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RESUMEN 

El análisis financiero es una herramienta esencial para determinar el estado económico, 

financiero y el desempeño de una organización, debido a que nos permitirá identificar los 

problemas que se dan en una entidad e implementar medidas correctivas de ser necesario y 

por ende tomar las mejores decisiones. El objetivo que se ha planteado en este estudio es 

Analizar la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones de las empresas del 

sector comercial en Ecuador, es así que se realiza un estudio con un enfoque metodológico de 

carácter cualitativo no experimental y un análisis sintético, sistemático y se ha apoyado en los 

siguientes métodos: Investigación-Acción, Descriptivo, y Analítico-Sintético bibliográfico, se 

puede concluir manifestando que el análisis financiero es un instrumento analítico y gerencial 

muy importante en las actividades que realizan las empresas, debido a que permite visualizar 

la situación financiera y administrativa en un momento dado, facilitando las acciones a 

considerar en un futuro de corto, mediano y largo plazo 

Palabras Claves: Decisiones, entidades, gestión, indicadores, rentabilidad 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tomar decisiones inteligentes y estratégicas es un factor clave dentro de cualquier tipo de 

organización, ya que contribuye a la resolución de problemas a partir del análisis de sus datos. 

De acuerdo con un estudio realizado en Colombia se destaca que se deben conocer cuáles son 

las capacidades de la competencia y su potencial en el mercado, debido a que, si una empresa 

desconoce su entorno no puede tomar decisiones estructuradas e integrales que le permitan 

potenciar su calidad (Losada-Camacho, 2019). Algunos estudios de la toma de decisiones se 

iniciaron alrededor de 1930, para dar respuesta al comportamiento de las personas en los 

mercados económicos, y en la actualidad, con el objetivo de comprender mejor este proceso se 

ha sumado estudios de psicología y las neurociencias. La economía ha intentado explicar la 

forma en que se toman las decisiones basadas en la utilidad, estas teorías se centran en cómo 

las personas evalúan el deseo y la capacidad de recibir ingresos y evitar pérdidas, y usar esta 

información en los cálculos basados en la expectativa organizacional para llegar a una decisión 

(Sarmiento-Rivera & Ríos-Flórez, 2017). 

La toma de decisiones asertiva también considera métodos alternativos como, realizar 

un análisis en profundidad de todas las opciones estratégicas y utilizar varios criterios que 

conduzcan a resultados positivos para el beneficio de la organización. Estudios realizados han 

demostrado que el 50% de las decisiones fallan, lo que comprueba que, en la mayoría de 

empresas no existe un análisis adecuado que sustente la selección de alternativas y 

estrategias. La evidencia empírica también muestra que la calidad promedio de las decisiones 

tomadas tiene una calificación regular y desde el punto de vista estadístico distante de los 

niveles deseados y óptimos (Rodríguez-Ponce & Araneda-Guirriman, 2016). 

Todos estos inconvenientes se originan debido a la falta de análisis financiero. En el 

año 2016 se llevó acabó una investigación por parte de la superintendencia de compañías en 

Ecuador, enfocado a 24.688 pequeñas y medianas empresas (pymes), de las cuales 17.854 

correspondían a compañías pequeñas y 7.767 a medianas, pero no todas se mantuvieron en el 
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mercado, debido a que el 30,6% de ellas fueron disueltas. Una de las principales razones por lo 

que las empresas en Ecuador fracasan es el alto grado de endeudamiento que enfrentan, esto 

no les permite tener una estructura ordenada y funcional, y lo poco que ganan lo utilizan para 

cumplir sus obligaciones; a esto se suma otros factores clave como son la competencia y la  

lenta rotación de cartera (Escobar-Campoverde, 2019). 

En consecuencia, la presente investigación surge de la problemática definida en la 

siguiente pregunta: ¿La falta de implementación de procesos de análisis financiero, dificulta la  

adecuada toma de decisiones en las empresas comerciales? El estudio tiene como objetivo 

principal, indagar sobre el análisis financiero como parte de la toma de decisiones en las 

empresas del sector comercial. En primer lugar, se realiza un rastreo bibliográfico en 

documentos científicos. Luego, se estudia el efecto del análisis financiero en la toma de 

decisiones de un negocio. Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones a 

partir de la discusión técnica. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Sector comercial en Ecuador 
 

Una empresa es aquella entidad que realiza actividades con propósitos económicos o 

comerciales para lograr satisfacer la necesidad de determinados bienes o servicios de un 

mercado, existen muchos tipos de empresas pero hoy en día las más reconocidas son las del 

sector comercial que su principal función es la de comprar productos pero sin efectuar ningún 

tipo de transformación, los productos que compran ya están terminados y de igual manera los 

venden a los consumidores finales o a otras empresas (Riquelme, 2017). 

