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RESUMEN 

     Valleatriz S.A. es una empresa constituida en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la 

prestación de servicios de transporte pesado en varias provincias del Ecuador.  Este 

proyecto de titulación está enfocado en ofrecer un mejoramiento en la rentabilidad y en el 

débil crecimiento de la entidad a través de la implementación de estrategias financieras, que 

permitan llevar un control interno adecuado de todas sus actividades. Para una mejor 

propuesta vamos a enfocarnos en los factores esenciales que son los estados financieros y 

las razones financieras, conociendo lo que nos indica cada uno podremos realizar 

proyecciones para enfrentarnos a cualquier situación que se presente. El desarrollo de este 

tema se justifica en la necesidad de aportar con nuevas ideas para mejorar el servicio que 

ofrece la organización, y que conlleve a obtener un desarrollo razonable que satisfaga las 

expectativas de los clientes. 
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ABSTRACT 

     Valleatriz S.A. It is a company incorporated in the city of Guayaquil, dedicated to the 

provision of heavy transport in several provinces of Ecuador. This titling project is focused 

on providing improved profitability and weak growth of the company through the 

implementation of financial strategies that allow carry adequate internal control of all its 

activities. For a better proposal we will focus on the essential factors are the financial 

statements and financial reasons, knowing what each tells us we can make projections to 

face any situation that arises. The development of this topic is justified by the need to bring 

new ideas to improve the service offered by the organization, and that may lead to a 

reasonable development that meets customer expectations. 
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INTRODUCCIÓN 

     La decisión de proponer estrategias financieras para optimizar recursos en la empresa de 

transporte de carga pesada Valleatriz S.A. nace de las falencias que tiene actualmente la 

compañía, en cuanto a su liquidez, rendimiento, actividad y endeudamiento en relación a 

las operaciones que realiza la misma.  Para llegar a solucionar los problemas que tiene la 

compañía se han desarrollados los siguientes capítulos: 

  

     En el Capítulo I, se describe el problema de la investigación y se hace énfasis en los 

objetivos que se han planteado, sirviéndonos de direccionamiento en el progreso y 

desarrollo de la tesis. También se detalla la justificación de realizar este proyecto, la 

delimitación, finalmente se habla de la hipótesis con las variables. 

 

     El capítulo II, contiene el marco   referencia  de la investigación. En donde detallamos 

los antecedentes, marco teórico ahí presentamos las teorías que le dan sustento a nuestra 

tesis, como se constituyó la empresa, quienes las conforman y cuáles son sus clientes, la 

terminología a usar, las leyes y reglamentos que debemos regirnos. 

 

     Capítulo III, el marco metodológico muestra el diseño, tipo y técnicas de investigación 

que se van a usar. Por tanto, se llevará a cabo las entrevistas, el análisis que se efectuará de 

los estados financieros y las razones financieras todo esto nos ayudará a saber de una mejor 

manera como se encuentra la empresa.  

 

     En el capítulo IV, se presenta la propuesta, donde planteamos nuestras ideas para 

mejorar el control interno operativo de la empresa. En cuanto a las políticas contables, 

gestión de crédito bancario y la implementación de un sistema contable. 

 

     Finalmente, se presentarán las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

apéndices correspondientes para el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      La descentralización productiva es lo que actualmente busca el sector empresarial en 

todo el mundo con el fin de adquirir ventajas competitivas en sus actividades, la existencia 

de la transportación de carga pesada por carretera puede ser un objetivo de la pujante 

externalización de servicios que por las diversas industrias que requieren de las mercancías. 

 

     En nuestro país la existencia de empresas de transporte de carga pesada ayuda a la 

comercialización de los productos y brindar un servicio de calidad para que tenga una 

mejor llegada a su destino y la mercadería esté en óptimo estado a la hora de la entrega a 

los clientes. 

 

     Las finanzas juegan un papel muy importante dentro de la planeación de las empresas, 

debido que la administración financiera tiene como objetivo maximizar el patrimonio de la 

organización.  Actualmente, las entidades tienen diferentes opciones de financiamiento 

entre las cuales se encuentran: proveedores, clientes, aportaciones de capital, bancos, entre 

otros. 
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     Sin embargo, una gran cantidad de clientes insatisfechos por la calidad del servicio, 

puesto que las empresas que realizan esta labor lo hacen a costos elevados, dejando atrás el 

confort y elegancia de la imagen de la organización. Situación que se presenta debido a la 

falta de conocimiento del personal directivo, los cuales no reconocen lo importante que es 

tener al personal capacitado para una buena gestión administrativa y financiera. 

     VALLEATRIZ S.A. es una empresa ecuatoriana que se dedica a la prestación de 

servicio de transporte pesado a nivel nacional. Cuenta con 7 camiones los cuales están 

distribuidos para llevar la mercadería a las provincias de Manabí, Los Ríos, El Oro, Azuay, 

Loja, vía a la costa y dentro de la ciudad de Guayaquil. 

      La empresa presta sus servicios a diferentes compañías como son: Deli Internacional. 

Int Food Servicies Corp, Sushi Corp, Shemlon, Sumerco y Embutsert, dejando claro que 

esto se pudiera aumentar si mejoraríamos el nivel de financiamiento. 

     Actualmente la organización tiene 18 trabajadores de los cuales: 8 son choferes, 6 

oficiales y 4 personas en el área administrativa y financiera. Aportando de una manera 

positiva al crecimiento y desarrollo de la empresa. 

     La organización  tiene falencias en el control interno de sus recursos dado que existe un 

mal manejo del efectivo, la caja general no es administrada adecuadamente por lo que no se 

clasifican los gastos menores provenientes del servicio que se presta no existiendo una caja 

chica para realizar estas operaciones, cuentas por Cobrar  a sus clientes, y cuentas por pagar 

a proveedores locales, debido a la poca planificación por parte del área administrativa, lo 

que genera que la misma tenga poco financiamiento. 
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     Por lo tanto, la empresa no realiza conciliaciones bancarias generando problemas al no 

llevar registros de una forma adecuada y clara, la cartera de crédito no tiene bien definido si 

cobra en 3, 6 ó 9 meses plazo y así prepararse para un futuro previsible, la organización 

está pagando de una forma aleatoria sus deudas porque no lleva un control de cuentas por 

pagar. 

     Todas estas observaciones nos dan para evaluar el hecho de que nuestro negocio puede 

generar más ingresos para crecer a nivel nacional. Cuando no se cuenta con herramientas ni 

métodos estandarizados, los servicios se presentan conflictos en el área de trabajo haciendo 

que el producto tome más tiempo de lo necesario para ser entregado al cliente. 

     Las decisiones financieras, son parte fundamental de la empresa, por tanto, deben 

contribuir, alcanzar y mantener eficazmente a maximizar su competitividad en el mercado. 

 

1.2  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.2.1 FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     ¿Es favorable para la empresa VALLEATRIZ S.A. proponer estrategias financieras que 

le permitirá llevar un control adecuado para la optimización de sus recursos? 
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Tendrá beneficios la empresa al implementar estrategias financieras? 

¿Se podrá implementar controles operativos internos en la empresa? 

¿Se logrará mejorar la carencia de información financiera, que limita las decisiones? 

¿Cómo establecer las diferentes fuentes de financiación para la compañía? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo general     

 

     Proponer estrategias financieras para llevar un adecuado control interno operativo en la   

empresa VALLEATRIZ S.A. con el fin de optimizar sus recursos. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Analizar el efecto que va tener la implementación de estrategias financieras 

en la empresa. 

 Identificar las principales falencias del control interno de la empresa.  

 Aplicar un sistema contable para un adecuado manejo de la información 

económica-financiera.  

 Determinar una fuente de financiación para la compañía. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1  Justificación Teórica 

 

     En la actualidad las PYMES en nuestro país les es importante contar con estrategias 

financieras adecuadas para que las empresas no quiebren, ayudando a lograr resultados 

favorables. Mediante los siguientes factores básicos se aplican las estrategias financieras 

como lo son los estados financieros y las razones financieras. Conociendo lo que cada uno 

nos indica podemos de esta manera llevar a cabo proyecciones financieras precisas y poder 

manejar cualquier situación que se pueda presentar 

 

     La realización de este proyecto será un punto de partida de más investigaciones en 

empresas de transporte pesado.  Aquí se pretende proponer estrategias financieras que 

ayuden a las empresas a optimizar los recursos tanto a corto como a largo plazo, ofreciendo 

más oportunidades de que la organización se desarrolle satisfactoriamente, incrementando 

su liquidez y solvencia. 

        

     También se logrará proporcionar un importante aporte a la empresa permitiendo 

aumentar sus conocimientos y experiencias. 

 

     Entre los beneficios tenemos el aumento del posicionamiento de la organización, la 

mayor confianza de los empleados de la empresa, el aumento del conocimiento público de 

la entidad y una imagen más apropiada en el mercado.   
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1.4.2 Justificación Metodológica 

    

     Con este proyecto se pretende aportar a que otros estudiantes que deseen proponer 

estrategias financieras para optimizar los recursos de una empresa de transporte pesado 

amplíen su conocimiento. Esto también permite la aplicación de conocimientos 

metodológicos adquiridos durante la carrera respecto a las finanzas de una organización, 

satisfaciendo tanto a la universidad como a los estudiantes, que gracias a su aportación de 

aprendizaje y enseñanza se llevará a cabo la solución de este problema. 

 

     Se utilizará métodos de evaluación y el enfoque cuantitativo para la recolección y 

análisis de datos necesarios que permitan optimizar los recursos de la empresa mediante la 

propuesta de estrategias financieras. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

     Este estudio será un aporte para las organizaciones que se dedican a esta actividad, ya 

que los resultados que obtendrán se logrará originar datos, alternativas y posibles 

soluciones que permitan proporcionar una respuesta gerencial que sirva como herramienta 

para medir el desempeño,  mejora continua con miras al fortalecimiento y potenciación para 

ayudar a su administración, además, suministrar información necesaria para afrontar los 

cambio y exigencias del entorno, mediante las estrategias financieras y así, tener la 

oportunidad de ser más competitiva en el mercado. 
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     Debido a que el país ha venido afrontando un acelerado proceso de desarrollo 

económico, social y político en las últimas décadas, por la magnitud e impacto de la 

globalización en todos los aspectos. Podemos determinar que la empresa aportará un grano 

de arena a la contribución, generación de renta y empleo, gracias a las estrategias 

financieras que se propondrán este negocio se convertirá en un motor de desarrollo social, 

ya que a través de su funcionamiento está generará posibilidades de trabajo que mejorará la 

calidad de los empleados y sus familias. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación se realizará en la empresa de transporte pesado 

Valleatriz S.A. ubicada en la Coop. Francisco Jácome 2 Mz 341 Sl 15, de la ciudad de 

Guayaquil. La información para realizar este trabajo de investigación será tomada desde el 

año 2013, hasta el año 2015 y para su desarrollo se empezará en el presente año 2016. 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa 
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1.6 HIPÓTESIS  

     Si se proponen estrategias financieras adecuadas, la gerencia podrá optimizar los   recursos 

económicos-financieros de la empresa.  

 

1.7 VARIABLES    

1.7.1 Variable Independiente 

     La Propuesta de estrategias financieras es establecida con el objetivo de aportar soluciones 

de acuerdo a   las falencias que tiene la empresa.  

 

1.7.2 Variable Dependiente 

     Se optimizará los recursos de la empresa de transporte pesado VALLEATRIZ S.A.  para 

llevar un control de sus actividades diarias de un manera adecuada y eficiente. 
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1.7.3  Operacionalización de las Variables 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensión Indicadores 

Técnica e 

instrumento 

V
a
r
ia

b
le

 I
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Propuesta de 

estrategias 

financieras  

Las estrategias 

financieras que 

determinan la forma 

de utilización y 

aplicación de los 

recursos y habilidades 

dentro del área 

contable- financiera 

con el objetivo de 

maximizar la utilidad 

de la empresa 

El  grado de integración, 

entre la fijación de 

metas u objetivos, 

políticas claras, planes y 

programas que permitan 

administrar 

efectivamente los 

recursos. 

Teórico 
Establecer las razones 

financieras 

 

Análisis de las 

razones 

financieras 

 

 

Práctico 
Aplicación de las razones 

financieras 

V
a
r
ia

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Optimizar los 

recursos de la 

empresa de 

transporte 

pesado 

VALLEATRIZ 

S.A.   

 

Es la acción orientada 

a lograr el desarrollo 

de la empresa 

mediante la 

información 

efectiva  por medio de 

las estrategias 

financieras  

Administración 

adecuada de los recursos, 

con el fin de aumentar su 

nivel de ventas. 

 

 

Planteamiento 

de estrategias 

financieras 

 

Reducir costos 

Políticas 

Implementación de un 

control interno 

Implementación de un 

sistema contable  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes del Estudio    

 

     Tobar, L y Hurtado, C (2012), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta para 

mejorar la rentabilidad de la empresa AERONET S.A.”, plantearon como objetivo general 

diseñar una propuesta para mejorar la rentabilidad y débil crecimiento de la empresa 

Aeronet S.A mediante una Planificación Estratégica. 

