RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realiza un modelo de análisis financiero que
permita a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la ciudad de Santo Domingo
analizar sus estados financieros, con el fin de conocer su situación económica, estructura
financiera y el desempeño obtenido en los tres últimos periodos económicos. La
investigación de este trabajo se motiva en el notable crecimiento de las pymes y su
influencia económica y social en el país. Para analizar la situación financiera de las
empresas se requiere la generación y obtención de la información histórica y actual de los
estados financieros, lo cual permite la comparación y análisis de las variaciones, sus
crecimientos y disminuciones, entre sus partidas año a año y con el promedio de su sector
económico. Para el desarrollo de este trabajo se ha considerado las bases teóricas de
Gitman y Van Horne, también la información de estudios realizados a las pymes en el
Ecuador y su influencia económica. El modelo diseñado dentro de este trabajo brinda el
análisis financiero mediante la aplicación de varias herramientas tal como: el análisis
vertical y horizontal, indicadores financieros y el punto de equilibrio financiero, este
modelo ofrece a las empresas el fácil análisis e interpretación de su situación económica
ayudándoles a la mejor toma de decisiones. Se recomienda la aplicación del presente
modelo de análisis financiero el cual contribuye a las pymes una herramienta que les ayude
a tener una estabilidad y crecimiento económico.
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ABSTRACT

In the present research project a model of financial analysis that allow small and medium
enterprises (SMEs) in the city of Santo Domingo is performed to analyze its financial
statements, in order to meet their economic, financial structure and performance obtained
over the past three fiscal periods. The investigation of this work is motivated by the
remarkable growth of SMEs and their economic and social influence in the country. To
analyze the financial situation of the companies, is required the generating and obtaining
current and historical information in the financial statements, allowing the comparison
and analysis of variations, their growth and decreases between their accounts every year
and the average economic sector. For the development of this work has been considered
the theoretical basis of Gitman and Van Horne, also studies information to SMEs in
Ecuador and its economic influence. The model designed in this paper provides the
financial analysis using various tools such as vertical and horizontal analysis, financial
indicators and the break-even point, this model offers companies an easy analysis and
interpretation of their economic situation helping them to better decision making. The
application of this model of financial analysis helps SMEs with a tool which help them to
have a stability and economic growth.
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