Según Lopez (2020), se clasifican en tres grandes categorías: 
 

 Minoristas: Comercializan a pequeña escala, en un espacio geográfico pequeño y los 

clientes mayormente son los consumidores finales. 

 Mayoristas: Comercializan a gran escala, compran en grandes cantidades y luego 

venden a minoristas. 
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 Comisionistas: Venden productos a cambio de una comisión. 
 

A partir de esta información y teniendo en cuenta los datos emitidos por la INEC en su 

último censo económico indica que las empresas comerciales son en la mayoría de los casos el 

motor que impulsa al país debido a que el sector comercial al por mayor y al por menor está 

representado por el 54% en el país lo que demuestra que más de la mitad de las empresas en 

Ecuador se dedica al comercio. Estos establecimientos se dedican principalmente a la 

compraventa de productos que provienen de la industria, agricultura, extracción, pesca, etc. El 

INEC en su clasificador de actividades (generado en el último censo) indica que en el sector 

comercial al por menor se encuentra una gran cantidad de establecimientos lo que respecta a 

tienda minorista o las denominas tiendas de barrio, las que ocupan el primer lugar dentro del 

número total de establecimiento en el país y que en su gran mayoría son familiares o 

unipersonales (Loor Zambrano, Ureta Santana, Rodríguez Arrieta, & Cano Lara, 2018). 

También cabe destacar la importancia del comercio minorista o emprendedores ya que 

en la actualidad como respuesta a los altos niveles de desempleo que enfrentan muchos 

países de Latinoamérica, al desarrollar nuevos negocios para satisfacer las necesidades de la 

población permite incrementos en la productividad y por ende genera empleo, de esta manera 

fortaleza la economía del país y genera recursos económicos para la sociedad, por esto las 

personas optan por tener sus propios establecimientos es decir laboran como dependientes, es 

decir de manera individual (Loor Zambrano, Ureta Santana, Rodríguez Arrieta, & Cano Lara, 

2018). 
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Tabla 1: 
 

Actividades económicas del sector comercial en Ecuador. 
 
 

Fuente: (Loor Zambrano, Ureta Santana, Rodríguez Arrieta, & Cano Lara, 2018). 
 

Toma de decisiones y su importancia en las empresas comerciales 
 

La toma de decisiones es un proceso en el que se selecciona dos o más alternativas para 

logran de manera óptima un objetivo establecido teniendo en cuenta todos los recursos 

disponibles. Según Vasquez (2020), describe el proceso para toma de decisiones “como un 

circuito cerrado, que se inicia con la toma de conciencia sobre un problema, seguido de un 

reconocimiento de este y su definición” (p.25). 

Este modelo inicia entendiendo el problema luego identificar y reconocer cual es el 

problema. Después se debe realizar un análisis de las alternativas y sus consecuencias. Se 

selecciona la mejor decisión y se implementa. Y por último, se hace la retroalimentación de 

manera que si se ocasiona algún error este sea corregido y se realice nuevamente este 

proceso 
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Figura 1 
 

Circuito de la toma de decisiones. 
 

Fuente : (Vasquez Matis, 2020) 
 

En el sector comercial es fundamental ya que constituye una destreza muy importante 

para el éxito de la empresa, debido a que en la actualidad las decisiones se toman sin un 

sustento formal o de acuerdo con el comportamiento del mercado. Así, como afirma Sánchez & 

Bello (2019), “la toma de decisiones de forma intuitiva en la gestión directiva tiende al fracaso 

cuando no se sustenta en parámetros cuantificables, estructurados y que aporten la 

información adecuada para abordar el desarrollo de la estrategia prevista” (p.231). Además, es 

importante tener en cuenta que la efectividad de una organización depende de la percepción de 

los directivos y sobre todo de las decisiones que adoptan para relacionarse con el entorno. 

