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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo elaborar un presupuesto de efectivo 

para la empresa ASF S.A  para el periodo 2012. 

 

En dicha preparación fue necesario el estudio exhaustivo acerca de la 

liquidez, basándonos directamente en la situación problemática y sus 

aspectos causales, además se incorpora la justificación, los objetivos 



 
 
 
 

 

planteados para la factibilidad y limitaciones de nuestro trabajo, así como 

damos a conocer sobre los diversos conceptos más importantes como: 

teóricos, conceptuales y prácticos que se consideran en el proceso de la 

evaluación de la liquidez, la misma que detallamos en el primer capítulo. 

 

En el segundo capítulo mostramos el diseño de la investigación que se 

refiere a los métodos a utilizarse como son: científicos, deductivos, 

evaluativos entre otros, además se explica las diversas fuentes y técnicas 

investigativas implementadas como las entrevistas que sirvieron como 

bases y respaldan nuestra investigación. 

 

En el tercer capítulo de este proyecto contiene las respuestas de las 

entrevistas realizadas al personal administrativo de la empresa ASF S.A. 

así mismo analizamos los correspondientes estados financieros, flujo de 

efectivo, presupuesto modelo, con la finalidad de determinar y reflejar la 

realidad económica y financiera de la  empresa para enfrentar los 

problemas surgidos en un futuro. 

 

En el cuarto capítulo se enfoca las conclusiones, recomendaciones que 

ayudarán a mejorar el control financiero y administrativo como también  a 

la toma de decisiones, para lo cual sugerimos un formato de presupuesto, 

además este capítulo incluye los aspectos bibliográficos y anexos que 

sirven de referencia en nuestra investigación y estudio de la compañía 

ASF S.A. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to develop a cash budget for the company ASF SA for the 

period 2012. 

 

In this preparation was necessary comprehensive study about liquidity, 

based directly on the problem situation and its causal aspects also 

incorporates the rationale, objectives for the feasibility and limitations of 

our work, and we report on the various important concepts as theoretical, 

conceptual and practical issues that are considered in the process of 

assessing liquidity, the same as detailed in the first chapter. 

 

In the second chapter we show the design of the research concerning the 

methods to be used such as: scientific, deductive, evaluative among 

others, and explains the various sources and investigative techniques 

implemented as interviews that served as bases and support our research.  

 

In the third chapter of this project contains responses from interviews 

administrative staff ASF Company SA Also analyze the corresponding 

financial statements, cash flow, budget model, in order to determine and 

reflect economic reality and financial company to face problems in the 

future. 

 

In the fourth chapter focuses conclusions, recommendations to help 

improve the financial and administrative control as well as decision-

making, for which we suggest a budget format, this chapter also includes 



 
 
 
 

 

bibliographic aspects and appendices that serve as reference our 

research and study of the company ASF SA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge ante la actual necesidad frecuente  de 

mejorar la situación financiera de pequeñas y medianas empresas 

conocidas como PYMES, que se han visto en ciertos casos al cierre de 

sus actividades económicas por falta de liquidez, porque la mayoría de las 

empresas ecuatorianas no aplican o no se basan en un análisis financiero 

correspondiente, lo que provoca una inestabilidad silenciosa dentro de la 

empresa aparte de que no cuentan con un sistema contable apropiado y 

necesario.  

 

Es por esta clase de problemática que nos enfocaremos en el caso de la 

empresa ASF S. A. que presenta problemas por falta de liquidez, lo cual 

genera que la compañía tenga inconvenientes para cancelar sus deudas, 

ya sea a corto o largo  plazo con sus respectivos proveedores, lo que crea 

una preocupación por un futuro incierto de ASF S.A. cabe recalcar 

también que dicha empresa no emplea o cuenta con un control interno ni 

un presupuesto financiero por lo que realizan una incorrecta 

administración – financiera.  

 

Tomando en cuenta los siguientes antecedentes de nuestra investigación 

que son: El planteamiento del problema, delimitación, formulación y 

sistematización del problema, justificación (teórica, metodológica y 

práctica), objetivo general, objetivos específicos, viabilidad y limitación 

dando a conocer lo que sucede en el ámbito financiero de la empresa 

ASF S.A.  

 



 
 
 
 

 

En nuestra investigación el primer capítulo, se refiere al marco teórico 

fundamentada legal y teóricamente en el cual se menciona los 

antecedentes de la empresa y las fuentes bibliográficas que hemos 

tomado en cuenta para dar ciertos conceptos y a su vez implementarlos 

en la práctica. 

El segundo capítulo  tratará de cómo está conformado el diseño de la 

investigación, los métodos y diversas fuentes que utilizamos en el capítulo 

estudiado.  

 

En el tercer capítulo se basa en los respectivos y correspondientes 

análisis financieros para la empresa ASF S.A.  

 

Y en el cuarto capítulo dirigido a conclusiones, recomendaciones y 

anexos basados para el estudio de la compañía ASF S.A. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más 

importante dentro de la economía, el mismo que canaliza el ahorro hacia 

la inversión, por este motivo que el sistema financiero de un país juega un 

papel transcendental en la vida económica y productiva  del mismo, ya 

que se ha convertido en el pilar fundamental para la generación de 

riqueza, razón por la cual los entes económicos se han apoyado en la 

diversas institución financieras para la obtención de capital de trabajo, 

expansión productiva e infraestructuras. 

 

El sistema financiero en el Ecuador es importante dentro de la economía, 

y ha sido un ejemplo de superación, dado que ha sabido progresar a 

pesar de los obstáculos que se le presentado, tal es el caso de la crisis 

que vivió en el País en la década de los noventas, como fueron: Feriado 

Bancario, congelamiento de depósitos, cierre de  instituciones bancarias, 

dolarización de la economía, etc., que conllevaron a pérdidas 

significativas para el sector productivo, bancario y  de consumo del país. 

 

 Actualmente algunas empresas PYMES (Pequeñas y Medianas 

Empresas) han cerrado sus actividades económicas, debido 

principalmente a la falta de liquidez y a la imposibilidad de acceder a 

créditos de parte del sector bancario ecuatoriano. Otro factor ha sido que 

las empresas no cuentan con un plan presupuestario que incluya la 



 
 
 
 

 

presentación de un presupuesto de efectivo que permita el control y 

supervisión de las operaciones del negocio y que sustente ante los 

organismos crediticios y que sea sujetado a la aprobación del mismo, por 

lo cual la mayoría de las empresas PYMES ecuatorianas no aplican ni un 

método de presupuesto, o no se basan en análisis financieros, 

provocando la inestabilidad financiera silenciosa, la mayor parte de dichas 

empresas carecen de un sistema contable, y al no contar con este, 

muchas PYMES administradas generalmente por familias no le dan 

importancia al manejo de los sistemas; lo cual puede provocar un mal 

análisis e interpretación de los estados financieros, es por esto que 

muchas empresas al no contar con disponibilidad inmediata, acuden 

rápidamente a lo que llamamos préstamos bancarios, sin conocer como 

está financieramente la empresa. 

 

La falta de liquidez en las empresas  hace que recurran a diferentes  

fuentes de financiamiento, que les permitan hacerse de dinero para 

enfrentar sus gastos presentes, ampliar sus instalaciones, comprar 

activos, iniciar nuevos proyectos, etc. 

 

En la mayor parte de empresas PYMES  requieren de recursos humanos, 

materiales y financieros, que les permitan realizar sus objetivos; es 

importante realizar la obtención de recursos financieros, como en el caso 

de las instituciones financieras que los otorgan y se rigen bajo ciertas 

condiciones las cuales son obtenidos estos recursos, como: las tasas de 

interés, plazo y en muchas circunstancia, es necesario conocer las 

políticas de desarrollo de los gobiernos y entidades de control. 

 



 
 
 
 

 

Al proceso que permite la obtención de recursos financieros a las 

empresas medianas y pequeñas, ya sean éstos, propios o ajenos, se 

llama Financiamiento; y todo financiamiento es resultado de una 

necesidad. 

 

La empresa se da cuenta que es necesario un financiamiento, para cubrir 

sus necesidades de liquidez o para iniciar nuevos proyectos.  

Es por esto que la empresa ASF debe analizar sus necesidades y con 

base en ello determinar los recursos necesarios y así cubrir sus 

necesidades monetarias.  

 

Sin embargo, no basta solo conocer las necesidades monetarias que 

requiere la empresa para continuar su vida económica, por lo cual ASF 

usó los recursos circulantes para financiar inversiones a largo plazo, y 

esto provocó la falta de liquidez para pago de sueldos, materiales y 

repuesto de vehículos, aumento de deuda y la falta de interés por parte de 

los accionistas.  

 

La empresa tiene que considerar los compromisos financieros ya que 

siempre deben de ser menores a la posibilidad de pago que tiene la 

misma empresa, de no suceder así ASF tendrá que recurrir a 

financiamientos constantes, hasta llegar a un punto de no poder liquidar 

sus pasivos, y ser motivo definitivo de quiebra.  

 

Toda inversión que realice ASF, debe ser analizado con base en su valor 

presente, que permita un análisis objetivo y racional, basado en los 

diferentes métodos de evaluación como la fuente de financiamiento 



 
 
 
 

 

interno,  que se generan dentro de la empresa, como resultado de sus 

operaciones y su promoción, entre éstas están: aportaciones de los 

socios, depreciaciones y amortizaciones, incrementos de pasivos 

acumulados, venta de activos.  

 

Por esta razón nos enfocaremos en el caso de la empresa ASF, que tiene 

inconvenientes para cancelar sus deudas tanto a corto como a largo plazo 

con sus principales proveedores de acuerdo a las fechas acordadas, 

provocando inestabilidad en las relaciones comerciales con terceros, con 

el personal; y desconcentrando los esfuerzos de la administración en el 

cumplimiento del objetivo principal de toda empresa que es obtener 

ganancias en cada ejercicio económico.  

Es importante recalcar que la compañía ASF no cuenta con una 

estructura de control interno ni con un presupuesto financiero, 

absorbiendo costos – gastos no incurridos en el giro del negocio y la 

incorrecta distribución de pagos.  

 

La falta de liquidez de ASF depende del  efectivo en determinado 

momento puede llegar a obstaculizar el crecimiento de la empresa ASF; 

por tal motivo, al no utilizar herramientas que puedan medir las 

necesidades de efectivo de manera oportuna, causa la escasez de la 

liquidez; los cuales si no son administrados correctamente y a tiempo, 

deja de ser rentable la empresa ASF dejando abandonado su prestación 

de servicio de transporte. 

 

ASF S.A. se dedica a ofrecer el servicio de transporte y traslado de 

mercadería a nivel nacional, cuyo servicio es denominado carga seca. 



 
 
 
 

 

Para el efecto ha ganado licitaciones importantes empresas nacionales 

como Tiendas Industriales Asociadas S.A TIA S.A y Distribuidoras de 

Madera Disma, Inverneg  por lo cual genera relevante flujo, por esta razón 

la compañía no debería tener problemas de iliquidez.  

 

Dentro de este mercado se encontró que existen pocas empresas que 

presten este servicio, existen quienes ofrecen el servicio de transporte, 

pero no saben de la administración del mismo. La elección de los 

proveedores del servicio de transporte afecta al precio que se fija para un 

producto, a la calidad de la distribución y al estado en el que llega el 

producto a su destino, todos estos factores que influyen en el grado de 

satisfacción del cliente.  

 

 

Al embarcar los bienes a los almacenes, distribuidores o clientes, las 

compañías pueden elegir entre cinco modos de transporte: ferrocarril, vía 

aérea, terrestre, marítima y conductos. Los embarcadores consideran 

criterios como velocidad, frecuencia, dependencia, capacidad, 

disponibilidad y costo. Si el embarcador busca velocidad, entonces el 

transporte aéreo y terrestre son las opciones principales. Al elegir los 

modos de transporte, los embarcadores pueden decidir entre 

transportistas privados, por contrato y comunes.  

 

Si el embarcador es propietario de una flota de camiones o aviones, se 

convierte en un transportista privado. Un transportista por contrato es una 

organización independiente que vende servicios de transporte a otros con 

base en un contrato. Un transportista común proporciona servicios entre 



 
 
 
 

 

puntos previamente determinados con base en un horario y está 

disponible para todos lo embarcadores en tasas estándares.  

 

Es por esto que la compañía ASF cuenta con una alta organización y 

control de sus camiones, sin que afecte la prestación de servicio al cliente, 

inevitablemente la falta de liquidez y análisis de sus ingresos hace que se 

establezca un gran problema económico interno, perjudicando al buen 

servicio y cumplimiento con sus empleados y proveedores.  

 

Además la empresa ASF S.A. se encuentra administrada por un agente 

externo que ofrece sus honorarios por dicha administración, el cual carece 

de disponibilidad de tiempo entorpeciendo sus habilidades administrativas 

y sobre todo comerciales; que permitan sostener y obtener un margen 

apropiado de liquidez en la empresa.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Servicio 

Área: Financiero 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondón  

Aspectos: Estados Financieros - Presupuesto 



 
 
 
 

 

Tema: Evaluación de la liquidez y su afectación a los Estados 

Financieros en la empresa ASF en el periodo 2010 - 2011.  

 

 

 

FORMULACIÓN  

 

¿Qué efecto ha provocado la falta de liquidez en la compañía ASF, en los 

Estados Financieros entre el año 2010 - 2011?  

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los efectos que ha provocado la falta de liquidez en la 

compañía ASF hacia sus principales proveedores?  

 

¿Qué repercusiones ha tenido la situación de iliquidez en el  personal que 

labora en la empresa ASF?  

 

¿Qué impacto ha inducido la falta de liquidez en la empresa ASF al área 

logística, mantenimiento y administración de los recursos relacionado al 

servicio de transporte? 

 

 

 



 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se realizó con el propósito de demostrar la 

importancia de una adecuada administración de los recursos financieros y 

abordar estrategias financieras, estudiando desde la perspectiva de las 

ciencias financieras y hacer una aportación y argumentar como está la 

liquidez en la empresa ASF, que se dedica a la prestación de servicios de 

transporte en la ciudad de Guayaquil.  

 

Los clientes, proveedores y el cumplimiento de políticas de cobros tienen 

repercusión directa en la liquidez de esta empresa; en vista de lo anterior, 

es necesario investigar y hacer propuestas para ejecución del uso de 

herramientas como la implementación de un presupuesto de efectivo y el 

uso de las razones financieras, para lograr una adecuada gestión de la 

liquidez, apropiado manejo de dinero, o la detección de necesidades de 

efectivo, y a su vez evitar errores y actos de fraudes para proveer de 

capital de trabajo para la buena marcha de las operaciones de ASF.  

 

Además es sustancial demostrar la necesidad del uso técnicas de 

administración moderna en el sector objeto de estudio, así como destacar 

la importancia de basar la toma de decisiones de administración de 

liquidez en información financiera veraz y oportuna, a través de razones 

financieras y presupuesto de efectivo, para lo cual es fundamental 

considerar el impacto de los rubros: efectivo, clientes y proveedores.  

 



 
 
 
 

 

Conocer la liquidez de una empresa es importante tanto para la 

administración de la misma como para los terceros que estén interesados 

en invertir en ella, e inclusive para las entidades de control del estado. 

