiones, ingresos y egresos que muestran la 

actividad comercial y el desempeño financiero de la empresa promueve falencias en las 

disposiciones administrativas. La metodología fue de tipo descriptivo con enfoque 

propositivo y la técnica de recolección de datos será la entrevista.  Los resultados 

determinaron que las acciones de la empresa están basada al presupuesto tanto anual o 

mensual y dependen de las erogaciones, además de ello existe un control en el departamento 

contable. Y se concluye que dentro de los principales aspectos se infiere que el conocimiento 

o la información por sí solos impide disfrutar del éxito que se quiere alcanzar en una empresa 

para comprender y luego aplicar en la práctica los indicadores económicos elementales.  

Palabras clave: información financiera, toma de decisiones, entornos organizacionales.  
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SUMMARY 

The objective of this study was to analyze financial information and its impact on 

decision-making in the company Ciudad Rodrigo 2020. At the local level, the importance 

of analyzing financial information and its impact on decision-making in the company Ciudad 

Rodrigo is based on the entire management process. And, action is needed both to address 

the problems and to make the most of the available opportunities. Therefore, correct 

management reduces the complexities and diversities of organizational environments. The 

problem was found in the lack of analysis of the financial statements, which are the records 

related to investments, income and expenses that show the commercial activity and the 

financial performance of the company, promotes shortcomings in the administrative 

provisions. The methodology was descriptive with a proactive approach and the data 

collection technique will be the interview. The results determined that the actions of the 

company are based on the annual or monthly budget and depend on the expenditures, in 

addition to this there is a control in the accounting department. And it is concluded that 

within the main aspects it is inferred that knowledge or information alone prevents enjoying 

the success that you want to achieve in a company to understand and then apply elementary 

economic indicators in practice. 

Keywords: financial information, decision making, organizational environments. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Información financiera y su impacto en la toma de decisiones en la empresa Ciudad 

Rodrigo 2020. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El tema del presente estudio se basa en la información financiera y su impacto en la toma 

de decisiones en la empresa Ciudad Rodrigo. Lo que implica analizar un amplio contenido 

teórico para conocer el rol del ámbito financiero en las medidas y acciones que se toman 

para el desarrollo económico y administrativo en una compañía. Esta investigación es 

relevante porque se trata de aprender a administrar y hacer crecer el dinero con base en 

acciones eficaces. Lo cual es necesario para gestionar un negocio de manera eficiente y 

lograr los objetivos comerciales, a su vez de tener un buen conocimiento, comprensión de 

la contabilidad y de los aspectos financieros que la conforman. 

La información financiera ayuda a los gerentes a crear presupuestos, comprender la 

percepción pública, realizar un seguimiento de la eficiencia, analizar el rendimiento del 

producto y desarrollar estrategias a corto y largo plazo, entre varias otras decisiones con la 

ayuda de cifras contables (Almeida, 2019).  

Y, la toma de decisiones es una forma para que se realice un seguimiento de las 

operaciones, también de proporcionar oportunidades de salud financiera. Al proporcionar 

datos a través de una variedad de estados, incluido el balance y el estado de resultados. Ya 

que, una empresa puede otorgar a los inversores y prestamistas más poder en la toma de 

decisiones (Anderson & Mansi, 2019).  

El objeto de investigación es la información financiera, lo cual es vital para las empresas 

y organizaciones, ya que establece el camino correcto para lograr las metas y objetivos 

comerciales de la misma. Dentro del problema que se puede presentar dentro de este ámbito 

es realizar acciones que afecten a la empresa a nivel financiero. Uno de los objetivos más 

críticos es asegurar los máximos beneficios tanto a corto como a largo plazo y asegurarse de 

que los resultados relacionados con el desempeño comercial sean rentables.    
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Para comprender el análisis de estados financieros, es necesario definirlos basándolos en 

resúmenes de las actividades operativas, financieras y de inversión de la empresa. Estos 

informes brindan información tanto a los inversionistas como a los acreedores para la toma 

de decisiones crediticias, de inversión y otras decisiones comerciales (Alves, 2020).  

En este contexto, desde los inicios de una empresa las decisiones de inversión están 

relacionadas con el uso de fondos, incluida la compra, la tenencia o la venta, y cada decisión 

puede ser vital para la gestión. Por tanto, según lo descrito para este estudio se busca alcanzar 

la hipótesis la información financiera tiene un impacto positivo en la toma de decisiones en 

la empresa Ciudad Rodrigo.  

El objetivo de la investigación es analizar la información financiera y su impacto en la 

toma de decisiones en la empresa Ciudad Rodrigo, lo cual se pretende alcanzar a través de 

identificar la importancia y operatividad de la información de los estados financieros, así 

como, observar las causas y efectos que pueden estar afectando la toma de decisiones. En 

efecto también se ha aplicado un método de estudio descriptivo con enfoque propositivo. 

El trabajo de investigación permitió recabar suficiente evidencia para concluir la 

importancia de los estados financieros para la toma de decisiones, en particular en lo que 

respecta al uso del balance y la cuenta de resultados. También se determina fundamentos 

importantes sobre la información financiera que se utiliza principalmente para evaluar el 

impacto financiero, respaldar la gestión actual y las decisiones de inversión. En este contexto 

uno de los principales propósitos de la autora es generar conocimiento sobre la información 

financiera de la empresa para brindar datos útiles que permitan al gerente tomar decisiones 

de gestión acertadas a beneficio de la empresa “Ciudad Rodrigo”.  
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III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Definición del problema 

La relación entre la calidad de la información financiera y la eficiencia de la inversión 

está relacionada con la reducción de la asimetría de información entre las empresas y los 

proveedores de capital externos. Así mismo, el análisis de factores no financieros, también 

deben tenerse en cuenta al discutir la eficiencia de la toma de decisiones de las 

organizaciones. Ya que, dichos factores incluyen el papel de las partes que existen dentro de 

una empresa u organización (Carvalho & Guimarães, 2020 ).  

Otro aspecto importante de las decisiones financieras es la disponibilidad de recursos 

externos para la inversión. Puesto que, para las empresas que el acceso a la deuda puede 

reducir las oportunidades de inversión se considera como una empresa con limitaciones 

financieras. En esta situación, los estados financieros de la empresa dependerán de la 

generación de efectivo interno. Por lo tanto, muchos estudios han investigado el uso de la 

sensibilidad de la información financiera y su impacto en la toma de decisiones sobre la 

inversión, debido a que son sensibles al flujo de caja interno tienen restricciones financieras 

(Alves, 2020). 

Según lo expresado, los estados financieros son importantes para los inversores porque 

pueden proporcionar información enorme sobre los ingresos, los gastos, la rentabilidad, la 

carga de la deuda y la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo 

plazo de una empresa. En este sentido se investiga porque el análisis de las fases financieras 

ayuda a realizar partidas financieras específicas dentro de los estados de la empresa para 

proporcionar una idea de qué tan bien se está desempeñando la empresa en el mercado. 

En el ámbito local, la importancia del análisis de la información financiera y su impacto 

en la toma de decisión en la empresa Ciudad Rodrigo se basa en que todo el proceso de 

gestión se encuentra centrado en la toma de decisiones. Y, se necesitan decisiones tanto para 
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abordar los problemas como para aprovechar al máximo las oportunidades disponibles. Por 

lo tanto, las decisiones correctas reducen las complejidades, incertidumbres y diversidades 

de los entornos organizacionales. 

En este contexto de la problemática se encuentra, que en la empresa Ciudad Rodrigo se 

dan escasos análisis a los estados financieros y registros relacionados con las inversiones, 

ingresos y egresos que muestran la actividad comercial. En este sentido es necesario 

observar el desempeño financiero de la compañía que promueve falencias en la toma de 

decisiones.  

De acuerdo a ello, la empresa está obligada a informar sus estados financieros de forma 

trimestral y anual. Con base en ello, en estudio se busca promover la efectividad, eficiencia 

y la calidad en las operaciones o servicios que presta la empresa, lo cual permitirá elaborar 

información financiera valida y confiable para emplear estrategias de promoción de la 

efectividad. 

Las causas sobre el problema en la toma de decisiones y su incidencia en la información 

financiera de la empresa se pueden deberse al escaso capital disponible que efectúa el retraso 

de los pagos de las facturas y la falta de inversión en esfuerzos que lo ayudarán a hacer 

crecer el negocio. Otra parte importante de considerar son las dificultades en la elaboración 

de presupuestos que son los dos aspectos más cruciales de la gestión financiera en los 

negocios, por lo que los procesos ineficientes y los descuidos en cualquiera de estas áreas 

pueden generar muchas debilidades en la organización.  

Así mismo, en el entorno externo de la empresa al tener mucha información a veces se 

considera beneficioso, pero si esa información no se recopila correctamente o solo está 

disponible a través de una multitud de métodos, procesarla puede resultar abrumador. En 

muchos casos, los problemas relacionados con la decisión en la empresa serán obvios.  
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Sin embargo, habrá ocasiones en las que las decisiones financieras se muestran complejas 

y no tenga seguridad de dónde se encuentra el problema principal, ya que la causa real puede 

ser difícil de alcanzar. Por lo tanto, a través de un correcto análisis de información la empresa 

Ciudad Rodrigo puede ser capaz de realizar una investigación exhaustiva, recibir datos útiles 

y hablar con expertos internos como una forma de mitigar tal situación. 

Los otros problemas importantes que se pueden observar externamente para la toma de 

decisiones financiera en la empresa se relacionan con los métodos o técnicas de producción 

que se utilizarán y en cuánto gasto publicitario se debe incurrir para promover las ventas de 

sus productos o la prestación de servicios.  Al decidir sobre todos estos problemas, una 

empresa debe decidir cómo puede utilizar sus recursos limitados para lograr su objetivo de 

la manera más eficiente.  

El tipo de toma de decisiones por parte del gerente también suele implicar una cuestión 

de asignación de recursos dentro de la empresa. Por lo tanto, la tarea del gerente en este caso 

es contar con los recursos necesarios tomar decisiones con respecto a estos problemas que 

asegure el uso más eficiente de los recursos. Solo el uso de la información pertinente 

permitirá a la empresa lograr el objetivo de maximizar las ganancias.   

En definitiva, para darle solución a un problema si se toma una decisión, se deberá dar 

seguimiento para comprender si realmente ha sido la correcta y, podría ser una forma de 

mejorar su proceso de toma de decisiones y sentar un precedente útil si tiene que dar un paso 

similar en el futuro con respecto al financiamiento. En este contexto, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones van de la mano. Es decir que, no se puede resolver un 

problema sin tomar una decisión.  

3.2.Formulación del problema 

¿De qué manera la información financiera tiene un impacto en la toma de decisiones en 

la empresa Ciudad Rodrigo 2020? 
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3.3.Preguntas derivadas 

 ¿Cuál es la información necesaria de los estados financieros para obtener un buen 

análisis? 

 ¿Cuáles son los índices financieros que afecten la toma de decisiones de la 

empresa? 

 ¿Cuál es la situación financiera en base a la mejora de la toma de decisiones en la 

empresa Ciudad Rodrigo? 

3.4.Delimitación del problema  

Área: Contabilidad 

Línea: Investigación financiera  

Campo: Empresa Ciudad Rodrigo  

Tiempo: 6 meses  

IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo general  

Analizar la información financiera y su impacto en la toma de decisiones en la empresa 

Ciudad Rodrigo 2020. 

4.2.Objetivos específicos 

 Identificar la importancia y operatividad de la información de los estados 

financieros que maneja la empresa para obtener un buen análisis. 

 Analizar las causas y efectos que pueden estar afectando la toma de decisiones de 

la empresa. 

 Aplicar la situación financiera en base a la mejora de la toma de decisiones en la 

empresa Ciudad Rodrigo. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica porque el proceso de toma de decisiones y la economía de 

mejora para una empresa se debe a la existencia de información de calidad. En este caso, se 

busca analizar la información financiera y su impacto en la toma de decisiones en la empresa 

Ciudad Rodrigo. Puesto que, una gran parte de esta información proviene de los sistemas de 

información contable y de los estados financieros.  

El valor teórico de la investigación se basa en el significado de los estados financieros 

que deben proporcionar una imagen realista y objetiva de la situación comercial de la 

empresa Ciudad Rodrigo. En otras palabras, la información obtenida de los estados 

financieros es comprensible, por lo que se garantiza la precisión. En el contexto de la 

consideración de información financiera como una función de la toma de decisiones, es 

importante enfatizar que diferentes usuarios deben saber cómo leer esos estados.  

El aspecto práctico se evidencia en los beneficios que se brindarán a la empresa “Ciudad 

Rodrigo”, dado que se identificará el impacto de los estados financieros y el rol que 

proporciona a la toma de decisiones de diferentes instrumentos y procedimientos que 

conlleva el negocio. Otro de los beneficios del desarrollo de este trabajo será para la autora 

de este proyecto porque fortalecerá sus conocimientos con respecto a los informes 

financieros y su importancia dentro de la toma de decisiones en las empresas.  

La metodología fue de tipo descriptivo con enfoque propositivo, lo cual permitirá analizar 

la información financiera cualitativa y confiable como un elemento clave en el proceso de 

toma de decisiones de la empresa Ciudad Rodrigo. Y, es a través del análisis descriptivo que 

se presentará la relevancia de la información contable de alta calidad y su impacto en la toma 

de decisiones de los usuarios para brindar fundamentos importantes a futuras 

investigaciones.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.Antecedentes 

Un estudio realizado por (Krava, Ayal, & Hochman, 2020), quien analizó el tema “el 

efecto del modo de pensar en la toma de decisiones financieras”, la investigación identifica 

situaciones en las que las decisiones económicas óptimas pueden derivarse de un proceso de 

decisión más intuitivo. En el trabajo actual, presentamos tres estudios experimentales que 

examinaron cómo estos dos modos de pensamiento afectan las decisiones financieras. 

