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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación responde al tema: Procesos financieros y su 

incidencia en la rentabilidad de la Compañía de Transporte Pesado Transarías 

S.A. 

El objetivo general de la investigación es estudiar ¿cómo influyen los procesos 

financieros en la rentabilidad de la Compañía de Transporte Pesado Transarías 

S.A- con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación realizado, y a su vez 

diagnosticar la situación actual de la empresa, observando las debilidades donde 

se debe poner mayor atención al momento de proponer una posible solución.  

Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos directamente en la 

Compañía de Transporte Pesado Transarías S.A., a través del trabajo de campo, 

con el fin de obtener un diagnóstico de la situación, para lo cual se utilizó fichas 

de observación las cuales contribuyeron con información a la investigación, de 

igual manera se realizaron análisis horizontales y verticales como también cálculo 

de índices financieros los cuales nos ayudan a comprobar el efecto principal 

descrito en el árbol del problema, de igual manera otras debilidades que podrán 

ser corregidas mediante recomendaciones planteadas entre ellas se plantea la 

propuesta que hace referencia a una reingeniería de procesos financieros, los 

cuales vayan acorde a las necesidades de la compañía, Se pretende orientar la 

gestión por procesos de una manera correcta para así optimizar recursos y por 

ende mejorar a la rentabilidad en la misma. 

Palabras Claves. - procesos financieros, rentabilidad, gestión, actividades, sub 

procesos, transporte. 
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SUMMARY 

 

This research responds to the theme: financial processes and their impact on the 

profitability of Transarías Heavy Transport Company S.A. 

The overall objective of the research is to study how financial processes influence 

on the profitability of Heavy Transport Company SA Transarías. In order to 

support the research work, and in turn diagnose the current situation of the 

company, noting the weaknesses which should pay more attention when 

proposing a possible solution. 

It is important to note that the primary data were collected directly into the Carrier 

Heavy Transarías SA, through field work, in order to obtain a diagnosis of the 

situation, for which observation sheets which was used contributed information 

research, equally horizontal and vertical analysis as calculating financial ratios 

that help us test the main effect described in the problem tree, just as other 

weaknesses that can be corrected through recommendations made were made 

between them raises the proposal refers to a financial reengineering processes, 

which will suit the needs of the company, are intended to guide the process 

management the right way to optimize resources and thus improve the 

profitability of the company. 

 

Words Claves. - Financial, profitability: management, activities, sub processes, 

transportation.
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

a. Descripción y Formulación del Problema  

Contextualización 

Macro.  

“Trabajar con procesos financieros ayuda  a la transparencia en el manejo de las 

finanzas, a tener exactitud en la información, como también a optimizar recursos, 

todo esto una vez que se logre estandarizar los procesos financieros de cualquier 

institución” (Cardenas, 2006, pág. 210).   En el Ecuador: “el uso de herramientas 

financieras es insipiente por decir lo menos, sin embargo no se ve la real 

importancia ya que los procesos financieros plantean el uso de futuros y opciones 

como forma efectiva de diversificar el riesgo y a la vez de consecución de 

recursos” (Maldonado, 2007, pág. 7).   

Una vez planteado el presente tema de investigación es importante referirnos al 

sector productivo en el cual se realiza la investigación que es el transporte, “La 

importancia del transporte en el Ecuador se relaciona al desarrollo de actividades 

productivas, a su vez la demanda no depende de la evolución de los demandantes, 

si no de la capacidad que ofertan en diferentes servicios de transporte” (Vilema, 

2014, pág. 5). El mismo que  surge de la necesidad de trasladar ya sean bienes o 

personas, por lo que se puede señalar que es un servicio de intermediación para 

lograr otras actividades, convirtiéndose en gestor de integración de labores, bienes 
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y  servicios, ayudando al bienestar de la sociedad; cualquier tarea depende directa 

o indirectamente del transporte, esto hace que genere ingresos económica cuyas 

tarifas depende de costos de regulación, tiempo, situación geográfica, y fijación de 

precios asociados al servicio (Mendieta & Perdomo, 2008). 

En el Ecuador a las empresas de transporte pesado que prestan servicios de grúas 

se las cataloga como el sector de servicios auxiliares o auxiliares mecánicos, y a 

su vez no se encuentra registrada ninguna organización gremial que las acoja. Se 

puede destacar que existen una infinidad de empresas de transporte pesado, sin 

embargo son escasas las que  cuentan con procesos financieros administrativos 

definidos, como políticas de cobro, pagos e inventarios, lo que genera una 

ineficiencia en la rentabilidad de la empresa; por otro lado estos procesos van más 

allá que la misma administración porque además toman en cuenta su entorno para 

lo cual se debería generar alianzas estratégicas con organizaciones que generen un 

beneficio mutuo (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones , 2013).  

Lamentablemente en el Ecuador la mayoría de negocios de este tipo son dirigidas 

empíricamente debido a que no cuentan con operaciones de logística primordiales 

en este actividad, la relación costo – beneficio, no es analizada con la formalidad 

que se requiere, sin embargo, éstos obtienen buenas utilidades porque es un 

negocio que cualquier persona o compañía en algún momento va a requerir como 

es el caso específico del alquiler de grúas. 

Meso. 

Tungurahua,  se encuentra ubicado en la parte céntrica de la región sierra colinda 

con Cotopaxi, Pastaza, Napo, Bolívar, Morona Santiago y Chimborazo, tiene una 

tasa de crecimiento poblacional del 1.5%, el promedio de edad de la población, es 

de 30 años hasta el 2010. (INEC , 2010). En esta provincia, el sistema de 

transporte es la actividad económica más importante de todos los componentes del 

sistema logístico de una empresa y representa, en promedio el 5% de personas en 

edad económicamente activa que se emplean esta profesión. Eso nos da a conocer 

que es un negocio muy significativo y a su vez importante para la economía de la 

provincia, e implica que las empresas o compañías se enfoquen a este sector con 

un sistema de procesos financieros definidos.  
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En esta provincia existen varias compañías que prestan servicio de grúas y 

transporte pesado no se cuentan con estadísticas ya que este tipo de negocios son 

en su mayoría informales, lo que nos refleja pugna en el sector que implica 

pérdida de clientes o la inclinación del cliente a la empresa que mejor precios le 

brinde, sin embargo, estos entes no contemplan correctamente costos, inversión, y 

depreciación del transporte que ofrecen al mercado, ya que al bajar los precios en 

primer punto están generando una competencia desleal. Las empresas no toman en 

cuenta la totalidad de costos que implica brindar el servicio, lo que representa un 

grave problema ya que esto afecta directamente a la rentabilidad que perciben y 

sus planes a futuro,  no se toma en cuenta posibles cambios en su flota y los gastos 

que esto implica, al pasar del tiempo esto los hacen menos competitivos en el 

sector por la deficiente tecnología que poseen.  

También cabe recalcar que: La competitividad económica entendida como la 

capacidad de los actores para producir y mantener el máximo valor agregado de 

sus productos en un territorio determinado. Esta competitividad se logra 

utilizando con eficiencia todos los recursos necesarios para valorizar las ventajas 

específicas de los productos y servicios locales.  De igual manera,  el Ministerio 

de Coordinación de la productividad, empleo y competitividad afirma que: es 

importante mantener y ampliar la participación en los mercados, cabe recalcar que 

en la provincia el transporte representa el 5% de la productividad del país 

(Ministerio de Coordinacion de la Productividad, empleo y competitividad, 2011).  

Micro.  

La Compañía de Transporte Pesado Transarías S.A. se encuentra ubica en la 

cuidad de Ambato, en el sector de Huachi Chico, su gerente general es el Sr. 

Ángel Arias   se dedica al alquiler de transporte pesado y grúas de todo tamaño, 

esto se lo puede considerar como una fortaleza de la misma ya que en el sector 

existen empresas que cuentan con este tipo de transporte pero no en todas las 

capacidades que requiere el cliente, sin embargo, se puede notar problemas en 

cuanto al área financiera de la compañía, principalmente por la ausencia de un 

departamento financiero el cual guie los procesos en esta área y las decisiones que 

debe tomar la compañía. 
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Los ratios de rentabilidad del año 2014 son un ejemplo de decisiones financieras  

empíricas que toma el administrador al tener 1% de rendimiento sobre los activos,  

el 2%  de redito sobre  el aporte del patrimonio de los socios y 30% para generar 

utilidades sobre las ventas, a continuación se presenta un gráfico de barras el cual 

muestra los valores ya expuestos sobre la rentabilidad para una mayor 

comprensión, se destaca que son valores mínimos, tomando en cuenta que 

representan el rendimiento que posea la compañía de Transporte Pesado 

Transarías S.A. En  el año ya mencionado. 

 

Gráfico N° 1.-: Indicadores de rentabilidad  ROA- ROE-ROS año 2014.  

Fuente: Transarías S. A 

      

Además las pocas políticas de inventarios que se aplican dentro de la empresa, son 

deficientes  ya que no contribuyen al control financiero medido por la rentabilidad 

de las operaciones, reflejado en los índices, el desconocimiento de métodos de 

depreciación hacen que no tenga un colchón de soporte para cuando la 

organización requiera innovar en tecnología o renovar algún equipo Los procesos 

financieros son de gran relevancia en cualquier tipo de empresa ya que sobre ellos 

gira la toma de decisiones financieras, la liquidez y rentabilidad;  factores de vital 

importancia en la organización. Por ello es de vital importancia  establecer 

procesos financieros en la Compañía de Transporte Pesado Transarías S.A. (Fred, 

2013). 
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Formulación de Problema  

¿Cómo incide los procesos financieros en la rentabilidad de la compañía de 

transporte pesado Transarías S.A.? 
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Árbol del Problema 

EFECTOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

Gráfico N° 2.- Árbol de Problemas 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)
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Análisis Crítico  

 Implementar políticas y procedimientos dentro de cualquier empresa hace que 

esta tenga lineamientos que seguir a su vez esto ayuda a llegar a los objetivos  

propuestas, sin embargo se ha observado en la compañía Transarías se maneja con 

inadecuadas políticas  lo que influye a su administración, al no poder controlar de 

forma adecuada sus operaciones lo que se relaciona a un manejo empírico lo que 

se ve reflejado en la situación financiera , por lo que se concluye que las políticas 

y procedimientos no son los adecuados, para el giro del negocio, conllevando así 

al incumplimiento de metas. 

El  departamento financiero no es el adecuado dado que se lleva de manera 

empírica, el desconocimiento, improvisación son factores que caracterizan el 

fracaso de la empresa, el no saber separar los gastos personales con las finanzas 

empresariales esto sumado al empirismo de los procedimientos,  sin el adecuado 

registro y control permanente, ocasiona que el departamento no cumpla sus 

funciones a cabalidad. 

 Las causas anteriores acarrea la presentación de la información financiera no es la 

adecuada existen los estados de resultados y balances generales, con problemas 

como: los costos no están bien llevados, los ingresos a veces se los registra y otras 

veces la información que se refleja no permite tomar las decisiones financieras 

correctas. 

Por ende los procesos financieros desactualizados  dificultan llevar de una forma 

adecuada los ingresos económicos de modo que ellos  sean capaces de sustentar 

los costos y gastos de las operaciones y por ultimo poder repartir en una forma 

equitativa las utilidades, esto ocasiona que la rentabilidad sea escaza, es decir, los 

recursos están utilizados de forma deficiente. 

Las actividades  o tareas descoordinadas ocasiona demora en las funciones que 

realizan diariamente los subordinados en el caso de la compañía  altera el curso 

normal del negocio ya que  facturas se registra de forma incorrecta, de igual forma 

las notas de crédito y los gastos, esto constituye problema que afecta al control 

financiero. 
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Prognosis  

En el caso de no poder dar una solución al problema la empresa tendrá resultados 

negativos de rentabilidad, que arrojaran problemas como la insuficiencia  de 

fondos para cumplir con sus obligaciones con instituciones financieras, 

proveedores e inclusión con sueldos de empleados, y seguirá incumpliendo las 

metas empresariales, el personal continuará realizando las actividades 

desorganizadas, por ende la demora en cada función se aumentará,  al llevar error 

tras error en las actividades diarias, el manejo empírico del área financiera 

facilitará información financiera incorrecta los estados de resultados y los estados 

financieros no serán verídicos,  lo que impedirá una acertada toma de decisiones,  

por ende en cuestión de la inversión no generará beneficios adicionales, lo que se 

verá reflejado en su rendimiento, y en el control financiero deficiente.   

 

Delimitación.  

Delimitación teórica 

 Campo: Finanzas  

 Área: Gestión de Empresas familiares y habilidades gerenciales  

 Aspecto de estudio: procesos financieros. 

Delimitación tiempo:  

El presente proyecto tendrá un tiempo de duración de seis meses, desde el mes de 

julio a diciembre del año 2015.  

Delimitación espacio 

La compañía Transarías S.A. se encuentra ubica en la parroquia Huachi Chico; 

Av. Víctor Hugo s/n  y Manuelita Sáenz. 
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b. Justificación 

Debido a la competencia en el mercado del sector de transporte, es necesario 

formar empresas las cuales estén preparadas para  enfrentar cambios o 

dificultades, las cuales posean una administración adecuada que contribuyan a 

incrementar los recursos como activos,  rendimiento y utilidad, por ello se ha visto 

la necesidad de implementar procesos financieros actualizados, que vayan acorde 

a la necesidad de la compañía en donde se está efectuando la investigación, para 

así evitar desperdicios de recurso humano económico y material. 

Los principales impactos financieros que conllevara el presente proyecto de 

investigación, es el mayor control financiero y por ende en la rentabilidad, se 

proyectaran posibles planes de inversión para nueva maquinaria u otras 

actividades que generen recursos, las que podrán ser financiadas internamente una 

vez que el rendimiento de la compañía se haya elevado.  

Al implementar procesos financieros en la compañía tendrá un giro positivo en la 

imagen corporativa que proyecto, se optimizará el recurso tiempo en  facturación 

y emisión de retenciones, se dará a conocer como empresa organizada con 

políticas establecidas, generando una retroalimentación, tomado en cuenta 

medidas correctivas,  teniendo una estructura eficiente y eficaz, potenciado al 

máximo la capacidad de prestación de sus servicios.  

Los principales beneficiarios de esta investigación, es la compañía de Transporte 

Pesado Transarías S.A., ya que se propondrá un nuevo diseño de procesos los 

cuales irán acorde a lo que requiere la organización, su aplicación será progresiva 

según los resultados que arrojen la implantación de los mismos. 

 

c. Objetivos 

Objetivo General. 

 Analizar cómo influyen los procesos financieros en la rentabilidad, con el 

fin de diagnosticar la situación actual de la compañía de transporte pesado 

Transarías S.A. 
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Objetivos Específicos: 

 Determinar los procesos financieros, que se utilizan en coordinación de las 

actividades y tareas estableciendo debilidades de los mismos para un 

mayor control financiero en  la Compañía De Transporte Pesado 

Transarías S.A. 

 Analizar cómo han evolucionado los indicadores de rentabilidad  mediante 

una comparación de su rendimiento en los  periodos de estudio en la 

Compañía de   Transporte Pesado Transarías S. A.  

 Proponer el diseño de procesos financieros los mismos que coadyuven al 

control financiero  de la Compañía de Transporte Pesado Transarías S.A.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

a. Antecedentes Investigativos  

Para respaldar el trabajo de investigación se ha visto necesario tomar en cuenta 

algunas referencias de investigación. 

Para la variable independiente procesos financieros se toma en cuenta la tesis que 

cuyo tema es: “Análisis cuantitativo de la gestión de los procesos administrativos 

y financieros, de la compañía de transporte pesado del Ecuador Yapelsa S.A.”, 

esta investigación sirve de apoyo ya que se desarrolla en el sector transporte, que 

es donde se realiza la presente investigación, además de ello analiza procesos 

administrativos y financieros, teniendo como principal objetivo examinar los 

procesos tanto administrativos como financieros que se realizan en los diferentes 

puestos de la organización, con el fin de conocer la situación actual de la empresa, 

mediante este análisis en lo posterior se podrá proponer procesos adecuados, el 

trabajo concluye que los objetivos generales y específicos de cada uno de los 

departamentos que componen la organización, deben relacionarse con las metas 

globales de la organización ya que están asegurando que todos los miembros de la 

compañía de dirijan hacia un mismo fin, para ello se recomienda mantener un 

control permanente a través de indicadores de mediación para lograr que todos los 

procesos que se realizan en la empresa se hagan de manera correcta optimizando 

tiempo y costos. ( García, Peñafiel , & Toala, 2013). El trabajo de investigación 
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reposa en la biblioteca en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 

Escuela Politécnica del Litoral, y repositorio digital. 

De igual forma se cita la tesis que responde al tema: “Levantamiento y 

mejoramiento de procesos Empresa de Transporte Pesado”, que reposa en la 

biblioteca del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de 

Comercio, de la Escuela politécnica de Ejercito Sede Sangolqui y repositorio 

digital. Esta investigación se desarrolla en el sector de transporte, al trabajar en 

misma actividad económica la información y  los resultados presentados serán 

útiles  para la investigación; mediante análisis el autor determina sus dificultades 

y efectos por la falta de aplicación de procesos,  los objetivos de crecimiento que 

se plantea son incrementar el margen de rentabilidad y beneficios para el personal 

y los accionistas de la empresa en un 20% en el cuarto trimestre del año 2008,  lo 

cual es netamente cuantificable una vez aplicados los procesos que se ajusten a la 

necesidad empresarial, creando una planificación de un sistema general de 

propuestas,  realizando un análisis interno y externo. Por lo que se concluye que; 

La realización de un estudio profundo de la empresa comprende, determinar 

factores y fijar parámetros por la falta eficiencia y cumplimiento en los  servicios 

de transportes directo hacia los clientes (Oña C. M., 2008). 

Se ha tomado como referencia la tesis: “Políticas y Procedimientos de Control 

Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la Cooperativa De Transporte 

Urbano Tungurahua, de la Ciudad  de Ambato en el año 2011”, que reposa en la 

biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 

de Ambato, contempla el problema de inadecuados procesos financieros 

contables, cabe recalcar que es la variable independiente del proyecto por lo que 

guarda relación con el mismo, el objetivo general la investigación es; estudiar la 

incidencia de las Políticas y procedimientos de control interno en la Rentabilidad 

de la Cooperativa de Transporte Urbano Tungurahua, con ello se pretende medir 

como ha afectado el control deficiente en el rendimiento empresarial, a su vez la 

hipótesis que se comprobó es: La inaplicación de las Políticas y procedimientos de 

control interno es lo que produce una deficiente rentabilidad, en lo se destaca que 

dentro de los procesos financieros abarcan políticas y procedimientos, también 
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cabe recalcar que dentro de las conclusiones se menciona que se cumplen con los 

objetivos de la investigación (Carvajal C. M., 2011).  A modo de conclusión las 

variables de estudio cuentan con gran similitud, en cuanto a la variable 

dependiente que es la rentabilidad y el sector de transporte, por lo se convierte en 

una referencia importante ya que se tiene directrices similares para el presente 

proyecto, además de ello la información con la que cuenta es de gran ayuda para 

la investigación.  

Se toma en cuenta artículos científicos relacionados con las variables tanto 

independiente como dependiente del presente proyecto, como un aporte de 

información. 

Se toma en cuenta el artículo científico: “Gestión eficiente e integrada de los 

procesos económico-financieros y de contratación de sector público con SAP 

ERP” de  Universidad Politécnica de Catalunya  de la revista Sap Everis de la 

Universidad Politécnica de Catalunya, que reposa en su biblioteca y en su 

repositorio digital, donde nos mencionan; que  al incorporar nuevos procesos 

financieros mejora la integración con otros sistemas del entorno de la empresa, 

como son el gestor documental, financiamiento inversiones, sistema de nómina, la 

evolución la gestión de los procesos económico-financieros, de facturación de 

ingresos, de cierre presupuestario y contable a un modelo más estándar y, por 

tanto, más sostenible otro beneficio es que  introduce nuevas funcionalidades de 

contabilidad analítica y de gestión de proyectos. A modo de conclusión los 

autores mencionan: la gestión por procesos económicos - financieros permite una 

gestión estandarizada, estructurando toda la documentación generada en el 

proceso y permitiendo su consulta directa en el sistema y su enlace con el gestor 

documental. Finalmente, a nivel tecnológico, el proyecto supone la actualización 

de la infraestructura de soporte (Universidad Politecnica de Cataluña, 2014).  

Para la rentabilidad  “Indicadores de rentabilidad: herramientas para la toma 

decisiones financieras en hoteles de categoría media ubicados en Maracaibo”, 

publicado en la revista de Ciencias Sociales volumen XIV número 1, la temática 

que aborda es la rentabilidad representa uno de los objetivos que se traza toda 

empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de 
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actividades en un determinado período de tiempo. Se puede definir además, como 

el resultado de las decisiones que toma la administración de una empresa, el área 

de finanzas, las empresas utilizan indicadores para el estudio de la información 

contenida en los estados financieros básicos pero en especial para medir la 

rentabilidad empresarial, la cual representa uno de los objetivos que se traza toda 

organización  para conocer el  rendimiento de lo invertido al realizar una serie de 

actividades en un determinado período de tiempo. Los indicadores referentes a 

rentabilidad, tratan de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la 

inversión que las originó, ya sea considerando en su cálculo los ingresos, el activo 

total o el capital contable (De La Hoz, De La Hoz, & Ferrer, 2008).  Se ha tomado 

en cuenta este artículo por que no habla acerca de la  variable dependiente, 

rentabilidad analizada desde índices que se generan a través de la información 

contable, a su vez también menciona a empresas  de servicios, lo que ayuda como 

antecedente  en la investigación ya que la compañía de transporte pesado 

Transarías S.A. es de la misma naturaleza.  

 

b. Fundamento teórico científico.  