Diferentes estudios de administración y gestión han determinado la importancia de 

tomar decisiones ya que han reconocido que las empresas exitosas son aquellas que pueden 

identificar un problema y elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y 

operaciones, además de contar con individuos con las capacidades, habilidades y la visión 

global para llevar a cabo las acciones y decisiones claves en la entidad, por ende su 

importancia, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, significa que se han 

examinado todas las alternativas y que la elección ha sido correcta, también se puede observar 
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a la toma de decisiones bajo dos enfoques bien diferenciados como son las decisiones 

estratégicas y operativas (Zapata Rotundo, Sigala Paparella, & Mirabal Martínez, 2016). 

Proceso para la tomar de decisiones 
 

Para tomar decisiones claves para las empresas estas deben estar fundamentadas y 

estructuradas con Información, análisis, estudios. De acuerdo con lo que expresa Camacho 

(2019) que un proceso eficaz para la toma decisiones debe satisfacer seis criterios que se 

detalla a continuación: 1. Se concentra en lo que es realmente importante, 2. Es lógico y 

consecuente, 3. Reconoce los factores tanto subjetivos como objetivos y combina el 

pensamiento analítico con el intuitivo, 4. Sólo exige la cantidad de información y análisis 

necesarios para resolver un problema específico, 5. Fomenta la guía la recopilación de 

información pertinente y de opiniones bien fundadas, 6. Es directo, confiable, fácil de aplicar. 

Modelos para tomar decisiones 
 

Cuando analizamos los modelos existentes acerca de la toma de decisiones es importante 

tener en cuenta que la mayoría de ellos no especifican el tipo de decisión que se busca, si no 

que se enfoca en la implementación lógica de todo el proceso. Esto sugiere que la contribución 

a este tema apunta a crear mecanismos, recursos y dinámicas que faciliten los procesos para 

tomar decisiones. Sin embargo se debe enfatizar que todos los modelos identificados son 

importantes debido a que ayudan al rol estratégico en toma de decisiones, estableciendo como 

elementos claves en el ambiente organizacional externo y la búsqueda, procesamiento y 

análisis de información. A continuación, se presentan algunos enfoques de los modelos de 

toma de decisiones (Rodriguez cruz & Pinto, 2018). 
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Tabla 2. 
 

Modelo de toma de decisiones 
 

 

 
Fuente: (Rodriguez cruz & Pinto, 2018). 
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El analisis Financiero como herramienta fundamental en las empresas comerciales 
 

El análisis financiero se considera un estudio o revisión sistemática que se realiza con el fin de 

detectar alguna situación, así como también ayuda al desempeño económico como financiero 

que tiene toda empresa, desde la aparición de los recursos financieros fue importante 

implementar estrategias para lograr la rentabilidad, en todas las empresas comerciales ya sea 

pequeñas, medianas o grandes, administrar dinero es un arte y una ciencia con el objetivo de 

cuidar los recursos financieros, además es importante para tomar decisiones claves y con esto 

mejorar el desarrollo y el óptimo crecimiento de estas entidades (Lligalo Yucailla, 2019). 

El objetivo financiero de todas las empresas debe ser maximizar su valor, lo que 

generalmente conduce al objetivo de los accionistas, inversores o propietarios de aumentar su 

capital, es decir, su inversión, el valor empresarial es un concepto muy complejo y 

comprensible en la práctica, pero se puede decir que se relaciona con el valor de mercado de 

cualquier acción y, de alguna manera, el valor medio de las acciones a lo largo del tiempo 

muestra el éxito o fracaso de la Gestión financiera. También es importante tener en cuenta que 

maximizar las utilidades no es un objetivo financiero, como en muchas ocasiones se dice, 

debido a que las utilidades son solo uno de los componentes del valor de la empresa (Hurtado, 

2016) 

Según Granda (2020), manifiesta que hoy en día debido a las exigencias es necesario 

que las empresa cuenten con información financiera procedente de los estados financieros que 

son una herramienta clave para tomar decisiones, esta información que debe ser presentada a 

los directivos es de vital importancia ya que mide el resultado de las decisiones gerenciales y 

además contribuye para mejorar los indicadores financieros, también indica que es importante 

implementar la norma universal de información financiera conocida como(NIIF) para ser 

aplicada en pequeñas y medianas empresas (Pymes), también a nivel internacional y en el 
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sector comercial ecuatoriano de acuerdo a los estándares contables internacionales (Granda, 

2020). 