Además, cuando los participantes emplearon procesos intuitivos, la calidad de sus decisiones 

financieras mejoró significativamente con la experiencia. Finalmente, el Estudio 3 mostró 

que el estilo de procesamiento deliberativo puede perder su ventaja cuando la información 

no está completamente disponible. En conclusión, estos hallazgos sugieren que la 

deliberación puede contribuir a la toma de decisiones financieras en decisiones de una sola 

vez. Sin embargo, cuando falta información y las decisiones son repetitivas. 

En la Universidad de Barcelona - España, (Černius, 2019), realizó un estudio acerca de 

“Información financiera y decisiones de gestión: impacto de la política contable en los 

indicadores financieros de la empresa”, cuyo objetivo fue conocer el impacto de la 

información financiera en la política contable. Este análisis examina cómo las reglas de 

contabilidad fiscal pueden afectar la precisión y confiabilidad de la información contenida 

en los estados financieros. El modelo de simulación revela que ocurren distorsiones 

significativas en la información contable debido a la elección del período y métodos de 

depreciación. Utilizando como índices de referencia calculados aplicando la política 

contable recomendada en las Normas de Contabilidad Empresarial. Se concluyó que, este 

hallazgo implica que los índices calculados utilizando las reglas contables permitidas para 

el cálculo del impuesto sobre la renta de las sociedades pueden proporcionar información 

engañosa y conducir a decisiones de gestión financiera poco sólidas. 
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En Ecuador, un estudio realizado por Aulia & Siregar, (2019), analiza las 

“preocupaciones sobre la calidad de los informes financieros, el vencimiento de la deuda y 

la toma de decisiones del director ejecutivo”. El propósito de esta investigación es analizar 

el efecto de la calidad de los informes financieros, el vencimiento de la deuda y las 

preocupaciones sobre la toma de decisiones de la empresa. Los resultados del estudio 

demostraron que la calidad de la información financiera no afecta la eficiencia de la 

inversión. Bajo esta condición, la calidad de la información financiera no puede mitigar la 

sobreinversión debido al alto nivel de problemas. Es decir que, la calidad de la información 

financiera tiene un efecto significativamente positivo en la empresa porque puede usarse 

para atraer fondos externos para que las empresas puedan evitar condiciones de pérdida. No 

obstante, el vencimiento de una deuda si tiene un efecto negativo sobre la eficiencia de la 

inversión y por lo tanto los informes financieros ayudarán a tomar mejores decisiones.  

(Aulia & Siregar, 2019) 

En este caso, cabe aclarar que, el problema de la subinversión se enfoca cuando una 

empresa a menudo tiene éxito en la ejecución de proyectos de valor presente neto (VAN), 

lo que significa que la calidad de la información financiera puede usarse para atraer fondos 

externos para que las empresas puedan enfrentar los problemas. En este caso la información 

financiera también tiene un rol importante para conocer y ayudar a solventar en cierta 

manera los problemas suscitados.  

En análisis a lo descrito, la profesión contable no ha desarrollado pautas efectivas para la 

presentación de informes. Esta situación contribuye a un problema: la aparente incapacidad 

de los informes corporativos para brindar información útil. Se ha sugerido que mediante el 

uso de metodologías de valoración distintas de las de mercado, los estados financieros se 

pueden utilizar para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible.   
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6.2.Bases teóricas  

6.2.1. Información financiera  

Esta base teórica trata sobre las fuentes de información financiera de una empresa, así 

como algunas fuentes que se pueden utilizar para comparar empresas con su industria. 

Además, las bases de datos y las fuentes de información sobre inversiones pueden ser útiles 

porque a menudo contienen datos financieros presentados de forma concisa. Esta 

información se representa en los estados financieros que son la principal fuente de 

información sobre una empresa (Álvarez, 2019 ).  

Según el autor, los informes financieros proporcionan información de la empresa. Esta 

información es beneficiosa de 2 formas;  

Cumplimiento de los requisitos reglamentarios y,  

Evaluación interna del desempeño para planificar y ajustar el pronóstico.  

El cumplimiento normativo es una necesidad cuando se trata de administrar su 

organización. No solo tiene los requisitos de informes financieros mencionados 

anteriormente, sino que también tiene plazos ajustados para proporcionar informes a las 

agencias reguladoras, los tenedores de deuda, los inversores y otras partes interesadas clave 

(Sosa & Alfonso, 2018).  

Los informes financieros oportunos brindan información a los inversionistas, acreedores 

y otras partes interesadas para tener una idea de la solvencia y la integridad financiera de su 

empresa. Esto les ayuda a tomar decisiones racionales sobre préstamos o inversiones en su 

empresa. Además de los requisitos reglamentarios, una organización debe poder evaluar 

internamente su desempeño y adaptarse a cualquier variación que surja rápidamente 

(Fernández, 2019).  

Es así que, las organizaciones financieras y contables están sometidas a una inmensa 

presión para proporcionar estados financieros complejos de forma rápida y precisa a sus 
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partes interesadas para facilitar la Discusión y el análisis de la administración para guiar 

estas decisiones. 

Las evaluaciones internas de los informes financieros ofrecen a las partes interesadas 

internas y externas de la empresa una visión clara de la salud y el rendimiento generales de 

su empresa, sin embargo, existe una inmensa cantidad de riesgo asociado. La capacidad de 

mitigar el riesgo asociado con la creación de informes financieros desde la automatización 

de la consolidación de datos hasta los informes financieros le dará la tranquilidad de que 

tienen informes que son precisos y le permitirán ayudar en caso de que surjan preguntas. 

6.2.2. Tipos clave de informes financieros 

Según Huacchillo, Ramos, & Pulache, (2017), los estados financieros brindan una imagen 

del desempeño, la situación financiera y los flujos de efectivo de una empresa. Estos 

documentos son utilizados por la comunidad inversora, los prestamistas, los acreedores y la 

administración para evaluar una entidad. Hay cuatro tipos principales de estados financieros, 

que son los siguientes: 

1. Balance de situación inicial 

Un balance de apertura contiene los saldos iniciales al comienzo de un período de 

informe. Por lo general, estos saldos se trasladan del balance general final del período de 

presentación de informes inmediatamente anterior. Si un negocio acaba de comenzar, 

entonces el balance de apertura no contendrá ningún saldo de cuenta, o tal vez las 

contribuciones de capital de los inversores (Romero, 2019). 

La información del balance inicial también es necesaria para un presupuesto que formula 

los balances para períodos futuros, de modo que los saldos finales del último período real se 

incorporen en los cálculos del balance general en curso. Las empresas utilizan los balances 

generales para realizar un seguimiento de sus activos, pasivos y patrimonio neto. Los activos 
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son lo que posee la empresa. Los pasivos son los montos adeudados por la empresa 

(Castrillo, 2020).  

La equidad del propietario es la cantidad que los propietarios invierten en el negocio. Es 

importante recordar que su balance general debe estar equilibrado. Esto significa que sus 

activos son iguales a los pasivos más el capital contable. Estas cantidades nunca pueden ser 

desiguales. Si se vuelven desiguales, entonces tiene un problema con las entradas de su 

diario después de que comience el negocio. 

El equilibrio de esta ecuación es importante porque, a medida que crecen los activos de 

una empresa, sus pasivos y / o patrimonio también deben crecer para que la posición 

financiera de una empresa se mantenga equilibrada. Para los inversores, el balance explica 

cómo se respaldan o financian los activos de una empresa, lo que revela mucho sobre la 

salud financiera de una empresa. 

2. Estado de flujos de efectivo  

Este informe revela las entradas y salidas de efectivo experimentadas por una 

organización durante el período del informe. Estos flujos de efectivo se desglosan en tres 

clasificaciones, que son actividades operativas, actividades de inversión y actividades de 

financiación. Este documento puede ser difícil de ensamblar y, por lo tanto, es más común 

que se emita solo a terceros (Rosario, 2018). 

Los componentes de los informes financieros pueden complicarse un poco en este caso, 

por lo que puede ser difícil de entender si no tiene cuatro años de educación en contabilidad. 

El número de categorías en esta declaración será diferente según el tamaño de la empresa.  

Para empresas más grandes, las categorías incluyen: 

 Actividades de explotación 

 Actividades de inversión 

 Actividades de financiación 
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 Información suplementaria 

Para las empresas más pequeñas, solo hay dos categorías: entradas de efectivo y salidas 

de efectivo. El principio básico del estado de flujo de efectivo es saber y comprender 

exactamente de dónde entra y hacia dónde sale el efectivo. Permite a la empresa ver si gasta 

más de lo que gana o viceversa. Si la cantidad de efectivo es consistentemente mayor que el 

ingreso neto, significa que los ingresos netos de la empresa son de alta calidad. 

Este informe documenta todos los cambios en el patrimonio neto durante el período del 

informe. Estos cambios incluyen la emisión o compra de acciones, dividendos emitidos y 

ganancias o pérdidas. Este documento generalmente no se incluye cuando los estados 

financieros se emiten internamente, ya que la información que contiene no es demasiado útil 

para el equipo de administración (Salazar, 2018). 

Este es un estado de las actividades de flujo de efectivo de una empresa que comprenden 

actividades operativas, de inversión y de financiación. El estado de cuenta generalmente 

informa sobre el efectivo generado y gastado durante un cierto período de tiempo. Este 

estado financiero informa sobre los cambios de su empresa en las ganancias retenidas 

después de que los dividendos se entregan a los accionistas y es un aspecto importante de 

los informes financieros que contribuye al precio de las acciones. 

1. Balance general 

Este es un estado financiero que informa sobre la situación financiera de una empresa, 

incluidos los activos, pasivos y capital social en un momento determinado. Este informe 

muestra la situación financiera de una empresa a la fecha del informe. La información se 

agrega en las clasificaciones generales de activos, pasivos y patrimonio. Las partidas dentro 

de la clasificación de activos y pasivos se presentan en su orden de liquidez, de modo que 

las partidas más líquidas se mencionan primero (Encalada, 2019). 
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 Este es un documento clave, por lo que se incluye en la mayoría de las emisiones de los 

estados financieros. El balance general es otro de los tipos de estados financieros. Los 

empresarios están fascinados con el estado de resultados, pero prestan una mirada 

desinteresada a otros componentes de la información financiera, como el balance. También 

es lamentable, porque este es uno de los tipos de informes financieros más importantes. 

El balance general contiene activos, pasivos y patrimonio de los propietarios o 

accionistas. Los activos incluyen efectivo, propiedades, inventario y cualquier otra cosa que 

sea propiedad de la empresa. Los activos se enumeran en el lado izquierdo del balance. Los 

pasivos y el patrimonio se enumeran en el lado derecho. Los pasivos incluyen cuentas por 

pagar o cualquier tipo de pago realizado en un préstamo a largo plazo (Fernández, 2019). 

El patrimonio de los propietarios o accionistas se establece cuando el monto de los 

pasivos se resta del monto de los activos. La razón por la que se llama balance general es 

porque la fórmula siempre debe verse así: 

Activo = Pasivo + Capital contable 

2. Estado de resultados 

También conocido como Informe de pérdidas y ganancias o Estado de resultados, este 

estado financiero informa sobre los gastos, los ingresos y las pérdidas o ingresos netos de 

una empresa durante un período de tiempo específico (Helouani, 2019). 

En este contexto, los elementos reales que cumplen con la función de la información 

financiera son los estados financieros que generalmente es mucho más específico y cada uno 

tiene un papel importante que desempeñar. Cada tipo de estado financiero a menudo tendrá 

un efecto en cadena sobre otro tipo. Como tal, no puede obtener una descripción completa 

de una empresa con un solo tipo de declaración. Debe consolidar los datos de un estado de 

cuenta con los datos de otro estado de cuenta para obtener una comprensión más profunda 

de la salud financiera de su empresa. 
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Como lo indica Ardila, (2018), si hay cambios en el patrimonio del propietario entre 

períodos contables, se enumeran en el estado del patrimonio del propietario, el cuarto de los 

estados financieros principales de la empresa. Los componentes clave enumerados en esta 

declaración incluyen: 

 Saldo de capital inicial 

 Sumas y restas 

 Balance final 

Las sumas y restas son para un período en particular y pueden incluir cosas como ingresos 

netos, pagos de dividendos y retiros. Los estados financieros son dispositivos para transmitir 

a los accionistas y otras partes interesadas parte de la información privada en poder de la 

gerencia sobre la situación financiera de las operaciones de su empresa. Esto es esencial para 

la capacidad de los propietarios de la empresa para hacer cumplir los contratos con su 

administración delegada, independientemente de la naturaleza exacta de ese contrato (Luna, 

2019). 

Es así que, sin alguna forma de intervención, la administración no tiene un incentivo 

particular para decir la verdad en estos estados financieros, al menos en algunos de los 

posibles resultados de sus esfuerzos, dado que sus propios intereses se ven muy afectados 

por el contenido de los estados financieros. Una auditoría ayuda a resolver estas asimetrías 

de información al convertir la información privada de la administración en información que 

se comparte con el público. 

Este informe revela el desempeño financiero de una organización durante todo el período 

del informe. Comienza con las ventas y luego resta todos los gastos incurridos durante el 

período para llegar a una ganancia o pérdida neta. Un beneficio por acción figura también 

pueden añadirse si los estados financieros están siendo emitidos por una empresa pública 
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retenida. Por lo general, se considera el estado financiero más importante, ya que describe 

el desempeño (Rojas, 2018). 