Definiciones de la variable independiente  

Administración empresarial  

Al hablar de la administración empresarial “involucra la coordinación y 

supervisión de las actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de 

forma eficiente y eficaz de la empresa”  (Nava A. , 2013, pág. 102). Tomando  en 

cuenta otros criterios en cuanto al tema: “El encargado de la administración de 

una empresa debe conocer y tratar de manejar lo que son los riesgos, ya que en la 

actualidad la capacidad de dominar un riesgo cualquiera que sea, se ha convertido 

en una ventaja competitiva” (Álvarez, 2008, pág. 80). Se habla que es un factor 

clave dentro de una organización ya que tiene como funciones la coordinación de 

todas las áreas, esta debe guiar el correcto funcionamiento de las actividades, 

tomando en cuenta todos los aspectos abarcan.  
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La administración empresarial debe constar con una metodología idónea para el 

estudio de las decisiones empresariales de la alta dirección, además de permitir 

estrechar los lazos necesarios entre los niveles estratégicos y operativos de las 

organizaciones, El objeto de  la dirección y la gestión es la supervivencia 

empresarial y su posterior desarrollo (Jiménez, 2010, pág. 5).  

Uno de los enfoques de la administración empresarial: “es aceptar que todos los 

clientes crean todo el valor a la organización, ya que ellos hacen dinero para 

usted, cuando le pagan más de lo que usted gastó en obtener las cuentas o 

negocios de esos mismos clientes durante ese mismo periodo” (Díaz, 2011, pág. 

11). Esta área  se relaciona directamente con el manejo de la organización y la 

toma de decisiones que permitan que el ente a subsistir en el mercado por largo 

plazo,  obtener utilidades por el giro del negocio o actividad económica y ganar 

prestigio en su entorno, esto se da gracias a la eficiencia del administrador 

empresarial ya que el definirá y  manejará  los procesos que sean necesarios  para 

llevar por buen camino a la empresa, además esta debe tener la capacidad de 

manejar riesgos o problemas que se puedan presentar. 

 

Gestión empresarial  

Dentro de lo que se refiere a esta área se habla que la gestión empresarial,  

(Pintado, 2012, pág. 51) menciona que: “a través de principios y mecanismos 

especificios, ayuda a formalizar y facilitar el compromiso ético de las empresas y 

personas que la forman”. Mientras tanto (Calderón & Castaño, 2008) que afirman: 

La gestión empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas o 

procesos  que se aplica a la administración de una empresa y cuya dificultad 

depende del tamaño de la misma, el objetivo fundamental es mejorar la 

productividad, sostenibilidad y competitividad, asegurando la viabilidad de la 

empresa a largo plazo. (pág. 313) 

 

La gestión empresarial ayuda ajustar la administración con planes que contribuyan 

a un buen manejo de recursos mediante el control financiero, que es lo que en la 

investigación se busca. “La gestión empresarial  es capaz de replantearse los 

marcos de referencia y las estrategias básicas, así como generar nuevos 

planteamientos; visión, misión, etc., es decir, crear organizaciones capaces de 

cambiar e innovar” (Gil, 2006, pág. 45).  
 

Cabe recalcar que su objetivo  (Mascareñas, 2014, pág. 8) menciona que: 
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Es que el equipo directivo de una empresa debe ser la máxima creación  valor 

posible, es decir, que la compañía valga cada vez más. Los directivos que 

persiguen este objetivo a largo plazo consiguen que sus empresas sean más 

saludable económicamente hablando lo que genera beneficios como economías 

más fuertes, mejores niveles de vida, y más oportunidades de empleo. 

 

La gestión empresarial ayuda al correcto funcionamiento de las empresas, 

haciéndolas  competitivas, con la capacidad de cambio e innovación, lo que 

asegurara la permanencia en el mercado.  “debe ser capaz de gestionar  estándares 

de eficiencia económica, sobretodo, cuando se desea introducir en los códigos de 

la dirección la idea de implantar, de una forma adecuada, un modelo estratégico 

de gestión” (Basabe & Basabe , 2013, pág. 52).  

La gestión empresarial empieza con  prestar atención a la forma en que financian 

sus necesidades operativas de fondos ya que el establecimiento de una estrategia 

adecuada puede mejorar la rentabilidad financiera de sus empresas. Además, 

dicha estrategia estará condicionada por el ciclo económico. Por último, la 

profundización de los efectos de la flexibilidad financiera y de las restricciones 

financieras en la financiación (Baños, García , & Morales , 2014, pág. 119). 

“La rentabilidad económica se rige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de 

los activos, con independencia de su financiación, el que determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos económicos” (De La Hoz, 

et, al.pág. 96). 

La gestión empresarial, se basa en procesos que se utiliza  por la administración 

con el fin de lograr que la empresa sea competitiva en su sector en forma externa, 

en cuanto al manejo interno se encarga de mejorar organización y hacerla más 

efectiva,  contribuyendo de forma positiva a todas las personas que están 

involucradas con la misma, en lo que se refiere a lo financiero ayuda a mejorar la 

rentabilidad implantando estrategias y políticas.  

 

Plan de gestión  

El plan de gestión,  “es un instrumento gerencial, integral y estratégico que 

apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, 

periódica y objetiva, permite que la empresa sea efectiva para captar recursos, 
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eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos”  (De La Hoz, et al.  2008, 

pág. 93) 

Planes de gestión, permite identificar los puntos fuertes y débiles de la 

organización así como realizar comparaciones con otros negocios, ya que aporta 

la información necesaria para conocer el comportamiento operativo de la empresa 

y su situación económica-financiera, para lo cual se fundamenta en los datos 

expuestos en los estados financieros, que son utilizados para calcular y examinar 

los indicadores financieros (Nava M. , 2009, pág. 608). 

El plan de gestión es el conjunto de tareas que es diseñado por la administración 

para seguirlo en la cotidianidad del negocio. “Desafío de un plan de gestión es 

implementar un modelo sistémico de procesos, que permita la planificación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los resultados, metodología 

abordada por enfoques o tendencias que denotan la excelencia empresarial 

(Jacome & Vitere , 2011, pág. 96).  

Cabe mencionar que: “un plan de gestión ayuda a formular las políticas y 

modificarlas en el sistema de planificación estratégica, las políticas de cada área 

funcional deberán ser elaboradas conjuntamente con las áreas de la organización 

logrando la óptima coordinación e integración entre ellas” (Basabe & Basabe , 

2013, pág. 50). Contar con un plan de gestión es relevante para cualquier 

organización,  mediante ello se crea un conjunto de actividades y procesos  que 

involucre  todas las áreas,  para lograr una organización eficaz que ayude a 

generar recursos e invertirlos de forma óptima.  

 

Procesos financieros  

Al ser la variable independiente del presente proyecto es necesario 

conceptualizarla y tener una visión clara de lo que abarca para poder dar solución 

al problema planteado. “La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los Procesos, entendiendo estos como una secuencia 

de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada  para 

conseguir un resultado, y una salida  que  a su vez satisfaga los requerimientos del 

cliente” (Ramírez , Suárez , & Villoch , 2014, pág. 175). Se  destaca que dentro de 

lo que se refiere a procesos financieros que:  
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El término proceso financiero significa secuencia o transformación continua de 

una idea para llegar a finalidades precisas; dentro de la gestión financiera de 

empresas son procesos para asegurar el cumplimiento de lo previsto y en su caso 

proceder con las modificaciones o ajustes pertinentes (Hernández & Pulido, 2011, 

pág. 159). 

La implementación de procesos financieros genera una estandarización de 

actividades de modo que todas las personas involucradas con la compañía 

contribuyan al cumplimiento de metas. Las empresas en la actualidad, tienen el 

reto de transformar su gestión en procesos en busca de una mayor rentabilidad. 

“Las organizaciones además  que operan en un entorno cambiante que se 

transforma aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentarse a los 

cambios de forma gradual en tiempo viable, sin que ello afecte la calidad de sus 

productos físicos o servicios” (Front, Isaac, Gelmar, & Moreno, 2014) . 

La importancia que tienen los procesos financieros se ven reflejados en los 

resultados así: “una empresa para lograr la permanencia en el mercado debe 

optimizar el sistema de procesos vinculado a satisfacer al cliente y otras partes 

interesadas para lograr el reconocimiento de la organización como un todo” 

(Front, et al. 2014, pág. 256).  “Los procesos financieros dan vida a la estructura 

de la organización, cuando estos no funcionan bien pueden surgir problemas” 

(Gibson, Ivancevich, & Donlly , 2009). Otros autores mencionan que:  

Obtener beneficios con la aplicación consecuente de la gestión por procesos 

financieros,  como: alinear e integrar los resultados planificados, la capacidad 

para concentrar los esfuerzos en la eficacia, eficiencia, flexibilidad de esos 

procesos y contribuir al desempeño coherente de la organización. Se debe 

asegurar que cada uno de los sistemas de gestión por procesos que la componen 

no sea más importante que el otro y todos por igual funcionen con integración. 

(Front, et al. 2014, pág. 256).  

 

“El ciclo de gestión de los procesos determinará la realización y el cumplimiento 

de los clientes internos en cada uno de los eslabones que conforman la cadena de 

procesos hacia el cliente externo y otras partes interesadas, satisfaciendo sus 

necesidades” (Front, et al. 2014, pág. 257).  En la gestión de todos los procesos, 

“se deben mantener interés por la competitividad de productos o servicios que  

comercializa, y  lograr la rotación y utilización óptimas de los activos con el fin de 

alcanzar la rentabilidad máxima sobre las inversiones” (Aguilera , Collazos , 

Lopéz, & Riso , 2009, pág. 161). 
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Los procesos financieros deben constituirse en una práctica habitual en el mundo 

organizacional que implica la implantación del sistema integrado. En Cuba un 

conjunto de organizaciones que han aplicado el enfoque normalizado de gestión 

por proceso financieros, 83 entidades ya han obtenido la certificación de su 

sistema integrado, el cual promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos (Front, et, al. 2014, pág. 256). 

 

Los procesos financieros van orientados a métodos de estandarización con un 

enfoque de calidad se habla que las empresas que logran una gestión por procesos 

aseguran ser más rentables, ya que los recursos económicos se manejan de una 

forma óptima, sin dejar lugar a malas prácticas por quienes lo manejan, también 

se direcciona a mejorar la administración de recursos económicos de la 

organización, con el fin de que la  organización sea eficiente y eficaz, creando 

sistemas definidos a seguir por el departamento financiero, estos deben ser acorde 

a la necesidad empresarial, además deben ser de conocimiento de todas las 

personas del área financiera, estos a su vez deben preocuparse por todo la 

organización, enfocándose ser más competitivos maximizando recursos y evitado 

gastos  innecesarios, sin restar la calidad del producto o servicios que ofertan.  

 

Implantación de políticas  

La implantación de políticas es recurso útil, ya que permiten comunicar de forma 

explícita, los principios básicos de la compañía para la toma de decisiones,  se 

conceptualiza que es una política:  

Política: 

En lo que se refiere a política mencionan, “Es un plan fijo que especifica la 

respuesta general de la organización a un problema o situación designado” 

(Griffin, 2011, pág. 219). Se puede recalcar que las políticas es importancia 

implementarlas dentro de la organización ya que; “las políticas son medios que 

permiten alcanzar los objetivos anuales, incluyen directrices, reglas, y 

procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los 

objetivos enunciados, además son guías para la toma de decisiones” (Fred, 2013, 

pág. 13).  Es preciso efectuar políticas para diferentes áreas, de las más relevantes 
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están: políticas de caja, políticas de crédito a clientes y financiamiento con 

proveedores, las cuales serán definidas a continuación. 

Política de Caja 

Este tipo de políticas son de vital importancia en cualquier negocio, ya que ayuda 

a resguardar los recursos con los que cuenta la empresa para gastos no superiores 

a ciertos montos, para definirlas primero se recurre a conocer lo que es caja, según  

(Albolacio, 2013, pág. 35) afirma que: “caja: es la cuenta en donde se registran el 

aumento y disminuciones del dinero en  efectivo  que se conserva  en la empresa 

para cubrir los gastos de pequeña cuantía”. 

Dentro de estas políticas se resalta lo que, “se prohíbe destinar los fondos de caja 

para efectuar gastos o prestamos, fuera de lo que se permite, su custodia debe de 

estar bajo un solo responsable que firmará constancia del dinero existencia” 

(Checa & Portillo, 2014, pág. 134). “Política de Caja: al ser una cuenta que 

maneja efectivo requiere un trato especial, con políticas de procedimientos de la 

misma para evitar que este activo corra riesgos, como robos, al tener demasiado 

efectivo, o faltantes” (Albolacio, 2013, pág. 35).  

Políticas de caja: “una de las principales es realizar un análisis de los fondos 

asignados a esta caja deben ser equivalentes a los gastos de una semana, basado 

en la experiencia de cada unidad” (Checa & Portillo, 2014, pág. 134). Toda 

empresa sin importar su magnitud debe contar con este tipo de políticas ya que 

mediante ella se podrá mantener un control de los recursos que están destinados 

para gastos menores que sean necesarios para el funcionamiento de una 

organización, evitando su mal uso. 

Políticas  de pago y cobranzas 

Este tipo de políticas establecen lineamientos fijos ayudan a la seguridad, 

transparencia de los recursos económicos tanto los que ingresan como los que 

salen.  
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Pago 

En lo que se refiere a pagos se destaca:  

La capacidad de pago está ligado directamente con la  liquidez con lo cual una 

empresa puede responder a sus acreedores; en tanto, la solvencia es la capacidad 

que tiene una empresa de responder en el corto plazo; cuya capacidad se refleja 

en la posesión de bienes que la empresa pueda disponer para cancelar los 

compromisos contraídos en corto tiempo (Nava M. , 2009, pág. 613) .  

Las políticas de cobranza están dirigidas a mantener una relación comercial 

activa, se debe asignar a una persona la cual autorizada a llegar a acuerdos 

directamente con los clientes, para una gestión eficaz de cobro de recolectar 

información precisa, creando una base de datos con números de teléfonos, 

direcciones y referencias personales. (Nava M. , 2009), entre otras opiniones:        

El director financiero es la persona responsable de tomar una decisión 

importante de inversión o financiación. Estos a su vez, tienen a su cargo al 

tesorero quien es el responsable de gestionar la tesorería de la empresa, de 

obtener nuevos fondos, y de las relaciones con los bancos, y los accionistas 

(Álvarez, 2008, pág. 76). 
 

 

Las políticas de pago y cobranza deben ir de la mano ya que mediante el sistema 

de recaudación eficiente se puede asegurar que la empresa cuente con efectivo 

para cumplir con sus obligaciones, por lo general se destina un solo día para pagos 

a proveedores, dependiendo del monto se pueden realizar en efectivo en caso de 

ser menores, y en montos mayores se requerirá autorización  de gerencia y se 

procede con pagos en  cheques o transferencias bancarias, para cobranzas depende 

del tiempo al que se conceda el crédito a clientes. 

 

Financiamiento 

Financiamiento: “Son todas las decisiones sobre el financiamiento: internamente  

por terceros o instituciones financieras que la compañía realiza” (Gonzáles, 2009, 

pág. 10).  
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Financiamiento propio 

“Según la jerarquía desarrollada por  Myers y Majluf sugiere que los 

administradores eligen métodos de financiación de acuerdo a una jerarquía que da 

preferencia a los métodos que tienen potencial de contenido de información 

menor, es decir fondos generados internamente” (Vargas, 2013, pág. 51). 

Otros autores explican que: “el crecimiento inicial en los primeros  años de 

cualquier empresa se da por el uso del financiamiento interno, es decir da un 

potencial de crecimiento, sin embargo, a  medida que la empresa también tendrá 

opciones de obtener financiamiento externo” (Avilés & Gallardo , 2015, pág. 3).    

Entre las decisiones de financiamiento más utilizadas por las empresas se 

encuentran: la reinversión de utilidades y la retención de dividendos en la  

realidad la  mayoría, de empresas no declara dividendos para los accionistas  y las 

que lo hacen dejan un porcentaje de las utilidades no distribuidas para 

capitalizarlas, es decir, llevarlas al capital social, con la finalidad de financiar sus 

operaciones con recursos aportados por los propios accionistas (De La Hoz, et al. 

2008, pág. 104). 

La  decisión de financiamiento  responde en un análisis  de las oportunidades de 

acceso al sistema financiero y a sus costos por la obtención de los recursos, 

además se debe considerar que: a mayor financiamiento interno se disminuye los 

precios financieros y  el nivel de pasivo, por ende el  beneficio para la empresa, 

mas no para los accionistas ya que al reinvertir las utilidades se disminuyen los 

dividendos, sin embargo al financiarse de ese modo, se evita tramites con 

instituciones bancarias, el pago de interés y otros rubros.  

 

Financiamiento externo 

Para conceptualizar el financiamiento externo se toma en cuenta a  (Olaya, 2008) 

que afirma:  

La financiación de una empresa está compuesta por los recursos obtenidos de 

terceras personas, adicional a los recursos aportados por los socios o accionistas, 

estos recursos sin interesar la fuente de dónde se obtengan tienen un costo 

implícito, es decir, quien provee recursos a una empresa, ya sea como pasivos 

externos pasivos o como pasivos internos patrimonio va a querer obtener una 

rentabilidad sobre los mismos, esta rentabilidad esperada por los proveedores de 

capital es lo que se denomina, coste de capital (pág. 97) . 
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“La selección de fuentes externas de fondos realizada por un administrador 

financiero para financiar las activos podría ser una de las decisiones más 

importantes de la empresa, los activos circulantes deben ser financiados por 

pasivos circulares” (Block & Hirt, 2013, pág. 163) . 

En lo que se refiere a arriendos puede ser financiero y operativo, también tenemos 

la opción de préstamos bancarios, al papel comercial, y venta de cuentas por 

cobrar. 

De esta manera:  

El financiamiento a corto plazo ofrece ventajas como ser más flexible, ya que los 

fondos que financian son devueltos en plazo máximo de un año. Mientras tanto 

que en el  financiamiento a largo plazo, el administrador debe basarse en fondos a 

largo plazo para cubrir algunas necesidades a corto plazo (Block & Hirt, 2013, 

pág. 165). 

Por lo general  las empresas recurren al endeudamiento a corto plazo para cubrir 

necesidades relacionadas a de materia prima, en el caso de la Compañía de 

Transporte Pesado Transarías refleja que este de deudas se dan principalmente con 

proveedores de repuestos de vehículos debido al giro del negocio.     

Se puede resaltar que:  

En Latinoamérica para 2010 el financiamiento empresarial era de 36,8%. Al 

considerar las tres fuentes de fondos que presenta explícitamente la encuesta del 

Banco Mundial: bancos, proveedores y colocación de participaciones, se observa 

que estas explican, en conjunto, más del 90% del financiamiento (Lecuona, 2014, 

pág. 9). 

En lo que se refiriere a financiamiento otros autores afirman:  

Dentro de las decisiones de financiamiento tenemos a largo plazo que pude optar 

por el mercado bursátil, préstamos a largo plazo con o sin hipoteca, valor 

convertible y capital contable con el capital común, acciones preferenciales o a su 

vez las utilidades retenidas (Block & Hirt, 2013, pág. 154).  

 

El financiamiento externo se refiere a la obtención de recursos de fuentes ajenas a 

la empresa, la decisión de financiamiento, tiene que ser analizada de un conjunto 

de varias opciones, tomando la tasa de interés, el tiempo a corto o largo plazo,  

modos de pago, el tipo de prenda que requiera en caso de una hipoteca o garantía, 

entre otros factores, además el financiamiento externo no solo se trata de 

préstamos sino también de otros opciones como el factoring, leasing, etc. 
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Inversión 

Se ha tomado en cuenta que; “Las inversiones se refieren a la intención de 

acumular recursos suficientes para satisfacer necesidades e incrementar los 

recursos excedentes, en forma de un ahorro a largo plazo” (Ochoa Setzer, 2009, 

pág. 65).           

También llamada etapa de obtención de recursos es: “el proceso de conseguir, los 

recursos para el desarrollo de la empresa, sean estos financieros, tecnológicos, 

humanos, informáticos, físicos o de cualquier índole” (Varela, 2008, pág. 192).   

“Esta razón representa la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar 

por cada unidad monetaria de las utilidades de la empresa” (De La Hoz, et al.  

2008, pág. 99).  La principal inversión que necesita una empresa es la inicial con 

la cual se va empresa el giro del negocio ya sea producción o prestación de un 

servicio, el fin de todo emprendimiento es obtener ganancia por lo general esto se 

da a largo plazo, para que una empresa sea llamativa a los ojos de los inversionista 

debe ser rentable, en el caso de ser un proyecto este debe ser sustentable y 

sostenible en el tiempo.  

Inversión en activo fijo  

Se entiende por activo: “un recurso controlado por la empresa, como consecuencia 

de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos” (Rojo, 2007, pág. 22). “Las inversiones empresariales en activo fijo 

son dirigidas a mejorar los procesos y a reducir costos, en ciertos casos, suscitan 

dificultades de interpretación contable” (Aguilera, et al. 2009, pág. 157). 

En forma contable: 

Una  inversión en activos fijos para ampliar y mejorar el proceso productivo, y a 

su vez acoger al beneficio fiscal, consistente en tomar un porcentaje de esta 

inversión como deducción en la declaración sobre las ganancias, para de esta 

forma obtener un menor valor por concepto de impuesto sobre la renta. (Aguilera, 

et al. 2009, pág. 159). 
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“La inversión en activos permitirá obtener un beneficio tributario que contribuiría 

a hacer rentable la operación y de esta forma generaría mayor rentabilidad de la 

inversión a los accionistas” (Aguilera, et al. 2009, pág. 159). 

La inversión en activos fijos es fundamental para cualquier empresa ya que de 

ellos depende el ciclo productivito, en el caso de la compañía de transporte pesado 

Transarías S.A. depende la prestación del servicio que oferta, la mayoría de 

activos fijos son vehículos, además de ello reinvertir las ganancias en este tipo de 

bienes tiene grandes beneficios, tributarios como también el crecimiento 

empresarial.  