 

La determinación de la liquidez de la empresa es parte fundamental de las 

proyecciones financieras y presupuestales, puesto que sin el 

conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un 

conveniente flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier proyección, o 

de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado 

e irresponsable asumir compromisos sin la certeza de poder cumplirlos.  

 

 

Es interesante ver como, por ejemplo, la determinación de la liquidez de la 

empresa está íntimamente ligada al nivel de ventas, al índice de 

rentabilidad, a la rotación de cartera, de inventarios, etc.  

 

 

La empresa no se puede analizar aisladamente en sus componentes, sino 

que deben integrarse todos sus departamentos y secciones, debe 

analizarse la estructura financiera como un conjunto superior integrado 

por pequeñas partes, y el índice de liquidez es solo una de esas 

pequeñas partes.  

 

 

Es importante para la sociedad, que se conserven este tipo de empresas 

ya que la economía ecuatoriana depende en gran parte del comercio 

exterior pues, ningún país dispone de todas las materias primas 

requeridas para sus industrias y así mismo, las grandes diferencias en el 

nivel técnico de la fuerza de trabajo de los distintos países, originan la 

necesidad de intercambiar los productos artesanales como los 

industriales. En el Ecuador la existencia del transporte de carga pesada 



 
 
 
 

 

ha ayudado a la comercialización de los productos para que tenga una 

mejor llegada de puerta a puerta y la mercadería esté en óptimo estado.  

 

 

En vista de la necesidad e importancia que tiene este sector económico, 

se requiere una urgente mejora del servicio y la cobertura de la demanda 

insatisfecha y no solo esto; sino que este tipo de negocios ofrezca a sus 

clientes la seguridad de que están tratando con una empresa seria.  

 

 

Aunque la empresa ASF actualmente posee en el mercado un excelente 

servicio a sus clientes y no tiene inconvenientes con el servicio que brinda 

a tales, es importante que no pierda de vista el objetivo de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores y de los futuros clientes, pero es 

importante analizar si nuestro mercado está creciendo o no, pues de esto 

también depende que nuestra situación financiera actual mejore para no 

carecer de disponibilidad de efectivo.  

 

 

En conclusión, nuestra investigación beneficiará no sólo a la empresa 

ASF S.A, sino también al sector empresarial por lo que servirá como 

modelo a seguir, para el control del dinero y así favorecerá a los 

proveedores, empleados y demás intermediarios de los mismos, porque 

nuestro objetivo es que la empresa ASF pueda salir del problema que  

tiene que es el mal manejo de liquidez y la falta de control del mismo.  

 

 

Al decir manejo de liquidez, nos referimos a cómo la empresa está 

afrontando sus pagos, es decir, en cuanto tiempo la empresa ASF S.A. 

podría liquidar sus deudas solo hablando del corto plazo.  

 

 



 
 
 
 

 

Sin el manejo de una liquidez adecuada, la empresa ASF S.A se vería en 

la necesidad de estar inyectando capital o contrayendo deudas para 

realizar pagos atrasados, etc. y entonces sería un cuento de nunca 

acabar, y llegado el momento por esos mismos problemas nuestros 

proveedores dejan de surtir, los bancos no nos prestarían y los 

inversionistas dejarían de inyectar capital, porque con el solo hecho de 

que no exista una adecuada recuperación de nuestras finanzas, indicaría 

que la empresa ASF no estaría generando activos circulantes para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo;  por estas y más razones, 

nuestro proyecto en sí quiere evitar que lo anterior mencionado pase en la 

empresa ASF para ello utilizaremos nuestros conocimientos y las 

herramientas financieras mencionadas anteriormente para que la empresa 

ASF siga posicionándose en el mercado del transporte terrestre de carga 

pesada  y sea reconocida por su excelente servicio y solvencia en la 

provincia del Guayas en los años venideros.  

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

 

Es importante el desarrollo del presupuesto sobre el Flujo del Dinero, ya 

que implementándolo la Compañía ASF tendrá la capacidad para cumplir 

las obligaciones de vencimiento de sus deudas, con su proveedor de 

Maquinarías y Vehículos S.A., es por esto, que el presupuesto que 

pensamos implementar proporcionará a ASF, una mejor medida para la 

distribución del mismo aplicándolo desde el año 2012, y así; evaluar las 

actividades de las cuentas más importantes, distribuyendo de manera 

cronológica cada uno de los ingresos y gastos incurridos de dicha 

empresa. Será capaz de proporcionar un financiamiento adecuado a corto 

plazo en periodos de dinero escaso, el administrador financiero podría 

basarse en fondos a largo plazo para cubrir algunas necesidades a corto 

plazo. Si la ASF, tuviera un presupuesto de Efectivo.  



 
 
 
 

 

La administración del capital de trabajo consiste en el financiamiento y el 

control de los activos circulantes de la empresa. Estos activos circulantes 

incluyen efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios. 

La capacidad de una empresa para administrar en forma adecuada los 

activos circulantes y las obligaciones de pasivos relacionadas podría 

determinar qué tan capaz es la empresa de sobrevivir en el corto plazo.  

 

 

A causa de que una empresa con operaciones continuas siempre 

mantendrá niveles mínimos de activos circulantes, la administración debe 

ser capaz de distinguir entre aquellos activos circulantes que son 

permanentes y aquellos que son temporales o cíclicos.   

 

 

Con la finalidad de determinar la naturaleza permanente o cíclica de los 

activos circulantes, el administrador financiero debe prestar cuidadosa 

atención al crecimiento en las ventas y la relación entre el proceso de 

producción y las ventas. Una producción uniforme en un ambiente de 

ventas estacionales aumenta la eficiencia de operación, pero también 

requiere una planeación financiera más cuidadosa. 

 

 

En general, aquí se recomienda la vinculación del vencimiento de los 

planes de financiamiento con el vencimiento de los activos circulantes. Es 

decir, la financiación de los activos circulantes cíclicos a corto plazo con 

pasivos a corto plazo y de los activos circulantes permanentes con 

fuentes de fondos a largo plazo.  

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, que las compañías que 

prestan servicios deben tener un completo entendimiento de la naturaleza 

del negocio y de las características claves que la prestación de estos 



 
 
 
 

 

servicios exige, en cuanto al manejo de la liquidez. Con ello, la gerencia 

puede establecer un control minucioso para garantizar la disponibilidad 

del efectivo y el cumplimiento de las obligaciones fundamentales como es 

el caso de Maquinarías y Vehículos S.A.  

 

 

Existen varias herramientas que facilitan ese control; entre estas, 

tenemos la razón corriente que es un indicador de liquidez, la misma que 

ayuda a medir la capacidad que tiene la empresa para atender sus 

obligaciones a corto plazo utilizando parte de sus activos.   

 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

Para poder desarrollar y analizar nuestro presupuesto de efectivo, el 

mismo que se centra en el área financiera que es de índole aplicable y de 

proyecto factible es necesaria la aplicación de los siguientes tipos de 

investigación:  

 

 

I. Exploratoria.- Porque tenemos que analizar los aspectos 

financieros y condiciones del servicio de la empresa para poder elaborar 

el presupuesto del efectivo.  

 

 

II. Cuantitativo.- Porque nos basaremos a través de mediciones 

numéricas, conteo, y frecuentemente el uso de estadísticas; además los 

métodos de recolección de datos y los ratios de liquidez para realizar un 

exhaustivo análisis de los estados financieros y poder determinar los 

problemas reales que tiene la empresa ASF, los mismos que no han sido 

detectados para el desarrollo de técnicas aplicables a la misma.  

 



 
 
 
 

 

 

III. Descriptiva.- Porque vamos a conocer situaciones como deudas a 

corto y largo plazo; a través de la revisión de actividades y procesos 

dentro de la empresa. Además realizaremos una revisión detallada en 

cuanto a la inestabilidad financiera, si la empresa no puede hacer frente a 

sus deudas a corto plazo con recursos de corto plazo, etc. Aquí es la 

sección donde nuestro proyecto va a especificar como la empresa ASF 

llegó a tal punto de no poder hacer frente a sus obligaciones y qué es lo 

que hizo para cubrirlas en los instantes de vencimiento que se le 

cruzaban.  

 

 

IV. Bibliográfica.- Se basa en una revisión exhaustiva de diferentes 

libros con respectos a las finanzas y liquidez, también revistas y 

documentales sobre la falta de liquidez en las empresas que aumenta el 

índice de endeudamiento, rebasando la liquidez más allá de lo 

presupuestado como también con  propósito de conocer, comparar, 

ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en folletos, revistas, tesis y otros; en los cuales 

se revisará fuentes escritas de diferentes autores para justificar la 

investigación con la finalidad de mejorar y ampliar los conocimientos en la 

realización y desarrollo de la presente investigación y también se incluirá 

la información propia de la empresa que servirá de soporte al estudio 

realizado.  

 

 

Además, indicaremos por medio del estudio y nuevos conocimientos las 

distintas técnicas para poder calcular nuestra liquidez. 

 

 



 
 
 
 

 

V.      Científica.- La importancia de ésta metodología radica en que 

aplicando el método científico, se implementará instrumentos, así mismo 

se validará y confiará, en donde, se emplearán las técnicas respectivas 

como la observación, las entrevistas y diversas pruebas para determinar 

la relación que existe entre las variables de estudio. 

 

 

VI.  Campo.- La información obtenida como el conjunto de Estados 

Financieros, Nomina de Accionistas, Escrituras, Misión, Visión y otros 

acerca  de la Compañía ASF, nos facilitaron el personal que labora 

actualmente para así complementar la investigación. En la presente 

investigación se utilizará esta modalidad para su respectivo estudio, 

porque se efectuará en el lugar mismo de los hechos, visitando la 

empresa para obtener datos verídicos que se requiere, la información 

recogida en la Compañía ASF permitirá tener un mayor conocimiento 

sobre el problema, ya que permite el contacto directo del investigador con 

la realidad, además de describir, analizar e interpretar de forma ordenada 

en base a la fundamentación teórica.  

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de mostrar la 

importancia de una adecuada administración de los recursos financieros, 

en las empresas que se dedican a la prestación de servicios de 

Transporte en el Ecuador, en este caso tomamos como ejemplo la 

situación de la compañía ASF.  

 

 



 
 
 
 

 

Los clientes, proveedores, inventarios, y el cumplimiento de políticas de 

cobros tienen repercusión directa en la liquidez de las empresas; en vista 

de lo anterior, es necesario investigar y hacer propuestas para 

implementar el uso de herramientas como el ciclo de conversión de 

efectivo y el uso de las razones financieras, para lograr una adecuada 

gestión de la liquidez, adecuado manejo de excedentes, o la detección de 

necesidades de efectivo, para proveer de capital de trabajo para la buena 

marcha de las operaciones del sector de transporte de carga local. 

 

 

La elaboración del presupuesto del efectivo o flujo de efectivo contribuye 

a que muchas empresas PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) 

puedan distribuir el dinero de tal forma que puedan solventar tanto sus 

deudas ya sean a corto o largo plazo como las futuras inversiones, 

además que los accionistas de las empresas hagan recapitalizaciones y 

de esa forma el negocio tenga rentabilidad.  

En el caso de la empresa ASF, les será muy favorable la aplicación de un 

Presupuesto de Efectivo para así tener un mayor control mensual, sobre 

los ingresos (entradas) como también de los gastos (salidas), de esta 

manera contará con la distribución de manera organizada y podrá asignar 

un plan de pagos para que así tenga la capacidad de cumplir  con las 

obligaciones de vencimiento de sus deudas, y contar con los recursos 

financieros suficiente para pagar sus créditos cuando las deudas llegan a 

su vencimiento, además, pueda obtener solvencia en la posición 

financiera general de la compañía,  es decir, la facilidad con la que ésta 

pueda pagar sus cuentas.  

 

 

Nuestro proyecto está dirigido a todos las empresarios que tengan 

relaciones comerciales con este tipo de negocios; la aplicación de un 

presupuesto de efectivo será realizable y será eficaz para las empresas 



 
 
 
 

 

en general, claro está que nuestro punto de partida comenzó con el 

análisis de la situación financiera de la Compañía ASF S.A., puesto que 

ésta, a pesar del buen desenvolvimiento en el mercado de transporte de 

carga local, en cuanto, a su organización y control interno no ha sido 

bueno por el motivo que siempre estamos recalcando la falta de liquidez 

en el caso de ASF sino realiza los cambios pertinentes seguirá con los 

mismos errores a pesar de habérseles planteado la salida optativa para la 

superación tanto de la Compañía como para sus empleados que 

dependen de ésta para subsistir.  

 

 

OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar en la empresa ASF un presupuesto  de efectivo que muestre 

los ingresos y egresos de efectivo, proveniente de las operaciones del 

negocio y contribuya al análisis de las razones o indicadores financieras 

por los periodos 2010 - 2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

I. Analizar los estados financieros por medio de ratios financieros, 

para determinar los índices financieros y saber la cantidad disponible de 

efectivo que se necesite. 

 

 

II. Identificar oportunamente desviaciones de los flujos de efectivos 

reales con el  presupuesto de efectivo e indicadores financieros previstos.  



 
 
 
 

 

III. Determinar el uso adecuado de los recursos financieros de entidad 

mediante el control y análisis de Presupuesto de efectivo.  

 

IV. Establecer políticas y lineamientos para la elaboración plan del 

presupuesto de efectivo.  

 

 

 

 

 

VIABILIDAD 

 

 

Nuestra investigación es viable porque tenemos al alcance los diferentes 

tipos de recursos como: materiales, económicos, financieros, humanos, 

tiempo y de información, para poder demostrarlo tomamos en cuenta 

datos empíricos a los que accedemos a través de diferentes 

investigaciones como la de campo que gracias al personal de la 

compañía que nos ha brindado los instrumentos necesarios para poder 

desarrollar y avanzar con nuestra investigación.  

 

 

Tomamos en cuenta la viabilidad financiera, porque gracias a este 

recurso existente, costeo un semanario que adquirimos para ampliar y 

obtener conocimientos con el fin de realizar el presupuesto de efectivo. 

 

 

Con respecto a la compañía es viable, porque se tomará en cuenta la 

situación económica real haciendo énfasis del gran problema de liquidez 

que existe actual, porque no tiene la capacidad de pagar sus deudas y 

solventar otros tipos de problemas económicos que la empresa padece.  

 



 
 
 
 

 

 

Mediante el impulso de un presupuesto de efectivo en ASF que no cuenta 

con ello, que es la base del problema que la gerencia de dicha empresa 

aún no define adecuadamente para lograr los objetivos básicos y también 

no se evidencia que cuente con una estructura organizacional apropiada.  

 

 

Y es que la mejor manera posible para una buena dirección en una 

empresa es a través de un control conveniente ya que factores externos 

como la competencia o la inconstancia de los clientes, pocas veces son 

las que determinan el fracaso.  

 

Por lo tanto hay que vigilar la liquidez; la monitorización y el control 

continuo de la liquidez son fundamentales para el éxito empresarial 

duradero. La previsión mensual garantizará que los gastos y los costos 

previstos estén en línea con los ingresos. Si controla la liquidez, también 

estará en una posición más favorable para que cualquier excedente 

resulte rentable.  