Uno de los tipos de informes financieros es el estado de resultados, que muestra los 

ingresos netos o las pérdidas netas. Este tipo de estado de cuenta rastrea todo el dinero que 

ingresa y todo el dinero que sale. El dinero pagado se llama gastos y el dinero que ingresa 

se llama ingresos. Cuando los gastos superan los ingresos, el estado de resultados mostrará 

una pérdida neta (Hanni & Aguilar, 2018).  

El estado de resultados se divide en categorías, que incluyen: 

 Ventas 

 Los gastos de explotación 

 Gastos no operativos 

Los gastos operativos incluyen cosas como publicidad y alquiler de espacio de oficina. 

Los gastos no operativos pueden incluir una compra única e intereses sobre el dinero 

prestado. Las ventas abarcan el costo de todos los bienes vendidos. 

6.2.3. Revelaciones de los estados financieros 

Las revelaciones de los estados financieros que pertenecen a transacciones con partes 

relacionadas a menudo comienzan con un resumen general de las tarifas que recibe el 

administrador de inversiones y con qué frecuencia las reciben. Luego, esta sección 

generalmente incluye un lenguaje de exención de responsabilidad general, que, 

desafortunadamente para los inversionistas, le da al administrador del fondo un alto grado 

de flexibilidad en las tarifas (Farceque & Perez, 2018). 

El análisis de inversión el informe financiero se define como el proceso de evaluar una 

inversión en cuanto a rentabilidad y riesgo. En última instancia, tiene el propósito de medir 

cómo la inversión dada se ajusta bien a una cartera. Además, puede ir desde un bono único 
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en una cartera personal, hasta la inversión de una empresa emergente e incluso proyectos 

corporativos a gran escala (Aguero, 2020 ).  

Es así que, el análisis de inversiones significa el proceso de juzgar una inversión por 

ingresos, riesgo y valor de reventa. Es importante para cualquier persona que esté 

considerando una inversión, independientemente del tipo. Los métodos de análisis de 

inversiones generalmente evalúan 3 factores: riesgo, flujos de efectivo y valor de reventa. 

Factor uno: riesgo 

El primer factor evaluado en cualquier análisis de inversión es el riesgo. La razón de esto 

es simple: si el riesgo de la inversión es demasiado grande, es muy probable que se 

produzcan pérdidas. En este caso, los flujos de efectivo y el valor de reventa generalmente 

no importan porque la inversión no vale nada (Alva, 2019).  

Para evaluar el riesgo, simplemente se usa una variación de la siguiente fórmula: 

Tasa de ocurrencia x impacto del evento = Riesgo 

A pesar de esto, el riesgo no es un factor definitivo. Se deben evaluar todos los factores 

relacionados con la inversión : mercado, industria, gobierno , empresa y más. De esta 

manera, evaluar el riesgo es tanto un arte como una ciencia. 

Factor dos: flujo de caja 

El segundo factor del análisis de inversiones son los flujos de caja. Los flujos de efectivo 

ocurren de muchas maneras: dividendos de una acción que cotiza en bolsa, pagos de 

intereses sobre un bono o incluso flujo de efectivo libre que se puede distribuir a los 

inversores en una pequeña empresa. Los flujos de efectivo son uno de los métodos de 

reembolso de una inversión (Cantero & Leyva, 2017).  

Por lo tanto, un inversor querrá evaluar los flujos de efectivo para ver si reembolsan la 

inversión y, al mismo tiempo, reembolsan el valor asumido del riesgo de la inversión. 

Existen muchos métodos para evaluar los flujos de efectivo: valor futuro de Flujos de caja 

https://strategiccfo.com/hedging-risk/
https://strategiccfo.com/investment-banking/
https://strategiccfo.com/the-new-supreme-court-justice-and-business/
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y Análisis de flujo de caja descontado.  Otros brindan a cada inversionista un método de 

análisis basado en el tipo de inversión que están considerando. Independientemente, ignorar 

el análisis de los flujos de efectivo es un camino rápido hacia la pérdida de capital de 

inversión. 

Factor tres: valor de reventa 

El tercer factor del análisis de inversiones es el valor de reventa. El beneficio de la reventa 

se obtiene mediante una ganancia en el valor de mercado del activo. Cuando el activo se 

vende a otro inversor por un valor superior al precio de compra original, se produce una 

ganancia del valor de reventa (Chiavenato, 2016 ).  

En el proceso de análisis de inversión, un inversor querrá medir la tasa de crecimiento 

esperada del activo para asegurarse de que el valor de este y cualquier flujo de efectivo 

asociado sea mayor que la pérdida de inversión y el valor estimado del riesgo del activo. 

Inversión (Ardila, 2018 ). 

Todos estos métodos de análisis de inversiones son aplicables a cualquier inversión: 

acciones en el mercado de valores, letras del tesoro, compra y crecimiento de una empresa 

o incluso comercio de divisas. Aunque cada uno tiene un método especialmente diseñado 

para el análisis de inversiones, cada uno lo requiere para que el inversor esté seguro de que 

el riesgo merece la recompensa. Aunque la inversión para las decisiones inmobiliarias será 

diferente a la de una acción, el concepto básico es el mismo. 

6.2.4. Índices financieros  

Un índice financiero es como una cinta métrica para una clase de activos o un segmento 

de esa clase de activos: al rastrear una amplia gama de clases de activos, los índices dan a 

los inversores una idea de cómo se desempeñan los diferentes mercados (Daza, 2018). 

Los mercados financieros utilizan índices para rastrear el desempeño del mercado. Los 

índices se utilizan para monitorear las clases de activos de acciones y bonos. Como tal, el 
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rendimiento del índice financiero suele ser el punto de referencia utilizado por los inversores 

profesionales para comparar su rendimiento total o parte de él. Debido a que los fondos 

administrados activamente generalmente cobran tarifas más altas que los fondos indexados, 

los inversionistas esperan retornos que superen sus índices de mercado asociados (Alva, 

2019). 

Los índices financieros están diseñados para proporcionar a los inversores una forma de 

reducir la complejidad y aumentar la comprensibilidad de los mercados financieros y, sin 

embargo, los índices en sí mismos se malinterpretan en gran medida. Los índices también 

se confunden o combinan comúnmente con fondos indexados (Elías & Díaz, 2019). 

La comprensión contemporánea de los mercados financieros está impulsada casi en su 

totalidad por un uso explícito o implícito de los índices de los mercados financieros. Cuando 

se habla de “el mercado”, casi siempre se hace referencia a uno de los índices que los medios 

de comunicación utilizan como proxy del desempeño de un mercado de valores de renta 

variable nacional (Ferré, 2018).  

La realidad, es que los mercados financieros están compuestos por miles de instrumentos 

diferentes, que cubren acciones de empresas, bonos, materias primas y divisas. Además de 

aumentar la conciencia financiera y la alfabetización de la población, los productos 

diseñados en torno a índices financieros han sido fundamentales para permitir que las 

personas obtengan acceso a una cartera diversificada de inversiones a bajo costo y esfuerzo.  

Si bien los beneficios económicos a través de la reducción del riesgo de tener una cartera 

de activos se conocen desde hace algún tiempo, la capacidad de replicarlos de manera fácil 

y rentable se ha transformado mediante el desarrollo de productos financieros que utilizan 

índices. Si bien es importante para las personas, el desarrollo de fondos indexados ha sido 

transformador para la industria de administración de dinero (Folke, 2018).  
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La capacidad de diversificarse fácilmente en diferentes mercados o sectores con 

diferentes perfiles de riesgo y rendimientos, o de buscar nuevas opciones de inversión en 

oportunidades que antes eran difíciles de acceder, ha llevado a una revolución en la forma 

en que se administra el dinero. Si bien los inversores pueden estar dispuestos a pagar por un 

alto rendimiento, están menos inclinados a recompensar los rendimientos de las inversiones 

resultantes de los movimientos subyacentes del mercado (Luna, 2019).  

Además, el uso de índices aporta responsabilidad y precisión a la gestión del rendimiento 

de la industria de gestión activa de fondos. La amplitud de índices disponibles ahora 

significa que se puede identificar un índice independiente para una amplia gama de 

estrategias u objetivos de inversión. Los inversores y asesores pueden juzgar mediante un 

parámetro de referencia adecuado si los gestores de rendimiento activos están ganando los 

honorarios. 

Los índices también han sido catalizadores importantes para la innovación de productos 

en el espacio de los servicios financieros. El poder analítico ahora permite la creación de 

índices que cubren nuevos mercados, potencian nuevas estrategias y sirven como base de 

instrumentos financieros que antes no hubieran estado disponibles incluso para 

inversionistas institucionales sofisticados (Morelos & Nuñéz, 2019).  

El poder analítico ahora permite la creación de índices que cubren nuevos sectores, 

estrategias y clases de activos. En su función de dispositivo de asignación de activos, los 

índices desafían la idea de que invertir es una caja negra a la que solo pueden acudir aquellos 

con los conocimientos necesarios. El avance de los índices y su enfoque metodológico de 

inversión acerca cada vez más lo que se ha denominado estilos de inversión “activa” y 

“pasiva” (Porter, 2020).  

El informe proporciona evidencia estadística sobre el crecimiento y el estado actual de la 

industria, explicará cómo se han desarrollado los productos de inversión que utilizan índices 
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y destacará los actores clave en la cadena de valor de la industria de índices. También 

muestra el papel que tienen los índices financieros para hacer que más tipos de activos sean 

invertibles y el importante papel que desempeñan en la evaluación del desempeño de la 

industria de administración de fondos.   

6.5.Importancia de los índices financieros 

Un índice financiero mide el rendimiento de una lista de instrumentos que se seleccionan 

y ponderan de acuerdo con una metodología empleada que describe un conjunto de reglas 

que rigen la construcción del índice.  Los índices se pueden construir en todo el universo de 

inversión (Puente & Viñán, 2020). 

Los índices de divisas que rastrean una sola moneda o una canasta de monedas permiten 

el desarrollo de productos de inversión que permiten a los inversores exponerse a la moneda 

extranjera además de invertir en acciones y bonos internacionales (Elías & Díaz, 2019).  

Los índices que miden el desempeño de amplias franjas del mercado solo pueden incluir 

empresas que tengan una clasificación alta en términos de capitalización de mercado o el 

valor total de todas sus acciones en circulación. Alternativamente, pueden ser seleccionados 

por un comité de expertos o simplemente representar todas las acciones que cotizan en una 

determinada bolsa de valores (Aguero, 2020 ). 

Según Aguero, (2020), los tres modelos de ponderación de índices más comunes son: 

Ponderado por capitalización de mercado: en un índice ponderado por capitalización 

de mercado, el índice representa en mayor medida las acciones con una capitalización de 

mercado más alta. Con esta estructura, las grandes empresas tienen un mayor impacto en el 

desempeño del índice. 

Igual ponderación: con un índice de igual ponderación, el índice trata a todos los 

componentes por igual. Esto significa que el desempeño de cada empresa afecta el índice en 

la misma cantidad, ya sean empresas increíblemente grandes o increíblemente pequeñas. 
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Precio ponderado: un índice ponderado por precio otorga a cada empresa una 

ponderación diferente en función del precio actual de sus acciones. Las empresas con precios 

de acciones más altos tienen más influencia en estos índices, independientemente de cuán 

grandes o pequeñas sean en realidad. 

6.5.1. Diferentes tipos de índices de mercado 

Si bien los índices cubiertos anteriormente generalmente se utilizan como sustitutos del 

mercado de valores en general, existen innumerables índices más, muchos de los cuales 

están diseñados para representar segmentos muy específicos del mercado (Valencia, 2017). 

Ambiental, social y de gobernanza: los índices ambientales, sociales y de gobernanza 

se centran en las empresas que obtienen una buena puntuación en las medidas de cómo tratan 

el medio ambiente, sus empleados, su dirección y la sociedad en general. 

Índices globales: como su nombre lo indica, los índices globales le permiten realizar un 

seguimiento del desempeño colectivo de todas las empresas del mundo. 

Índices nacionales: así como los principales índices bursátiles anteriores rastrean el 

desempeño del mercado estadounidense, existen índices que siguen los altibajos de las 

empresas en casi todos los países. 

Índices de crecimiento: los índices de crecimiento rastrean el desempeño de las acciones 

de crecimiento líder, o aquellas acciones de empresas que tienen como objetivo un 

crecimiento más rápido que el mercado en general. 

Índices de valor: los índices de valor, por otro lado, agrupan empresas que se cree que 

están infravaloradas por los inversores en función de sus finanzas. 

Índices sectoriales: los índices sectoriales se crean para rastrear el desempeño de 

industrias específicas, como tecnología, finanzas, atención médica, bienes de consumo y 

transporte. 
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En definitiva, el índice es una medida virtual cuyo valor absoluto no tiene ningún vínculo 

directo con la capitalización de mercado de sus componentes y no tiene otro valor que el de 

servir de base para el cálculo. Solo es importante el diferencial observado durante un período 

determinado.  

6.5.2. Función del departamento financiero  

El departamento de finanzas planifica y administra el dinero de la empresa, asegurándose 

de que una empresa pueda acceder al efectivo de manera sostenible. Este departamento 

puede ser tan simple como unas pocas personas administrando facturas o tan complejo como 

un equipo con múltiples niveles de administración (Murray, Ajay, Lalita, & Manrai, 2017). 