 

Inversión en activo circulante  

“Si afirmamos que el costo de capital de la estructura financiera incide y afecta 

todas las variables, debemos pensar y en consecuencia observar y analizar, si el 

activo circulante genera rentabilidad, en cada uno de sus componentes o 

variables” (Altuve, 2014, pág. 5). Otra opinión es; “La inversión en capital de 

trabajo genera diferentes opciones estratégicas a la empresa, por ejemplo: 

inversión en inventarios por incertidumbre en el suministro o en el precio de la 

materia prima, o aprovechamiento de descuentos por pronto pago” (Arcos & 

Benavides, 2008). 

La inversión en circulante, debe establecer un adecuado equilibrio entre 

rentabilidad e inversión, Según (Altuve, 2014, pág. 14). “La inversión en activo 

circulante debe demostrar que efectivamente que dichos activos, generan 

rentabilidad, la cual está asociada con el uso planificado del recurso, en 

concordancia con la política que la empresa establece previamente”  

La inversión en activo circulante debe ser analizada según la rentabilidad que 

proporcione a la empresa, también si va ser un bien útil, como su nombre lo indica 

son bienes que no estarán de forma permanente en la empresa y de cierta forma se 

involucra en la producción.  

 



26 

 

Definiciones de la variable dependiente  

Finanzas 

Al hablar de finanzas se puede  mencionar que es una ciencia extensa, que abarca 

muchos aspectos como valoración de activos, decisiones financieras, gestión de 

riesgos entre las más importantes  según,  (Del Valle & Schemel , 2011, pág. 4) 

menciona que: “las finanzas en sus inicios fueron consideradas parte de la 

economía, se relaciona con instituciones, procedimientos y mercados de capital;  

consiste en administrar de una forma correcta los recursos de cualquier tipo”. 

“Con el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias 

provocaron la necesidad de mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de 

las finanzas para destacar la liquidez y el financiamiento de las empresas” (Del 

Valle & Schemel , 2011, pág. 7). Otros autores mencionan que  las finanzas 

explora un campo muy amplio, ya que es una rama que abarca una parte 

susceptible de cualquier organización.  “Las finanzas estudia la manera en que los 

recursos escasos se asignan a través del tiempo” (Castro & Gitman , 2010, pág. 3).  

Es decir, su concepto se radica en los recursos existentes y su  asignación  

efectiva, cabe recalcar que tambien se conceptualiza de otras formas. 

Finanzas es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las 

actividades de inversión tanto en los activos reales como en activos financieros y 

con la administración de los mismos (…). Las finanzas se dividen en tres grandes 

categorías: inversiones, instituciones y mercados financieros y finanzas 

corporativas o administración financiera de las empresas (Ochoa Setzer, 2009, 

pág. 3). 

 

 “Finanzas es la ciencia que estudia los procesos de obetencion, asignacion y uso 

de los medio economicos” (Oropesa, 2012, pág. 3).  Por otro lado se dice que: 

“Las finanzas significan un proceso que implica el manejo eficiente de los 

recursos de una empresa, el conocimiento y la administración de las relaciones 

entre el mercado de capitales y la empresa” (Wong, 2010, pág. 35) .  

Una vez recopilado los conceptos en lo que se refiere a finanzas se puede concluir 

que la gran mayoría de autores coinciden en que es un área extensa y vulnerable, 

que ayuda a la buena administración de recursos inmersos en la  empresa, 
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comprende los riesgos y mercados de capitales a suy  vez tambien es una parte 

fundamental, que se encarga del manejo eficiente   de recursos con el fin de 

obtener reditos.  

 

Análisis financiero 

Dentro de  la sustentación del presente proyecto se toma en cuenta conceptos de 

análisis financiero visto desde diferentes puntos de vista:  

El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva para 

evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un 

ejercicio específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del 

mismo ramo  y  que presenten características similares (Nava M. , 2009, pág. 

607)  . 

 

“El análisis financiero es la recopilación, interpretación, comparación y estudio de 

los estados financieros y datos operacionales de un negocio, implica un 

diagnóstico de la situación financiera, para dar una estrategia funcional a la 

organización” (Córdoba, 2012, pág. 63).  En el caso de la  investigación el análisis 

financiero es de relevante ya que al tomar en cuenta la rentabilidad como variable 

dependiente, se deberá analizar en ciertos periodos de tiempo para conocer su 

evolución. “Los fundamentos y objetivos del análisis financiero, se basan en  

relaciones cuantitativas dentro del  proceso de toma de decisiones, mediante la 

aplicación de técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son 

transformados para ser analizados e interpretados” (Nava M. , 2009, pág. 607) .  

Un proceso de selección, relación, y evaluación de la información disponible 

respecto a un negocio, la que sea más relevante y afecte a la toma de decisiones 

(…). El analista ya sea interno o externo debe considerar el conocimiento 

completo de los estados financieros de la empresa que este analizando (Ochoa 

Setzer, 2009, pág. 242). 

Para realizar el análisis financiero hay que tomar en cuenta varios aspectos y 

pasos, “Es la separación de los valores indicador en los estados financieros, con el 

objeto de conocer sus orígenes, los cambios realizados y sus causas para tener una 

idea precisa acerca de la situación financiera de la empresa” (Oropesa, 2012, pág. 

15).      
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El análisis financiero es un factor clave en las empresas ya que ayuda a la toma de 

decisiones, si se tomara en cuenta un análisis previo se direccionara de una mejor 

manera las organizaciones, (Nava M. , 2009). 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los 

aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la 

empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 

rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, 

económicas y financieras en la actividad empresarial (pág. 611). 

 

“El análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña o 

grande, e indistintamente de su actividad productiva. Empresas comerciales, 

petroleras, industriales, metalmecánicas, agropecuarias, turísticas, constructoras, 

entre otras, deben asumir el compromiso de llevarlo a cabo” (Nava M. , 2009, 

pág. 611).  Dentro del análisis financiero se puede determinar que es una 

herramienta que apoya a la toma de decisiones, ya que,  mediante el análisis de 

cifras proporcionadas por parte de la contabilidad de la empresa, se mide los 

resultados en forma cuantitativa, se considera  que el análisis financiero debe ser 

aplicado periódicamente, lo que hace ver que tan eficaz es la organización 

internamente y  comparación a otras del mismo ramo, además de una evaluación 

interna que arrojara las fortalezas  y debilidades de la misma. 

 

Indicadores financieros 

En lo que se refiere a indicadores financieros, varios autores los conceptualizan de 

la siguiente manera: “los indicadores financieros se utilizan como herramienta 

para determinar su condición financiera; a través de su cálculo e interpretación se 

logra ajustar el desempeño operativo de la organización permitiendo identificar 

aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas” 

(Nava M. , 2009, pág. 612) . Otros autores mencionan que los indicadores 

financieros es la forma matemática que ayuda a conocer el estado financiero de 

una organización “Es uno de los métodos más útiles y comunes dentro del análisis 

financieros que mediante una correcta interpretación se puede obtener 

información acerca del desempeño histórico de la empresa y su postura financiera 

para el futuro” (Ochoa Setzer, 2009, pág. 249).  
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Otras definiciones mencionan que los indicadores financieros sirven como un 

factor de evaluación;  “para evaluar las condiciones financieras y el desempeño de 

una organización el analista financiero necesita ciertos patrones que es una razón 

o índice” (Córdoba, 2012, pág. 74). Cabe recalcar que  “entre los indicadores 

financieros más destacados y utilizados frecuentemente para llevar a cabo el 

análisis financiero, se encuentran los siguientes: indicadores de liquidez y 

solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de endeudamiento y 

los indicadores de rentabilidad” (Nava M. , 2009). 

Por otra parte: “Las razones financieras tienen un papel  fundamental en el análisis 

del comportamiento  en la rentabilidad. Estas constituyen indicadores que 

permiten identificar dentro de la  estructura financiera del negocio las áreas de  

fortaleza y vulnerabilidad.”  (Chinchilla & Varela, 2011, pág. 533). Como los 

distintos autores mencionan los indicadores financieros son considerados como la 

mejor herramienta para la evaluación en diferentes aspectos de cualquier empresa,  

con ello se ayuda a conocer las fortalezas y  debilidades que deben ser mejoradas 

dentro de la organización, así también se puede evaluar su evolución y comparar 

con diferentes periodos. 

 

Rentabilidad:  

“La rentabilidad representa uno de los objetivos que se traza toda empresa para 

conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades 

productivas en un determinado período de tiempo” (De La Hoz,et al. 2008, pág. 

89). Otros autores mencionan que  la rentabilidad es importante para el análisis 

financiero, esta se puede medir con la razón: beneficio – inversión, aborda la 

perspectiva del rendimiento de la inversión total sobre los activos y la explotación 

de los mismos.  

Cuando se analiza la rentabilidad, hay que diferenciar, entre las diversas 

actividades que puede estar realizando la empresa, para lo cual se depende 

totalmente de la información segmentada que le ofrezca, también se debe tomar 

en cuenta estructura de costes de la empresa (Bonsón, Cortijo , & Flores , 

2009, pág. 250)  .  
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En la principal clasificación de la rentabilidad se considera: “Rentabilidad 

económica que resulta de la comparación del resultado de explotación con la cifra 

total de los activos de la empresa, midiendo así la eficiencia de dichos activos e 

inversiones” (Bonsón, et al. 2009, pág. 251). Por otra parte se tiene la rentabilidad 

financiera que es la, “medición de  la relación entre el beneficio neto, una vez 

detraídos los intereses y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos 

que los accionistas han invertido en la empresa” (Baños, et al. 2014, pág. 249).  

“La rentabilidad es lo que toda empresa busca, mide su nivel de estabilidad y 

ganancias que se pueden obtener con el giro del negocio” (Rodríguez, 2012, pág. 

164).   

Dentro de la rentabilidad existe aquella que se mide respecto a las ventas, de 

acuerdo a  Soto, menciona que: “al realizar  una constante compra-venta o proceso 

de venta de activos con el objetivo de obtener rentabilidad en el corto plazo” 

(Soto, 2012, pág. 66). En lo  que se refiere a la rentabilidad respecto a la inversión 

se  destaca que mide el rendimiento sobre tres aspectos básicos tales como capital, 

patrimonio y activo.  

Respecto al capital, “El costo de oportunidad de capital de la empresa es la 

rentabilidad mínima exigida por los inversionistas de un proyecto o empresa” 

(Gonzales, 2014, pág. 27).  El patrimonio va de la mano de la rentabilidad 

financiera, es decir, que: “busca un aumento del crédito bancario, un mejor 

endeudamiento con proveedores o en todo caso disminuir el patrimonio 

distribuyendo más dividendos o comprando sus propias acciones” (Juarez, 2011, 

pág. 37). “Una rentabilidad sostenida combinada con una política de dividendos 

cautelosa, conlleva a un fortalecimiento del patrimonio” (De La Hoz, et al , 2008, 

pág. 93).  

Para los activos  “en las empresas  la rentabilidad está reflejada en la proporción 

de utilidad o beneficio que aporta un activo, dada su utilización en el proceso 

productivo, durante un período de tiempo determinado” (Nava M. , 2009, pág. 

618). A  su vez es necesario toma en cuenta los indicadores de rentabilidad tratan 

de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las 
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originó, ya sea considerando en su cálculo el activo total o el capital contable (De 

La Hoz, et al. 2008).   

Dentro de este agrupamiento, las razones de rentabilidad constituyen un eje 

fundamental para la toma de decisiones y su adecuada interpretación requiere del 

análisis de las otras razones. Por su impacto en las decisiones de inversión se 

analizará el Rendimiento sobre la Inversión Total y el Rendimiento sobre el 

Capital (Chinchilla & Varela, 2011).  La rentabilidad se considera como el redito 

que se obtiene en un tiempo determinado, luego de una actividad económica, esta 

puede ser medida por diferentes parámetros como el activo, patrimonio e 

inversión, entre otros, estas cuantificaciones  permite hacer una comparación con 

otras empresas del mismo sector y tomar medidas correctivas si no se encuentra 

en el rango de las mismas, como mencionan otros autores es un factor que 

determina la permanencia en el mercado.  

 

Rentabilidad respecto a las ventas 

La rentabilidad sobre las ventas suele ser una preocupación y responsabilidad 

permanente de los ejecutivos de ventas de la empresa. Si el ROS (retorno sobre 

las ventas) de un año posterior  resulta atractivo, el siguiente indicador a calcular 

es la rentabilidad de los activos de la empresa, que se obtiene según la siguiente 

expresión: 
                                        

                      
 (Juarez, 2011, pág. 36). La 

rentabilidad respecto a las ventas, se puede mencionar; es la que proviene 

directamente con las ventas o el retorno  sobre las ventas, dentro de ello se 

analizara la utilidad bruta y neta, conceptualizando en primera instancia a la 

utilidad. 

 

Utilidad   

En cuanto a la utilidad: “es la capacidad de representar a la entidad y su evolución 

en diferentes momentos, así como sus resultados de operación, esto se logra por 

medio de los importes monetarios en los estados financieros” (Ochoa Setzer, 

2009, pág. 93). Cabe mencionar que la utilidad dentro de los estados financieros 
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se puede presentar como utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad antes de 

impuestos y participación de los trabajadores, estas utilidades refleja cuanto la 

organización está recibiendo antes o después de pagar diferentes rubros 

obligatorios.  

“La utilidad también se la conoce como el excedente de las ventas sobre el costo 

de ventas, si este fuere más alto que las ventas esto resultara un perdida” (Ochoa 

& Saldívar, 2012, pág. 125) . La visión quizá más fácil que se maneje al hablar de 

utilidad es el excedente entre el precio de venta al público de un bien o servicio 

menos los costos y gastos que conllevo obtener activo. 

 

Utilidad bruta  

La utilidad bruta “es la diferencia entre el total de ventas en efectivo de un 

artículo o de un grupo de artículos en un periodo de tiempo determinado y el coste 

total del artículo o artículos” (Ávila, 2007, pág. 71). La fórmula más conocida es: 

                                                 

La magnitud de la utilidad bruta depende de la importancia relativa del costo de 

ventas  con relación a las ventas netas; Un incremento en el costo de ventas, por 

ejemplo en el costo de la mano de obra directa incide en el margen de utilidad 

bruta (Chinchilla & Varela, 2011, pág. 537). 

La utilidad bruta obtenida en un cierto periodo de tiempo,  depende la cantidad de 

las ventas y del costó que se incurrió para  producirlas, sin tomar en cuenta otros 

aspectos que también son importantes para definir el precio de venta al público, 

como publicidad, transporte entre otros.  

 

Utilidad neta 

La utilidad neta: “se calcula a partir de la utilidad después de gastos financieros, 

impuestos y dividendos preferentes, este margen mide el porcentaje de las ventas 

que logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas comunes” 

(Ochoa Setzer, 2009, pág. 279). Por  otra parte: “la utilidad neta resultante 



33 

 

después de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no 

operacionales respectivamente, los impuestos y la Reserva legal.  Es aquella que 

se distribuye a los socios” (Ávila, 2007, pág. 72). La fórmula más conocida es: 

                                                                     . 

En lo  que se refiere al Margen de utilidad neta afirman que: 

Se lo conoce también como: Margen de Ventas Total, indica el porcentaje  de 

utilidad neta obtenido sobre las ventas, si un  margen de 25% significa que de 

cada dólar de  venta, la utilidad es de $0,25; sin embargo, este  indicador no da 

referencia sobre el valor de las  ventas totales, de forma que permita conocer si  

éstas fueron altas o bajas (Chinchilla & Varela, 2011, pág. 534). 

 

Otras opiniones afirman que:  

 
El margen de utilidad neta constituye la ganancia porcentual final que obtiene una 

empresa de sus ventas, para generar este resultado final participan la utilidad 

bruta, la utilidad de operación, la incidencia de los gastos financieros y el 

impuesto sobre la Renta (Chinchilla & Varela, 2011, pág. 537). 

La utilidad neta, refleja realmente lo que la organización obtiene como utilidad 

tras la venta hasta que el bien o servicio llegue al consumidor, tomando en cuenta 

todos los gastos que fueron necesarios para que se llegue a ese fin, se concluye  

que cuando se trata de un margen se mide de forma porcentual, además toma en 

cuenta más rubros antes.  

 

Rendimiento de la inversión  

“El rendimiento sobre la inversión total  se obtiene al relacionar los activos, que 

representan la inversión de los recursos utilizados en  las operaciones, con la 

utilidad obtenida desempeño financiero” (Chinchilla & Varela, 2011, pág. 533). 

El rendimiento de la inversión como:   

La totalidad de utilidades que provengan directa o indirectamente de los 

elementos del titular el sujeto pasivo y que no estén afectos a actividades 

empresariales o profesionales, es decir de inversiones. Se dividen 

en rendimientos de la inversión en inmobiliario los provenientes 

de bienes inmuebles, rústicos o urbanos o de derechos reales que recaigan 

sobre los mismos y en rendimientos del capital mobiliario los que 

provienen principalmente de acciones y obligaciones (Ávila, 2007, pág. 

89). 

http://www.economia48.com/spa/d/utilidad/utilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/titular/titular.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sujeto-pasivo/sujeto-pasivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/afecto/afecto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rendimientos-del-capital-inmobiliario/rendimientos-del-capital-inmobiliario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-inmuebles/bienes-inmuebles.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derechos-reales/derechos-reales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rendimientos-del-capital-mobiliario/rendimientos-del-capital-mobiliario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acciones/acciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/obligaciones/obligaciones.htm
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El rendimiento de las inversiones se refiere a la eficacia de las inversiones 

realizadas por la empresa,  tanto aquellas que no estén ligadas directamente a la 

actividad económica, como las que surgen de inversiones que se relacionan con 

las operaciones propias de la organización, estas pueden ser temporales o 

permanentes. 

 

Rendimiento del activo  

La rentabilidad de los activos es una preocupación y responsabilidad de la 

alta dirección de la empresa, ya que las utilidades del negocio se deben 

producir con los activos que posee, del buen uso de los activos deberían 

salir los recursos para atender las obligaciones financieras adquiridas y 

expresadas en los pasivos (Juarez, 2011, pág. 37)  . 
 

El rendimiento del activo: “es uno de los mejores indicadores de la eficiencia de 

las operaciones de la empresa y de la inversiones efectuadas en otras áreas no 

operativas: inversiones temporales, inversiones permanentes” (Ochoa Setzer, 

2009, pág. 269). La  fórmula de del rendimiento del activo total es:  

                              
              (                   ) (                   )

                                   
.  

Dentro del ROA, se considera la siguiente formula: 

                               
             

                   
  (Ochoa Setzer, 2009, pág. 269). 

“En este indicador también se debe tomar en cuenta la limitación de comparar 

unas utilidades actuales contra los activos” (Ortiz, 2008, pág. 246).  En tanto para 

los accionistas de las empresas, este indicador no les muestra cifras significativas 

por ello: “este indicador es muy sensible a las variaciones en la actividad de la 

empresa, ya que enfrenta una variable flujo –beneficios  con una relativamente 

estable –activos” (Juarez, 2011, pág. 37). 

El rendimiento sobre los activos ayuda a conocer la eficiencia de los mismos, es 

decir, la cantidad de recursos que producen, con cuentas significativas como 

inversiones temporales o permanentes, activos fijos que por lo general son los 

encargados de la producción, y del nivel de la misma, además de ello se 

Políticas de 

crédito  a 

Políticas 

de caja  

Procesos 

financieros 
Políticas de  

financiamiento 

Análisis de 

resultados  

Objetivos a 

corto y largo 

Programas de 

incentivos a 

Imagen 

coorporativa 

Políticas  

Métodos de 

depreciación  
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mencionan a otros activos como los usados por parte la administración que si bien 

es cierto no están ligados con la producción son indispensables para el giro del 

negocio. 

 

Rendimiento del patrimonio 

“Los inversionistas quieren que el dinero invertido tenga rendimiento aceptable, 

para conocer el rendimiento sobre el patrimonio y comparar con el monto de  la 

inversión” (Gonzáles, 2009, pág. 35). El rendimiento del patrimonio, responde a 

la siguiente formula.                            
              

          
.  En cuanto a 

la interpretación de este indicador “se referiré al cálculo del patrimonio neto 

tangible, es decir que incluya todas las valorizaciones ya que estas pueden arrojar 

resultados no reales” (Ortiz, 2008, pág. 245) . 

El rendimiento del patrimonio es uno de los indicadores que ayudan a reconocer 

el nivel de crecimiento empresarial, a su vez nos da a conocer el verdadero 

margen de rentabilidad de los accionistas respecto a su inversión y el costo de 

oportunidad que tiene dicha inversión respecto a otras.  

Cada rentabilidad tiene su propia estrategia y un  responsable en el caso de  ventas 

se debe calcular la rentabilidad sobre ventas o ROS, sin embargo  a nivel 

gerencial lo más relevante es  la rentabilidad global que expresa por la ROA, 

mientras que los accionistas se interesan por la ROE.  En tanto la rentabilidad 

sobre ventas trata de segmentar el producto y diferenciarlo, es decir, utiliza una 

estrategia de diferenciación  o la estrategia de costos que consiste en cambiar el 

precio o disminuir el costo.  La rentabilidad económica tratará de disminuir el 

capital de trabajo mejorando el manejo de los inventarios o mejorar el efectivo o 

las cuentas por cobrar, o también puede reducir los activos fijos mediante 

franquicias o subcontratando la producción o mejorando la productividad. Y por 

último la rentabilidad financiera buscará un aumento del crédito bancario, un 

mejor endeudamiento con proveedores o en todo caso disminuir el patrimonio 

distribuyendo más dividendos o comprando sus propias acciones (Juárez 2011).  
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Participación en el mercado   

La mejor forma de determinar la participación empresarial en el mercado, tal vez 

sea midiendo el grado de preferencia del cliente:  

Hay muchas empresas que en determinadas condiciones recurren a precios 

competitivos o a la elaboración de productos de alta calidad para competir en un 

sector concreto, los defensores ignoran desarrollos y tendencias fuera de sus 

dominios, intentando crecer a través de la penetración en el mercado y quizás a 

través de algún desarrollo limitado en productos (Castro E. , 2010, pág. 255). 

