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RESUMEN 

La presente investigación, como su título lo indica, trata sobre el análisis  de la 

aplicación  de Herramientas  de administración financiera en empresas PYMES.  Dicha 

administración es una de las disciplinas más importantes en actualidad,  el principal objetivo 

de esta es enseñar a administrar los recursos financieros y  se vuelve indispensable para 

planear, producir, controlar y dirigir la vida  económica de una empresa independientemente 

de su tamaño o del giro de compañía ya que  para poder realizar las actividades del negocio, 

desarrollar las operaciones actuales o  para el inicio de nuevos proyectos se requiere de 

recursos financieros que implican inversión. 

Es por eso que el  objetivo principal de este trabajo fue analizar la situación actual que 

presentan las pequeñas empresas en El Salvador en cuanto a la implementación de estas 

herramientas  en su negocio,  para  identificar oportunidades de mejora en los procesos en la 

administración de las finanzas de las empresas.   

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopilo información tanto a nivel primario 

como secundario. Los datos primarios  se tomaron de la información proveniente de la 

consulta directa con las unidades de estudio por medio del análisis de los resultados 

obtenidos, así como las declaraciones entregadas  por los representantes de cada una de las 

empresas entrevistadas. Los datos secundarios que se obtuvieron mediante investigación 

bibliográfica y documental. 

La metodología de la investigación  fue  experimental, de tipo cualitativo y para  la 

recolección de datos  sin medición numérica se utilizó como herramienta una  entrevista 

estructurada. 
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Introducción 

El éxito de una PYME y de cualquier empresa radica en muchos factores entre 

estos se encuentran el buen manejo de los recursos financieros,  la innovación y ser 

competitivos en el  mercado.  

La administración de los recursos financieros es determinante en una empresa,  

dicha  administración le corresponde  al  financiero que debe saber implementar 

adecuadas estrategias  financieras acorde a los objetivos de la organización. Para que la 

empresa pueda alcanzar el éxito el  administrador financiero es el encargado de 

decisiones  de vital importancia, la mala ejecución de sus decisiones o el capital mal 

invertido puede llegar a traerle muchas complicaciones  y en algunas ocasiones hasta la 

quiebra del negocio. Es por ello que el encargado de esta responsabilidad debe saber 

implementar herramientas que contribuyan en la toma de decisiones.  

Hoy en día suele suceder que las PYMES son administradas por los mismos 

dueños y no siempre poseen la experiencia o los conocimientos necesarios administrar 

los recursos financieros y  para implementar estas herramientas que ayuden   a hacerle  

frente a las necesidades  que tiene la empresa. 

El presente trabajo está enfocado en analizar la situación actual con respecto a la 

gestión financiera y a la implementación de estas  herramientas  con la intención de 

detectar mejoras en los procesos de administración. 
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Este trabajo se ha estructurado en 5 capítulos, cuyo objetivo y contenido se 

describe a continuación: 

En el  capítulo I se presenta el planteamiento del problema, en el que se 

desarrolla los antecedentes, definición del problema, los objetivos de la investigación  

que se persiguen,  así como la justificación del estudio y limitaciones de la 

investigación. 

En  el capítulo II se llevó a cabo una revisión de la literatura relacionada con el 

tema de investigación. En este capítulo se han definido las herramientas financieras 

necesarias que deben tomarse en cuanta en la administración de una empresa. 

En el capítulo III se describe la metodología empleada, en éste se justifica el 

enfoque de investigación, la población, muestra del estudio, el instrumento que se 

empleó y el procedimiento que se siguió. 

En el capítulo  IV se presentan los resultados encontrados, los cuales se presentan 

de manera teórica, gráfica y numérica, para lograr una mayor comprensión y el análisis 

de los resultados que responden a las preguntas de investigación y a los objetivos, así 

mismo se detallan los hallazgos principales.  

Finalmente, en el capítulo V se ofrecen conclusiones y recomendaciones que 

surgen a partir de este estudio y en base a los resultados se presenta una propuesta de las 

herramientas financieras básicas que se pueden utilizar en una PYME. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

       1.1. Antecedentes del problema. 

En El Salvador las pequeñas y medianas empresas, conocidas como PYMES 

desempeñan un papel esencial, tanto en la contribución al empleo como al 

crecimiento económico del país.  

 

El desarrollo de este sector en El Salvador como el de otros sectores son  de 

relevancia para el progreso económico del país, debido a la gran cantidad de familias 

que dependen económicamente de este, por lo tanto es  vital  que las PYMES se 

desarrollen y evolucionen para enfrentar los retos que conlleva  dicho proceso.  (Irula 

& Noubleau, 2006) 

 

 El crecimiento de las PYMES se ha visto obstaculizado por una variedad de 

problemas  como: la baja utilización de procesos  para la fabricación de los productos 

y servicios ofertados y el alto costo monetario de alternativas de modernización 

(nuevas tecnologías, mejora de productos) etc.  Irula et al. (2006) 

 

 También  un antecedente común es la presencia de una mentalidad orientada 

al corto plazo, que provoca una tímida incursión por parte de las PYMES en los 

procesos de alta competitividad y la ampliación de mercados. Irula et al. (2006) 
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De acuerdo a FUNDAPYME (2002) Desafíos y Oportunidades de las 

PYMES Salvadoreñas, desde  la perspectiva de los empresarios entre  los principales 

obstáculos  para el desarrollo y crecimiento se encuentran los siguientes indicadores: 

 

a. Condiciones de competencia.  

b. Acceso al Financiamiento. 

c. Funcionamiento del Estado. 

d. Infraestructura Económica. 

 

Según la investigación de Azahar y Castillo (2006, p. 29), uno de los 

obstáculos que afecta el crecimiento de las PYMES es el  acceso al financiamiento y 

dentro de este se han identificado algunas dificultades internas: 

 

a) La falta de contabilidad formal, laboral y tributaria: para las empresas el costo 

de llevar una contabilidad formal representan costos elevados que  no siempre 

pueden asumir.  

b) Situación financiera deteriorada: muchas empresas tienen deudas previas que 

no administran de forma adecuada y una mala administración de sus cuentas 

por cobrar y pagar lo que los lleva a caer en  incumplimientos. 

c) Mala calificación de bancos del sistema financiero y otros acreedores: Esta 

situación puede darse cuando la empresa ha sido insolvente o cuando no cuenta 

con un record crediticio por ser una empresa nueva. 

 



5 

 

d) Falta de conocimientos en el área financiera: Es decir algunas PYMES  no 

poseen suficientes conocimientos  sobre finanzas y  consideran que no es 

necesario contratar personas especializadas para ejercer dicha función en sus 

empresas. Al no contar con una persona especializada y no tener los 

conocimientos precisos de las finanzas, tienen dificultad para identificar de 

forma oportuna problemas financieros. 

e) La falta de experiencia, escasez de capital y excesivas inversiones en activos 

fijos entre otros.  

 

También según la investigación de Azahar y Castillo (2006, p. 29), se han  

identificado otros factores externos como: 

 

a. El análisis de riesgo realizado por las entidades que proporcionan los créditos 

suelen ser exigentes y rigurosas a la hora de analizar. 

b. El exceso de requisitos que solicitan las entidades financieras como: estados 

financieros auditados, estados financieros internos, declaraciones de IVA y 

Renta etc. 

c. Altos costos financieros. 

 

Tomando como referencia los factores anteriores la administración de los 

recursos financieros incide sobre el desarrollo y crecimiento de una empresa. En este 

sentido dicha  administración,  sin importar su tamaño, estructura y nivel de ingresos, 
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requiere información relevante y oportuna para tomar la mejor decisión frente a 

situaciones que puedan representar riesgos en la estabilidad financiera de la empresa. 

 

Implementar  herramientas de administración financiera que ayuden a las 

empresas a enfrentar  las dificultades anteriormente  detalladas y sobre todo a detectar     

señales de alerta que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. 

 

     1.2. Definición del problema. 

El problema de la investigación  resulta de conocer los principales obstáculos 

que actualmente están presentando las PYMES en El Salvador, al momento de 

administrar sus finanzas y el impacto de dicha administración en el desempeño y 

funcionamiento de la empresa.  

 

En consecuencia a lo anterior una mala  administración financiera  en el corto y 

en el largo plazo se vuelve un aspecto importante para la administración de  las 

operaciones de la empresa  porque proporcionan una guía clave para dirigir y controlar 

las acciones para el logro de objetivos en el corto y largo plazo. 

 

Es decir, los obstáculos demuestran que la no aplicación de herramientas de 

administración financiera afecta el giro del negocio y en consecuencia  el acceso al 

financiamiento que limita el crecimiento y desarrollo de la empresa.  
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     1.3. Preguntas de investigación. 

De acuerdo al planteamiento anterior, las preguntas de la investigación son: 

¿Cómo la falta de implementación de herramientas administración financieras  

(análisis de flujo de caja, la estimación de presupuestos, cálculo de capital de trabajo, 

análisis de las razones financieras etc.), puede afectar el funcionamiento operativo y 

financiero  de las empresas? 

¿Cómo la aplicación de estas herramientas financieras puede  ayudar en la 

estabilidad y crecimiento financiero de las empresas?  

 

     1.4. Objetivos de la investigación. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esta investigación 

son los siguientes:  

      1.4.1 Objetivo general: 

Reflejar la situación actual que presentan las pequeñas empresas en El Salvador 

en cuanto a la implementación de herramientas de administración financieras 

empresariales,  que a la vez permita identificar oportunidades de mejora en cuanto a 

los procesos en la administración de las finanzas en la empresa. 

     1.4.2 Objetivos específicos: 

a. Conceptuar  la información teórica y práctica que le permitan al administrador 

planificar  de forma adecuada  los recursos de la empresa en el corto y largo 

plazo. 
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b. Realizar una investigación de campo que detecte las necesidades y dificultades 

que presentan  las PYMES en el área de finanzas. 

c. Analizar por medio de los resultados, cuáles son las fortalezas y las  

debilidades en materia de la administración financiera. 

d. Implementar  herramientas de administración financiera prácticas  que permitan 

detectar señales de alerta de una posible crisis. 

 

1.5. Justificación de la investigación. 

 Existe una relación entre las barreras en el desarrollo de las empresas y el 

crecimiento económico de un país  y cómo estas  limitan la competitividad de la 

sociedad y por lo tanto la del país.  

 

Es  importante ofrecer productos o servicios de calidad pero es necesario que 

también exista una adecuada administración de los recursos de la empresa. Es por esto  

que las PYMES deben utilizar  herramientas de administración financiera que les 

permitan administrar los recursos de forma eficiente para lograr sus objetivos 

asegurando mayor crecimiento y la competitividad. 

 

Por lo  tanto el encargado de las decisiones financieras debe estar capacitado y 

tener la experiencia necesaria para la ejecución de estas herramientas que le ayuden a  

tomar buenas decisiones, en base a los objetivos de la compañía tanto en el corto como 

largo plazo.  
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 Muchas decisiones empresariales se evalúan en términos financieros, es decir el  

rol del área de finanzas resulta indispensable para la empresa, así como el resto de áreas 

que tienen relación con esta,  como lo son: ventas, manufactura, mercado, personal entre 

muchas otras, que requieren de un conocimiento mínimo relacionado con la planeación 

financiera. 

 

La forma como se administran los recursos financieros dependerá en gran medida 

del tamaño de la empresa, en las empresas pequeñas dicha  función  suele encomendarse 

al departamento de contabilidad, donde suele realizarse  la recuperación de fondos, la 

administración del efectivo, las decisiones de gastos de capital, el manejo de créditos y la 

administración de la cartera de inversiones etc. Pero si la empresa  tiene expectativas de 

crecimiento en el corto y largo plazo deberá ser necesaria la creación de un área especial 

para trabajar la parte financiera.  