Los departamentos de finanzas vienen en todas las formas y tamaños, pero hay cuatro 

funciones clave que deben asumir. Ninguna de estas funciones existe en el vacío, y 

definitivamente necesitarán comunicarse y colaborar entre sí.  

a) Gestión 

Esta es una función financiera amplia que implica ingresar, categorizar y revisar todas 

las transacciones financieras de una empresa. Tanto los tenedores de libros como los 

contadores cumplen esta función, y es esencial para mantener registros financieros precisos 

(Montero, 2018 ). Algunas tareas comunes de la gestión incluyen: 

Cuentas por pagar (A/P): Reporte de dinero adeudado a los proveedores de la empresa. 

Cuentas por Cobrar (A/R): Informar cualquier dinero a corto plazo o activos financieros 

adeudados a la empresa. 

Nómina: mantener actualizados los datos de compensación de la empresa y procesar los 

pagos mensuales. 

b) Controlador 

Esta función supervisa la función de registro de la empresa para garantizar que los libros 

de contabilidad de la empresa sean precisos y cumplan con las normas financieras. Un 
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controlador financiero, también conocido como contralor, generalmente será responsable de 

tareas como (Montero, 2018 ): 

Gestión del equipo de contabilidad: Supervisión del equipo de contabilidad/teneduría 

de libros para garantizar informes precisos y oportunos  

Contabilidad de inventario: Monitoreo, valoración y seguimiento de activos de 

inventario 

Reconocimiento de ingresos: creación y aplicación de controles para informes 

financieros mensuales para garantizar el cumplimiento. 

c) FP&A 

La planificación y el análisis financieros, o FP&A, implica recopilar datos financieros 

relevantes y sintetizarlos en tendencias y pronósticos digeribles que pueden informar las 

decisiones comerciales. Algunas de las tareas que suelen realizar los analistas de FP&A 

incluyen (Ardila, 2018 ):  

Visualización de datos: creación de imágenes fáciles de digerir que ayuden a los 

ejecutivos de la empresa a comprender el rendimiento comercial.  

Elaboración de presupuestos y pronósticos: creación de objetivos financieros a nivel 

de departamento y de toda la empresa para guiar el negocio cada mes. 

Análisis de precios: determinación del precio óptimo para los productos de la empresa.  

d) Gerente 

Este es el papel que probablemente desempeñará un Director Financiero, o CFO. Este 

ejecutivo tiene un papel importante en la toma de decisiones estratégicas y en la elaboración 

de la estrategia financiera general. Además, un CFO supervisa todo el departamento de 

finanzas y utiliza los conocimientos recopilados a través de FP&A para comunicarse con las 

partes interesadas comerciales internas y externas (Ardila, 2018 ). 
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6.5.3. Los roles financieros pueden diferir según el tamaño de la empresa 

Estas funciones del departamento de finanzas no tienen que ser delegadas a los 

empleados. Según el tamaño de la empresa, es posible que varias personas realicen una 

función o una persona realice varias funciones (Siregar, 2018). Estas acciones desglosadas 

en empresas de varios tamaños pueden ser:  

Startups: Es posible que las empresas más nuevas y de rápido crecimiento no necesiten 

un departamento financiero completo al principio, pero a medida que la empresa crece y las 

finanzas se vuelven cada vez más complejas, es posible que la startup necesite contratar un 

equipo selecto para ayudarlos a administrar. Es probable que estos profesionales asuman 

funciones en múltiples departamentos (Carvalho & Guimarães, 2020 ). 

Las pequeñas empresas: La mayoría de las empresas de este tamaño no tienen la 

necesidad o fondos para contratar a todo un departamento financiero a tiempo completo. El 

propietario de la empresa a menudo maneja todo el mantenimiento de registros y las 

finanzas, aunque puede trabajar con un tenedor de libros y/o contador. Aunque es probable 

que no sea una completa interna equipo de finanzas, las pequeñas empresas pueden contratar 

a profesionales de las finanzas a tiempo parcial para apoyar el crecimiento (Alva, 2019). 

Empresas medianas y grandes: una vez que una empresa ha crecido hasta convertirse 

en una empresa mediana o grande, los roles dentro del departamento de finanzas estarán más 

definidos. Cada miembro del equipo de finanzas será responsable de una de las cuatro 

funciones financieras y, a menudo, habrá equipos completos de personas para cada tarea 

específica (Aguero, 2020 ). 

Sin embargo, de acuerdo a la teoría citada con los cambios recientes en la disponibilidad 

de herramientas tecnológicas, así como un cambio en la apertura a soluciones de recursos 

financieros no tradicionales, los departamentos de finanzas pueden asumir un papel mucho 

más estratégico. Ya que, las demandas que se imponen a la división financiera de una 
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empresa son multifacéticas y cambian rápidamente. En este caso, la información financiera 

proporcionaría los datos que los ejecutivos usan para informar las decisiones por sí mismos.  

6.5.4. La tecnología, la automatización permiten el desarrollo a partir de 

funciones financieras básicas 

La nueva tecnología y los procesos automatizados han aliviado a los equipos de finanzas 

de tareas manuales repetitivas para que el equipo pueda concentrarse en agregar valor a la 

organización. Las nuevas tecnologías están automatizando rápidamente los procedimientos 

contables y contables para que los departamentos financieros puedan alejar los recursos de 

las tareas administrativas y dedicarlos más al análisis y la estrategia (Naranjee, 2019). 

En resumen, las nuevas tecnologías financieras están aumentando los roles financieros, 

lo que les permite ser más analíticos y aportar información estratégica a la mesa porque está 

reduciendo la necesidad de que las personas se centren únicamente en la recopilación de 

datos. Esta transformación digital implica que los futuros profesionales del departamento de 

finanzas necesitarán más que el dominio de los conceptos financieros. 

Los profesionales financieros también necesitarán habilidades en programación y análisis 

informático para que puedan navegar fácilmente por complejas herramientas financieras y 

de inteligencia artificial. También deberán poder traducir los resultados a un inglés sencillo 

para las partes interesadas. En definitiva, preparar el departamento de finanzas para el futuro 

requiere seguir adaptándose a medida que evolucionan la tecnología y el lugar de trabajo. 

Al mismo tiempo, las funciones y roles centrales del departamento de finanzas deben 

abordarse para respaldar las necesidades de su negocio (Castrillo, 2020) 

6.5.5. Toma de decisiones en la empresa 

Un proceso de toma de decisiones es una serie de pasos que toma una persona para 

determinar la mejor opción o curso de acción para satisfacer sus necesidades. En un contexto 

comercial, es un conjunto de pasos que toman los gerentes de una empresa para determinar 
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el camino planificado para las iniciativas comerciales y poner en marcha acciones 

específicas. Idealmente, las decisiones comerciales se basan en un análisis de hechos 

objetivos, con la ayuda del uso de inteligencia empresarial (BI) y herramientas de análisis 

(Villada & López, 2019). 

En cualquier situación empresarial existen múltiples direcciones en las que tomar una 

estrategia o una iniciativa. La variedad de alternativas para sopesar, y el volumen de 

decisiones que se deben tomar de manera continua, especialmente en organizaciones 

grandes, hace que la implementación de un proceso de toma de decisiones efectivo sea un 

elemento crucial para administrar operaciones comerciales exitosas. 

Alva, (2019), considera que existen muchas metodologías de toma de decisiones 

diferentes, pero la mayoría comparte al menos cinco pasos en común: 

 Identifica un problema comercial. 

 Busque información sobre diferentes decisiones posibles y su posible efecto. 

 Evalúa las alternativas y elige una de ellas. 

 Implementar la decisión en las operaciones comerciales. 

 Supervise la situación, recopile datos sobre el impacto de la decisión y realice 

cambios si es necesario. 

6.5.5.1.Tipo de toma de decisiones 

1. Toma de decisiones basada en datos 

Tradicionalmente, las decisiones las tomaban los gerentes comerciales o los ejecutivos 

corporativos utilizando su comprensión intuitiva de la situación en cuestión. Sin embargo, 

la toma de decisiones intuitiva tiene varios inconvenientes. Es por eso que las empresas de 

hoy suelen adoptar enfoques más sistemáticos y basados en datos para el proceso de toma 

de decisiones (Villegas, Hernández, & Salazar, 2019).  
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Lo antes descrito permite a los gerentes y ejecutivos utilizar técnicas como el análisis de 

costo-beneficio y el modelado predictivo para justificar sus decisiones. También permite 

que las líneas de negocio se desarrollen protocolos de automatización de procesos que se 

pueden aplicar a nuevas situaciones a medida que surgen, eliminando la necesidad de que 

cada una se maneje como un evento único de toma de decisiones (Porter, 2020). 

Si se diseña correctamente, un proceso de toma de decisiones sistemático reduce la 

posibilidad de que los sesgos y los puntos ciegos de las personas den como resultado 

decisiones subóptimas. Por otro lado, los datos no son infalibles, lo que hace que la 

observación del impacto empresarial de las decisiones sea un paso crucial en caso de que las 

cosas vayan en la dirección equivocada. El potencial de los humanos para elegir los datos 

incorrectos también destaca la necesidad de monitorear las etapas de análisis y toma de 

decisiones, en lugar de ir a ciegas hacia donde apuntan los datos. 

2. Desafíos en el proceso de toma de decisiones 

El desafío permite equilibrar los enfoques intuitivos y basados en datos para la toma de 

decisiones es una propuesta difícil. Los gerentes y ejecutivos pueden ser escépticos acerca 

de confiar en datos que van en contra de su intuición al tomar decisiones o sentir que su 

experiencia y conocimiento están siendo descartados o ignorados por completo. Como 

resultado, pueden rechazar los hallazgos de BI y las herramientas de análisis durante el 

proceso de toma de decisiones (Díaz, 2018). 

Por tanto, hacer que todos participen en las decisiones comerciales también puede ser un 

desafío, especialmente si el proceso de toma de decisiones no es transparente y las decisiones 

no se explican bien a las partes afectadas en una organización. Eso requiere el desarrollo de 

un plan para comunicar las decisiones internamente, además de una estrategia de gestión de 

cambios para hacer frente a los efectos de las decisiones en las operaciones comerciales.  
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6.5.5.2.Modelo de toma de decisiones 

Los modelos de toma de decisiones también se pueden utilizar para evitar estos diversos 

desafíos mediante la creación de un proceso estructurado y transparente. Es un sistema o 

proceso que las personas pueden seguir o imitar para asegurarse de que toman la mejor 

decisión entre varias opciones. Un modelo facilita el proceso de toma de decisiones al 

proporcionar pautas para ayudar a las empresas a llegar a una conclusión beneficiosa (Ponce, 

2017). 

Es evidente que, los modelos de decisión también hacen que el proceso de toma de 

decisiones sea visible y fácilmente comunicable para todos los involucrados, incluidos todos 

los gerentes, partes interesadas y empleados. Se pueden usar para una amplia variedad de 

propósitos en departamentos, negocios e industrias, pero son especialmente útiles al 

seleccionar proveedores de software o nuevas herramientas, elegir nuevos cursos de acción 

o al implementar cambios que afectan a grandes cantidades de personas. 

6.5.5.3.Tipos de modelos de toma de decisiones 

De acuerdo con Valencia, (2017), los tipos comunes de modelos de toma de decisiones 

incluyen: 

Modelos racionales. La toma de decisiones racional es el tipo de modelo más popular. 

Es lógico y secuencial y se centra en enumerar tantos cursos de acción alternativos como 

sea posible. Una vez que se han establecido todas las opciones, se pueden evaluar para 

determinar cuál es la mejor. Estos modelos a menudo incluyen pros y contras para cada 

elección, con las opciones enumeradas en orden de importancia (Grados & Garza, 2019). 

Un modelo de toma de decisiones racional generalmente incluye los siguientes pasos: 

 Identifica el problema o la oportunidad. 

 Establecer y sopesar criterios de decisión. 

 Recopile y organice toda la información relacionada. 
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 Analiza la situación. 

 Desarrolle una variedad de opciones. 

 Evalúe todas las opciones y asigne un valor a cada una. 

 Decide cuál es la mejor opción. 

 Implementa la decisión. 

 Evalúe la decisión. 

Modelos intuitivos. Estos modelos de toma de decisiones se enfocan en que no existe 

una lógica o razón real para el proceso de toma de decisiones. En cambio, el proceso está 

dictado por un conocimiento interno, o intuición, sobre cuál es la opción correcta. Sin 

embargo, los modelos intuitivos no se basan únicamente en sentimientos viscerales. 

También miran el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de similitudes y la 

importancia o prominencia de la opción (Sandoval, 2017). 

Modelos preparados para el reconocimiento. Estos modelos son una combinación de 

toma de decisiones racional e intuitiva. Su elemento definitorio es que el tomador de 

decisiones solo considera una opción en lugar de sopesar todas (Sandoval, 2017). 

El proceso de toma de decisiones basado en el reconocimiento implica: 

Identificar el problema, incluidas todas sus características, señales del problema, 

expectativas y objetivos comerciales. 

Pensar en el plan y realizar una simulación mental para ver si funciona y qué 

modificaciones podrían ser necesarias. 

Si el plan parece satisfactorio, se toma la decisión final y se implementa el plan. 

En los modelos preparados para el reconocimiento, los cursos de acción alternativos solo 

se consideran si el plan original no produce los resultados esperados. La tasa de éxito de este 

modelo se correlaciona con la experiencia y la pericia de un individuo. 
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Modelos creativos. En este modelo de toma de decisiones, los usuarios recopilan 

información y conocimientos sobre el problema y crean algunas ideas iniciales para las 

soluciones. Luego, el tomador de decisiones ingresa a un período de incubación en el que 

no piensa activamente en las opciones. En cambio, permiten que su inconsciente se haga 

cargo del proceso y, finalmente, los lleve a una realización y una respuesta que luego pueden 

probar y finalizar (Ponce, 2017). 