Para otro autor. “invertir incluso más que lo que genera el producto con el fin de 

comprar participación de mercado y lograr altos niveles de rentabilidad en el 

futuro” (Coral & Rosado , 2012, pág. 36) . La  rentabilidad va ligado directamente 

con la participación en el mercado, entre más conocida sea la organización en el 

ramo que se desenvuelva  mejores niveles de ventas, para llegar tener una 

participación en el mercado aceptable se debe considerar varios aspectos como, la 

publicidad que maneja la empresa, la calidad del producto o servicio y  precios 

competitivos.   

 

Tasa de crecimiento  

Para medir el nivel de crecimiento existen los indicadores entre los más utilizados 

resaltan algunos el valor de mercado, el número de empleados, las ventas, el valor 

de la producción o el valor añadido” (García & Romero , 2010, pág. 17). 

La tasa de crecimiento hace referencia a la diferencia de la rentabilidad obtenida 

en  dos o más periodos, esta cifra convertida a porcentaje, al ser positiva se la 

conoce como tasa de crecimiento. “A nivel empresarial, se espera que la creación 

de conocimiento pueda influir en el desarrollo de la empresa en términos de 

crecimiento de las ventas, la rentabilidad o la creación de empleo” (García & 

Romero , 2010, pág. 18). También se puede considerar que:  

En el caso de las empresas, la acumulación de capital físico, humano y el 

aumento en las dimensiones reflejan cambios que se evidencian después de una 

mayor aceptación de los productos y/o servicios de la organización en el entorno; 

“crecimiento”, es un proceso que se genera de adentro hacia afuera; la adecuada 

disposición de los recursos internos permite que la organización logre un 

posicionamiento externo que le permita crecer (Aguilera & Puerto , 2012, pág. 

13). 
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“El crecimiento económico de un negocio  va a depender de su capacidad 

financiera para  cubrir los gastos de operación, los niveles exigibles de deuda y la 

inversión en proyectos que  permitan mejorar la capacidad productiva de  los 

activos” (Chinchilla & Varela, 2011, pág. 532)  . La tasa de crecimiento de 

rentabilidad, se define con ratios financieros, específicamente de rentabilidad 

según su evolución en diferentes periodos, y con la capacidad de endeudamiento o 

de afrontar sus gastos operativos, otros indicadores que pueden ser  el número de 

empleados, nivel de ventas, la ampliación del negocio mediante sucursales o 

simplemente el engrandecimiento de la organización con la prestación de nuevos 

servicios o productos.  

 

Costos y gastos 

En lo que se refiere a costos y gastos: “costo es la suma de erogaciones en que 

incurre una persona física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio, 

con la intención de que genere ingresos en el futuro” (Choy, 2012, pág. 8). 

“Asignación de costos es un procedimiento por medio del cual los costos del 

producto se construyen. La asignación de costos y la determinación de precios se 

relacionan generalmente bajo los conceptos de centros de responsabilidad y 

precios de transferencia” (Porponato, 2015, pág. 8). 

Mientras que los gastos se dan en varias formas, como técnicos y administrativos, 

alquiler y o depresiones, obligación y seguros, materiales de consumo, 

capacitación y promoción (Choy, 2012).     

A nivel empresarial, las cifras que se obtienen expresan que las mayores 

cantidades de dinero que gastan en los recursos requeridos directamente para 

realizar el proceso productivo e incurren en menor proporción en aquellos costos 

independientes del volumen de la producción o costos fijos. (Casanova, Nava, & 

Urdaneta, 2009, pág. 341) 

En el caso de empresas de servicios: 

Los costos derivados de la prestación de servicios de actividades ordinarias 

requiere cierta técnica y procedimiento, para lo cual se debe tomar en cuenta 

todos los desembolsos como: personal, insumos y otros recursos utilizados para 
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brindar dicho servicio, que se caracteriza por ser intangible y de consumo 

inmediato (Choy, 2012, pág. 11). 

Los costos y gastos es el desembolso  de dinero que se incurren en las diferentes 

etapas hasta que el producto o servicio llegue al consumidor, estos se dan más un 

porcentaje de utilidad se convierte en el precio de venta al público, dentro de los 

principales costos se puede mencionar la mano de obra, la compra de materia 

prima, en el caso de empresas de producción, en el caso de empresas de servicios 

los costos dependerán del servicio, y los gastos serán netamente  administrativos y 

operativos.  

 

c. Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipos de procesos financieros existen actualmente en  la compañía Transarías 

S.A.? 

¿Cómo han evolucionado los indicadores de rentabilidad de la compañía 

Transarías S.A.? 

¿Cuáles son los  procesos financieros que ayudarán a mejorar la rentabilidad de la 

compañía Transarías S.A.? 
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CAPÍTULO III 

     METODOLOGÍA 

 

 

 

a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación.  

 

Modalidad      

El presente proyecto por su naturaleza tiene se contara con la modalidad de 

investigación bibliográfica y de campo y se la  conceptualiza  a continuación: 

Investigación bibliográfica:  

 “Se basa principalmente en un trabajo de archivo que consiste en la consulta de   

fuentes escritas o información estadística” (Ávila & Martínez , 2010, pág. 68). 

Otros autores mencionan: “Investigación bibliográfica tiene el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)” (Herrera, Medina, & Naranjo, 2008, pág. 

135). 

Se ha escogido esta modalidad ya que la investigación  se ha valido información 

secundaria, tomada de fuentes de información tales como: libros, revistas, 

periódicos, internet y otros, se encuentra a partir del desarrollo de esta modalidad 

de investigación, se vuelve parte fundamental dentro del presente trabajo al darle 

sustento teórico tanto a las variables, así como aportar con bases de datos útiles en 
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las diversas fases de estudio como contraste de la información primaria rescatada 

por la investigación. 

Investigación  de campo 

“Suele comenzar con el contacto con la población objeto del estudio, es decir, de 

la población de la cual se obtendrá la información para darles respuesta a los 

objetivos del estudio” (Bernal, 2007, pág. 234) . 

“Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

produce. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad” (Herrera, et al. 2008, pág. 136).  

Se constata las causas y efectos que generan el presente problema para tener una 

mejor información, primaria al tener un contacto directo con los involucrados en 

la problemática de estudio, basado en hechos, datos reales y verídicos por ello la 

necesidad de conceptualizarla.  

 

Enfoque.  

La presente investigación es de carácter cuali - cuantitativo, porque determina las 

causas de la deficiente rentabilidad en la compañía Transarías S.A. y a través de 

los indicadores financieros evalúa la situación actual de la misma.  “la 

investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema" (Vera, 2012). 

“La investigación cuantitativa se fundamenta en la medición de las características 

de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

entre las variables estudiadas de forma deductiva” (Bernal, 2007, pág. 60). De la 

misma manera se llegará a medir el grado de relación de la variable 

independiente; los procesos financieros con la variable dependiente; rentabilidad 

para comprobar la hipótesis. 
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La investigación es cualitativo ya que en la primera fase se estudiara las 

características, elementos, desempeño y cualidades de las variables. Y cuantitativo 

porque dentro de la segunda fase de la investigación se medirá el nivel de 

incidencia que existe entre los procesos financieros y la rentabilidad mediante el 

uso de una herramienta estadística permitan verificar la presencia relación e 

incidencia entre las variables.  

 

Nivel de conocimiento de la investigación 

El presente proyecto de investigación, por sus características, tiene la siguiente 

profundidad de conocimiento.   

Explicativa:  

“Este tipo de investigación es la que determina las causas de un evento, desde el 

punto de vista estructural reconoce cuatro aspectos: sujeto, medio y fin para llevar 

a cabo la actividad que se persigue.” (González, 2011, pág. 89). “La investigación 

explicativa está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales.” 

(Alfaro, 2012). Se ha reconocido este nivel de investigación ya que nos ayuda a 

reconocer las causas del problema central que es el control financiero deficiente. 

 Descriptivo:  

“Son aquellos que busca: especificar las propiedad, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, o de cual cualquier otro fenómeno que 

se someta a una análisis”     (Hernández , Fernández, & Baptista , 2007, pág. 60).  

Otros autores mencionan que la investigación descriptiva es descubrir un problema 

en una circunstancia tempero – espacial determinada, es decir, detallar como es y 

cómo se manifiesta  (Herrera, et al. 2008). Una vez identificado el problema 

central, se procedió a conocer las causas y efectos que generan el problema, de 

donde se identifica la variable independiente, procesos financieros como la 

variable dependiente rentabilidad definiendo a cada una de ellas. 
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Correlacional o asociativa:  

“Estos estudios buscan saber cómo se pueden comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” (Niño V. , 2011, 

pág. 63). “medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, determinar 

estadísticamente si la variación en una o más variables es consecuencia de la 

variación en otra u otras variables” (Herrera, et al. 2008, pág. 98). Una  vez que se 

identificó las variables, se las relaciona, a la variable independiente, procesos 

financieros con la  variable dependiente rentabilidad,  dándonos como resultado  

el tema del siguiente proyecto, además nos permitirá medir el grado de relación 

numéricamente. 

 

b. Población y Muestra 

Se define a la población:   

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario partir de la 

identificación de la población que se va a estudiar, constituida por una totalidad 

de unidades, vale decir, por todos aquellos elementos, personas, objetos, sucesos, 

fenómenos, etc. que pueden conformar el ámbito de una investigación (Niño V. , 

2011). 

Otros criterios argumenta: La población o universo es la totalidad de elementos a 

investigar respecto a ciertas características. En muchos casos, no se puede 

investigar a toda la población, sea por razones económicas o no se dispone del 

tiempo necesario, circunstancias por lo que se recurre al muestreo (Herrera L. , 

2008).  La presente investigación se desarrolla en la población finita, es decir, es 

limitado y por lo tanto se puede numerar, presentes en la compañía de transporte 

pesado  Transarías S.A., que está representada por los estados financieros con 

cortes semestrales de los años 2013 – 2014, también se cuenta  con una lista de 

validación  de las actividades relacionadas con las variables independiente y 

dependiente, teniendo como resultado un total de 4 estados financieros y una lista 

de validación. 
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Muestra: 

“Las muestras que se seleccionan buscan, desde luego, una representatividad de la 

población, pero puede tener falencias, según la situación” (Niño V. , 2011, pág. 

57). La muestra es un conjunto característico de la población que se toma como 

medida de referencia para a partir de los resultados obtenidos generalizarlos a toda 

la población,  Al contar con una población finita durante la investigación se 

trabaja con el total de la misma; 4 estados financieros y una lista de validación,  

ya que es factible el estudio e interpretación.  
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c. Operacionalización  de variables 

Cuadro N°  1.- Operacionalización variable independiente: Procesos financieros 

Concepto Categoría/Dimensión  Indicador Ítem Técnica/ 

Instrumento 

 Es una secuencia de 

actividades, coordinadas 

entre sí, que genera una 

entrada y consigue una 

salida, adecuadas a las 

políticas y procedimientos 

que se proveen para el 

cumplimiento de las 

funciones, con el fin de tener 

una presentación adecuada 

de la información financiera.  

 

Actividades  

Número de actividades 

por subproceso  

- Ingresos 

- Costos 

- Gastos 

- Mano de obra  

- Estados financieros 

observación 

Ficha de observación  

 Políticas y 

procedimientos. 

- Número de 

políticas por 

actividad. 

- Número de 

procedimiento 

por actividad  

- Políticas internas  

 

- Reglamento interno 

observación 

Ficha de observación 

 

 

Información 

financiera  

- Balance general  

- Estados de 

resultados  

- Indicadores de 

rentabilidad 

- Liquidez  

- Endeudamiento 

- Utilidad neta 

observación 

Ficha de observación  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rentabilidad 

Cuadro N°  2.- Operacionalización variable Dependiente: Rentabilidad 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

Conceptualización Categorías  
Indicadores 

Ítems Técnicas e 

Instrumentos  

 

Es el rendimiento que 

tiene un ente productivo, 

cualquiera que sea su tipo 

sobre su inversión 

patrimonio o activo  para 

generar suficiente 

utilidad o beneficio y se  

calcula a partir de los 

análisis financieros 

 

Análisis financieros 

 

Rendimiento sobre el 

patrimonio 

 

Rendimiento sobre el 

activo  

 

Análisis horizontal 

Análisis vertical 

 

ROE: Utilidad neta sobre el 

patrimonio neto. 

 

 

ROA: Utilidad neta sobre 

activo total. 

 

Sistema DUPONT =  

(Utilidad 

neta/ventas)*(ventas/activo 

total)*(Multiplicador del 

capital) 

¿Cuál ha sido la variación de las 

cuentas del balance general y 

estado de resultados? 

 

¿Cómo ha evolucionado el ROE 

en los años 2013-2014? 

 

 

¿Cómo ha evolucionado el ROA 

en los años 2013-2014? 

 

¿Se evalúa el desempeño 

económico y operativo de la  

compañía Transarías S.A.? 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estados 

financieros 

 

 

 

 indicadores   

financieros 
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d. Descripción detalla del tratamiento de la información de fuentes 

primarias y secundarias.  

El presente proyecto de investigación, se realizó en base a fuentes primarias y 

segundarias, entre las cuales se pueden destacar: 

Fuentes primarias: dentro de estas fuentes de información se detallan en el trabajo 

intelectual que se realiza con textos que contribuyeron en el marco teórico que 

sustenta este proyecto, de igual forma se recurrió a artículos científicos de temas 

relacionados con la investigación también fueron de gran ayuda para fundamentar 

teóricamente, dentro de las fuentes primarias se tomó en cuenta proyectos de 

graduación los cuales sirvieron como antecedentes a la realización del presente 

proyecto.  

Fuentes secundarias: aquí se detalla el manejo de información como el análisis de 

la información que proporcionó la empresa Transarías S.A entre se encuentran  

estados financieros, así como también el análisis de resultados obtenidos a través 

de la aplicación de indicadores financieros, los gráficos y fichas de observación 

obtenida de los mismos, se tomara en cuenta el listado de acreedores. 

El presente trabajo investigativo inicio con trabajo de campo en la cual se 

identificaron posibles causas y efectos de la problemática a estudiar, en lo 

posterior se recopilo libros, artículos científicos con el fin de sustentarla mediante 

el marco teórico, se procederá a calcular índices financieros que permitan evaluar 

la situación de la compañía en el tiempo ya planteado, se dará a conocer los 

hallazgos, mediante análisis y graficas las mismas que ayudaran a su mejor 

comprensión.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

a. Principales Resultados 

A.1 ANÁLISIS VERTICAL COMPARATIVO  

El análisis vertical es de gran importancia para establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y efectiva, de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. Se utilizó el análisis vertical para comparar los rubros del 

balance general y estado de resultados, de los dos semestres del año 2013 y 2014, 

estos han sido interpretados con gráficos de barras para una mejor comprensión,  

pues es necesario conocer cómo están incidiendo las diferentes variaciones 

porcentuales de semestre a semestre y de esta manera ver afectación  del control 

financiero. 

Se procederá a examinar la información recopilada con la finalidad de presentar 

resultados, el uso de gráficos nos permitirá organizar y resumir los datos de una 

forma clara y adecuada. Presentando adicionalmente los datos obtenidos de forma 

escrita y gráficas para una correcta interpretación y mejor entendimiento. 

 

a.1.1. Análisis vertical comparativo balance general año 2013  

A continuación se muestra el análisis vertical comparativo que se encuentra en el 

anexo N° 1, realizado con los datos del balance general del año 2013, con cortes 
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semestrales de los cuales se analizara cuentas significativas tanto del activo, 

pasivo y patrimonio las cuales sirven de soporte y diagnóstico de la situación de la 

compañía en el año ya mencionado.  

 

1. Activo Corriente  

En la gráfica se pude observar la variación de los rubros; caja, bancos  y cuentas 

por cobrar, su evolución en el año 2013, con información de cortes semestrales, 

mediante ella se reconoce las cuentas que bajan de un periodo a otro en las cuales 

se deben tener mayor cuidado. 

 

Gráfico N° 3.- Activo Corriente 

Fuente: Balance General 2013- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Del total de activos corrientes, la compañía  Transarías S.A. ha aumentado de 

$4488 a $10024.28, debido a que los socios  aportaron determinada cantidad de 

efectivo, a ello se unió una contribución menor a caja chica, de esta manera caja y 
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OTROS

ACTIVOS

I Semestre 22,26% 42,50% 3,04% 18,21% 4,97% 6,50% -13,34% 0,25% 2,52%

II Semestre 20,48% 43,57% 2,29% 15,92% 3,81% 4,98% -12,27% 0,23% 2,32%

Variación -1,78% 1,07% -0,74% -2,29% -1,16% -1,52% 1,07%
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bancos variaron del primer al segundo semestre entre 0,82% y 0,98% 

respectivamente. Por otra parte, debido a las malas políticas de cobro que posee la 

empresa, las obligaciones que ellos tenían con la misma se fueron incrementando 

de semestre a semestre, teniendo una variación del 3,78%. Lo que significa que la 

compañía  Transarías necesita reajustar sus políticas de cobro para evitar la cartera 

vencida, tomando que la cuenta más representativa es caja con un 10% de 

participación en los activos corrientes.  

 

2. Activo Fijo y Otros Activos 

Mediante el grafico, se observa la variación en las diferentes cuentas de activos 

fijos, entre los principales terrenos, edificios,  maquinaria y herramientas, entre 

otras  las que han tenido mayor participación.  

  
Gráfico N°  4: Activos Fijos y Otros Activos 

Fuente: Balance General 2013- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Análisis e interpretación de resultados 

La compañía  Transarías  S.A. al tener como actividad comercial el  servicio de 

transporte pesado y grúas, tiene como necesidad contar con un patio para 

exhibición (terreno), pues de esta manera los clientes podrán observar y elegir uno 

de las maquinarias que desearían operar; sin embargo por el monto indistinto que 

posee en activos totales, el porcentaje ha disminuido en -1,78%. Al modernizar 

los locales para atención al público, edificios ha variado en 1,07%, teniendo un 

incremento en su representación. Algunos muebles de oficina fueron retirados de 

la empresa, por considerarlos innecesarios, por esta razón obtuvo una disminución 

0,74%. Al contar con herramientas obsoletas, la empresa decidió retirarlas de la 

misma, por ende esta cuenta tuvo una variación negativa de 2,29%. El equipo 

oficina y equipo de cómputo obtuvo una disminución de  1,16% y -1,52% 

obteniendo una depreciación 1,07% respectivamente. Líneas y Redes de 

Instalaciones obtuvieron una mínima variación de 0,02% y -0,20%. El rubro con 

mayor participación dentro de los activos fijos son edificios con 42% para el 2013 

y 43% para el 2014.  
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3. Pasivos 

El siguiente gráfico muestra las cuentas relevantes del pasivo como: obligaciones 

patronales, obligaciones por pagar SRI entre otras que han sido relevantes, su 

variación y participación dentro del balance general del año 2013.  

 

Gráfico N° 5 : Pasivos 

Fuente: Balance General 2013 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

Análisis e interpretación de resultados 

La compañía de transporte pesado Transarías S.A. Mantiene deudas con 

instituciones financieras privadas en un porcentaje mínimo, también cuenta con 

obligaciones patronales como Aporte al IESS, y Fondo de Reserva cuyos montos 

han disminuido en 4,42% y 2,34%. A través de la renovación de un préstamo al 

IESS se asumió una variación en negativo de 0,71%. Por otra parte al 

incrementarse las necesidades y expectativas del mercado, proveedores disminuyo 

en 0,38%, obteniendo un porcentaje mucho superior en el primer semestre en 

relación al segundo. Las obligaciones por pagar al SRI obtuvo un porcentaje 

mucho superior en el primer semestre en relación al segundo, generando una 

variación negativa de 1,54%, dentro del pasivo la cuenta ms representativa dentro 
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del pasivo son proveedores/ servicios y socios para el 2013 tuvo una participación 

de 26% y para el 2014 incremento al 27%. 

 

4. Aportaciones Societarias 

En el gráfico se observa la variación que existió en los dos semestres del año 

2013, en cuentas como certificados de aportación y aportaciones futuras 

capitalizaciones entre las más relevantes. 

 

Gráfico N° 6: Aportaciones Societarias 

Fuente: Balance General 2013- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Los socios constituyen la supervivencia de la compañía, por tal razón gracias a las 

utilidades que la empresa genera, los socios se incrementaron (certificados de 

aportación) teniendo como variación entre los dos semestres del 2013 40,24%. A 

la par cuotas de ingreso acrecentó su valor, con una variación de 2,44%. Los 

aportes para futuras capitalizaciones se incrementaron, teniendo como variación 

1,64% y multas también aumentaron su valor, con una variación de 1,59%. Siendo 

la cuenta aportaciones societarias con más participación en el patrimonio en el 

2013 de 30% y para el 2014 fue 75%.  
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II Semestre 42,03% 2,44% 28,43% 2,45%

Variación 40,24% 1,43% 1,64%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%



53 

 

5. Otros Aportes Patrimoniales 

Dentro de las aportaciones patrimoniales, en el grafico se observa la variación de 

cuentas como fondos de educación y fondos de asistencia social generados en el 

año 2013.  

 

Gráfico N° 7: Otros Valores Patrimoniales 

Fuente: Balance General 2013- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de la cuenta otros aportes patrimoniales tenemos el fondo para educación 

que ha tenido una participación del 2% en el 2014, mientras que los fondos de 

asistencia social en el 2013 ha participado en  1% y en el 2014 fue de 3%, estos 

fondos tienen muy poca participación dentro del balance, se recalcan ya que son 

rubros que existen gracias a la aportación de socios, como es el caso de los fondos 

para asistencia social que de un año a otro varia por 1,65%, lo que refleja una 

participación significativa dentro del balance.  
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6. Patrimonio  

Dentro del patrimonio en el gráfico se analiza cuentas  como capital, aportes 

societarios, reservas, entre otras y su evolución en los semestres del año 2013. 