Al preparar estados financieros que cumplen con las NIIF las empresas aumentarán su 

transparencia económica frente a los órganos de control, a los contribuyentes e inversionistas, 

entre otros. Analizar e interpretar de manera eficaz los estados financieros influye de manera 

positivamente y clave en la toma de decisiones de las entidades y por ende ayuda al desarrollo 

de estas, basándose primordialmente en la liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad en un 

determinado período de tiempo (Martínez Sevillano, 2017). 

Análisis horizontal y vertical 
 

Estos análisis son muy importantes y fundamentales dentro de las empresas ya que el análisis 

horizontal ayuda a determinar que variación ha sufrido una cuenta en un periodo respecto a 

otro, esto es clave debido a que indicará cuánto se ha crecido o disminuido en un determinado 

periodo de tiempo. A su vez el análisis vertical es un método que relaciona las cuentas de un 

estado financiero con un total determinado dentro del mismo estado y el mismo periodo 

contable. Estos métodos son de gran ayuda para tomar decisiones claves e importantes y que 

servirán mucho en el sector comercial (Abad Ramon, 2018). 

Razones o índices financieros 
 

Es importante aplicar indicadores financieros dentro de las empresas comerciales para tomar 

decisiones claves, de acuerdo con Oña & Topa (2018) “Es un análisis que evalúa el 

rendimiento de la empresa, mediante métodos de cálculo e interpretación de razones 

financieras. La información básica para el análisis se obtiene del estado de resultados y del 

estado de situación financiera de la empresa, es importante para sus accionistas, sus 

acreedores y para la propia gerencia” (P.10). Las cuáles serán objetos de estudio y se 

clasifican en 4 grupos: ratios financieras de Liquidez, solvencia, Gestión, rentabilidad. 
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Indicadores de Liquidez 
 

Estos indicadores son importantes debido a que nos permite analizar si las empresas pueden 

cumplir con las obligaciones a corto plazo, es decir que cuando más elevado es el indicador de 

liquidez, hay mayores posibilidades de que la empresa pueda cancelar sus deudas, dentro de 

estos indicadores tenemos: razón corriente, prueba ácida y el capital neto de trabajo. 

Liquidez Corriente 
 

Los indicadores de liquidez miden si hay recursos suficientes para pagar las deudas a corto 

plazo. Es una medida que indica si una empresa puede cumplir con sus obligaciones 

financieras en menos de un año, esto significa para las empresas analizar la disponibilidad de 

un activo, la velocidad de conversión en liquidez y su exigibilidad de sus deudas, la liquidez 

corriente se calcula de la siguiente manera: Liquidez=( Activos corrientes)/(Pasivos corrientes) 

(Paredes Venegas, Chicaiza Chicaiza, & Ronquillo Llundo, 2019). 

Razón rápida (prueba ácida) 
 

Revela que capacidad tienen las empresas para pagar sus obligaciones, pero sin contar con la 

venta de los inventarios, ya que es el activo menos líquido, la falta de liquidez generalmente se 

debe a dos factores: Muchos tipos de inventarios no se pueden vender fácilmente, otro factor 

que afecta es que se vende a crédito, ocasionando una cuenta por cobrar antes de convertirse 

en efectivo. 

Además, un problema adicional con el inventario como activo liquido es que cuando las 

empresas tienen una gran necesidad de liquidez, es difícil convertir el inventario en efectivo por 

sus ventas, ocasionando un problema grave para la entidad. La prueba ácida se calcula de la 

siguiente manera: Prueba acida= (Activos corrientes - Inventarios)/(Pasivos corrientes) (Vargas, 

2015). 
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Capital neto de trabajo 
 

Castelo & Anchundia (2016) afirma que “La razón del capital neto de trabajo la obtenemos del 

activo corriente menos el pasivo corriente, lo cual es la representación del monto de recursos 

que la compañía necesita para cubrir sus obligaciones, contando con un capital neto de trabajo” 

(p.72). 