 

 

Para el control de la liquidez debemos ver los Estados Financieros de la 

empresa ASF: 

 

 

- Estado Financiero al Final del período: Dicho Estado Financiero 

nos muestra, al igual que una radiografía, la estructura y 

composición de los recursos financieros que maneja la empresa y 

la relación entre fuentes y usos de los mismos en un punto de 

tiempo específico. Es decir por medio de esto tendremos una idea 

acerca de la situación de la empresa ASF. 
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- Estado de Resultado Integral al final del período: Nos muestra 

la ejecutoria de la empresa a lo largo de un período de tiempo que 

suele ser de un año, semestre, trimestre o mes. 

 

Pero para ser más acertado evaluaremos el Estado de Flujos de Efectivo, 

específicamente, las actividades de operación del negocio de ASF S.A, 

para conocer sí se está generando el efectivo suficiente para cubrir las 

obligaciones con proveedores, gastos de la empresa y pagos de 

impuestos, entre otros. 

Quizá las actividades de operación arrojen un saldo negativo. De ser así: 

¿cómo es que se están financiando tales actividades? Por esta razón 

identificaremos estas fuentes de financiamiento nos permitirá conocer la 

liquidez real del negocio.  

 

Es factible porque es muy esencial saber el trato y el  manejo la liquidez 

en la empresa ASF S.A, lo podríamos resumir que si no existe una 

dirección de liquidez no hay empresa, porque si no hay dinero o clientes 

que deban, como puede cumplir con las obligaciones.  

 

Además es posible nuestra investigación porque sin la conducción de una 

liquidez esperada, la empresa se vería en la necesidad de estar 

inyectando capital o contrayendo deuda para realizar pagos atrasados. Y 

por ende se convertiría como en un cuento de nunca acabar, y llegado el 

momento por esos mismo problemas los proveedores dejan de surtir, los 

bancos no otorgarían crédito, los inversionistas dejan de inyectar capital, 

porque, con el solo hecho de que no existe una recuperación adecuada 



 
 
 
 

 

de las finanzas, la empresa no está generando activo circulante para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  

 

La forma de conocer si una empresa está o no, con una buena base de 

efectivo es a través de cada una de las razones financieras y la revisión  

más estricta de sus cuentas. 

 

 

 

LIMITACIÓN 

La presente investigación evaluará los Estados Financieros comprendida 

en los períodos 2010 – 2011 de la empresa ASF, la cual se dedica al 

servicio de Transporte en la ciudad de Guayaquil.  

 

La investigación no se involucrará en otras áreas como, ventas, 

marketing, personal u operativa.  

 

La investigación analizará Estados financieros tales como Estado de 

Financiero al Final del Período, Estado Integral de resultados y nada más 

que tenga que ver con la falta de liquidez de la empresa.  

 

El presupuesto de efectivo se limita a la implementación hacia la 

compañía ya que correspondería decisión por parte de la Gerencia sin 



 
 
 
 

 

embargo  la realizará la sugerencia y el modo de contar con un control 

interno en ASF. 

 

El personal se limita solo a lo referente del problema de falta de liquidez 

no abarcamos ningún tema más salvo mencionarlos o citarlos.  

 

Contamos con acceso a todo lo necesario en cuanto a la empresa tales 

como: 

 

- Constitución/ escritura pública 

- Registro mercantil 

- Estatutos 

- Lista de Accionistas 

- Documentación Financiera 

 

Las investigadoras tenemos acceso a lo que necesitemos para nuestra 

tesis, ya que se realizó un acuerdo con quienes manejan la contabilidad y 

sus finanzas, es por esto que la empresa facilita lo necesario.  

 

Con respecto ASF es un nombre ficticio ya que no se puede revelar la 

identidad original por ética, moral y por política de la empresa. Todo lo 

proporcionado en referencia a la información y situación de la empresa se 

basa en hechos reales.  

 



 
 
 
 

 

Se limita la empresa cierto horario a lo que se refiere a  centros de 

Información por lo que estableció desde 09:00 a 12:00 solo los días 

Lunes, Martes y Miércoles, es decir salvo en caso extremo se incumpliría 

el horario establecido para la facilitación de información.  

 

La empresa se limita a revelar los nombres de los accionistas, ejecutivos 

y demás colaboradores de dicha empresa, sólo revelará cada uno de los 

montos que constan en el juego de Estados Financieros, aportaciones de 

accionistas, aumento de capital si existiere y rubros fundamentales para 

la investigación que se está efectuando. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

SISTEMA FINANCIERO  

 

Según la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador nos indica que “Un sistema financiero es el conjunto de 

instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. 

Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde 

las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros 

crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, 

prestarlo a los demandantes de recursos. 

 

El sistema financiero ecuatoriano actualmente se conforma por 

instituciones financieras privadas como son los bancos, sociedades 

financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones financieras 

públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se encuentran 

bajo el control  y se basan en la ley general de instituciones del Sistema 

Financiero también regula la organización y funciones de la 



 
 
 
 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad que tiene a cargo la 

supervisión y control del sistema financiero para el correcto 

funcionamiento de las instituciones y la protección de los intereses del 

público 

 

Así mismo,  la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador nos 

enseña que la situación de estabilidad financiera podría definirse como 

“aquella en que el sistema financiero opera de manera eficiente y 

constante”.  La Superintendencia de Bancos y Seguros también nos dice 

como en una economía desarrollada las entidades financieras se 

encargan de distribuir los fondos que reciben de los ahorradores entre las 

personas necesitadas de créditos. De esta manera se mantiene una 

economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando riqueza”. (Sistema 

financiero www.sbs.gob.ec.) 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

“Es el conjunto de datos los cuales se utilizan para conocer el patrimonio 

o los resultados de la operación de un negocio. 

 

 

La información financiera que genera el área de contabilidad es necesaria 

para los socios como administradores y el progreso de las compañías. La 

importancia de la información hace que nazcan los estados financieros. 

Esta se ha transformado en un grupo integrado de estados financieros y 

notas, para interpretar cual es la situación financiera, resultados y 

cambios que han surgido en  una empresa. 

 

http://www.sbs.gob.ec/


 
 
 
 

 

 

El grado de relevancia es muy alta correspondiente a la información 

financiera que será presentada a los interesados que les servirá para que 

manifiesten sus conclusiones sobre el ejercicio económico de la 

compañía. Mediante la información generada y otros componentes  

expresados, la administración podrá prever el futuro de la entidad y tomar 

decisiones. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

El juego de los estados financieros se compone de una estructura muy 

definida de la situación financiera y de las transacciones realizadas por la 

compañía. El objetivo de los estados financieros, con propósitos de 

información general, es proveer la información acerca de la situación y 

movimientos financieros, y también de los flujos de efectivo, que sea de 

provecho para los usuarios y administradores al momento de tomar 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados para que los administradores hayan hecho de los recursos que 

se les han confiado durante el periodo. De tal forma que se cumpla los  

objetivos, los estados financieros proporcionan información acerca de los 

siguientes elementos de la empresa: 

 

- Activos 

- Pasivos 

- Patrimonio neto 

- Ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas y 

ganancias 

- Flujos de efectivo 

 



 
 
 
 

 

1 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Este estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y 

patrimonio de una entidad a una fecha específica. 

El estado de situación financiera de una empresa muestra clara y 

detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, 

así como el valor del capital que los accionistas tienen invertido. La 

situación financiera de un negocio se conoce por medio de la relación que 

haya entre los bienes y derechos que forman su activo y las deudas y 

obligaciones que forman su pasivo. 

 

 

La situación financiera indicada en el balance deber ser lo más exacta 

posible, y se deben incluir absolutamente todo el activo y todo el pasivo 

valuados correctamente, pues cualquier alteración ya sea de más o de 

menos tendrá efecto directamente en el capital. 

 

 

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  

 

 

Es un informe financiero que muestra el importe de la utilidad ganada o 

pérdida incurrida durante un determinado período. Éste incluye en primer 

lugar el total de ingresos provenientes de las actividades principales del 

ente y el costo incurrido para lograrlos. 

 

 

                                                           
1

.Disponible en: http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeResultados Consultado el 24 

Noviembre 2012 



 
 
 
 

 

Este estado financiero también es llamado dinámico y abarca un período 

durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que 

dieron origen a los ingresos de ese período; por lo tanto debe aplicarse 

perfectamente los principios contables para que la información que 

presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

 

El estado de variaciones en el capital contable, que muestra los cambios 

en la inversión de los propietarios durante el período. Los cambios en el 

patrimonio neto de la empresa entre dos balances de períodos 

consecutivos van a reflejar el incremento o disminución que sufren los 

activos netos. 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

El estado de flujo de efectivo es un estado contable básico que informa 

sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres 

categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 

 

 

Existen dos métodos para exponer este estado: 

 

 

Método directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en 

efectivo y sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron. Método 

indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos 



 
 
 
 

 

procedimientos se convierte el resultado devengado en resultado 

percibido. 

 

 

Este estado provee información importante para los administradores de 

las empresas y surge como respuesta a la necesidad de determinar la 

salida de efectivo en un momento determinado, como también un análisis 

proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades 

operacionales, de inversión y financiamiento. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

Se lo puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y de los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones. 

 

 

OBJETIVO FINANCIERO 

 

 

El objetivo financiero se centra principalmente en maximizar las riquezas 

de la empresa. 

 

 

 



 
 
 
 

 

A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

El análisis financiero es de mucho interés para varios actores, a 

continuación se presenta el siguiente esquema que ha sido elaborado en 

base al criterio de Héctor Ortiz Anaya expresado en el libro análisis 

financiero aplicado y principios de administración financiera. 

 

 

 

A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

Los directivos son los encargados de responder por los resultados 

económicos de la empresa, el análisis financiero prevé a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones. 

 

 

A los Inversionistas: A los que aportan con el capital para el 

funcionamiento del negocio les interesa la rentabilidad a largo plazo y la 

eficiencia en las operaciones de la empresa de tal manera que se 

maximice el valor de la empresa. 

 

 

A los Bancos y Acreedores: Los resultados económicos son de gran 

interés para estos actores de la economía y darán mayor énfasis a los 

factores de rentabilidad y liquidez. A largo plazo el factor rentabilidad y el 

uso que se dé a las utilidades debe ser considerado con prioridad frente 

al factor liquidez, ya que el hecho de que una empresa posea una buena 

liquidez no es garantía de existencia de recursos en el momento de 

cancelar un crédito con vencimiento a varios años. 

 



 
 
 
 

 

A las Cámaras de Comercio: Por lo general toda empresa para poder 

operar requiere registrarse en la cámara de comercio. Estas instituciones 

tratan de mantener actualizada la información financiera de sus afiliados y 

calculan algunos indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder 

suministrar información a los afiliados. 

 

 

A la bolsa de valores: Las empresas inscritas en la bolsa de valores 

tienen la obligación de enviar al final de cada periodo, sus estados 

financieros. Ésta evalúa la situación financiera de la sociedad y suministra 

información a quienes estén interesados en el mercado de tales valores. 

 

 

A la Administración de Impuestos: Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de Impuesto a la renta. El ente de 

control de recaudación de Impuestos examinará y evaluará los estados 

financieros, desde su punto de vista, tratando de establecer si la 

organización cumple de manera debida con su deber de contribuciones. 

 

 

El análisis financiero es el estudio que se realiza de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 

 

El proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de 

herramientas y técnicas que se aplican a los estados financieros y demás 

datos complementarios, con el propósito de obtener medidas y relaciones 

cuantitativas que señalen el comportamiento en sus variables más 

significativas e importantes de las empresas. 

 

 



 
 
 
 

 

Los objetivos que se persiguen con el análisis financiero básicamente es 

informar sobre la situación económica de la empresa, los resultados de 

las operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los 

diversos usuarios de la información financiera puedan conocer, evaluar y 

tomar decisiones oportunas. 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Estado de Situación 

Financiera y el Estado Integral de Resultados, comparando las cifras en 

forma vertical. El objetivo de este análisis es determinar lo que representa 

cada cuenta del total de activos o del total de pasivo este análisis cuando 

se refiere al balance general; y en el estado de resultados qué porcentaje 

representa un rubro del total de ventas. 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

En el análisis horizontal, busca determinar la variación absoluta o relativa 

que haya sufrido cada rubro de los estados financieros en un período 

respecto a otro. 

 

 

Determinar cuál fue el crecimiento o decremento de una cuenta. Es el 

análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa si fue 

bueno, regular o malo. Este análisis financiero consiste en disponer 

información de dos o juegos de estados financieros, clasificados en los 

mismos niveles correspondientes a ejercicios contables distintos, con el 



 
 
 
 

 

propósito de identificar los cambios o variaciones que se hayan 

presentado. 

 

 

El análisis horizontal es de suma importancia para las empresas, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles 

son los rubros que merecen mayor atención. A diferencia del análisis 

vertical que es estático porque analiza y compara datos de un solo 

período, el análisis horizontal es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones, lo cual permite 

observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

 

Éste como parte del análisis estructural de los estados financieros resulta 

especialmente útil para el analista, a fin de conocer con profundidad el 

negocio de la empresa, comprobar qué partidas consumen porcentajes 

significativos de recursos económicos, evaluar la evolución del 

comportamiento de estas partidas, estudiando el comportamiento 

histórico de la empresa en relación a las mismas e identificar 

desviaciones significativas con respecto a un período de otro en 

referencia. 

 

 

Este tipo de análisis suele realizarse a partir de dos ejes: 

 

 



 
 
 
 

 

Análisis horizontal: analizando la evolución de las partidas que 

componen el balance y el estado integral de resultados. 

 

 

Análisis vertical: estudiando la composición de un balance y estado 

integral de resultados a partir del peso de las diferentes partidas con 

respecto a una partida referencia. 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero es 

el uso de las razones financieras, éstas pueden medir en un alto grado la 

eficacia y comportamiento de las empresas. Las razones financieras 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera y pueden 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, solvencia, endeudamiento, 

de cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

 

Para el análisis adecuado de la liquidez es necesario hacer uso de las 

razones  financieras para poder determinar de mejor manera la situación 

financiera de la empresa, entre las que se pueden mencionar: 

 

 

Razones de liquidez 

 

 

Miden la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a 

corto plazo a medida que éstas vencen; no sólo se refieren a la solvencia 

total sino también a la habilidad de convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes de la empresa. 



 
 
 
 

 

Efectos financieros por falta y excesos de liquidez 

 

 

La falta de liquidez puede significar muchas veces la imposibilidad de 

aprovechar ventajas comerciales como descuentos por prontos pagos o 

posibles oportunidades de negociación con los proveedores y clientes; en 

otras palabras la falta de liquidez implica libertad de elección y de 

movimientos por parte de la gerencia. También se puede decir que la 

falta de liquidez podría provocar incapacidad de la empresa para hacer 

frente a sus obligaciones vencidas y se podría ver obligada en 

determinado momento a vender sus activos con el fin de evitar la 

insolvencia y en el peor de los casos la quiebra. 

 

 

Existen algunos factores que las empresas no consideran oportunamente 

lo cual provoca muchas veces no lograr un nivel adecuado de liquidez, 

entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 

 

-  No contemplar las pérdidas que se generen al inicio de las 

operaciones. 

 

 

- Pretender repartir de las utilidades iniciales dividendos. 

 

 

- No considerar que el capital de trabajo requerido aumentará con el 

aumento de operaciones de la empresa. 

 

 

- Iniciar operaciones totalmente apalancados. 

