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ANALISIS FINANCIERO: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA GESTIÓN
FINANCIERA EFICIENTE, EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

ZAIRA ALEXANDRA LOAYZA CUENCA
JOHN EDDSON BURGOS BURGOS
RESUMEN
El objeto principal de esta investigación fue el de realizar la evaluación de la Compañía
de Transporte de Carga “Trasocar” S.A., mediante la aplicación de indicadores
financieros: liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad se aplica a los periodos 2013 y
2014, para obtener resultados sobre la situación y el desempeño económico y
financiero de la compañía, tanto sus errores y sus aciertos. Y así demostrar que el
análisis financiero se basa en el estudio de la información presentada en los estados
financieros para hacer llegar a los usuarios una interpretación para la toma de
decisiones. La realización del análisis con indicadores financieros es de suma
importancia ya que permite evaluar los resultados de las empresas con la relación de
las cifras de una cuenta con otra dentro de los estados financieros analizados, el
Balance General y Estado de Resultados, estos deben proporcionar información
razonable a la realidad de las actividades económicas del periodo analizado, estos son
preparados de cuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
vigentes, ya que se cumple su interpretación con su análisis financiero, convirtiéndose
así en una herramienta estratégica para la gestión financiera eficiente.

Palabras claves: Análisis financiero, indicadores financieros, estados financieros,
gestión financiera, toma de decisiones.

ABSTRACT
The main purpose of this research was to conduct the evaluation of the Company of
freigh “Trasocar” S.A., by applying financial indicators liquidity, solvency, management
and profitability in he period 2013 and 2014, to obtain results on the economic situation
of the company, both their mistakes and successes. And to demonstrate that the
financial analysis is based on the study of the information presented in the financial
statements to bring users an interpretation for decision-making. The completion of the
analysis by financial indicators is of utmost importances as it allows evaluating the
results of the companies buy the ratios of the numbers from one account to another
within the financial statements analyzed, the Balance Sheet and Income Statement
should provide information reasonable to the reality of the economic activities of the
period analyzed, these are prepared in accordance with international Financial
Reporting Standards in force, and the its interpretation is complemented by its financieal
analysis, and be a key tool for efficient financial management.

Key word:
Financial analysis, financial ratios, financial statements, financial
management, decision making.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de titulación tiene como finalidad mostrar el “Análisis e
Interpretación de los Estados Financieros por medio de las Razones Financieras” como
una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. El análisis financiero
consiste en el estudio de la información obtenida de los estados financieros básicos a
través de indicadores, con el objetivo de obtener una base sólida sobre la situación y
desempeño económico y financiero para la toma de decisiones.
La aplicación de los indicadores financieros es útil para la gestión financiera y permite
una mejor comprensión de los estados financieros a los usuarios internos o externos,
es así que en la actualidad en las empresas de transporte sean estas grandes,
medianas o pequeñas, de taxismo, de carga , de servicio urbano, entre otras, no se
aprecia la importancia que tiene la información financiera dentro y fuera de la empresa,
más aún su valor considerable para la toma de decisiones acertadas, ya que de esta
depende el éxito o el fracaso de la empresa.
Desde el punto de vista interno de la organización, los directivos necesitan hacer un
análisis financiero para que la planeación y el control sean eficiencias, evaluar el futuro
mediante la evolución de la situación financiera presente y ponderar las oportunidades
y debilidades con respecto a ella.
Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera, comenzando por
el diagnóstico del objeto de estudio; donde se presenta las concepciones, normas o
enfoques del diagnóstico, se aborda las definiciones del análisis financiero, la
importancia, la clasificación de los indicadores financieros como herramienta clave para
la gestión eficiente, definición de información financiera y su relevancia en la toma de
decisiones.
Ósea todo lo relevante en que se fundamentó la investigación.
Seguidamente, se indica la descripción del proceso de diagnóstico, se efectúa la
revisión bibliográfica mediante la lectura de artículos de revistas científicas consultadas
en la web, con la finalidad de establecer la determinación del problema que enfrenta la
compañía.
Posteriormente se hace referencia al análisis del contexto y se desarrolla l a matriz de
requerimientos en la que se determina la propuesta y se plantea la justificación del
presente proyecto integrador.
En el seguro capítulo, se presenta la propuesta integradora “Análisis e Interpretación a
los Estados Financieros de la Cía. “Trasocar” S.A. por medio de las razones financieras
a los ejercicios 2013 – 2014, hace referencia al objetivo general y específico, los
componentes estructurales y la aplicación de los indicadores financieros, liquidez,
solvencia, gestión rentabilidad, con su respectivo análisis.
Se culmina la investigación, en el capítulo tercero, con la valoración de la factibilidad de
la propuesta y la presentación de las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I.
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1

CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.

El análisis financiero permite analizar información contable de excelente calidad,
transparente y rigurosa conforme a los registros contables, la calidad es importante,
pero se combina de que posea la condición de suficiente, para que contenga la
información de hechos del pasado y presente, (Sánchez Fernandez, 2006). Es así que
el análisis financiero es considerado como un instrumento fundamental para los
empresarios para la toma de decisiones, contribuye a determinar medidas y relaciones
que evalúan la situación financiera, la existencia y disponibilidad de los recursos en un
periodo de tiempo determinado, por eso se ratifica que entre mejor sea la calidad de la
información contable, de mejor calidad será la toma de decisiones, (Hoz Suárez, Ferrer,
& Hoz Suárez, 2008).
(Romero Castro, 2001), en la publicación de Nuevas Estrategias para el Análisis
Financiero, hace referencia de que el tiempo ha transcurrido las empresas como entes
jurídicos activos se van modernizando, convirtiéndose en entes cada día más
complejos, de ahí la necesidad de facilitar a los empresarios nuevas técnicas para que
efectúen el análisis financiero, ya que “la función financiera ha ido cobrando entidad
propia (…) relevándose como la piedra angular sobre la que se sustenta la excelencia
empresarial y, aún más, la supervivencia a largo plazo de las organizaciones”, ya que a
nuevos problemas financieros se enfrentan las empresas sean del tamaño que sean,
por desenvolverse en un entorno de incertidumbre por el paso progresivo del tiempo.
El éxito de las empresas sean estas, grandes, medianas, pequeñas o microempresas
depende del análisis financiero porque contribuye a determinar las dificultades y a
aprovechar las oportunidades mediante la evaluación del desempeño económico y
financiero, facilitando así la toma de decisiones oportunas, aplicar correctivos
necesarios para alcanzar los objetivos planteados, ratificándose así que es un
instrumento imprescindible para la gestión financiera empresarial, (Villegas Valladares,
2002).
Frente al mundo actual de empresas competitivas, las decisiones de inversiones son
examinadas e interrelacionadas entre sí de acuerdo al giro de los negocios, por esto la
administración, aplica el análisis financiero para examinar la situación financiera
durante su vida comercial, involucrando la evolución de los activos y pasivos e
identifica los riesgos potenciales que puedan afectar a la solvencia presente y futura,
(Otero González, Durán Santomil, & Rodríguez Sandiás, 2008). Este es indispensable
para obtener un diagnóstico de la situación de la empresa en un periodo determinado y
constatar si se cumplen los objetivos.
En el ranking siguiente se puede observar que un alto porcentaje de empresas
ecuatorianas cumplen con sus responsabilidades ante la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, la cual publica en su página web el ranking empresarial
2015, preparado con información entregada del ejercicio económico del 2014, se
determina que el 72% de las compañías presentaron sus Estados Financieros; y, el
28% no los presentaron. Lo que contribuye a determinar que los administradores se
han concientizado de las obligaciones de presentar los estados financieros, pero no se
1

puede determinar que estos hayan sido analizados por un experto en análisis
financiero.
Ranking General
Ranking de
Compañías que
presentaron
balances

28%
72%

Listado de
Compañías que
no presentaron
balances.