 

     Sin embargo, llegaron a la conclusión de que esta investigación se ha desarrollado en un 

enfoque de gestión empresarial, debido a la necesidad de utilizar criterios de eficiencia, 

eficacia, mediante una planeación estratégica por objetivos, que han podido lograr un 

desenvolvimiento analítico gracias a la experiencia adquirida en empresas que practican lo 

aplicado en esta investigación. Por tanto, este trabajo de investigación nos dirigió en 

nuestra tesis para el crecimiento financiero que nos traerá una rentabilidad apropiada con 

beneficio tanto para los dueños como para los empleados. 

 

     Faz, S (2012), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta para mejorar la gestión 

del departamento financiero de la empresa SERVICOLINIAL CIA. LTDA”, plantearon 



12 

 

como objetivo general una propuesta para mejorar la gestión del departamento financiero 

de la empresa SERVICOLINAL CIA LTDA.  

 

     Dicho trabajo de investigación llegó a la conclusión de que la empresa Servicolinal Cía. 

Ltda. requiere de un mejor control financiero y gestión organizacional para la distribución 

de sus recursos sean estos materiales, humanos y financieros los cuales le permitan alcanzar 

sus objetivos propuestos. Por tanto, esta tesis nos ayudó a identificar y priorizar los 

problemas financieros de la empresa VALLEATRIZ S.A. debido a la falta de un adecuado 

control financiero y un sistema contable.   

      

     Mejía Peñafiel, Carlos (2014), en su trabajo de investigación titulado “Plan Estratégico 

para la Empresa de Transportes SELECVALLE”, planteo como objetivo general diseñar un 

Plan Estratégico para la Empresa de Transportes “SELECVALLE”, que permita generar 

una ganancia significativa y un posicionamiento importante en el mercado ecuatoriano.  

 

     Con respecto a su trabajo de investigación llego a la conclusión que el direccionamiento 

estratégico de SELECVALLE, mediante los objetivos planteados, logrará una mayor 

participación de la empresa cubriendo nuevas rutas a nivel nacional, generando un servicio 

de calidad hacia los clientes. Por tanto, esta tesis nos fue de gran aporte para lograr que 

nuestra empresa proyecte una mayor ganancia en la venta de servicios de transporte. Por 

tanto, que se pretende en un futuro incrementar el volumen de ventas, aumentar nuestra 

participación en el mercado, hacer crecer el margen de rentabilidad y lograr que la empresa 

sea más reconocida en el mercado nacional. 
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     Campoverde Pareja, Erika (2014), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

una Modelo de Gestión Financiera en la Empresa MALEPRODU Cía. Ltda., para 

Optimizar los Recursos Financieros”, planteo como objetivo general diseñar un modelo de 

gestión financiera para la empresa MALEPRODU Cía. Ltda. (Almacenes Chimborazo) que 

permita optimizar los recursos financieros y maximizar las utilidades de la empresa. 

 

     En su trabajo de investigación llego a la conclusión que los recursos financieros de la 

empresa desembolsa efectivo para actividades que no son acordes con el negocio creando 

una falta de control interno lo cual no  cumple con lo destinado en el presupuesto 

generando así pagos excesivos de dinero. Por tanto, esta tesis nos sirvió de gran ayuda para 

poder optimizar los recursos y maximizar las utilidades de la empresa. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

     Al efectuarse el desarrollo de pequeños negocios se propone estrategias financieras de 

crecimiento que a nuestro criterio ayudan a las Pymes a dar el salto para convertirse en 

grandes empresas. 

 

     En esta propuesta de estrategias financieras es importante conocer las etapas de 

crecimiento que ha venido cursando la empresa, la misma que tiene en el mercado 

aproximadamente 3 años y cuenta con 18 trabajadores en la actualidad.  La situación 

financiera de la compañía en este lapso de tiempo ha reflejado resultados no muy 

satisfactorios por causa de la poca planificación que ha tenido desde su creación. 



14 

 

2.2.1 Estrategia Financiera 

 

     Las estrategias financieras son las medidas que se toman en una empresa para alcanzar 

sus objetivos. 

 

     “Las estrategias financieras son gestiones que deben ejecutarse para conservar el logro 

de objetivos financieros y cada unidad de trabajo involucrada y de esta manera hacer 

realidad los resultados esperados de los proyectos que la empresa tenga previstos”. (Gitman 

L. J., 2012, pág. 27) 

 

    “La estrategia financiera es parte de las denominadas estrategias funcionales que tienen 

las disposiciones sobre la estructura del capital y su aplicación en inversión y 

financiamiento sobre la política de dividendos siendo los pilares fundamentales en los que 

se toman las decisiones.” (Arjona, 1999, pág. 201) 

 

     “La estrategia financiera es aquella que forma parte de las estrategias de tercer nivel, y 

se define como la elección de las guías a seguir para el logro de los objetivos financieros”. 

(López, 2007, pág. 35)  

 

     VALLEATRIZ S.A. considerada como una pyme por su capital y la cantidad de 

empleados que la conforman, siendo más fácil para la empresa abarcar un conjunto de áreas 

clave mediante las estrategias financieras.   

     Al contar con las estrategias financieras adecuadas, ayudará que la empresa fije el 

rumbo hacia dónde dirigirse y cómo proceder antes los cambios en el entorno debido que 
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cada vez la tecnología avanza más, haciendo que la misma pueda ser capaz de alcanzar sus 

objetivos. 

 

     A través de las estrategias financieras que se llevarán a cabo, se percibirá llegar al 

objetivo de la empresa y aportar en gran medida a la motivación del personal para el 

crecimiento de la misma.  

 

2.2.2 Control Interno 

 

     El control interno es el procedimiento que se establece para llevar un registro adecuado 

de los activos y toda la información financiera y que a su vez estos estén protegidos. 

 

     “El control interno es un plan de organización, métodos y procedimientos que aseguran 

que los activos estén protegidos adecuadamente, y que los registros contables son 

fidedignos haciendo que la actividad de la entidad se desarrolla correctamente  y se 

cumplen según las directrices marcadas por la dirección”. (Bueno, 2007, pág. 54) 

 

     "Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de métodos, 

procedimientos adoptados por una empresa para proteger sus bienes, demostrar la eficacia 

de sus datos contables y el grado de confianza que originan a efectos de suscitar la 

eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa 

establecida por las autoridades de la empresa". (Chapman, 1965) 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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     “El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad, rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la obtención 

de información financiera fiable. También puede reforzar la confianza en que una empresa 

cumple con las leyes y normas aplicables, evitando efectos perjudiciales para su reputación 

y otras consecuencias”. (Internos, 1997, pág. 7) 

     Para lo que se establecerá la implementación de controles operativos que permitan 

negociar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar para saber que tiene la empresa, 

como se encuentra constituido el capital de trabajo antes de solicitar un crédito al banco y 

así mantener el funcionamiento de la organización. 

     Estos controles operativos serán precisos para la correcta optimización de los recursos 

financieros de la empresa.  

 

2.2.2.1  Flujo de caja  

     Al contar con un el flujo de caja actualizado podremos saber los ingresos y gastos 

diarios, logrando que la empresa pueda tener conocimiento de la manera que se está 

trabajando el dinero.  

2.2.2.2 Gestión de cobranzas  

     De acuerdo a las políticas de cobranza que se establecerán de 30, 60 y 90 días plazo, se 

gestionarán los cobros antes de sus vencimientos mediante llamadas telefónicas, visitas 

constantes realizadas a los deudores. 
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2.2.2.3 Proponer metas de cuentas por cobrar 

     Tener muy en cuenta que el monto de la cartera que no superen de manera significativa 

la estimación de las ventas. 

2.2.2.4 Proyectar los pagos a proveedores 

     Para hacer frente a los pagos a proveedores será recomendable que la rotación de 

cuentas por cobrar sea menor que las cuentas por pagar, lo que permitirá cancelar sus 

obligaciones a tiempo. 

2.2.3 Financiamiento Externo 

     Recursos monetarios los cuales son necesarios para realizar y llevar a cabo una actividad 

económica que nos sirve para completar los recursos propios, cuando no se es posible 

seguir trabajando con ello para esto se es necesario acudir a terceros. 

     “Las fuentes externas de financiamiento proporcionan recursos que provienen de 

terceras personas, empresas o instituciones las mismas que generan un costo financiero para 

la organización”. (Velecela Abambari, 2013, pág. 53) 

     “La financiación externa está formada por aquellos recursos financieros que la empresa 

obtiene de terceros, ya sea emitiendo acciones para ampliar capital,  poniendo obligaciones, 

o acudiendo al mercado de crédito formal o informal para obtener préstamos a plazo.” 

(William, pág. 2) 
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     “El financiamiento externo es aquel en que los fondos son provistos  a la empresa por 

parte de terceros, ya sea de particulares o instituciones financieras.” (Solorzano Ruano, 

2008, pág. 5) 

     El financiamiento bancario que solicita la entidad es para obtener mayor liquidez y 

poder hacer frente a las deudas que mantiene con terceros. 

2.2.3.1 Crédito bancario 

     Financiamiento que las empresas obtienen por medio de instituciones bancarias para 

realizar una nueva inversión o para resolver los problemas financieros que estén pasando.  

     “Los créditos bancarios con garantías personales y a corto plazo se consideran por lo 

regular autoliquidables, debido a que son utilizados en actividades que producen suficiente 

flujo de efectivo para pagar el préstamo.” (Solorzano Ruano, 2008, pág. 6) 

     El crédito bancario a mediano plazo ayudará a la empresa a tener mayor liquidez para 

enfrentar la falta de efectivo disponible que están pasando y poder funcionar por más 

tiempo. 

 

2.2.4 Análisis de Estados Financieros 

 

     Proceso en que se realiza la revisión y evaluación de los estados financieros de una 

empresa, y con todo eso obtener una comprensión de la situación financiera de la 

organización que permita tomar decisiones más eficaces. 
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     “El análisis de estados financieros puede ser útil para al menos dos cosas. Primero, 

puede ayudar a estructurar nuestro razonamiento en relación de las disposiciones de 

negocios, segundo logra proporcionar información útil para la toma de decisiones”. (Stiwe, 

1996, pág. 82) 

     “El análisis de estados financieros es el proceso examinador dirigido a evaluar la 

posición financiera, pasada y presente,  con el objetivo de establecer las mejores 

valoraciones y pronósticos posibles sobre las condiciones y resultados futuros de las  

operaciones de una empresa”. (www.gerencie.com/, 2010)   

     “El análisis de estados financieros es un conjunto de técnicas, métodos  utilizados para 

determinar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de tomar decisiones” (Amat 

Salas, 2003, pág. 11)  

     Luego que se tenga toda la informacion necesaria se procedera hacer el respectivo 

analisis de los estados financieros asi podremos saber como se encuentra actualmente la 

empresa en comparación de años anteriores, si la entidad podrá funcionar por mas tiempo. 
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Tabla 1: Razones Financieras 

 

De acuerdo a los  siguientes componentes se podrá realizar el análisis de una manera mas 

clara y precisa de los estados financieros: 

 

 Razones financieras 

 Analisis vertical 

 

 

FACTOR INDICADORES TECNICO FORMULAS 

I.  

INDICE DE LIQUIDEZ 

 

RAZON CIRCULANTE  ACTIVOS CIRCULANTES / PASIVOS 

CIRCULANTES 

RAZON DE EFECTIVO EFECTIVO / ACTIVOS TOTALES 

RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO  (ACTIVOS CIRCULANTES – PASIVOS 

CIRCULANTES) / VENTAS 

II. 

 INDICE DE 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

RAZON DE DEUDA  PASIVOS TOTALES / ACTIVOS TOTALES 

RAZON DE DEUDA-CAPITAL DEUDA TOTAL / CAPITAL DE LOS 

ACCIONISTAS 

MULTIPLICADOR DE CAPITAL (1 + RAZÓN DEUDA) / CAPITAL TOTAL 

III.  

INDICE DE 

ACTIVIDAD O 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS 

ROTACION DE CUENTAS POR 

COBRAR 

VENTAS / CUENTAS POR COBRAR 

DIAS DE VENTAS EN CUENTAS POR 

COBRAR 

360 DIAS /   ROTACION DE CUENTAS POR 

COBRAR 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR COSTO DE VENTAS / CUENTAS POR 

PAGAR 

DIAS DE PAGO EN CUENTAS POR 

PAGAR 

360 / ROTACION DE CUENTAS POR 

PAGAR 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  VENTAS / ACTIVOS TOTALES  

IV.  

INDICE DE 

RENTABILIDAD 

MARGEN DE UTILIDAD UTILIDAD NETA / VENTAS 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS  UTILIDAD NETA / ACTIVOS TOTALES   

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 

CONTABLE 

UTILIDAD NETA / CAPITAL DE LOS 

ACCIONISTAS 

V.  

SISTEMA 

 DU PONT 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA) (ROT. 

DEL TOTAL DE ACTIVO) 

(MULTIPLICADOR DE CAPITAL) 
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2.2.4.1  Razones Financieras 

 

     Método que sirve para evaluar cada área de una empresa como lo es operación, inversión 

y financiamiento. 