 

 

Gráfico N° 8: Patrimonio 

Fuente: Balance General 2013- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación   

Como se puede apreciar en el gráfico, en el primer semestre el monto de capital 

fue bastante superior al segundo, alcanzando una variación negativa de 49%; sin 

embargo gracias a las aportaciones de nuevos socios, el porcentaje se acrecentó 

del primer a segundo semestre, con una variación del 44,90%, Reservas mantiene 

su incremento en el primer semestre, mientras que fondos de educación, fondos de 

asistencia social (Otros Aportes), obtuvieron mayores porcentajes en el segundo 

semestre, dando como resultado un patrimonio más fuerte en el segundo semestre. 

Conociendo de esta manera que la empresa mantiene obligaciones con los socios 

y dejando a un lado obligaciones con terceros. 
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a.1.2. Análisis vertical comparativo balance general año 2014  

Los gráficos  y análisis que muestran corresponde al análisis vertical comparativo 

que se encuentra en el anexo N° 2, realizado con los datos del balance general del 

año 2014, con cortes semestrales,  de igual manera  se estudiara  las cuentas 

representativas en ese año, en los rubros de activos, pasivos y patrimonio. 

 

7. Activo Corriente 

Dentro de los activos, una de las subdivisiones más importantes es la de 

corrientes, cuentas que se ven reflejadas en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico N° 9: Activo Corriente 

Fuente: Balance General 2014- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Caja obtuvo mayor porcentaje en el primer semestre del 2014, debido a que 

algunos de los socios aportaron efectivo, cheques a la empresa, teniendo una 

variación del 1,01%. Además gran parte de los clientes hicieron depósitos a la 

empresa, en el primer semestre, en mayor cantidad que en el segundo, obteniendo 
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con ello una variación de -1,83%. Y en comparación a periodos pasados, las 

políticas para recuperar cartera están siendo efectivos, porque en el segundo 

parcial disminuyó el porcentaje de cuentas por cobrar, creando de esa manera una 

variación de 0,46%. De esta manera se puede concluir que el activo corriente de la 

empresa está siendo el adecuado, porque de esta manera se podrá tener un capital 

de trabajo idóneo. 

 

8. Activo No Corriente 

En el grafico que se presenta, se observa las variaciones en cuentas como: terrenos 

edificios maquinaria y herramientas, entre otras que forman parte del activo no 

corriente. 

 

Gráfico N° 10: Activo No Corriente 

Fuente: Balance General 2014- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Al constituirse como una empresa que da en alquiler transporte pesado y grúas, 

contar con terrenos para promocionar los productos a los clientes es primordial, el 
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porcentaje de variación no es tan amplio de semestre a semestre, tuvo el 1,35% de 

variación. Edificios por otra parte al experimentar algunas remodelaciones, 

incrementó el monto de variación a 2,95%. Los muebles que eran inutilizados 

fueron alejados de la empresa, por lo que en el segundo semestre el monto de 

representación bajó, reflejando una variación de 1,20%. En el primer semestre del 

2014, la maquinaria y herramientas fue tecnificada, por tal razón algunas de las 

herramientas en el segundo semestre fueron alejadas de la sociedad, generando 

una disminución de 2,11%. Equipo de oficina bajó el porcentaje de variación 

negativa 1,56% y equipo  de computación por otra parte disminuyo en 0,53%. 

 

9. Pasivos 

Para analizar los pasivos se muestra el siguiente grafico donde se observa la 

participación de las  cuentas principales del mismo.  

 

Gráfico N°  11: Pasivos 

Fuente: Balance General 2014- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Análisis e interpretación 

A medida que pasa el tiempo el aporte patronal va incrementando su monto, por 

tal razón obligaciones patronales experimentó un aumento al segundo semestre 

del 2014, generando una variación del 6,03%. Por otra parte al contar en Bodega 

con algunas de las herramientas necesarias para el transporte, no ha sido necesario 

comprar nuevas, por lo que se obtuvo una variación de -9,97%, al tener un 

porcentaje mucho mayor en el primer semestre. Obligaciones por Pagar al SRI ha 

experimentado un decremento de 5,87%. Contar con un porcentaje de 

representación para cualquier tipo de inconveniente en activos es importantísimo, 

de esa manera se obtuvo una variación de 11,35%. Y en el último semestre se 

contó con un monto inferior en otros valores recibidos, creando con eso una 

variación de negativa de 1,54%. 

 

10. Patrimonio 

En lo que se refiere al patrimonio se presenta el siguiente gráfico con las cuentas 

más representativas que se encontraron mediante el análisis vertical del año 2014.  

 

Gráfico N° 12: Patrimonio 

Fuente: Balance General 2014- Análisis Vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Análisis e interpretación 

La cantidad de socios en este año se incrementó, en el segundo semestre, el capital 

social fue aumentado, generando una variación negativa 1,47%. De esta manera 

los clientes tuvieron una aportación superior en el primer semestre, generando de 

esta manera una disminución 0,21% de variación. Por otra parte las reservas que 

posee la empresa de acuerdo a presupuestos desarrollados, obtuvieron mayor 

porcentaje en el primer semestre, el cual disminuye en 0,51%. Otros Aportes 

Patrimoniales consiguieron una variación de 0,17%. Y el resultado del ejercicio 

varió a favor del segundo semestre, con un 0,18%. 
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a.1.3. Análisis vertical comparativo estado de resultados año 2013 

Se muestra el análisis vertical comparativo que se encuentra en el anexo N°3,  el 

cual hace  referencia al estado de resultados  con cortes semestrales del año 2013, 

mediante gráficos de barras se observara la evolución de sus principales cuentas, 

cual aportara con información a la investigación acerca de rubros que han sido 

significativos dentro del estado, como utilidades y gastos.  

 

11. Ingresos Operacionales 

En el grafico se observan las cuentas de ingresos operacionales por servicios 

cooperativos y de transporte, su evolución en el año 2013.  

 

Gráfico N°  13: Ingresos Operacionales  

Fuente: Estado de Resultados 2013 - Análisis Vertical 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación  

La publicidad y estrategias de venta son muy importantes para aumentar los 

ingresos de las empresas y a su vez las utilidades de los socios. Sin spots 

publicitarios, cuñas radiales, estrategias agresivas, los ingresos nunca podrán 

incrementarse. Por esa razón en los dos semestres no existió variación alguna.  
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12. Otras Utilidades Financieras 

En el grafico se muestra otros rubros que forman parte de los ingresos financieros 

de la compañía.  

 

Gráfico N° 14: otras utilidades financieras  

Fuente: Estado de Resultados 2013 - Análisis Vertical 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

Tener otra fuentes de ingresos, es una muy buena idea, porque no solo se enfoca 

en percibir ingresos de determinada actividad, sino de otras. La idea de Transarías 

es inteligente, sin embargo una vez más la publicidad es primordial, porque si el 

público o los posibles clientes potenciales desconocen de los productos que se 

ofrecen, los ingresos no van a fluctuar, va a mantener un equilibrio, donde la 

empresa no obtiene altas utilidades, pero al mismo tiempo no pierde. 
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13. Gastos de Personal 

Dentro del estado de resultados, existe la cuenta gastos de personal la cual se 

analiza con el siguiente gráfico:  

 

Gráfico N° 15: gastos de personal          

Fuente: Estado de Resultados 2013 - Análisis Vertical 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Los gastos al igual que los ingresos van a la par, por lo que es necesario disminuir 

los gastos de la empresa. Remuneraciones tiene una variación de 28,15% al variar 

de acuerdo al monto total de gastos. Beneficios Sociales incrementó su valor con 

una variación de 27,03%, en él se hallan rubros de décimo tercer, décimo cuarto 

sueldo. Gastos de movilización para ofrecer los productos a los clientes obtuvo 

una variación de 2,69%. Los aportes al IESS obtuvieron una variación de 5,77% y 

otros gastos de personal 4,76%. 
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14. Gastos Generales 

Para interpretar los resultados de gastos generales se ha utilizado el presente 

grafico donde se observa sus cuentas representativas.  

 

Gráfico N° 16: Gastos Generales  

Fuente: Estado de Resultados 2013 - Análisis Vertical 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación  

Alguno de los servicios solicitados por los empleados ha hecho que varíe en -

7,9%. Viaje y Hospedaje incrementó su valor acorde a gastos totales por lo que 

varió en 2,08%. Además algunos de los equipos que posee la empresa fueron 

reparados, por lo que genera una variación de -0,92%. Suministros como útiles de 

oficina, aseo, entre otros, tuvieron una variación de 2,40%, debido a la nueva 

presentación en imagen corporativa. En el primer semestre los sistemas 

tecnológicos fueron actualizados, por lo que ya no fue necesario actualizarlos en 

el segundo semestre. Depreciaciones, Servicios Básicos tienen una variación de 

5,93% y un decremento de 0,66%. 
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a.1.4. Análisis vertical comparativo estado de resultados año 2014 

Posteriormente  se muestra el análisis vertical comparativo que se puede observar 

en el anexo N°4, realizado con los datos del Estado de resultados con cortes 

semestrales del año 2014. 

 

15. Ingresos Operacionales 

Se observa el grafico con las cuentas de ingresos operacionales su variación en el 

periodo 2014.  

 

Gráfico N° 17: Ingresos Operacionales 

Fuente: Estado de Resultados 2014- Análisis vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación  

En  el primer semestre del 2014, se pudo desarrollar publicidad y ofrecer 

promociones a los clientes, reflejados en servicios cooperativos y servicios de 

transporte. Por ende se obtuvo una variación de -1,73% y -3,04% 

respectivamente. Lo recomendable es destinar un monto de dinero a desarrollar 

publicidad ocasional, porque de lo contrario los ingresos van a bajar, en cada 

periodo. 
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16. Ingresos No Operacionales 

En lo que se refiere a ingresos no operacionales, se muestran los rubros, otras 

utilidades financieras y arriendo de local ingresos que no son relacionados con la 

actividad económica de la compañía, y se lo representa en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico N° 18: Ingresos No Operacionales  

Fuente: Estado de Resultados 2014- Análisis vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

En el segundo semestre del año 2014; la cuenta otras utilidades financieras 

generadas por las pólizas que posee en instituciones financieras tuvieron un 

porcentaje superior en referencia al total de ingresos no operacionales, obteniendo 

de esta manera 5,88% de variación. No así el arriendo del local asumió un 

porcentaje superior en el primer semestre del 2014, con una variación de 1,11%. 
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17. Gastos de Personal 

Para los gastos personales, se hace referencia a rubros como remuneraciones 

mensuales, beneficios sociales entre otros presentados en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico N° 19: Gastos Del Personal  

Fuente: Estado de Resultados 2014- Análisis vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis e interpretación 

Debido al ingreso de nuevo personal a la empresa los porcentajes de 

remuneraciones se incrementaron por ende la variación subió a 4,89%, de la 

misma manera la cuenta beneficios sociales incrementó en 19,71%,  el Aporte al 

IESS obtuvo una diferenciación de 2,05%. Mientras que los Gastos de 

Movilización asumió un monto superior en el primer semestre en relación al 

segundo que disminuyo en 0,23%. 
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18. Gastos Generales 

En el grafico se detallan todos los gastos generales, su variación de semestre a 

semestre del año 2014. 

 

Gráfico N° 20: gastos generales  

Fuente: Estado de Resultados 2014- Análisis vertical  

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Alguno de los servicios solicitados por los empleados ha hecho que varíe en -

2,77%. Viaje y Hospedaje bajó su valor acorde a gastos totales por lo que varió en 

-2,02%. Además de los equipos que posee la empresa fueron reparados, por lo que 

genera una variación de 0,59%. Suministros como útiles de oficina, aseo, etc, 

tuvieron una variación de 5,12%, debido a la nueva presentación de la empresa, en 

imagen corporativa. En el primer semestre los sistemas tecnológicos fueron 

actualizados, por lo que ya no fue necesario renovarlos en el segundo semestre. 

Depreciaciones, Servicios Básicos tienen resultados de 6,97% y -0,51%. 
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A.2. ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO BALANCE GENERAL 2013 -2014  

Se requiere también realizar el análisis horizontal del balance general y estado de 

resultados, el cual es una comparación del cambio en una partida de los estados 

financieros durante dos o más períodos contables en este caso de los años 2013 y 

2014  ya que es de vital importancia el comportamiento de cada una de los rubros 

y  como afectan en el problema planteado, véase en el anexo N°5.  

 

Análisis e Interpretación de datos 

Activo 

En relación al  2013 y 2014  la cuenta Caja tuvo una diferencia de $462, teniendo 

un 11.43 %  de disminución de año a año, la razón principal es el monto destinado 

a caja chica fue menor; en tanto la cuenta Bancos obtuvo un aumento de $362  lo 

que significa un 5.75% más  en el 2014 relación al 2013, debido a que el  pago 

que realizaron los clientes fue en mayor cantidad en cheques y transferencias 

bancarias. 

La cuenta Cuentas por Cobrar tuvo una diferencia de 599.82, lo que significa un 

porcentaje de 9.74% negativo, lo que nos da  a conocer que la cuentas por cobrar 

van disminuyendo, sin embargo la compañía debe mejorar las políticas de cobro. 

En lo que se refiere a activos no corrientes se recalca que su mayoría han 

mantenido su valor, y otros han subido en pequeños porcentajes esto debido a 

plusvalía en caso de edificios y terrenos, también hay que tomar en cuenta el  

método de depresión utilizado permite tener un colchón de soporte para en lo 

posterior reemplazar dicho bien .   

Pasivos 

Las cuentas por cobrar ha disminuido su valor en 31.97% en relación al 2013, lo 

que generar $15400 menos. Fondo de Reserva al IESS incrementó su valor en 

54.31% lo que genero $1883 más de año a año, otros valores recibidos han 

disminuido notoriamente con 93.88% lo que significa $10665 menos, sin embargo 
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otras obligaciones por pagar han aumentado un 28.66%, es decir $1854, destinado 

respaldar  operaciones de la compañía. En la cuenta Proveedores servicios /socios 

se nota una disminución de  43.28%,  lo que hace referencia a que los socios y 

proveedores dejaron de aportar a la compañía $5913 de un año a otro. 

Patrimonio. 

La cuenta aportaciones societarias refleja una considerable disminución de 

$7112.43, que significa 28.41% menos de una año a otro, el motivo de esta 

descenso puede ser que los socios perciben menos ganancias y por ende su aporte 

disminuye esto también influye en el decremento del porcentaje en certificados de 

aportación, en lo que se refiere a fondos irrepartibles, se  nota que aumenta en 

55.90%  lo que quiere decir $2216 más de un año a otro, este crecimiento se debe 

a que es un fondo que mantiene la compañía para cualquier tipo de improvisto a 

nivel operativo. En la cuenta cuotas de ingresos se observa han disminuido en un 

88.41%  ya que no existen socios nuevos que contribuyan a esta cuenta.  

Finalmente la cuenta resultados del ejercicio ha tenido un decrecimiento de un 

19.76% y $215,99 en efectivo, dado por la disminución e ingresos operativos.  

 

A.3. ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS  2013 – 

2014. 

Es necesario para la investigación realizar un análisis horizontal del estado de 

resultados, de los años 2013 y 2014,  ya que se encuentran cuentas principales 

como utilidades y gastos,  que se observa en el anexo N° 6. El cual nos servirá 

para conocer cómo se han comportado los rubros de este estado, ya para la 

investigación contribuye con puntos débiles en los cuales se deben enfocar los 

procesos que pretende proponer.  

Ingresos  

En la cuenta ingresos por servicios cooperativos,  existe un aumento de $240 que 

significa una 9.23% más de un año a otro, de la misma forma los cuotas 

administrativas han subido un 9,23% debido a que los existente más gastos de esta 
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área. Al trabajar con empresas ubicadas fuera de la provincia se hace uso de notas 

de crédito bancario dicha cuenta ha tenido un crecimiento de un 12.03%, en 

cuanto a la venta de libretines de guías es una cuenta que disminuye en 6.70%, 

que significa $67 menos, a nivel general los ingresos operacionales han subido en 

un porcentaje mínimo, por lo que se perciben  problemas en la rentabilidad de la 

compañía.  

 

Gastos  

En los principales gastos tenemos la cuenta de remuneraciones mensuales, que 

aumento $140 de un año a otro, porcentajes representa 10.29%, esta cuenta 

incrementa su valor debido a suba de la salario básico unificado según la ley. Así 

como también esto influye en el aumento de la cuenta beneficios sociales que 

asciende un 10.88%. 

En viáticos ya existido una disminución del 50% que en efectivo significa $65, 

otra cuenta que ha decrecido es gastos de movilización en un 26.15%, estos rubros 

hacen referencia a los gastos que se inciden para transporte con vehículos 

netamente propiedad de la compañía. 

Dentro de los gastos generales la mayoría de rubros han bajado como es el caso de 

servicios que ha disminuido un 34.53% y de la misma forma la cuenta 

mantenimiento y reparación en 37.50%, esto se debe a la baja de ventas del 

servicio.Por el contrario cuentas de gasto en útiles de oficina, útiles de aseo y 

limpieza ha aumentado considerablemente, de igual forma los gastos en servicios 

básicos han sido rubros que se han elevado, por el uso de las instalaciones en 

donde funciona la compañía por el uso diario y extraordinario como en juntas o 

reuniones de asocios fuera del horario de oficina. 

 

Utilidad 

La utilidad neta ha tenido un decremento de $ 325.78, de la misma manera 

podemos destacar que la utilidad antes de impuestos ha disminuido $276.91, en lo 

que se refiere a la utilidad del ejercicio refleja una caída de $215.99 lo que 
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significa un 19.76%, debido a la bajo de ingresos operativos y no operativos, esto 

perjudica notablemente tanto a la liquidez y rentabilidad de la compañía. 

 

A.4. CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS  

Es necesario calcular los siguientes indicadores, que ayuden a diagnosticar la 

situación actual de la compañía, es decir, analizar sus debilidades y dar aportar 

con recomendaciones de medidas correctivas o políticas que contribuyan al 

mejoramiento de las finanzas de la compañía.  

 

Indicadores de liquidez 

Tabla N° 1.-  Indicadores de Liquidez 

 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis: 

Mediante los indicadores de liquidez se resalta que la compañía de transporte 

pesado Transarías S.A., cuenta escasamente de 0,30 a 0,31 ctvs. De un año a otro 

para respaldar sus obligaciones. 

 

 

Indicador Financiero 2013 
   2014 

Interpretación 

 

Razón 

Corriente 

 

 

 

= 

 

Activo Corriente 

 

 

0,3012 

 

 

0,3122 

Por cada dólar que la 

compañía debe, 0,30 

en el 2013 y 0,31 en el 

2014 sirven para 

respaldar sus 

obligaciones. 

Pasivo Corriente 
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Indicadores de endeudamiento 

Tabla N°2: Indicadores de Endeudamiento 

 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis: 

La empresa en los años 2013 y 2014 no tiene un nivel de endeudamiento alto, 

debido a que por cada dólar invertido la diferencia de pago es menor a un dólar 

con los activos a terceros. Por ello es recomendable hacer más atractivo en invertir 

compañía por parte de los socios potenciales, para que de esta manera las 

obligaciones de la empresa sean con los socios más no con instituciones 

financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  

Financiero 

2013 2014 Interpretación 

Nivel De  

 

Endeudamiento 

 

= 

Total Pasivo   

 

 

 

50.48% 

 

 

 

 

34.52% 

Por Cada Dólar Que 

La Empresa Tiene 

Invertido En Activos 

0.50 Ctvs. Para El 

2013 Y 0.34ctvs En 

El 2014 Han Sido 

Financiados Por 

Acreedores.  

Total Activo 

Total 

Ingresos 
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Indicadores de rentabilidad 

Tabla N°  3: Indicadores de Rentabilidad Global 

 

Indicador financiero 

2013 2014     

Interpretación 

 

 

rendimiento 

sobre ventas  

  

 

 

= 

 

 

Utilidad Neta 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

La utilidad neta de la empresa 

corresponde al 15% en el 2013  y 12% 

del 2014 de las ventas.  
Ventas Netas 

Rendimiento 

del 

Patrimonio 

 

= 

Utilidad Neta  

 

 

3.40% 

 

 

 

2.13% 

Las utilidades netas corresponden al 

3.4% en el 2013 y 2.13% del 2014 del 

patrimonio.  

  

Patrimonio 

Rendimiento 

del Activo 

Total 

 

= 

Utilidad Neta  

 

 

1.63% 

 

 

 

1.39% 

Cada dólar invertido en el activo total 

generó 1.63% en el 2013, y 1.39% en el 

2014.  Activo Total 

Bruto 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis: 

En lo que se refiere al rendimiento la empresa no ha experimentado cambios 

sustanciales de un año a otro por lo que las utilidades  no son significativas 

afectando el incremento de margen de utilidad de los socios o accionistas de la 

empresa. Por ello es recomendable incrementar los ingresos e implementado 

procesos que respalden las finanzas y desarrollando estrategias de venta y 

publicidad atractivas. 
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Sistema dupont.  

Tabla N°4:   Sistema dupont.  

Fuente: Estados financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis e interpretación de resultados 

Según la información financiera el sistema Dopunt nos arroja  una rentabilidad del 

0.53% para el 2013, y 0.25% para el 2014,  se puede concluir que el rendimiento 

es deficiente en la operación de activos.  