Gráfico N° 1. Ranking Empresarial 2015 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, s.f)

Con este preámbulo sobre el análisis financiero se puede confirmar que este es una
herramienta clave para los administradores exitosos ya que representa un papel
importante en la gestión financiera y por ende en la toma de decisiones.
1.1.1 Importancia del Análisis Financiero
Su importancia consiste en determinar los resultados económicos y financieros que
revelan las circunstancias en que la empresa es administrada en relación al nivel de
liquidez, apalancamiento, gestión y rentabilidad, contribuyendo a la toma de
resoluciones gerenciales para alcanzar los objetivos planteados y producir utilidades,
(Nava Rosillón, 2009). Es una “herramienta para evaluar la competitividad de conjuntos
de empresa pertenecientes a un determinado sector económico o región”, (Castaño
Ríos & Arías Pérez, 2013).
(Bernal Dominguez & Amat Salas, 2012) consideran que la importancia de efectuar el
análisis financiero:
“consiste en realizar un comparativo con el desempeño de la compañía con el
promedio de otras compañías del mismo sector; también en evaluar las tendencias
de la situación financiera a través del tiempo, ayudando a los ejecutivos a identificar
las debilidades de las empresas”
Con el ánimo de cuantificar muchos aspectos de una empresa se utilizan las razones
financieras a los estados financieros.
1.1.2 Razones Financieras
(Castaño Benjumea, Arias Montoya, & Portilla de Arias, 2011), manifiestan que “las
razones financieras o también conocidos como indicadores financieros son valores
numéricos extraídos de los estados financieros de una empresa, con el objeto de
evaluar la situación financiera global de cualquier organización”. Estos pueden ser
conocidos mediante un informe a los administradores, los accionistas y acreedores
porque revelan información financiera oportuna y sistemática con el único objetivo de
evaluar el uso y destino apropiado de los recursos financieros de la entidad, (Chacon,
2006). Los indicadores más desarrollados son “Índice de Liquidez, índice de Gestión,
índice de Solvencia e índice de Rentabilidad”, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De
la Hoz Granillo, 2012). Sin embargo, puede desarrollarse otros índices financieros de
acuerdo a las necesidades de la entidad a estudio.
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Según Bernal, et al., (2012) y (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011), concuerdan
en manifestar que el análisis financiero a través de razones financieras es la
herramienta más utilizada para análizar los estados financieros, permite mejorar el
desempeño de las organizaciones, señalan sus fortalezas y debilidades, determina las
tendencias pasadas y presente de la situación financiera, analiza las cuentas de los
estados financieros, mediante la comparación de una con otra cuenta e informa a los
usuarios internos y externos del crecimiento o decrecimeinto del aspecto económico y
financiero.
1.1.3 Clasificación de las Razones Financieras
Las razones financieras o también conocidas como indicadores financieros, se pueden
clasificar conforme con los aspectos financieros de estudio, los más usados son:
Indicadores de Liquidez
Morelos, et al, (2012) estos indicadores miden de manera aproximada la capacidad
global de la empresa para “cancelar sus obligaciones de corto plazo”. Según (Oliveros
& Pinto, 2014) expresa que estos indicadores miden la capacidad con que cuenta una
empresa para cubrir deudas corrientes ósea menores a un año, comparando el nivel de
los activos circulantes contra los pasivos corrientes.

Capital de trabajo
= Activo
Corriente Pasivo Corriente

Prueba Ácida= (Activos
Corrientes Inventarios)/Pasivo
Corriente

Razón
Corriente=Activo
Corriente - Pasivo
Corriente

Indicadores
de Liquidez

Gráfico N° 2. Indicadores de Liquidez (Morelos, et al., 2012)

Para (Rodriguez Nava & Venegas Martínez, 2012) es importante diferenciar el
concepto de liquidez con el término de solvencia, ya que liquidez implica poseer el
efectivo necesario para cumplir con las obligaciones adquiridas; en cambio solvencia es
mantener bienes fáciles de convertirse en disponible para saldar sus compromisos en
corto plazo.
Además sostiene que “la liquidez es benéfica en tanto permite aprovechar
oportunidades de negocio, reducir riegos de insolvencia e incrementar el
otorgamiento de crédito; pero también la liquidez resulta inconveniente, porque
generan tendencias a destinar amplios volúmenes de recursos en títulos financieros
de corto plazo con elevados riesgos de mercado”.
Una de las responsabilidades de los gerentes es evaluar el porcentaje de la empresa
en cuanto a su liquidez, para cubrir los egresos por gastos de personal y pago a
acreedores, por que de no contar con los recursos económicos suficientes no tendrían
capacidad de producir, (González González & Bermúdez, 2010). “Es importante
3

determinar la liquidez porque al no disponer de circulante puede presentarse la
iliquidez, lo cual es contraproducente a los objetivos de la gestión financiera”, (Nava
Rosillón, 2009).
Indicadores de Endeudamiento
Los ratios de endeudamiento permiten determinar el nivel de deuda de la empresa
frente a las aportaciones que efectúan sus socios, mediante la comparación entre los
pasivos de corto plazo, largo plazo o capital versus el pasivo total, ventas o gastos, de
esta manera obtener resultados sobre una imagen del riesgo que asumen los
accionistas o acreedores ante la ventaja o desventaja de un apalancamiento para
cristalizar sus proyectos, Bernal, et al., (2012). Esto es ratificado por Oliveros, et al.,
(2014) quien manifiesta que el endeudamiento es el “riesgo financiero implícito que
mantiene una empresa, como consecuencia de la estructura financiera que presenta
(…) que confronta los pasivos totales respecto al patrimonio”.
La aplicación de este indicador contribuye a determinar el porcentual del uso de los
recursos propios o financieros que intervienen para la ejecución de proyectos y/o
capitales de trabajo, de ahí el análisis si estos son o no autosuficientes para la marcha
operativa de la empresa, un análisis erróneo sin tomar las decisiones oportunas podría
llevar a la quiebra a la empresa, “el uso de deuda puede disminuir la discrecionalidad
directa y mitigar los conflictos de intereses entre la dirección y los aportantes de fondo
(…) pues el deseo de los directivos es evitar problemas de insolvencia”, (Verona ,
Jordán , Moroto, Cáceres, & García, 2003).
Mide la relación entre el pasivo total y el activo total, el cual estima la partida del activo
total que está siendo financiado con los pasivos, compara el pasivo total y el
patrimonio, con la finalidad de determinar la proporción entre deuda y recursos propios,
observa la relación entre deuda a largo plazo y el patrimonio, con el objetivo de
determinar el nivel de endeudamiento a largo plazo y como pueden ser afrontados con
recursos propios, (Pacheco Contreras, 2011).
Indicadores de Gestión o Eficiencia
Estos tienen por objetivo medir el desempeño que han tenido las empresas en el
periodo de análisis de los estados financieros, (Pacheco Contreras, 2011). Miden el
grado de liquidez y eficiencia de los activos de la empresa para utilizar sus recursos,
para generar o incrementar sus ingresos y utilidades.
Nava (2009) y Meneses, et al., (2011) concuerdan en que los indicadores conocidos
como actividad, gestión o eficiencia permiten evaluar el nivel de eficiencia de sus
activos para transformarlos en ventas y posteriormente en efectivo, es decir, miden la
dinámica de la conversión de las ventas a liquidez, mediante el análisis de las
características de las entidades, su ejercicio económico, su periodo de pago, y estudio
de los plazos que se ofrecen en las ventas a crédito, políticas de los clientes y
exigencias de los proveedores. Con estos resultados pueden tomar decisiones
financieras que contribuyan a una conversión más rápida de los activos puestos a la
venta (bienes o servicios) en circulante, (Rivera Godoy & Ruíz Acero, 2011). La
rotación del activo total, activo fijo neto y activo circulante, mide las veces en que éstos
se recuperan mediante las ventas, (Bernal, et al., 2012).
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Rotación de
Inventarios=Costo de
Ventas

Rotación de Cuentas
por cobrar=Ventas a
Crédito/Cuentas por
cobrar

Rotación de Activos
Fijos=Ventas/Activos
Fijos

Rotación de Activos
Totales = Ventas

EFICIENCIA O
ACTIVIDAD

Periodo promedio de
pago=Cuentas por
pagar/Compras
promedio por día

Periodo Promedio de
cobro=Cuentas por
cobrar/Ventas
promedio

Gráfico N° 3. Indicadores de Eficiencia o Actividad (Nava Rosillón, 2009)

Indicadores de Rentabilidad
Meneses , et al., ( 2011) manifiesta lo siguiente en cuanto a la rentabilidad:
“Rentabilidad: esta indica explícitamente el beneficio que un inversionista espera
por el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una determinada
alternativa. Esta medida relaciona los beneficios obtendidos durante el ejercicio con
la inversión realizada en activos operativos (utilidad contra inversiones), con el fin de
establecer la productividad de los recuros y la efectividad de la empresa en
determinado negocio”.
Este ratio financiero mide el éxito del negocio, (Pacheco Contreras, 2011). La
rentabilidad es el resultado de varias decisiones gerenciales, financieras y políticas,
reflejadas en la producción de utilidades, durante un periodo determinado, aplicando el
análisis financiero mediante la aplicación de ratios se puede evaluar el nivel de
rentabilidad con relación a la utilización activos y el capital contribuido por los
accionistas, para determinar los beneficios de los mismos, (Meneses , et al., 2011).