 

Es decir, es importante que exista una persona especializada como un 

administrador financiero que pueda   implementar  herramientas de administración  

financiera que arrojen un análisis más profundo; estas herramientas podrían ser: 

1. Realizar de manera periódica un análisis de las razones financieras para poder 

medir el rendimiento de la empresa. 

2. Analizar periódicamente los estados financieros para poder tomar adecuadas 

decisiones. 
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3. Implementar metodología básica para la administración de los "flujos de 

caja" y el ciclo de efectivo del negocio. 

 

La justificación del   trabajo tuvo como objetivo  ilustrar estas herramientas de 

administración financiera de forma detallada para  que los administradores   puedan 

conocerlas, implementarlas y ejecutarlas  y que a la vez ayuden a determinar los 

obstáculos que enfrentan para su desarrollo y que limitan su competitividad y 

crecimiento. 

Finalmente, a nivel teórico la investigación pretende contribuir a incrementar el 

conocimiento y experiencia de los empresarios en este rubro  y  busca a la vez 

conocer más sobre el funcionamiento  de las PYMES.  

 

     1.6. Beneficios esperados. 

Con la investigación sea creado un antecedente que servirá a los  empresarios 

de las PYMES en la administración de las finanzas en sus negocios. Uno de los 

beneficios del  estudio fue brindar una descripción amplia de las herramientas de 

administración financiera que contribuyan a desarrollar en los empresarios una nueva 

forma de administrar su negocio. 

  

También,  el trabajo servirá  como una base de consulta que ayudará  a las 

PYMES que van surgiendo en el mercado salvadoreño y que en el proceso del 

negocio tiene la necesidad de utilizar estas herramientas. 
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Así mismo por medio de los resultados obtenidos se han  identificado debilidades 

y  oportunidades de mejora en el área de finanzas que ayudarán a mejorar los 

procesos de administración, haciéndolos  más eficaces y eficaces. Los resultados  de 

la investigación también servirán para  buscar cambios en la forma y  en las 

habilidades como se administra los recursos  del negocio y para que los empresarios  

comprendan la importancia  de la utilización de herramientas más eficientes y 

efectivas para el negocio. 

 

Finalmente el propósito principal  del trabajo es que los empresarios cuenten con 

una herramienta de consulta que les ayuden a profundizar sus conocimientos sobre  

las herramientas administración financiera que  les ayuden a detectar los problemas y 

de esta forma puedan tomar decisiones acertadas  y así evitar que la empresa fracase 

en el corto y largo plazo.  

     1.7. Delimitación y limitaciones de la investigación. 

     1.7.1. Delimitación en aspectos teóricos. 

El estudio se refiere al análisis y utilización de  herramientas de 

administración financiera en las pequeñas  empresas en El Salvador  específicamente 

para aquellas del municipio de San Salvador.  

Para este trabajo la muestra no probabilística representativa de la población  

estará compuesta  por una empresa de cada sector económico de la población 

anteriormente detallada, es decir la muestra  estará  compuesta por 5 empresas que  

representaran el  cien por ciento  del total de la población. 
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       1.7.2. Delimitación temporal. 

La investigación exploro  a una  empresa de cada  sector económico de la 

zona metropolitana y el tiempo de estudio fue de  6 meses. 

 

      1.7. 3. Limitaciones de la Investigación. 

 Las limitantes con las se enfrentó la investigación son las siguientes: 

1. Los sujetos de investigación son sólo una pequeña muestra de las pequeñas  

empresas. 

2. El acceso a los datos por parte de las empresas, por ser información 

confidencial. 

3. El desarrollo de la investigación se realizará en una época determinada desde 

agosto del 2015 y la finalización de la misma  será en febrero del 2016, por lo 

que el  período de investigación fue corto y no considera las expectativas a 

futuro de los hechos.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

Para determinar los  fines de la investigación, es importante determinar los 

aspectos conceptuales que sustentan el  propósito del estudio. El marco teórico está 

compuesto  por los antecedentes de investigaciones previas  y términos que se 

relacionan y están incluidos en la investigación para facilitar  el entendimiento por 

parte de cualquier persona  no especialista en el área.   

 

      2.1. Antecedentes de la situación. 

Este trabajo de herramientas de administración financiera, persigue  objetivos 

pero antes de desarrollarlos es pertinente aclarar algunos aspectos. 

 

Las PYMES representan el mayor número de empresas en 

el sistema económico,  “su participación en el ámbito empresarial nacional es del 

99.6% lo que representa un total de 174,406 establecimientos y su contribución al 

empleo nacional es del 65.5%  en promedio de 487 empleos directos.” (Fuente: 

Ministerio de Economía,  Políticas y Estrategias para la competitividad sostenible de 

las PYMES, 2011). 

 

La clasificación según el tamaño o  rango cambia para distintos países, en El 

Salvador  “Las PYMES están  clasificadas en un rango de hasta 50 trabajadores y 

una facturación anual menor a un millón de dólares”. (Fuente: Ministerio de 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Economía,  Políticas y Estrategias para la competitividad sostenible de las PYMES, 

2011). 

De acuerdo a su estructura  generalmente son administradas por sus dueños y 

dependiendo de la actividad económica, los administradores poseen más 

conocimiento  de su rubro que de la administración financiera. 

 

En la mayoría de las empresas PYMES uno de los  objetivos  debería ser 

desarrollarse y durar en el tiempo, con todo lo que esto implica, tanto en sus 

objetivos y estrategias. 

 

Considerando entonces que la mayoría de los administradores de las PYMES,  

no conocen o no han tenido la oportunidad de implementar 

herramientas  de  administración financiera pues están dedicados al giro de su 

negocio. Se presenta en este trabajo la base conceptual,  desarrollando así  algunos 

conceptos, temas, teorías y herramientas de administración financiera que son 

básicas para  la gestión financiera  dentro de cualquier empresa. 

 

        2.2. Antecedentes de la investigación. 

Existen investigaciones que de alguna manera estudian  el  tema así  como  la 

importancia de la  administración financiera y la aplicación herramientas que deben 

implementarse dentro de una empresa.   

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Este estudio tomo específicamente  aquellos trabajos  que están directamente 

relacionadas  con la aplicación de Herramientas de Administración Financiera  y las 

que tenga que ver con el análisis  de este sector. 

 

“La meta de la administración financiera  se asocia a un funcionario de alto 

rango. El tesorero es  responsable del manejo de los flujos de efectivo, de las 

decisiones de gastos de capital y planes financieros. El contralor maneja la función 

contable que abarca los impuestos y la contabilidad”.  (Ross, 2012, p.3) 

 

La meta de esta administración  debería ser conjunta y uno de sus objetivos 

debería ser ganar dinero o agregar valor para los propietarios, esto es muy importante 

porque es una base objetiva para tomar y evaluar las decisiones financieras. 

 

En una PYME la administración financiera  debería tener una estructura 

similar y  en conjunto buscar el mismo fin, generar valor para la empresa para que 

esta se desarrolle y crezca en el mercado. 

 

A continuación se presentan posibles metas que  cualquier   empresa debería 

proponerse lograr en la administración financiera de su negocio (Ross, 2012, p.11): 

a) Sobrevivir, 

b) Evitar dificultades financieras y la quiebra, 

c) Minimizar los costos, 

d) Maximizar las utilidades, 
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e) Mantener el crecimiento de las utilidades. 

 

El administrador financiero  “toma decisiones en representación de los 

accionistas de la sociedad,  las buenas decisiones que este toma aumentan el 

valor de las acciones y las malas lo reducen. Es decir  la meta  principal de este 

funcionario debe ser maximizar el valor  de las acciones”. (Ross, 2012, p.12)   

 

En una PYME  generalmente la administración financiera se delega en 

muchas ocasiones al contador de la empresa, restándole valor a las decisiones que 

este toma en nombre la empresa y sobretodo no tomando en cuenta el impacto de 

dichas decisiones en el valor de la empresa.   

 

 “Los gerentes financieros deben estar en capacidad de comunicar, analizar y 

tomar decisiones con base a la información a partir de muchas fuentes,  para llevar a 

cabo esta tarea necesitan analizar los estados financieros, pronosticar, planear y 

determinar  el efecto, el riesgo y la temporalidad de los flujos de efectivo”                 

(Gallagher y Andrew , 2001)   

 

Todo lo anterior requiere de un conocimiento mínimo para la implementación 

de herramientas  de  administración  financieras. Es ahí que surge la necesidad de 

contar con las personas capacitadas y especializadas que contribuyan a encauzar a la 

PYME en un modelo de negocio rentable donde  se administren de  mejor forma los  

recursos de la empresa. 
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 La administración financiera “se encuentra entre las capacidades más 

importantes para facilitar el éxito de una pequeña empresa, con herramientas 

sencillas  en su primera etapas puede cambiar significativamente su nivel de gestión 

y mejorar las probabilidades de que sus dueños tengan éxito en lograr sus objetivos” 

(Junkin R. y Soza S., 2006) 

 

Para una PYME aplicar herramientas de administración financieras debería 

ser uno de sus objetivos en las primeras etapas del negocio, con esto se ayudaría a 

llevar una administración financiera más ordenada dentro de procesos 

sistematizados. 

 

 También “La administración financiera se enfoca en la obtención de 

financiamiento y la administración de los activos, con este propósito se puede decir 

que esta función en cuanto a la toma decisiones, se puede dividir en tres áreas: Las 

decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las de administración de los 

activos”. (Rodríguez A. 2008) 

 

 Con base a la definición anterior se puede decir que en toda empresa, los 

administradores deben tomar decisiones de inversión  para definir si es necesario 

reducir, eliminar o sustituir aquellos activos que no son viables en términos 

económicos o que por alguna razón han dejado de generar valor para la empresa. Las 

decisiones de financiamiento representan una función primordial de la administración,  
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ya que permite prever la necesidad que se tiene de contar con recursos externos y a la 

vez contribuyen a determinar la forma más aconsejable de conseguir dicho 

financiamiento. Las decisiones de administración de activos persiguen proveer los 

lineamientos  necesarios para  administrarlos con eficiencia. Para aplicar las decisiones 

anteriormente se deben  utilizar herramientas financieras para determinar cómo se 

encuentra la empresa y a partir de ahí ejecutarlas. 

 

 Es decir, la administración financiera viene a ser el conjunto de herramientas 

necesarias para lograr los objetivos financieros de la entidad; sin embargo para 

alcanzar dichos objetivos no basta con que se planifiquen los mismos, sino que por el 

contrario es necesario tomar acciones que conlleven el control de todos los activos, ya 

que mediante la adquisición de financiamiento y manejo eficiente de estos, es posible 

alcanzar la estabilidad económica necesaria para el desarrollo y bienestar de la 

empresa.  

 

 De acuerdo con Weston y Brigham en su libro Fundamentos de 

Administración Financiera (1992) define que “ el proceso de planificación financiera 

implica la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como 

base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, así como la determinación 

de los recursos que se necesitan para lograr esas proyecciones”. 

 

 Dicho proceso desarrolla técnicas y herramientas para lograr una eficaz y 

oportuna toma de decisiones, para ver cómo se administra un negocio y su impacto en  
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la empresa, para lograr sus objetivos y metas desde un punto de vista más integral y 

eficiente. 

 

 Una de las “herramientas que pueden utilizarse para apoyar la toma de 

decisiones en lo que respecta a la inversión y al financiamiento en una empresa, es la 

evaluación de los estados financieros a través del análisis financiero, dicho análisis 

implica una comparación del desempeño de la empresa con el de otras compañías del 

mismo sector”. Besley y Brigham. (2000) 

 

Este análisis  servirá a la  PYME a determinar la estabilidad, solidez  y 

rentabilidad del negocio y de esta forma también se podrá medir la productividad de 

los activos para detectar debilidades y oportunidades de mejora.  