Además, es muy importante ya que ayuda a definir claramente las necesidades que 

posee una empresa para el óptimo desarrollo de las operaciones económicas. El autor 

menciona la siguiente fórmula para su cálculo: Capital de trabajo = (Activo corriente – pasivo 

corriente) 

Indicadores de actividad 
 

Los indicadores de Gestión o actividad son muy indispensables en las empresas comerciales 

ya que nos permiten conocer y medir que tan rápido las diversas cuentas de una empresa se 

convierten en efectivo o en ventas. Es decir, analiza que tan rápido las diferentes cuentas se 

transforman en efectivo, como por ejemplo los inventarios de las empresas comerciales, 

además de medir la eficiencia que tienen en la utilización de sus recursos. Es una medición que 

involucra varias cuentas del estado de situación financiera, cuentas dinámicas del Estado de 

Resultados (Topa et al., 2018). 

Rotación de Inventarios 
 

Para el sector comercial, la rotación de inventario es un indicador muy importante debido a que 

mide cuanto tiempo le toma a la empresa rotar sus inventarios ya que son recursos que la 

empresa tiene inmovilizados y que representan un costo. Además, deben tener suficiente 

inventario disponible para satisfacer las necesidades de sus clientes. Sin embargo, una 

cantidad excesiva de inventario reduce la solvencia, y limita la liquidez de la entidad. 

El exceso de inventarios genera, costos de almacenamiento y otros gastos, los cuales 

reducen aún más los recursos que podrían utilizarse en otras partes para mejorar las 
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operaciones, así mismo, dicho exceso aumenta el riesgo de pérdidas por disminución de precio 

u obsolescencia del inventario, la rotación de inventarios se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de inventarios = (Costo de mercadería vendida) / (Inventarios), (Molina et al., 2018). 

Rotación de proveedores 

 
Cárdenas (2016) afirma que “la rotación de proveedores es aquella que mide el número de 

veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo 

determinado, es decir el número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando 

recursos líquidos de la empresa” (p. 37). Para el sector comercial es muy importante aplicar 

este indicador ya que ayudará a identificar cuantas veces la cuenta de proveedores gira 

durante un periodo de tiempo. El autor indica la fórmula que debe aplicarse: 

Rotación de proveedores = (Cuentas por Pagar Promedio x 360 días) / (Compras Totales). 
 

La aplicación de esta fórmula ayudará a tomar decisiones claves para la empresa ya 

que expresa con precisión los movimientos de la cuenta de proveedores dentro de la entidad, y 

se expresa en número de días. 

Rotación de cartera 
 

Otro indicador clave en la toma de decisiones es la rotación de cartera, debido a que es un 

indicador que ayudara a determinar qué número de veces las cuentas por cobrar giran, en un 

periodo determinado de tiempo, es decir cuánto tiempo le toma a la empresa en cobrar a sus 

clientes, aplicar este indicador es muy importante dentro de las empresas, sobre todo en el 

sector comercial ya que es indispensable tener liquidez para cubrir las necesidades que se 

genera dentro de las mismas. 

Para calcular este indicador en importante aplicar una fórmula que se detalla a 

continuación: Rotación de cartera = (Ventas a crédito) / (Promedio de cuentas por cobrar) 

(Molina et al., 2018). 
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Rotación del activo 
 

Según Cárdenas (2016) la rotación de activos totales es aquel que “muestra la capacidad de 

una empresa para la utilización de sus activos totales en la obtención de ingresos, es decir, la 

eficiencia en el manejo de los activos para generar más ventas (p. 36). Este indicador muestra 

con claridad el rendimiento de la empresa para utilizar sus activos para generar ingresos o 

ventas. 

A continuación, el autor menciona la fórmula que debe aplicarse: Rotación de activo = 

Ventas/ (Activos Totales). Aplicar esta fórmula es importante debido a que determina con 

mayor claridad el movimiento que tienen los activos en una empresa, expresado en número de 

veces. 

Indicadores de endeudamiento o solvencia 
 

Este indicador es clave para el desarrollo de la empresa, ya que hoy en día un analista 

financiero está más interesado en la deuda a largo plazo porque obliga a la empresa a realizar 

un flujo constante de pagos. Cuanta más deuda tenga una empresa, mayor será el riesgo de 

incumplimiento. Debido a que los acreedores deben estar satisfechos antes de que se paguen 

dividendos a los accionistas, los accionistas actuales y futuros deben tener en cuenta si la 

empresa tiene la capacidad para pagar todas sus deudas. 