Rentabilidad sobre
ventas=Utilidad
neta después
impuestos/ventas
totales

Rentabilidad sobre
activos=Utilidad Neta
después de
Impuestos/Activos totales

Rentabilidad sobre el
capital=Utilidad neta
después de
Impuestos/Capital
Contable

RENTABILIDAD

Gráfico N° 4. Indicadores de Rentabilidad (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011)

Sánchez (2006) y Bernal Domínguez & Saavedra García (2013), consisderan que el
indicador de rentabilidad permite evaluar los rendimientos de lo invertido con los
rendimientos económicos esperados, siendo así considerado como la gestión del
rendimiento de la administración, y según esto contribuirá para la toma de decisiones
patrocinadas por la información financiera, considerando que ésta es vital en las
empresas actuales ya que es la base para su supervivencia y buen funcionamiento.
5

1.1.4 Análisis Financiero en la Fase Gerencial
Las organizaciones por lo general presentan problemas financieros “que suelen ser
difíciles de manejar; enfrentar los costos financieros, el riesgo, baja de rentabilidad,
conflictos para financiarse con recursos propios y permanentes, toman decisiones de
inversiones poco efectivas, control de operaciones, entre otras”, (Nava Rosillón, 2009).
Por lo cual los gerentes buscan implementar medidas que les permitan administrar
empresa más competitivas y eficientes desde el punto de vista financiero y económico,
utilizando racionalmente sus recursos para obtener mayor productividad y mejores
resultados con menores costos.
En el aspecto de la fase gerencial el análisis financiero juega un rol importante porque
brinda información de alta calidad que les permiten a los administradores tomar
decisiones eficientes y oportunas, contribuyendo a que los objetivos establecidos sean
alcanzados de acuerdo a la planificación, (Bernal, et al., 2013).
1.1.5 Gestión Financiera
La gestión financiera consiste en administrar los recursos de la empresa, asegurándose
que sean lo suficiente para cubrir los gastos de su subsistencia, es decir es lo
disponible (efectivo), los activos que son gestionados para convertirlos en una utilidad,
cumpliendo el propósito de maximizar la inversión, Nava (2009). Los empresarios
deben basarse en la utilización de herramientas y técnicas actualizadas que les facilite
determinar el desempeño financiero mediante una evaluación, obtenidos los resultados
servirán de respaldo para la toma de decisiones para el desarrollo y éxito de las
actividades de las entidades, (Villegas & Dávalos, 2005).
La gestión financiera en la actualidad y frente a los entes complejos modernos, como
son las empresas competitivas, se encarga de administrar los medios financieros
implementado estrategias efectivas que le permitan obtener los recursos financieros
necesarios, estudiar los aspectos financieros para la toma de decisiones, evaluar el
nivel de las ventas y sus proyecciones, analizar e interpretar la información financiera
reflejada en los estados financieros, entre otros, bajo la responsabilidad del gerente.
1.1.6 Información Financiera
La información financiera es un medio de comunicación de los acontecimientos
relacionados con la obtención y aplicación de recursos expresados en unidades
monetarias. La información financiera son datos o informes económicos que produce
la contabilidad indispensablemente para la administración y el desarrollo de la
empresa, plasmando información financiera relevante, suficiente y oportuna que servirá
de soporte para la toma de decisiones de los usuarios con bases razonables, (Hoz, et
al., 2008). Transmitida mediante los estados financieros de las empresas.
Esta información financiera proporciona al gerente datos cualitativos y cuantitivos sobre
el aspecto económico financiero de la empresa de suma importancia como guía para
adoptar prácticas de gestión financiera que serán plasmadas en los estados financieros
de un periodo determinado.
1.1.7 Concepto de Estados Financieros
(Hoz, et al., 2008) define a los estados financieros como un juego de documentos que
revelan la situación económica de una empresa, la capacidad para afrontar sus
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deudas, sus activos, capital, durante un ejercicio determinado, permite el estudio de
hechos pasados, presentes o futuros.
Estos son conocidos además como informes financieros, cortados a una fecha
determinada para informar la situación económica y financiera existente, esta
información es valiosa para sus usuarios por el contenido de la información, en ellos se
presenta información contable influida por los principios de contabilidad, sus reglas de
aplicación y el juicio profesional de quién los elaboró.
Estados Financieros de Estudio
Para el análisis financiero necesitamos:



Balance General
Estado de Resultados

El balance general proporciona información de la posición financiera de la empresa en
un momento determinado, muestra las inversiones realizadas en activos, existencias
(inventarios); cuentas por cobrar; y, propiedad, planta y equipo; presenta el
financiamiento de los activos en deuda a corto o largo plazo, muestra la estructura del
capital.
Cuadro N° 1. Estructura del Balance General
Inversiones

Financiamiento
PASIVOS

ACTIVOS
PATRIMONIO

El estado de resutlados proporciona un resumen de los ingresos y gastos de las
operaciones realizadas a lo largo de un periodo contable.
1.1.8 Conceptualización de Análisis Financiero
Existen varios conceptos y definiciones de análisis financiero entre ellos cito los
siguientes:
“Es un diagnóstico del entorno y utiliza el análisis estructural de estados financieros y
los indicadores financieros para llegar a conclusiones mucho más complejas en un
entorno dinámico para cada empresa”, (Castaño, et al., 2013).
(Villegas Valladares, 2002), define al análisis financiero como un “proceso de jucio que
permite evaluar la posición financiera y los resultados de operación presentes y
pasados de una empresa”.
Para (Nava Rosillón, 2009) “El análisis financiero constituye la herramienta más
efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa”.
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1.1.9 Análisis Financiero y las Normas Internacionales de Información Financiera
La globalización e internacionalización de las actividades empresariales han dado
como resultado la necesidad de regular la información contable a un aspecto
homologado y armonizado a nivel internacional, concebido de un proceso de adopción
de normas y recomendaciones con el objetivo de garantizar la transparencia y
razonabilidad de los información contable reflejada en el juego de los estados
financieros, (Sánchez Fernandez, 2006).
Por consiguiente, lo que se busca mediante el análisis financiero es dar una adecuada
interpretación a la información financiera presentada por la administración de una
empresa y velando que estas se apeguen a las Normas Internacionales de Información
Financiera que rigen aquí en Ecuador y en el entorno empresarial mundial, por que son
normas que forman un consenso entre principios europeos y americanos para mejorar
las relaciones financieras a nivel internacional, Nava (2009).
1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO.

1.2.1 Revisión Bibliográfica
Esta es una investigación centrada en el cumplimiento y desarrollo del proyecto
integrador basada en revisiones bibliográficas y artículos de revisas científicas,
consultadas en la web desde mi computador personal, mediante el software utilitario
Microsoft Word y Excel, me permitió desarrollar un análisis cualitativo y descriptivo del
análisis financiero en la gestión financiera eficiente de las empresas de transporte.
El objetivo del análisis a los estados financieros mediante la aplicación de indicadores
es recopilar información en el cual se realce que éste es un proceso que consiste en la
aplicación de cálculos a los estados financieros para obtener resultados cuantitativos,
(Rivera Godoy & Ruíz Acero, 2011). De lo expuesto, en la mayoría de las revistas
científicas leídas entre ellas las publicadas por Morelos, et al., (2012) y Ochoa &
Toscano (2012), manifiestan que los indicadores más utilizados son: “liquidez,
endeudamiento, gestión o actividad, y rendimiento”.
González, et al., (2010) manifiesta que los indicadores financieros pueden identificar las
debilidades y fortalezas de carácter operativo, desempeño y financiero conocidos
también como indicadores inductivos, estos autores menciona que existen otros
indicadores no financieros que evalúan la interrelación con clientes, la innovación, la
tecnología utiilizada en las operaciones con clientes, proveedores, procesos de
fabricación, clima organizacional y talento humano.
Según (Martínez, 2009), manifiesta que el transporte es un sistema integrado por las
variables económicas, políticas, técnicas, sociales que se relacionan con la movilidad
de mercaderías de un lugar a otro, con la necesidad de infraestructura de las vías
públicas, y normativas internas que regulen su actividad, porque el transporte es una
actividad con fines de lucro, que desempeña una función importante en la interrelación
física y socieconómica de los individuos.
Por consiguiente (Betanzo, 2014), expone que existe una aceptación favorable en la
actividad de transporte de mercadería a nivel mundial porque se está expandiendo
constantemente de forma acelerada conforme al crecimiento económico del lugar y las
necesidades de movilidad de personas o mercancías, satisfaciendo la necesidad de
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transporte de bienes mediante el servicio en vehículos, de ahí la pertinencia de efectuar
el análisis a los estados financieros con indicadores para evaluar su situación financiera
y desempeño, propensas a la toma de decisiones oportunas para la generación de
rentabilidad a sus accionistas, mediante la ejecución de una gestión financiera
eficiente, de acuerdo a la conformación de los activos, su apalancamiento financiero y
administrativo de sus recursos.
1.3
ANÁLISIS DEL
REQUERIMIENTOS.