 

 Montenegro E. (2013) En su análisis explica  que “para controlar una empresa 

se debe tener una caja de herramientas para tomar de ellas las necesarias y obtener 

información que sea útil y pertinente”.  

 

Lo que se debe controlar en la empresa son los resultados deseados, es 

decir  para manejar  con efectividad la empresa se necesita información precisa, 

confiable, útil y oportuna. Para esto se deben implementarse herramientas de 

administración financieras básicas, que sean valiosas para la gestión y crecimiento de 

empresa. 
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     2.3. Marco Teórico. 

     2.3.1. La administración financiara en una PYME. 

En una PYME la administración financiera al igual que en todas las empresas 

debe centrase en optimizar los recursos financieros de la empresa. Según Ross (2010, 

pág. 12) entre las decisiones básicas para logar este objetivo se encuentran las 

siguientes: 

Decisiones de Inversión: 

 Que deben basarse en el corto y largo plazo de la inversión, capital de trabajo 

y con el activo fijo. 

 Decisiones de Financiamiento: 

 Tienen que ver con las fuentes y mezclas de financiamiento, ya sea vía deuda 

o vía patrimonio,  acciones  de corto plazo así como acciones para financiar la 

empresa en el largo plazo. 

Decisiones de Administración de Activos: 

Basadas en la administración eficiente  de los activos  en el corto y largo 

plazo. En el corto plazo se encuentra el capital de trabajo y en el largo plazo la 

administración de los proyectos de inversión.  

 

 La  administración financiera en una PYME debe formar parte de un proceso 

de control y de decisiones las cuales estén basadas en la planeación financiera. La 

planeación financiera es un proceso importante para una empresa porque proporciona 

una guía y controla las acciones  que esta debe implementar para lograr sus  planes y 

presupuestos que  conllevan a logar los objetivos estratégicos a corto y  largo plazo.  
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     2.3.2. Planeación  financiera de largo plazo. 

 “Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) se definen como las 

acciones financieras de una empresa y su impacto en un periodo de 2 a 10 años. Estos 

planes consideran desembolsos de presupuesto en activo fijo, proyectos de inversión, 

desarrollo de productos, estructura de capital y fuentes de financiamiento. (Gitman,  

2006) 

En una PYME es muy importante que  cuenten con estrategias financieras de 

largo plazo y que desarrollen herramientas para logar sus objetivos. Suele suceder que 

debido a la falta de estas no toman adecuadas decisiones afectando el desarrollo de la 

empresa. 

     2.3.3. Planeación  financiera a corto plazo.  

Para  Gitman et al (2006) define que “Los planes de corto plazo (operativos) 

abarcan  de 1 a 2 años. Dichos planes  consideran  pronósticos de ventas, presupuesto 

de caja  y  presupuestos operativos.”    

 La planeación financiera a corto plazo comienza con el pronóstico de ventas, 

donde se preparan los planes de producción y las cantidades de materias primas que se 

requieren, con el uso de este plan la empresa puede definir los gastos de mano de obra 

directa, los costos indirectos de fabricación y  operativos etc., una vez realizados estos 

cálculos se puede realizar el presupuesto de  la empresa. 

 

En una PYME la planeación financiera de corto plazo implica un aspecto de 

gran importancia para el funcionamiento y para la supervivencia  del negocio. Es decir 
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las empresas deben incluir tres elementos en el proceso de planeación financiera de 

corto plazo para la etapa de introducción. Espinosa L. (2010, Diciembre 10):  

 

a) La planeación del efectivo mediante la elaboración de Presupuestos de Caja. 

Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las utilidades 

la empresa está expuesta al fracaso. 

b) La planeación de utilidades, se obtiene por medio de los Estados Financieros 

Proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, activos, 

pasivos y capital social. 

c) Los   presupuestos   de   caja   y   los   estados   proforma   son   útiles   no   

sólo   para   la planeación financiera interna sino forman parte de la 

información que exigen inversionistas. 

 

 El presente trabajo desarrolla herramientas de administración financiera que 

pueden utilizarse en la planeación financiera de  corto y largo plazo, con esto la PYME 

podrá conocer que herramientas se pueden ocupar en cada etapa, tanto en la etapa de 

introducción de la empresa como en el crecimiento  y desarrollo de la misma. 

 

 Peter Drucker en su libro de Gerencia Moderna,  indicó que “toda empresa 

requiere de cuatro herramientas: Información fundamental,  información sobre 

productividad, información para el manejo de recursos escasos e información sobre 

las  habilidades esenciales”.  
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Tomando como base lo anterior a continuación se desarrollan una serie de 

herramientas  que pueden utilizarse a lo largo del desempeño de la empresa,  dichas 

herramientas pueden ser utilizadas por las PYMES  para establecer metas,  medir el 

rendimiento y para el control de las finanzas:   

 

        2.3.3.1 El punto de equilibrio.  

El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe en los costos, 

gastos fijos y gastos variables entre el volumen de ventas y las utilidades 

operacionales.  Es decir se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción 

y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con 

sus ingresos obtenidos. (Vaquiro J., 2006) 

 

También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento 

determinado. 

 

El administrador de la PYME debe conocer en qué volumen de ventas 

mensuales (unidades y dinero) logrará cubrir todos sus costos fijos y el pago de la 

deuda y por supuesto cuándo alcanzará la ganancia deseada. 

 

Calcular el punto de equilibrio contribuye a determinar cuánto tiene que 

vender de un producto específico para cubrir sus costos fijos y variables. Este cálculo 

es importante para la planificación inicial de una empresa para determinar la 
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viabilidad de la empresa y para la planificación periódica de producción, además se 

logra definir cuántas unidades hay que vender en un período para cubrir los costos.  

 

     2.3.3.2. Grado de apalancamiento operativo. 

Se entiende por apalancamiento operativo “el uso de los costos fijos dentro de la 

estructura general de costos de una compañía. En otras palabras, al invertir la empresa 

en activos fijos, generará una carga por concepto de depreciación, alta o baja, todo 

depende del monto de la inversión”. (Weston J., Brigham E., 1998  y García O. 2009) 

 

El incremento que sufren los costos variables, como por ejemplo la mano de obra 

directa o los costos fijos como por ejemplo la depreciación, hacen que las empresas se 

apalanquen operativamente con el fin de maximizar las utilidades operacionales. 

  

     2.3.3.3 Grado de apalancamiento financiero. 

“La capacidad financiera podría decirse que es la primera de las cinco 

capacidades que tiene toda Pymes, las otras cuatro son inversión, producción, 

comercialización y generación de utilidades. Las empresas se apalancan financieramente 

y utilizan los gastos fijos por concepto de intereses con el fin de lograr un máximo 

incremento en las utilidades por acción cuando se produce un incremento en las 

utilidades operacionales” (Weston J., Brigham E., 1998  y García O. 2009) 
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En decir el buen uso de la financiación,  aplicada en activos productivos deberá 

traer como resultado un incremento en las utilidades operacionales y por 

consiguiente  también un incremento en la utilidad por acción.  

 

 Pinto López (2006), en su investigación Elementos y Herramientas de 

Administración Financiera para PYMES  desarrolló un texto básico de herramientas  

para la comprensión y gestión financiera de una pequeña empresa, de este texto  se ha 

tomado  algunos conceptos y herramientas del corto y largo plazo que miden el 

desempeño de una  empresa, los cuales se desarrollaran en los siguientes numerales:   

 

      2.3.3.4 Análisis de índices - razones financieras. 

Los índices o razones financieras son cifras que expresan una cantidad, que 

relacionan distintos componentes del Balance General y el Estado de Resultado. Para 

generar un análisis dinámico que de ciertas luces de la gestión de la empresa y sus 

políticas, se deben obtener los índices de varios ejercicios comerciales, para así ver 

su comportamiento en el tiempo.  

También es útil comparar los índices obtenidos con los de las empresas 

promedios de la misma industria. Si los estados financieros de una empresa son 

fidedignos o están auditados, el análisis de las razones financieras puede anticipar el 

éxito o fracaso de una empresa. 

Las razones o índices a estudiar corresponden a cuatro categorías: 

1.  Índices de Liquidez 

2.  Índices de Endeudamiento o Apalancamiento 
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3.  Índices de Rentabilidad 

4.  Índices de Cobertura 

Los  índices anteriormente detallados tratan de medir la capacidad de la 

empresa para cubrir las obligaciones de corto y largo plazo, es decir las deudas 

inmediatas y estratégicas que generan el normal desenvolvimiento del giro de la 

empresa. 

Según a este planteamiento a  continuación se desarrollan los índices básicos 

de aplicar en una empresa de acuerdo a las categorías anteriormente detalladas que 

en su mayoría han sido tomadas de la investigación de Pinto L. (2006) donde se 

desarrollan elementos y herramientas de administración financiera para PYMES:   

 

Razón de Liquidez o Razón Circulante 

Mide en términos globales la capacidad de la empresa  para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. Lo anterior lleva implícito, que los activos circulantes se 

pueden convertir en liquidez. 

 

Prueba Acida o Razón Acida 

Este  mide la liquidez pero elimina los  inventarios o existencias, de forma tal 

de considerar solo las cuentas que están en proceso de convertirse en liquidez  

eliminando de esta manera el tiempo que demoran las existencias en venderse.  
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Índices de Endeudamiento o Apalancamiento 

Tiene la finalidad de evaluar la inversión externa versus la inversión de los 

propietarios de la empresa.  Es una cifra, que presenta el porcentaje de los activos 

totales, que son financiados por fuentes externas.  

 

Margen de Utilidad Bruta 

Esta razón indica la eficiencia operativa  de la empresa. También expresa que 

es la utilidad bruta que la empresa obtiene por las ventas, esta es la que debe cubrir 

los gastos de administración y venta y las utilidades. Este margen de utilidad bruta 

también se conoce como margen de contribución a los Gastos de Administración y 

Venta y las Utilidades.  

 

Índice de Cobertura 

Es el número de veces que se han ganado los intereses, este índice muestra el 

número de veces que las utilidades cubren los intereses de las obligaciones, este análisis 

lleva implícito el mantener la operatoria normal de la empresa. 

 

Rotación de Inventarios 

Esta razón indica el número de veces que el inventario promedio conservado 

por la empresa se vendió en el ejercicio comercial. Mientras mayor es el índice de 

rotación de inventario, más rápida es la venta de éste lo que a su vez implica que la 

recuperación de la venta mayor (para el caso de la venta a crédito),  por lo tanto  

pronto se transformara  en liquidez el inventario. 
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Se puede decir, que cuando la rotación del inventario promedio es baja, la 

política de administración de inventarios es deficiente, pues la inversión en 

existencias es demasiada para el tiempo que se demora en venderse. Es decir, la 

inversión en existencias permanece mucho tiempo inmovilizada (en stock).  

 

Indicé del Periodo Promedio de Cobro 

Determina el número de días que las cuentas por cobrar están pendientes de 

pago, que es lo mismo que decir cuántos días se demoran en promedio los clientes en 

cancelar sus compras al crédito.  

 

Indicé de Rotación de Cuentas por Cobrar 

Se plantea a veces como otra medida de la velocidad, con que las cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo. Mientras mayor es el índice de rotación, indica que 

es menor el tiempo promedio de cobro. 

 

Antigüedad de las Cuentas por Pagar 

Indica el período promedio en días que las cuentas por pagar están 

pendientes. Lo que es lo mismo que decir el tiempo promedio que se demora la 

empresa en cancelar a sus proveedores de existencias y/o materias primas. 

 

Indicé de Rotación de Cuentas por Pagar 

Identifica el número  de veces que en un periodo la empresa debe pagar sus 

pasivos de corto plazo, las obligaciones relacionadas a los proveedores. Existe una 
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relación entre la rotación de cuentas por pagar con  la rotación de cuentas por cobrar 

el resultado puede indicar señal de ineficiencia en el manejo de sus pagos.  