6.5.5.4.Usar modelos de toma de decisiones 

Es cuando se establecen reglas y procedimientos para hacer que la toma de decisiones 

empresariales sea más sistemática, todavía puede haber espacio para la intuición por parte 

de los responsables de la toma de decisiones. Por ejemplo, después de recopilar datos sobre 

diferentes alternativas, más de una podría parecer igualmente ventajosa, o la gerencia podría 

encontrar que carece de cierta información necesaria para tomar una decisión con total 

confianza (Rodríguez & Pedraja, 2018).  

Por otro lado, las decisiones que ocurren con frecuencia y tienen claros resultados 

óptimos se benefician de modelos estructurados y racionales de toma de decisiones. Este 

enfoque para la resolución de problemas empresariales utiliza pasos claramente prescritos 

y, por lo general, software de análisis de datos para evaluar las opciones disponibles y llegar 

a una decisión.  

A veces, involucrar a más personas en el proceso de toma de decisiones puede dar sus 

frutos. Esto se conoce como toma de decisiones participativa; en el mundo de los negocios, 

involucra a los gerentes que buscan información y retroalimentación sobre las decisiones de 

los trabajadores que supervisan. El enfoque participativo tiene la ventaja potencial de 

generar muchas ideas para resolver un problema empresarial; también ayuda a involucrar a 

los empleados. 

 



33 

 

6.5.5.5.Gestión de decisiones 

La gestión de decisiones, también conocida como gestión de decisiones empresariales 

(EDM) o gestión de decisiones empresariales (BDM), es un proceso o conjunto de procesos 

que tiene como objetivo mejorar el proceso de toma de decisiones utilizando toda la 

información disponible para aumentar la precisión, consistencia y agilidad de decisiones. 

Los procesos también se enfocan en tomar buenas decisiones tomando en consideración los 

riesgos conocidos y las limitaciones de tiempo (Sánchez & Gamboa, 2018).  

Los modelos de decisión y los sistemas de soporte de decisiones (DSS) son elementos 

clave de la gestión de decisiones. Los procesos de gestión de decisiones también utilizan 

reglas de negocio, inteligencia empresarial (BI), mejora continua, inteligencia artificial (IA) 

y análisis predictivo para acceder a las capacidades de big data y satisfacer las necesidades 

de los requisitos operativos y las expectativas de los usuarios de hoy en día (López, 2019).  

Los sistemas de gestión de decisiones tratan las decisiones como activos reutilizables e 

introducen tecnología en los puntos de decisión para automatizar el proceso de toma de 

decisiones. Las decisiones pueden estar completamente automatizadas o pueden presentarse 

como posibles opciones para que las seleccione un humano (Arraut, 2018).   

Cada vez más, las organizaciones que se ocupan de los servicios financieros, la banca y 

los seguros están integrando software de toma de decisiones en sus sistemas de procesos 

comerciales, así como en sus aplicaciones orientadas al cliente. Este enfoque es 

especialmente útil para la toma de decisiones de alto volumen porque la automatización de 

tales decisiones puede permitir respuestas más eficientes, basadas en información y 

consistentes a los eventos. 
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6.5.5.6.Gestión empresarial 

La definición de gestión empresarial es gestionar la coordinación y organización de las 

actividades empresariales. Por lo general, esto incluye la producción de materiales, dinero y 

máquinas, e implica tanto la innovación como el marketing (León, 2018 ).  

En este caso, la gerencia está a cargo de planificar, organizar, dirigir y controlar los 

recursos de la empresa para que puedan cumplir con los objetivos de la política. Es la 

coordinación y organización de las actividades comerciales. Los gerentes comerciales 

supervisan las operaciones y ayudan a los empleados a alcanzar sus niveles más altos de 

productividad.  

6.5.5.7.Rol de la gerencia 

Los gerentes y directores tienen la responsabilidad y el poder de supervisar una empresa 

y tomar decisiones. El tamaño de la gerencia puede ser cualquier cosa, desde una sola 

persona en una organización hasta miles de gerentes en empresas que se encuentran en 

diferentes países. En organizaciones más grandes, la política la define la junta directiva y 

luego la lleva a cabo el director ejecutivo o director ejecutivo (Kaplan, 2018). 

Algunas personas piensan que la mejor manera de evaluar el valor actual y futuro de una 

empresa depende de la experiencia y la calidad de los gerentes. El objetivo de la 

administración es reunir a las personas para lograr los mismos objetivos y metas deseados 

mediante el uso de los recursos disponibles de una manera eficaz y eficiente. Un gerente 

comercial también puede supervisar o capacitar a nuevos empleados, ayudar a una empresa 

a alcanzar sus objetivos operativos y financieros. 

Según Fernández, (2019), las funciones de gestión incluyen las siguientes: 

 Organizar 

 Dirigir o liderar 

 Planificación 
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 Dotación de personal 

 Controlando una organización 

También abarcan la manipulación y el despliegue de recursos financieros, recursos 

naturales, recursos humanos y recursos tecnológicos. La gestión es necesaria para facilitar 

un esfuerzo conjunto hacia la consecución de los objetivos de la empresa. La competencia 

por los puestos de gestión empresarial puede ser feroz. Debe obtener un título en 

administración de empresas, contabilidad o marketing si finalmente desea obtener un puesto 

de gestión empresarial. 

6.5.5.8.Salario 

Según la Oficina de Trabajo y Estadísticas, el salario promedio de un gerente comercial 

es considerable y se espera que la posición crezca al menos un 15% en los próximos diez 

años. Las empresas se enfrentarán a una mayor demanda a medida que intenten adaptarse al 

comercio en línea. Las empresas también buscarán personas que tengan experiencia en 

contabilidad y sean capaces de reducir los costos a los que se enfrenta una empresa (Becerra, 

2018). 

6.5.5.9.Requisitos de educación 

Para convertirse en gerente de negocios, es esencial poseer una instrucción en 

administración, contabilidad, finanzas o marketing. Contar con una certificación especial, 

como una licencia, esto también puede ser beneficioso si solicita un puesto como gerente 

comercial. Las empresas ahora están contratando personas que también pueden ayudar con 

las operaciones financieras (Becerra, 2018). 

Es posible que deba realizar un trabajo de cumplimiento para una empresa para 

asegurarse de que la empresa se adhiere a las regulaciones financieras aprobadas 

recientemente. Las empresas también buscan personas que ahora posean una maestría en 

negocios o contabilidad.  
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6.5.5.10. Habilidades requeridas 

Para sobresalir como gerente de negocios, es esencial que tenga fuertes habilidades 

analíticas. Deberá prever las demandas a las que se enfrentará una empresa en el futuro. 

También es importante que tenga la capacidad de trabajar bien con otras personas. Debería 

poder trabajar con una variedad de personalidades (Carrasco, 2017).  

Los empleados lo buscarán en busca de liderazgo y motivación. Debería poder inspirar a 

los empleados a sobresalir en su trabajo durante tiempos de alta presión para el negocio. 

También es posible que deba poseer sólidas habilidades contables si una empresa espera que 

realice un análisis presupuestario de sus operaciones todos los meses. 

6.5.5.11. Responsabilidades 

Por lo general, las responsabilidades de los gerentes comerciales implican supervisar las 

operaciones, revisar los contratos y ayudar a los empleados a alcanzar sus niveles más altos 

de productividad. También se puede solicitar a un gerente comercial que supervise o capacite 

a los nuevos empleados. Es posible que también deba ayudarlo a planificar ciertos eventos 

para una empresa (Carrasco, 2017). 

6.5.5.12. Tácticas de gestión empresarial 

Las soluciones tácticas solo deben plantearse durante la parte de toma de decisiones. 

Deben ejecutarse en base a los plazos que se encuentran en el documento para la estrategia 

de gestión empresarial. También se pueden formar y asignar horarios comerciales 

adicionales a esta práctica de implementación táctica (Rodríguez A. , 2017).  

Las tácticas de gestión empresarial se definen como actividades que siguen los estándares 

empresariales que se identificaron en las políticas de la empresa. Ponen en práctica tareas y 

planes comerciales para poder cumplir con los objetivos priorizados. También existen 

procesos y lineamientos en este grupo funcional para desarrollar planes de gestión 

empresarial (Daza, 2018).  
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Las pautas tienen instrucciones e instrucciones prácticas para mostrar cómo los 

tomadores de decisiones pueden controlar todas las soluciones tácticas. Incluyen 

operaciones y procedimientos que muestran cómo los artistas realizan las tareas y 

actividades diarias. Este grupo también dirige al personal hacia la finalización de soluciones 

comerciales y el reconocimiento de planes de implementación que estén alineados con las 

tácticas de gestión. 

6.5.5.13. Estilos de gestión 

Hay varios tipos de gestión que son comunes, incluidos los democráticos, autocráticos, 

paternalistas y laissez-faire. El estilo de gestión democrático se utiliza cuando los empleados 

pueden dar retroalimentación o comentarios sobre las decisiones comerciales. La gestión 

autocrática permite que el propietario de la empresa sea la persona a cargo de tomar todas 

las decisiones y guiar a la empresa a través del entorno empresarial (Cabrera, 2017).  

Cuando se crea el mejor ambiente de trabajo posible para cada empleado, se conoce como 

gestión paternalista. La administración tradicional es una jerarquía de empleados, con 

administración de nivel bajo, medio y superior. El gerente crea expectativas para las metas 

que los empleados deben lograr. 

6.5.5.14. Desarrollo económico y empresarial 

El desarrollo empresarial y el desarrollo económico son métodos relacionados para crear 

actividad económica. Sin embargo, son conceptos diferentes. Cada uno tiene metas y 

estrategias únicas. Comprender las diferencias ayudará a agudizar el enfoque de sus 

actividades. A continuación, se muestra una comparación de los dos conceptos y sus 

principios básicos (Bernal, 2018).  

1) Desarrollo de negocios 

Impulsado por las ganancias: la misión del desarrollo empresarial es generar ganancias. 



38 

 

Se enfoca en los mercados: el enfoque es identificar oportunidades comerciales en el 

mercado. El objetivo es generar beneficios mediante la creación de empresas para 

aprovechar las oportunidades comerciales y del mercado. La creación de actividad 

económica tiene una importancia secundaria. 

Crea empresas: las ganancias se generan mediante la creación de empresas. Estas 

empresas están ubicadas en la ubicación geográfica donde la empresa puede generar la 

mayor cantidad de beneficios. Durante este proceso, se examinan las características únicas 

de varios sitios. 

Se origina en sectores privados: Dado que los beneficiarios de la empresa son los 

propietarios individuales, el desarrollo empresarial generalmente se origina en el sector 

privado de la economía. 

Respuestas a los inversores: los inversores son los propietarios del negocio y reciben 

las ganancias generadas por el negocio. Los inversores o propietarios impulsan el proceso 

de desarrollo empresarial. 

2) Desarrollo económico 

Impulsado por la creación de empleo: la misión del desarrollo económico es crear 

puestos de trabajo, generar ingresos por impuestos a la propiedad y facilitar la actividad 

económica. 

Se centra en la geografía: el enfoque es un área geográfica específica y la creación de 

actividad económica en el área geográfica. El objetivo es generar actividad económica 

atrayendo empresas para ubicarse en el área geográfica. La rentabilidad empresarial es de 

importancia secundaria. 

Atrae empresas: la actividad económica se genera atrayendo empresas al área 

geográfica. Esto se hace promoviendo sus características únicas. Los negocios buscados son 

los que generarán mayores beneficios económicos para el área geográfica. 
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Se origina en el sector público: Dado que los beneficiarios son las personas que viven 

en el área geográfica, el desarrollo económico a menudo se origina en las organizaciones 

públicas de la zona. 

Respuestas a la comunidad: La comunidad de personas ubicadas en el área geográfica 

recibe la actividad económica generada por el desarrollo económico. Las personas de la 

comunidad impulsan el proceso de desarrollo económico. 

El desarrollo empresarial y el desarrollo económico no tienen por qué ser actividades 

competitivas. Al trabajar juntos, el desarrollo empresarial y las actividades de desarrollo 

económico pueden proporcionar sinergias para el logro exitoso de ambos. En este caso, el 

fracaso empresarial no aporta valor a nadie, ni a los propietarios del negocio ni a los 

residentes de la comunidad en la que se encuentra el negocio. Sin embargo, con una 

planificación adecuada, las actividades de desarrollo económico pueden conducir al 

desarrollo de negocios exitosos en la comunidad. 

6.5.5.15. Funciones del desarrollo económico 

Una corporación de desarrollo económico es una organización cuya misión es promover 

el desarrollo económico dentro de un área geográfica específica. La función de estas 

entidades es ayudar a las empresas dentro de su respectiva área geográfica a comenzar, y 

también a tener éxito y crecer, ayudando a desarrollar el crecimiento económico (Arraut, 

2018). 

Muchos de los servicios de desarrollo económico incluyen, entre otros: 

 Brindar asesoramiento, orientación y recursos para las personas que inician 

nuevos negocios dentro del territorio de la corporación. 

 Ofrecer asistencia financiera a empresas con subvenciones, préstamos y bonos 

exentos de impuestos. 
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 Asistencia con la selección del sitio y la determinación de ubicaciones 

comerciales dentro de una comunidad 

 Reclutamiento de nuevos empleados para empresas y asistencia con formación 

laboral. 

Estos servicios brindan recursos invaluables para los dueños de negocios, muchos de los 

cuales no habrían ejecutado el inicio de su negocio sin dicha guía. Muchos de los servicios 

pueden proporcionar una red de seguridad para que los propietarios de negocios se aseguren 

de que sus negocios operen de manera que puedan generar ganancias adicionales, lo que 

permitirá el crecimiento de la producción y el empleo. 