CONTEXTO

Y

DESARROLLO

DE

LA

MATRIZ

DE

1.3.1 Análisis de contexto
Las empresas de transporte de carga, son entidades jurídicas creadas como respuesta
a las necesidades del servicio de transporte de carga del país, y como respuesta a las
características actuales de la oferta y demanda, generadoras de fuentes de empleo a
sus conductores e ingresos a sus propietarios, son empresas con vida jurídica que
emiten sus estados financieros bajo la normativa de las NIIF, y dependiendo de su
constitución están controlada por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros
o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo a la Asamblea
Constituyente del Ecuador del 2008 son “reguladas por la Comisión Nacional del
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con sus respectivos documentos habilitantes”.
En los tiempos actuales el transporte es esencial por que ninguna empresa puede
operar sin el traslado de sus materias primas o productos terminados de un lugar a
otro, sobre este mismo tema nos habla (Alvear & Rodríguez, 2006), en la publicación
de la revista Panorama Socioeconómico manifiesta “el transporte es un elemento
fundamental para el desarrollo de la economía, permitiendo tener acceso físico a los
mercados”, por lo cual en la actualidad se ha convertido en una actividad habitual, que
es regulada y constituida como un ente jurídico con una gestión administrativa con un
departamento contable que se encarga de efectuar el proceso contable para generar
por último los estados financieros con valiosa información que transmiten una visión
clara de la realidad económica sobre las operaciones que realizan, su desempeño,
administración y su estatus financieros.
De acuerdo con la información del Registro de Organizaciones de la Economía Popular
y Solidaria al 27 de enero del 2014, informan que de las cooperativas de servicios; el
97% corresponde al transporte y el 3% a cooperativas de otros servicios.

Cooperativas de Transporte Registradas en la
SEPyS al 2014
3%

Cooperativas de
Tranporte
97%

Otros Servicios 3%

Gráfico N° 5. Representación Gráfica del Registro de las Cooperativas de Transporte.
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Enfocada en el análisis financiero en las empresas de transporte (Balboa, Mesa, &
Suárez, 2014), manifiesta acerca del transporte que “la modalidad es una necesidad
básica en la sociedad actual, y nos permite acceder al trabajo, a la educación, a los
hospitales, al ocio y a otros servicios”, en base a esto puedo expresar que el transporte
terrestre en el Ecuador y en especial en la provincia de El Oro, es uno de los medios
más importantes para la movilización de las personas y objetos de un lugar a otro.
En lo referente a la Cía. “Trasocar” S.A. es una de las varias empresas dedicadas al
transporte de carga por carreteras a nivel nacional e internacional de la provincia de El
Oro, presta sus servicios a las empresas Machaleñas: Incarpalm, Esursa, Cartopel y
Cartorama en el transporte de cartón hacia las diferentes provincias del Ecuador y
viceversa, ésta es una de las líneas de negocios muy amplia que produce ingresos
significativos al crecimiento y desarrollo de la economía en la provincia, realizan en
forma diaria actividades de transporte que generan transacciones que contribuyen al
ciclo contable, para la emisión de los estados financieros los que son conocidos por los
usuarios internos y externos de la empresa, pero que por desconocimiento de gestión
administrativa-financiera de sus administradores no efectúan un análisis financiero de
sus cuentas, estos son informados a sus socios mediante una lectura, sin conocer si su
liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad se ha reducido o incrementado, lo
cual podría afectar en la toma oportuna de decisiones sobre nuevas inversiones y
planes de trabajo de las administraciones.
En el aspecto contable manifiesto que la contabilidad es una ciencia de naturaleza
económica porque presenta información financiera de un ente económico para luego
clasificarla, presentarla e interpretarla con el objetivo fundamental de controlar y medir
los recursos para evitar situaciones difíciles que pongan en riesgo la estabilidad
económica de la empresa, de ahí lo primordial de contar con los estados financieros
apegados a las normas vigentes, y a su análisis financiero, porque mediante la
aplicación de razones financieras se puede determinar en valores monetarios o
porcentuales una visión de la situación económica real, contribuyendo en forma
armónica a la gestión financiera eficiente, de ahí la necesidad de que toda empresa
debe de tener como política interna la realización del análisis financiero a sus estados
financieros considerando esta interpretación como una herramienta clave para la
predicción futura, presente y pasada de los hechos económicos de acuerdo a las
decisiones de los administradores.
Porque no hacerlo también en las empresas de transporte de carga, si son entes con
vida jurídica que están constituidas legalmente y supervisados por los organismos de
control de nuestro país, si sus administradores necesitan conocer la evolución y
diagnóstico de sus indicadores de liquidez, endeudamiento, gestión, rentabilidad, para
decidir sobre nuevos proyectos para incursionar en el mundo competitivo actual, el
análisis financiero facilita a la administración emprender en proyectos generados de
más recursos que contribuirán a satisfacer el grado de rentabilidad esperado por los
accionistas, cumplimiento de obligaciones y manejo eficiente de los recursos para la
generación de utilidades.
1.3.2 Ámbito de Intervención
El ámbito de intervención del presente proyecto será en la Compañía “Trasocar” S.A.,
constituida el 20 de Junio del 2008, en la ciudad de Machala, con la actividad
económica de transporte de carga por carretera a nivel nacional e internacional, para
esto es necesario la elaboración de la matriz de requerimiento que me permita
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determinar las necesidades contables de la compañía, identificar las personas
responsables involucradas para extraer la información y evidencia que sustentará el
presente trabajo de titulación.
Para desarrollar la matriz de requerimientos fue necesario primero determinar las
necesidades de la Cía. “Trasocar” S.A., las personas responsables y efectuar la
valoración mediante el nivel de cumplimento, observar la evidencia de respaldo,
determinar el requerimiento y por último la propuesta.
Con este fin se entrevistó a la Sra. Johanna Granda Maldonado, responsable del área
contable como auxiliar, preguntándole si se realiza el registro oportuno al sistema
master de las ventas, compras y gastos de acuerdo a las fechas efectuadas las
transacciones, si se efectúa el registro de pago a los empleados, respondiendo que si,
accediendo al nivel de calificación de 5. De esta forma se precede a un acercamiento al
objeto de estudio para presentar una posible solución al problema a través de una
propuesta, que se determina y describe en la matriz adjunta.
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Interpretación del Nivel de Cumplimiento
Muy
Nunca Regular Bueno
Bueno
Excelente

1.3.3 Desarrollo de la Matriz de Requerimientos
Cuadro N° 2. Matriz de Requerimientos

N°

NECESIDAD DE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

1
1

2

Regi s tra r oportuna mente en el s i s tema MASTER de l a s
venta s ,compra s y ga s tos , de a cuerdo a l a s fecha s
efectua da s l a s tra ns a cci ones .

De prepa ra r l os Es ta dos Fi na nci eros de a cuerdo a l a s
NIIF

3

De el a bora r el juego de es ta dos fi na nci eros :
• Es ta do de Si tua ci ón Fi na nci era ;
• Es ta do de Res ul ta do Integra l ;
• Es ta do de Ca mbi os en el Pa tri moni o;
• Es ta do de Fl ujos de Efecti vo; y,
• Nota s Acl a ra tori a s

4

De que l os s oci os es ten a s egura dos a l Ins ti tuto
Ecua tori a no de Seguri da d Soci a l (IESS).

5

2

3

4

EVIDENCIA

REQUERIMIENTO

PROPUESTA

5

Aux.Conta bl e

Conta dora

Conta dora /
Gerente

Ofi ci o de Pres enta ci ón de
Ba l a nces a l a Supercía s .

Gerente

Aux.Conta bl e
De regi s tro de pa go a l os empl ea dos
De efectua r el a ná l i s i s e i nterpreta ci ón a l os Es ta dos
Fi na nci eros , pa ra toma r deci s i ones oportuna s .