 

Estos indicadores tendrán que realizarse en dos o tres años comparativos para 

medir el nivel de aumentos y disminuciones de los activos y pasivos, ingresos, 

egresos y las utilidades. 

 

Esta información  servirá a las PYMES a determinar la liquidez, solvencia, 

estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus inventarios en 

almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores, y  para 

medir la productividad y la rentabilidad con la que está operando y otros factores que 

sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una 

empresa. Ayudaran también a identificar puntos débiles, detectar anomalías y 

servirán sobre todo para formar un juicio o una base para tomar decisiones. 

 

     2.3.3.5. Ciclo de efectivo.  

Es un proceso que se utiliza para controlar el efectivo y establece la relación que 

existe entre los pagos y cobros. También expresa el tiempo que transcurre desde que se 

compra la materia hasta el momento en que se efectúa el cobro. (Gitman J., 1990)  

Dicho proceso está compuesto así: 

a) Compra de materia prima 

b) Producción e Inventarios 

c) Ventas 
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d) Cuentas por cobrar 

e) Cuentas por pagar 

El ciclo indica también que mientras mayor sea la brecha entre la fecha de 

pago y la fecha de cobro menor será la liquidez que posee la empresa y mayor será la 

necesidad de financiamiento.  (Gitman J., 1990) 

 

En una PYME un inadecuado manejo del ciclo de efectivo ocasiona  falta de 

liquidez e indica que no se tendrá suficiente capital para atender los pagos en el corto 

plazo, si el dinero no alcanza se tendrá que solicitar crédito, de no obtenerlo la pyme 

empezara a incumplir con los pagos.   

 

En este sentido el gerente debe manejar el concepto de ciclo de efectivo y 

sobre todo aplicarlo en la empresa, el objetivo clave de la gestión del ciclo es evitar 

quedarse sin efectivo; por lo anterior  antes de analizar en cómo solicitar créditos 

para la PYME, el gerente debe aprender a gestionar el efectivo que se tiene. 

 

     2.3.3.6. Capital de trabajo.  

La  ejecución  del capital de trabajo tiene como finalidad el manejo de las 

cuentas de corto plazo, las que están compuestas por el activo corriente y el pasivo 

corriente. La finalidad principal es manejar adecuadamente ambas cuentas con el 

objetivo que sea aceptable. Se refiere también al  capital con que la empresa cuenta, 

para la operación normal de su giro, si se pagan todos los pasivos circulantes. 

La disponibilidad del capital de trabajo depende de la convertibilidad de: 
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a) Caja, 

b) Inversiones temporales, 

c) Cuentas por cobrar, 

d) Inventarios. 

La necesidad de capital de trabajo surge  de las variaciones que se dan en las 

cuentas del capital de trabajo de una año y el siguiente, si la empresa está iniciando 

será demandante de capital de trabajo. 

El cálculo del capital de trabajo, permitirá al gerente de la pyme determinar la 

liquidez necesaria, asegurando con ello sus flujos de caja de corto y mediano plazo, 

mejorando la gestión financiera (García S. 2003), el cálculo debe ayudar a 

implementar medidas correctivas para mejorar las necesidades de capital de trabajo. 

 

     2.3.3.7. Administración del efectivo. 

Ross (2012) en su libro finanzas corporativas señala que:  

“La Administración financiera  es una herramienta de gran utilidad que está 

basada en la generación de efectivo. El objetivo básico  de la administración del efectivo 

es mantener la inversión  en el  nivel más bajo posible sin afectar el funcionamiento 

eficaz de la empresa, por lo general esta meta se reduce a cobrar pronto y pagar tarde”. 

 

Según Ross las razones para mantener efectivo son las siguientes: 

a) “La necesidad de contar con efectivo  para poder aprovechas precios ganga o 

tasas de interés atractivas por medio de títulos negociables de rápida  liquidez, 
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b) El motivo de transacción que implica la necesidad de tener efectivo a la mano 

para pagar cuentas, las necesidades de la actividad normales de desembolso y 

cobranza de la empresa”. 

En las pequeñas empresas es muy importante que se maneje el efectivo con 

tanto cuidado como  se administran los gastos y las utilidades. De lo contrario se 

pueden caer en una situación de insolvencia;  aunque las utilidades en los libros 

contables demuestren lo contrario, la falta de efectivo en la empresa puede hacer  

fracasar el rumbo del negocio. 

 

     2.3.3.8. La administración del crédito e inventario. 

Al igual que la administración de efectivo, el crédito e inventario deben 

manejarse de forma eficiente. Según Ross en su libro finanzas corporativas (2012, 

pág. 861)  donde analiza  la administración del crédito e inventario, señala que 

“cuando una empresa vende bienes o servicios puede  extender crédito a sus clientes 

y  la razón  porque las empresas ofrecer crédito es una forma de estimular las ventas  

pero existe el riesgo de no pago” Es por esto que la PYME debe establecer políticas 

que minimicen el riego de otorgar crédito. 

 

Así mismo  Ross en su libro finanzas corporativas (2012) señala que “si la 

empresa decide otorgar crédito debe establecer procedimientos para hacerlo y tener 

en cuenta lo siguiente”: 
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c) Debe tener una política de crédito: términos de venta, análisis de crédito etc. 

d) Debe contar con una política de cobranza, 

e) Política de crédito óptima, 

f) Administración del inventario. 

 

Los inventarios representan  una inversión importante para las empresas, 

tanto la política de crédito y como de inventario se utilizan para manipular y 

estimular las ventas por lo que es necesario coordinarlas para asegurar que el proceso 

de adquirir el inventario, de venderlo y cobrarlo marche adecuadamente. 

 

El control un inventario no es cosa fácil en una PYME sobre todo cuando está 

iniciando, pero debe evaluar como mínimo los procedimientos de entradas y salidas 

de los productos   y utilizar técnicas de control de inventario que se adapten a las 

requerimientos del de la empresa y de los clientes. 

 

Un control eficiente del inventario está directamente relacionado a que existe 

un mínimo de pérdidas de mercancía, mientras mayor sea la cantidad de productos a 

controlar mayor es el riesgo de fugas de material y la empresa deberá tener un 

sistema automatizado y una metodología adecuada que cubra estas necesidades. 

 

       2.3.3.9 Estado de fuentes y usos.  

Es un estado financiero que permite identificar si la empresa cumple con el 

objetivo de orientar adecuadamente los recursos.  A través de un análisis vertical entre 
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fuentes y usos, la empresa reconocerá la forma como se ha financiado y su proceder a 

la hora de aplicar estos recursos.  Se consideran fuentes de financiamiento a la 

generación interna de recursos, incremento de pasivos, incrementos de rubros que 

conforman el capital contable y la disminución de activos.  Se considera un uso o 

aplicación al aumento de los activos, la disminución de pasivos y capital contable y a 

las pérdidas del ejercicio.   

 

A continuación se desarrollan otras herramientas de administración financiera 

relevantes para toda  la empresa:   

 

     2.3.4. El costo  y estructura de capital. 

Según Ross (2012, pág. 490) señala que “La estructura de financiamiento, se 

compone entre el uso de fuentes externas y patrimonio (fuente interna) determinando 

el llamado Costo de Capital o rentabilidad mínima exigida a una inversión”. 

 

La administración financiera tiene el objetivo y función básica de  buscar la 

mejor combinación de fuentes de financiamiento, la selección de la mejor inversión en 

activos por su rentabilidad sin descuidar la liquidez que debe mantener para hacer frente 

a alguna oportunidad de negocios de la empresa. 

 

Las inversiones con una tasa de rendimiento inferior al costo de capital reducirán 

el valor de la empresa y los costos de capital con una tasa de rendimiento superior 

aumentarán su valor.  
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El costo de capital tiene varios riesgos, los cuales se enlistan a continuación:  

a) Riesgo Comercial: Riesgo a que una empresa no pueda cubrir sus costos 

operativos.  

b) Riesgo Financiero: Riesgo a que una empresa no pueda cubrir sus deudas 

financieras.  

 

El costo de capital se mide después de impuestos y  en una empresa considera 

únicamente fuentes de financiamiento a largo plazo, tales como: deuda a largo plazo, 

acciones y utilidades retenidas. (Pasivo largo plazo y capital contable). 

 

     2.3.5. Estructura de capital. 

Según Álvarez (2010) El presupuesto de capital “es el proceso de planeación 

y administración de las inversiones a largo plazo de la empresa, mediante este 

proceso los gerentes  identifican, desarrollan y evalúan las oportunidades de 

inversión que puedan ser rentables para el negocio”.  

 

De forma general  esta evaluación se hace comparando si los flujos de 

efectivo que genera la inversión en un activo exceden a los flujos que se requieren 

para llevar a cabo dicho proyecto. 

 



36 

 

Las empresas eligen la mezcla de la deuda y capital que desean tener para 

financiar sus activos, a la combinación de deuda y capital que se utiliza para financiar 

a una empresa se conoce como estructura de capital.  

 

La política de la estructura de capital conlleva una compensación entre el 

riesgo y rendimiento. Cuando se utiliza más deuda aumenta el riesgo del flujo de 

utilidades de la empresa, pero una razón de deuda más alta por lo general lleva a una 

tasa de rendimiento esperada más alta.  

 

     2.3.6. Límites y usos de deuda. 

Suele suceder que las PYMES cierran en su despegue, ya sea porque no 

generan el efectivo suficiente, o porque no lo pudieron conseguir prestado o si lo 

consiguieron esto empeoro la situación del servicio a la deuda, lo anterior  lleva a la 

pregunta ¿Todo gerente  debe conocer de gestión financiera? definitivamente sí, antes 

de solicitar crédito la gerencia debe saber manejar el efectivo que se tiene, basados en 

la información contable.  

La deuda reporta beneficios fiscales  a las empresas pero ejercen presión 

porque los pagos de intereses y principal son obligaciones, si estas no se cumplen  la 

empresa corre el riesgo  de tener problemas financieros. Toda deuda es buena 

siempre y cuando  este en los niveles adecuados de deuda/capital de la empresa.  En  

los negocios existen  decisiones que son inevitables,  independientemente del sector 

en que la empresa opere o la actividad principal a la que se dedique. Una de estas 

decisiones a la que se enfrenta el responsable de cualquier negocio es la de establecer 
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el procedimiento y conseguir los recursos necesarios para financiar las actividades de 

la empresa. 

 

En la esencia de la política de financiamiento de un negocio se encuentra de 

establecer la estructura del mismo, es decir, la cantidad que se debe emplear tanto de 

deuda como de recursos propios o capital para financiar las necesidades de inversión, 

presentes y futuras, que se derivan de los requerimientos de capital de trabajo a 

emplear. 

 

     2.3.7. La rentabilidad. 

No es solo sinónimo de resultado contable (beneficio o pérdida), sino de 

resultado en relación con la inversión, que genera los ratios del ROE (rendimiento 

sobre el capital contable) y el ROA (rendimiento sobre los activos totales).  

 

Incrementar la cantidad de deuda en la estructura de financiamiento de un 

negocio o lo que es igual  incrementar el apalancamiento financiero, tiene un efecto 

sobre la rentabilidad que depende del coste financiero de esa deuda. En efecto un mayor 

empleo de deuda generará un incremento en la rentabilidad sobre los recursos propios, 

siempre y cuando el coste de la deuda sea menor que la rentabilidad del negocio. 