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  2013 2014 

utilidad neta / ventas  0.15 0.12 

utilidad neta / activo fijo total 0.017 0.014 

multiplicador del capital= 

activos/patrimonio  

2.08 1.52 

SISTEMA DOPUNT  0.53%  0.25%  
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Rentabilidad neta del activo 

Tabla N°5: ROA  

Periodo 

                          indicador 

I semestre 2013 II semestre 2013 I semestre 2014 II semestre 2014 

ROA  
2% 1% 1% 1% 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

 

Gráfico N°21: ROA 

Fuente: Estados Financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis e interpretación  

Cada dólar invertido en el activo total generó 2% de utilidad neta en (I Semestre), 

1% en (I Semestre) en el año 2013 y 1% en (I y II Semestre) en el año 2014. Se 

observa un declive del 1% entre el primero y segundo semestre del 2013, a su vez 

se mantiene los próximos periodos analizados. 
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Rentabilidad neta del patrimonio 

Tabla N°6: ROE  

Fuente: Estados financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

 

Gráfico N°  22.- ROE 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis e interpretación 

Las utilidades netas corresponden al 3% del patrimonio (I Semestre), 3% (II 

Semestre) del 2013 y 2% (I Semestre), 2% (II Semestre) del año 2014, lo que 

significa que los accionistas de la empresa obtienen reducidas utilidades por el 

capital aportado, en el 2013 se mantiene este indicador, sin embargo el año 

posterior se observa una baja significativa. 
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Rentabilidad de las ventas netas  

Tabla N°7: ROS (Rentabilidad de las ventas netas) 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

 

Gráfico N°  23: ROS 

Fuente: Estados financieros 2013 -2014  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

Análisis e interpretación 

La utilidad neta de la empresa corresponde al 45%, 31%, 25% y 34% de las 

ventas, lo que significa que por cada producto vendido la empresa genera al 

menos el 45% teniendo como ejemplo, la prestación del servicio de grúa para 

vehículos.   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Mediante los análisis tanto vertical y horizontal de los periodos 2013-2014, como 

el cálculo de indicadores de diferentes aspectos y fichas de observación 

elaboradas tanta para la variable independiente y dependiente,  se observa varias 

debilidades dentro de la compañía Transarías S.A. Así en la ficha de observación 

del proceso financiero actual que se maneja  (véase anexo N°7), el cual tiene 6 sub 

procesos entre los principales, los ingresos con sus distintas actividades, el 

sistema de cobros y costos, dentro de ello también se asume la mano de obra, la 

elaboración de estados financieros y la presentación de los mismos, con ello 

cumplimos el primer objetivo se la investigación al determinar los procesos 

actuales que maneja la compañía. 

En lo que se refiere al cálculo de indicadores este nos arroja resultados poco 

satisfactorios para la compañía, en cuanto a liquidez, la razón corriente nos dice 

que del año 2013 al 2014, se tiene tan solo $0.30 a $0.31 para respaldar sus 

obligaciones, en endeudamiento ha bajado de un 50% a 34%, sin embargo, son 

porcentajes representativos y se debería manejar bajar estas cifras con el fin de 

obtener mejores resultados.  

En los indicadores de rentabilidad, se han calculo respecto a las ventas que han 

disminuido de 15 al 12% de un año a otro, en cuanto al activo, se observó de igual 

manera un decremento de 3.4 a 2.1%, mientras tanto el patrimonio ha bajado de 

1.6 a 1.3%, con los presentes datos se concluye que la rentabilidad ha tenido un 

decremento considerable, en los años estudiados, se recalca que los procesos 

manejados actualmente son  muy básicos  además de ello existe deficiente control 

en lo que se refiere al manejo de efectivo y facturación, lo cual es la principal 

causa en el descenso de la rentabilidad.  

    

b. Limitaciones del estudio 

Al tratarse de procesos financieros, hablamos de un tema poco explotado se ha 

dificultado encontrar información en libros y artículos científicos, para la 
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elaboración del presente proyecto o a su vez estos no se ajustaban a la realidad de 

la compañía.  

Al contar con datos netamente cuantitativos como son los estados financieros 

analizados, no se pudo tomar en cuenta la opinión de las personas involucradas 

directamente con la compañía.  

 

Hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis planteada en la presente investigación “Los 

procesos financieros inciden en la rentabilidad de la Compañía Transarías S.A. en 

los años 2013 -2014” y verificar si los procesos inciden o no inciden en la 

rentabilidad se ha utilizado una lista de verificación con preguntas 

correspondientes a Procesos Financieros y la Rentabilidad. En previo análisis de 

los balances y estados de resultados se pudo determinar la variable dependiente 

que es la rentabilidad, pero medir los procesos es un poco complejo dado que 

estamos hablando de gestión de calidad, donde entran actividades, subprocesos, 

análisis de tiempos, efectividad, eficiencia y eficacia. Al ver el desarrollo de la 

investigación se procedió a verificar los procesos financieros a través de una ficha 

de observación donde contiene preguntas para la variable independiente y 

principalmente de la dependiente, entonces con ese instrumento se podrá verificar 

de mejor manera la hipótesis al tener las dos condiciones para poder con esta serie 

de preguntas saber si el problema existe o no. 

  

Tabla N° 8.- Validación de datos 

N° GENERALIDADES NO SI 

1 Existe políticas en la empresa para la verificación de facturas 1   

2 Existe procedimientos en la empresa para el ingreso de facturas 1   

3 Se verifica la  facturación del anterior turno    1 

4 se anula facturas mal elaboradas    1 

5 Se detecta el error en la factura    1 
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6 Se notifica al cliente que la factura va ser anulada 1   

7 se solicita al cliente la factura original anulada  1   

8 Existe políticas en la empresa para la elaboración de facturas     

9 

Existe procedimientos en la empresa para la elaboración de 

facturas 
    

10 Se  elabora facturas    1 

11 Se verifican que las facturas estén llenadas correctamente   1 

12 Se envía  la nueva factura al cliente    1 

13 se verifica que la nueva factura este a conformidad del cliente  1   

14 Se registran todas las facturas de día    1 

15 Se verifica si las facturas están canceladas o por cobrar   1 

16 Se confirma de pago de facturas canceladas    1 

17 se solicita comprobantes de depósito o transferencia    1 

18 Se comprueba con el número de documento en bancos 1   

19 Se registra dichos pagos en cuenta bancos  1   

20 En el caso de pago en efectivo se registra en cuenta caja   1 

21 Se clasifican las  facturas por cobrar   1 

22 Se registran los  clientes nuevos y clientes actuales  1   

23 Se verifican días de crédito para clientes nuevos  1   

24 Se verifican los  pagos vencidos    1 

25 Se  realizan llamadas a clientes por pagos    1 

26 Se envía a mensajero por pagos    1 

27 se ingresa a caja chica pagos en efectivo menores a 300$  1   

28 se depositan cheques y pagos en efectivo mayores a 300$ 1   

29 se archivan comprobantes de depósitos o de transferencias  1   

30 Se reciben facturas de servicios, de costos y gastos.   1 

31 se clasifican facturas por costos y gastos  1   

32 

se registran los pagos de facturas de costos y gastos realizados 

con caja chica  
1   

33 se cierra caja con la suma de ingresos y egresos 1   

34 se registran cuentas por pagar     1 
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35 se programa pagos según el crédito que se nos otorgue 1   

36 se realizan pagos 2 veces al mes  1   

37 Existe políticas en la empresa para la elaboración de retenciones 1   

38 

Existe procedimientos en la empresa para la elaboración de 

retenciones 
1   

39 Se emiten  retenciones    1 

40 se verifica que las retenciones estén correctamente  realizadas    1 

41 se verifica que el valor por retener sea el correcto  1   

42 se registra retenciones emitidas    1 

43 se entregan retenciones emitidas    1 

44 Se recibe  retenciones    1 

45 

se verifica que el valor  retenido  sea el correcto mediante el 

sistema SRI 
  1 

46 se registran retenciones recibidas    1 

47 se adjuntan retenciones con sus respectivas facturas    1 

48 se verifican ingresos y egresos  1   

49 se suman el total de facturas emitidas en el día (ingresos) 1   

50 se suman el total de egresos  1   

51 se calcula el porcentaje de facturas por cobrar  1   

52 Existe políticas en la empresa para la elaboración de retenciones 1   

53 

Existe procedimientos en la empresa para la elaboración de 

retenciones 
1 

  

54 se verifican la  asistencia de todos los empleados    1 

55 

se informa mediante un escrito la inasistencia de algún 

empleado  
1 

  

56 

Se realiza una reunión con todos los empleados para coordinar el 

trabajo del día   
1 

  

57 Se calculan  horas extras    1 

58 Se suma anticipos   1 

59 se suman incentivos laborales  1   

60 Se calcula el rol de pagos mensual    1 
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61 Se recolecta  información financiera    1 

62 Se verificar ingresos egresos en todas las cuentas caja - bancos    1 

63 Se realizan  reclamos y correcciones  de información  financiera   1 

64 Se calculan  impuestos    1 

65 Se elabora el  balance  general   1 

66 Se elabora el  estados de resultados    1 

67 Se calcula el indicador de rendimiento sobre activo  1   

68 Se calcula el indicador de rendimiento sobre patrimonio 1   

69 

Se calcula el indicador de rendimiento sobre las ventas o margen 

neto 
1 

  

70 se calcula el indicador de eficiencia margen bruto de utilidad  1   

71 se calcula el indicador de productividad índice dupont  1   

72 

se calcula el indicador de productividad índice de crecimiento de 

ventas 
1 

  

73 se calcula el indicador de endeudamiento  1   

74 se realiza una comparación con periodos anteriores  1   

75 Se presenta el informe final    1 

76 

Se toman decisiones partiendo desde el cálculo de los ratios 

financieros 1   

TOTAL 38 36 

Fuente: Ficha de observación anexo N°7 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

VERIFICACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

Luego se procede a demostrar lo que durante la investigación sostiene de una 

forma matemática, la comprobación de la veracidad de nuestra hipótesis objeto de 

la investigación es la parte central de la investigación. Se analizará la relación 

entre las variables a través de una metodología en base a cinco pasos que a 

continuación se presenta: 
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1.- Planteo de hipótesis 

a) Modelo lógico 

Ho: Los procesos financieros NO incide en la rentabilidad de la Compañía 

Transarías S.A. en los años 2013 -2014. 

H1: Los procesos financieros inciden en la rentabilidad de la Compañía 

Transarías S.A. en los años 2013 -2014. 

 

b) Modelo matemático 

 Ho: p1 = p2 

 H1: p1 ≠ p2 

 

c) Modelo estadístico 

El contraste de hipótesis, es un mecanismo mediante el cual se rechaza la 

hipótesis nula cuando existan diferencias significativas entre los valores 

muéstrales y los valores teóricos, y se acepte en caso contrario. Estas variables se 

medirán mediante una variable denominada o estadístico de contraste, que sigue 

una distribución determinada conocida, y que para cada muestra tomará un valor 

particular. 

Se escogió el estimador “z”, primeramente porque es un estadígrafo para muestras 

pequeñas y el tema está relacionado con las distribuciones normales que la 

diferencia de dos distribuciones normales, se distribuye también con la diferencia 

de las medias y la suma de las varianzas, en otras palabras, el mejor estadígrafo 

que se puede utilizar es el estimador “z” dado que las probabilidades de éxito y de 

fracaso son aplicados en “z” con preguntas de la ficha de observación.  La fórmula 

que se aplica en esta condición es la siguiente:  

 


















nn
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De donde: 

Z = Estimador “z” 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 

p2 = Probabilidad de aciertos de la VD 

p̂  = Probabilidad de éxito conjunta q̂  

q̂  = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p̂ ) 

n1 = Número de casos de la VI 

n2 = Número de casos de la VD 

Significancia o error (α) 

La significancia (α) de error en los estudios relacionados a ciencias sociales y a la 

contabilidad, se argumenta generalmente 0.05, es decir, 1-0,05 = 0,95; α de 0,05  

y por ende Z al 95%, y con un de 0,05  (qué es α)    es igual a 1,96.  Ensayos 

referentes a la distribución normal. 

 
Ilustración N° 1.-  Campana de Gaus. 

 

Para aclarar las ideas anteriores, supóngase que con una hipótesis dada, la 

distribución muestral de un estadístico S es una distribución normal con 

media µs. Y desviación típica uso Entonces la distribución de la variable 

tipificada (representada por z) dada por z = (S –µs) /ss, es una normal tipificada 

(media 0, varianza 1) y se muestra en la figura. 

Como se indica en la figura, se puede estar con el 95 % de confianza de que, si la 

hipótesis es cierta, el valor de z obtenido de una muestra real para el estadístico S 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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se encontrará entre -1.96 y 1.96 (puesto que el área bajo la curva normal entre 

estos valores es 0.95). 

Sin embargo, si al elegir una muestra al azar se encuentra que z para ese 

estadístico se halla fuera del rango -1.96 a 1.96, lo que quiere decir que es un 

suceso con probabilidad de solamente 0.05 (área sombreada de la figura) si la 

hipótesis fuese verdadera. Entonces puede decirse que 

esta z difiere significativamente de la que cabía esperar bajo esta hipótesis y se 

estaría inclinado a rechazar la hipótesis. 

El área total sombreada 0.05 es el nivel de significación del ensayo. Representa la 

probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis es decir, la probabilidad de 

cometer error del Tipo I. Así, pues, se dice que la hipótesis se rechaza al nivel de 

significación del 0.05 o que la z obtenida del estadístico muestral dado 

es significativa al nivel de significación del 0.05. 

 

El conjunto de la z que se encuentran fuera del rango -1.96 a 1.96 constituye lo 

que se llama región crítica o región de rechace de la hipótesis o región de 

significación. El conjunto de las z que se encuentran dentro del rango -1,96 a 1,96 

podía entonces llamarse región de aceptación de la hipótesis o región de no 

significación. 

 

Tabla N°  9.- Nivel de significancia 

Nivel de significancia 0,10 0,05 0,001 0,005 0,002 

Valores críticos de z para ensayos 

de dos colas 

-1,645 

y 1,645 

-1,96 

y 1,96 

- 2,58 

y 2,58 

-2,81 

y2,81 

-3,08 

y 

3,08 

Fuente: Mc Graw Bill 

 

Debe ponerse de manifiesto que pueden igualmente emplearse otros niveles de 

significación. Por ejemplo, si se utilizase el nivel del 0.01 se sustituiría 1.96 en 

todo lo visto anteriormente por 2.58 (véase Tabla). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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2.- Regla de decisión 

De acuerdo con lo dicho hasta ahora; se puede formular la siguiente regla de 

decisión o ensayo de hipótesis o significación. 

(a) Se rechaza la hipótesis al nivel de significación del 0.05 si la z obtenida para el 

estadístico S se encuentra fuera del rango -1.96 a 1.96 (es decir, z > 1,96 o z < -

1,96). Esto equivale a decir que el estadístico muestral observado es significativo 

al nivel del 0,05. 

(b) Se acepta la hipótesis (o si se desea no se toma decisión alguna) en caso 

contrario. 

A causa de su importante papel en los ensayos de hipótesis y 

significación, z recibe también el nombre de ensayo estadístico. 

 

3.- Cálculo de Z
  
 

Estos datos vienen de las preguntas que se plantearon en la ficha de observación, 

conforme la necesidad de investigar la problemática en las dos variables variable 

independiente (VI) y variable dependiente (VD) de la pregunta 1 a la 60 los que 

dijeron sí y no. Los que contestaron si entran a la probabilidad de éxito y los que 

contestaron no entran a la probabilidad de fracaso. 

Tabla N° 10 Datos de la lista de chequeo. 

PREGUNTAS 

1-60 VI SI 43 

NO 17 

TOTAL 60 

61 - 72 VD SI 7 

NO 9 

TOTAL 16 

Fuente: Lista de Chequeo 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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Tabla N° 11.- cálculo de datos  

Z= estimador “z” Calculo    

p1: probabilidad de aciertos de la VI 
 p  ( 

      

  
 )     

 

= 0,7167 

p2: probabilidad de aciertos de la VD 
p  ( 

     

  
 )     

 

= 0,4375 

ᶺ 

p: probabilidad de éxito conjunto q 

 

   
(    )     

  
 

= 0,6579 

ᶺ 

q: probabilidad de fracaso conjunta (1- 

p) 

 

            0,3421 

n1: número de casos de la VI   60 

n2 : número de casos de la VD   16 

 

Fuente: Lista de Chequeo 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

 

  
               

(               ) (
 
   

 
  )

      

Después de la aplicación de la fórmula del estimador “z” da como resultado final 

2,09, que es mayor a 1.96 del nivel de significancia.  

 

Gráfico N° 24.- Campana de Gaus   

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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4.- Conclusión 

El valor del Z calculado es de 2,09, que es un valor superior a +1,96,  por tanto, se 

RECHAZA la hipótesis nula debido a que cae este valor en la zona de rechazo de 

la figura (H0) y se ACEPTA la alterna, (H1) es decir, los procesos financieros 

inciden en la rentabilidad de la Compañía Transarías S.A. en los años 2013 -

2014.”, interpretándose que una variable depende de otra, es decir, si la una 

variable cambia, la otra también.  
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Conclusiones 

 La rentabilidad neta de las inversiones ha disminuido de semestre a 

semestre al generar por cada dólar invertido el 2% de utilidad en el primer 

semestre del 2013 y el 1% de utilidad en los semestres del 2013 y 2014 

respectivamente, produciendo baja rentabilidad y a su vez pérdidas 

valiosas en el mercado por no contar con evaluaciones financieras 

profesionales. La rentabilidad neta del patrimonio se ha mantenido en los 

dos semestres del año 2013 y 2014 a la par, con el 3% y 2%; rendimiento 

bastante bajo con relación al aporte de los socios de la compañía. La 

rentabilidad de las ventas netas ha experimentado fluctuaciones en los 2 

semestres de los años 2013 y 2014 al generar utilidades del 45%, 31%, 

25% y 34% sobre las ventas, por lo que se concluye que la compañía 

genera  rendimiento, sin embargo, podría mejorar mediante la utilización 

de procesos financieros. 

 

 Dentro del nivel de endeudamiento de la Compañía de Transporte  

Transarías S.A, mediante el cálculo de indicadores, se concluye que los 

activos aportan con cantidades reducidas para el pago de obligaciones con 

terceras personas, lo que demuestra que las decisiones de financiamiento 

no son las correctas, ya que no existe un análisis previo, y se toma en 

cuenta la capacidad que tiene la compañía para afrontar deudas.  

 

 La Compañía de Transporte  Transarías S.A desarrolla procesos 

financieros desactualizados como se observa en  el anexo N° 7, donde 

demuestra que a nivel de contabilidad aun el control es deficiente, no se 

utilizan herramientas financieras, como el cálculo de indicadores para la 

toma de decisiones, en lo que se refiere en la parte estadística la lista de 

validación de datos nos da a conocer no se cumplen con actividades que 

deberían ser obligatorias para el correcto funcionamiento empresarial, lo 

que impide realizar evaluaciones financieras con miras a futuro 

perjudicando de esta manera el rendimiento de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

 Desarrollar estrategias financieras que abarquen todas áreas claves del 

departamento, con énfasis el capital, ventas y activo, que ayudaría que la 

empresa mejore el rendimiento sobre los mismos, creando una vía de 

acceso a cualquier problema que se presente. Incrementar la rentabilidad 

neta de las inversiones aumentando las ventas a través de estrategias  que 

sirvan de soporte para llamar la atención del cliente hacia la compra o 

hacia un mejor manejo del dinero por parte de los empleados. 

 

 Realizar un análisis financiero completo, previo a obtener créditos ya sean 

de instituciones financieras o proveedores, que contemplen factores 

internos, si los activos serán capaces de generar recursos para cumplir con 

dicha obligación; externos como las condiciones de pago, plazo e interés.    

 

 Guiar a la empresa mediante un manual de procesos financieros  

actualizados vinculando todos los departamentos con el área financiera de 

la Compañía de Transporte Pesado Transarías  S.A. para que mediante su 

aplicación ineludible y habitual se mejore el control financiero obteniendo 

resultados superiores, optimizando recursos económicos, humanos, de 

tiempo  y materiales por ello se presenta la siguiente propuesta: 
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Propuesta 

 

La reingeniería de procesos se refiere a un rediseño radical de los procesos, en 

este caso del área financiera para mejorar la productividad y el desempeño 

financiero. Es un método en el que las suposiciones tradicionales se ponen en 

duda y las actividades de trabajo sufren cambios radicales y son rediseñadas.  

El éxito de un departamento o área es el reinventar cada día e innovar. 

Competitividad y reingeniería en el ámbito de la calidad dependen del 

mejoramiento de los procesos las actividades necesarias para la reducción de 

costos y el aprovechamiento de los recursos que actualmente se las realiza 

empíricamente.  

Los beneficiarios del proyecto de reingeniería son: el área financiera que 

desarrollará las actividades planteadas, los clientes externos porque recibirán 

atención eficiente y eficaz en los trámites requeridos, los clientes internos porque 

podrán desarrollar las actividades de manera rápida y con conocimiento previo y 

en general todos los steackholders de la  organización. 

También se habla de mejora continua ya que se orienta a los procesos básicos del 

área financiera midiendo resultados por factores externos e internos, para luego 

tomar medidas correctivas.  

Lo cual producirá un mejor servicio de grúas y el mercado le recibirá de una 

mejor forma en el ámbito de imagen, esto que quiere decir, que el rediseño de 

procesos en el área financiera, permitirá tener como producto final una 

información clara y valida donde el gerente se motivara a acceder a un rediseño en 

el ámbito externo que es la imagen corporativo. Se analizaran actividades que 

serán las necesarias y no desperdiciara tiempo al momento del desarrollo de los 

subprocesos, las decisiones serán tomadas de manera más profesional enfocada a 

beneficiar a los socios. 

Los flujogramas son las herramientas más atractivas y a la vez sencillas para dar a 

conocer las actividades que los empleados deben desarrollar, a fin de evitar que 
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las mismas se realicen empíricamente o que no se las realice por falta de 

información. Por tal razón en un área financiera se hace indispensable seguir una 

secuencia de actividades a fin de tomar las mejores decisiones financieras con el 

objetivo principal de incrementar la rentabilidad, tomando como fundamento la 

realización de análisis verticales y horizontales y la interpretación de ratios 

financieros.
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Cuadro N°  3.- Modelo operativo.  

 

 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

Procesos financieros para la compañía Transarías S.A. 

PLAN DE ACCIÓN  

Objetivo General:  
Rediseñar los procesos financieros de la Compañía de Transporte Pesado Transarías  S.A. para incrementar la rentabilidad de la misma. 