En general, cuanta más deuda utiliza una empresa sobre sus activos totales, mayor 

será su apalancamiento financiero (Vargas, 2015). 

Nivel de endeudamiento 
 

Para Molina et al., (2018) “Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

Indirectamente muestra el grado de riesgo que corren dichos acreedores. Desde el punto de 

vista de la empresa, los indicadores de endeudamiento sirven para observar la utilización de los 

recursos externos, es decir con el dinero de quién se está trabajando, es decir nos permite 

conocer hasta qué nivel de endeudamiento pueden tener las empresas” (p.2). 
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El autor menciona la siguiente fórmula para calcular el Nivel de Endeudamiento = (Total 

pasivo) / (Total activo). 

Este indicador es fundamental para las empresas ya que ayuda a conocer el nivel de 

autonomía financiera, y por ende saber que, por cada dólar que produce la empresa que 

porcentaje corresponde a deuda. 

Impacto de carga financiera 
 

González (2017) “Indica el porcentaje que representan los gastos financieros respecto a las 

ventas durante el mismo período. Es necesario considerar este resultado ya que el margen de 

carga financiera es máximo del 10% de las ventas y en ningún caso es conveniente que lo 

supere, la empresa podría estar funcionando para pagar sólo sus gastos financieros, un nivel 

de carga financiera aceptable es de 5% a 8%” (p.30). 

El autor indica una fórmula para calcular el Impacto de la carga financiera = (Gastos 

financieros) / (ventas). El autor afirma que en sector comercial es importante aplicar este 

indicador ya que indica qué un mayor porcentaje de ventas ayudan al pago de los gastos 

financieros. 

Apalancamiento financiero 
 

Este indicador es importante ya que ayuda a tomar decisiones importantes debido a que indica 

las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y como éste ayuda a la rentabilidad 

de la empresa, este análisis es clave para entender los efectos de los gastos financieros en la 

utilidad. 

A medida que las tasas de interés de la deuda son más altas, es más complicado que 

las empresas puedan apalancarse financieramente, existen diferentes formas para calcular el 

apalancamiento financiero, la fórmula que se indica a continuación tiene la ventaja que nos 

permite comprender fácilmente los factores que lo conforman: Apalancamiento Financiero = 

(utilidad antes de impuestos / Patrimonio) / (utilidad antes de impuestos e interese / Activo total) 

(Vargas, 2015). 
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Indicadores de Rentabilidad 
 

Esto indicadores nos permite conocer como optimizar costos, gastos de manera adecuada, 

también la habilidad de generar utilidades durante el ejercicio contable, permitiendo de esta 

forma un funcionamiento óptimo en las operaciones de la entidad, a continuación, se detalla los 

indicadores que nos ayudara en este proceso: 

Margen bruto 
 

Según Tipan et al., (2018) “El margen obtenido por la diferencia entre el precio de venta del 

producto/servicio y su coste. Es el beneficio que reporta la actividad básica de la empresa. El 

margen bruto, por tanto, mide la rentabilidad derivada de la venta del servicio/ producto” (p.13). 

El autor indica a continuación la fórmula para calcular el Margen bruto = (Beneficio 

bruto) / (Ventas), considerando lo dicho por el autor, el margen bruto conforma la utilidad 

descontando todos los ingresos generados por ventas, los costos de venta, sin tomar en cuenta 

los impuestos, es decir constituyéndose como una utilidad básica para la empresa. 

Margen operacional y Nero 
 

Este indicador mide el porcentaje que queda de cada dólar por ventas, después de que se 

restaron todos los costos y los gastos, es decir nos ayuda a conocer cuáles son las utilidades 

puras ganadas por cada dólar de venta. 

Para toda empresa es importante tener un margen de utilidad operativo alto ya que será 

muy importante para la empresa, el margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente 

manera: (Utilidades operativas / ventas) (Vargas, 2015). 