Parte de la función del desarrollo económico es establecer una base económica para su 

región respectiva. Al establecer una base económica, una corporación de desarrollo 

económico puede analizar los datos recopilados y determinar qué áreas necesitan un enfoque 

particular para traer más dinero a una región en particular (Cabrera R. , 2017).  

El objetivo del desarrollo económico es aumentar las exportaciones y el empleo. En este 

caso, las exportaciones no se consideran necesariamente internacionales, sino simplemente 

productos o servicios que pueden ser consumidos por clientes fuera de una región local, lo 

cual, incluso a nivel de pequeñas comunidades, es importante para traer dinero nuevo a una 

economía. 

Una vez que se establece una base económica y ciertas industrias se convierten en un 

foco de desarrollo económico, trabajar para atraer empresas relacionadas es una forma 

inteligente de aumentar el empleo de una comunidad, lo que también aumenta la producción 

de una empresa, lo que lleva a mayores exportaciones (Miller, 2018).  

Muchas industrias, como la manufactura, el turismo, la tecnología y la artesanía, 

conducen a las exportaciones con más facilidad que otras. También es importante decidir si 

buscar atraer empresas existentes que buscan expandirse a nuevas ubicaciones o fomentar 
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el espíritu empresarial en profesionales de la industria local que pueden terminar formando 

nuevas empresas. 

Con estas herramientas y con una útil variedad de servicios, el desarrollo económico 

trabaja para mantener el crecimiento de la economía de su región año tras año. También es 

importante decidir si buscar atraer empresas existentes que buscan expandirse a nuevas 

ubicaciones o fomentar el espíritu empresarial en profesionales de la industria local que 

pueden terminar formando nuevas empresas.  

6.5.5.16. Estrategias de desarrollo económico 

Según Carvalho & Guimarães, (2020), aunque las prioridades de desarrollo económico 

varían, las estrategias de desarrollo económico a menudo apuntan a resultados positivos 

comunes, tales como: 

 Creando más trabajos y más variedad de trabajos 

 Mantener negocios y conseguir nuevos 

 Una mejor calidad de vida 

 Más personas y empresas que pagan impuestos 

 Uso más productivo de la propiedad 

 Promoción de los activos de su comunidad 

 Fabricar y vender más productos locales. 

 Conseguir trabajadores más calificados que vivan en su comunidad 

Así como el desarrollo económico es diferente para las comunidades, también lo son los 

profesionales del desarrollo económico que las apoyan. Generalmente, un practicante: 

 Planifica, diseña y entrega estrategias de desarrollo económico. 

 Actúa como una conexión importante entre los sectores público y privado y la 

comunidad. 
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 Participa en la planificación del desarrollo económico y, a veces, dirige o aporta 

información al proceso de formulación de políticas. 

 Administra políticas, programas y proyectos. 

6.3.Marco conceptual 

Riesgo financiero: riesgo que surge de la exposición de cobertura a una tasa de interés 

con exposición a una tasa que cambia de precio en condiciones ligeramente diferentes 

(Ardila, 2018 ). 

Combinación de negocios: Una combinación de negocios es una transacción, o cualquier 

otro evento, a través del cual una sola entidad obtiene el control de uno o más negocios 

(Aguero, 2020 ). 

Modelo de negocio: La evaluación de cómo se clasificará un activo se realiza sobre la 

base tanto del modelo de negocio para gestionar el activo financiero como de la característica 

de flujo de efectivo contractual del activo financiero. Los activos financieros se clasifican 

en función de su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros (Castrillo, 

2020).  

Estados de flujos de efectivo: Para la preparación del estado de flujos de efectivo 

consolidados se ha utilizado el método indirecto. Este método parte de la utilidad 

consolidada de la entidad y ajusta su monto por los efectos de transacciones que no son de 

efectivo, cualquier aplazamiento o devengo de cobros o pagos de efectivo operativos 

pasados o futuros, y partidas de ingresos o gastos asociados con flujos de efectivo 

clasificados como inversión o financiación (Carrasco, 2017).  

Activos por impuestos diferidos: Impuestos por recuperar en ejercicios futuros, 

incluyendo pérdidas por arrastre o créditos fiscales por deducciones y devoluciones 

pendientes de aplicación (Becerra, 2018). 
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Planes de beneficios definidos: Obligación post-empleo en virtud de la cual la entidad, 

directa o indirectamente a través del plan, retiene la obligación contractual o implícita de 

pagar la remuneración directamente a los empleados cuando sea necesario o de pagar montos 

adicionales si la aseguradora u otra entidad debe pagar, no cubre todos los beneficios 

relacionados con los servicios prestados por los empleados cuando las pólizas de seguro no 

cubren todos los beneficios post-empleados correspondientes (Arraut, 2018).  

Sobre inversión: En finanzas corporativas, esto se refiere a que los gerentes no actúan 

en el mejor interés de los accionistas e invierten demasiado, potencialmente en proyectos de 

valor presente neto negativo (Hayes, 2019). 

Sub inversión: El problema de la subinversión es un problema de agencia propuesto por 

los economistas financieros que existe entre los accionistas y los tenedores de deuda, en el 

que una empresa apalancada pierde valiosas oportunidades de inversión porque los 

tenedores de deuda obtendrían una parte de los beneficios del proyecto, dejando 

rendimientos insuficientes para los accionistas de capital (Becerra, 2018).   
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.Métodos  

La metodología fue de tipo descriptivo con enfoque propositivo, se refiere a una 

metodología de investigación emergente que promueve la integración sistemática, o mezcla, 

de datos cualitativos a través de la comprensión de la información y la descripción del 

problema de forma detallada. Así mismo, se podrá establecer una propuesta estratégica para 

dar solución al problema suscitado durante el estudio.   

Entre los métodos a utilizar fueron:  

Cualitativo: es un método de investigación para explorar y comprender el significado 

que algunos individuos o grupos de personas piensan que provienen de problemas sociales 

o humanos. El informe final de un estudio cualitativo tiene una estructura o marco flexible. 

La perspectiva utilizada en este estudio es de estilo inductivo, se centra en los significados 

individuales y traduce la complejidad de un problema (Creswell, 2018). 

Analítico: este método es fundamental para resolver el problema de la sostenibilidad 

porque parece que los procesos actuales son inadecuados. Son intuitivos, simples y se basan 

en cómo los activistas abordan los problemas cotidianos (Brody, 2018). 

Documental: es una investigación que utiliza documentos personales y oficiales como 

material de origen. Los documentos pueden incluir cosas como periódicos, diarios, sellos, 

directorios, folletos, mapas, publicaciones estadísticas gubernamentales, fotografías, 

pinturas, discos de gramófono, cintas y archivos de computadora (Scott & Marshall, 2019 ).  

7.2.Técnicas 

La técnica de recolección de datos será la entrevista.  Este método permitirá analizar los 

datos reunidos para descubrir así, cuáles son las causas principales de los problemas 

encontrados.  La premisa básica de esta metodología es que dicha integración permite una 
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utilización más completa y sinérgica de los datos que la recopilación y el análisis de datos 

cualitativos separados. 

7.3.Población  

De acuerdo a Gómez, Keever y Novales (2018), la población de estudio es un conjunto 

de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la 

muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminado. Para efectos de la 

investigación, la población involucrada corresponde a 2 personas que son: el gerente y 

contador de la empresa “Ciudad Rodrigo”.  

7.4.Muestra 

La muestra es el subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. Al respecto, Sampieri (2018), en su libro metodología de la investigación expresa 

que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". 

Por consiguiente, la muestra corresponde al total de personas determinadas en la población.  

7.5.Recursos humanos y materiales 

Humanos  

 Autora de tesis- Petita Adelaida Choéz Venegas 

 Tutor de tesis- Ing. Félix Ignacio Macías Loor 

 Gerente y Contador de la empresa “Ciudad Rodrigo”. 

Materiales 

 Insumos de oficina (papel, lápiz, lapiceros, carpeta, anillados, encuadernados de 

tesis) 

 Material impreso (hojas A4, tinta para impresora) 

Tecnológicos 

 Laptops 

 Memoria USB 
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 Internet 

7.6.Presupuesto  

El presupuesto es la inversión de recursos por parte de la autora referente a los gastos 

operativos de la institución.  

Tabla 1: Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor 

Insumos de oficina Varios 50,00 

Impresiones Varios  85,00 

Memoria USB 1 17,00 

Internet Servicio 40,00 

Gastos operativos Varios 100,00 

Total $   292,00 

Elaborado por: autora 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1.Recolección de datos 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de la entrevista que se basó en un 

proceso dinámico de intervención entre la autora y el personal de la empresa. Se realizó un 

cuestionario para identificar la importancia y operatividad de la información de los estados 

financieros que maneja la empresa.  

8.2.Análisis de los datos 

8.2.1. Análisis de entrevistas dirigida al gerente y contador de la empresa “Ciudad 

Rodrigo” 

Pregunta 1. ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

La función como gerente aporta con el rol de líder y encargado de realizar funciones 

separadas y críticas a favor de la empresa, lo que permite que la organización funcione, 

cumpla con sus obligaciones y obtenga ganancias. 

La función dentro de la empresa como contador es velar por el buen funcionamiento de 

manual de código de ética ya que como contador asumimos muchas responsabilidades.  

Pregunta 2. ¿Cuántas personas conforman la estructura de la empresa? 

Según las respuestas dadas por los entrevistados, la estructura de la empresa dentro de 

los departamentos está conformada por 30 personas.  

Pregunta 3. ¿Tiene identificado cómo está la estructura del capital de la empresa? 

Ambos entrevistados indicaron que sí, debido a que la estructura en el ámbito financiero 

es la división del pasivo y patrimonio.  

Pregunta 4. ¿Qué departamento se ocupa de las decisiones financieras y cómo se 

relacionan con las demás áreas de la empresa? 

En este caso, también se coincidió en que, quien toma las decisiones financieras y cómo 

se relacionan es el departamento financiero. Este departamento asegura la provisión 
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adecuada y oportuna de fondos para las operaciones del negocio, también coordina el 

seguimiento de los ingresos y gastos.  

Pregunta 5. ¿Qué tipo de decisiones se toman en función a los análisis realizados? 

Con respecto a las decisiones que se toma en el ámbito financiero, están basada al 

presupuesto tanto anual o mensual y van dependiendo en base a las erogaciones que se van 

dando. Identifica, evalúa y describe las medidas de mitigación de riesgos para la 

organización. Establece programas de control de riesgos capaces de predecir el desempeño 

futuro de los emprendimientos comerciales para evitar exponer a la empresa a pérdidas. 

Pregunta 6. ¿Se lleva un control riguroso del orden de las actividades de los 

diferentes departamentos? 

En este caso, ambos entrevistados afirman que si existe un control riguroso en el 

departamento contable ya que cada departamento tiene su orden y cada proceso se le lleva 

un control y los procesos están sujetos a las normas y políticas contables. Así mismo, el 

mantenimiento de registros contables diarios es una función del departamento de finanzas 

que implica conciliar los registros financieros de una empresa para tomar decisiones 

comerciales adecuadas.  

Pregunta 7. ¿Se llevan a cabo reuniones para tratar soluciones a largo plazo que 

ayuden al crecimiento de la empresa? 

Con respecto a las reuniones los entrevistados consideran que, para tratar soluciones a 

largo plazo para el crecimiento de la empresa, se realizan juntas semanalmente como proceso 

de retroalimentación. Al resolver todos los problemas relacionados con la inversión de la 

empresa, la unidad de finanzas crea un entorno propicio para que cada departamento trabaje 

en lo que le corresponde y eviten las quejas de los empleados.  
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Pregunta 8. ¿El gerente tiene conocimiento claro sobre la liquidez y el capital que 

posee la empresa? 

En esta pregunta, se afirma que el gerente tiene conocimiento de cada uno de los procesos 

que se realice dentro y fuera de la empresa.  

Pregunta 9. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones 

tácticas y operativas? 

Según las respuestas, en la empresa si se realizan estados financieros mensuales para 

tomar decisiones tácticas y operativas. A través de la contabilidad y la preparación del estado 

de resultados, la unidad apoya a la gerencia en el archivo de los datos financieros necesarios 

que son útiles para administrar los fondos.  

Pregunta 10. ¿Se realizan análisis de los estados financieros con el afán de tener 

un conocimiento claro sobre el estado de la empresa? 

En este caso, ambos entrevistados indican que si se realizan los análisis de los estados 

financieros luego de cada reunión semanal. Al analizar los estados financieros de la empresa, 

el departamento de finanzas evalúa las tendencias económicas, identifica su inversión futura 

y cultiva planes comerciales a largo plazo. Utiliza y sintetiza información de análisis 

financiero para ayudar en la toma de decisiones comerciales generales. 

Pregunta 11. ¿Considera que la empresa requiere mejoras en la presentación de 

los informes de estados financieros? 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, siempre hay que tener en cuenta esta posibilidad 

de mejorar la presentación de los informes para bien de la empresa. Dado que, el 

departamento de finanzas planifica e implementa el presupuesto del año fiscal de la empresa. 

El departamento también realiza investigaciones y recopila datos que ayudan en el 

pronóstico financiero temporal y permanente de la organización. La información, por lo 
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tanto, es esencial para planificar y brindar decisiones informadas críticas para la expansión, 

como la capacitación del personal y la adquisición de activos.  

Pregunta 12. ¿Qué tipo de mejoras requiere la empresa en la toma de decisiones? 

Con respecto a esta pregunta, los entrevistados indicaron que siempre se va a requerir un 

buen entendimiento tanto de la norma societaria y tributaria, para así poner en práctica todas 

las políticas de las normas requeridas por la empresa. Por tanto, el departamento de finanzas 

juega un papel importante en la adquisición, actualización y mantenimiento de los últimos 

sistemas de operaciones para mejorar la eficiencia.  