 



 
 
 
 

 

- No medir oportunamente el efectivo inicial que requerirá la 

empresa para empezar operaciones. 

 

 

 

Cuando se habla de excesos de liquidez, se puede decir que existen 

algunas causas que las originan entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 

- La falta de planificación, con base a la elaboración del flujo de 

efectivo. 

 

 

- Por el giro de negocio, puede que en ciertas épocas se puedan 

generar estos excesos por aspectos estacionales propios de las 

empresas. 

 

 

- Adversidad al riesgo, se tiende a tener cantidades de efectivo para 

hacer frente a sus obligaciones lo cual dará la certeza que tendrán 

problemas de solvencia. 

 

 

- Proyectos futuros, cuando se tiene planeado realizar un nuevo 

proyecto el cual puede requerir fuertes inversiones de allí 

acumulación de efectivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

APROVECHAMIENTOS EXCESOS DE LIQUIDEZ 

 

 

Las empresas tienen diferentes opciones para aprovechar los excedentes 

de efectivo que puedan generar y evitar que disminuya la rentabilidad de 

las mismas entre las más factibles en nuestro país se pueden mencionar: 

 

 

Inversiones temporales en entidades bancarias.- El director financiero 

puede invertir en una cuenta o título a plazo fijo y poder así devengar 

cierta cantidad de dinero por concepto de intereses, esta es una opción la 

cual debe ser bien evaluada en cuanto al tiempo en que se realizará la 

inversión; esto con el fin de evitar problemas de solvencia pues existen 

ciertas restricciones por parte de los bancos si en determinado momento 

se necesita utilizar los fondos antes del plazo pactado. 

 

 

En la bolsa de valores.-Éste mercado bursátil también ofrece a las 

empresas una serie de productos de inversión de todo tipo, acciones, 

bonos, títulos, etc. Los directores financieros pueden invertir de acuerdo 

con diferentes opciones, plazos, tasas de interés, frecuencia de pago de 

los mismos, opciones de recompra y otros que son importantes para la 

inversión de los excesos de liquidez y aprovechar al máximo los recursos 

disponibles con la finalidad de hacerlos lo más rentables posibles. 

 

 

Las inversiones en la bolsa de valores son realizadas la mayoría de 

veces por expertos que conocen el mercado bursátil, pues este tipo de 

inversiones son riesgosas y derivado de ello se pueden obtener altos 

rendimientos. 

 

 



 
 
 
 

 

De acuerdo al giro de negocio de cada compañía, se pueden realizar otra 

tipo de inversiones como en maquinaria u otro tipo de activos fijos. 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

 

“Según Besly Scott / Brigham Eugene podemos hablar de las razones 

financieras lo siguiente: 

 

 

LA RAZÓN CORRIENTE O DE SOLVENCIA 

 

 

Esta razón se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos 

corrientes, los primeros normalmente incluyen efectivo, valores 

negociables, cuentas y documentos por cobrar, e inventarios; mientras 

los segundos se forman a partir de cuentas y documentos por pagar, 

pagarés a corto plazo, vencimientos corrientes de deudas a corto plazo. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

Razón Corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 

 

 

Es la razón más utilizada para medir la solvencia a corto plazo, e indica el 

grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se 

encuentran cubiertos por activos que se espera que se conviertan en 

efectivo en un período menores de un año. 

 

 

 



 
 
 
 

 

LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ÁCIDA 

 

 

La razón de liquidez o prueba ácida se calcula deduciendo los inventarios 

de los activos corrientes y dividiendo posteriormente el resto entre los 

pasivos corrientes. 

 

 

Los inventarios constituyen, el menos líquido de los activos corrientes de 

una empresa y sobre ellos será más probable que ocurran pérdidas en el 

caso de liquidación. Por tanto, ésta es una "prueba ácida" acerca de la 

habilidad de la empresa para liquidar sus obligaciones en el corto plazo, 

para enfrentar las obligaciones más exigibles. Su fórmula es como sigue: 

 

 

Prueba ácida = (Activo corriente - Inventario) / Pasivo corriente 

 

 

Su interpretación es si un resultado igual a 1 puede considerarse 

aceptable para este indicador. Si fuese menor que 1 puede existir el 

peligro de caer en insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos. 

De ser mayor que 1 la empresa puede llegar a tener exceso de recursos 

y afectar su rentabilidad. 

 

 

RAZÓN ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

 

Esta razón indica la rapidez de la empresa en efectuar sus ventas, la 

rapidez de consumo de materiales y la rapidez de producción. Se define 

como costo de las ventas dividido por la media del inventario durante el 

período. Informa las veces que, en un período determinado, se ha 



 
 
 
 

 

renovado el inventario de productos terminados debido a las ventas de 

mercancías, a mayor rotación corresponderán generalmente mayores 

utilidades, menos recursos aplicados al mantenimiento de inventarios, 

mejor posibilidad de competir en precios y más pronta realización de las 

existencias de productos terminados. 

 

 

Cuando la razón de rotación de inventarios es relativamente baja, indica 

un inventario con movimiento lento o la obsolescencia de una parte de las 

existencias. La obsolescencia exige cancelaciones considerables, que a 

su vez invalidarían el tratamiento del inventario como un activo líquido. La 

fórmula para esta razón es la siguiente. 

 

 

Rotación de inventario = Costo de ventas / Inventario 

 

 

Una adecuada gestión de inventario implica determinar las cantidades 

que deben mantenerse en las bodegas, las fechas en que deben 

entregarse los pedidos y las cantidades que se deben comprar. 

Sin embargo, la administración del inventario, en general se centra en 4 

aspectos básicos: 

 

 

1. Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un 

momento dado. 

 

 

2. En qué momento debería ordenarse o producirse. 

 

3. Que artículos del inventario merecen una atención especial. 

 



 
 
 
 

 

4. Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los 

artículos del inventario. 

 

 

La administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 

producción ya que existen diversos procedimientos que nos va a 

garantizar como empresa, lograr la satisfacción para llegar a obtener un 

nivel óptimo de producción. Dicha política consiste en el conjunto de 

reglas y procedimientos que aseguran la continuidad de la producción de 

una empresa, permitiendo una seguridad razonable en cuanto a la 

escasez de materia prima e impidiendo el acceso de inventario, con el 

objeto de mejorar la tasa de rendimiento. 

 

 

ROTACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 

También llamado período promedio de cobro (PPC) se usa para evaluar 

la capacidad de una empresa para cobrar sus ventas al crédito de 

manera oportuna. 

 

Esta rotación se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

Rotación de cuentas por cobrar = cuentas por cobrar / (ventas anuales 

/360) 

 

 

El resultado permite conocer el número de veces que rota el promedio de 

clientes de la empresa, el número de veces que se completa el círculo 

comercial en el período a que se refiere las ventas netas. 

 

 



 
 
 
 

 

El director financiero debe realizar un análisis exhaustivo sobre el impacto 

que puede tener un cambio en las políticas de créditos y cobros, en la 

liquidez de la empresa. 

 

 

La flexibilidad de las políticas de crédito (normas crediticias para 

aceptación de cuentas, términos de crédito: plazo, límites de crédito, 

descuentos otorgados términos especiales) pueden estimular la 

demanda, pero genera un costo por llevar cuentas por cobrar adicionales 

y un mayor riesgo de pérdidas por cuentas incobrables.” 

 

 

EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

El presupuesto de efectivo constituye uno de los aspectos más 

importantes de la planeación financiera, es la herramienta de pronósticos 

que permite que el administrador financiero determine las necesidades 

financieras de empresa a corto plazo (pronóstico de caja). Es importante 

para evaluar  a corto plazo las necesidades, porque se prepara de tal 

manera que permite el análisis de estas unidades. 

 

Es insumo fundamental del balance general, mediante el presupuesto de 

efectivo se obtiene un pronóstico de las entradas y salidas del efectivo 

que deben producirse en determinados periodos.  

 

Normalmente se proyecta para un periodo de un año dividido por meses, 

semanas, días según las características de la empresa. Estos flujos  se 

conocen como Cash – Flow. El flujo de efectivo es el flujo interno de 

fuentes y empleo del dinero durante un periodo determinado. 



 
 
 
 

 

El presupuesto de efectivo consiste en estado que muestra los fondos de 

que pueda razonablemente esperarse disponer en un futuro próximo con 

la estructura financiera existente y con las normas de explotación 

existentes y las diversas demandas de fondos revelados por las 

operaciones que se ha planeado desarrollar. 

 

También permite planificar el financiamiento externo en la magnitud, 

oportunidad, y duración requerida, es generalmente exigido por los 

calendarios de devoluciones de la deuda, permitiendo administrar la 

liquidez de la empresa.  

 

PARTES FUNDAMENTALES: 

 

- Entradas de efectivo 

Ventas al contado, cobros de ventas al crédito, dividendos 

recibidos, ingresos por arrendamiento, etc. 

 

 

 

- Salidas de efectivo (desembolsos) 

 

 

Pagos por compras (cuentas por pagar), compras en efectivo, 

dividendos, re adquisición de acciones, sueldos y salarios, 

impuestos, intereses, arrendamientos, compras de activos, etc. 

 

El insumo fundamental del presupuesto de efectivo es el pronóstico de 

ventas, este pronóstico lo suministra el Departamento de 



 
 
 
 

 

Comercialización y Ventas, es el punto de partida de la empresa, para 

programar sus ventas utiliza, tanto datos de predicción exterior como 

interior. 

 

Un presupuesto de caja tiene por objeto la estimación razonable de las 

entradas de dinero que se recibirán  y de los desembolsos que deberán 

hacerse, como resultado de las operaciones planeadas y los saldos de 

efectivo que habrá disponible periódicamente durante su ejercicio. Sin 

embargo, no solo revela las entradas y salidas totales de efectivo  durante 

un periodo amplio, un mes o un año, sino también el momento en que 

estas se realizan.  

 

En su mayoría son clasificadas por meses, pero si se sabe que unas u 

otras serán desiguales dentro de los intervalos mensuales, es preciso 

descomponer el presupuesto en periodos de semanas y hasta de días si 

se quiere poner en manifiesto las necesidades de fondos adicionales. 

 

Se puede determinar como una de las ventajas principales que el flujo de 

efectivo, condiciona los planes de la Administración de la empresa a sus 

posibilidades financieros sobre todo cuando los desembolsos que se 

proveen sean excesivos y no existan posibilidades de obtener préstamos 

en condiciones razonables. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA PLANEACIÓN FINANCIERA A 

CORTO PLAZO  

 

Tomando en cuenta lo estudiado en cuanto a los diferentes criterios de la 

planeación financiera que han sido expuestos anteriormente y los criterios 

de los autores se diseña el siguiente modelo, donde aparecen los 

elementos que se proponen para la realización del análisis económico 

financiero y la planeación financiera en las entidades objetos de 

investigación. 

 

Es válido aclarar que existen muchos procedimientos y técnicas para 

llevar a cabo este objetivo pero hemos querido referir aquellas que 

teniendo en cuenta la bibliografía especializada puedan acercarse a las 

condiciones concretas de nuestro marco empresarial, permitiendo un 

análisis eficiente de la situación económica – financiera de la entidad en el 

marco de la planeación financiera a corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Esquema 1 Presupuesto Operativos 
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 MODELO GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN A CORTO PLAZO 
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Los presupuestos operativos que contribuyen con sus saldos a la 

proyección del estado integral de resultado son: 

 

 Presupuestos de ventas 

 Presupuestos de consumo material 

 Presupuestos de gastos de mano de obra directa 

 Presupuestos de costos indirectos de fabricación 

 Presupuestos de costos de ventas 

 Presupuestos de gastos de operaciones 

 Estimaciones de otros ingresos y gastos 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que dentro de los conceptos de otros 

gastos una parte corresponde a los intereses y que los mismos dependen 

de las tasas de interés y el nivel de deudas de la entidad. Además, hay 

que considerar la tasa de impuestos sobre utilidades para rebajar la parte 

que por conceptos de utilidades hay que aportar al presupuesto del 

Estado. 

 

Finalmente, el resultado obtenido de esta proyección se compara con el 

resultado del cierre del periodo actual para efectuar los análisis 

correspondientes y tomar decisiones que posibiliten corregir a prioridad 

cualquier desviación. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

El presupuesto de efectivo en una entidad es una herramienta de 

planeación financiera de suma importancia, ya que posibilita a la 

administración estimar las posibles entradas y salidas de efectivo y 

asimismo su disponibilidad futura. A continuación se describe el algoritmo 

para su elaboración: 

 

OPERACIONES QUE PRODUCEN ENTRADAS Y SALIDAS DE 

EFECTIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

 

- Actividades de Operación: 

Reflejara aquellas transacciones que se incluyen en la 

determinación de la utilidad neta y tiene efectos sobre el efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas De Efectivo 

 Cobros a los clientes por 

ventas al contado de 

productos, mercancías o 

servicios. 

 Cobros a los clientes por 

ventas acredito de productos, 

mercancías o servicios. 

 Cobros anticipados. 

 Cobros de intereses ganados 

y otros ingresos. 

Salidas De Efectivo 

 Pagos a proveedores por ventas al 

contado de productos, mercancías 

o servicios. 

 Pagos a proveedores por ventas a 

crédito de productos, mercancías o 

servicios. 

 Pagos anticipados 

 Pagos de salarios. 

 Pagos de otros gastos menores. 

 Pagos de intereses e impuestos 



 
 
 
 

 

- Actividades de Inversión: 

Incluirá los flujos de efectivos relacionados con las actividades de 

inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades de Financiamiento: 

 

Incluirá los flujos de efectivo provenientes de fuentes de 

financiamiento externas a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas De Efectivo 

 Cobros de las ventas de 

Activos fijos. 

 Cobros de las ventas de 

inversiones financieras a 

largo plazo. 

 Devolución de préstamos 

realizados 

Salidas De Efectivo 

 Pagos de las compras de 

Activos Fijos. 

 Pagos por compras de 

inversiones financieras a 

largo plazo. 

 Préstamos otorgados por la 

empresa. 

Entradas De Efectivo 

 

 Préstamos recibidos a 

corto, mediano y largo 

plazo (sólo el principal) 

 Recursos recibidos del 

presupuesto del Estado. 

Salidas De Efectivo 

 

 Pagos de los préstamos a 

corto, mediano y largo 

plazo (sólo el principal). 

 Pago de utilidades y 

depreciación. 



 
 
 
 

 

Modelo general de presupuesto de efectivo. 

 

 

 

Si el resultado obtenido es negativo, hay un déficit  y por tanto se requiere 

financiamiento, por el contrario, si es positivo hay un superávit, lo que 

significa un saldo de efectivo excedente. 

 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

El presupuesto de efectivo está relacionado con todas las operaciones de 

la empresa, por lo cual su preparación debe hacerse con base en las 

estimaciones que presenten los ejecutivos responsables de esas 

operaciones quienes tienen la obligación de determinar los recursos que 

les serán necesarios para llevará a cabo sus actividad y lograr los 

objetivos que les han sido encomendados.  

 

Entradas De Efectivo 

 

(Menos)                Salidas de efectivo 

                              Flujo neto de caja 

(Más)                    Saldo inicial en caja (o en efectivo) 

                              Saldo final en caja (o en efectivo) 

(Menos)                Saldo óptimo o saldo de efectivo deseado 

                              Déficit o Superávit 



 
 
 
 

 

Esto constituye un principio básico de los presupuestos, por lo que 

corresponderá al funcionario que está en estrecho contacto con las 

finanzas con las empresas, la tarea altamente especializada de traducir 

los términos corriente de efectivo y sus estimaciones. 