Conta dora /
Gerente

7

De a pl i ca r y a na l i za r l os i ndi ca dores fi na nci eros pa ra
l a toma de deci s i ones .

Conta dora /
Gerente

8

De eva l ua r s emes tra l mente l os res ul ta dos de l os
Es ta dos Fi na nci eros .

Conta dora /
Gerente

6

Ana l i s i s a l os
Convers a ci ón Sr. Gerente/ EE.FF,por medi o de
Conta dora
i ndi ca dores
fi na nci eros

Aná l i s i s e
Interpreta ci ón de l os
Es ta dos Fi na nci eros
Convers a ci ón Sr. Gerente/
Ana l i s i s a l os EE.FF.
por medi o de l a s
Conta dora
ra zones fi na nci era s .
Pol íti ca s pa ra
Convers a ci ón Sr. Gerente/
a ná l i s i s de l os
Conta dora
EE.FF.

12

1.3.4 Selección de requerimientos a intervenir
Realizada la matriz de requerimiento se determina que es necesario efectuar en la
Compañía “Trasocar” S.A. efectuar el análisis a los estados financieros, mediante la
aplicación de indicadores financieros: liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad.
Se ha comprobado con la lectura de varias revistas indexadas que la interpretación
correcta de los resultados contribuye a que la gestión financiera sea eficiente en las
empresas, por que informan no sólo de la capacidad de cumplir con sus obligaciones
de corto plazo sino establecen el grado porcentual de la rentabilidad y del cumplimiento
de las metas, para asegurar la persistencia y desarrollo de la empresa, (Castaño, et al.,
2011). “El análisis de los estados financieros mediante ratios es la técnica primaria
aplicable para entender y comprender lo que dicen o tratan de decir los estados
financieros”, (Ochoa & Toscano, 2012).
“Sin embargo hoy por hoy la situación financiera cobra mucha importancia, ya que
se la refleja a través de los indicadores de rentabilidad, endeudamiento, liquidez y
crecimiento se han convertido en el eje de análisis más que la misma capacidad
productiva. Una buena situación financiera de la empresa le permite hacer frente a
las amenazas que desde el entorno y sector se avecinan”, (Cruz, Restrepo, &
Medina, 2009).
De esta manera se demuestra que el análisis financiero es considerado como un
instrumento clave imprescindible para la gestión financiera eficiente y la toma de
decisiones acertadas de los administradores de las empresas de transporte de carga.
La matriz de requerimiento fundamenta el diagnóstico que en la Cía. “Trasocar” S.A. no
se realiza el análisis a la información financiera que se prepara en la empresa.
1.3.5 Justificación
En los tiempos actuales en que continuamente las empresas grandes y medianas se
enfrentan a las exigencias de las empresas competitivas, necesitan del análisis e
interpretación a los estados financieros mediante la aplicación de indicadores
financieros, que puedan evaluar el desempeño de sus actividades, liquidez,
endeudamiento y rentabilidad en un periodo dado, para que estos informes sirven de
herramientas claves para la eficiencia financiera y la toma de decisiones de los
administradores para alcanzar los objetivos propuestos y generar las utilidades
esperadas, (Castaño Benjumea, Arias Montoya, & Portilla de Arias, 2011).
Por esto es importante desarrollar el presente proyecto de integración sobre el “Análisis
e Interpretación de los Estados Financieros de la Cía. “Trasocar” S.A. mediante la
aplicación de razones financieras.
Analizando la matriz de requerimientos anteriormente descrita se observa que se
presentan varias necesidades en la compañía para relacionar el análisis financiero a su
gestión administrativa. Uno de los más destacados fue, que la Compañía “Trasocar”
S.A. no efectúa el análisis a los estados financieros mediante la aplicación de
indicadores financieros, a pesar de contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Cumplido el proceso de elaboración de la presente investigación se concluye que él
mismo es muy importante porque es considerada una herramienta clave para la gestión
financiera eficiente, el manejo de los recursos y la toma oportuna de decisiones para
contribuir a mejorar los servicios y generar utilidades a sus accionistas.
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En concordancia a la Ley Orgánica de Educación Superior en la que se refiere como un
derecho de los estudiantes el poder egresar y titularse sin exclusión alguna, conforme a
sus méritos académicos, pone en consideración que para titularse existen dos maneras
que oferta la Universidad Técnica de Machala, entre ellas está someterse al examen
complexivo o la realización de los trabajos de titulación. El presente trabajo
investigativo está acogido en la segunda oferta, por cuanto es un proyecto integrador,
basado en una investigación científica e innovadora aplicada a un ente jurídico local, en
el que se demostrará los conocimientos y experiencias adquiridos, plasmados en el
presente trabajo de titulación en que se va ha determinar y resolver un problema de
acuerdo al ejercicio profesional contable a fin de identificar los requerimientos y en
respuesta a ello plantear posibles soluciones factibles a la realidad económica de la
empresa.
La Universidad Técnica de Machala, por medio de la Carrera de Contabilidad y
Auditoría ofrece a la sociedad, profesionales con liderazgo, principios éticos,
responsables y honestos capaces de emprender de manera autónoma en el campo
laboral competitivo de Contabilidad y Auditoría, y contribuir al desarrollo
socioeconómico de la provincia, región y el país.
Los conocimientos obtenidos en la Universidad Técnica de Machala me permiten
desarrollar la capacidad plena de presentar una propuesta para resolver un problema
determinado en una empresa de transporte de la ciudad de Machala, y que mediante la
puesta en marcha de la propuesta del Trabajo de Titulación se contribuirá a darle
solución a los problemas que la Cía. “Trasocar” S.A. viene teniendo al no realizar un
análisis a los Estados Financieros para una correcta gestión financiera y toma de
decisiones oportunas.
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CAPITULO II
PROPUESTA INTEGRADORA
Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la Cía. “Trasocar” S.A. por medio
de las razones financieras de los ejercicios económicos 2013-2014.
2.1 Descripción de la propuesta
La Compañía “Trasocar” S.A. Transporte Asociado de Carga, desde el año 2008 inició
sus actividades comerciales con el transporte de carga por carretera a nivel nacional e
internacional, desde su creación hasta la presente fecha no se ha realizado un análisis
a los estados financieros y la toma de decisiones se las realiza sin considerar dicha
información. Por esta razón, se realizará el “Análisis e Interpretación a los Estados
Financieros de la Cía. “Trasocar” S.A. por medio de las razones financieras de los
ejercicios económicos 2013-2014, por que es indiscutible que el análisis financiero es
una herramienta que permite conocer cuál es la realidad de la situación financiera de la
empresa.
Para esto se requerirá del Balance General y Estado de Resultado Integral de los años
2013 y 2014, para determinar qué indicadores se constituyen en una de los
herramientas de análisis para revelar información contable
de la liquidez,
endeudamiento, gestión y rentabilidad, comparando valores numéricos de estos dos
estados financieros para su interpretación.
2.2 Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Realizar el Análisis a los Estados Financieros mediante el cálculo de indicadores para
determinar la liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad, reflejados en la
información de los Estados Financieros para la toma acertada de decisiones.
Objetivo Específico
Aplicar los indicadores financieros a los Estados financieros.
2.3 Componentes Estructurales
Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general del presente trabajo de
titulación, se aplican las técnicas de análisis financiero al Balance General y al Estado
de Resultados de la Compañía “Trasocar” S.A., para el ejercicio 2013 y 2014, mediante
los indicadores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, utilizados por la empresa
para la interpretación y comprensión de los estados financieros, constituyendo esto una
herramienta clave e importante para evaluar la gestión administrativa, financiera
aplicada por la gerencia como instrumento para la toma de decisiones.
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Cuadro N° 3. Aplicación de Indicadores Financieros
AÑOS

Ratios

2013

2014

27555,15
1,86

1867,13
1,06

SOLVENCIA
Endeudamiento del Activo
Endeudamiento Patrimonial
Endeudamiento del Activo Fijo
Apalancamiento

53%
113%
1874%
213%

92%
1185%
213%
1285%

GESTION
Rotación de Cartera (veces)
Rotación de Activo Fijo
Rotación de Ventas
Periodo Promedio de Cobro (días)
Periodo Promedio de Pago (días)
Impacto Gastos Administración
Impacto de la Carga Financiera

11,92
410,50
7,28
31
11
0,06
0,00

16,34
460,87
12,08
22
8
0,05
0,00

RENTABILIDAD
Utilidad Neta
Margen Bruto de Utilidad
Margen Utilidad Neta sobre Ventas
Utilidad sobre Activos Totales
Utilidad sobre el Patrimonio