Pregunta 13. ¿Cuál es el área de la empresa que requiere mejoras en la toma de 

decisiones para el desarrollo operativo de la misma? 

Con relación al área que requiere mejoras en la toma de decisiones ambos entrevistados 

indican que no existe la necesidad de mejora debido a que se trabaja diariamente con 

dedicación para así poder cumplir con los objetivos de la empresa. El contador o analista de 

presupuesto tiene la habilidad de preparar y mantener un presupuesto equilibrado durante 

todo el año. Por lo tanto, en conjunto con el gerente planifican las futuras responsabilidades 

financieras de la empresa. 

8.3.Presentación de los datos 

Luego de concluir con el proceso de investigación se realizó con el análisis de la 

información financiera y su impacto en la toma de decisiones en la empresa Ciudad Rodrigo. 

Las empresas tienen sede principal en la ciudad de Manta, es una empresa manabita de 

Construcción con 30 años de experiencia con, en el área de construcción de obras de 

ingeniería civil, y de obras viales contratadas con Instituciones Públicas y privadas 

contribuyendo al desarrollo vial de la provincia y del país.  

En primer lugar, se realizó la identificación de la importancia y operatividad de la 

información de los estados financieros que maneja la empresa para obtener un buen análisis. 
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Dentro de las respuestas más relevantes del gerente y contador de la misma se expresó que 

en la empresa Ciudad Rodrigo, quien toma las decisiones financieras y cómo se relacionan 

la parte operativa de la empresa es el departamento financiero. Las decisiones están basada 

al presupuesto tanto anual o mensual y van dependiendo en base a las erogaciones que se 

van dando, además de ello existe un control riguroso en el departamento contable.  

Con relación a la parte de la toma de decisiones, para tratar soluciones a largo plazo para 

el crecimiento de la empresa, se realizan juntas semanalmente como proceso de 

retroalimentación, en la empresa si se realizan también estados financieros mensuales para 

tomar decisiones tácticas y operativas. Así mismo, el departamento de finanzas planifica e 

implementa el presupuesto del año fiscal de la empresa.  

Este resultado se relaciona con el estudio de la Universidad de Barcelona - España, en el 

cual, Černius, (2019), realizó un estudio acerca de “Información financiera y decisiones de 

gestión: impacto de la política contable en los indicadores financieros de la empresa”, cuyo 

objetivo fue conocer el impacto de la información financiera en la política contable. Este 

análisis examina cómo las reglas de contabilidad fiscal pueden afectar la precisión y 

confiabilidad de la información contenida en los estados financieros. Se concluyó que, este 

hallazgo implica que los índices calculados utilizando las reglas contables permitidas para 

el cálculo del impuesto sobre la renta de las sociedades pueden proporcionar información 

engañosa y conducir a decisiones de gestión financiera poco sólidas. 

En el segundo objetivo se analizaron las causas y efectos que pueden estar afectando la 

toma de decisiones de la empresa. Con respecto a esta parte de la investigación se determinó 

de acuerdo al personal entrevistado que, se realiza investigaciones y recopila datos que 

ayudan en el pronóstico financiero temporal y permanente de la organización. La 

información es esencial, por lo tanto, los datos recopilados sirven para planificar y tomar 
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decisiones, como la capacitación del personal y la adquisición de activos. Es decir, que para 

el personal no existe causa que se encuentre afectando la productividad de la empresa.  

Con respecto a este objetivo se relaciona el tema de Krava, Ayal, & Hochman, (2020), 

quienes analizaron el tema sobre “el efecto del modo de pensar en la toma de decisiones 

financieras”, cuyo objetivo fue identificar situaciones en las que las decisiones económicas 

óptimas pueden derivarse de un proceso de decisión más intuitivo. Finalmente, se mostró 

que el estilo de procesamiento deliberativo de la toma de decisiones de una empresa puede 

perder su ventaja cuando la información no está completamente disponible. En conclusión, 

estos hallazgos sugieren que la deliberación puede contribuir a la toma de decisiones 

financieras en decisiones de una sola vez.  

En este contexto, se infiere, que la información financiera tiene un impacto significativo 

en muchas decisiones comerciales. Por tanto, para realizar el análisis de los estados 

financieros, cada gerente debe investigar la información financiera pasada y actual del 

negocio, los puntos de referencia y los indicadores financieros clave de los competidores. 

Con estos índices financieros clave se analiza la solvencia del negocio, la liquidez del 

mismo, la rentabilidad, la capacidad de servicio de las deudas a corto y largo plazo, entre 

otros.  

En tercer lugar, se realizó el diagnóstico de la situación financiera en base a la mejora de 

la toma de decisiones en la empresa Ciudad Rodrigo se determinaron conclusiones de 

información útil para que los gerentes tomen mejores decisiones de gestión dentro de la 

empresa. Dentro de los principales aspectos se infiere que el conocimiento o la información 

por sí solos impide disfrutar del éxito que se quiere alcanzar en una empresa, por tanto, es 

evidente que comprender y luego aplicar en la práctica los indicadores económicos 

elementales ayuda a pensar como un economista/financiero al tomar decisiones para 

fortalecer la productividad.  
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IX. CONCLUSIONES 

En conclusión, al tema se evidencia lo siguiente:  

Sobre la importancia y operatividad de la información de los estados financieros que 

maneja la empresa para obtener un buen análisis. Se indica que, los estados financieros son 

importantes para los inversores porque pueden proporcionar una gran cantidad de 

información sobre los ingresos, los gastos, la rentabilidad, la carga de la deuda y la capacidad 

de cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo de una empresa.  

Con relación a las causas y efectos que pueden estar afectando la toma de decisiones de 

la empresa, se indicó que no existe causa en la empresa Ciudad Rodrigo que afecte la 

operatividad de la misma. Es importante tener en cuenta que los resultados de las razones 

financieras a menudo son interpretados de manera diferente por los inversionistas. 

Finalmente se diagnosticó la situación financiera y se observó que en la empresa se halla 

la liquidez corriente, la cual para el año 2020 fue del 2,1 en el cual nos indica que por cada 

dólar que la empresa debe a corto plazo de la cantidad. De esta manera se deduce que la 

empresa cuenta con 1.71   para responder por cada valor de deuda que tiene, lo cual equivale 

a una gran cantidad de liquidez. Y, el endeudamiento de activo en porcentajes refleja un 

46% que señala que la empresa ha financiado sus activos. 
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X. RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones planteadas se recomienda:  

Es necesario que se realice el proceso de auditoría para llevar a cabo un análisis objetivo 

de la situación actual de la empresa, con el objetivo de tomar las mejores decisiones y 

reaccionar de la forma más adecuada del manejo de la empresa. 

En el tema de la toma de decisiones, los estados financieros de la empresa tales como: 

balances, cuentas de resultados y tesorería, obligadamente tienen que aportar una 

información fiable para ayudar en la gestión productiva de la empresa. 

Es importante mantener un control del presupuesto, ya que es preciso saber el monto de 

inversión, tanto como materia prima e insumos que se necesitan. Con la finalidad de realizar 

revisiones y actualizaciones semanales para estimar el presupuesto para mantener la 

viabilidad de la empresa.  
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Objetivo  

Mejorar la toma de decisiones de la situación financiera en base a desarrollo de un 

diagnóstico.  

Alcance 

Los alcances del diagnóstico de la situación financiera de la empresa Ciudad Rodrigo 

para brindan a los empleados un amplio conocimiento en sus respectivos campos, lo que les 

permite obtener más experiencia y sentirse cómodos haciendo su trabajo. Cuando el recurso 

humano adquiera habilidades, podrán aumentar su productividad y eficiencia. 

Cuando se presentan problemas en el ámbito financiero de la empresa, es necesario 

aplicar un diagnóstico de la situación financiera. Especialmente en el actual entorno, la 

planificación estratégica y la medición del éxito son cruciales para la prosperidad del 

negocio. La gestión financiera es también uno de esos aspectos empresariales que exigen 

una atención excepcional. Esto se traducirá en mejoras notables en sus niveles de motivación 

y satisfacción. 

Metas  

La toma de decisiones tendrá un impacto significativo en el negocio en general. Ya sea 

en la planificación, el presupuesto o el control de los empleados, las decisiones juegan un 

papel esencial para su negocio. Mientras tanto, las finanzas son la principal entidad que 

influye en la toma de decisiones de su negocio. En este caso, la meta funciona de la misma 

manera, al igual que considera su posición financiera antes de una inversión.  

La gestión financiera está llamada a tomar tres decisiones importantes: 

 Decisión de inversión; por ejemplo, presupuesto de capital o plan financiero. 

 Decisión de financiamiento o formulación de la mejor combinación de 

financiamiento o estructura de capital de la empresa; y 

 Decisión de dividendos o política de dividendos. 
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Justificación 

En la empresa Ciudad Rodrigo, se creará una imagen de marca de empleador 

sobresaliente que actúe como un centro para los trabajadores más experimentados.  Se busca 

estructurar los programas para que se realicen en equipos, ya que esto desarrollará el trabajo 

conjunto y el espíritu de colaboración entre los compañeros de trabajo.  

Las decisiones están interrelacionadas y deben implementarse de manera conjunta. 

Estas decisiones vitales determinan el valor de la empresa para sus accionistas e inversores. 

Se busca hacer uso de herramientas analíticas en el análisis, planificación y control de la 

empresa involucrando fondos, así como emplear decisión de inversión, decisión de 

financiamiento o formulación y decisión de dividendos o política de dividendos.  

La gestión financiera ayuda a establecer un objetivo claro es decir que se define el 

objetivo de la empresa en términos claros. El establecimiento de objetivos que ayuda a 

juzgar si las decisiones tomadas son en el mejor interés de los accionistas o no. También se 

espera que el gerente mejore la dirección de los esfuerzos de todas las áreas funcionales del 

negocio hacia el logro de la meta y facilita entre las áreas funcionales de la empresa. 

En otro contexto, se permitirá mejorar la gestión financiera y ayudar a la utilización 

eficiente de los recursos, es así que, se fortalecerá el manejo de la empresa basándose en la 

gestión de activos fijos y corrientes que implican una gran inversión. Puesto que, si en la 

empresa existe la decisión equivocada con respecto a la compra y enajenación de activos 

fijos puede causar una amenaza para la supervivencia de la empresa.  

En otro contexto, también es relevante la aplicación de técnicas de gestión financiera 

que ayuda a responder preguntas como qué activo comprar, cuándo comprar y si se debe 

reemplazar el activo existente por uno nuevo o no. Esto debido a que, el exceso de tenencia 

de estos activos significa un uso ineficiente y la tenencia inadecuada y expone a la empresa 



65 

 

a un mayor riesgo. Por lo tanto, se debe mantener el equilibrio adecuado de estos activos y 

financiarlos con fuentes adecuadas es un desafío para una empresa.  

Es importante que el gerente y los empleados administrativos de la empresa Ciudad 

Rodrigo conozcan las fuentes de financiación a largo plazo. Por lo que, la empresa debe 

decidir la combinación adecuada de estas fuentes y la cantidad de fondos, de lo contrario, la 

empresa tendrá que soportar el mayor costo y exponerse a un mayor riesgo.  

Diagnóstico de la situación financiera de la empresa Ciudad Rodrigo 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

LIQUIDEZ 

Liquidez corriente 2019 

Fórmula   

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

31307289.93

12561339.50
= 2.4 

Liquidez corriente 2020 

Fórmula 

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

27704364.39

13784981.03
= 2.1 
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Gráfico 1.- Liquidez corriente 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

Análisis 

Como se puede notar en las anteriores cifras, los activos corrientes y pasivos corrientes 

del año 2020 aumentaron respecto al año 2019. Pero estas cifras no deben verse de forma 

aislada, hay que hallar la manera de relacionarlos para emitir un análisis de estos datos. Es 

por esto que se halla la liquidez corriente, la cual para el año 2020 fue del 2,1 en el cual nos 

indica que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo de la cantidad ya antes 

mencionada dispone de activos circulantes por lo tanto corresponde a la división de los 

activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

 

 

Fórmula 

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 

27704364.39 − 4118852.49

13784981.03
= 1.71 

 

27704364,39; 32%

13784981,03; 16%

31307289,93; 37%

12561339,5; 15%

Activo corriente 2020

Pasivo corriente 2020

Activo corriente 2019

Pasivo corriente 2019

SOLVENCIA 
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Gráfico 2.- Prueba ácida 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

 

Análisis         

De esta manera se deduce que la empresa cuenta con 1.71   para responder por cada 

valor de deuda que tiene, lo cual equivale a una gran cantidad de liquidez, de manera que, si 

tuviese que responder por sus obligaciones podría hacerlo sin comprometer gran parte de 

sus activos, pero se debe tener en cuenta que podría tener una gran cantidad de activos 

improductivos. 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

Fórmula 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

25905572.87

55539290.35
= 0.46 

 

 

 

 

27704364,39; 61%

13784981,03; 30%

4118852,49; 9%

Activo corriente

Pasivo corriente

Inventario
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Gráfico 3.- Endeudamiento del activo 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

 

Análisis 

El endeudamiento de activo en porcentajes es el valor en decimales de 0,46 pero 

transformado a porcentaje nos refleja un 46% esto nos señala que la empresa ha financiado 

sus activos el cual es el 46% mediante pasivos, dinero de terceros o alguna otra deuda. La 

fórmula de la ratio de solvencia nos plantea un numerador conformado por el pasivo total 

sobre un denominador compuesto por un activo total. Por lo tanto, cualquier resultado mayor 

a 1 significará que tu empresa se encuentra en situación de solvencia. Aun así, se debe tener 

presente cuál es la escala de valores de ratio de solvencia adecuada para el sector en el que 

tu empresa se encuentre operando. 