 

FASES   Actividades  Metas  Recursos  Responsables  Tiempo  

Determinar las actividades 

actuales  desarrollan el área 

financiera  de la compañía  

Transarías S.A. 

revisar los procesos financieros 

actuales que se manejan la compañía  

Transarías S.A. 

Identificar debilidades y 

falencias de los  procesos 

financieros actuales de la 

compañía  Transarías S.A. 

Recurso 

humano:   

Investigador.  

Investigador:  

Diana Castillo   

3 días.  

Diagnosticar los puntos 

críticos y procesos que 

necesiten mayor atención de la 

compañía  Transarías S.A.  

determinar y evaluar, los procesos 

actuales críticos  

 

analizar  porqué  se dan  las 

falencias en dichos procesos  

Recurso 

humano:   

Investigador.  

Investigador:  

Diana Castillo   

 5 días. 

Reformular procesos 

financieros actuales de la 

compañía  Transarías S.A. 

Definir las actividades clave en la 

gestión por procesos, Priorizando los 

puntos críticos identificados.  

determinar procesos 

financieros claves que ayuden 

a mejorar la rentabilidad de la 

compañía  

Recurso 

humano:   

Investigador.  

Investigador:  

Diana Castillo   

5 días. 

Socializar los nuevos procesos 

para la  compañía  Transarías 

S.A. 

 

Reunión con el personal con el 

objetivo de dar a conocer los nuevos 

procesos y proceder con la aplicación 

de los mismos en  la compañía  

Transarías S.A. 

la capacitación de todo el 

personal , y la aplicación 

satisfactoria de los procesos 

financieros  

Recurso 

humano:   

Investigador.  

Personal 

administrativo.  

Investigador:  

Diana Castillo   

2 días. 
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Proceso Actual   

Inicio

Verificar 

facturaciòn 

FIN

Registro de 

facturas

Confirmar las 

facturas

¿Está bien 

elaborada?

Anular facturas

¿Están 

canceladas?

Archivo (facturas 

por cobrar)

SI

NO

SI

NO

1 min

5 min

10 min

15 min

10 min

 

Ilustración N°  2.- procesos financieros actuales 
Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

Elaboración de 

balances 

Registro contable 

de ingresos y 

costos 
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Rediseño del proceso 

 

Ilustración N° 3.- propuesta de procesos financieros 

Fuente: (Fernandez V. , 2009) 

Adaptado por: Castillo, D. (2015)  
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Ilustración N° 4.- propuesta de procesos financieros 

Fuente: (Fernandez V. , 2009) 

Adaptación de: Castillo, D. (2015) 
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Ilustración N°  5.-  indicadores por proceso  

Fuente: (Fernandez V. , 2009) 
Elaborado por: Castillo, D. (2015) 

Contabilidad  

gestión de costos  

𝐶          í      

       
       

      
       

    8  % 

esto significa parea el 
2016 los costos que 

incure para emprea para 
la prestacion del servicio 

represrta el 57,83% de los 
los ingresos  

plan de inversión 
𝑉𝐴𝑁  ∑ flujos netos  
inversi n= $825,82  

al generar una inversion 
de $2850,09, en un 

equipo de grúa genera un 
positivo de $825,82  en 

un tiempo de 3 año 
tomando encuenta una 

tasa de interes del 9,15% 
es decir que es una 
inversion rentable  

plan de financiamieno.  financiamiento interno 

una vez que la 
rentabilidad de la 

compañia hay subido, 
esta podra ser capaz de 
reinvertir sus utilidades 

en compra de nueva 
maquinaria o para planes  
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ANEXOS: 

 

Tabla N°  12.-  Anexo N° 1 - Balance General –Análisis Vertical Cortes Semestrales Año 2013.  

Análisis vertical  

Balance General 

Año 2013 

Compañía De Transporte Pesado Transarías S.A. 

 

Activos     Análisis vertical  

Activo corriente  I semestre 

2013   

 II semestre 

2013   

 I semestres 2013  

% 

 II semestres 

2013  % 

 variación  

Disponible 4488 10024.82 9.08% 10.88% 1.80% 

Caja 1725 2317 3.49% 4.31% 0.82% 

Bancos 2763 3528 5.59% 6.57% 0.98% 

Ctas. Pr cobrar 1978 4179.82 4.00% 7.78% 3.78% 

Total activos corrientes 6466 10024.82 13.09% 18.67% 5.58% 

No corriente           

Fijos   propiedad planta y equipo 48168 48903.59 97.48% 91.05% -6.42% 

Terrenos 11000 11000 22.26% 20.48% -1.78% 

Edificios 21000 23400 42.50% 43.57% 1.07% 

Muebles y enseres 1500 1230.25 3.04% 2.29% -0.74% 

Maquinaria y herramientas 9000 8550 18.21% 15.92% -2.29% 
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Equipo de oficina 2456 2046.67 4.97% 3.81% -1.16% 

Equipo de computación 3212 2676.67 6.50% 4.98% -1.52% 

Depreciación acumulada -6590 -6590 -13.34% -12.27% 1.07% 

Muebles y enseres -1500 -1500 -3.04% -2.79% 0.24% 

Maquinaria y equipo -2300 -2300 -4.65% -4.28% 0.37% 

Equipo de oficina -1423 -1423 -2.88% -2.65% 0.23% 

Equipo de computación -1367 -1367 -2.77% -2.55% 0.22% 

Líneas redes e instalaciones 125 125 0.25% 0.23% -0.02% 

Total activo no corriente 41703 42438.59 84.40% 79.02% -5.38% 

Otros activos 1245 1245 2.52% 2.32% -0.20% 

Total otros activos 1245 1245 2.52% 2.32% -0.20% 

Total activo 49414 53708.41 100.00% 100.00% 0.00% 

            

Pasivos           

Corriente           

Cuentas por pagar 14831 33340 84.31% 100.00% 15.69% 

Obligaciones patronales 5431 7800 30.87% 23.40% -7.48% 

Aporte al IESS 1200 800 6.82% 2.40% -4.42% 

Fondo de reserva al IESS 1467 2000 8.34% 6.00% -2.34% 

Préstamo IESS 2764 5000 15.71% 15.00% -0.71% 

Proveedores servicios / socios 4763 8900 27.07% 26.69% -0.38% 

Obligaciones por pagar Sri 1368 2080 7.78% 6.24% -1.54% 

Otras obligaciones por pagar 1469 5000 8.35% 15.00% 6.65% 

Otros valores recibidos 1800 9560 10.23% 28.67% 18.44% 

Total pasivo corriente 14831 33340 84.31% 100% 16% 

Otros pasivos 2761 -  15.69%  -15.69% 
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Total otros pasivos 2761 -  15.69%  -15.69% 

Total pasivo 17592 33340 100.00% 100.00% 0.00% 

            

Patrimonio           

Capital 18045 1625.22 57% 8% -49% 

Aportaciones societarias  9687.9 15347 30.44% 75.35% 44.90% 

Certificados de aportación 569 8560 1.79% 42.03% 40.24% 

Cuotas de ingreso 320.9 496 1.01% 2.44% 1.43% 

Aportes futuras capitalizaciones 8524 5791 26.79% 28.43% 1.64% 

Para futuras capitalizaciones 1765 1964 5.55% 9.64% 4.10% 

Fondos irrepartibles 2589 1375 8.14% 6.75% -1.39% 

Fondos a repartirse 2670 874 8.39% 4.29% -4.10% 

Consejo nacional de transito 1500 1578 4.71% 7.75% 3.03% 

Multas 274 500 0.86% 2.45% 1.59% 

Reservas 2700 1700 8.48% 8.35% -0.14% 

Reserva legal 2700 1700 8.48% 8.35% -0.14% 

Otros aportes patrimoniales 744 1248 2.34% 6.13% 3.79% 

Fondos de educación 215 573 0.68% 2.81% 2.14% 

Fondos de asistencia social 529 675 1.66% 3.31% 1.65% 

Total patrimonio 31822.00 20368.41 100.00% 100.00% 0.00% 

Resultado del ejercicio 645.10 448.19 2.03% 2.20% 2.03% 

Utilidad del ejercicio 645.10 448.19 2.03% 2.20% 2.03% 

            

Total pasivo + capital 49414.00 53708.41       

Fuente: Transarías  S.A 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Tabla N°13: Anexo N°2  Balance General –Análisis Vertical Cortes Semestrales Año 2014.  

Análisis Vertical  

Balance General 

Año 2014 

Compañía De Transporte Pesado Transarías S.A.  

Activos I semestre 

2014  

II semestre 

2014 

I semestre 

2014  

II 

semestre 

2014 

 

VARIACIÓN  

Activo corriente           

Disponible 5990,00 4243,00 11,54% 8,69% -2,84% 

Caja 2100,00 1480,00 4,05% 3,03% -1,01% 

Bancos 3890,00 2763,00 7,49% 5,66% -1,83% 

Ctas por cobrar 2980,00 2578,00 5,74% 5,28% -0,46% 

Total activos corrientes 8970,00 6821,00 17,28% 13,98% -3,30% 

No corriente           

Fijos   propiedad planta y equipo 50236,00 46685,00 96,77% 95,67% -1,11% 

Terrenos 11000,00 11000,00 21,19% 22,54% 1,35% 

Edificios 24000,00 24000,00 46,23% 49,18% 2,95% 

Muebles y enseres 2000,00 1295,00 3,85% 2,65% -1,20% 
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Maquinaria y herramientas 7800,00 6301,00 15,03% 12,91% -2,11% 

Equipo de oficina 2456,00 1546,00 4,73% 3,17% -1,56% 

Equipo de computación 2980,00 2543,00 5,74% 5,21% -0,53% 

Depreciación acumulada -8310,00 -5999,00 -16,01% -12,29% 3,71% 

Muebles y enseres -1750,00 -985,00 -3,37% -2,02% 1,35% 

Maquinaria y equipo -2800,00 -2300,00 -5,39% -4,71% 0,68% 

Equipo de oficina -1870,00 -1347,00 -3,60% -2,76% 0,84% 

Equipo de computación -1890,00 -1367,00 -3,64% -2,80% 0,84% 

Líneas redes e instalaciones 125,00 114,00 0,24% 0,23% -0,01% 

Total activo no corriente 42051,00 40800,00 81,01% 83,61% 2,60% 

Otros activos 890,00 1178,00 1,71% 2,41% 0,70% 

Total otros activos 890,00 1178,00 1,71% 2,41% 0,70% 

Total activo 51911,00 48799,00 100,00% 100,00% 0,00% 

            

Pasivos           

Corriente           

Cuentas por pagar 17655,00 15116,00 100,00% 100,00% 0,00% 

Obligaciones patronales 5910,00 5972,00 33,47% 39,51% 6,03% 

Aporte al IESS 1500,00 1020,00 8,50% 6,75% -1,75% 

Fondo de reserva al IESS 1850,00 3500,00 10,48% 23,15% 12,68% 
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Préstamo IESS 2560,00 1452,00 14,50% 9,61% -4,89% 

Proveedores servicios / socios 4987,00 2763,00 28,25% 18,28% -9,97% 

Obligaciones por pagar Sri 2698,00 1423,00 15,28% 9,41% -5,87% 

Otras obligaciones por pagar 3560,00 4763,00 20,16% 31,51% 11,35% 

Otros valores recibidos 500,00 195,00 2,83% 1,29% -1,54% 

Total pasivo corriente 17655,00 15116,00 100,00% 100,00% 0,00% 

Otros pasivos - -    

Total otros pasivos - -    

Total pasivo 17655,00 15116,00 100,00% 100,00% 0,00% 

            

Patrimonio           

Capital 22127,94 22306,29 65% 66% 1,63% 

Aportaciones societarias  9286,00 8636,47 27,11% 25,64% -1,47% 

Certificados de aportación 569,00 489,00 1,66% 1,45% -0,21% 

Cuotas de ingreso 267,00 300,00 0,78% 0,89% 0,11% 

Aportes futuras capitalizaciones 7890,00 7611,00 23,03% 22,60% -0,44% 

Para futuras capitalizaciones 1500,00 1640,00 4,38% 4,87% 0,49% 

Fondos irrepartibles 3500,00 2680,00 10,22% 7,96% -2,26% 

Fondos a repartirse 890,00 1595,00 2,60% 4,74% 2,14% 

Consejo nacional de transito 2000,00 1696,00 5,84% 5,04% -0,80% 
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Multas 560,00 236,47 1,63% 0,70% -0,93% 

Reservas 1700,00 1500,00 4,96% 4,45% -0,51% 

Reserva legal 1700,00 1500,00 4,96% 4,45% -0,51% 

Otros aportes patrimoniales 730,00 775,00 2,13% 2,30% 0,17% 

Fondos de educación 200,00 254,00 0,58% 0,75% 0,17% 

Fondos de asistencia social 530,00 521,00 1,55% 1,55% 0,00% 

Resultado del ejercicio 412,06 465,24 1,20% 1,38% 0,18% 

Utilidad del ejercicio 412,06 465,24 1,20% 1,38% 0,18% 

Total patrimonio 34256,00 33683,00 100,00% 100,00%  

Total pasivo + capital 51911,00 48799,00       

 

Fuente: Transarías  S.A 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Tabla N°14: Anexo N° 3  Estado De Resultados – Análisis Vertical Cortes Semestrales Año 2013. 

Análisis Vertical  

Estado De Resultados 

Año 2013 

Compañía De Transporte Pesado Transarías S.A. 

      Análisis Vertical  

Ingresos  I semestre 

2013   

 II semestre 

2013   

 I semestres 

2013   

 II semestres 

2013   

 VARIACION  

Operacionales  $   2.156,00   $     2.156,00  41,30% 41,30% 0,00% 

Por servicios cooperativos  $   1.300,00   $     1.300,00  24,90% 24,90% 0,00% 

Cuotas administrativas  $   1.300,00   $     1.300,00  24,90% 24,90% 0,00% 

Servicio de transporte  $      856,00   $        856,00  16,40% 16,40% 0,00% 

Transporte de mercadería  $      856,00   $        856,00  16,40% 16,40% 0,00% 

Total ingresos operacionales           

No operacionales  $   3.064,00   $     3.064,00  58,70% 58,70%   

Otras utilidades financieras  $   2.264,00   $     2.264,00  43,37% 43,37% 0,00% 

Notas de créditos bancos  $      320,00   $        320,00  6,13% 6,13% 0,00% 

Venta de formularios  $      240,00   $        240,00  4,60% 4,60% 0,00% 
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Venta de libretines de guías  $      500,00   $        500,00  9,58% 9,58% 0,00% 

Ingresos pagos varios socios  $      746,00   $        746,00  14,29% 14,29% 0,00% 

Ingresos por otras actividades  $      458,00   $        458,00  8,77% 8,77% 0,00% 

Por servicios no operacionales  $      800,00   $        800,00  15,33% 15,33% 0,00% 

Arriendo local  $      800,00   $        800,00  15,33% 15,33% 0,00% 

Total ingresos no operacionales  $   5.220,00   $     5.220,00  58,70% 58,70% 0,00% 

Total ingresos  $   5.220,00   $     5.220,00  100,00% 100,00% 0,00% 

            

Gastos           

Gastos de operación           

Gastos de personal  $   1.339,29   $     2.128,29  46,06% 88,10% 42,04% 

Remuneraciones mensuales  $      680,00   $        680,00  23,39% 28,15% 4,76% 

Sueldo básico  $      680,00   $        680,00  23,39% 28,15% 4,76% 

Horas extras  $             -     $               -          

Eventos eventuales y reemplazos  $             -     $               -          

Beneficios sociales  $      340,00   $        653,00  11,69% 27,03% 15,34% 

Décimo tercer sueldo  $             -     $        150,00  0,00% 6,21% 6,21% 

Décimo cuarto sueldo  $             -     $        163,00  0,00% 6,75% 6,75% 

Vacaciones  $      340,00   $        340,00  11,69% 14,07% 2,38% 

Gastos movilización  $        65,00   $          65,00  2,24% 2,69% 0,46% 
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Viáticos  $        65,00   $          65,00  2,24% 2,69% 0,46% 

Aportes al IESS  $      139,29   $        139,29  4,79% 5,77% 0,98% 

Aporte patronal  $        82,62   $          82,62  2,84% 3,42% 0,58% 

Fondos de reserva  $        56,67   $          56,67  1,95% 2,35% 0,40% 

Honorarios profesionales  $             -     $        476,00  0,00% 19,70% 19,70% 

Otros gastos de personal  $      115,00   $        115,00  3,96% 4,76% 0,81% 

Total gastos personal  $   1.339,29   $     2.128,29  46,06% 88,10% 42,04% 

Gastos generales  $   2.907,71   $     2.415,71  100,00% 100,00% 0,00% 

Servicios  $      500,00   $        224,00  17,20% 9,27% -7,92% 

Viaje hospedaje y alimentación  $        60,00   $        100,00  2,06% 4,14% 2,08% 

Mantenimiento y reparación  $        75,00   $          40,00  2,58% 1,66% -0,92% 

Suministros   $      283,00   $        293,00  9,73% 12,13% 2,40% 

Útiles de oficina  $        30,00   $          30,00  1,03% 1,24% 0,21% 

Útiles de aseo y limpieza  $        15,00   $          20,00  0,52% 0,83% 0,31% 

Mantenimiento al local  $        30,00   $          10,00  1,03% 0,41% -0,62% 

Envió de documentos  $        35,00   $          60,00  1,20% 2,48% 1,28% 

Elaboración de facturas  $        60,00   $          60,00  2,06% 2,48% 0,42% 

Material de oficina  $        38,00   $          38,00  1,31% 1,57% 0,27% 

Movilización ocal  $        75,00   $          75,00  2,58% 3,10% 0,53% 

Sistemas tecnológicos  $      120,00   $          50,00  4,13% 2,07% -2,06% 
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Impuestos contribuciones y multas  $      168,00   $        168,00  5,78% 6,95% 1,18% 

Servicios varios  $      200,00   $        150,00  6,88% 6,21% -0,67% 

Fiestas navideñas  $      200,00   $        150,00  6,88% 6,21% -0,67% 

Depreciaciones  $      846,00   $        846,00  29,10% 35,02% 5,93% 

Servicios básicos  $      308,21   $        240,00  10,60% 9,93% -0,66% 

Gasto luz  $      240,00   $        240,00  8,25% 9,93% 1,68% 

Gasto agua  $        68,21   $          68,21  2,35% 2,82% 0,48% 

Gasto varios  $      347,50   $        304,71  11,95% 12,61% 0,66% 

Total gastos generales  $   2.907,71   $     2.415,71  100,00% 100,00% 0,00% 

Servicio de transporte           

Descargo de facturas transporte           

Total gastos  $   4.247,00   $     4.544,00        

Utilidad neta   $      973,00   $        676,00        

Participación de Utilidades  15%  $      145,95   $        101,40        

Utilidad antes de impuestos  $      827,05   $        574,60        

Impuesto a la renta 22%  $      181,95   $        126,41        

Utilidad del ejercicio  $      645,10   $        448,19        

Fuente: Transarías S. A 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Tabla N°15: Anexo N° 4  Estado de resultados  –Análisis Vertical cortes semestrales año 2014. 

Análisis Vertical  

Estado De Resultados 

Año 2014 

 Compañía De Transporte Pesado Transarías S.A. 

Ingresos           

Operacionales 2463.00 2098.00 44.24% 39.47% -4.77% 

Por servicios cooperativos 1500.00 1340.00 26.94% 25.21% -1.73% 

Cuotas administrativas 1500.00 1340.00 26.94% 25.21% -1.73% 

Servicio de transporte 963.00 758.00 17.30% 14.26% -3.04% 

Transporte de mercadería 963.00 758.00 17.30% 14.26% -3.04% 

Total ingresos operacionales           

No operacionales 3104.00 3217.00 55.76% 60.53% 4.77% 

Otras utilidades financieras 2204.00 2417.00 39.59% 45.48% 5.88% 

Notas de créditos bancos 350.00 367.00 6.29% 6.90% 0.62% 

Venta de formularios 200.00 351.00 3.59% 6.60% 3.01% 

Venta de libretines de guías 450.00 483.00 8.08% 9.09% 1.00% 

Ingresos pagos varios socios 746.00 840.00 13.40% 15.80% 2.40% 
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Ingresos por otras actividades 458.00 376.00 8.23% 7.07% -1.15% 

Por servicios no operacionales 900.00 800.00 16.17% 15.05% -1.11% 

Arriendo local 900.00 800.00 16.17% 15.05% -1.11% 

Total ingresos no operacionales 5567.00 5315.00 100.00% 100.00% 0.00% 

Total ingresos 5567.00 5315.00 100.00% 100.00% 0.00% 

            

Gastos           

Gastos de operación           

Gastos de personal           

Remuneraciones mensuales 680.00 820.00 13.75% 18.64% 4.89% 

Sueldo básico 680.00 680.00 13.75% 13.75% 0.00% 

Horas extras 0.00 140.00 0.00% 4.89% 4.89% 

Eventos eventuales y reemplazos 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Beneficios sociales 340.00 761.00 6.87% 26.59% 19.71% 

Décimo tercer sueldo 0.00 248.00 0.00% 8.67% 8.67% 

Décimo cuarto sueldo 0.00 173.00 0.00% 6.04% 6.04% 

Vacaciones 340.00 340.00 6.87% 11.88% 5.00% 

Gastos movilización 65.00 31.00 1.31% 1.08% -0.23% 

Viáticos 65.00 0.00 1.31% 0.00% -1.31% 

Aportes al IESS 139.29 139.29 2.82% 4.87% 2.05% 
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Aporte patronal 82.62 82.62 1.67% 2.89% 1.22% 

Fondos de reserva 56.67 56.67 1.15% 1.98% 0.83% 

Honorarios profesionales 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Otros gastos de personal 290.00 0.00 5.86% 0.00% -5.86% 

Total gastos personal 1514.29 1751.29 30.62% 51.18% 20.56% 

Gastos generales 3431.20 2862.00 68.37% 98.64%   

Servicios 250.00 224.00 5.06% 7.83% 2.77% 

Viaje hospedaje y alimentación 100.00 0.00 2.02% 0.00% -2.02% 

Mantenimiento y reparación 40.00 40.00 0.81% 1.40% 0.59% 

Suministros  348.00 387.00 7.04% 12.16% 5.12% 

Útiles de oficina 30.00 50.00 0.61% 1.75% 1.14% 

Útiles de aseo y limpieza 20.00 100.00 0.40% 3.49% 3.09% 

Mantenimiento al local 40.00 40.00 0.81% 1.40% 0.59% 

Envió de documentos 30.00 25.00 0.61% 0.87% 0.27% 

Elaboración de facturas 65.00 75.00 1.31% 2.62% 1.31% 

Material de oficina 78.00 26.00 1.58% 0.91% -0.67% 

Movilización local 85.00 32.00 1.72% 1.12% -0.60% 

Sistemas tecnológicos 280.00 144.00 5.66% 5.03% -0.63% 

Impuestos contribuciones y multas 230.00 180.00 4.65% 6.29% 1.64% 

Servicios varios 310.00 350.00 5.26% 12.23% 6.97% 
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Fiestas navideñas 260.00 200.00 5.26% 6.99% 1.73% 

Depreciaciones 1240.00 897.00 25.07% 31.34% 6.27% 

Servicios básicos 422.31 259.00 8.54% 9.05% 0.51% 

Gasto luz 330.00 180.00 6.67% 6.29% -0.38% 

Gasto agua 92.31 79.00 1.87% 2.76% 0.89% 

Gastos varios 210.89 381.00 4.26% 13.31% 9.05% 

Total gastos generales 3431.20 2862.00 68.37% 98.64% 30.27% 

Servicio de transporte 0.00 30.00 0.00% 1.05% 1.05% 

Descargo de facturas transporte 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Total gastos 4945.49 4613.29 98.99% 150.87% 0.518778681 

Utilidad neta  621.51 701.71       

Participación de utilidades  15% 93.23 105.26       

Utilidad antes de impuestos 528.29 596.46       

Impuesto a la renta 22% 116.22 131.22       

Utilidad del ejercicio 412.06 465.24       

Fuente: Transarías S. A 

Elaborado por: Castillo, D. (2015) 
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Tabla N°16: Anexo N° 5  Balance General 2013-2014  Análisis Horizontal 

Análisis Horizontal  

Balance General  

Años 2013- 2014 

Compañía De Transporte Pesado Transarías S.A. 