 

Los índices detallados para el análisis financiero de una empresa, se pueden 

utilizar no sólo para calcularlos sino para realizar un análisis  profundo de la  gestión de 

la empresa y  debe asumirse para que ciertos índices mejoren. 
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Una vez que el administrador de una PYME ha observado lo qué puede 

esperar de la  contabilidad y qué puede exigir a su contador, en lo que a información 

se refiere. El análisis de los estados financieros propios, puede realizarlos la misma 

empresa, con la finalidad de obtener antecedentes que ayudarán a determinar sus 

políticas de gestión, tanto para el ejercicio siguiente como para los subsiguientes, si 

se tiene una visión de mediano y largo plazo, así como para determinar la calidad de 

la gestión realizada.  

 

En el presente capitulo se expuso una gama de herramientas que puede 

utilizar una PYME para mejorar el desempeño y funcionamiento del negocio. A 

medida que la empresa ordene y organice sus finanzas utilizando estas herramientas 

tendrá mayor control en sus operaciones y esto contribuirá al crecimiento del 

negocio.  
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Capítulo III. Metodología 

Este capítulo tiene como propósito mostrar la metodología empleada en la 

investigación y se describe el procedimiento que utilizados y la aplicación  del 

instrumento para alcanzar los objetivos propuestos para este trabajo. Así mismo, se 

describen los siguientes puntos: población y muestra, fuentes de información, 

técnicas de recolección de datos, aplicación de instrumentos y finalmente  el análisis 

de datos. 

 

 Para desarrollar los  fines de la investigación, es importante determinar los 

aspectos conceptuales que sustentan el  propósito del estudio. El marco teórico está 

compuesto  por los antecedentes de investigaciones previas  y términos que se 

relacionan y están incluidos en la investigación para facilitar  el entendimiento por 

parte de cualquier persona  no especialista en el área.   

 

     3.1. Metodología de la investigación. 

El abordaje de la investigación se realiza a través de un enfoque cualitativo 

con herramientas cualitativas  para poder responder  a las preguntas de  la 

investigación que buscaron determinar como la falta de herramientas de 

administración financieras puede afectar el funcionamiento operativo y financiero en 

las  PYMES y como la aplicación de estas herramientas pueden ayudar en la 

estabilidad  y crecimiento de las empresas.   
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La investigación  fue de tipo cualitativo experimental y  utilizo  la recolección 

de datos  sin medición numérica. “La investigación cualitativa consiste en un análisis 

que estudia la realidad en su contexto natural interpretando fenómenos de acuerdo a 

significados desde el punto de vista de las personas implicadas. Es decir interpreta 

datos descriptivos desde la perspectiva de las personas ya sea por medio de 

conversaciones, escritos u observables” (Sampieri, Collado y Lucio, 2010) 

 

La recolección de este  estudio  se centró en una investigación  participativa  

que busco obtener datos que se convirtieron en información para el estudio. 

 

           La principales características del enfoque cualitativo son las siguientes: se 

plantea un problema de estudio delimitado y concreto, porque las preguntas de 

investigación se concentran en cuestiones específicas; se hace la revisión de estudios 

anteriores al tema, se elabora el marco teórico  y para obtener los resultados se realiza la 

recolección de datos  cualitativos que posteriormente se analizaron, además permitió que 

el investigador sea deductivo, objetivo, estructurado y los datos obtenidos sean 

confiables. (Sampieri, Collado y Lucio, 2010) 

 

La población y muestra para el enfoque utilizado involucra unos cuantos sujetos 

porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio. 

 

Una vez definido el tipo y diseño de la investigación se describe a continuación 

la población y muestra del objeto de   estudio: 
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 Población  

Según lo indica Balestrini (1997) por población se define “un conjunto finito 

o infinito de personas, cosas o elementos que presentan características comunes y 

para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación” (pág. 

137), es decir la población está constituida por el conjunto de elementos en los cuales 

se va a estudiar un problema y que comparten características comunes. 

 

En base a esta definición para la realizar este trabajo se  consideraron las 

empresas PYMES en El Salvador que a la fecha  según CONAMYPE  “representan 

cerca del 99% del sector empresarial y se estima también que generan 700 mil 

empleos directos lo que significa  el 35%  del  PIB”. 

 

Estas empresas en El Salvador se definen como la persona natural o jurídica 

que opera en los diversos sectores de la economía de país con un nivel de ventas 

brutas anuales mayores de 482  hasta 4,817 salarios mínimos mensuales  y con un 

máximo de 50 trabajadores.   

En las tablas a continuación se  detallan las categorías según número de 

empleados e  ingresos brutos: 

Tabla 3.1. Fuente: Ministerio de Economía 

Categoría       Personal ocupado Ingresos Brutos 

Micro Hasta    10    personas Hasta $100,000 

Pequeña De 11 a 50    personas Desde $100,001 hasta $1000,000 

Mediana De 51 a 100  personas Desde $1000,001 hasta $7000,000 

Grande Más de 101   personas Más de $7000,001 
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Detalle de empresas por actividad: 

Tabla 3.2. Censos Económicos en El Salvador 2005 (Fuente: DIGESTYC) 

Rama de la Actividad 
  Directorio Económico 2005 

       Total      Porcentaje 

Industria Manufacturera 23,264 12.9% 

Comercio 116,727 64.9% 

Servicios 39,732 22.1% 

Agro Industrias 85 0.05% 

      Total 179,808 99.95% 

 

Muestra 

Chávez (1994), define la muestra como “una porción representativa de la 

población, que permite generalizar sobre ésta, los resultados de una investigación” 

(pag. 164).  

Para este trabajo la muestra no probabilística representativa de la población  

estuvo compuesta  por una empresa de cada unos de sectores económico de la 

población anteriormente detallada, es decir los sujetos de estudio fueron 5 empresas 

de los sectores detallados pero no representaran el  cien por ciento  del total de la 

poblacion.  

Las muestras  homogéneas  “se definen como las unidades que poseen un 

mismo perfil o características. Su propósito es centrarse en el tema a investigar o 

resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social”. (Sampieri, Collado y 

Lucio 2010). 
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La muestra en este trabajo fue homogénea  porque analizo empresas con 

similares características  es decir según la categoria, nivel de ingresos y según el 

número de empleados, buscando confirmar el objeto de estudio en este sector. 

 

    Participantes 

Sampieri, Collado y Lucio (2010) plantean que otro elemento importante 

donde se centra la investigación son los participantes, es trascendental la definición 

de “qué o quiénes”, es decir los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de estudio; 

la cual depende del planteamiento de la investigación”. 

 

Para esta investigación los participantes o las  unidades de análisis fueron los 

dueños y los encargados del área financiera y contable por ser los responsables de 

registrar las operaciones de la empresa. 

 

     3.2. Fuentes de la información. 

Se analizaran datos primarios que son toda la informacion proveniente de 

consulta directa con las unidades de estudio, como el análisis de los resultados obtenidos 

en las encuestas relacionadas al tema, así como las declaraciones entregadas  por los 

representantes de cada una de las empresas encuestadas. 

 

Se analizaran datos secundarios que se obtuvieron mediante investigación 

bibliográfica y documental, que incluye la revisión y consulta de libros, revistas y 
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periódicos, así como documentales en páginas disponibles en Internet, asi mismo todos 

aquellos que servirán para fortalecer la parte de la investigación sobre el tema. 

     3.3. Instrumento. 

Entre los principales métodos para recabar información cualitativa se 

encuentra la entrevista, la observación etc. El análisis cualitativo implica recoger,  

organizar, transcribir y analizar datos, buscando  obtener informacion  con la 

finalidad de respoder a las preguntas de investigación. Dicha recolección de  datos 

ocurre en  ambientes naturales y cotidianos de los participantes o de las unidades de 

análisis. (Sampieri, Collado y Lucio, 2010) 

 

El proceso de una investigacion cualitativa no es lineal ni lleva una secuencia 

como el proceso cuantitativo, las etapas constituye acciones que se efectuan para 

cumplir con los objetivos de una investigación. El  muestreo, la recolección y el 

análisis resultan actividades casi paralelas” (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). 

 

Dichos proceso utilizando como instrumento de la entrevista  se representa a  

 

continuación: 
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Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3

Recoleccion de 
datos

Evaluacion de la 
muestra Inicial

Analisis de datos

Analisis final

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Etapas de Investigación Cualitativa [Fuente: Sampieri, Collado y Lucio 2010]. 

 

Según King y Horrocks (2009) La entrevista cualitativa es más íntima, 

flexible y abierta. Esta se define como una reunión para intercambiar información , a 

través de las preguntas y respuestas, donde se logra una comunicación abierta y 

donde la construcción de informacion es conjunta y compuesta de significados 

respecto a una tema. (Janesick, 1998). 

 

Se analizaran datos primarios que son toda la informacion proveniente de 

consulta directa con las unidades de estudio, como el análisis de los resultados obtenidos  

en las encuestas relacionadas al tema, así como las declaraciones entregadas  por 

los representantes de cada una de las empresas encuestadas. 

 

Se analizaran datos secundarios que se obtuvieron mediante investigación 

bibliográfica y documental, que incluye la revisión y consulta de libros, revistas y 
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periódicos, así como documentales en páginas disponibles en Internet, asi mismo todos 

aquellos que servirán para fortalecer la parte de la investigación sobre el tema. 

 

     3.4. Aplicación del instrumento. 

Para la aplicación del  instrumento se tomo como muestra  las empresas del 

sector PYMES que voluntariamente participaron y permitierron aplicar el 

instrumento. La muestra que se utilizó fue de cinco empresas de este sector y los 

participantes fueron los gerentes financieros, contadores, administradores de 

empresas. 

 Por ser una entrevista estructurada se planifico un guion de preguntas 

preestablecido y secuenciado compuesta por preguntas semi abiertas a las cuales  el 

entrevistado pudo dar respuesta y en algunos casos dar su opinion. 

 

El entrevistador realizo su labor con base a la guía de preguntas específicas y 

sujeta exclusivamente a éstas (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán 

y en qué orden). 

 

El propósito de dicha guia de entrevista fue obtener respuestas sobre el tema 

planteado  y la entrevista fue el instrumento que se  utilizó en la investigacioón. La 

descripcion de la informacion se aplico de forma  anecdótica que quiere decir que el 

entrevistado dara respuesta de acuerdo a los hechos pudiendo ser ciertos o no. 
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     3.5. Captura y análisis de los datos. 

Según Sampieri, Collado y Lucio en su libro Metodología de la Investigación 

(2010)  “La Recolección y el análisis es un proceso que  ocurren prácticamente en 

paralelo,  el análisis no es estándar ya que cada estudio requiere de un esquema y  la  

recolección de datos consistira en  que recibir datos no estructurados, a los cuales se 

les  dara estructura en el momento”. El proceso practicamente debe ser el siguiente: 

 

a) Darle estructura a los datos (Patton, 2002), lo cual implica organizar las 

unidades y las categorías de los temas y los patrones (Willig, 2008). 

b) Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones (Creswell, 2009). 

c) Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos (Daymon, 2010). 

d) Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Henderson, 

2009). 

e) Explicar los hechos y fenómenos. 

f) Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

g) Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada. 

 

Tomando como base lo anterior en el presente trabajo la recolecion y análisis 

de la información seguirá una serie de pasos a fin de organizar e intentar las 

respuesta a los objetivos planteados en la investigación. Los datos obtenidos después 
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de aplicar la técnica y el instrumento, se clasificaron, registraron y tabularon para su 

posterior análisis e interpretación. 

 

Primeramente se  recopiló  la información a través de fuentes bibliográficas 

provenientes de libros, revistas, publicaciones periódicas, y páginas de internet, la 

cual fue revisada, organizada y analizada, por medio  de un resumen crítico y 

analítico relacionado con el tema de estudio. 

 

Seguidamente, se procedió a  contextualizar las respuestas obtenidas a través 

de la aplicación de la entrevista. Para procesar lo información se realizan 

básicamente dos técnicas fundamentales, como el registro y la tabulación. Este 

analisis permitió la reducción y sintetización de los mismos para posteriormente 

interpretarlos.  