APALANCAMIENTO 

Fórmula 

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 

55539290.35

29633717.48
= 1.87 

 

 

27704364,39; 67%

13784981,03; 33%

Activo corriente

Pasivo corriente
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Gráfico 4.- Apalancamiento 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

 

Análisis 

De esta manera, teniendo un activo de 55.539.290,35 y dividiendo para el total de 

patrimonio el cual es de 29.633.717,48 constata que tiene un apalancamiento de 1.87 eso 

quiere decir que; por cada dólar de fondos propios, hay 1,87 de activos. Esto da a denotar 

que para que haya una mejor rentabilidad de los fondos propios es necesario que exista un 

mayor porcentaje de apalancamiento financiero. 

RENTABILIDAD  

UTILIDAD NETA / VENTAS 

Fórmula 

1629117.36

24598348.32
= 0.067 

 

 

 

 

 

55539290,35; 65%

29633717,48; 35%

Activo total

Patrimonio
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Gráfico 5.- Rentabilidad 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

 

Análisis 

La utilidad neta correspondió a un 6,7%, lo que se representa una debilidad para la 

empresa o es un indicador que se debe mejorar. Por lo tanto, si deseas potenciar la relación 

entre ventas y ganancias que existe en la empresa, debes empezar a medir tus operaciones y 

mejorarlas una a una.  En este escenario, es imprescindible que la empresa cuente con un 

asesor financiero que brinde tanto diagnósticos como soluciones precisas, apuntando 

siempre a tener información financiera útil y relevante para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

1629117,36; 6%

24598348,32; 94%

Utilidad neta

Ventas
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Tabla 2.- Análisis vertical balance general, 2019-2020 

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A 

RUC. 1390086861001 

(Expresado en miles de dólares) 

Análisis vertical 

Balance General 

 

Cuentas 

 

Año 2019 

Análisis 

Vertical 

2019 

 

Año 2020 

Análisis 

Vertical 

2020 

 

Variación 

Activo      

Activos corrientes      

Efectivo y 

equivalente 

$1065824,24 1.72% $1233109,24 2.22% $1677285.00 

Inversiones $2060000,00 3.32% - - $2060000.00 

Cuentas por cobrar $11282720,43 18.19% $9929303,42 17.88% $-1353417.01 

Activos por 

impuestos corrientes 

$1343691,09 2.17% $1270915,08 2.29% $-72776.01 

Inventario $6125606,86 9.87% $4118852,49 7.42% $-2006754.37 

Otras cuentas por 

cobrar 

$1536129,90 2.48% $42186411,52 3.94% $40650282.52 

Cuentas por cobrar 

relacionadas 

$7893317,05 12.72% $8965772,64 16.14% $1072455.59 

Total de activos 

corrientes 

$31307289,93 50.46% $27704364,39 49.88% $-3602925.54 

Activos no 

corrientes 

     

Propiedad planta y 

equipo 

$55204735,88 88.98% $54929010,88 98.90% $-275725.00 

Depreciación 

acumulada 

$(27055093,57) -43.61% $(29575504,33) -

53.25% 

$2520410.76 

Estimación 

Deterioro de Activos 

$(33594,70) -0.05% $(33594,70) -0.06% 0 

TOTAL 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

$28116047,61 45.32% $25319911,85 45.59% $-2796135.76 

Propiedades de 

inversión 

$512418,38 0.83% $512418,38 0.92% 0 

Inversiones en 

asociadas 

$964209,27 1.55% $964209,27 1.74% 0 
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Activo Intangible $49667,66 0.08% $49667,66 0.09% 0 

Otros Activos $1090715,77 1.76% $988718,80 1.78% $-101996.97 

Total de activos no 

corrientes 

$30733058,69 49.54% $27834925,96 50.12% $-2898132.73 

Total activos $62040348,62 100% $55539290,35 100 $-6501058.27 

Pasivo      

Pasivo corriente      

Obligaciones 

Bancaria 

$603917,48 0.97% $482531,33 0.87% $-121386.15 

Sobregiros bancarios $581670,82 0.94% $572819,64 1.03% $-8851.18 

Proveedores $5757199,62 9.28% $6905869,32 12.43% $1148669.70 

Obligaciones 

Patrimoniales 

$1292626,53 2.08% $834381,88 1.50% $-458244.65 

Impuesto por pagar $1184641,11 1.91% $1460579,93 2.63% $275938.82 

Otras cuentas por 

pagar relacionadas 

2608177,25 4.20% $2573670,75 4.63% 0 

Otros pasivos 

corrientes 

$533106,69 0.86% $955228,18 1.72% $422121.49 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 

$12561339,50 20.25% $13784981,03 24.82% $1223641.53 

Obligaciones 

bancarias 

$1660916,26 2.68% $1375468,42 2.48% $-285447.84 

Obligaciones por 

beneficios definidos 

$416565,03 0.67% $378956,40 0.68% $-37608.63 

Ingresos diferidos $16373450,99 26.39% $9109843,67 16.40% $-7263607.32 

Pasivos por 

impuesto diferidos 

$25470,45 0.04% $18763,14 0.03% $-6707.31 

Otras cuentas por 

pagar 

$1379470,47 2.22% $1237560,21 2.23% $-141910.26 

TOTAL PASIVOS 

NO CORRIENTES 

$19855873,20 32.00% $12120591,84 21.82% $-7735281.36 

TOTAL PASIVOS $32417212,70 52.25% $25905572,87 46.64% $-6511639.83 

PATRIMONIO DE 

LOS 

ACCIONISTA 
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Capital social $14261942,00 22.99% $15077430,00 27.15% $815488.00 

Reservas $2849753,74 4.59% $2940363,55 5.29% $90609.81 

Aportes futuras 

capitalizaciones 

$1510787,13 2.44% $1510787,13 2.72% 0 

Resultados 

acumulados 

$1540092,80 2.48% $1540787,13 2.77% $694.33 

Otros resultados 

integrales 

$7828814,47 12.62% $7835521,79 14.11% $6707.32 

Resultados 

acumulados 

$725647,68 1.17% $725647,68 1.31% 0 

Resultado del 

ejercicio 

$906098,09 1.46% $3874,25 0.01% $-902223.84 

TOTAL 

PATRIMONIO DE 

LOS 

ACCIONISTA 

$29623135,91 47.75% $29633717,48 53.36% $10581.57 

TOTAL PASIVOS 

Y PATRIMONIO 

$62040348,62 100% $55539290,35 100% $-6501058.27 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

 

Gráfico 6.- Análisis financiero comparativo 2019 y 2020 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 
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Análisis 

En la tabla anterior podemos darnos cuenta que nos muestra los activos totales que 

representan la inversión que la empresa Constructora Ciudad Rodrigo S.A realizo para el 

año 2020 y 2019 que respectivamente fueron de $55539290,35 y 62040348,62 por lo tanto 

también podemos ver cómo fueron financiadas estas inversiones en los años y que conlleva 

en si la finalidad a un incremento de cada una de sus ganancias 

De la misma manera podemos indicar que estableciendo que los activos representan los 

bienes y derechos que la empresa posee y tiene un valor monetario, en el caso de la empresa 

que estamos analizando podemos ver que los activos totales de la constructora Ciudad 

Rodrigo S.A, están representados mayormente por activos corrientes ya que el año 2020 

fueron de 49.88% con respectos a los activos totales mientras que para el año 2019 fueron 

de 50.46%.  Lo anterior muestra que la empresa tiene en ambos años representados de 

manera porcentual en mayor parte sus activos totales en activos circulantes, que estos son el 

efectivo presente tanto en cajas como en cuentas bancarias, cuentas por cobrar, inventarios 

y gastos pagados por anticipado. 
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Tabla 3.- Estado de Resultado Ciudad Rodrigo S. A 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Estados financieros de la empresa Ciudad Rodrigo 

 

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.  

ESTADO DE RESULTADO 

  2019 2020 

Variacion 

Abosluta 

Variaci

on 

Relativa 

Ventas 

34.778.155,0

9 

24.598.348,3

2 

-

10.179.806,7

7 -29.27% 

Costo de ventas 

(31.812.947,

45) 

(22.969.230,

96) 

8.843.716,

49 -27.79% 

UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS 2.965.207,64 1.629.117,36 

-

1.336.090,28 -99.45% 

GASTOS      

Gastos de 

Administraciòn y 

Comercialización 

(1.716.556,0

8) 

(1.768.710,5

1) -52.154,43 3.03% 

Utilidad operacional 1.248.651,56 -139.593,15 

-

1.388.244,71 -88.82% 

Más:         Ingresos 

no operacionales 743.679,72 859.302,94 

115.623,2

2 15.54% 

Menos:     Egresos no 

operacionales (410.107,55) (634.011,75) 

-

223.904,20 54.59% 

Utilidad antes de 

participación 

trabajadores e 

Impuesto a la Renta     

  1.582.223,73 85.698,04 

-

1.496.525,69 -94.58% 

(Menos):  

Participación 

trabajadores (237.333,56) (12.854,71) 

224.478,8

5 -94.58% 

Impuesto a la Renta (438.792,08) (68.969,08) 

369.823,0

0 -84.28% 

Resultado neto del 

ejercicio 906.098,09 3.874,25 

-

902.223,84 -99.57% 

Gasto Impuesto a la 

Renta Diferido (6.707,31) 6.707,31 13.414,62 - 

Resultado Contable 

después de ERI y 

ORI  899.390,78 10.581,56 

-

888.809,22 -98.82% 
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Análisis horizontal Estado de Resultado 

El análisis horizontal la Cuenta de Resultados, la última línea de esta es la más importante 

o sea la Utilidad Neta es la más significativa y cuyo aumento o disminución porcentual se 

debe explicar a través de las variaciones % de costos y gastos. Se puede indicar que dentro 

de las ventas existió una disminución en el año 2020 obtuvo 24.598.348,32 y 2019 tuvo 

34.778.155,09 quiere decir que de una u otra manera la empresa tuvo afectaciones en el cual 

toman mejores decisiones para el porvenir de la entidad. 

De acuerdo a lo observado, es esencial como dueño de un negocio mejorar la gestión 

financiera de la empresa dado que, no tiene una provisión ilimitada de fondos para su 

negocio. En este caso, la gestión de estos fondos o finanzas es una parte esencial de la gestión 

de un negocio exitoso. La transparencia de los datos del sistema de gestión financiera 

permite a los empresarios tomar decisiones adecuadas de control presupuestario y de 

inversión.  

Plan de mejora de toma de decisiones 

Entre las principales observaciones de mejora en la toma de decisiones se encuentran:  

 La gestión financiera es una de las responsabilidades más importantes de los 

propietarios y líderes empresariales.  

 Deben considerar las posibles consecuencias de sus decisiones gerenciales sobre 

las ganancias, el flujo de caja y la situación financiera de la empresa.  

 Las actividades de cada aspecto de un negocio tienen un impacto en el desempeño 

financiero de la empresa, las cuales deben ser evaluadas y controladas por el 

dueño del negocio. 

 Desarrollar objetivos. Sin un objetivo específico, como resolver conflictos, 

nuevos objetivos de crecimiento o el desarrollo de un producto, las soluciones 
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seguirán siendo una lluvia de ideas sin dirección. Conocer los objetivos de la 

empresa ayudará a crear un plan de juego para el próximo paso o decisión. 

 Buscar alternativas y explorar supuestos que no sean obvios. Determinar cuáles 

son las posibilidades varios movimientos después de su decisión ayudará a 

establecer cuál es la opción menos riesgosa. 

 Tomar decisión con confianza. Si se ha tomado el tiempo de revisar el problema 

e investigar todas las alternativas plausibles, debe estar seguro de que está 

tomando la mejor decisión en función de toda la información disponible. 

 Implementar la decisión. Esto puede implicar delegación o acción personal. 

Independientemente de si lo está implementando personalmente o no, siempre 

asuma la responsabilidad de la decisión. 

 Realizar un seguimiento a los resultados de la decisión y determinar si es 

necesario hacer ajustes, dado que, una buena decisión puede mejorarse con 

pequeños ajustes basados en la retroalimentación. 

En definitiva, en la Empresa Ciudad Rodrigo, se puede tomar decisiones basadas en la 

intuición o en base a los hechos del diagnóstico. Al tomar decisiones basadas en hechos, se 

puede utilizar una evaluación para llegar a una conclusión o puede basar su decisión en una 

estructura que proporcione un resultado objetivo. Es así que, se emplea el diagnóstico para 

ayudarlos a resolver los problemas cotidianos, junto con los principales problemas 

organizacionales. 

Conclusión 

La empresa Ciudad Rodrigo optan por el diagnóstico en el proceso financiero debido a 

que es una forma indispensable de mantener la competitividad de la organización. Ya que, 

los empleados mediante el fortalecimiento de las actividades y decisiones tendrán 

habilidades profesionales de retroalimentación para realizar mejor su trabajo. Además, la 
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mayoría de los profesionales son especialistas de un tipo u otro y es probable que gran parte 

de lo que sucede en la organización quede bajo la responsabilidad del personal. 

Por lo tanto, realizar un diagnóstico financiero permite fortalecer las habilidades que 

posee la fuerza laboral, así como acumular conocimientos donde faltan tomar mejores 

decisiones. Con la finalidad de alcanzar un nivel más alto de competencia para que todo el 

equipo pueda compartir un conjunto común de conocimientos y destrezas. 
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XII. ANEXOS 
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