  

     “Las razones financieras son indicadores utilizados en las finanzas para medir la 

realidad económica y financiera de una empresa, y su capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto empresarial”. (Cobach, 

2013) 

 

     “Las razones financieras son una manera de comparar e investigar las relaciones entre 

diferentes fragmentos de información financiera”. (Ross, FUNDAMENTOS DE 

FINANZAS CORPORATIVAS , 2005) 

 

     “El análisis de las razones financieras es el método más utilizado para determinar las 

fortalezas y las debilidades de una empresa en las áreas de inversión, financiamiento y de 

dividendos”. (Fred R, 2003) 

 

     Aquellas razones financieras nos servirán para medir la realidad económica y financiera 

de la empresa, saber cuánto dinero está generando para cubrir sus obligaciones con 

terceros.  
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2.2.4.1.1 INDICE DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO 

 

     “Las razones de solvencia a corto plazo son un grupo cuyo plan es proporcionar 

información acerca de la liquidez de una empresa.” (Ross, Fundamento de finanzas 

corporativas, 2005)  

 

     Este índice nos va ayudar a medir la efectividad que tienen la empresa para pagar sus 

obligaciones de corto plazo, es decir, convertir sus activos corrientes a efectivo para 

cancelar a tiempo sus deudas.  

 

Razón Circulante 

     Al realizar esta razón, nos ayudará a determinar la liquidez y solvencia que tiene la 

empresa en los actuales momentos. Y de esta manera facilitar el control, manejo de los 

recursos y deudas que posee la misma. 

 

Razón Circulante: 
Activo Circulante

Pasivo Circulante
 

 

 Razón de Efectivo 

     Esta razón expresa el efectivo como una proporción del total de activos de la empresa.  

Razón de Efectivo: 
Efectivo

Pasivos Circulantes       
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Razón de Capital de Trabajo  

     Índice en el cual se expresa las ventas con relación a los que posee la empresa y sus 

deudas en un corto plazo. 

Razón de Capital de Trabajo : 
Activos Circulantes - Pasivos Circulantes

Ventas     
 

 

2.2.4.1.2 INDICE DE APALANCAMIENTO FINANCIERO O SOLVENCIA A LARGO 

PLAZO 

 

     “El propósito de las razones de solvencia a largo plazo es abordar la capacidad a largo 

plazo de la empresa de cumplir con sus obligaciones o, de manera más general, su 

apalancamiento financiero”. (Westerfield, fundamentos de finanzas corporativas, 2005) 

 

     Este índice nos ayudará a medir la capacidad que tiene la empresa a largo plazo para 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

Razón de Deuda  

     Esta razón nos muestra la proporción de los activos que la empresa ha financiado con 

deuda. 

Razón de Deuda: 
Pasivos Totales 

Activos Totales   
 

 

Razón De Deuda-Capital 

Esta razón indica la cantidad de deuda por cada dólar del capital total. 
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Razón de Deuda-Capital : 
Deuda Total 

Capital de Accionistas  
 

 

Multiplicador del Capital 

     Esta razón indica la cantidad de los activos totales de por cada dólar del capital total. 

 

Multiplicador del Capital : 
Activos Totales 

Capital Accionistas 
                      

 

2.2.4.1.3 INDICE DE ACTIVIDAD O ROTACION DE ACTIVOS 

 

     “El propósito es describir la forma eficiente o intensiva en que una empresa utiliza sus 

activos para generar ventas.” (Jordan, fundamentos de finanzas corporativas, 2005) 

El índice de rotación de activos se utilizará para medir los rendimientos que han generado 

los activos de la empresa en un determinado periodo, logrando saber si se están 

administrando los activos de una manera correcta.  

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

     Mediante la razón de rotación en cuentas por cobrar podremos saber el nivel de 

eficiencia en el cobro de las mismas, y cuantas veces se recupera la inversión de la empresa 

VALLEATRIZ S.A. de acuerdo a la política en el otorgamiento de créditos.  

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: 
Ventas  a  Crédito

Cuentas por Cobrar
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Días de Rotación de Cuentas por Cobrar  

     Esta razón indica en cuantos días se recupera la cartera de la empresa. 

 

Días de Rotación de Cuentas por Cobrar: 
360

Rotación de 

Cuentas por Cobrar

 

 

Rotación de Cuentas por Pagar 

     Este índice financiero nos ayuda a conocer el nivel de eficiencia en las cuentas por pagar 

que tiene la empresa. Logrando saber la frecuencia en las cuales se pagan a sus 

proveedores. 

Rotación de Cuentas por Pagar: 
Costos de Ventas

Cuentas por Pagar
 

 

Días de Rotación de Cuentas por Pagar 

            Esta razón indica en cuantos días se cancelan las obligaciones de la empresa 

 

Días de Rotación de Cuentas por Pagar: 
360

Rotación de 

Cuentas por Pagar

 

 

Rotación de Activos Totales 

     Esta razón financiera nos permitirá medir la eficiencia en el manejo de los activos 

totales, mostrando el número de veces de su uso. 
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Rotación de Activos Totales: 
Ventas 

Activos Totales
 

 

2.2.4.1.4 INDICE DE RENTABILIDAD 

     “En una u otra forma, su propósito es medir el grado de eficiencia con el cual la empresa 

utiliza sus activos y con cuanta eficiencia administra sus operaciones. El enfoque en este 

grupo es en la línea base, la utilidad neta”. (Westerfield, fundamentos de finanzas 

corporativas, 2005) 

 

     Mediante el índice de rentabilidad lograremos medir el desempeño de la empresa, 

administrando de una manera eficiente y eficaz sus activos, pasivos y capital. 

 

Margen de Utilidad 

     Mediante el margen de utilidad la empresa VALLEATRIZ S.A. podrá saber el 

rendimiento que se alcanza de acuerdo a las ventas de sus servicios de transporte. 

 

Margen de Utilidad: 
Utilidad Neta 

Ventas
 

Rendimiento Sobre los Activos ROA 

     El rendimiento sobre los activos le servirá a la empresa a saber cuál es la ganancia que 

obtendrá de acuerdo a su inversión. 

 

Rendimiento Sobre los Activos: 
Utilidad Neta 

Activos Totales
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Rendimiento Sobre El Capital Contable ROE 

     El rendimiento sobre el capital contable ayudará a conocer si la empresa ha obtenido 

ganancias, mediante la inversión que fue establecida para llevarse a cabo las actividades de 

la misma y alcanzar su objetivo. 

 

Rendimiento Sobre el Capital Contable : 
Utilidad Neta 

Capital Contable
 

 

2.2.4.1.5 Sistema de análisis DuPont 

     “El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de la 

empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y ganancias y el 

balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos tota-les 

(ROA) y el retorno sobre el patrimonio.” (ROE). (Gitman L. J., 2003) 

 

     El análisis del desempeño económico y operativo de la empresa se realiza mediante el 

sistema DUPONT, siendo importante cada uno de sus componentes: el margen de utilidad 

nos ayudará a medir el rendimiento de las ventas en los servicios que presta la 

organización, la rotación de activos totales mediremos la eficiencia en que se efectuarán las 

ventas por medio de sus activos y el multiplicador de capital indicaremos el financiamiento 

logrado a través del capital total.  

 

[
𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥
] =  (

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

) (
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 

 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
) (

𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫
𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥

) 
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2.2.4.2 Análisis Vertical 

 

     Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un solo juego de 

estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo período 

contable. 

 

     “El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una partida del 

activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las partidas del pasivo o del 

patrimonio total del balance, y/o con la suma de un mismo grupo del pasivo y del 

patrimonio. El propósito de este análisis es evaluar la estructura de los medios de la 

empresa y de sus fuentes de financiamiento”. (Monsalve, 2011) 

 

     “El análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias estudia la relación de cada 

partida con el total de las mercancías vendidas. El importe obtenido por las mercancías, 

producciones o servicios en el período, constituye la base para el cálculo de los índices del 

Estado de Pérdidas y Ganancias. Por tanto, en el análisis vertical la base (100%) puede ser 

en total, subtotal o partida”. (Monsalve, 2011) 

 

     “Los métodos verticales de análisis se refieren exclusivamente a los estados financieros 

a una fecha o periodo determinado según corresponda, es decir, al Balance General, estado 

de Resultados y el estado de Cambios en la Situación Financiera. Los métodos verticales 

son: las razones simples y las razones estándar, y para algunos autores la aplicación de 

porcentajes.” (Francisco Escobar, ABC del análisis financiero, pág. 83) 
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     Mediante este análisis determinaremos la importancia relativa de cada uno de los rubros 

de los estados financieros que se esté analizando, y así saber si la empresa tiene una 

distribución correcta de sus activos de una manera equitativa, de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. 

 

2.2.5 Sistema Contable 

 

     Herramienta empleada en una empresa para realizar todos los registros contables y 

obtener información de manera eficiente en cualquier momento. 

  

     “El sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y 

la representación adecuada de la empresa y de los hechos económicos que afectan a la 

misma”. (Wals, 1997, pág. 112) 

 

     “La información que produce el sistema contable debe tener como características 

fundamentales utilidad y confiabilidad. Es necesario una apropiada selección de los datos 

que ingresan al sistema, pues de su beneficio y seguridad dependerá que una vez 

transformados conserven tales características” (Bernal Niño, 2004, pág. 43) 

 

     “El sistema contable administra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes 

propósitos:” (Bravo, 2014, pág. 31) 
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 Suministra información interna para los gerentes que la utiliza en la planeación y 

control de las operaciones que se llevan a cabo. 

 Información interna a los directivos para uso en la planeación de la estrategia, toma 

de decisiones y formulación de políticas generales. 

 Información externa para los socios, el gobierno y terceras personas. El sistema 

contable es la combinación del personal los registros y los procedimientos que se 

usan en el negocio, para cumplir con las necesidades de información financiera”. 

 

     Se implementará un sistema contable que brinde un aporte significativo al dueño y 

administradores de la empresa el cual contará con una guía que oriente el manejo de sus 

transacciones diarias permitiendo optimizar sus recursos y obtener información financiera 

de forma eficiente.  

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

     El presente proyecto de investigación  pretende proponer estrategias financieras para 

optimizar recursos de la empresa VALLEATRIZ S.A. que está ubicada en la Coop. 

Francisco Jácome 2 MZ. 341 SL.15 constituida el 2 de abril del 2013 en la ciudad de 

Guayaquil. 
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     La empresa de transporte pesado está dedicada a formar parte de toda una cadena 

logística, la cual se encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de 

destino indicado. 

 

     Su objetivo es obtener un mayor crecimiento para lograr un mejor reconocimiento por 

los clientes a nivel nacional.  

 

     La organización cuenta aproximadamente con 18 trabajadores distribuidos en las 

diferentes áreas: Servicio, Administración y Finanzas, y presta sus servicios a diferentes 

empresas como son: Deli Internacional, Int food Services Corp, Sushi Corp, Shemlon, 

Sumerco, Promotora Ecuatoriana de Café de Colombia S.A. y Embutsert, dejando claro 

que esto se pudiera aumentar si mejoraríamos la administración financiera de la empresa. 

 

2.3.1 Misión 

 Brindar un servicio de transporte pesado, de mercancías y productos con calidad y 

eficiencia; de manera comprometida con los clientes, llegando a tiempo oportuno 

basándonos en el cumplimiento y responsabilidad que nos caracteriza por la experiencia 

adquirida. 
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2.3.2 Visión 

 Ser una empresa líder en calidad del servicio de transporte pesado y logística de 

mercancías y productos que ofrecen a nivel nacional; orientada a la satisfacción de nuestros 

clientes de forma eficiente.  

2.3.3 Organigrama de la empresa 

 

Figura 2 Estructura Organizacional 

 

 

2.4  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Costos financieros: “son aquellas retribuciones que se deben pagar como consecuencia 

de la necesidad de contar con los fondos para mantenerlos en el tiempo activo que permita 

el funcionamiento operativo de la compañía.” (Vicente, 2013) 

Gerente 
General

Área de 
Finanzas

Contabilidad

Asistente 
Contable

Facturación

Larga 
distancia

Local

Área de 
Logística

Larga 
distancia 

Local

Secretaria 
Gerencia
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Financiamiento: “es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que el gobierno 

obtiene para cubrir un déficit presupuestario.” (Definición de financiamiento, s.f.) 

 

Flujo de Efectivo: “es el estado de cuenta que refleja cuánto efectivo  conserva alguien 

después de los gastos, los intereses y el pago al capital. La expresión que en el ámbito de la 

Contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un parámetro de 

tipo contable  que ofrece información en relación a los movimientos que se han realizado 

en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes.” 

(definicion.de/flujo-de-efectivo/, 2008) 

 

Fondo de rotación: es muy importante en una empresa ya que expresa la parte del activo 

circulante que excede del pasivo circulante ayudando a financiar los recursos permanentes 

de la misma. 

  

Razones Financieras: “son cocientes que permiten establecer comparaciones entre 

distintos datos financieros. Para que una razón financiera sea válida, debe cotejar 

informaciones que correspondan a un mismo periodo.” (definicion.de/razones-financieras/, 

2008) 

 

Recursos ajenos: aquellos que la empresa dispone en un determinado periodo, ya que 

pueden ser a corto o largo plazo.” 
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Recursos propios: aquellos que están formados por los aportes de los accionistas más los 

beneficios no repartidos y acumulados de los ejercicios anteriores. 