 

Frecuentemente es una persona ajena a la empresa quien lo realiza, sin 

embargo, esto trae consigo el riesgo de irritar el prejuicio común entre los 

ejecutivos encargados de los distintos departamentos de operación, que 

consideran al presupuesto como un control de los desembolsos, que 

implica demasiado papeleo, argumentando además, que un extraño 

difícilmente podría identificarse con la forma de operar de la empresa y 

reconocer la delicada línea entre los desembolsos controlables  y los no 

controlables. Por esta razón la persona idónea para preparar el 

presupuesto de efectivo, es aquella que formando parte organización esté 

en posibilidades en obtener información, virtualmente de todos los 

departamentos, como son los: el contralor, tesorero, gerente de finanzas, 

contador. Al hacerlo, deberá prescribir las formas que se utilizarán, los 

grados de exactitud, el tiempo y tantas reglas como sean necesarias para 

que su fuente de información sea realmente digna de confianza. 

 

Un factor de suma importancia lo constituye el apoyo de la administración 

superior en la preparación del presupuesto. La más pequeña evidencia de 

que esta no simpatiza complementamente con el esfuerzo presupuestario, 

es tomada como señal de que no es necesario dar otra cosa que servicio 

a base de palabrería. 

 

 



 
 
 
 

 

Además las personas encargadas del presupuesto deben poseer las 

cualidades humanas que las capaciten para mantener y fomentar las 

relaciones interpersonales en la empresa. La regla básica aplicable 

consistiría en tener un verdadero respeto por el punto de vista de las 

demás personas que colaboren con el esfuerzo presupuestario, pues 

resultaría imprudente solicitar al gerente de ventas o a los vendedores las 

estimaciones de las posibilidades de ventas y después descartarlo sin 

ningún valor. Si en realidad no pueden ser aceptados deben ejercerse 

gran cuidado para explicar la necesidad de su revisión. La preparación del 

presupuesto del efectivo viene a ser más bien un delicado ajuste 

interpersonal y debe ser reconocido como tal. 

 

NORMA INTERNACIONAL  DE CONTABILIDAD No 7 

 

“Para la elaboración de un presupuesto de efectivo es sustancial 

considerar los lineamiento que establece la Norma Internacional 

Contabilidad N° 7 la cual pretende proveer a los usuarios información 

claves a sus lectores sobre el origen y uso de los fondos del efectivo 

clasificados en operación, inversión y financiamiento, nos dice lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Objetivo  

 

“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque 

proporciona a los usuarios de los estados financieros las bases para 

evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y 

efectivo equivalente, así como las necesidades de utilización de esos 

flujos de efectivo que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, 

los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de 

generar efectivo y efectivo equivalente, así como las fechas en que 

se producen y el grado de certidumbre relativa de su concreción. El 

objetivo de esta Norma es exigir a las entidades que proporcionen 

información acerca de los cambios históricos en el efectivo y los 

efectivos equivalentes que posee una entidad, mediante la 

presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificado como 

provenientes de actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento.  

 

Alcance  

* En septiembre 2007 el IASB modificó el título de la NIC 7 de Estado 

de Flujo de Efectivo a Estado de Flujos de Efectivo como 

consecuencia de la modificación a la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros en 2007.  

 

 

1 Las entidades deben preparar un estado de flujos de efectivo, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en esta Norma; y deben 



 
 
 
 

 

presentarlo como parte integrante de sus estados financieros, para 

cada período en que sea obligatoria la presentación de éstos.  

 

 

2 No aplicable en Chile.  

 

 

3 Los usuarios de los estados financieros de una entidad están 

interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y 

los efectivos equivalentes. Esta necesidad es independiente de la 

naturaleza de las actividades de la entidad, incluso cuando el 

efectivo pueda ser considerado como el producto de la entidad en 

cuestión, como puede ser el caso de las entidades financieras. 

Básicamente, las entidades necesitan efectivo por las mismas 

razones, por muy diferentes que sean las actividades que 

constituyen su principal fuente de ingresos. En efecto, todas ellas 

necesitan efectivo para llevar a cabo sus operaciones, pagar sus 

obligaciones y proporcionar retornos a sus inversionistas. De 

acuerdo con lo anterior, esta Norma exige a todas las entidades que 

presenten un estado de flujos de efectivo.  

 

 

Beneficios de la información sobre flujos de efectivo  

 

 

4 Un estado de flujos de efectivo, cuando se usa conjuntamente con 

el resto de los estados financieros, proporciona información que 

permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la 

entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) 

y su capacidad para modificar tanto los montos como las fechas de 

cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las 

circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. La 



 
 
 
 

 

información acerca del flujos de efectivo es útil para evaluar la 

capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y efectivo 

equivalente, permitiéndoles desarrollar modelos para evaluar y 

comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes 

entidades. También se facilita la comparación de la información 

sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades, 

puesto que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos 

contables para las mismas transacciones y hechos económicos.  

 

 

5 Con frecuencia, la información histórica sobre flujos de efectivo se 

usa como indicador del monto, oportunidad y certidumbre de flujos 

de efectivo futuros. Es también útil para comprobar la exactitud de 

evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros, así como para 

examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo netos y el 

impacto de los cambios en los precios.  

 

 

Definiciones  

 

 

6 Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el 

significado que a continuación se especifica:  

- El Efectivo: comprende tanto la caja como los depósitos 

bancarios a la vista.  

- Los Efectivos Equivalentes: Son inversiones a corto plazo de 

gran liquidez, que son fácilmente convertibles en montos 

conocidos de efectivo, sujetos a un riesgo poco significativo 

de cambios en su valor.  

- Flujos de Efectivo: Son los ingresos y egresos de efectivo y 

efectivo equivalente.  



 
 
 
 

 

- Actividades de Operación: Son las actividades que 

constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 

entidad, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiamiento.  

- Actividades de Inversión: Son las de adquisición y 

enajenación de activos a largo plazo, así como de otras 

inversiones no incluidas en el efectivo equivalente.  

- Actividades de Financiamiento: Son las actividades que 

producen cambios en el monto y composición del capital 

pagado y de los préstamos obtenidos por la entidad. 

 

 

Efectivo y efectivo equivalente  

 

 

7 Los efectivos equivalentes se mantienen para cumplir los 

compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 

inversión o similares. Para que una inversión financiera pueda ser 

calificada como equivalente de efectivo, debe poder ser fácilmente 

convertible en un monto conocido de efectivo y estar sujeto a un 

riesgo insignificante de cambios en su valor. Por lo tanto, una 

inversión será equivalente de efectivo cuando tenga vencimiento 

próximo, por ejemplo tres meses o menos, desde la fecha de 

adquisición. Las participaciones en el capital de otras entidades 

quedarán excluidas de los efectivos equivalentes, a menos que sean, 

en esencia, efectivo equivalente, como por ejemplo las acciones 

preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento y que 

tengan una fecha determinada de reembolso.  

 

 

8 Los préstamos bancarios se consideran, en general, como 

actividades de financiamiento. En algunos países, sin embargo, los 



 
 
 
 

 

sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman 

parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad. En estas 

circunstancias, tales sobregiros se incluyen como componentes del 

efectivo y efectivo equivalente. Una característica de tales acuerdos 

bancarios, es que el saldo con el banco fluctúa constantemente de 

deudor a acreedor.  

 

 

9 Los flujos de efectivo no incluyen movimientos entre partidas que 

constituyen el efectivo y efectivo equivalente, puesto que estos 

componentes son parte de la gestión de efectivo de la entidad, más 

que de sus actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento. La gestión del efectivo comprende también la 

inversión de los excedentes de efectivo en efectivo equivalente.  

 

 

Presentación del estado de flujos de efectivo  

 

 

10 El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos 

de efectivo ocurridos durante el período, clasificándolos por 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento.  

 

 

11 Una entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de las 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento, de la 

manera que resulte más apropiada según la naturaleza de sus 

actividades. La clasificación de los flujos según las actividades 

citadas proporciona información que permite a los usuarios evaluar 

el impacto de las mismas en la posición financiera de la entidad, así 

como el monto de su efectivo y efectivo equivalente. Esta 



 
 
 
 

 

información puede ser útil también al evaluar las relaciones entre 

tales actividades.  

 

 

12 Una sola transacción puede contener flujos de efectivo 

pertenecientes a las diferentes categorías. Por ejemplo, cuando los 

reembolsos correspondientes a un préstamo incluyen capital e 

interés, la parte de intereses puede clasificarse como actividades de 

operación, mientras que la parte de devolución del capital se 

clasifica como actividad de financiamiento.  

 

 

Actividades de operación  

 

 

13 El monto de los flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operación es un indicador clave de la medida en la cual estas 

actividades han generado fondos líquidos suficientes para pagar los 

préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar 

dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes 

externas de financiamiento. La información acerca de los 

componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades 

de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los 

flujos de efectivo futuros de tales actividades.  

 

 

14 Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 

operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que 

constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. 

Por lo tanto, proceden de las operaciones y otros hechos que entran 

en la determinación de las utilidades o pérdidas. Ejemplos de flujos 

de efectivo por actividades de operación son los siguientes:  



 
 
 
 

 

 

(a) ingresos procedentes de las ventas de bienes y prestación de 

servicios.  

 

(b) ingresos procedentes de regalías, honorarios, comisiones y otros 

ingresos;  

 

(c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios;  

 

(d) pagos a y por cuenta de los empleados;  

 

(e) ingresos y pagos de las entidades de seguros por primas y 

reclamos, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 

suscritas;  

 

(f) pagos o devoluciones de impuesto a la renta, a menos que éstos 

puedan específicamente identificarse con actividades de 

financiamiento y de inversión; e  

 

(g) ingresos y pagos derivados de contratos que se tienen para 

intermediación o para negociación.  

 

Algunas transacciones, tales como la venta de un elemento del 

activo fijo, puede dar lugar a una utilidad o pérdida que se incluirá en 

la determinación de la utilidad o pérdida. Sin embargo, los flujos 

derivados de tales transacciones se incluirán entre las actividades 

de inversión.  

 

 

15 Una entidad puede tener valores negociables u otorgar préstamos 

por razones de intermediación u otro tipo de acuerdos comerciales 

habituales, en cuyo caso estas inversiones se considerarán similares 



 
 
 
 

 

a la adquisición de existencias para revender. Por lo tanto, los flujos 

de efectivo de tales operaciones se clasifican como procedentes de 

actividades de operación. De forma similar, los anticipos de efectivo 

y préstamos realizados por instituciones financieras se clasificarán 

habitualmente entre las actividades de operación, puesto que están 

relacionados con las actividades que constituyen la principal fuente 

de ingresos ordinarios de la entidad.  

 

 

Actividades de inversión  

 

 

16 La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de 

las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de 

efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos 

destinados a los recursos económicos que van a generar ingresos y 

flujos de efectivo en el futuro. Ejemplos de flujos de efectivo por 

actividades de inversión son los siguientes:  

 

 

(a) pagos por la adquisición de activo fijo, activos intangibles y otros 

activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de 

desarrollo activados y a trabajos realizados por la propia entidad 

para su activo fijo;  

 

 

(b) ingresos por ventas de activo fijo, activos intangibles y otros 

activos a largo plazo;  

(c) pagos por la adquisición de instrumentos de deuda y de capital, 

emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios 

conjuntos (distintos de los pagos por esos mismos títulos e 

instrumentos que sean considerados efectivo y efectivo equivalente, 



 
 
 
 

 

y de los que se tengan para intermediación u otros acuerdos 

comerciales habituales);  

 

 

(d) ingresos por ventas de instrumentos de deuda y de capital 

emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios 

conjuntos (distintos de los ingresos por esos mismos títulos e 

instrumentos que sean considerados efectivo y otros efectivos 

equivalentes, y de los que se tengan para intermediación u otros 

acuerdos comerciales habituales);  

 

 

(e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las 

operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras);  

 

 

(f) ingresos derivados del reembolso de anticipos y préstamos a 

terceros (distintos de las operaciones de este tipo hechas por 

entidades financieras);  

 

 

(g) pagos derivados de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de 

permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan 

por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como 

actividades de financiamiento; e  

 

 

(h) ingresos procedentes de contratos a plazo, a futuro, de opciones 

y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se 

mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos 



 
 
 
 

 

comerciales habituales, o bien cuando los anteriores ingresos se 

clasifican como actividades de financiamiento.  

 

Cuando un contrato es contabilizado como cobertura de una 

posición comercial o financiera determinada, los flujos de efectivo 

del mismo se clasifican de la misma forma que los procedentes de la 

posición que se está cubriendo.  

 

 

Actividades de financiamiento  

 

 

17 Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 

procedentes de actividades de financiamiento, puesto que resulta 

útil al realizar la estimación de necesidades de efectivo para cubrir 

compromisos con los proveedores de capital a la entidad. Ejemplos 

de flujos de efectivo por actividades de financiamiento son los 

siguientes:  

 

 

(a) ingresos procedentes de la emisión de acciones u otros 

instrumentos de capital;  

 

 

(b) pagos a los accionistas por adquirir o rescatar las acciones de la 

entidad;  

 

 

(c) ingresos procedentes de la emisión de “debentures”, préstamos, 

letras, bonos, letras hipotecarias y otros préstamos, ya sean de corto 

o largo plazo;  

 



 
 
 
 

 

(d) reembolsos de préstamos; y  

 

 

(e) pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda 

pendiente procedente de un arrendamiento financiero.  

 

 

Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación  

 

 

18 La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las 

operaciones usando uno de los dos siguientes métodos:  

 

 

(a) método directo, según el cual se presentan por separado las 

principales categorías de ingresos y pagos en términos brutos; o 

bien  

 

 

(b) Método Indirecto, según el cual se comienza presentando la 

utilidad o pérdida del período, monto que se ajusta luego por los 

efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas 

de pago diferido o devengos, que son la causa de ingresos y pagos 

en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de ingresos o 

gastos asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas 

como de inversión o financiamiento.  

 

 

19 Se aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivo 

utilizando el método directo. Este método proporciona información 

que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, 

la cual no está disponible utilizando el método indirecto. En este 



 
 
 
 

 

método directo, la información acerca de las principales categorías 

de ingresos y pagos en términos brutos puede ser obtenida por uno 

de los siguientes procedimientos:  

 

(a) utilizando los registros contables de la entidad, o  

 

 

(b) ajustando las ventas y el costo de las ventas (para el caso de las 

entidades financieras, los intereses recibidos e ingresos asimilables 

y los intereses pagados y otros gastos asimilables), así como otras 

partidas en el estado de flujos de efectivo por:  

 

 

(i) los cambios ocurridos durante el período en las existencias y en 

las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de 

operación;  

 

 

(ii) otras partidas que no afectan al efectivo; y  

 

 

(iii) otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de 

efectivo de inversión o financiamiento.  