EBITDA y sistema DuPont 
 

Arias & Romero (2019) exponen que “Es un indicador financiero que mide la capacidad pura de 

la empresa para generar utilidades, antes de ser contaminada por disposiciones contables, 

financieras y tributarias. Permite comparar el desempeño de una empresa y compararlo con el 

desempeño de otra, así la actividad económica sea diferente, facilitándole al gerente financiero 

la toma de decisiones de inversión” (P.30). 
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La fórmula para calcular de acuerdo al autor es la siguiente (Utilidad Operativa + 

Depreciación + Amortización + Provisiones). 

El Sistema Dupont es importante debido a que ayuda a determinar si un rendimiento de 

inversión es procedente del uso eficiente de los recursos para generar ventas o del margen 

neto de utilidad que dichas ventas produzcan (Vargas, 2015). 

METODOLOGÍA 
 

En el presente trabajo de investigación se realizó una investigación de revisión bibliográfica ya 

que se obtuvo información de situaciones ya existentes y que contiene los criterios más 

ajustados al objetivo de la investigación, a partir del análisis efectuado a 24 artículos científicos 

nacionales y locales. La investigación se realizó con las siguientes fuentes bibliográficas de 

diferentes autores, tales como: Redalyc, Scielo, Sigma y también se detectó más documentos 

en otras bases de datos. 

En consecuencia, se realizó una revisión bibliográfica de tipo descriptivo donde se 

detalla sus respectivas características y los componentes de acuerdo a la investigación 

(Ortega, 2017). 

De esta manera, se realizó un enfoque cualitativo que da forma a los resultados de la 

presente investigación con un análisis crítico por parte del autor, lo constituye el método 

Descriptivo, y Analítico-Sintético bibliográfico de diferentes autores; ya que describe las 

características, más relevantes e importantes de la investigación. En cuanto al método 

analítico-sintético analiza lo más relevante de la investigación, por lo que señala Sampieri, 

2017, que el método analítico es utilizado eficazmente para recabar información destacada de 

acuerdo al tema de investigación. 

RESULTADOS 
 

Para realizar los resultados de esta investigación se fundamenta en un estudio aplicado a las 

PYMES del sector comercial de Santo Domingo de los Tsáchilas en la República del Ecuador, 
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mismo que es realizado por Iglesias Coello (2020), el presente análisis se estructuro en base a 

cuatro preguntas cuyos resultados se visualizan a continuación. 

Tabla 3. 
 

Conocimiento y utilización de indicadores financieros 

 

Fuente: (Iglesias Coello, 2020) 
 

Al determinar si los gerentes de estas empresas conocen y utilizan Indicadores 

financieras, se encuentra que solo el 17% de ellas las utilizan en su totalidad y el 45% 

parcialmente para mejorar el proceso de toma de decisiones, lo que indica una debilidad 

significativa en la gestión (Iglesias Coello, 2020). 

Tabla 4. 
 

Grupo de indicadores financieros con mayor contribución en la toma decisiones 

 

Fuente: (Iglesias Coello, 2020) 
 

Se evidencia que entre los indicadores que mejoran el proceso de toma de decisiones 

en las empresas son los de rentabilidad, y por eso su alta porcentaje en este rubro y esto es 

comprensible porque los accionistas, socios, propietarios y otros gerentes necesitan generar 

márgenes de utilidad en función de las ventas, acciones, activos y patrimonio. Otros 

indicadores tienen el mismo peso según el criterio de los encuestados. 
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Tabla 5. 
 

Grado de importancia por grupo de indicadores financieros en la toma de decisiones 

Fuente: (Iglesias Coello, 2020) 

 
Los gerentes de las pequeñas y medianas empresas del sector comercial de Santo 

Domingo consideran que los indicadores de rentabilidad y endeudamiento son los más 

importantes a la hora de tomar decisiones, seguido por el indicador de liquidez, y estos 

resultados muestran la importancia de aplicar el análisis financiero para una buena gestión 

empresarial. 

Tabla 6. 
 

Priorización de utilización de indicadores financieros 
 

Fuente: (Iglesias Coello, 2020) 

 
Los indicadores financieros advierten cuando los resultados no son los esperados y no 

cumplen con la planificación o los requisitos establecidos por la gerencia y los ejecutivos de las 

empresas con base en los resultados de la encuesta. Las pequeñas y medianas empresas de 
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Santo Domingo deben priorizar sus esfuerzos en la gestión de la cartera y los retrasos en los 

pagos, para mejorando la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento, esto ayudará al 

desarrollo óptimo de la empresa (Iglesias Coello, 2020). 