 

Transporte de carga pesada: medio que cumple la función de transportar de un lugar a 

otro una mercadería.  Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se 

encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

     Las empresas de transporte pesado, están sujetas al cumplimiento de disposiciones 

emitidas tanto por organismos legales a nivel nacional, provincial y cantonal, por lo cual es 

necesario regirse a los siguientes estatutos. 

 

Base Legal Externa 

     La base legal externa contiene las leyes, acuerdos vigentes y legales establecidos en el 

país, con respecto a las Compañía de transporte pesado por carretera y la prestación de su 

servicio la misma que establece lo siguiente: 
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2.5.1 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

     El transporte carecía de un marco jurídico que regule, organice y controle sus 

actividades por la vía terrestre, la misma que garantice a los ciudadanos transportarse de 

una manera segura; por ello se vio necesario contar con una nueva ley denominada. 

 

     “La presente Ley fue publicada en el Registro Oficial No. 1002 de agosto de 1996, tiene 

por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de proteger a las personas 

y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano.” 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2150/3/T-ESPE-027633.pdf 

 

2.5.2 Régimen del Buen Vivir  

 

     Se puede mencionar que el transporte pesado es una actividad libre de desarrollarse 

dentro del territorio nacional, siempre y cuando se guie con las leyes establecidas en la 

constitución del Ecuador, ya que el estado es el encargado de regular todo lo relacionado 

con el transporte terrestre establecido en el régimen del buen vivir según sección 

duodécimo: transporte, art. 394. El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de 

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2150/3/T-ESPE-027633.pdf
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2.5.3 Constitución Nacional del Ecuador 

     El  Estado  detallará una política para el comercio justo  que va ayudar a las empresas 

de transporte pesado a  mejorar los intercambios económicos y a  proteger su rendimiento 

nacional,   Según Sección quinta Intercambios económicos y comercio justo el art. 335 y 

336. 

     Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos. 

 

     El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal.  

 

     Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. 

 

     El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidad.
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3 CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       La presente investigación se realizará a través de una investigación de campo, dado que es 

necesario realizar el estudio en el mismo lugar donde se descubre el problema para así 

determinar la situación económica en la que se encuentra, y de acuerdo a la estrategia que se 

persigue, esta tiene un diseño experimental, debido que se va analizar un tema de la actualidad 

y que va afectar a las operaciones de la empresa. Este diseño de investigación también nos va 

ayudar a proveer un aporte práctico a los administradores para proponer y establecer 

estrategias financieras que permitan la supervivencia y crecimiento sostenible de Valleatriz 

S.A. 

        

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El tipo de investigación aplicado es analítica, mediante la utilización de este método se va a 

describir e identificar las falencias que se encuentran dispersas a través de la investigación, y a 

su vez agruparlos en un solo conjunto para dar a conocer el problema planteado. 

      



38 

 

     Permitirá a la presente investigación identificar el problema y proponer estrategias 

financieras de solución, mediante las cuales la empresa podrá mejorar su situación económica 

– financiera debido a que se va a tener una administración adecuada de sus recursos. 

 

     Con la aplicación de este método se conocerá, cuales son las características y el nivel de 

conocimiento que posee la empresa en la actualidad sobre sus clientes y sus necesidades de 

servicio y satisfacción bajo un sistema de gestión administrativa, enfocada al mejoramiento 

del servicio, así como también la aplicación de la propuesta planteada se lograría. 

      

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La entrevista que se llevará a cabo en la empresa nos ayudará a saber la situación 

económica – financiera de la misma, para lo cual se estableció que en esta selección serán 

entrevistados el gerente general y la contadora de la organización, siendo ellos los principales 

encargados de saber cómo se encuentra la misma en la actualidad. Nosotras luego de los 

resultados obtenidos podremos tener una idea más clara de que vamos a emplear para resolver 

los problemas que existen en la organización. 

 

     La muestra escogida para la realización del análisis de la presente investigación será los 

encargados directamente con la empresa siendo el Gerente General y la Contadora,  
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Tabla N°2 Muestra de la investigación de Valleatriz S.A.  

        INVOLUCRADOS                            MUESTRA                      PORCENTAJE                     

Gerente General y Contadora                           2                                         100%                            

                   TOTAL                                          2                                         100%                             

 

3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     

     Las técnicas de recolección de la información son los procedimientos y medios utilizados 

por el investigador en la recopilación de los datos, las cuales se seleccionan de acuerdo a las 

necesidades de la investigación en función de la muestra escogida, y se emplean tanto para 

hacer la recolección de datos para lo cual se utilizará la entrevista.  

La técnica empleada es la siguiente: 

 

 Entrevista 

 

3.4.1  Entrevista 

 

     Es la técnica de obtención de la información, que se realiza entre dos o más personas, bien 

sea presencial o virtual, de manera personal o impersonal. Tiene un propósito bien definido y 

busca obtener información general, medir opiniones, actitudes, percepciones sobre una 

situación o problema de investigación. (Joan Fernando chipia lobo, 2015) 
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     Para este trabajo de investigación se ha diseñado una entrevista, mediante la cual se 

realizará una serie de preguntas, que estarán dirigidas al gerente general y contadora de la 

compañía. La información que se recopile servirá de base para analizar, interpretar y 

posteriormente tomar decisiones que nos ayuden a continuar con el trabajo llegando a cumplir 

los objetivos propuestos.  

 

Gerente General y Contadora 

 

1) ¿Por qué la empresa VALLEATRIZ S.A no ha tenido un control financiero adecuado? 

 

2) ¿VALLEATRIZ S.A cuenta con estrategias financieras? 

 

3) ¿Cómo la gerencia optimiza los recursos de la empresa? 

 

4) ¿VALLEATRIZ S.A cuenta con un organigrama estructural? 

 

5) ¿En los últimos tres años la empresa VALLEATRIZ S.A ha obtenido pérdidas o 

ganancias? 

 

6) ¿Está satisfecho con los resultados que le está generando la empresa en estos momentos? 

7) ¿Por qué motivo la empresa VALLEATRIZ S.A no hace uso de un financiamiento 

bancario? 

 

8) ¿Utiliza información financiera para tomar decisiones y para el control gerencial? 

 

9) ¿Por qué la empresa no ha llevado un registro adecuado de sus actividades? 
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3.4.2 Análisis de Resultados. 

 

     En este capítulo se exponen los resultados de la investigación, el cual comprende el análisis 

de lo que se ha obtenido luego de haber realizado la entrevista. 

 

     Las entrevistas constituyen una herramienta muy importante porque a través de ellas se 

puede tener acceso a información relacionada con los problemas directos de la empresa, 

mediante la cual podremos obtener respuestas gracias a la colaboración del gerente general y 

la contadora de VALLEATRIZ S.A. siendo los adecuados y fundamentales porque tienen 

conocimiento real de la misma. 

 

     Una vez que ya recopilamos toda la información esta forma una base de datos para después 

ser presentados de la siguiente manera como lo es: la interpretación de los resultados.  

 

3.4.3 Análisis de las entrevistas 

 

     A continuación vamos a detallar los resultados obtenidos en la entrevista tanto al gerente 

general como a la contadora de la empresa. 

Estas preguntas realizadas al gerente general y la contadora de la empresa nos ayudarán a 

tener el conocimiento sobre cómo se encuentra actualmente el control financiero de la 

organización. 
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Pregunta # 1 

 

 

 

 

  

¿Por qué la empresa VALLEATRIZ S.A. no ha tenido un control financiero 

adecuado? 

 

Gerente General: Porque no se encuentra implementado un sistema contable, el cual me 

permita tomar decisiones financieras adecuadas. 

 

Contador: Porque no creo necesario implementar controles debido a que es pymes y por lo 

tanto no tienes muchas transacciones, además necesitaría contratar a una persona que se 

encargue de llevar esas funciones. 

Análisis e Interpretación de Resultados: En el momento de crear la empresa no pensaron 

en un control financiero debido a que es una empresa pequeña y por lo tanto no tiene muchas 

transacciones, ya que no se vio necesario la implementación de un sistema  contable.  Además 

necesitaría contratar a una persona que se encargue de llevar esas funciones, el cual les 

ayudaría a mejorar la toma de decisiones.  

 

Un sistema sería de gran ayuda para obtener la información más rápida, precisa y concisa a 

cerca de la situación financiera de la organización.  
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Pregunta # 2 

 

¿VALLEATRIZ S.A cuenta con estrategias financieras? 

 

Gerente General: No, porque no es necesario. 

 

Contador: En la actualidad la empresa no cuenta con estrategias financieras.  

 

Análisis e Interpretación de Resultados: En la actualidad vemos la necesidad de proponer la 

aplicación de estrategias financieras ya que la empresa es pequeña pero está en constante 

crecimiento y no queremos que caiga en la quiebra, para esto hay que aplicar  estrategias 

financieras las cuales  nos van ayudar a obtener resultados muy favorables porque la empresa 

puede tener mayor liquidez y solvencia debido a que va a llevar un control de Bancos, aplicar 

políticas para un mejor manejo de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, y Caja Chica.  
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Pregunta # 3 

 

¿Cómo la gerencia optimiza los recursos de la empresa? 

 

Gerente General: Optimizamos los recursos en base a la intuición, cuando tenemos dinero 

libre invertimos y cuando hace falta recurrimos al financiamiento, en cuanto al recurso 

humano considero que lo optimizamos porque están bien definidas las funciones. 

 

Contador: La gerencia autoriza mensualmente la cantidad exacta de compras de insumos 

para las unidades de transporte y el manejo de personal para el desempeño de sus actividades. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: Para mejorar la optimización de recursos podemos 

ir recopilando la información diariamente en un sistema contable para ir controlando los 

gastos. También es importante tener capacidad de liderazgo para saber ser negociador y 

enfatizar con el equipo para involucrarse en los proyectos que emprenda la empresa. 
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Pregunta # 4 

 

¿VALLEATRIZ S.A cuenta con un organigrama estructural? 

 

Gerente General: No, porque empezamos siendo una empresa pequeña y cada empleado 

tenía sus funciones delegadas, pero con el transcurso de tiempo la organización ha ido 

creciendo y en la actualidad si vemos la necesidad de implementar un organigrama. 

 

Contador: No, pero si es necesario para mejorar la productividad de la empresa, evitando 

pérdida de tiempo y dinero. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El buen funcionamiento de una empresa depende de un organigrama estructural, para así 

poder delegar responsabilidades y tener un mejor control de los procesos dentro de la 

organización.  

 

El organigrama esta graficado en forma de pirámide donde los dueños de la empresa ocupan 

la punta y luego vienen los encargados de las diferentes áreas, todo depende de la jerarquía 

de los trabajadores, con la aplicación de un organigrama podemos mejorar los problemas de 

comunicación y proporción una buena imagen de la empresa hacia terceros. 
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Pregunta # 5 

 

¿En los últimos tres años la empresa VALLEATRIZ S.A. ha obtenido pérdidas o 

ganancias? 

 

Gerente General: Nos hemos mantenido estable de acuerdo a la situación que atraviesa el 

país manteniendo a flote. 

 

Contador: Ha obtenido ganancias no tan exageradas, pero si ha contribuido a mantener la 

empresa estable. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: Para obtener ganancias y no caer en perdida 

debemos comenzar por tener en la empresa gente disciplinada, capaz, comprometida y 

responsable para obtener los resultados deseados, luego enfocarnos en mejorar y aumentar 

los precios junto a la calidad de nuestro servicio parta llegar a más clientes y que cada uno de 

estos aumente la petición de nuestro servicio. 
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Pregunta # 6 

 

¿Está satisfecho con los resultados que le está generando la empresa en estos momentos? 

 

Gerente General: Si, aunque podríamos mejorar implementando estrategias financieras que 

nos ayude a obtener una mayor rentabilidad. 

  

Contador: Sí, porque a pesar de todo nos ha permitido mantenernos en el mercado. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: Hasta el momento los trabajadores de la empresa 

están satisfechos con los resultados obtenidos, pero estos efectos se los puede mejorar con la 

implementación de estrategias financieras. 
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Pregunta # 7 

 

¿La empresa VALLEATRIZ S.A. hace uso de algún un financiamiento bancario? 

 

Gerente General: Si, la empresa tuvo la necesidad de un financiamiento externo porque 

desde el momento de su creación existieron muchos gastos que debían ser cubiertos para que 

el negocio pueda sobrevivir y los beneficios eran bajos, ahora con el pasar de los tiempos las 

ganancias han ido aumentando. 

 

Contador: Si, porque hubo la necesidad de comprar más vehículos. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: Para mejorar la rentabilidad y liquidez de la 

organización una buena opción fue optar por un crédito a través del Banco Bolivariano para 

asignarlo dentro de la empresa, este préstamo se ha utilizado para aumentar las unidades de 

transporte y otros gastos diversos propios de la empresa, para realizar este financiamiento se 

hizo una planificación inicial para saber bien en qué vamos a utilizar ese dinero así luego no 

se nos haga un problema devolverlo. 
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Pregunta # 8 

 

¿Utiliza información financiera para tomar decisiones y para el control gerencial? 