Se recurrió tambien a un proceso de selección y orden del material 

encontrado durante las revisiones bibliográficas, hemerográficas, internet y los 

cuestionarios utilizados. 

 

La información que se obtuvo en  las entrevistas con la aplicación de la guía 

de entrevistas, se proceso por medio de la estadística descriptiva, definida por 

Hernández (1998) “como la descripción de datos, valores o puntuaciones obtenidas 

para cada variable” (pag. 343).  
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Esta se realizó por medio de hojas de cálculo con el programa de puntuación 

Microsoft Excel. Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento seran procesados 

en términos de medidas descriptivas, como el análisis descriptivo y el análisis. 
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Capítulo IV. Análisis de los resultados 

En este capítulo se presenta los resultados  obtenidos  por medio  del proceso  

realizado en la metodología que buscaba dar respuesta  a las peguntas de esta 

investigación. 

 

El  instrumento utilizado para llegar a los resultados fue la entrevista y  las 

unidades de investigación fueron cada uno de los empresarios, la muestra estaba  

comprendida por 5 empresas, una  de cada sector detallado a continuación: Industria 

manufacturera, comercio, servicio, agroindustria. 

 

Por medio de la entrevista se interactuó de manera directa con los propietarios 

de las PYMES  y se  logró indagar sobre la forma como administran sus recursos y 

sobretodo se pudo comprobar sobre la utilización de  herramientas administración 

financieras en estas tipo de empresas. 

 

       4.1. Recolección de datos. 

 La recolección de datos fue por medio de la entrevista aplicada a los 

empresarios de los  rubros de la Industria manufacturera, comercio, servicio, 

agroindustria que permitió conocer como la falta de implementación de herramientas 

de administración  financiera puede afectar el funcionamiento operativo y financiero  

de las empresas y como la aplicación de dichas herramientas pueden  ayudar en la 

estabilidad y crecimiento  de los negocios. 
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      4.2. Captura de datos y organización de la información. 

Una vez que los datos  fueron capturados se procedió a analizarlos, para esto   

las entrevistas fueron transcritas de manera literal, con el propósito  interpretar mejor 

los resultados. 

Otro método para analizar los resultados de esta investigación fue una 

categorización de la información con el objetivo de  sintetizar y recopilar la 

información. 

Ya que los datos proporcionados por los empresarios necesitaban ser 

ordenados y traducidos. Para esto  las preguntas  se dividieron por categoría es decir 

las  preguntas se han categorizado en planeación financiera de corto y largo plazo.  

 

4.3. Presentación de los resultados. 

A continuación se presente los resultados según el orden de la guía de 

entrevista, las respuestas a las preguntas de tipo descriptivas se han comparado e 

interpretado  y  las preguntas con respuestas múltiples se dividieron entre el número 

de entrevistados cuyo resultado fue tabulado y analizado.  

 

A partir de los resultados obtenidos se le ha dado respuesta a las preguntas de 

la investigación y de estos  datos se desprenden también las diferentes conclusiones y 

recomendaciones  que serán presentadas en el siguiente capítulo. 
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PREGUNTA No. 1 

¿Cuenta la empresa con un administrador financiero? 

Hallazgos e Interpretación: 

       La respuesta de las empresas entrevistadas fue que no contaban con un 

administrador. Una de las causas a esta respuesta es la falta de recursos para contratar a 

más personas o porque no han considerado analizar los beneficios de contar con un 

especialista  en esta área.  

 

La administración en las empresas PYMES  por lo general suele ser reducida, es 

decir uno o dos individuos que asumen esta responsabilidad. Esta situación los lleva a 

caer en un error por no dar la importancia necesaria a esta área, esto puede dar como 

resultado una la mala gestión de los recursos que es una de las principales causas de 

fracaso de las PYMES, es por eso que la función del administrador financiero se 

vuelve importante.  

 

Entre las  funciones  de este funcionario se encuentra la maximización de la 

rentabilidad del negocio y la liquidez, buscando que los recursos sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 
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PREGUNTA No. 2 

¿Cómo es la estructura financiera dentro de la empresa? 

Categoría Entrevista 1          Entrevista 2        Entrevista 4      Entrevista 5 

Estructura 

Organizacional 

Financiera 

Solo cuenta 

con contador y 

auditor 

Solo cuenta con contador,   

auditor y administrativo 

que hace lo financiero 

No tiene estructura porque 

él lo hace todo 

Existe un contador que 

se encarga de llevar 

los registros contables. 

 

Hallazgo e interpretación: 

Al comparar y analizar las respuestas de los empresarios entrevistados se 

observa que las empresas no posee  una estructura definida, es decir la parte financiera 

es  delegada al contador, al auditor y en algunos casos los propietarios se encargan de 

realizar esta función. También se guían   por  los resultados e información que les 

brinda su auditor o contador. 

 

 Debido al tamaño de las empresas  PYMES es muy difícil pensar que podrían 

contar con una estructura como tal, pero si es importante que a medida crezcan vayan 

considerando tener una estructura más organizada.  

 

Por lo que se vuelve importante también que los propietarios consideren algún 

tipo de asesoría o apoyo que los ayude a manejar su negocio de forma eficiente. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Realizan en la empresa el análisis de los estados financieros por medio de las 

siguientes herramientas? 

Tabla 4.1. Resultados variables “Pregunta 3” 

Opciones Frecuencia 

Análisis Vertical 2 

Análisis Horizontal 2 

Análisis por Razones      (Calculo de Ratios) 3 

No utiliza ninguna herramienta 1 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4.1. Análisis por medio de herramientas [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Hallazgo e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados anteriores una de las herramientas que más utilizan 

las PYMES para medir su gestión es el análisis por razones. Uno de los hallazgos fue 

que los calculan pero sin hacer el análisis respectivo y en algunos casos no utilizan 
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ninguno de  los ratios. Otro  hallazgo fue que aún existen empresas que  no utilizan 

estas herramientas y se apoyan del resultado de la auditoría externa. 

 

Al analizar los estados financieros  utilizando dichas herramientas  las PYMES 

pueden llegar a saber el comportamiento del negocio, es decir para saber y comparar la 

información  de un periodo con otro,  saber si fue malo, regular o bueno. También esta 

información   pueda servir para fijar metas y proyecciones y ayudan a medir la 

eficiencia y eficiencia  de la administración.  Entre las ventajas más sobresalientas de 

estas herramientas están: 

a) Evaluación el rendimiento de la empresa. 

b) Analizar e interpretar los estados financieros. 

c) Determinar la eficiencia de la inversión. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Con cuáles de las siguientes políticas cuenta la empresa? 

Tabla 4.2. Resultados variables “Pregunta 4” 

Política Frecuencia 

Crédito 3 

Cobranza 3 

Administración de Inventarios 2 

Efectivo 2 

No tiene políticas 1 

                                           Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.2. Políticas que utilizan las PYMES [Fuente: Elaboración propia]. 

Hallazgo e interpretación: 

De acuerdo a los resultados  de las empresas entrevistadas, la implementación 

de políticas es bajo lo que refleja que existen PYMES que no le dan mayor 

importancia al uso de estas herramientas de control. Cabe mencionar que todas las 

empresas son diferentes por ende cada política es diferente y es posible que algunas no 

cuenten con una por este motivo.  El manejo de las cuentas por cobrar, por pagar, la 

administración del efectivo e inventario no es una tarea sencilla y es por eso que las 

políticas se vuelven de importantes, sobretodo porque están relacionadas con la 

liquidez  y el riesgo que desea asumir la empresa. Es por eso también que las empresas 

deben contar con estas herramientas que deben estar bien definidas.  
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PREGUNTA No. 5 

¿De las siguientes herramientas de gestión financiera, cuales se emplean en  la 

empresa? 

Tabla 4.3. Resultados variables “Pregunta 5” 

                   Herramientas Frecuencia 

Ciclo de Efectivo 1 

Punto de Equilibrio 3 

Análisis de Flujo de Efectivo 2 

No utiliza ninguna de estas herramientas 
2 

                               Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Herramientas de gestión financiera [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Hallazgos  e Interpretación: 

Según los resultados de estas empresas son pocas las que calculan el  ciclo de 

efectivo en su negocio. La importancia de utilizar esta herramienta  se centra en que 
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ayuda a determinar las necesidades de capital de trabajo en los negocios, el no 

utilizarla o un inadecuado manejo de esta puede ocasionar falta de liquidez en la 

empresa, es decir si el dinero no alcanza, la PYME tendrá que solicitar crédito y de no 

obtenerlo comenzara a incumplir con sus pagos etc. 

 

El punto de equilibrio según los resultados es otras de las herramientas que 

utilizan   las empresas, la importancia de esta herramienta es que sirve para  determinar 

cuánto deben ser  los ingresos por ventas  capaces de cubrir los costos fijos y variables. 

Alcanzar el punto de equilibrio significa que la empresa va en buen camino y de no 

alcanzarlo está indicando que la empresa está perdiendo y que no está generando valor 

para el inversionista. 

 

No utilizar ninguna de estas herramientas puede significar no estar realizando 

una buena gestión y puede indicar deficiencia con la administración de los recursos, 

poniendo en riesgo  el rumbo del negocio por ese motivo  se vuelve importante 

utilizarlas. 
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PREGUNTA No. 6 

 

¿De las siguientes razones financieras, cuales se utilizan para medir el  desempeño de 

la  empresa? 

 

       Tabla 4.4. Resultados variables “Pregunta 6” 

Razón       Frecuencia 

Calcula el Retorno sobre los Activos -  ROA 1 

Calcula el Retorno sobre la Inversión - ROI 2 

Calcula el Retorno sobre el Capital o el Patrimonio Neto - ROE. 2 

Grado de apalancamiento operativo – GAO 0 

Grado de apalancamiento financiero – GAF 0 

Grado de apalancamiento  combinado – GAC 0 

No utiliza ninguna de estas herramientas 3 

                                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Herramientas para medir el desempeño. [Fuente: Elaboración propia]. 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/eva-valor-economico-agregado/
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Hallazgo e Interpretación: 

La estimación de los grados de apalancamiento mide la sensibilidad de los 

cambios en ventas a las utilidades y la sensibilidad  de la deuda en las utilidades 

finales. La mejor combinación de estas maximizará el valor de la empresa. El ROA, 

ROE, ROI  sirven para medir la ganancia en relación a la inversión.  

A pesar de la importancia del uso de estas razones financieras  las PYMES 

entrevistadas desconocen de estas  o no las implementan al 100% en sus negocios.  Así  

lo demuestran los  resultados de esta pregunta que también se puede validar  en la 

respuesta de la pregunta número tres donde se destacó que las empresas no siempre 

utilizan todos los ratios para medir el desempeño de la empresa.  

Esta situación influye en que negocios sigan cayendo en los mismos errores 

como la falta de controles y la mala administración.    

PREGUNTA No. 7 

¿Cuál de los métodos detallados para el control y la administración de los inventarios 

utiliza la empresa? 

 

Tabla 4.5. Resultados variables “Pregunta 7” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Giro Método Frecuencia 

Comercio Sistema ABC        2 
- Calculo Punto de Reonden         0 

Manufacturera Lote Económico         1 
Servicio y Agroindustria No utiliza         2 
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                         Figura 4.5. Administración de Inventarios. [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Hallazgo e Interpretación: 

Los inventarios es uno de los activos más representativos en una empresa, 

significan aquellas existencias disponibles para la venta. La administración de los 

inventarios representa entonces mantener disponibles estos activos basados en una 

política  que indique cuando y cuanto restablecer estas disponibilidades.  

