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Resumen

El presente trabajo de investigación se titula: Estados Financieros y su Incidencia en la Toma 

de Decisiones de la empresa Soto Carbajal Ángela Patricia - Año 2019, el cual tiene como 

objetivo general determinar la incidencia de los estados financieros en la toma de decisiones de 

la empresa Soto Carbajal Ángela Patricia. El enfoque de la investigación es cualitativo, el 

diseño es descriptivo y el tipo de investigación es transversal, se aplicó una muestra censal que 

estuvo conformada por la dueña de la empresa y dos jefes de área, así como los estados 

financieros del año 2019 y 2018, las técnicas empleadas son: la entrevista y la recopilación 

documental.

Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión de que la empresa no toma en consideración 

la información que brindan los estados financieros para la toma de decisiones por lo que se 

recomienda poner mayor atención en los estados financieros para conocer realmente la situación 

financiera de la empresa y el área contable tiene que poner énfasis en ello. De esta manera se 

tomará decisiones óptimas en beneficio de la empresa.

Palabras claves: Estados financieros, toma de decisiones.
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Abstract

This research is entitled “Financial statements and its influence on decision-making of Soto 

Carbajal Ángela Patricia-Year 2019”, whose general aim is to determine the impact of financial 

statements on decision-making in Soto Carbajal Ángela Patricia business. The approach of this 

study is qualitative, its design is descriptive and its research type is cross-sectional. Sampling, 

which was consisted of the (female) business owner and two area managers, was done —also, 

a study of financial statements during 2018 and 2019. The techniques applied were the interview 

and documentary research.

At the end of this study, we conclude that this business does not consider information which 

financial statements provide for decision-making, in consequence it is advisable to focus on 

them so as to know the real financial situation of the business, and the accounting department 

must emphasize it. This way there will be optimal decision-making for the benefit of the 

business.   

Keywords: Financial Statements, decision making.