 

Gerente General: Si, las decisiones son tomadas a través de los estados financieros 

elaborados de forma manual debido a que al momento no se cuenta con un sistema contable. 

 

Contador: Si, las decisiones son tomadas a través de estados financieros. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: Para poder tomar decisiones correctas y oportunas 

a cerca de la empresa es necesario tener conocimientos sobre la información financiera, la 

misma puede ser presentada a los usuarios para que ellos mismos saquen sus conclusiones de 

cómo marcha la empresa a la cual ellos pagan por sus servicios de logística. 

 

Para mejorar dicha información es necesario aplicar un sistema contable esto nos ayudaría en 

la toma de decisiones porque se haría de una manera más rápida, precisa y veraz, así 

ahorramos tiempo. 
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Pregunta # 9 

 

¿Por qué la empresa no ha llevado un registro adecuado de sus actividades? 

 

Gerente General: No había creído necesario trabajar bajo un sistema contable, porque sería 

muy complicado. Además tendría que gastar por la capacitación a los empleados. 

 

Contador: Porque eso significaría un desembolso de dinero tanto en la implementación como 

en la capacitación del personal para su utilización de forma efectiva. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados:  Para llevar un adecuado control de las actividades 

de la empresa es necesario aplicar un sistema contable el cual nos va ayudar a registrar, 

clasificar y resumir datos, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a 

quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la 

toma de decisiones. 

  

 

3.4.4 Análisis e Interpretación de los datos 

 

     Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas tanto al gerente 

general como a la contadora de la empresa, se puede observar que existen algunas falencias en 

el manejo de la información económica – financiera, y que por ende han repercutido en malas 

administración de fondos en la compañía.  
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     Esta afectación se da debido a la falta de llevar un control interno que nos ayude en la 

correcta administración de los recursos y no disponer de un sistema contable que nos facilite 

tener información de una manera más oportuna.  Se puede determinar que estas falencias 

surgieron desde el momento que se creó la empresa, al no tener una buena planeación y 

organización. 

 

     Para que la gerencia optimice los recursos se va a proponer estrategias financieras las 

cuales ayuden a que la empresa labore de mejor manera, llevando un control de sus 

actividades por medio de un sistema contable el cual va a facilitar el registro diario de Bancos, 

Caja Chica, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.  

 

     La propuesta de estrategias financieras va a permitir al gerente general saber cómo va 

encaminando la empresa y podrá tomar decisiones de una manera más ágil. Además, podrá 

crecer en el mercado ser más conocida y no solo prestar servicios de logística a ciertas 

ciudades sino a todo el Ecuador. 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE VALLEATRIZ 

S.A. 

3.5.1 Estados Financieros de la empresa 

     El análisis de los estados financieros no es más que un proceso empleado para evaluar el 

comportamiento financiero de la empresa. La contadora de VALLEATRIZ S.A. nos facilitó 
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los estados financieros de los años 2014 y 2015  sirviéndonos estos para realizar el respectivo 

análisis, los cuales presentamos a continuación: 

Tabla N°3  Estado de Resultado 

  
    

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Resultados Integral 

Años terminados del 2013 al 2015 

(Cifras expresadas en dólares) 

     

  2014 2015 

   

Ingresos de Actividades Ordinarias           114.232,80            151.791,20    

Gastos Administrativos + Depreciaciones             83.628,01            118.106,39    

Utilidad Operacional          30.604,79            33.684,81    

Gastos Financieros               5.182,66                3.906,22    

Utilidad antes Participación          25.422,13            29.778,60    

15% Participación Trabajadores               3.813,32                4.466,79    

Utilidad antes de Impuestos          21.608,81            25.311,81    

Impuesto a la Renta               4.753,94                5.568,60    

Utilidad después de Impuestos          16.854,87            19.743,21    

Reserva Legal               1.685,49                1.974,32    

Utilidad Neta          15.169,38            17.768,89    
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Tabla N°4  Estado de Situación Financiera 

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Años terminados del 2013 al 2015 

(Cifras expresadas en dólares) 

 

  2014 2015 

      

ACTIVO     

Efectivo y equivalentes al efectivo                3.633,29                    1.194,92    

Activos Financieros              28.558,20                 37.947,80    

Inventarios      

Servicios y otros Pagos Anticipados     

Activos por Impuestos Corrientes                    118,80                       250,65    

Otros Activos Corrientes                    144,55                       150,35    

Total Activo Corriente              32.454,84                 39.543,72    

Propiedad, Planta y Equipo              96.200,00               151.200,00    

Depreciación Acumulada -              21.021,67    -              48.053,33    

Total Activo no Corriente              75.178,33               103.146,67    

TOTAL ACTIVO            107.633,17               142.690,39    

      

PASIVO     

Cuentas y Documentos por Pagar              17.194,25                 10.502,58    

Obligaciones con Instituciones Financieras               12.859,02                 14.276,13    

Otras Obligaciones Corrientes                  8.567,26                    10.035,39    

Otras Cuentas por Pagar               10.000,00                 28.000,00    

Total Pasivo Corriente              48.620,53                 62.814,10    

      

Obligaciones con Instituciones Financieras               30.128,78                 31.249,22    

Total Pasivo no Corriente              30.128,78                 31.249,22    

TOTAL PASIVO              78.749,31                 94.063,32    

 

 

PATRIMONIO NETO     

Capital                    800,00                       800,00    

Reservas Legal                  2.605,09                      4.579,41    

Resultados Acumulados              10.309,39                 25.478,77    

Resultados del Ejercicio                15.169,38                    17.768,89    

TOTAL PATRIMONIO NETO              28.883,86                 48.627,07    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            107.633,17               142.690,39    
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Tabla N°5 Estado de Flujo de Efectivo 

 

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo 

Años terminados del 2013 al 2015 

(Cifras expresadas en dólares) 

 

  2014 2015 

 

Flujo de efectivo de actividades de operación     

Clase de cobros por actividades de operación                     85.674,60                    113.843,40    

Cuentas por cobrar                     16.335,00                       28.558,20    

Clase de pagos por actividades de operación -                  68.539,68    -                 91.074,72    

Otras entradas (salidas) de efectivo                     10.000,00                       18.000,00    

Flujo neto efectivo proveniente de actividades de 

operación 

                    43.469,92                       69.326,88    

      

Flujo de efectivo de actividades de inversión     

Adquisiciones de Propiedad, Planta y equipo -                  44.700,00    -                 55.000,00    

Otras entradas (salidas) de efectivo                                    -                                        -      

Flujo neto efectivo usado por actividades de inversión -                  44.700,00    -                 55.000,00    

      

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento     

Pago de préstamos -                  11.582,58    -                 12.859,02    

Otras entradas (salidas) de efectivo -                    5.182,66    -                   3.906,22    

Flujo neto efectivo usado por actividades de 

financiamiento 

-                  16.765,24    -                 16.765,24    

 

Incremento flujo de efectivo y equivalentes al efectivo 

 

-                  17.995,32    

 

-                   2.438,36    

 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período                     21.628,61                         3.633,29    

 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 

                      

                       3.633,29    

                      

                     1.194,92    

 



55 

 

3.5.2  Análisis comparativo de la situación financiera 

a) Análisis Vertical 

     En las siguientes tablas se muestra el análisis vertical de los estados financieros de la empresa 

VALLEATRIZ S.A. que se efectuaron durante los años 2013 al 2015: 

 

Tabla N°6 Análisis Vertical Estado de Resultado 

          

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Resultados Integral 

Años terminados del 2013 al 2015 

(Cifras expresadas en dólares) 

  2014 % 2015 % 

          

Ingresos de Actividades Ordinarias     114.232,80    100%     151.791,20    100% 

Gastos Administrativos + Depreciaciones       83.628,01    73%     118.106,39    78% 

Utilidad Operacional    30.604,79    27%    33.684,81    22% 

Gastos Financieros         5.182,66    5%         3.906,22    3% 

Utilidad antes Participación    25.422,13    22%    29.778,60    20% 

15% Participación Trabajadores         3.813,32    3%         4.466,79    3% 

Utilidad antes de Impuestos    21.608,81    19%    25.311,81    17% 

Impuesto a la Renta         4.753,94    4%         5.568,60    4% 

Utilidad después de Impuestos    16.854,87    15%    19.743,21    13% 

Reserva Legal         1.685,49    1%         1.974,32    1% 

Utilidad Neta    15.169,38    13%    17.768,89    12% 
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     En el 2015 las ventas de la empresa son 151791.20 dólares frente a las del 2014 que fueron 

por 114232.80 dólares en el 2014 este incremento se da debido al aumento de la flota de 

vehículos que ha tenido la compañía. 

 

     En el 2015 los gastos operativos representan un 78% de las ventas totales o sea que por 

cada dólar vendido representa 0.78 centavos del costo de operación con respecto al periodo 

2014 hubo un aumento del 5%, este costo vario básicamente porque aquí está incluido la 

depreciación de nuestros activos fijos y como estos se han incrementado nuestra depreciación 

también. 

 

     Los gastos financieros representan un 3% de las ventas totales y con respecto al periodo 

2014 disminuyo en un 2% debido al crédito amortizado que teníamos nuestras cuotas de 

interés están bajando. 

 

     La utilidad disminuye con relación a las ventas para el 2015 en 1% esto porque los gastos 

administrativos y de depreciación están en aumento.  
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Tabla N°7 Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Años terminados del 2014 al 2015 

(Cifras expresadas en dólares) 

  2014 % 2015 % 

          
ACTIVO         

Efectivo y equivalentes al efectivo           3.633,29    3%           1.194,92    1% 
Activos Financieros         28.558,20    27%         37.947,80    27% 
Inventarios    0%   0% 
Servicios y otros Pagos Anticipados   0%   0% 
Activos por Impuestos Corrientes               118,80    0%              250,65    0% 
Otros Activos Corrientes               144,55    0%              150,35    0% 
Total Activo Corriente         32.454,84    30%         39.543,72    28% 
Propiedad, Planta y Equipo         96.200,00    89%      151.200,00    106% 
Depreciación Acumulada -         21.021,67    -20% -         48.053,33    -34% 
Total Activo no Corriente         75.178,33    70%      103.146,67    72% 
TOTAL ACTIVO       107.633,17    100%      142.690,39    100% 
          

PASIVO         
Cuentas y Documentos por Pagar         17.194,25    16%         10.502,58    7% 
Obligaciones con Instituciones Financieras          12.859,02    12%         14.276,13    10% 
Otras Obligaciones Corrientes             8.567,26    8%           10.035,39    7% 
Otras Cuentas por Pagar          10.000,00    9%         28.000,00    20% 
Total Pasivo Corriente         48.620,53    45%         62.814,10    44% 
    0%   0% 
Obligaciones con Instituciones Financieras          30.128,78    28%         31.249,22    22% 
Total Pasivo no Corriente         30.128,78    28%         31.249,22    22% 
TOTAL PASIVO         78.749,31    73%         94.063,32    66% 

 

 

PATRIMONIO NETO   0%   0% 
Capital               800,00    1%              800,00    1% 
Reservas Legal             2.605,09    2%             4.579,41    3% 
Resultados Acumulados         10.309,39    10%         25.478,77    18% 
Resultados del Ejercicio           15.169,38    14%           17.768,89    12% 
TOTAL PATRIMONIO NETO         28.883,86    27%         48.627,07    34% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       107.633,17    100%      142.690,39    100% 
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ACTIVO 

 

 Para el 2015 se produjo una disminución en los activos corrientes con relación a los activos 

totales en un 2%. Los diferentes rubros del activo tuvieron el siguiente comportamiento: 

 

     Disminución de la cuenta efectivo o equivalente al efectivo es de un 2% con relación al a 

los porcentajes del 2014 lo cual significa que la empresa está presentando serios problemas de 

liquidez, debido que no cuenta con el efectivo para cubrir sus gastos y obligaciones. Esto se da 

por motivo a una mala planificación financiera en la compra de nuevos activos fijos los cuales 

los ha adquirido de contado, sin poder tomar en cuenta los problemas que esto le podría traer. 

 

    Se mantiene el porcentaje de los activos financieros con relación al 2014, las cuentas por 

cobrar están manteniéndose altas esto por las malas políticas de créditos y gestión de cobranza 

las cuales no permiten que este rubro baje. 

 

     Se mantienen los porcentajes de los activos por impuestos y otros activos corrientes que no 

representan mayores valores. 

 

 Se produce un aumento en la participación del activo corriente el cual evoluciono del 70% 

que era para el 2013 a un 72% en el 2015. Esto se define como un claro direccionamiento en 

la inversión de bienes de uso para la actividad a la cual se dedica la empresa como su servicio 

es de transporte de carga pesada la organización está invirtiendo en estos bienes tan necesarios 

y prescindibles para ella.  
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PASIVO 

 

     En el 2015 el total de las obligaciones disminuyo con relación al capital en 7% y en el 2014 

los diferentes rubros del pasivo tuvieron los siguientes movimientos: 

 

     Pasivo corriente el cual tuvo un decrecimiento del 1%  al 2015 esto significa que se está 

cumpliendo con las obligaciones financieras al corto plazo pero no de una manera adecuada 

por la falta de liquidez que tiene la empresa. 