0%
-2%
0%
0%
0%

0%
-1%
0%
3%
38%

LIQUIDEZ
Capital de Trabajo ($)
Liquidez Corriente

En esta parte del trabajo de titulación, se interpreta y analiza los resultados de la
aplicación de los indicadores financieros de la Cía. “Trasocar” S.A., los cuales van a
permitir elaborar un diagnóstico de la situación financiera de la organización.
I. Índice de liquidez corriente
En cuanto a este indicador, la Cía. “Trasocar” S.A. presenta una razón corriente de
1.86 frente a 1 en el ejercicio 2013; y de 1.06 a 1 para el ejercicio 2014. Estos
resultados manifiestan que por cada dólar que la compañía adeuda en el corto plazo,
cuenta con $ 1,86 y 1,06 en el orden respectivo, para hacer frente a sus obligaciones
de corto plazo.
A pesar de que la razón circulante disminuyó del ejercicio 2013 al 2014 de 1,86 a 1,06
la compañía se encuentra estable, por cuanto cuenta con plena capacidad de cancelar
sus obligaciones de corto plazo.
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Capital de Trabajo

El capital de trabajo en el ejercicio 2013 presenta un monto de 27.555,15 dólares, en
comparación al año 2014 el cual fue de 1.867,13 dólares, ha experimentado un
decrecimiento de 14.76% de un año con respecto al otro. Esto corresponde a que no
mantiene una política para la otorgación de créditos, disminuyéndose las posibilidades
de crecimientos y una mayor dificultad en la gestión de la empresa.
II. Índice de endeudamiento
Contrasta los fondos proporcionados por los propietarios en comparación con el
financiamiento de los accionistas o acreedores en los proyectos o gestiones de la
Compañía, a continuación se analiza el endeudamiento del activo.


Endeudamiento del Activo

La Compañía “Trasocar” S.A. en el ejercicio 2013 presenta un índice de deuda total
igual a 53% y para el 2014 el índice creció al 92%, esto se interpreta que en el 2014 los
acreedores han aportado mayores recursos económicos para financiar los activos y los
gastos operacionales que sirven para producir las utilidades en la compañía, esto se dá
por cuanto se otorga créditos en las ventas sin mantener políticas establecidas, para el
manejo de la cartera, lo cual conlleva a la empresa a recurrir al endeudamiento para
poder cumplir con sus compromisos. Si lo interpretamos en forma monetaria se diría
que del total de la inversión de la compañía el 92% corresponde a obligaciones con
terceras personas, la empresa posee un elevado grado de dependencia de sus
acreedores.


Endeudamiento Patrimonial

Este indicador manifiesta que en el 2014 el grado de compromiso del patrimonio para
con los acreedores es de 1185% en comparación al 2013 que es del 113%, por lo cual
se observa que del total de lo aportado por los socios, terceras personas han
financiado el 113% en el 2013 y en el 2014 se incrementó exageradamente, siendo
estos los que financian mayormente a las actividades de la empresa.


Endeudamiento del Activo Fijo

Según el análisis a este indicador se determina que la compañía “Trasocar” S.A. en el
ejercicio 2013 y 2014 sus activos fijos fueron financiados con el aporte de los socios de
la compañía, por lo cual no incurrió en el financiamiento de terceras personas, por
cuanto para realizar sus actividades comerciales, cuenta con los recursos logísticos
necesarios.


Apalancamiento

Realizado el cálculo de la comparación entre el total del activo con el patrimonio, se
obtuvo que el apalancamiento de la empresa se incrementó considerablemente, por lo
cual es considerada dentro de un grado eficiente por que las operaciones se las
efectúa mediante un apalancamiento positivo.
III. Índice de Actividad o Gestión
Los indicadores de gestión son los que permiten determinar la eficiencia administrativa
de los empresarios en el uso de sus recursos para generar ventas, además ayudan a
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establecer la frecuencia de recuperación de la cartera por cobrar, rotación de
inventarios o mercadería para que estas se transformen en circulante, ósea la gestión
que emprende el gerente para efectuar las ventas y administrar los activos.


Rotación del Activo Fijo

Este índice se basa en la comparación del monto de las ventas con el total del activo
fijo, midiendo la capacidad de los activos fijos para generar ingresos. En este caso la
rotación del activo fijo promedió 4.6 veces con una tendencia creciente en el 2014 para
el 2013 que presenta 4.1 veces, lo que demuestra que el activo fijo neto contribuye
positivamente a la generación de las ventas anuales.


Rotación de Ventas

Este indicador mide la relación que existe entre el monto de los ingresos en este caso
las ventas, y el monto de la inversión en activos totales, refleja la eficiencia con la que
se están utilizando los activos de la empresa para generar ventas. Efectuado el cálculo
de este indicador en el ejercicio 2013, la empresa presenta una rotación de ventas igual
a 7 veces, lo que indica que la compañía generó ingresos equivalente a siete veces
sobre la inversión de activos totales. Para el 2014 este indicador se ubicó en 12 veces,
mejorando con referencia al año anterior, lo que manifiesta que los directivos están
administrando eficientemente los recursos para generar ventas, el resultada de este
indicador es muy satisfactorio, debido a que a mayor rotación del activo significa que
mayor es el aprovechamiento del mismo.


Periodo promedio de cobro (indicador de cobros en días)

Este índice representa al promedio en días que la empresa tarda en recuperar sus
ventas, el índice de cobro en días de la compañía “Trasocar” S.A. para el 2013 es de
31 días y para el 2014 presenta un índice de 22 días, observándose un mejoramiento
en la recuperación de la cartera por ventas a crédito.
IV. Índice de Rentabilidad


Margen Bruto de Utilidad

Esta razón indica la utilidad de la compañía en relación con las ventas, después de
deducir el costo, en el margen bruto de utilidad la compañía generó valores negativos
de -2% y - 1% para el 2013 y 2014 respectivamente, porque las ventas generadas no
cubren los costos y gastos estos son financiados totalmente con otros ingresos, en el
ejercicio 2014 baja a -1%, esto quiere decir que ya hubo una mejor relación entre la
ventas y los costos, al presentarse una disminución de los costos e incremento de las
ventas.


Margen de Utilidad Neta

Este índice mide el porcentaje que queda a los accionistas por operar la empresa, para
el año 2013 y 2014 los índices de la compañía en estudio fueron del 0%, es decir no
presentan utilidad alguna, en ninguno de los dos periodos, lo que es muy preocupante
porque la razón de ser de toda empresa es generar utilidades para sus accionistas.
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Margen de Utilidad Neta/Activo Total

Este ratio mide el rendimiento que está obteniendo la empresa sobre la inversión, para
el ejercicio 2013 fue de 0% y para el ejercicio 2014 fue del 3%; los porcentajes de
utilidades son muy bajos y se puede decir que son un poco accesibles en relación al
dinero invertido en activos.
2.4 Fases de Implementación
A continuación se describe las fases de implementación que se efectuaran para la
implementación de la propuesta.
Cuadro N° 4. Fases de Implementación de la Propuesta
N°

Actividad

Responsable

1 Socializar la propuesta con el Reprentante Legal de la Cía. "TRASOCAR" S.A.
2 Socializar la propuesta con el personal de la Cía. "TRASOCAR" S.A.