DISCUCIÓN 
 

Las empresas con mayor competitividad dentro del mercado, se destacan gracias a su gestión 

con una visión a largo plazo. Estas deben enfocarse en una mejora continua, aplicando 

actividades innovadoras constantemente de acuerdo a los cambios en los mercados ya que 

cada día son más exigentes, siendo flexibles y adaptables con una óptima capacidad de 

respuesta a los cambios del entorno, fundamentando todas las decisiones en una buena 

gestión financiera y administrativa (Granda, 2020). 

Por su lado Molina & Topa, (2018) afirman la importancia de aplicar el análisis financiero 

en las PYMES del sector comercial ya que se sustenta en el conocimiento y la visión que se 

genera a corto, mediano y largo, plazo para así optimizar la toma de decisiones, de esta 

manera fortalecer la gestión desarrollada por los directivos al más alto nivel, La utilización de 

indicadores financieros no termina con su aplicación, sino que, todos los valores y resultados 

deben ser correctamente evaluados con un conocimiento técnico. 

Todos estos aspectos concuerdan con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, que muestra que la gran mayoría de los ejecutivos de Pymes del sector 

comercial en Santo Domingo, afirman que conocer y utilizar indicadores financieros es una 

herramienta clave que mejora el proceso de toma de decisiones y por ende es muy importante 

para una gestión adecuada en las empresas 

Por último, cuando se aplica análisis financiero es muy importante comprender e 

interpretar objetivamente todas las alertas que se presentan, comparando los resultados 

obtenidos en base a la planificación realizada, además de realizar proyecciones de posibles 

escenarios, evaluando todos y cada uno de los aspectos relacionados principalmente con la 

solvencia, endeudamiento, apalancamiento, liquidez, actividad y rentabilidad, debido a que 
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estos aspectos presentan especial cuidado por parte de los directivos, gerentes o 

administradores de las PYMES del sector comercial 

CONCLUSIONES 
 

En conclusión, luego de haber realizado una revisión de varios artículos científicos, podemos 

decir que hoy en día en el entorno económico local y nacional, la participación de las PYMES 

del sector comercial tiene un efecto positivo ya que genera empleos y ayudan al crecimiento 

económico de la región en la que operan. Por lo que es importante que el gerente o los 

administradores de las empresas cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias y 

adecuadas para realizar un correcto análisis financiero, para así mejorar el proceso de toma de 

decisiones con el fin de lograr un desarrollo sostenible en el mercado en el que operan. 

Los gerentes, propietarios y/o directivos de las pequeñas y medianas empresas del 

sector comercial, son conscientes de la importancia de los indicadores de rentabilidad, gestión, 

liquidez y endeudamiento ya que estos son claves a la hora de tomar de decisiones 

importantes, y la aplicación correcta y oportuna permitirá mejorar la gestión de este tipo de 

empresas. También se ha demostrado que las principales dificultades financieras que se 

encuentran en las Empresas comerciales, se centran principalmente en la gestión de 

cobranzas, administración de inventarios y morosidad, estos aspectos afectan al ciclo operativo 

y a la liquidez, por lo que deben prestar atención a este hecho, además requieren una 

reestructuración de la política de cobros a clientes y pago a proveedores, fortaleciendo así el 

sistema de control interno y además optimizando los recursos económicos y financieros en 

base a los objetivos empresariales. 
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GLOSARIO 

 
Razones financieras: son relaciones entre dos o más conceptos (rubros o renglones) 

que integran los estados financieros, estas se pueden clasificar desde muy diversos 

puntos de vista. 

EBITDA: (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) hace 

referencia a las ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. Es decir, se entiende como el beneficio bruto de 

explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. 

Margen bruto: Es el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o servicio, 

es decir, la diferencia entre el precio de venta (sin Impuesto al Valor Añadido) de un 

producto y su coste de producción. Por ello también se conoce como margen de 

beneficio. 

Liquidez: Es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. 

Por ejemplo, una caja fuerte con un depósito es un activo de alta liquidez, ya que es 

fácilmente convertible en dinero en efectivo cuando sea necesario. 

Indicador: Es una característica específica, observable y medible que puede ser usada 

para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de 

un resultado específico. Deber haber por lo menos un indicador por cada resultado. 
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