 

     El pasivo no corriente presenta una disminución de 6% con relación al 2014 se puede 

interpretar que  muchas de estas deudas a largo plazo pasaron a ser exigibles en un corto 

plazo.   

 

PATRIMONIO 

 

     El patrimonio neto constituye el capital de los socios, se mantiene el capital suscrito al 

inicio que se formó la empresa lo que ha incrementado en los periodos del 2014 y 2015 son 

las reservas legales y los resultados acumulados, aumentando de un 27% que era en el 2014 a 

un  34% en el 2015.  

 

     Para finalizar podemos interpretar que la empresa aumento su capital en 7 puntos 

porcentuales con relación al 2014. 

 

 

 

 



60 

 

3.6 Análisis de índices financieros 

3.6.1 Índices de liquidez  

                              

Figura 3. Razón Corriente 

Razón Corriente= Activo 
Corriente/Pasivo Corriente 

2014 0,67 

2015 0,63 

 

 
   

 

Análisis: La empresa por cada dólar cuenta con 0.67 y 0.63 centavos de respaldo en el activo 

corriente, para poder cancelar sus deudas correspondientes a los años 2014 y 2015.  
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Figura 4. Razón de Efectivo 

Razón de efectivo= Efectivo 
 / Total de Activos 

2014 0,03 

2015 0,01 

 

 
 

 

Análisis: Al analizar la razón de efectivo la empresa pudo identificar que para el 2014 la 

compañía contaba con un 3.8 % de efectivo para el pago de sus pasivos corrientes y para el 

2015 la organización cuenta con un 0.8% para cubrir sus deudas, pudiéndose establecer que la 

entidad presenta serios problemas de liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones a 

corto plazo. 

Las cuentas por cobrar de la empresa son mayores al efectivo. Por tanto, estas no satisfacen la 

necesidad de liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones.  
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Figura 5. Razón de Capital de Trabajo 

Razón Capital= (AC-PC) 
/Ventas 

 de trabajo 

2014 -14,15% 
2015 -15,33% 

 

 

 

 

Análisis: El capital de trabajo es un recurso con el cual debe contar la empresa para poder 

realizar sus actividades de labor, medido por los pasivos corrientes menos los activos 

corrientes y divididos para las ventas.  Al realizar este análisis podemos encontrar con serios 

problemas, debido que los valores que nos arrojó fueron negativos para el 2014 fue del 

14.15% esto no satisfacía el cumplimiento de las obligaciones y para el 2015 es de -15.33% 

que de igual manera en vez de recuperar está perdiendo dinero. 
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3.6.2 Índice de Apalancamiento 

                                                                

Figura 6 Razón de Deuda 

Razón Deuda= 

Deuda total / Total 

de Activos  

2014          0,73    

2015          0,66    

 

 

 
 

 

Análisis: Este índice nos indica la proporción de deuda frente a los activos, es por esto que al 

realizar este análisis tomando en cuenta los pasivos con relación a los activos. Pudimos 

establecer los siguientes parámetros de endeudamiento que ha tenido la empresa.  

Para el año 2014 la compañía por cada dólar de sus activos tenía un endeudamiento de 0.73 

centavos y el 2015 esto disminuyo a 0.66 centavos comprometidos de sus activos. 
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Figura 7. Razón Deuda Capital 

Razón Deuda Capital=Deuda 
total / Capital de Accionista 

2014 98,44 

2015 117,58 

 

 

 
 

 

Análisis: Se evaluó los recursos con los cuales cuenta la empresa, cuyos resultados de la 

evaluación nos arrojó que para el 2014 la deuda total frente al capital aportado por los 

accionistas representa el 98.44% de sus pasivos totales y que para el 2015 un 117.58% 

aumentando exageradamente sus obligaciones debido a las adquisiciones que realizo en este 

periodo. 
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Figura 8. Multiplicador de Capital 

 

Multiplicador de Capital= 
(Activos totales/capital 

accionistas) 

2014 3.73 
2015 2.93 

 

 

 
 

 

Análisis: Aquí se pudo establecer que cuando se ha multiplicado el capital aportado por los 

socios arrojándonos como resultados que la empresa en el 2015 fue en 2.93 con relación al 

2014 que el patrimonio neto fue tan solo del 3.73 veces. Esto efecto también puede 

establecerse como óptimos, pero es por el bajo capital con el cual la compañía está suscrita no 

se ha realizado una recapitalización. 
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3.6.3 Índice de Solvencia 

 

                                 Figura 6: Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Rot. de Cuentas por Cobrar 
= Ventas / Cuentas por 

Cobrar  

2014                4,00    

2015                4,00    

 

 
 

 

Análisis: Las cuentas por cobrar que mantenía Valleatriz S.A. se convirtieron en efectivo 4 

veces al año durante los periodos del 2014 y 2015. Los resultados obtenidos no son muy 

favorables puesto que los clientes se están retrasando 3 meses en pagar sus deudas pendientes 

que mantienen con la empresa, debido a la falta de políticas de crédito y cobranza que tiene la 

organización.  
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Figura 9. Periodo de Cobro 

Periodo de Cobro=360/Rot. 
Cuentas por Cobrar  

2014 90,00 
2015 90,00 

 

 

 
 

 

Análisis: Los días de recuperación de las cuentas por cobrar que tiene la empresa se dieron en 

90 días durante los periodos comprendidos del 2014 y 2015. Es decir, que la organización está 

tardando más del tiempo establecido en recuperar la cartera, debido a la falta de política de 

crédito y cobranza, siendo motivo por el cual la compañía tiene complicaciones de liquidez ya 

que no está cobrando de una manera correcta a sus clientes. 
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Figura 10. Rotación de Cuentas por pagar 

 

Rot. de Cuentas por pagar= 
Gastos Adm / Cuentas por 

Pagar  

2014 1,41 
2015 1,45 

 

 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, las cuentas por pagar que mantenía la 

empresa se, 1.41 veces durante el año 2014 y 1.45 veces durante el año 2015 esto nos es algo 

tan óptimo para la empresa puesto que está perdiendo prestigio y con la falta de seriedad al 

momento de cumplir con sus obligaciones financieras. 
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Figura 11. Razón de Periodo de pago 

 

Periodo de pago= 360/Rot. 
Cuentas por Pagar  

2014 255,38 
2015 248,29 

 

 
 

 

Análisis: los días de cancelación de las cuentas por pagar que tiene la empresa, se puede notar 

que está tomando más plazo por el cual los proveedores externos e internos tiene establecido 

durante el año 2014 observamos que ha cancelado cada 255 días  en  el año 2014 y  para el 

año 2015 cada 248 días. Al ver los resultados podemos establecer que la compañía no está 

pagando de una manera adecuada por lo cual afecta su imagen corporativa ante los vendedores 

y de quienes recibimos financiamiento.  

 

 

 244,00

 246,00

 248,00

 250,00

 252,00

 254,00

 256,00

2014 2015
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Figura 12. Rotación Total de Activos 

 

Rot. Total de Activos = Ventas 
/ Total de Activos  

2014 1,06 
2015 1,06 

 

 

 
 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de activos que posee la empresa en 

los periodos 2014 y 2015 ha rotado 1.06 veces en función de las ventas de cada año, todo esto 

se da porque la compañía no está generando el suficiente volumen de ventas a contado.  

 

 

 1,06

2014

2015
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3.6.4 Índice de Rentabilidad 

                                        

Figura 13. Margen de Utilidad Neta 

 

Margen de Utilidad Neta= 
Utilidad Neta / Ventas 

2014 13,3% 
2015 11,7% 

 

 

 
 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos del margen de utilidad neta de Valleatriz S.A. en los 

periodos 2014 y 2015 fueron de 13.3% y 11.7% respectivamente, esto constituye el 

rendimiento de la empresa por las ventas realizadas. Por tanto, esta rentabilidad varía debido 

al aumento de gastos que ha incurrido la compañía. 

 

 

2014 2015

13,3%

11,7%
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Figura 14 . Rendimientos Sobre Activos (ROA) 

 

Rendimientos sobre Activos= 
Utilidad Neta / Total Activos 

2014 14% 
2015 12% 

 
 

 

 
 

 

 

Análisis: Según el análisis de los activos nos da un ROA, 0.14 para el año 2014 y 0.12 para el 

2015, que lo podemos interpretar de la siguiente manera que por cada dólar que invirtió en 

activos fijos vendió en el 2014, 14% y en el 2015, 12%.  

 

 

2014

2015

14%

12%
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Figura 15 Rendimiento sobre el capital (ROE) 

 

Rendimiento sobre el Capital 
(ROE) = Utilidad Neta / Capital 

Accionistas 

2014 53% 
2015 37% 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos se destaca que los accionistas de la empresa obtienen 

una remuneración de 53% para el año 2014 y 37% para el año 2015, el motivo de que el ROE 

se incremente significa que tiene una rentabilidad suficiente, debido que el capital de los 

socios se va incrementando. 

  

2014 2015

53%

37%
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3.6.5 Sistema de análisis Dupont 

 

[
𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥
] =  (

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

) (
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
) (

𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫
𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥

) 

 

[
Rendimiento 

sobre el Capital
] =  (11.7%)(1.06)(2.93) 

 

[
𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥
] =  𝟑𝟕% 

 

     El sistema de análisis DuPont para los estados financieros de la Valleatriz S.A. en el año 

2015 nos indica que la rentabilidad sobre el capital de los accionistas es de un 37% quienes 

han aportado con el 34% de los recursos para obtener los activos (esto se obtiene dividiendo el 

capital de los accionistas entre el total de activos, por lo tanto, 66%  del financiamiento de la 

organización ha sido de terceros). 

 

Figura N°16  Análisis DuPont 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1  Propuesta de estrategias financieras para optimizar recursos de la 

empresa Valleatriz S.A. 
 

4.1.1  EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

     En este capítulo de la propuesta se plantean las estrategias financieras para la 

optimización de los recursos de la empresa VALLEATRIZ S.A. 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

     Desarrollar un plan estratégico adecuado mediante valorización de los siguientes 

factores: control interno, crédito bancario y un sistema contable, para un mejor 

funcionamiento de sus actividades que se llevan a cabo en la empresa. Por tanto, se debe 

considerar los objetivos específicos tales como: 

a) Mejorar el control interno, para obtener resultados positivos. 

b) Gestionar un crédito bancario, a través de estrategias. 

c) Implementar un sistema contable, para conseguir información más rápida. 

 

4.1.3 METAS ESTRATÉGICAS  

     Las metas estratégicas que nos proponemos alcanzar en la empresa son las siguientes: 



76 

 

a) Implementar políticas contables de control para una mejor asignación de recursos de 

acuerdo a los planes y necesidades. 

b) Obtener recursos necesarios mediante la gestión de créditos bancarios para que la 

empresa opere de una manera eficiente. 

c) Optimización de los recursos financieros.  

d) Maximización del margen de utilidad. 

 

4.1.4 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Objetivo: Implementar políticas contables de control para una mejor asignación de recursos 

de acuerdo a los planes y necesidades. 

Actividad 1: Incremento de políticas contables para mejorar el control interno 

operativo:   

4.1.4.1 Caja Chica  

     Se establece para el debido control del fondo fijo de caja chica la ejecución de arqueos 

periódicos, estos serán sorpresivos y realizados por una persona diferente al encargado del 

fondo fijo, aquel reportará a la gerencia por la novedad que encuentre luego de terminar su 

trabajo.  

 
Determinación del fondo fijo de caja chica: la caja chica de la empresa será establecida 

de $200, este monto podrá cubrir los gastos menores y una vez que se esté quedando sin 

fondo se procederá a realizar la reposición de la misma. La cual será manejada por una 

persona de confianza que tenga la capacidad para llevar a cabo esta responsabilidad. 
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Manejo del fondo fijo de caja chica: el encargado de llevar esta responsabilidad tendrá 

que hacer un reporte en donde detalle cada gasto realizado, para lo cual deberá tener un 

soporte, es decir una factura, nota de venta que justifique los gastos efectuados. 

Reposición de caja chica: presentarle al departamento de contabilidad el reporte de gastos 

cuando hayan superado el 75% del monto asignado para que este efectúe la correspondiente 

reposición de caja chica y proceda a realizar el cheque para los gastos posteriores. 

Gastos efectuados con caja chica: serán justificables para caja chica los siguientes gastos. 

 Compra de comida menores o iguales a $25,00    

 Facturas a nombre de la empresa por compras menores o iguales a $50,00 

 Certificación de cheques personales. 

 Pasajes urbanos 

 Taxi  

 Correo 

 

4.1.4.2 Bancos 

La empresa abrirá una cuenta bancaria en el Banco Bolivariano.  

Conocer las comisiones: Al abrir la cuenta bancaria debemos conocer todas las comisiones 

que vamos a pagar por ella así evitamos un cobro indebido por manejo de cuenta y 

mantenimiento de la misma.  
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Cheque: la empresa contara con una chequera para disponer de efectivo a través de 

cheques. Para poder efectuar los correspondientes pagos se va a requerir de una firma 

conjunta, donde es necesario tener la firma del gerente general junto a la del contador. 