Estos representan los principales activos  que una empresa debe poner especial 

intereses, es decir controlar estos activos contribuye a tener un nivel aconsejable y 

eficiente de liquidez. La mala administración de estos representa para la empresa falta 

de liquidez ya que estos son activos representan un valor para el negocio. 

 Utilizar un método para  administrar los inventarios se vuelve vital, siempre y 

cuando la actividad  económica del cliente así lo amerite y sea necesario, así  deberán  

ser el manejo de estos.  
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Según los resultados  estas  PYMES utilizan más el método ABC y que existen 

negocios  que no utilizan un método, ya sea porque su giro así lo amerita o porque 

aplican un método manual basado en estimaciones de la empresa. 

 Pero si existe un inventario que administrar es importante utilizar un método 

ya que de no tener un control se puede  afectar la liquidez del negocio y caer en un el 

endeudamiento innecesario.  

PREGUNTA No. 8 

¿Se realiza en la empresa planeación financiera de corto y largo plazo? 

Hallazgo e Interpretación: 

La planeación financiera es un tema de interés para cualquier empresa, ya que 

define el rumbo que la empresa debe seguir para lograr sus objetivos. La planeación 

debe implementarse  desde una PYME hasta una gran empresa, ya que de esto 

dependerá  el cumplimiento de las metas en el corto y largo plazo. Una empresa debe 

saber analizar su liquidez, solvencia y rentabilidad. 

Las repuestas de las PYMES en esta pregunta fue que su planeación financiera 

se centra en el corto plazo y hay empresas que no realizan planeación de ningún tipo. 

Y sí realizan planeación financiera de corto plazo, en la mayoría de los casos utilizan  

procesos prácticos y la planeación financiera de largo plazo no es considerada. 

No contar con una planeación de corto y largo plazo puede significar estar  

realizando una mala planeación financiera siendo esto uno de los errores más comunes 

en la PYMES, no determinar anticipadamente los recursos necesarios para poner en 
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marcha la empresa tanto a corto como a largo plazo.  Es decir las actividades de 

planeación indican qué se desea lograr en la empresa y cómo se planea alcanzarlo, es 

por eso que las PYMES deben considerarlo en su administración. 

PREGUNTA No. 9 

¿De las siguientes herramientas de planificación financiera cuales se implementan en 

la empresa? 

Tabla 4.6. Resultados variables “Pregunta 9” 

Herramienta      Frecuencia 

Presupuesto Anual 2 

Presupuesto de Caja 0 

Presupuesto de  Ventas 3 

Presupuesto de Inversiones 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Planificación Financiera. [Fuente: Elaboración propia]. 
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Hallazgo e Interpretación: 

Los presupuestos son estimaciones de un periodo de tiempo y son importante 

en la administración de la empresa porque ayudan al negocio a estimar los gastos, 

planilla las ventas,  el efectivo etc. 

 

 Según los resultados las PYMES indicaron que el presupuesto que más utilizan 

es el de ventas lo cual es bueno porque con esto están proyectando sus ventas en el 

corto plazo. Pero en  algunas empresas no siempre se ejecutan los presupuestos 

necesarios ya que según los resultados existen empresas que no tienen ningún tipo de 

presupuesto. El otro presupuesto   que sobresale es el de  inversiones pero el hallazgo 

de esto fue que si lo planean pero no siempre se ejecuta ya sea por dificultades 

económicas o porque en el transcurrir del año van surgiendo otras necesidades.  

 

Con estos datos se confirman los resultados de la Pregunta N°8 sobre la 

planeación financiera de corto y largo plazo, donde el hallazgo fue que las PYMES 

concentraban su planeación en el corto plazo. 

 

Utilizar esta variedad de presupuestos indica que la empresa posee  planeación 

financiera en el corto y largo plazo, la importancia es esto es la estimación  que puede 

ayudar a establecer prioridades y dar cumplimento a los objetivos de la empresa.  
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PREGUNTA No. 10 

¿De las siguientes necesidades de fondos para cuales  se utiliza deuda y de qué tipo? 

                                  

                                Tabla 4.7. Resultados variables “Pregunta 10” 

Indicador Frecuencia 

Capital de Trabajo 4 

Gastos Corrientes 1 

No utiliza 1 

                                        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

               Figura 4.7. Necesidades de fondos. [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Hallazgo e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados las PYMES entrevistadas utilizan deuda de corto 

plazo para financiar el capital de trabajo y los gastos corrientes de la empresa. Utilizar 

deuda de corto plazo o de largo plazo para cubrir estas necesidades  puede ser un 

indicador que la empresa no está administrando de forma eficiente su ciclo de efectivo 

(cuentas por cobrar, cuentas por cobrar e inventarios). No generar el efectivo suficiente  

y recurrir a deuda podría empeorar la situación de la empresa y es uno de los errores 
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más comunes en las PYMES. Antes de recurrir a deuda  debe  analizarse bien  la 

situación de la empresa porque podría ser que una de las necesidades sea la obtención 

nuevo capital de sus socios o  que  al adquirir deuda no tenga la capacidad de pagar y 

empeore la situación. 

 Una mala administración en las cuentas que integran el ciclo de efectivo podría 

estar generando  un defese y necesidad de cubrir sus gastos de esta forma. 

 

PREGUNTA No. 11 

¿Utilizan deuda de largo plazo para financiar sus inversiones de largo plazo? 

(maquinaria, remodelaciones, activo fijo) 

Categoría Entrevista 1 Entrevista 2     Entrevista 3         Entrevista 4 

Planeación 

Financiera de 

Largo Plazo 

No, ellos 

compran todo ya 

que la empresa es 

muy liquida 

No, cuenta con su 

propio patrimonio 

No, si existen 

necesidad de 

invertir utilizan su 

propio capital 

No, utiliza deuda de 

corto plazo para invertir 

si existe la necesidad 

 

Hallazgo e Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas de los empresarios se puede corroborar nuevamente 

que las PYMES no contemplan  la planeación a largo plazo en sus empresas, es decir 

van solucionando los problemas o situaciones según se van presentando, esto limita el 

crecimiento estratégico del negocio. 
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Otro de los hallazgos fue que las inversiones de largo plazo son pocas y si ellos 

detectan una necesidad de invertir en maquinaria etc. utilizan su propio capital o los 

recursos disponibles que la empresa posee o si no hay existencia de recursos  dejan de 

lado la inversión y siguen con la operación del negocio. 

Lo ideal con la deuda de largo plazo, si hay posibilidades de adquirirla es 

financiar aquellos proyectos de inversión o activos fijos que son estratégicos para el 

crecimiento de largo plazo de la empresa. 

PREGUNTA No. 12 

¿Cuándo contratan deuda en la empresa cuales de los  siguientes análisis realizan? 

                                         Tabla 4.8. Resultados variables “Pregunta 12” 

               Análisis Frecuencia 

         Capacidad de pago           4 

         Opciones crediticias           2 

Producto a contratar ( plazo, tasas, tipo, 

amortización capital, comisiones)          3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

    

                    Figura 4.8. Análisis para contratar deuda. [Fuente: Elaboración propia]. 
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Hallazgo e Interpretación: 

Según los resultados las PYMES si realizan un análisis al momento de 

contratar deuda por medio de diferentes opciones. La capacidad de pago es 

primordial estimarla porque si no existe forma de pagar se puede llegar a caer en 

incumplimiento, esta situación puede afectar el record crediticio de la empresa. Así 

mismo considerar diferentes opciones crediticias es importante. (Tasas, plazos, 

formas de pago), ya que se puede caer o adquirir un producto que sea muy costoso o 

que no esté acorde a la necesidad de la empresa.  

 

 Hoy en día existen diferentes entes de gobierno e instituciones privadas y 

extranjeras que ofrecen  programas de apoyo a las PYMES por medio de asesorías, 

por otro lado el  sector privado también le han dado mayor apertura a este sector.  

Para que las empresas sean tomadas en cuenta es importante contar con una 

buena gestión en las finanzas. 
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PREGUNTA No. 13 

¿Para qué decisiones considera fundamental utilizar Herramientas de Administración 

Financiera? 

 

Hallazgo e Interpretación: 

De forma general se puede decir que las empresas saben que utilizar 

herramientas de administración financiera contribuye en: la acertada toma de 

decisiones, para controlar los ingresos y gastos y para saber si  la empresa está 

generando rentabilidad. 

Lo cual es correcto ya que  estas herramientas permiten llevar un mejor 

control de la información que genera el negocio, utilizándolas correctamente se 

puede  incrementar las utilidades de la empresa y a la vez les permite  que sean más 

competitivos en el mercado. 

  A pesar  de saber los beneficios y la  importancia según los resultados no  

todas PYMES utilizan las herramientas porque no siempre las implementan y 

algunos casos no las conocen. 

Categoría Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Planeación 

Financiera de 

Corto Plazo 

Para la toma de 

decisiones 

acertadas 

Para controlar las 

ingresos y gastos, 

para determinar los 

presupuestos y 

compras 

Para saber si lo 

que se está 

haciendo  genera 

una rentabilidad / 

utilidad. 

Para todo por el 

movimiento de 

dinero 
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PREGUNTA No. 14 

¿Qué otros elementos considera afectan el desempeño de la gestión financiera y el 

crecimiento de la empresa? 

 

Hallazgo e Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de los empresarios el poco crecimiento de la 

empresa está más enfocado a factores externos como: la economía, la inseguridad, el 

gobierno, el acceso al financiamiento, la competencia etc. que a su propia  gestión. 

 

 Esta respuesta es común y de hecho suele suceder que  empresas cierran en el 

primer año no solo por estos factores externos sino  también  por la mala  gestión de la 

empresa como: la falta de análisis estratégico, la mala administración,  la  falta de 

controles y adquirir deuda  son de los factores internos  que afectan este crecimiento y 

a la vez son  parte de los errores más comunes de las PYMES,  que ponen en riesgo no 

solo el desempeño de la empresa sino el futuro de la misma es decir de quebrar y 

desaparecer en el corto plazo. 
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PREGUNTA No. 15 

¿En base a que se realiza el análisis que permita determinar si la empresa está 

creciendo? 

Categoría Entrevista  1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 

Planeación 

Financiera de 

Largo Plazo 

Según el historial de 

la empresa 

determinan si ha 

crecido  

No han realizado 

un análisis de  esa 

información a la 

fecha. 

Miden las ventas 

al final de cada 

año y las 

comparan con 

años anteriores. 

Realizan un 

análisis manual, 

revisan sus 

estados 

financieros y por 

cliente revisa la 

rentabilidad 

Únicam

ente Revisa sus 

márgenes de 

ganancias 

Hallazgo e Interpretación: 

La importancia de saber si la empresa está creciendo se basa en que se pueden 

mejorar las debilidades y afinar las fortalezas ya que por medio del mejoramiento 

continuo se logrará ser más productivos y competitivos. 

Una de las herramientas que pueden contribuir con este fin es la estimación del 

ROE y ROA. De acuerdo a los resultados obtenidos  en la mayoría de los casos existe 

una forma de hacer el análisis de crecimiento pero son bastante manuales, sin aplicar 

este tipo de ratios que entregan resultados más específicos. 

Además de analizar la capacidad de la empresa para generar efectivo, es 

importante  analizar la rentabilidad y crecimiento de la misma, así como el rendimiento 

de sus activos. Para ello es importante utilizar estos dos ratios bastante importantes y  

sencillos. 
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PREGUNTA No. 16 

¿Considera que este tipo de estudios pueda contribuir y mejorar la gestión financiera 

en una empresa? 

Hallazgo e Interpretación: 

Los empresarios saben que utilizar estas herramientas de administración 

financiera es importante para la toma de decisiones pero no las utilizan al 100% ya sea 

por desconocimiento o porque no tienen tiempo para analizar la información.  Los 

análisis que realizan con apoyo del contador  son básicos en algunos casos pero no se 

extiende analizando ni utilizando las herramientas necesarias. 