 

 

20 En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación 

se determina ajustando la utilidad o pérdida por los efectos de:  

 

 

(a) los cambios ocurridos durante el período en las existencias y en 

las cuentas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de 

operación;  



 
 
 
 

 

 

 

(b) las partidas que no afectan el efectivo, tales como depreciación, 

provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio 

no realizadas, participación en utilidades no distribuidas de 

empresas relacionadas e intereses minoritarios; y  

 

 

(c) cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se consideren 

flujos de efectivo de inversión o financiamiento.  

 

 

Alternativamente, el flujo de efectivo neto de las actividades de 

operación puede presentarse, utilizando este mismo método 

indirecto, mostrando las partidas de ingresos ordinarios y gastos 

revelados en el estado de flujos de efectivo, junto con los cambios 

ocurridos durante el período en las existencias y en las cuentas por 

cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación.  

 

 

Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y 

financiamiento.  

 

 

21 La entidad debe informar por separado sobre las principales 

categorías de ingresos y pagos brutos procedentes de actividades 

de inversión y financiamiento, excepto por lo que se refiere a los 

flujos de efectivo descritos en los párrafos 22 y 24, que pueden ser 

incluidos en términos netos.  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Información sobre flujos de efectivo en términos netos  

 

 

22 Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento, pueden 

presentarse en términos netos:  

 

(a) ingresos y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los 

flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente, en vez de la 

correspondiente a la entidad; e  

 

 

(b) ingresos y pagos procedentes de partidas en las que la rotación 

es elevada, los montos significativos y los vencimientos próximos.  

 

 

23 Ejemplos de ingresos y pagos a los que se ha hecho referencia en 

el párrafo 22(a) son los siguientes:  

 

 

(a) la aceptación y reembolso de depósitos a la vista de un banco;  

 

 

(b) los fondos de clientes que posee una entidad dedicada a la 

inversión financiera; y  

 

 

(c) los arriendos cobrados por cuenta y pagados a los dueños de 

propiedades de inversión.  

 



 
 
 
 

 

 

Ejemplos de ingresos y pagos a los que se ha hecho referencia en el 

párrafo 22(b) son los anticipos y reembolsos hechos por causa de:  

(a) capital de tarjetas de crédito de clientes;  

 

 

(b) compra y venta de inversiones financieras; y  

 

 

(c) otros préstamos tomados a corto plazo, por ejemplo los 

convenidos con períodos de vencimiento de tres meses o menos.  

 

 

24 Los siguientes flujos de efectivo, procedentes de las actividades 

de una entidad financiera, pueden presentarse en términos netos:  

 

 

(a) ingresos y pagos por la aceptación y reembolso de depósitos con 

una fecha fija de vencimiento;  

 

 

(b) colocación y recuperación de depósitos en otras instituciones 

financieras; y  

 

 

(c) Anticipos y préstamos hechos a clientes, así como el reembolso 

de tales partidas”.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Índices de Actividad.- Miden la velocidad a la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas. 

 

Liquidez.- Capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. 

 

Flujo de Efectivo.- Es el enfoque principal de la administración 

financiera. El objetivo es doble: cumplir con las obligaciones financieras 

de la empresa y generar flujos positivos para sus propietarios. 2.- 

Diferencia matemática entre los ingresos en efectivo de la empresa y sus 

egresos en efectivo en cada período. 

 

Flujos Operativos.- Están relacionados directamente con la venta y 

producción de los productos y servicios de la empresa. 

 

Flujos de Inversión.- Asociados con la compra y venta de activos fijos e 

intereses comerciales. 

 

Flujos de Financiamiento.- Son los que resultan de transacciones de 

financiamiento de deuda y capital; incluye contracción y repago de la 

deuda; flujos positivos de efectivo por la venta de acciones y flujos 

negativos de efectivo para pago de dividendos en efectivo o recompra de 

acciones. 

 



 
 
 
 

 

Presupuesto de Efectivo (Pronóstico De Efectivo).- Estado de los 

flujos positivos y negativos de efectivo planeados de la empresa, que se 

utiliza para estimar sus requerimientos de efectivo a corto plazo. 

 

Razón del Circulante.- Medida de liquidez, calculada dividiendo los 

activos circulantes de la empresa entre sus pasivos circulantes. 

 

Razón Rápida (Prueba Del Ácido).- Medida de liquidez que se calcula 

dividiendo los activos circulantes de la empresa menos los inventarios 

entre sus pasivos circulantes. 

 

Razones de Actividad.- Miden la velocidad con la que varias cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, ingresos o egresos. 

 

Planeación Financiera.- Se concentra en el efectivo y las utilidades de la 

empresa los cuales son elementos clave del éxito financiero continuo e 

incluso de la supervivencia. 

 

Financiamiento Total Requerido.- Cantidad de fondos que necesita la 

empresa si el efectivo final para el período es menor que el saldo de 

efectivo mínimo deseado; por lo general, está representado por 

documentos por pagar. 

 

Rentabilidad.- Relación entre los ingresos y los costos generados por el 

uso de los activos de la empresa tanto circulantes como fijos en 

actividades productivas. 



 
 
 
 

 

Riesgo (De Insolvencia Técnica).- Probabilidad de que una empresa no 

pueda pagar sus deudas a su vencimiento. 

 

Técnicamente Insolvente.- Describe una empresa que no puede pagar 

sus deudas a su vencimiento. 

 

Compromiso Financiero.- Asegurar la financiación adecuada para su 

nuevo negocio. 

 

Economía Solidaria.- Sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 

asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral 

del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

ANTECEDENTES: 

 

ASF es una compañía que se constituyó como compañía Anónima el 

primero de diciembre del año 2007, en la ciudad de Guayaquil, se 

constituye mediante acta funcional como una compañía Anónima 

Mercantil, la cual se regirá por la Ley de Compañías. Es aquí donde sus 

accionistas se reunieron en las oficinas en el edificio Business Center, 

para formalizar el inicio de su principal actividad que es la prestación de 

servicio de transporte tanto en productos en seco como también 

productos en frío y a la vez habiendo actividades secundarias como es la 



 
 
 
 

 

compra - venta y alquiler de bienes inmuebles, por lo cual la junta de 

accionistas conformada por los ilustres señores, Pablo Luis Morales 

Arteaga, Melissa Katherine Gaibor Castro y Celso David Pazmiño Mejía, 

quienes decidieron seguir adelante con su proyecto que en años 

anteriores estuvo plasmado sólo en hojas y planos, para así cumplir con 

las expectativas de los futuros clientes y sus propios intereses, la 

inversión tuvo costo aproximado de USD $180.000,00; distribuidos de la 

siguiente manera el 30% corresponde a Pablo Luis Morales Arteaga 

representando en USD $54.000,00; 20% a Melissa Katherine Gaibor 

Castro figurando en USD $36.000,00 y por último el señor Celso David 

Pazmiño Mejía teniendo el 50% siendo en USD$ 90.000,00. 

 

 

Los socios comienzan a tomar las decisiones en forma acelerada para 

poder iniciar la actividad a inicios del año 2008, el valor económico de la 

inversión fue para la compra de los vehículos pesados que es la base 

esencial para que el negocio comience con su marcha, además 

publicidad para atraer clientes y contratar personal tanto administrativo 

como operativo, de esa manera ASF empieza a dar un paso muy alto 

para conseguir sus propósitos como empresa. 

 

ASF se preocupó por ejecutar un plan de marketing con la finalidad de 

conseguir clientes que sean dueño y representativo en el mercado 

ecuatoriano que solicite de los servicios que presta la compañía, es por 

esto que se basaron en un marketing más que cualquier otra función 

empresarial, de dominar el mercado de transportes.  

 

Se puede establecer como concepto de marketing el que es la gestión de 

relaciones rentables con los clientes. El doble objetivo del marketing es 



 
 
 
 

 

atraer nuevos clientes generando un valor superior, y mantener y ampliar 

cada vez más la cartera de clientes proporcionándoles satisfacción. 

 

Para el análisis de la administración y el marketing de servicios, es 

conveniente trazar las diferencias que existen entre los servicios y el 

servicio al cliente. De acuerdo con el sentido amplio de su definición, los 

servicios comprenden una extensa gama de industrias. Entre las más 

importantes se encuentran: Transporte y servicios públicos, 

comunicaciones, Servicios Financieros, Servicios Legales, Servicios de 

Salud, etc. No obstante, el servicio al cliente lo proporciona todo tipo de 

compañía, ya sea de manufactura, tecnología de información o de 

servicio. El servicio al cliente es el servicio que se proporciona para 

apoyar el desempeño de los productos básicos de las empresas. 

 

 

Si bien se conoce que los servicios tienen la característica de 

intangibilidad, algunos servicios pueden implicar un reporte final tangible 

como es el caso del servicio que proporciona ASF., ya que los clientes 

perciben la calidad del servicio dependiendo de las condiciones en que 

lleguen los productos. 

 

 

La empresa ASF en los dos primeros años obtuvo utilidad en sus 

ejercicios económicos, pero cumpliendo ya su tercer año comenzó a 

tener de faces, incremento de deudas y dificultad de cancelar las misma, 

cerrando con perdida en los años de ejercicios 2010 – 2011. 

Posiblemente una de las razones de la falta de liquidez en la empresa 

ASF pudo ser el poco ingreso del dinero, y para mejorar la calidad de sus 

servicios optaron en invertir en nuevos y sofisticados camiones para la 

imagen de su empresa y así atraer a sus futuros potenciales clientes. 



 
 
 
 

 

Pero no analizaron bien los aspectos positivos y negativos que esto 

traería al tomar estos tipos de decisiones aceleradas.  

 

 

Actualmente, muchos analistas financieros no consideran importante 

realizar pronósticos o realizar estudios antes de tomar alguna decisión 

que pudiese ser buena o mala para el futuro de la compañía. 

 

Es necesario que los administradores realicen Planes Financieros a largo 

plazo (estratégicos) así como menciona: Autor David F. Scott, Pág.97; 

“Los planes financieros a largo plazo son parte de una estrategia 

integrada que, junto con los planes de producción y marketing, guían a la 

empresa hacia objetivos estratégicos. 

 

Esos planes a largo plazo consideran desembolsos propuestos para 

activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, estructura de 

capital y fuentes importantes de financiamiento.  

 

Tales planes tienden a ser apoyados por una serie de presupuestos 

anuales y planes de utilidades”. La evaluación de dicho presupuesto nos 

indicaría si se espera una escasez o un superávit en cada uno de los 

meses cubiertos por el pronóstico.  

 

Además, como analistas debemos examinar la relación entre rentabilidad 

y riesgo, tal como menciona dicho autor: “El riesgo, en el contexto de la 

administración financiera a corto plazo, es la probabilidad de que una 

empresa no pueda pagar sus deudas a su vencimiento. Se dice que una 

empresa que no pueda pagar sus deudas a su vencimiento es 



 
 
 
 

 

técnicamente insolvente. En general, se supone que cuanto mayor es el 

capital de trabajo neto que tiene la empresa, más bajo es su riesgo. En 

otras palabras, cuanto más capital de trabajo neto tiene la empresa, tiene 

mayor liquidez y, en consecuencia, su riesgo de ser técnicamente 

insolvente es más bajo. 

 

 

MISIÓN 

 

 

La misión de ASF, es ser una compañía Líder en el Negocio del 

Transporte a nivel nacional, para lo cual es importante que los resultados 

obtenidos hayan sido logrados de forma ética, logrando crear dentro y 

fuera de la compañía un ambiente de trabajo confortable para todos sus 

empleados y clientes externos. De esta manera, generar la confianza 

necesaria para mantenernos tanto para los clientes internos como 

externos, como su mejor opción laboral. 

 

 

VISIÓN 

 

 

Ser dentro de poco la compañía modelo y líder en lo concerniente a 

logística de transporte. Brindado a sus clientes la mejor opción dentro del 

mercado tanto en lo referente a costos como a servicio. Sin descuidar en 

ningún momento la seguridad, pilar fundamental del desarrollo de 

nuestros procesos. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

• Generar dentro de la mentalidad de nuestros usuarios y no usuarios la 

expectativa de ser la primera opción en la decisión de transporte de sus 

productos. 

 

 

• Brindar a nuestros clientes total garantía en la calidad y cantidad del 

producto transportado. 

 

 

• Ser eficientes en la operación global de nuestro servicio 

 

 

• Suministrar a la compañía mayores ingresos a los esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente proyecto según su modalidad de estudio, es de Investigación 

de Campo porque se desarrolla dentro de la compañía ASF, para elaborar 

la posible solución del problema anteriormente planteado.  

 

Por medio de la utilización  de la investigación Exploratoria  realizaremos 

estudios a los  Estados Financieros más Importantes como son: Estado 

Financiero al final del Periodo, Estado Integral de Resultados, Flujo de 

Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio al Final del periodo, los 

mismos que son los estados fundamentales para verificar que los datos y 

cantidades en estos sean los correctos todo esto será posible mediante 

una investigación analítica y exhaustiva de estos estados; además de los 

documentos físicos que nos facilitará la empresa, y se obtendrá datos 

relevantes para establecer la problemática existente. 

 

Mediante la observación  directa podremos comprender el 

comportamiento tal y cual ocurre en la realidad de la empresa. Es decir, 

que nosotras “observaremos” la realidad de la empresa ASF mediante el 

análisis, revisión e involucración directa que podamos tener con personal 

que esté al tanto de la situación por la que está pasando la compañía ASF 



 
 
 
 

 

el cual ha sido mencionado como base de nuestra investigación o 

proyecto. 

Es esencial la investigación tipo cuantitativa  ya que  la información es 

cuantificable y de cantidades significativas; y así se podrá realizar el  

análisis financiero relacionado con los Estados Financieros y con el 

problema de estudio mencionado 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

En el desarrollo del presente estudio se utilizó la siguiente metodología: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

Al aplicar este método nos referimos a la serie de etapas que nos tocará 

recorrer para obtener un conocimiento válido, y a la vez claro a partir de 

este punto de vista para esto, nos ha tocado recurrir a diferentes 

instrumentos que nos resulten fiables a la hora de analizar, con el fin de 

encontrar las razones del por qué la situación de la empresa ASF no ha 

mejorado en los dos últimos años. Además  se utilizó el método científico, 

para la planeación y sistematización de la investigación, lo cual permitió 

conocer los procesos y variables que intervienen en la gestión de liquidez 

de la compañía ASF, profundizando en el análisis de cada una de las 

fases de investigación a través de los ratios financieros de acuerdo a 

Gitman. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Es considerable la importancia de este método científico en nuestra 

investigación, ya que el estudio del mismo indica que la conclusión de la 

investigación está en las premisas; por lo tanto, supone que las 

conclusiones sigue necesariamente a las premisas, esto nos dice que si el 

razonamiento deductivo del problema que estamos investigando es válido 

y las premisas son verdaderas, por ende la conclusión solo puede ser 

verdadera. Por medio del método deductivo sacamos conclusiones más 

desarrolladas y generalizadas a lo particular y simple del problema de 

nuestra investigación. 

 

 

Es decir, que el problema de muchas empresas PYMES es la falta de 

liquidez, que no tienen disponibilidad de efectivo para cubrir sus 

obligaciones esto es generalizando este problema, pero el centro puntual 

de este es la “falta de liquidez” esto es lo simple, porque debemos 

descubrir en qué ha fallado la administración de esta empresa y esto 

mismo podría ser de mucha ayuda para otras empresas que estén 

pasando este tipo de dificultades por lo tanto, concluimos que nuestra 

ayuda sea por cualquier método que estemos empleando en nuestra 

investigación obtendremos la conclusión simple y confiable para la 

mayoría de empresarios. 