Pagos efectuados con cheques: se realizarán los siguientes pagos mediante cheques: 

 Sueldo a empleados                              

 Préstamos a empleados 

 Pago a proveedores 

 Pago instituciones bancarias  

 Liquidaciones de haberes 

 Beneficios sociales en sus fechas correspondientes 

 

Transferencia Bancaria: Esta operación nos ahorrará tiempo, dará mejor seguridad y los 

costos son bajos. Estará a cargo del departamento financiero el mismo que va a tener acceso 

a la clave para realizar transferencias interbancarias como es pago de tarjetas de crédito, 

seguros, pago de deudas y el pago de nómina a los empleados que no están dentro de la 

ciudad.  

Utilizar la banca por internet: mediante este servicio realizaremos las operaciones de 

consulta de saldos, transferencia de efectivo, estado de cuenta y pagos diversos, 

ahorrándonos tiempo y dinero.  

Conciliación bancaria cada mes: se realizará mensualmente la conciliación bancaria para 

llevar un mejor control del saldo real de la cuenta de banco. Revisando el estado de cuenta 

del banco con el libro mayor de la empresa. 



79 

 

4.1.4.3 Cuentas Por Cobrar 

 

     Para el adecuado control de cuentas por cobrar se establecerá políticas y procedimientos, 

los cuales permitirán llegar a los objetivos planteados de la empresa.  

 

Política de Cobranza  

  Para llevar un procedimiento de las políticas de cobranza se realizará un seguimiento de 

las cuentas por cobrar a su término. Por tanto, la empresa no deberá ser muy agresiva en la 

tarea de cobro, si a la fecha de vencimiento no han concluido los pagos correspondientes se 

deberá esperar un período considerable antes de iniciar la gestión de cobro. 

Procedimiento de cobro: se deberá dar un seguimiento de las cuentas por cobrar, para que 

estas no pasen la fecha de vencimiento. 

Los clientes que adeudan con antigüedad de saldos a más de 45 días serán analizados en 

conjunto con la Gerencia General, el departamento de Finanzas y tesorería a fin de 

determinar las acciones a seguir. Una vez analizadas las Facturas con más de 60 días de 

antigüedad que no se han podido cobrar, la Gerencia Jurídica procederá a encargarse del 

cobro mediante vía legal. 

 

4.1.4.4 Políticas de Créditos 

     Se utilizará políticas de crédito para realizar transacciones comerciales dando la debida 

confianza a los clientes para que puedan cancelar sus deudas en una fecha determinada. 

Esto ayudará a que la empresa lleve un adecuado control de los creditos que otorgan a su 

clientela. 
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Para que los clientes puedan acceder a un crédito necesitan lo siguiente: 

 

Autorización de otorgamiento de créditos: la autorización del otorgamiento de créditos 

por la venta de servicios será dada por el gerente general de Valleatriz S.A.  

 

Otorgación de créditos con requisitos: se pedirá los siguientes requisitos necesarios para 

otorgar créditos a los clientes:  

Su información básica, situación financiera, capacidad de pago, experiencia en el mercado, 

potencial de crecimiento y su historial crediticio. 

 

Selección y norma de crédito 

 Primer requisito llenar la solicitud de crédito para ser sujeto del mismo. 

 Confirmar los datos de la solicitud a través de referencias. 

 Entrevista con cliente. 

 Decidir entre los clientes buenos y regulares, con los resultados obtenidos. 

 

Términos y condiciones de crédito 

 Establecer los términos y condiciones de crédito, a través de la tasa de descuento, 

considerando el rendimiento sobre la inversión, así como el plazo máximo 

otorgado por los proveedores. 

 Periodo de crédito, 15-30 días máximo.  

 Límite de crédito, hasta el 10% de los ingresos mensuales que obtenga el cliente.  
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4.1.4.5 Cuentas por Pagar 

     Para el manejo de las cuentas por pagar a terceros, se establecerá mecanismos que 

garanticen el adecuado control de los pagos como se detallan a continuación: 

Elaborar expediente de proveedores: se elaborará un expediente de pago por proveedor 

de cada Factura, la forma de cancelación y la fecha de vencimiento.  

Calificación del proveedor: Los proveedores deberán tener las siguientes características. 

        a) Atributo- Especificaciones 

        b) Reserva- Logística 

        c) Volumen de respuesta- Servicio 

        d) Costos de compra y mantenimiento- Eficiencia 

        e) Comportamiento comercial- Referencias. 

Área encargada de pagos: 

 El área de finanzas se encargará de realizar los pagos autorizados  por parte del Gerente 

General.  

Luego el área de finanzas registra el pago del proveedor en su contabilidad por el concepto 

que corresponda. 

Finalmente, el área de finanzas enviará los comprobantes de pago realizados, de acuerdo a 

la autorización que haya recibido por parte del Gerente General. 

Conciliación Bancaria: el departamento de finanzas realizará conciliación bancaria 

periódicamente de lo reportado a través comprobantes y lo autorizado por el Gerente General.  
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Objetivo 2 Gestión de crédito bancario 

4.1.4.6 Crédito bancario 

     Reunir los requisitos necesarios para la gestión de un crédito bancario con un plazo de 3 

años el cual lo realizaríamos al banco bolivariano con una tasa de interés anual del 11.23%, 

porcentaje que cobra esta institución bancaria para pequeñas empresas. Este préstamo se lo 

usará para realizar una inversión en los activos y mejorar los recursos de la compañía, el 

mismo será destinado de la siguiente manera: 

Implementación de un sistema contable para realizar las actividades que se llevan a cabo en 

la compañía, permitiéndole al Gerente General poder tener información contable de manera 

inmediata y tomar buenas decisiones.  

Colocar a 4 camiones Termo King para que la temperatura este controlada y el producto 

puedan llegar a dicho destino en buenas condiciones, debido a que muchos de nuestros 

clientes han pedido incrementar el servicio de frío a los transportes para poder trasladar 

mercadería que necesita refrigeración. 

El dinero restante del préstamo bancario lo vamos a utilizar para tener liquidez y poder 

hacer frente a nuestras obligaciones futuras. 

 

 

 



83 

 

Tabla N°8 Amortización de crédito 

 
Pago 

 
Capital 

 
Amortización 

 
Interés 

 
Pago 

0 20.000,00 - - - 

1 19.953,59 46,41 187,17 233,57 

2 19.906,75 46,84 186,73 233,57 

3 19.859,47 47,28 186,29 233,57 

4 19.811,75 47,72 185,85 233,57 

5 19.763,58 48,17 185,40 233,57 

6 19.714,96 48,62 184,95 233,57 

7 19.665,89 49,07 184,50 233,57 

8 19.616,36 49,53 184,04 233,57 

9 19.566,36 50,00 183,58 233,57 

10 19.515,89 50,46 183,11 233,57 

11 19.464,96 50,94 182,64 233,57 

12 19.413,54 51,41 182,16 233,57 

13 19.361,65 51,90 181,68 233,57 

14 19.309,27 52,38 181,19 233,57 

15 19.256,40 52,87 180,70 233,57 

16 19.203,03 53,37 180,21 233,57 

17 19.149,16 53,87 179,71 233,57 

18 19.094,80 54,37 179,20 233,57 

19 19.039,92 54,88 178,70 233,57 

20 18.984,53 55,39 178,18 233,57 

21 18.928,62 55,91 177,66 233,57 

22 18.872,18 56,43 177,14 233,57 

23 18.815,22 56,96 176,61 233,57 

24 18.757,73 57,49 176,08 233,57 
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Objetivo 3: Implementar un sistema contable. 

4.1.4.7 Sistema contable Smartest. 

 

     Se propone la implementación del sistema contable Smartest porque nos permitirá 

registrar todas las transacciones realizadas en la misma. Siendo un punto clave en la 

conformación de Valleatriz S.A.  como tal, este le permitirá en cualquier momento evaluar 

su desenvolvimiento, gestión, control y determinar su situación financiera. 

 

     Este sistema está orientado a Gerentes, Contadores y Asistentes Contables, contiene 

instrumentos administrativos que  permiten el control operativo generalizado de los 

procesos de la organización, así mismo a nivel contable presenta las herramientas 

personalizadas al mercado nacional permitiendo la generación de los anexos 

transaccionales para el SRI de acuerdo a los nuevos requerimientos del mismo. 

 

     Cuenta con un programa que administra los Roles de Pagos, el cual cubre todas las 

necesidades y el flujo de procesos de Recursos Humanos, con un sistema completamente 

integrado de procesos automáticos contables, diseñado de forma adaptable, con módulos de 

control para los empleados de la empresa. 
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Figura 17 Diagrama Sistema de contabilidad 

 

 

Los objetivos que se propone lograr con este Sistema Contable son los siguientes: 

 Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la 

situación económica financiera de la empresa. 

 Procesar y producir información financiera útil y beneficiosa con características 

de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad   para la toma de decisiones en la 

administración de los recursos. 

 Minimizar el número de errores que se pueden presentar al realizar una 

transacción contable. 

 Preparar la información contable de manera más rápida, tales como: Diarios, 

Mayores, Estados Financieros, e Informes. 

 Reducir el gasto en personal, debido a que las operaciones que se realizan son 

efectuadas directamente en el sistema. 

 Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo 

ordenada de tal forma que facilite las tareas de control y auditoria.   

SISTEMA CONTABLE 

BANCOS CTAS POR COBRAR

Empresa

Clientes

Reportes

CTAS POR PAGAR
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Este Sistema Contable suministrará información cuantitativa y cualitativa con tres 

grandes propósitos:  

1. Información interna para la gerencia que la utilizará en la planeación y control de las 

operaciones que se lleve a cabo. 

 2. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la estrategia, toma de 

decisiones y formulación de políticas generales y planes de largo alcance. 

 3. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras personas. 

 

COSTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

En la Tabla 9 se detallan los costos estimados para aplicar en estas actividades: 

Tabla N°9 Costo de implementación de estrategias financieras. 

 

OBJETIVO   ACTIVIDAD   DESCRIPCION   COSTO 

Mejorar 

 el control 

interno 

  Creación de caja chica   
Cubrir gastos menores y tener un 

control de los mismos. 
  0,00 

 
 

Mejorar el manejo bancos 
 

Conocimiento real de nuestras 

cuentas bancarias. 
 0,00 

 
 

Implementar políticas y 

procedimientos para el manejo 

de la cartera 

 

 

  Dar seguimientos a nuestros 

clientes para que cancelen sus 

deudas en el tiempo establecido. 

 0,00 

     

 

Mejorar el manejo de cuentas 

por pagar 

    

  

Tener presente nuestras deudas 

para cancelar en las fechas 

acordadas y poner solicitar un 

nuevo crédito. 

 0,00 

        

Obtener 

información 

eficaz y 

eficiente 

  
Implementar Sistema contable 

Smartest 
  

Nos va a permitir en cualquier 

momento conocer la situación 

financiera de la empresa. 

  5.000,00 

      

         

        Total   5.000,00 
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Proyecciones financieras 

     Al aplicar las estrategias financiaras en Valleatriz S.A., se han proyectado sus estados 

financiaros tomando como base el 2015 para compararlos y hacer los análisis respectivos 

como mejoraría la situación financiara de la empresa. 