 

Finalmente de acuerdo a todos los hallazgos que se resumen a continuación se 

detalla una propuesta de herramientas mínimas que una empresa  PYME debe utilizar 

para una debida gestión financiera que contribuirá a su crecimiento en el corto y largo 

plazo. 
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     4.4. Principales Hallazgos: 

Los principales hallazgos que están relacionados al uso de Herramientas de 

Administración Financiera son: 

 En algunas empresas se calculan los ratios pero sin hacer el análisis respectivo 

de los resultados.  

 Las PYMES que se entrevistaron poseen con mayor prioridad políticas de 

crédito y cobranza y otorgan  menos  importancia a poseer políticas  de 

administración  de los inventarios y el control del efectivo. 

 Según los resultados estas empresas no suelen calcular el ciclo de efectivo en 

su negocio. 

 Las empresas si realizan planeación financiera de corto plazo pero en algunos 

casos utilizan  procesos empíricos. La planeación financiera de largo plazo  es 

poco considerada. 

 De acuerdo a los resultados las PYMES utilizan principalmente el presupuesto 

de ventas  en su planeación financiera de corto plazo y  algunas empresas no 

siempre se ejecutan los presupuestos de inversiones. 

 Se utiliza deuda de corto plazo para financiar el capital de trabajo de la empresa 

así como los gastos corrientes.  

 En la mayoría de los casos existe una forma de hacer el análisis de crecimiento 

pero son bastante técnicos, sin aplicar los ratios o herramientas más específicas 

como   ROE, ROA. 
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4.5. Propuesta de  Herramientas de Administración Financiera básicas a utilizar 

en una PYME: 

 

 

Para tener una idea de las herramientas mencionadas, en los anexos encontrará un 

ejemplo de cada una de estas. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentan  las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

han sido desarrolladas en base a los objetivos planteados dentro de la investigación y 

objeto de estudio. 

 

La principal limitante que se tuvo fue el tiempo, para la aplicación del 

instrumento y para la recolección de la información, así mismo otro de las limitantes  

fue la pequeña muestra a la que se obtuvo acceso. 

 

Tomando en cuenta los hallazgos de esta investigación se puede decir que el 

objetivo general de esta investigación que fue reflejar la situación actual que presentan 

las pequeñas empresas en El Salvador en cuanto a la implementación de herramientas 

de administración financiera e identificar oportunidades de mejora en cuanto a los 

procesos en la administración de las finanzas en la empresa se ha cumplido.  

Y en base a esto se detallan a continuación las conclusiones de la presente 

investigación: 

     5.1. Conclusiones. 

1. Según la muestra tomada las empresas entrevistadas  poseen poca o ninguna 

especialización en la administración de sus finanzas, la administración por lo 

general se encuentra a cargo de pocas personas y en algunos de los casos  no 
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están capacitados para llevar a cabo una función financiera. El poco 

conocimiento e implementación de herramientas de administración financiera 

limita el funcionamiento y crecimiento del negocio. 

2. Debido a la falta de implementación de herramientas financieras, las finanzas y 

contabilidad de las PYMES  es limitada y no existe un análisis profundo de los 

datos financieros de la empresa que les permita  contar con información oportuna 

para la toma de decisiones. 

3. De acuerdo a los resultados existe falta de planeación financiera de largo plazo y 

en algunos casos de corto plazo, lo conlleva a que estas PYMES estén limitadas 

y trabajan en un mercado muy reducido, por lo tanto sus operaciones y negocios 

no repercuten en  forma importante en el mercado. 

4. Según los resultados las PYMES entrevistadas no implementan herramientas que 

permitan planear correctamente su ciclo de efectivo, por lo que se ven en la 

necesidad de adquirir deuda para cubrir su capital de trabajo y en algunos casos 

hasta los gastos corrientes. 

5. La implementación de recursos propios para inversiones de mediano y largo 

plazo limita el crecimiento del negocio ya que si existen planes de crecimiento 

no siempre se ejecutan por falta de recursos. 

     5.2. Recomendaciones. 

El uso de herramientas de administración financiera y el conocimiento de estas 

herramientas contribuirá a que las PYMES compitan en el mercado sin desventajas. Ya 

que  la administración de los recursos financieros en el corto y largo plazo impacta en 
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las operaciones de la empresa por lo que las recomendaciones que se proponen pueden 

cambiar y mejorar esta situación, además que contribuirá a mejorar la forma como se 

administra una PYMES, dichas recomendaciones  se detallan a continuación: 

 

1. En la actualidad es indispensable que las PYMES desarrollen planeación 

financiera tanto de largo como de corto plazo, que les permita la maximización 

de los recursos financieros de la entidad con el objetivo de generar valor para el 

inversionista. 

2. Elegir una persona capacitada que cuente con los conocimientos y la experiencia 

necesaria para implementar herramientas de administración financiera que 

ayuden en  la toma de decisiones. 

3.  Si no se cuenta con el recurso financiero para tener un especialista en finanzas  

se recomienda buscar asesoría técnica por parte de las diferentes entidades que 

dan apoyo a las PYMES en El Salvador como ASOMI, CONAPYME, 

INSAFORP y otras gremiales. 

4. Buscar y analizar diferentes opciones de financiamiento con el objetivo de  

invertir en proyectos que potencien el crecimiento de la empresa. Cabe aclarar  

que se debe buscar financiamiento de largo plazo  para planes estratégicos de 

largo plazo.  

5. Con el fin de dar seguimiento a esta investigación se ha elaborado una propuesta 

con las herramientas básicas de administración financiera que se recomienda a 

las PYME utilizar. Con esta propuesta  se pretende que las empresas mejoren la 

forma como administran sus negocios  y que  sepan que herramienta pueden 
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utilizar en cada etapa de la administración de los recursos financieros, de forma 

general las utilizar dichas herramientas les brindara información oportuna para la 

toma de decisiones.  

6. En la actualidad no basta con que las pequeñas empresas  briden un servicio o 

que oferten un producto de calidad, si no cuentan con una visión a futuro, es por 

eso que se recomienda dar énfasis a la planeación  financiera de largo plazo de 

esta manera podrán ser más competitivos y crecer como empresa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo A. Instrumento de investigación: Entrevista. 

“La entrevista es acerca de la aplicación de Herramientas de Administración Financiera en una empresa Pyme” 

_______________________________________________________________________ 

Fecha: _________________                                                

Hora: __________________ 

Giro de la Empresa: ________________                          Sector: _________________ 

Entrevistado: 

Nombre: ________________________________________________________  

Estudios: ________________________________________________________ 

 

Propósito de la Entrevista: 

La presente entrevista pretende recabar datos para un estudio acerca del uso y 

aplicación de herramientas de administración financiera en una empresa Pyme, con el fin 

de recolectar información para la preparación de la tesis, para obtener el grado de 

Maestría  en Administración Financiera. 

 

Características de la entrevista: 

La presente entrevista es confidencial y se utilizará exclusivamente con 

propósitos de estudio. A continuación se presentan una seria de preguntas las cuales se 

solicita por favor responder de acuerdo a como funciona en la empresa: 

1. ¿Cuenta la empresa con un administrador financiero? 

Sí ( )           No ( ) 

 

Explique: _______________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo es la estructura financiera dentro de la empresa? 

 

Explique: ________________________________________________________ 

 

3. ¿Realizan en la empresa el análisis de los estados financieros por medio de las 

siguientes herramientas? 

Herramientas Si se utiliza No se utiliza 

Análisis Vertical   

Análisis Horizontal   

Análisis por Razones (Calculo 

de Ratios) 

  

 



 

Si no utiliza explique: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Con cuáles de las siguientes políticas  cuenta la empresa: 

5.  

Política     Si Posee No Posee 

Crédito   

Cobranza   

Administración de Inventarios   

Efectivo   

6. ¿De las siguientes herramientas de gestión financiera, cuales se emplean en  la 

empresa? 

Herramienta Si la utiliza No la utiliza 

Ciclo de Efectivo   

Punto de Equilibrio   

Análisis de Flujo de 

Efectivo 

  

 

7. ¿De las siguientes razones financieras, cuales se utilizan para medir el  

desempeño de la  empresa? 

 

Razón  Si utiliza No utiliza 

Calcula el Retorno sobre los Activos -  ROA   

Calcula el Retorno sobre la Inversión - ROI   

Calcula el Retorno sobre el Capital o el 

Patrimonio Neto - ROE. 

  

Grado de apalancamiento operativo - GAO   

Grado de apalancamiento financiero - GAF   

Grado de apalancamiento  combinado - GAC   

 

8. ¿Cuál de los métodos detallados para el control y la administración de los 

inventarios utiliza la empresa? 

http://www.gestiopolis.com/eva-valor-economico-agregado/


 

 

Método     Utiliza 

Sistema ABC  

Calculo Punto de Reonden  

Lote Económico  

No utiliza  

 

Si no utiliza explique: 

____________________________________________________________ 

 

9. ¿Se realiza en la empresa planeación financiera de corto y largo plazo? 

 

Sí ( )           No ( ) 

 

10. ¿De las siguientes herramientas de planificación financiera cuales se 

implementan en la empresa? 

 

Herramienta   Si realizan No Realizan 

Presupuesto Anual   

Presupuesto de Caja    

Presupuesto de  Ventas   

Presupuesto de 

Inversiones 

  

 

Si no realizan indique el porqué: 

____________________________________________________________ 

 

11. ¿De los siguientes necesidades de fondos para cuales  se utiliza deuda y de qué 

tipo? 

 

Indicador Corto Plazo Largo Plazo 

Capital de Trabajo   

Gastos Corrientes   

Inversión de proyectos   

12. ¿Utilizan deuda de largo plazo para financiar sus inversiones de largo plazo? 

(maquinaria, remodelaciones, activo fijo) 



 

 

Sí ( )           No ( ) 

 

Si no utiliza deuda de largo plazo indique el porqué: 

____________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuándo contratan deuda en la empresa cuales de los  siguientes análisis 

realizan? 

 

Análisis Si No 

Capacidad de pago   

Opciones crediticias   

Producto a contratar ( plazo, tasas, tipo, 

amortización capital, comisiones) 

  

 

14. ¿Para qué decisiones considera fundamental utilizar Herramientas de 

Administración Financiera?  

 

Explique: _________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué otros elementos considera afectan el desempeño de la gestión financiera y 

el crecimiento de la empresa?  

 

Explique:   ________________________________________________________ 

 

16. ¿En base a que se realiza el análisis que permita determinar si la empresa está 

creciendo? 

 

Explique__________________________________________________________ 

 

17. ¿Considera que este tipo de estudios pueda contribuir y mejorar la gestión 

financiera en una empresa?  

 

Sí ( )           No ( ) 

 

Porque___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B. Herramienta: Ciclo de efectivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo C. Herramienta: Flujos de Caja. 

 

 

 

 

 



 

Anexo D. Herramienta: Cálculo de Ratios e Indicadores. 

 



 

Anexo E. Herramienta: Capital de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

                               Anexo F. Herramienta: Punto de Equilibrio. 

 

 

   

 



 

 

             Anexo G. Herramienta: Análisis vertical y horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo H. Tabla de Formulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 
presente = VF 

 

( 1 
+ r )n 

 



 

 

(Persona natural) 

Cupo = Ingreso x remanente x plazo 

(Persona jurídica) 

Cupo = Venta Promedio mensual x 

ratio  

                    utilidad x remanente x 

plazo 

 

  

 

 

  

 

Punto de Reorden = Tiempo de orden 

x  

consumo diario promedio 

 

 

Consumo diario promedio = Ventas 

año 

                                                         

360 días 

 
 

  

  

  

  

 
 

 



 

Anexo I. Definiciones de los Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