 

 

Mediante la aplicación de este método, llegamos al conocimiento 

verdadero por medio de la observación cuidadosa y sistemática de los 

hechos.    

 

 

 

 



 
 
 
 

 

MÉTODO EVALUATIVO 

 

Se orientan hacia un saber relacionado siempre con atributos de eficacia, 

calidad, eficiencia o impacto. Aunque la diferencia no está siempre clara, 

en el contenido de dicho saber radica precisamente lo que los distingue 

del saber científico que caracteriza a los proyectos de investigación. El 

método evaluativo es el tiempo que media entre el momento en que se 

concreta la existencia objetiva del objeto de evaluación en nuestro caso la 

crisis que está atravesando la empresa ASF por la falta de liquidez y el 

momento en que se inicia el acto de evaluación mismo. Las 

intervenciones son siempre, a corto o largo plazo, objeto de evaluación.  

 

 

El método empírico analítico se basa en la percepción directa del objeto 

que vamos a investigar además este tipo de investigación se basa en la 

lógica de las experiencias humanas en este caso, nos ha tocado 

involucrarnos directamente con el personal de la empresa ASF que a 

través de su experiencia vivida en esta prestigiosa compañía nos 

pudieron conversar y contar de los procesos de los cuales ha dependido 

el progreso o en el caso actual el deterioro de la disponibilidad del efectivo 

que está sufriendo en la actualidad la empresa ASF. También el método 

empírico en nuestra Tesis permite la obtención y elaboración de los datos 

empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos. Los métodos empíricos principales son: La 

observación, el experimento y la medición, aunque hay autores que 

incluyen bajo éste término a métodos, procedimientos y técnicas de 

recolección de datos: 

 

 

- La observación. 

- La medición 

- La experimentación. 



 
 
 
 

 

-  La entrevista. 

-  La encuesta. 

En cuanto a todos estos tipos de técnicas, nosotras hemos empleado la 

utilización de la entrevista ya que es primordial para conocer y analizar 

mejor desde fuentes fidedignas que están directamente relacionadas a la 

empresa que estamos evaluando. 

 

 

La utilización de la entrevista como técnica de esta investigación nos da 

ayuda adicional al análisis del comparativo que nosotras vamos a 

proceder realizar más adelante; mediante la entrevista obtenemos 

información real de la persona que está involucrada en sí o que tiene 

relación directa con la empresa; en una situación cara a cara, por lo tanto 

la entrevista es el medio por el cual la persona que será entrevistada por 

nosotras tendrá que responder a una serie de preguntas orientadas a 

obtener información exigida por los objetivos específicos de nuestro 

estudio. 

 

 

Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría 

científica, y en el enfoque general para abordar los problemas de la 

ciencia. Por ello los métodos teóricos permiten profundizar en el 

conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de los 

fenómenos. Estos cumplen una función gnoseológica importante, ya que 

nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados. 

 

 

En cuanto a las otras técnicas de recolección de información no aplicamos 

todas por el simple hecho de que nuestro proyecto se basa como ya se ha 

mencionado en la investigación, análisis y observación del por qué la 



 
 
 
 

 

Compañía ASF S.A., dejó de ser una empresa solvente como una vez  fue 

así.  

 

FUENTES PRIMARIAS 

 

 

Entrevistas a Gerente Operativo-Administrativo de la compañía ASF.  

Entrevista a Contadora de la compañía ASF. 

 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

 

Tesis relacionadas al tema (de los estudiantes de la universidad ESPOL y 

Universidad Técnica De Ambato).  

Tesis Elaboración de los Presupuestos Financieros de la Universidad de 

Cotopaxi Carrera de Ciencias Administrativas y Humanísticas carrera 

Contabilidad y Auditoría. 

Estudios de investigación (Revistas Líder, Cámara de Comercio y 

Pequeña Industria).  

Otros documentos de estudios (Libros, Internet, periódico). 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Las técnicas de investigación son los procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de la operatividad e implementación de los 

métodos que vamos a utilizar en la investigación y los cuales tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata.  

 

 



 
 
 
 

 

Entre estas tenemos las técnicas de investigación documental que 

utilizamos fueron: revisión bibliográfica en libros, Internet, tesis, ensayos, 

leyes sobre la materia. Las técnicas de campo utilizadas fueron: la 

observación y la entrevista de analistas financieros y contadores,  así 

como cualquier persona involucrada directa o indirectamente en la 

planificación y ejecución financiera de la compañía.  

 

 

Se realizaron los cálculos de las razones financieras y aplicación de la 

herramienta del ciclo de conversión de efectivo e implementación de 

Presupuesto de efectivo para los años 2010 al 2011.  

 

 

ENTREVISTA 

 

 

El Ingeniero Comercial Luis Fernando Dávila Vélez, es un ejecutivo 

primordial quien labora en la empresa ASF, y ocupa el cargo de Gerente 

Operativo, que gentilmente nos atendió el día Miércoles 12 de diciembre, 

para darnos a conocer las expectativas de manera profesional y punto de 

vista con respecto a la situación de la empresa, la entrevista con el fin de 

obtener una información o una opinión, acerca de ASF es el tipo de 

comunicación oral más certera que nosotras las entrevistadoras 

obtenemos para validar la información sobre dicha compañía. 

 

TEMA: 

 

“Evaluación De La Liquidez Y Su Afectación A Los Estados Financieros 

En La Empresa ASF En El Periodo 2010-2011”. 

 



 
 
 
 

 

Fecha: Miércoles, 12 de diciembre 2012. 

 

Entrevistado: Gerente Operativo en ASF con motivo de que labora en 

dicha empresa (ASF) y conoce mejor la situación. 

 

 

DISEÑO DE LA ENTREVISTA: 

 

Previo a la entrevista se desarrolló una serie de preguntas que sean de 

fácil contestación para el entrevistado, a continuación se detalla: 

 

1.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos que determinan la  falta de 

liquidez en ASF? ¿Qué piensa usted sobre la situación actual con 

respecto a la falta de liquidez? 

 

 

2.- ¿Usted como Gerente Operativo y Administrativo cuales son los 

efectos que ha traído para ASF la falta de liquidez, tal cual se han definido 

durante los últimos años (2010 – 2011)? 

 

3.- ¿Cree usted que la empresa ha tomado medidas sobre lo que está 

sucediendo? 

 

4.- ¿Según su experiencia en otras empresas, ASF podría salir afectado 

sino se toman medidas correctivas inmediatamente? ¿Y de qué manera 



 
 
 
 

 

cree usted que pueda evitar la fuga de liquidez y hasta el mismo cierre de 

la compañía? 

 

5.- ¿Usted ha pensado en implementar o ha sugerido a la junta directiva el 

desarrollo de un plan de presupuesto de caja en ASF? 

 

6.- ¿Cuál cree usted que sería el objetivo de ASF con este plan de 

presupuesto una vez implementado? 

 

7.- ¿Qué recomendaría usted como ejecutivo de una empresa PYMES a 

otras empresas de la misma índole que podrían caer en este proceso de 

falta de liquidez? 

 

8.- ¿Qué factores cree usted que considera la generación de la iliquidez 

en la empresa? 

 

 

Fecha: Lunes, 17 diciembre 2012. 

 

El Ing. Ángel Mauricio Rivas Martínez Gerente General,  tuvo la 

amabilidad de recibirnos en la oficina de la empresa ASF para darnos a 

conocer el tipo de control y recursos con los que la compañía cuenta, para 

la toma de decisiones  por lo que es muy elemental su opinión. 

 

Entrevistado: Gerente General de ASFS.A. 



 
 
 
 

 

1. ¿De qué manera controla usted el flujo del efectivo? 

 

 

2. ¿Qué información utiliza para el control del efectivo? ¿Qué nivel de 

confianza o seguridad tiene la información que se genera en el 

área financiera? 

 

 

3. ¿Cree usted que la información proporcionada haya sido 

manipulada? Y esto a su vez; ¿Podría causar fraude interno dentro 

de la compañía? 

4. ¿La empresa ASF S.A. ha tenido problemas de déficit de caja? 

 

 

5. ¿Qué factores cree usted que considera la generación de la 

iliquidez en la empresa? 

 

 

6. ¿Considera usted que hay una adecuada segregación de 

funciones con relación al control del flujo?  

 

 

7. ¿Cuáles han sido sus decisiones o comentarios para tratar de 

resolver el problema de la ausencia de liquidez que sobrelleva la 

empresa actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

HIPÓTESIS 

 

Bajo la situación de la falta de liquidez, ausencia de controles y 

supervisiones de las actividades del negocio qué consecuencias 

provocará un efecto negativo en el ejercicio contable en el año 2012. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La situación de la falta de liquidez ausencia de controles y supervisiones 

de las actividades del negocio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Un efecto negativo en el ejercicio contable en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

RESPUESTA: 

 

 

En contestación al cuestionario efectuado para la entrevista gentilmente 

nos contestó el Gerente Operativo con las siguientes respuestas. 

 

 

RESPUESTA 1.- 

 

 

Aunque suele ser difícil determinar las razones que ocasionen una bajada 

en la liquidez de la empresa, en este caso es que: 

 

 

El responsable de la empresa, además de estar pendiente de los pagos e 

ingresos que ha de realizar y se ha de recibir, ha de conocer la naturaleza 

de los mismos. De esta manera podrá buscar alternativas para no tener 

problemas de caja lo cual no pasa en ASF, es decir por eso se habla de 

un plan de presupuesto de liquidez. 



 
 
 
 

 

 

 

Una de las causas que llevaron a la  empresa a tener problemas de 

liquidez, es decir, la falta de dinero en el ciclo corto para hacer frente a los 

pagos, es el aumento del endeudamiento que mantiene con MAVESA 

S.A. 

 

 

RESPUESTA 2.- 

 

La principal de no contar con el disponible para hacer frente a los 

vencimientos a corto plazo, como ya antes mencionado con MAVESA 

S.A. que es su principal proveedor. 

 

Es decir, ASF no cuenta con la capacidad que posee una empresa  con 

liquidez para hacer frente a sus compromisos de pago, adicionalmente no 

contamos con el dinero para cubrir los rubros de Sueldos y Salarios, 

Impuestos y muchas veces hasta las multas vehiculares generando un 

aumento con las obligaciones. 

 

RESPUESTA 3.- 

 

Pues durante estos años como Gerente Operativo – Administrativo, no se 

ha tomado las medidas correctivas porque no se le da la importancia que 

tiene para evitar una futura quiebra. Además la empresa ha tenido como 

administrador una persona externa que no le dedica el tiempo suficiente, 

provocando la falta control y de dirección hacia ASF, a pesar de que he 



 
 
 
 

 

comentado a la junta de Accionistas, pero como hay interés de por medio, 

no se ha contrato a otra persona con mejor capacidad para administrar.  

 

 

RESPUESTA 4.- 

 

 

Como fruto de mi experiencia he experimentado algo similar en otras 

compañías, pero ellos han tomado las medidas preventivas a tiempo, en 

el caso de ASF,  esto puede conducir a una disminución del nivel de 

operaciones, a la venta forzada de bienes de activo, reducción de 

personal, de costos y  la suspensión de pagos y por última instancia 

ocasionaría la quiebra de la misma. 

 

En mi opinión los propietarios de la empresa, para evitar la fuga de 

liquidez se deberían tomar en cuenta: 

- Control Presupuestario 

- Inyección de Capital por parte de los accionistas 

- Realizar un plan de Pagos 

- Búsquedas de Nuevos Clientes 

- Toma de Decisiones preventivas y apropiadas para una mejor 

supervisión 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RESPUESTAS 5.- 

 

En calidad como ejecutivo he pensado lo necesario y conveniente 

desarrollar el plan  de presupuesto para estar mejor preparado y dirigir 

con más precisión la empresa, al marcar los rumbos que debe tomar.  

 

Mediante este plan se realizara el análisis financiero que consiste 

en evaluar la situación económico-financiera actual de la empresa y 

proyectar el futuro de la misma. En definitiva, enjuiciar la gestión 

empresarial de la unidad económica para predecir su evolución futura y 

poder tomar decisiones con la menor incertidumbre. 

 

Cabe recalcar que la propuesta de ejecutar el presupuesto de efectivo no 

ha sido comunicado a la junta directiva, ya que ellos tal vez no tomaría 

ese tipo de decisión, más bien pensarían en inyectar dinero para surgir de 

la crisis que en estos momentos atraviesa.   

 

 

RESPUESTAS 6.- 

 

 

Creo que el principal objetivo que ASF quiere alcanzar en estos 

momentos es solventar sus deudas, y con la implementación del 

presupuesto es de averiguar la liquidez futura de la empresa, generar un 

mejor control lo cual nos sirve para saber la situación real y distribuir 

mejor las entradas y salidas de dinero. 

 



 
 
 
 

 

RESPUESTAS 7.- 

 

 

Para evitar situaciones como esta en pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) que es el caso de ASF, le sugiero incorporar en estas empresas 

un adecuado manejo de la presupuestario con el fin de lograr una mayor 

eficiencia en el proceso de planeación, facilitando el uso adecuado de los 

procesos económicos con lo que cuenta la empresa y así se puedan 

prever los gastos o inversiones importantes con anticipación y se acumule 

recursos para cubrirlos. Porque en los negocios así como en el de ASF es 

común que surjan imprevistos, por lo anterior, resulta conveniente no vivir 

el día a día. 

 

Respuestas Entrevistas 

 

En contestación al cuestionario efectuado para la entrevista gentilmente 

nos comentó el Gerente General con las siguientes respuestas. 

 

 

RESPUESTA 1.- 

 

 

Desde un principio no hemos llevado ningún tipo de  control, ya que no 

hemos considerado la importancia de un instrumento para el adecuado 

control del efectivo, la mayor parte de las transacciones las he aprobado 

en base a la necesidad de la compañía cualesquiera que esté pasando, 

sin embargo debido al grado de movimiento que tiene la empresa 

consideré que no es necesario tanto control por la confianza hacia el 

personal. 



 
 
 
 

 

RESPUESTA 2.- 

 

La información que la contadora me facilita para proceder con el control 

de efectivo es el mayor contable de caja y bancos depurados, con 

respecto al nivel de confianza y seguridad que me proporciona la persona 

encargada  tengo la confiabilidad de un 80% por lo que creo que casi es 

imposible distorsionar los rubros que arrojan el sistema directamente. 

 

 

RESPUESTA 3.- 

 

 

No creo que la información sea manipulada o alterada, en el caso de que 

lo sea, se tomará  medidas correctivas ya que ocasionaría el fraude 

interno, pero para esto tendríamos que  realizar un análisis más 

exhaustivo. 

 

 

RESPUESTA 4.- 

 

 

El déficit de caja lo estamos viviendo en estos últimos años, para ser 

sincero ha habido semanas que no se ha podido realizar reposición de 

caja en el caso de los rubros para cubrir los viáticos de los choferes, ya 

que esperamos a que nuestros clientes nos cancelen o nos abonen  para 

cubrir dichas cantidades como también cancelación a proveedores y 

empleados, el control que se está llevando a cabo no se está ejecutando 

como debería de tal manera que ha afectado demasiado al decremento 

del efectivo. 