Tabla N°10  Estado de resultado Proyectado 

      

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Resultados Integral 

Proyectado 2016-2017 

(Cifras expresadas en dólares) 

     

  2016 2017 

   

Ingresos de Actividades Ordinarias          155,364.94              161,009.18    

Sueldos y salarios            64,800.00                67,184.64    

Beneficios sociales            17,112.00                17,741.72    

Aportación al IESS incluye fondo de reserva              6,002.10                  6,222.98    

Combustible y lubricantes              7,406.00                  7,678.54    

Utilidad Operacional          60,044.84             62,181.30    

Gasto de depreciación            30,240.00                30,240.00    

Gastos Financieros              4,705.53                  3,062.90    

Gastos de implementación              5,000.00                            -      

Utilidad antes Participación          20,099.31             28,878.41    

15% Participación Trabajadores              3,014.90                  4,331.76    

Utilidad antes de Impuestos          17,084.41             24,546.64    

Impuesto a la Renta              3,758.57                  5,400.26    

Utilidad después de Impuestos          13,325.84             19,146.38    

Reserva Legal              1,332.58                  1,914.64    

Utilidad Neta          11,993.26             17,231.74    
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Tabla N°11 Estado de situación financiera proyectado 

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Proyectado 2016-2017 

(Cifras expresadas en dólares) 

 2016 2017 

   

ACTIVO   

Efectivo y equivalentes al efectivo              18.504,64                 39.918,45    

Activos Financieros              15.536,49                 16.100,92    

Servicios y otros Pagos Anticipados   

Activos por Impuestos Corrientes                     109,65                       118,80    

Otros Activos Corrientes                     124,75                       144,55    

Total Activo Corriente              34.275,54                 56.282,72    

Propiedad, Planta y Equipo              151.200,00                  151.200,00    

Depreciación Acumulada -              78.293,33    -            108.533,33    

Total Activo no Corriente              72.906,67                 42.666,67    

TOTAL ACTIVO            107.182,20                 98.949,39    

   

PASIVO   

Cuentas y Documentos por Pagar                  7.088,01                    7.462,26    

Obligaciones con Instituciones Financieras  14.862,59                    655,82    

Otras Obligaciones Corrientes                  6.773,47                      9.732,02    

Otras Cuentas por Pagar                               -      

Total Pasivo Corriente              28.724,07                 17.850,10    

   

Obligaciones con Instituciones Financieras                 16.505,23                                -      

Total Pasivo no Corriente              16.505,23                                -      

TOTAL PASIVO              45.229,29                 17.850,10    

PATRIMONIO NETO   

Capital              40.800,00                 40.800,00    

Reservas Legal                  5.911,99                      7.826,63    

Resultados Acumulados                  3.247,66                 15.240,92    

Resultados del Ejercicio                11.993,26                    17.231,74    

TOTAL PATRIMONIO NETO              61.952,91                 81.099,29    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            107.182,20                 98.949,39    
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Tabla N°12 Flujo de Efectivo Proyectado 

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo 

Proyectado 2016 al 2017 

(Cifras expresadas en dólares) 

  2016 2017 

Flujo de efectivo de actividades de operación   

Clase de cobros por actividades de operación              139.828,45                     144.908,26    

Cuentas por cobrar                37.947,80                        15.536,49    

Clase de pagos por actividades de operación -             95.320,10    -                  98.827,88    

Otras entradas (salidas) de efectivo                  5.000,00      

Pago impuesto renta -                5.568,60    -                    3.758,57    

Pago participación a trabajadores -                1.974,32    -                    3.014,90    

Flujo neto efectivo proveniente de actividades de operación 
               79.913,23                        54.843,41 

    
  
 
     

Flujo de efectivo de actividades de inversión     

Adquisiciones de Propiedad, Planta y equipo     

Otras entradas (salidas) de efectivo -                5.000,00      

Flujo neto efectivo usado por actividades de inversión -                5.000,00                                       -      

   

      

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento     

Pago de préstamos -             14.862,59    -                  16.505,23    

Otras entradas (salidas) de efectivo -                4.705,53    -                    3.062,90    

Pago cuentas por pagar -             38.035,39    -                  13.861,48    

Flujo neto efectivo usado por actividades de financiamiento 
-             57.603,51    -                  33.429,60 

    

Incremento flujo de efectivo y equivalentes al efectivo 
               17.309,72                        21.413,81  

   

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período 
                 1.194,92    

                    18.504,64  
   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 
               18.504,64                        39.918,45  
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Tabla N°13 Estado de cambio del patrimonio 

VALLEATRIZ S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 

Al 31 de diciembre del 2016 

(cifras expresadas en dólares) 
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Saldo re expresado del periodo 

inmediato 800,00 4579,41 25478,77 17768,89 48627,07 

Cambios del año en el patrimonio:     0,00 

Aumento (disminución) de capital 

social 40000,00    40000,00 

Aumento (disminución) de 

ganancias acumuladas   -40000  

-

40000,00 

Aumento o disminución de 

utilidades del ejercicio   17768,89 -17768,89 0,00 

Saldo al final del periodo 40800,00 4579,41 3247,66 0,00 48627,07 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Figura N°18 Razón Corriente proyectado 

Razón Corriente= Activo 
Corriente/Pasivo Corriente 

2015 0,63 

2016 1,19 
2017 3,15 

 

 

 

     Al analizar la razón corriente en el 2015 sus activos corrientes eran menores que sus 

pasivos. Al aplicar las estrategias financieras de la gestión de un crédito bancario a mediano 

plazo para cubrir obligaciones, podemos observar que sus activos corrientes son mayores 

en 1.19 a sus pasivos corrientes para el 2016 y para el 2017 el valor vario en los activos 

corrientes de 3.15 veces más que sus pasivos corrientes, generando a la empresa seguridad 

económica al momento de tener que cancelar obligaciones a corto plazo.  
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Figura N°19 Capital de trabajo Proyectado 

 

Razón Capital= (AC-PC) 
/Ventas 

 de trabajo 

2015 -15,33% 

2016 3,57% 
2017 23,87% 

 

 

 

 

 

     La empresa Valleatriz S.A contaba con un capital de trabajo negativo para el año 2015 

en la aplicación de estrategias financieras y la gestión que vamos a tener en costos se estima 

que la situación cambie esperando que el capital de trabajo sea en el 2016 de un 3.57% y 

para el 2017 de un 23.87% con lo cual podremos cubrir los gastos que se incurran 

mensualmente como el pago de sueldos y proveedores en el mismo mes sin retrasos. 
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Figura N°20  Razón de Efectivo Proyectado 

 

Razón de efectivo= Efectivo 
 / Total de Activos 

2015 0,8% 
2016 17,3% 
2017 40,3% 

 

 

 

 

     En el 2015, la relación del total de activos con el efectivo que contábamos era 0.8% se 

estima que la situación de un giro diferente con la propuesta expuesta de un cambio en la 

gestión de los recursos financieros para el 2016 las estimaciones proyectadas dan como 

resultado que efectivo con relación a los activos totales es del 17.3% y para el 2017 se 

establece en un 40.3% con el cual la empresa podrá utilizarlo en inversiones de activos en 

un futuro.  
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Figura N°21 Rotación de cuentas por cobrar proyectadas 

 

Rot. de Cuentas por Cobrar 
= Ventas / Cuentas por 

Cobrar  

2015 4,00 

2016 10,00 

2017 10,00 

 

 

 

 

     En el 2015 la  rotación de cuentas por cobrar fue de 4 veces al año con la aplicación de 

políticas de cobro y de otorgamiento de crédito estimamos que la rotación sea de 10 veces 

por año, debido que hemos establecido que los préstamos se den con plazos máximos y 

mínimos. Además de los cupos que tiene cada cliente para solicitar un crédito esto ayudará 

con la rotación y que ingrese por este rubro más veces al año efectivo. 
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Figura N°22 Razón de Período de cobro Proyectado 

 

Periodo de Cobro=360/Rot. 
Cuentas por Cobrar  

2015 90,00 
2016 36,00 
2017 36,00 

 

 

 

 

 

     El periodo de cobro para el 2015, estaba en 90 días para cobrar una deuda y con las 

nuevas políticas que se han establecido se estima que a partir del 2016 el periodo de cobro 

de una cuenta sea máximo de 36 días. 
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Figura N°23 Rotación de Cuentas por Pagar 

Rot. De Cuentas por 
Pagar= Gtos admins / CxP 

2015      1.40    

2016      2.14    
2017      1.94    

 

 

 

 

 

 

Las cuentas por pagar que mantenía la empresa de 1.40  veces durante el año 2015 y con el 

debido control interno que se está proponiendo se estima que las deudas en el año 2016 y 

2017  sean de 2.14 y 1.94 veces respectivamente, por lo que se puede notar que la compañía 

va a tener más liquidez para hacer frente a sus obligaciones y las cancelará en mayor 

tiempo. 
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Figura N°24 Razón de Período de Pago 

 

 

Periodo de pago= 
360/rotac cxp  

2015              257.36    
2016              167.89    
2017              185.94    

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo de pago para el año 2015, estaba en 257.36 días para pagar una deuda y con el 

debido control interno que se está proponiendo se estima que a partir del año 2016 y 2017 

el periodo de pago sea de 167.89 y 185.94 días respectivamente. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Concluimos que todo lo que contiene esta tesis, dará resultados positivos si se lleva a cabo 

cada uno de los procedimientos expuesto en la misma. 

  

El objetivo principal de este trabajo de titulación es de solucionar las falencias que tiene la 

empresa Valleatriz S.A., a través de la propuesta de estrategias financieras para optimizar 

recursos. 

  

La falta de un control interno en el área financiera, contable y administrativa, hace que la 

empresa no  maneje adecuadamente sus recursos. 

 

    El análisis de la estructura financiera del 2014 y 2015 nos ayudó a demostrar que la 

empresa no se encuentra bien financieramente que está incumpliendo en sus compromisos 

de pago, debido a que no se está manejando de una manera eficiente los recursos 

financieros.      

 

     La constante inversión sin medida en nuevos vehículos le quita liquidez a la compañía, 

si bien es una empresa de transporté y es su principal maquinaría de trabajo. No hay una 

correcta planificación generando problemas con la liquidez faltando efectivo para cubrir 

deudas. 

 

     La carencia de un sistema contable, hace que la empresa realice sus estados financieros 

manualmente, haciendo que el gerente general tarde más tiempo en tomar decisiones y 

realizar observaciones en cuanto al manejo contable.   
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que, si se procede aplicar estas estrategias financieras en alguna empresa, 

podrán obtener resultados positivos siempre y cuando se haga paso a paso lo que ella 

contiene. 

 

     Desarrollar estrategias financieras con el fin de generar mayores ingresos por medio de 

nuevos servicios. 

 

     Se recomienda  implementación de  políticas y procedimientos de control interno que 

ayudarán a realizar actividades de monitoreo en el área contable, financiera y 

administrativa. Esto  permitirá que la empresa logre tener mayor liquidez, para así  

optimizar recursos y tomar decisiones adecuadas,  enfocadas a un futuro progresivo de la 

misma. 

 

     Evaluar constantemente el control interno de la empresa mediante  auditorías externas, 

debido que le permitirán a la misma mejorar el desarrollo de las actividades y mantener 

información oportuna.  

  

     Poner un mayor énfasis en la revisión de las cuentas por cobrar para que existan mejores 

ingresos, debido a que la cartera en mora genera un déficit en las actividades 

presupuestadas. 

 

     Mantener un nivel adecuado de endeudamiento realizando proyecciones y estimaciones 

para no afectar y mantener el buen funcionamiento financiero de la empresa. 

 

     Planificación al momento de hacer inversiones en activos fijos debido a problemas de 

liquidez que se viene presentando. 
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Apéndice 1  Entrevista 

 

1) ¿Por qué la empresa VALLEATRIZ S.A no ha tenido un control financiero 

adecuado? 

 

2) ¿VALLEATRIZ S.A cuenta con estrategias financieras? 

 

3) ¿Cómo la gerencia optimiza los recursos de la empresa? 

 

4) ¿VALLEATRIZ S.A cuenta con un organigrama estructural? 

 

5) ¿En los últimos tres años la empresa VALLEATRIZ S.A ha obtenido pérdidas o 

ganancias? 

 

6) ¿Está satisfecho con los resultados que le está generando la empresa en estos 

momentos? 

 

7) ¿Por qué motivo la empresa VALLEATRIZ S.A no hace uso de un financiamiento 

bancario? 

 

8) ¿Utiliza información financiera para tomar decisiones y para el control gerencial? 

 

9) ¿Por qué la empresa no ha llevado un registro adecuado de sus actividades? 
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Apéndice 2 Intercambios económicos y comercio justo 
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Apéndice 3 Ley orgánica de Trasporte terrestre 
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Apéndice 4 Solicitud de crédito 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

No. de cliente: ____________ 

Fecha de solicitud: ________________   Crédito y fecha autorizada: ____________________________ 

DATOS FISCALES 

Nombre o Razón Social: _______________________________________________________________ 

Domicilio:___________________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________________________________________ 

Teléfono: (    ) ___________________________  Fax: _______________________________________ 

R.F.C.:_____________________________________________________________________________ 

DATOS DE ENTREGA DE MERCANCÍA  

Domicilio y/o transporte: _______________________________________________________________ 

Póliza de Seguro: SI (   )  NO (   )  Compañía:____________________  No. ______________________ 

Activo $ ____________________  Pasivo $____________________ Capital $____________________ 

Giro: ______________________________________________________________________________ 

Gerente General: _____________________________  Contador:______________________________ 

Compras:___________________________________  Gerente de Prod.:________________________ 

Días de entrega: _____________________________  Horario:________________________________ 

Días de revisión: _____________________________  Horario:________________________________ 

Días de pago: _______________________________  Horario:________________________________ 

BANCOS CON QUE OPERA 

Banco (1) _____________________ Cuenta ___________________  Sucursal___________________ 

Banco (2) _____________________ Cuenta ___________________  Sucursal___________________ 

REFERENCIAS DE CRÉDITO COMERCIALES 

  NOMBRE TELEFONO OBSERVACIONES 

1       
2       
3       
4       

  

 
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 

  
 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE 
RECABO LA INFORMACIÓN 
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Apéndice 5 

Guayaquil, 15 de Julio del 2015 

 

 

SR. RAMÓN ORELLANA CÁRDENAS  

GERENTE DE LA EMPRESA VALLEATRIZ S.A. 

 

 

Autorizo a las señoritas Angelina Canga Ayoví y Jenny Vera Orellana identificadas con 

CI. # 0930590500 y CI. # 0930778055 respectivamente para que realicen el trabajo de tesis 

en mi empresa sobre el tema “PROPUESTA DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA 

OPTIMIZAR RECURSOS DE LA EMPRESA VALLEATRIZ S.A.” para que así puedan 

obtener el título de Contaduría Pública Autorizada de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

SR. RAMÓN ORELLANA CÁRDENAS  

GERENTE GENERAL DE VALLEATRIZ S.A. 

 C.I. # 0915478150 

 