 2013 2014 Diferencia  Porcentaje  

Activos     

Activo corriente     

Disponible 14512,82 10233 -4279,82 -29,49% 

Caja 4042 3580 -462 -11,43% 

Bancos 6291 6653 362 5,75% 

Ctas. Pr cobrar 6157,82 5558 -599,82 -9,74% 

Total activos corrientes 16490,82 15791 -699,82 -4,24% 

No corriente   0  

Fijos   propiedad planta y equipo 97071,59 96921 -150,59 -0,16% 

Terrenos 22000 22000 0 0,00% 

Edificios 44400 48000 3600 8,11% 

Muebles y enseres 2730,25 3295 564,75 20,68% 

Maquinaria y equipo 17550 14101 -3449 -19,65% 
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Equipo de oficina 4502,67 4002 -500,67 -11,12% 

Equipo de computación 5888,67 5523 -365,67 -6,21% 

Depreciación acumulada -13180 -14309 -1129 8,57% 

Muebles y enseres -3000 -2735 265 -8,83% 

Maquinaria y equipo -4600 -5100 -500 10,87% 

Equipo de oficina -2846 -3217 -371 13,04% 

Equipo de computación -2734 -3257 -523 19,13% 

Líneas redes e instalaciones 250 239 -11 -4,40% 

Total activo no corriente 84141,59 82851 -1290,59 -1,53% 

Otros activos 2490 2068 -422 -16,95% 

Total otros activos 2490 2068 -422 -16,95% 

Total activo 100894,41 94913 -5981,41 -5,93% 

     

Pasivos     

Corriente     

Cuentas por pagar 48171 32771 -15400 -31,97% 

Obligaciones patronales 13231 11882 -1349 -10,20% 

Aporte al IESS 2000 2520 520 26,00% 

Fondo de reserva al IESS 3467 5350 1883 54,31% 

Préstamo IESS 7764 4012 -3752 -48,33% 
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Proveedores servicios / socios 13663 7750 -5913 -43,28% 

Obligaciones por pagar Sri 3448 4121 673 19,52% 

Otras obligaciones por pagar 6469 8323 1854 28,66% 

Otros valores recibidos 11360 695 -10665 -93,88% 

Total pasivo corriente 48171 32771 -15400 -31,97% 

Otros pasivos 2761 0 -2761 -100,00% 

Total otros pasivos 2761 0 -2761 -100,00% 

Total pasivo 50932 32771 -18161 -35,66% 

Patrimonio     

Capital 17442,22 38637,23 21195,01 121,52% 

Aportaciones societarias  25034,9 17922,47 -7112,43 -28,41% 

Certificados de aportación 9129 1058 -8071 -88,41% 

Cuotas de ingreso 816,9 567 -249,9 -30,59% 

Aportes futuras capitalizaciones 14315 15501 1186 8,29% 

Para futuras capitalizaciones 3729 3140 -589 -15,80% 

Fondos irrepartibles 3964 6180 2216 55,90% 

Fondos a repartirse 3544 2485 -1059 -29,88% 

Consejo nacional de transito 3078 3696 618 20,08% 

Multas 774 796,47 22,47 2,90% 

Reservas 4400 3200 -1200 -27,27% 
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Reserva legal 4400 3200 -1200 -27,27% 

Otros aportes patrimoniales 1992 1505 -487 -24,45% 

Fondos de educación 788 454 -334 -42,39% 

Fondos de asistencia social 1204 1051 -153 -12,71% 

Total patrimonio 48462,19 62142,00 13679,8079 28,23% 

Resultado del ejercicio 1093,29 877,30 -215,99214 -19,76% 

Utilidad del ejercicio 1093,29 877,30 -215,99214 -19,76% 

Total pasivo + capital 100894,41 94913,00 -5981,41214 -5,93% 

Fuente: Transarías S. A 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N°17: Anexo N° 6, Estado de Resultados 2013 Análisis Horizontal 

    Análisis horizontal  

Ingresos 2013 2014 Diferencia   Porcentaje  

Operacionales 4312 4561 249 5.77% 

Por servicios cooperativos 2600 2840 240 9.23% 

Cuotas administrativas 2600 2840 240 9.23% 

Servicio de transporte 1712 1721 9 0.53% 

Transporte de mercadería 1712 1721 9 0.53% 

Total ingresos operacionales 0 0 0  

No operacionales 6128 6321 193 3.15% 

Otras utilidades financieras 4528 4621 93 2.05% 

Notas de créditos bancos 640 717 77 12.03% 

Venta de formularios 480 551 71 14.79% 

Venta de libretines de guías 1000 933 -67 -6.70% 

Ingresos pagos varios socios 1492 1586 94 6.30% 

Ingresos por otras actividades 916 834 -82 -8.95% 

Por servicios no operacionales 1600 1700 100 6.25% 

Arriendo local 1600 1700 100 6.25% 

Total ingresos no operacionales 10440 8784 -1656 -15.86% 
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Total ingresos 10440 10882 442 4.23% 

Gastos     

Gastos de operación     

Gastos de personal     

Remuneraciones mensuales 1360 1500 140 10.29% 

Sueldo básico 1360 1360 0 0.00% 

Horas extras 0 140 140  

Eventos eventuales y reemplazos 0 0 0  

Beneficios sociales 993 1101 108 10.88% 

Décimo tercer sueldo 150 248 98 65.33% 

Décimo cuarto sueldo 163 173 10 6.13% 

Vacaciones 680 680 0 0.00% 

Gastos movilización 130 96 -34 -26.15% 

Viáticos 130 65 -65 -50.00% 

Aportes al IESS 278.57 278.57 0 0.00% 

Aporte patronal 165.24 165.24 0 0.00% 

Fondos de reserva 113.33 113.33 0 0.00% 

Honorarios profesionales 476 0 -476 -100.00% 

Otros gastos de personal 230 290 60 26.09% 

Total gastos personal 3467.57 3265.57 -202 -5.83% 
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Gastos generales 5323.42 6293.2 969.78 18.22% 

Servicios 724 474 -250 -34.53% 

Viaje hospedaje y alimentación 160 100 -60 -37.50% 

Mantenimiento y reparación 115 80 -35 -30.43% 

Suministros  576 735 159 27.60% 

Útiles de oficina 60 80 20 33.33% 

Útiles de aseo y limpieza 35 120 85 242.86% 

Mantenimiento al local 40 80 40 100.00% 

Envió de documentos 95 55 -40 -42.11% 

Elaboración de facturas 120 140 20 16.67% 

Material de oficina 76 104 28 36.84% 

Movilización ocal 150 117 -33 -22.00% 

Sistemas tecnológicos 170 424 254 149.41% 

Impuestos contribuciones y multas 336 410 74 22.02% 

Servicios varios 350 660 310 88.57% 

Fiestas navideñas 350 460 110 31.43% 

Depreciaciones 1692 2137 445 26.30% 

Servicios básicos 548.21 681.31 133.1 24.28% 

Gasto luz 480 510 30 6.25% 

Gasto agua 136.42 171.31 34.89 25.58% 
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Gasto varios 652.21 591.89 -60.32 -9.25% 

Total gastos generales 5323.42 6293.2 969.78 18.22% 

Servicio de transporte  30 30  

Descargo de facturas transporte     

Total gastos 8790.99 9558.77 767.78 8.73% 

Utilidad neta  1649 1323.22 -325.78 -19.76% 

Participación de utilidades  15% 247.35 198.484 -48.86 -19.76% 

Utilidad antes de impuestos 1401.65 1124.74 -276.91 -19.76% 

Impuesto a la renta 22% 308.36 247.44 -60.92 -19.76% 

Utilidad del ejercicio 1093.29 877.29 -215.99214 -19.76% 

Fuente: Transarías S. A  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N° 18 .-  Anexo N° 7- ficha de observación – procesos financieros actuales  

sub – proceso  actividades  

1.1. ingresos  1.1.1 verificar facturación del anterior turno  

  1.1.2 anular facturas mal elaboradas  

  1.1.3 elaboración de facturas  

  1.1.4 registro de todas las facturas de día  

  1.1.5 verificar si las facturas están canceladas o por cobrar 

  1.1.6.confirmación de pago de facturas canceladas  

  1.1.7.clasificacion de facturas por cobrar  

1.2 cobros  1.2.1. registro de clientes nuevos y clientes actuales  

  1.2.2. verificar los  pagos vencidos  

  1.2.3. llamadas a cliente 

  1.2.4. envió a mensajero por pagos  

1.3. costos 1.3.1. Recepción de facturas de servicios, de costos y gastos. 

  1.3.2 emisión de retenciones  

  1.3.3. Recepción de retenciones  

  1.3.4 registro de retenciones  

  1.3.5 Verificación de ingresos y egresos  

1.4. mano de obra  1.4.1.verficacion de asistencia de todos los empleados  

  1.4.2.cálculo de horas extras  

  1.4.3. suma anticipos 

  1.4.4. calculo del rol de pagos mensual  

1.5. estados financieros  1.5.1. recolección de información  

  1.5.2.verificar ingresos egresos  

  1.5.3. reclamos y corrección de información  

  1.5.4. calculo de impuestos  

  1.5.5. elaboración de balance  general 

  1.5.6. elaboración de estados de resultados  

1.6 informe final  1.6.1 presentación  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Variable independiente: PROCESOS FINANCIEROS  

Tabla N°  19.-   Anexo N°.- 8 Ficha de observación Actividades  

ACTIVIDADES 

N° Preguntas Si No 

1 Se realizan depósitos inmediatos e intactos   

2 Se realizan arqueos sorpresivos   

3 Existe un control sobre el registro de facturas   

4 Las facturas se emiten y se registran diariamente   

5 Existe un registro de los ingresos y egresos   

6 Se registran adecuada y oportunamente los ingresos y egresos    

7 Se llevan auxiliares que identifiquen los gastos   

8 Existe un control cuando se reciben pagos en cheques   

9 Se resguardan las facturas, cheques y libros contables   

10 Se realizan conciliaciones bancarias mensualmente   

11 Los sueldos se pagan con cheque   

12 Los Estados Financieros se realizan periódicamente   

13 Los Estados Financieros se realizan conforme a la Ley    

14 Los cobros se realizan en efectivo   

15 Se realizan las retenciones oportunas en el momento en que se desarrolla la 

transacción 

  

Fuente: Transarías S.A. 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N° 20.- Anexo N°.- 9 ficha de observación: políticas y procedimientos  

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

N° Preguntas Si No 

1 Existe políticas para el manejo de caja bancos   

2 Existe políticas para la elaboración de retenciones   

3 Existen procedimientos para el proceso de facturación   

4 Se verifican que las facturas estén llenadas con los valores correctos   

5 Se corroboran que las retenciones sean realizadas correctamente   

6 Existe políticas para la custodia del efectivo   

7 Se realizan pagos mensuales a proveedores   

8 Verificar mensualmente que la suma de los saldos en registros auxiliares 

sea igual al saldo de la cuenta mayor 

  

9 Existe políticas para el manejo de las cuentas por cobrar   

10 Existen procedimientos para adquisición de insumos   

11 Existen políticas para el pago de sueldos y salarios   

12 Se verifica el saldo en bancos antes de la emisión de un cheque   

13 Existen controles que garantizan la recuperación de las cuentas por cobrar   

14 Existen políticas definidas claramente para el manejo de caja chica   

15 Se verifica que no exista faltantes ni sobrantes de caja chica   

Fuente: Transarías S.A. 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N° 21 .- Anexo N°.- 10 ficha de observación: información financiera 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

N° Preguntas Si No 

1 Se elabora el  balance  general   

2 Se elabora el  estados de resultados    

3 Se calcula el indicador de rendimiento sobre activo    

4 Se calcula el indicador de rendimiento sobre patrimonio   

5 Se calcula el indicador de rendimiento sobre las ventas o margen neto   

6 Se calcula el indicador de eficiencia margen bruto de utilidad    

7 Se calcula el indicador de productividad índice Dupont    

8 Se calcula el indicador de productividad índice de crecimiento de ventas   

9 Se calcula el indicador de endeudamiento    

10 Se calcula la utilidad neta del ejercicio   

11 Se realiza comparaciones de los estados financieros con los de años anteriores   

12 Se calcula los impuestos correspondientes   

13 Se calcula el indicador de liquidez y solvencia   

14 Se calcula el indicador de la rentabilidad bruta   

15 Se calcula el indicador de rotación de activos   

Fuente: Transarías S.A. 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Variable independiente: RENTABILIDAD 

Tabla N° 22.-  Anexo N°.-11  Ficha de observación Análisis Financiero.  

ANÁLISIS FINANCIERO 

N° Preguntas Si No 

1 La empresa realiza análisis verticales    

2 Se realizan análisis horizontales    

3 Se toman decisiones partiendo desde el cálculo de los ratios financieros    

4 Se realiza análisis financiero tomando en cuenta los resultados de años anteriores    

5 Se realizan proyecciones en bases a los análisis financieros    

6 Se presupuesta tomando en cuenta los resultados del año     

7 No hacer un análisis financiero afecta significativamente las decisiones de la 

empresa  

   

8 No hacer un análisis financiero afecta de forma moderada las decisiones de la 

empresa  

   

9 No hacer un análisis financiero no afecta las decisiones de la empresa     

Fuente: Transarías S.A. 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

 

Tabla N° 23.- Anexo N°.- 12 Ficha de observación ROE  

ROE 

N° Preguntas Si No 

1 Se calcula el ROE   

2 Ha existido una variación importante del ROE en cuanto a años anteriores    

3 Ha existido una variación medianamente importante del ROE en cuanto a años 

anteriores 

   

4 Ha existido una variación poco importante del ROE en cuanto a años anteriores    

5 Ha existido una variación nada importante del ROE en cuanto a años anteriores     

6 El cálculo del ROE es importante para la toma de decisiones de la empresa     

7 El cálculo del ROE es medianamente importante para la para la toma de 

decisiones de la empresa 

    

8 El cálculo del ROE es poco importante para la toma de decisiones de la empresa     

9 El cálculo del ROE es no tiene importancia para la toma de decisiones de la 

empresa 

    

Fuente: Transarías S.A. 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N° 24.-   Anexo N°.- 13 Ficha de observación ROA 

ROA 

N° Preguntas Si No 

1 Se calcula el ROA     

2 El activo en la compañía produce rentabilidad     

3 El activo en la compañía produce perdida     

4 El cálculo del ROA es importante para la toma de decisiones de la empresa     

5 El cálculo del ROA es medianamente importante para la toma de decisiones 

de la empresa 

    

6 El cálculo del ROA es poco importante para la toma de decisiones de la 

empresa 

    

7 El cálculo del ROA es no tiene importancia para la toma de decisiones de la 

empresa 

    

8 Ha existido una variación significativa en cuantos a cálculos anteriores     

9 Ha existido una variación medianamente significativa en cuantos a cálculos 

anteriores 

    

10 Ha existido una variación poco significativa en cuantos a cálculos anteriores     

 

Fuente: Transarías S.A. 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N° 25.-  Anexo N° 14 estado de resultados proyección 2016  

Ingresos 2014     2016 2017 2018 

Operacionales 4561 4743,44 4980,61 5379,06 

Por servicios cooperativos 2840 2953,6 3101,28 3349,38 

Cuotas administrativas 2840 2953,6 3101,28 3349,38 

Servicio de transporte 1721 1789,84 1879,33 2029,68 

Transporte de mercadería 1721 1789,84 1879,33 2029,68 

Total ingresos operacionales     0,00 0,00 

No operacionales 6321 6573,84 6902,53 7454,73 

Otras utilidades financieras 4621 4805,84 5046,13 5449,82 

Notas de créditos bancos 717 745,68 782,96 845,60 

Venta de formularios 551 573,04 601,69 649,83 

Venta de libretines de guías 933 970,32 1018,84 1100,34 

Ingresos pagos varios socios 1586 1649,44 1731,91 1870,46 

Ingresos por otras actividades 834 867,36 910,73 983,59 

Por servicios no operacionales 1700 1768 1856,40 2004,91 

Arriendo local 1700 1768 1856,40 2004,91 

Total ingresos no operacionales 8784 9135,36 9592,13 10359,50 

Total ingresos 10882 11317,28 11883,14 12833,80 

Gastos      

Gastos de operación      

Gastos de personal      

Remuneraciones mensuales 1500 1560 1638,00 1769,04 

Sueldo básico 1360 1414,4 1485,12 1603,93 

Horas extras 140 145,6 152,88 165,11 

Eventos eventuales y 

reemplazos 

0 0 0,00 0,00 

Beneficios sociales 1101 1145,04 1202,29 1298,48 

Décimo tercer sueldo 248 257,92 270,82 292,48 

Décimo cuarto sueldo 173 179,92 188,92 204,03 

Vacaciones 680 707,2 742,56 801,96 

Gastos movilización 96 99,84 104,83 113,22 

Viáticos 65 67,6 70,98 76,66 

Aportes al IESS 278,57 289,7128 304,20 328,53 

Aporte patronal 165,24 171,8496 180,44 194,88 

Fondos de reserva 113,33 117,8632 123,76 133,66 

Honorarios profesionales     

Otros gastos de personal 290 301,6 316,68 342,01 
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Total gastos personal 3265,5

7 

3396,192

8 

3566,00 3851,28 

Gastos generales 6293,2 6544,928 6872,17 7421,95 

Servicios 474 492,96 517,61 559,02 

Viaje hospedaje y alimentación 100 104 109,20 117,94 

Mantenimiento y reparación 80 83,2 87,36 94,35 

Suministros  735 764,4 802,62 866,83 

Útiles de oficina 80 83,2 87,36 94,35 

Útiles de aseo y limpieza 120 124,8 131,04 141,52 

Mantenimiento al local 80 83,2 87,36 94,35 

Envió de documentos 55 57,2 60,06 64,86 

Elaboración de facturas 140 145,6 152,88 165,11 

Material de oficina 104 108,16 113,57 122,65 

Movilización ocal 117 121,68 127,76 137,99 

Sistemas tecnológicos 424 440,96 463,01 500,05 

Impuestos contribuciones y 

multas 

410 426,4 447,72 483,54 

Servicios varios 660 686,4 720,72 778,38 

Fiestas navideñas 460 478,4 502,32 542,51 

Depreciaciones 2137 2222,48 2333,60 2520,29 

Servicios básicos 681,31 708,5624 743,99 803,51 

Gasto luz 510 530,4 556,92 601,47 

Gasto agua 171,31 178,1624 187,07 202,04 

Gasto varios 591,89 615,5656 646,34 698,05 

Total gastos generales 6293,2 6544,928 6872,17 7421,95 

Servicio de transporte 30 31,2 32,76 35,38 

Descargo de facturas transporte       

Total gastos 9558,7

7 

9941,120

8 

10438,18 11273,23 

Utilidad neta  1323,2

2 

1376,148

8 

1444,96 1560,55 

Participación de utilidades  

15% 

198,48

4 

206,4233

6 

216,74 234,08 

Utilidad antes de impuestos 1124,7

4 

1169,729

6 

1228,22 1326,47 

Impuesto a la renta 22% 247,44 257,3376 270,20 291,82 

Utilidad del ejercicio 877,29 912,3816 958,00 1034,64 

Fuente: Transarías S.A. estado de resultados 2014 

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  
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Tabla N° 26.- Anexo N° 15 Calculo del VAN  

 

Fuente: Transarías S.A. Anexo N° 14  

Elaborado por: Castillo, D. (2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flujo proyectado  

Años ingresos  egresos  flujo de efectivo 

neto proyectado 

tasa de interés  

VAN  

2016 11317,28 9941,12 1376,15 9,15% $825,82 

2017 11883,144 10438,17 1444,96   

2018 12833,796 11273,23 1560,56   



141 

 

Anexo N°.- 14  Registro Único De Contribuyentes De Sociedades  

 