Gerente / Proponente

04/11/2015

04/11/2015

1 día

05/11/2015

1 día

09/11/2015

11/11/2015

2 días

12/11/2015

15/11/2015

3 días

16/11/2015

24/11/2015

8 día

25/11/2015

04/12/2015

9 días

05/12/2015

14/12/2015

9 días

16/12/2015

29/12/2015

13 días

Directivos

4 Reforma el Estatuto de la Compañía
5 Convocatoria y Realizacion de la Junta General para Reforma de Estatutos
6 Preparar un Reglamento Interno en la Cía. para la ejecución de la Propuesta
7 Convocar a Junta General para aprobar el Reglamento Int.para ejecutar propuesta

Presidente
Gerente
Gerente
Gerente

8 Aprobación del Reglamento en la Junta de Socios

Gerente

9 Ejecución de la propuesta

Duración

Gerente/Directivos/P
roponente
05/11/2015
Gerente/ Proponente

3 Análisis del Estatuto de la Cía. "TRASOCAR" S.A.

Tiempo
Comienzo
Fin

04/01/2016

En la fase de implementación de la propuesta, se requiere de la colaboración del señor
Gerente de la Compañía, porque leído los estatutos no consta como ley el análisis a los
Estados Financieros mediante la aplicación de Indicadores Financieros, por esta razón
el representante legal efectuará las actividades correspondientes para reformar el
Estatuto y elaborar un reglamento interno para la ejecución de la propuesta,
convirtiéndose así en una política interna de la compañía, que será efectuada
anualmente con la presentación de los estados financieros, sin duda alguna, esta
información será valiosa para la gestión financiera y sus accionistas.
2.4 Recursos Humanos y Logísticos
Para llevar a efecto la propuesta de desarrollar el Análisis e Interpretación a los
Estados Financieros de la Cía. “Trasocar” S.A. mediante la aplicación de razones
financieras a los ejercicios 2013 – 2014, se requerirá de los siguientes recursos:
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Cuadro N° 5. Recursos Humanos y Logísticos

N°
1

N°
6
1
3
1
1
10
10
1
6
30

A. RECURSOS HUMANOS
Denominación
Horas
Costo H/T
Contadora
10
4,00
SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS
B. RECURSOS LOGÍSTICOS
Precio
Denominación
Unitario
Hojas de papel A4
0,01
Lápiz HB
0,75
Esferográfico
0,35
Grapadora
3,5
Resaltador
0,8
Horas uso computadora
0,5
Costos impresión hojas
0,1
Consumo energía eléctrica
Consumo Servicio Internet
0,11
Foto copias Análisis
0,05
SUBTOTAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

TOTAL
IMPREVISTOS
(5% de A+B)
TOTAL COSTOS RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS
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Total
40,00
40,00
Precio
Total
0,06
0,75
1,05
3,5
0,8
5
1
5,8
0,66
1,5
20,12
60,12
3,006
63,13

CAPÍTULO III
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la propuesta.
Desarrollado el presente proyecto de investigación se determina que no requiere
hacerse un análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta, debido
a que en la etapa de implementación no se requiere de herramientas ya que la
empresa de estudio cuenta con la infraestructura, equipos y software necesarios para
la puesta en marcha de la propuesta por cuanto es una solución factible para su
ejecución.
3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta.
En lo referente al análisis de la dimensión económica de este proyecto, los costos de la
propuesta son factibles ya que se incurriría en gastos menores que no incrementan la
aportación de los socios para gastos administrativos, debido a que dentro de la
cancelación de los honorarios profesionales de la contadora estarían contemplada la
responsabilidad de realizar el análisis a los estados financieros mediante la aplicación
de los indicadores, informe que será puesto en consideración a los socios, según
consta en el estatuto interno de la Compañía “Trasocar” S.A.

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta.
La dimensión social del presente proyecto corresponde al entorno de las personas
involucradas y beneficiarias con la puesta en marcha del proyecto, este les permitirá a
los dirigentes de la Compañía “Trasocar” S.A. evaluar la situación financiera,
económica y desempeño en un periodo determinado. Con relación a su dimensión
social en la implementación de la propuesta, la compañía se mantendrá con el mismo
número de talento humano, porque cuenta con una contadora y auxiliar contable, y no
es necesario incrementar un auxiliar contable adicional, ya que el análisis a los estados
financieros se lo efectuará una vez al año.
El análisis expresado en la propuesta vendría a considerarse como punto de referencia
para la administración en la toma de decisiones acertadas y oportunas en beneficio de
los socios y personal que labora en las diferentes unidades de la compañía.
3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta.
En el aspecto de la dimensión ambiental la propuesta del presente proyecto
corresponde a actividades de gestión empresarial de carácter administrativo, no
afectará a ningún ecosistema, por lo tanto no necesita del análisis de la dimensión
ambiental.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hoy en día las empresas necesitan un flujo de datos constantes y precisos para tomar
las decisiones correctas que les permita hacer frente a la intensa competencia a las
que están sometidas en un entorno globalizado y tecnológico para enrumbar la entidad
al logro de sus objetivos.
Al efectuar este trabajo de titulación se determinó la importancia del análisis financiero
como herramienta clave para la gestión financiera eficiente y la toma de decisiones
mediante la aplicación de ratios financieros de acuerdo a las necesidades de la
información de la compañía, que se prepara con información financiera relevante y
razonable proporcionada por la contabilidad, de allí, que los estados financieros en la
Cía. “Trasocar” S.A., son utilizados por la gerencia pero no han sido jamás analizados
para evaluar los ratios de liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad. La
información financiera es también requerida por usuarios internos y externos de la
entidad que desean conocer sobre la situación financiera y económica de la entidad.
En el presente trabajo se estableció como objetivo general realizar el “Análisis a los
Estados Financieros de la Cía. “Trasocar” S.A. mediante el cálculo de ratios financieros
para determinar la liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad, considerados como
una guía referencial para la toma acertada de decisiones de la gestión administrativa.
Las conclusiones a las que se llegó sobre los indicadores permiten evidenciar la gran
ventaja que se tiene al utilizar los indicadores para resumir la información financiera, sin
embargo, es importante considerar el tipo de empresa a la que se está analizando, así
también el contexto económico en el cual se desenvuelve.
De acuerdo al análisis realizado a los ejercicios 2013 y 2014 de la Cía. “Trasocar” S.A.
y a los resultados obtenidos en los diferentes índices se puede establecer como
conclusiones y recomendaciones lo siguiente:
 Con relación a su liquidez, la compañía decrece en el 2014 en relación al 2013, ante
esta situación se recomienda que la empresa trate de mejorar su desempeño a corto
plazo para cumplir con sus compromisos de plazo inmediato o que establezcan
nuevas políticas de crédito para que la recuperación de cartera sea más fluida.
 En cuanto al apalancamiento o endeudamiento comúnmente conocido, se observa
que la compañía presenta un alto porcentaje de financiamiento. Esto incrementa los
riesgos de las operaciones y proyectos, dado que provoca una mayor posibilidad a
caer en la incapacidad de pago, pero también tienen la oportunidad de obtener
utilidades substanciales si se gestiona el endeudamiento para generar utilidades a
los accionistas, por lo cual se recomienda que la compañía maneje muy
cuidadosamente su apalancamiento mediante el establecimiento de políticas
financieras internas.
 En cuanto a los índices de rentabilidad, en el análisis efectuado se determina que no
presenta rentabilidad, por cuanto las compras y las ventas del servicio de transporte
no gravan ningún porcentaje de utilidad, sólo subsiste de las aportaciones
presupuestarias de los accionistas y, por lo que se recomienda negociar con sus
clientes nuevos precios por sus servicios e incrementar sus ingresos por concepto
de ventas para generar un margen de utilidad.
En este orden respectivo de ideas, se recomienda a la dirigencia de la Cía. “Trasocar”
S.A. realizar comparaciones de los indicadores objeto de estudio con los de empresas
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del mismo sector para poder observar con presión la competencia en la que se
desenvuelve, en el anexo 3 en el análisis vertical se demuestra que la compañía no
presenta porcentaje de utilidad.
Al concluir el análisis e interpretación a los Estados Financieros de la Compañía
“Trasocar” S.A. mediante la aplicación de indicadores financieros, se determinó que
estos ofrecen a la gestión financiera y gerencia información financiera suficiente, para
tener una idea y fundamentación necesaria para la toma de decisiones para bien de la
compañía y sus asociados, y así cumplir con el objetivo de la gestión administrativa y
financiera de ganar una posesión en el mercado local y nacional, ganar utilidades, y
satisfacer las necesidades de sus clientes.
Se recomienda considerar la información financiera como valiosa para vincular las
decisiones administrativas con las financieras, por cuanto presenta un alto porcentaje
de endeudamiento y una baja rentabilidad durante los años 2013 y 2014 estudiados.
Con la realización del presente trabajo de titulación se pretende concientizar a la
dirigencia de la Cía. “Trasocar” S.A. que el análisis e interpretación a los Estados
Financieros mediante la aplicación de indicadores financieros, puede evaluar el
pasado, diagnósticar el presente y proyectar el futuro de la empresa para dar
cumplimiento a los objetivos institucionales, así como la toma acertada de decisiones
financieras que permitan mejorar su gestión empresarial.
Por último se recomienda efectuar una segregación de funciones y actividades,
mediante el diseño y aplicación de manuales de funciones y procedimientos, para que
las actividades se cumplan de acuerdo a las competencias y responsabilidades del
personal de la compañía en un ambiente laboral armónico.
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ANEXOS
Anexo 1: Indicadores Financieros
Indicadores de liquidez
Razón corriente: activo corriente/pasivo corriente
Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente
Prueba Ácida: Activo corriente - inventarios/pasivos corrientes
Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento del Activo: Pasivo Total/Activo Total
Endeudamiento de Patrimonial: Pasivo Total/Patrimonio
Endeudamiento del Activo Fijo: Patrimonio/Activo no Corriente
Apalancamiento: Total de Activo/Patrimonio
Indicadores de Gestión
Rotacion de Cartera o Cuentas por Cobra: Ventas/Cuentas por cobrar
Rotación de Activos Fijos: Ventas/Activos Fijos Netos
Rotación del Activo Total: Ventas/Activo Total
Periodo promedio de Cobro: Cuentas por Cobrar *365/Ventas
Periodo promero de Pago: Ctas.yDctos. *365/Compras
Impacto de Gastos Administrativos:Gastos Administrativos y Vtas./Ventas
Impacto de la Carga Financiera:Gastos Financieros/Ventas
Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad Neta del Activo: (Utilidad Neta/Ventas)*(Ventas/Activo Total)
Rentabilidad Neta de Ventas: Utilidad Neta/Ventas
Margen Bruto: Utilidad Bruta/Ventas Netas
Rentabilidad Neta del Patriminio (ROE): Utilidad Neta/Patrimonio