 

 



 
 
 
 

 

RESPUESTA 5.- 

 

 

La generación de iliquidez creo que ha surgido porque no se estableció un 

control adecuado, no se ha implementado ni un tipo de presupuesto o una 

evaluación si el negocio es conveniente o no, otros factores que ha 

provocado es que el personal no asume la responsabilidad de su cargo. 

 

 

RESPUESTA 6.- 

 

 

Las segregaciones de funciones en la empresa no se establecieron ni se 

definieron como debe ser al momento que inició sus actividades 

económicas, además la empresa está catalogada como pequeña por lo 

que no necesita contratar mucho personal y más aun con el problema que 

ha surgido sería un gasto innecesario, como Gerente General discutiré 

con los accionistas para establecer una estructura organizacional acorde 

a los problemas administrativos y así tomar la decisión correcta. 

 

 

RESPUESTA 7.- 

 

 

Decisiones no puedo tomar a la ligera, porque se basa en una reunión 

con los accionistas, comentarios muchos he realizado entre uno de ellos 

es de contratar personal que esté al 100% para la administración y 

supervisión de las transacciones de la compañía, establecer políticas y 

que se cumplan ya que el hecho que la empresa sea pequeña no 

signifique que se va a descuidar porque una empresa se crea con el fin de 

obtener ganancias, y no de ver como poco a poco se va desboronando 



 
 
 
 

 

una inversión que puede dar mucho más si se toman las decisiones 

correctas y a tiempo. 

 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO COMPARATIVO 

 

Para el análisis de los resultados económicos y la situación financiera de 

la empresa ASF S.A. se utilizaron como herramientas fundamentales los 

Estados Financieros de los periodos contable 2010 y 2011. En la cual se 

analizará la capacidad de la empresa para generar resultados 

económicos y con posterioridad  la posición financiera de la compañía. 

(Anexo 1, 2, 3 y 4). 

 

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA 

 

El análisis de la posición financiera para éste trabajo tomamos en cuenta 

en el lapso de corto y largo plazo, el análisis a corto plazo evalúa la 

liquidez, es decir nos muestra la capacidad de la empresa para cumplir 

sus deudas a corto plazo y aquellas que integran el capital de trabajo, por 

otro lado está el análisis a largo plazo se concentran en la estructura de 

financiación, evaluación de la autonomía y su contrapartida que lo 

conforman el endeudamiento y a la capacidad de cumplir con estas 

obligaciones financieras de carácter permanente, para esto se necesitó el 

uso del análisis horizontal al estado financiero al final del periodo, las 

razones de liquidez, actividad y estabilidad. (Anexo 5) 

 

 



 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

En el análisis de estos indicadores se observa que la empresa tiene una 

razón general o solvencia para el año 2010 de 0,63 y para el año 2011 de 

0,22 en activo circulante por cada dólar cuenta por pagar a corto plazo, lo 

cual significa que la empresa ha adquirido mayor deuda a corto plazo, 

además que el indicador es un coeficiente muy bajo considerando que 

ese es su límite para cubrir los derechos con los acreedores y es 

necesario suponer que de acuerdo a las teoría ya establecida es 

aceptable una razón comprendida entre 2 a 1. 

 

La compañía ASF S.A. para el año 2010 tenía una razón acida o 

inmediata de 0,63 lo que significa que por cada dólar de deuda tiene 0,63 

para pagar sus deudas corrientes sin necesidad de vender sus inventarios 

en el caso de la ASF S.A no cuenta con inventarios por lo que la 

interpretación se estima igual al del párrafo anterior. 

 

El índice de Liquidez Absoluta comparamos únicamente el efectivo contra 

el pasivo corriente y nos representa el porcentaje de las deudas que solo 

pueden ser canceladas al momento con el efectivo existente, lo que 

determina que la empresa ASF S.A obtuvo en el año 2010 el 34% de 

efectivo disponible y para el año 2011 solo dispuso del 3% de su efectivo 

poseyendo una decadencia del 33% de efectivo. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE ÍNDICE DE ACTIVIDAD 

 

En el año 2010 la empresa ASF S.A. obtuvo un promedio de rotación de 

172 veces y para el año 2011 disminuyó a un promedio de 6 veces 

desarrollando una diferencia muy alta con respecto al cobros a los clientes 

si lo interpretamos en días la Empresa de ASF S.A. realizó sus cobros de 

manera rápida en el año 2010 siendo sus clientes cancelando dentro de 2 

días, mientras que el año 2011 se redujo el cobro de manera inmediata 

realizando los cobros en el promedio de 57 días, ocasionando cobros 

tardíos comparado al año anterior. 

 

De acuerdo al índice de rotación de cuentas por pagar en el año 2010 la 

Empresa ASF  S.A tuvo un promedio de rotación de 2 dejando acumular 

las cuentas pendientes de pagos en un aproximado de 170 días, pero 

para el año 2011 hubo un promedio de rotación de 5 veces, disminuyendo 

aproximadamente 61 días para realizar los pagos, ocasionando 

difícilmente para el año 2010 otorgación de crédito por parte de los 

proveedores o si cumple la políticas de pagos establecidas por los 

proveedores. 

 

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE ESTABILIDAD O ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

 

El coeficiente de Estabilidad económica nos indica la proporción en que 

los propietarios les pertenece de los recursos  totales de la empresa, en 

ASF S.A, para esta empresa observamos que el coeficiente está en 

negativo, lo que demuestra la existencia de un Capital de Trabajo muy 

bajo como también el producto de la pérdida en los dos años 



 
 
 
 

 

consecutivos afectándola de tal forma que los accionistas no podrán 

recibir valor alguno de participación. 

 

El ratio de estabilidad financiera  nos permite determinar el grado de 

relación que existe entre las dos fuentes de financiación que tiene la 

empresa que son la interna y externa como son los accionistas y 

acreedores respectivamente, para ASF S.A que posee un coeficiente 

Inadecuado e insatisfactorio ya que dentro de los años que se están 

estudiando es inferior al rango entre 1 y 2 siendo una alerta que no posee 

un grado superior de solidez.  

 

La razón de endeudamiento nos ayuda a establecer el grado en que las 

fuentes externas tienen participación sobre los recursos de la empresa, 

ASF S.A se considera una empresa extremadamente endeudada 

mostrándonos un coeficiente muy elevado en los periodos 2010 y 2011 

obteniendo el 97% y 100% de deudas.  

 

Lamentablemente no se pudo analizar los índices de rentabilidad ya que 

la empresa ASF S.A cerró los periodos 2010 y 2011 con pérdida, si en el 

caso que hubiese habido Utilidad, los índices de rentabilidad tienen el 

objetivo de evaluar las ganancias obtenidas. (Anexo 6) 

 

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN ECONÓMICA  

 

El análisis de la posición económica consiste en el manejo de  

instrumentos para determinar la capacidad de la empresa ASF para 



 
 
 
 

 

generar resultados, para esta investigación tomamos en cuenta el análisis 

Horizontal al Estado Integral de Resultados. (Anexo 7) 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Posteriormente en complementación a lo anterior se estudiará el Estado 

de Flujo de Efectivo en base a los movimientos de efectivos de la 

empresa ASF S.A. por las actividades de Operación, Inversión y 

Financiamiento. 

 

En el flujo de Efectivo se detalla el origen de entradas del efectivo con que 

cuenta ASF, se observa que el total neto de efectivo por actividades de 

operación fue de  380.668,53 Dólares, debido al aumento del efectivo 

cobrado a clientes y una disminución de efectivo pagado a proveedores 

del mismo modo a la disminución de efectivo pagado por gastos. 

 

Además la empresa ASF S.A obtuvo un flujo neto de efectivo procedente 

de actividades de inversión negativo producto al aumento de los activos 

fijos, esto quiere decir que la empresa adquirió bienes tangibles. 

 

El flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiamiento se 

presentó en negativo por 397.964,34 dólares, esto se debe a que la 

empresa ASF S.A. reflejó un alto grado en sus obligaciones por pagar 

como de igual forma sus deudas a largo plazo.  

 



 
 
 
 

 

En conclusión la empresa ASF S.A obtuvo un flujo negativo alrededor de 

324.971,63 dólares. (Anexo 8) 

 

 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PROYECTADO. 

 

Determinación de las entradas: 

 

Para la determinación de las entradas principales del efectivo que 

provienen de los cobros a corto o a largo plazo a clientes forma parte del 

presupuesto de ventas y los recibos de efectivo de clientes según los 

diferentes tipos de políticas de cobro que hayan quedado con los clientes.  

 

En el caso, de las ventas se estimaron los valores de acuerdo a el objetivo 

que tiene la empresa de ganar y atraer mayor cantidad de clientes, en 

cuanto, al cobro de las mismas; se estableció políticas de cobro, tomando 

en cuenta, que el dinero retorna a la empresa casi el 70% mensual y la 

diferencia que es del 30% son las ventas a crédito que realizamos 

mensualmente.  

 

Las ventas a crédito se realizan sobre montos no tan significativos 

además se las acepta a clientes antiguos esto se establecerá escomo 

política para el control interno del retorno del efectivo a la empresa. 

(Anexo 9) 

 



 
 
 
 

 

Determinación de las salidas: 

 

Para las salidas del efectivo, así mismo como en el caso de las entradas 

del dinero, forma parte importante del concepto referente a los 

desembolsos, en este caso nos referimos a los pagos tanto a corto como 

a largo plazo a los proveedores. Para esta sección se utiliza como parte 

fundamental el presupuesto de compras, en nuestro caso como la 

empresa ASF S.A. se dedica al servicio de transporte de carga, 

utilizaremos únicamente los gastos operacionales y administrativos; así 

como los otros gastos. 

 

De esta forma, basándonos en los totales de gastos podremos medir las 

salidas del efectivo de la empresa ASF S.A. 

 

Entre los gastos que consideramos como salidas del efectivo tenemos: 

gastos operacionales tales como mantenimiento de camiones, matrícula 

vehicular, peajes, combustibles, lubricantes, repuestos, depreciaciones, 

otros gastos operacionales.  

 

Entre los gastos administrativos tenemos: los sueldos y salarios, 

bonificaciones, beneficios sociales, servicios básicos, útiles de oficina y 

otros gastos administrativos. 

 

Es importante señalar que se realizó una estimación de la depreciación 

mensual con el propósito de incluirla dentro del presupuesto proyectado 

aunque tengamos pleno conocimiento de que éste no genere ningún 

desembolso de efectivo para la empresa ASF S.A.  



 
 
 
 

 

El presupuesto de efectivo que realizamos es totalmente opuesto a la 

realidad que tiene la empresa ASF S.A. Nuestra propuesta es que la 

empresa lleve un control presupuestal y que designe a alguien para que 

se encargue exclusivamente del flujo del efectivo mensual y así se 

recuperen de la mala racha que hasta ahora ha venido arrastrando al 

obtener pérdida sólo durante dos años consecutivos. (Anexo 9) 

 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑO 

2011-2012  

 

En este análisis nuestro objetivo al realizarlo se basa en el planteamiento 

de poder ver las diferencias que tiene la empresa al comparar las 

entradas y salidas de los años en cuestión para ver la mejor forma en que 

optaría el responsable de la empresa para la buena toma de decisiones 

que deberá tomar para encontrar mejoras para la situación de la 

Compañía ASF S.A. para los años venideros. (Anexo 10) 

 

Formato del Presupuesto Mensual 

 

Estructuramos el formato del presupuesto mensual para la Compañía ASF 

S.A. por medio del cual podrán regirse para la elaboración y control de los 

ingresos y salidas del efectivo que tendrá la empresa mensualmente, con 

el fin ya anteriormente señalado el cual es el control financiero y 

administrativo del efectivo (liquidez) para que mediante ésta la empresa 

pueda controlar sus gastos y así mismo tenga cómo solventar y cubrir sus 

deudas o futuras inversiones para el crecimiento de la Compañía ASF 

S.A. 



 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La implementación del Presupuesto de Efectivo, permitirá que las 

pequeñas y medianas empresas; así como la Compañía ASF S.A 

que no cuentan con este tipo instrumento financiero y de control de 

gestión, podrán conocer sus necesidades o excedentes de liquidez 

además, el diseño de un presupuesto de efectivo le permitirá 

adecuadamente pronosticar sus ingresos y desembolsos de 

efectivo durante un año en curso. 

 

 

 Durante los años 2010 y 2011 la compañía ASF S.A. presentó 

déficit en el efectivo, debido principalmente a que los recursos o 

flujos operativos de corto plazo fueron utilizados en la adquisición 

de activos de largo plazo como son: Vehículos.  

 

 

 Debido a la realización del análisis financiero dentro del periodo del 

2010 y 2011 se pudo observar que la empresa ASF S.A. no posee 

la capacidad para generar efectivo, obstaculizando el desarrollo de 

la misma, y han adquirido gran porcentaje de endeudamiento 



 
 
 
 

 

capaz de no poder solventar con dichas deudas debido al 

crecimiento acelerado por adquirir inversiones (activos fijos). 

 

 

 El Presupuesto de Efectivo que se efectuó será una herramienta de 

control muy valioso que permitirá a los administradores de la 

empresa ASF S.A la facilidad para la toma de decisiones, lograr  

los objetivos establecidos, mejorar la liquidez y lo más importante 

obtener rentabilidad como ganancias en los estados financieros 

futuros. 

 

 Mediante este estudio, hemos presentado una propuesta de un 

modelo o plantilla de presupuesto y control del efectivo de entidad, 

el cual presentará que la compañía mejore su rentabilidad y sus 

flujos de caja futuros mediante un apropiado control y manejo de 

los recursos de corto y largo plazo y así mismo permita aprovechar 

oportunidades financieras que aumente las utilidades, de tal modo 

que no entorpezcan las operaciones de la compañía por la 

utilización innecesaria de fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Incorporar en ASF S.A un correcto manejo del presupuesto de 

efectivo, de acuerdo al modelo ya antes mencionado y control 

presupuestal expuestos para la empresa en lo relacionado a los 

siguientes aspectos: mejorar la rentabilidad y contribuir al logro de 

los objetivos propuestos por la empresa con la finalidad de alcanzar 

una alta eficiencia en el proceso de planeación financiera anual, 

proveyendo el manejo adecuado de los recursos tanto financieros 

como materiales con los que tiene ASF S.A. 

 

 

 Para una apropiada evaluación de las actividades y la 

administración de los recursos, se debe considerar los movimientos 

económicos y financieros que se desarrollaron en periodos 

anteriores para comparar las proyecciones que se emplearán en 

este nuevo periodo, previniendo posibles fallas operacionales en la 

empresa. 

 

 

 Se sugiere capacitar al personal con seminarios, conferencias y 

otras herramientas acerca de la Administración Financiera como 

también del control interno y una adecuada segregación de 

funciones acorde  al desempeño de cada uno del personal. 

 

 

 Proponemos que la presente investigación sea empleado en la 

empresa ASF como un material de desarrollo para los directivos y 

junta de accionistas con la función de aumentar el nivel técnico de 

las decisiones en el campo financiero.  



 
 
 
 

 

 

 Opinamos que el personal de supervisión de la compañía ASF S.A 

realicen  monitoreo periódicamente para verificar el cumplimiento 

de los controles internos y vigilar el desempeño de sus 

subordinados asimismo identificar en el caso que haya fraude por 

parte de los empleados. 
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