Fuente: (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011)
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Anexo 2: Análisis Horizontal y Vertical del Balance General
Ejercicios 2013 y 2014
ANALISIS HORIZONTAL BASE CERO
ACTIVOS

2013

2014

Variación
Absoluta

VERTICAL
Variación Porcen Porcen
Relativa taje
taje

2014

2013

2014

Efectivo y Equivalente al Efectivo

16153,86

5,57

-16148,29

-100%

27%

0%

Cuentas por Cobrar

37980,65

24628,25

-13352,40

-35%

62%

74%

762,72

-100%

-1%

0%

-762,72
(-) Provinsión Cuentas Incobrables y Deterioro
Crédito Tributario sujeto Pasivo (RENTA)

5576,69

7381,11

1804,42

32%

9%

22%

Activos Pagados por Anticipado

470,89

66,16

-404,73

-86%

1%

0%

59419,37

32081,09

-27338,28

-46%

97%

96%

Muebles y Enseres

395,29

395,29

0,00

0%

1%

1%

Equipo de Computadión y Software

1050,00

1050,00

0,00

0%

2%

3%

(-)Deprec.Acum. Prop.Planta y Equpo

-364,69

-572,22

-207,53

57%

-1%

-2%

Otros Activos Intangibles

503,57

503,57

0,00

0%

1%

2%

Total Activos Corrientes

-58,75

-159,46

-100,71

171%

0%

0%

1525,42

1217,18

-308,24

-20%

3%

4%

60944,79

33298,27

-27646,52

-45%

100% 100%

Cuentas y Doctos. Por pagar Proveedores 13017,34

(-) Amortización Acum. Activos Intangibles
Total Activos No Corrientes
Total Activos
PASIVOS

Cuentas y DocumentosEmpleados
Cuentas por Pagar Accionistas

8996,82

-4020,52

-31%

40%

29%

917,23

917,23

0,00

0%

3%

3%

11934,27

13912,38

1978,11

17%

37%

45%

45,14

405,90

360,76

799%

0%

1%

Obligaciones Administración Tributaria

710,25

1068,95

358,70

51%

2%

3%

Obligaciones con el IESS

179,82

220,55

40,73

23%

1%

1%

Beneficios de Ley a Empleados

946,56

1271,32

324,76

34%

3%

4%

Otras Cuentas por Pagar

4013,61

3220,81

-792,80

-20%

12%

10%

15% Participación Trabajadores por Pagar

Anticipo a Clientes
Total Pasivos Corrientes

100

200,00

100,00

100%

0%

1%

31864,22

30213,96

-1650,26

-5%

98%

98%

89,52

89,52

0,00

0%

0%

0%

Otros Pasivos

402,85

402,85

0,00

0%

1%

1%

Total Pasivos Diferidos

492,37

492,37

0,00

0%

2%

2%

32356,59

30706,33

-1650,26

-5%

Capital Suscrito y Pagado

800,00

800,00

0,00

0%

3%

31%

Reserva Legal

400,00

400,00

0,00

0%

1%

15%

Resultados Adopción por Primera vez NIIF -402,85

-402,85

0,00

0%

-1%

-16%

27630,26
Utilidad No distribuida de Ejercicios Anteriores

563,64

-27066,62

-98%

97%

22%

1231,15

1070,36

666%

1%

47%

Pasivos Diferidos

Total Pasivos

100% 100%

CAPITAL

Utilidad del Ejercicio

160,79

Total del Patrimonio

28588,20

2591,94

-25996,26

-91%

100% 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60944,79

33298,27

-27646,52

-45%

100% 100%
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Anexo 3: Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Resultados
Ejercicios 2013 y 2014

ANALISIS HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas de Bienes y Servicios
Otros Ingresos por Actividades
Ordinarias
Total Ingresos Brutos

Costos de Ventas
Costos Indeterminados

2013

VERTICAL
2014

Variación Variación Porcentaje Porcentaje
Absoluta Relativa

2014
443.587,18 402.370,14 41.217,04
-9%

2013

2014

100%

100%

28.850,13

2.052,34
472.437,31 433.272,61 39.164,70

7%

100%

100%

-8%

100%

100%

445.854,42 408.407,00 37.447,42

-8%

101%

102%

6,95
445.954,42 408.513,95 37.440,47

7%

0%

0%

-8%

101%

102%

26.482,89

24.758,66

-1.724,23

-7%

-1%

-2%

25.103,25

20.912,79

-4.190,46

-17%

6%

5%

Gastos Financieros

555,09

175,74

-379,35

-68%

0%

0%

Gastos de Gestión
Gastos por Depreciación y
Amortización

100,20

232,45

132,25

132%

0%

0%

423,44

731,68

308,24

73%

0%

0%

26.181,98

22.052,66

-4.129,32

-16%

6%

5%

Utilidad Operacional

300,91

2.706,00

2.405,09

799%

1%

0%

(-) 15% participación a Trabajadores

45,14

405,90

360,76

799%

0%

0%

Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta por Pagar del
Ejercicio

255,77

2.300,10

2.044,33

799%

1%

0%

94,98

1.068,95

973,97

1025%

0%

0%

Utilidad Líquida

160,79

1.231,15

1070,36

666%

0%

0%

20% Reserva Legal

32,16

246,23

214,07

666%

0%

0%

Utilidad Neta

128,63

984,92

856,29

666%

0%

0%

Total Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Administración

Total Gastos

100,00

30.902,47

106,95
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Anexo 4: Guía de Entrevista

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN
GUIA DE ENTREVISTA
TEMA:
ANÁLISIS FINANCIERO: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA GESTIÓN
FINANCIERA EFICIENTE, EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
OBJETIVO: Determinar cómo influye el análisis fiinanciero en la gestión financiera eficiente.

Nombre de la Organización:
Entrevistador:
Fecha:
1.- ¿Con qué frecuencia realiza un análisis de Estados Financieros?
Semestral
Anual
2. ¿Se preparan los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF?
Si
No
3. ¿Se realiza el análisis e interpretación a los Estados Financieros para tomar
decisiones oportunas?
Si
No

4. ¿Cuál de estos ratios financieros se utilizan en la empresa para interpretar los
Estados Financieros?
Razones de Liquidez
Razones de Endeudamiento
Razones de Actividad o Gestión
Razones de Rentabilidad

5. ¿Conoce el porcentaje de rentabilidad de los ejercicios 2013 y 2014?
Si
No
6. ¿Conoce la liquidez que cuenta la empresa para cubrir sus obligaciones de
corto plazo?
Si
No
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Anexo 5: Guía de Observación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
TRABAJO DE TITULACIÓN
GUIA DE OBSERVACIÓN
TEMA:
ANÁLISIS FINANCIERO: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA GESTIÓN
FINANCIERA EFICIENTE, EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

Nombre de la Organización:
Observador:
Fecha:
1.- Se efectúa los registros en un sistema contable.
Si
No
2. Los estados financieros se preparan de acuerdo a las NIIF
Si
No
3. Se mantiene un archivo de los documentos fuentes.
Si
No
4. Existe un sistema de control de los recursos de la empresa.
Si
No
5. En el Estatuto existe un artículo que norme la realización del análisis a
los Estados Financieros mediante aplicación de ratios.
Si
No
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Anexo 6: Análisis del Urkund
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