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 RESUMEN 
En el presente estudio de caso se evidencia los problemas que tiene la empresa 

Camacho Sánchez (Logist) C.ltda. siendo uno de ellos: la incidencia del mal manejo de 

las diferentes fuentes de financiamiento para lo cual tomamos como referencia los 

periodos 2015-2016. Para comprobar la problemática hemos utilizado los métodos de 

evaluación financiera que fueron el análisis vertical juntos con los indicadores y el 

análisis horizontal para determinar en qué situación se encontraba la empresa, se pudo 

determinar que la empresa no maneja de forma adecuada las políticas de cobro y de 

pago, ni realiza presupuestos en el tiempo oportuno a fin de evitar incurrir en gastos que 

no hayan sido aprobados previamente lo que repercute en la obtención de 

financiamiento por parte de terceros. En relación a la metodología aplicada empleamos 

un tipo de investigación descriptiva y exploratoria que nos sirvieron de apoyo en el 

método inductivo cualitativo para el análisis de los estados financieros, el cuestionario 

de preguntas cerradas dirigido al personal administrativo de la compañía y entrevista 

fueron instrumentos clave para determinar los problemas de endeudamiento que 

enfrenta la compañía, tomando como referencia la opinión de los expertos consultados 

llegamos a la conclusión que la compañía debe rediseñar sus políticas financieras, es por 

ello que en este caso de estudio hemos elaborado un manual en base a los problemas 

que presentó la institución para mitigar el riesgo empresarial , haciendo que los gerentes 

tomen decisiones oportunas. 

Palabras Claves: Análisis Financiero, Método De Evaluación, Endeudamiento, 

Fuentes De Financiamiento. 
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ABSTRACT 
 

In the present study of case it is evident the problems that the company Camacho 

Sanchez (Logist) C.ltda has. One of them are: the incidence of mismanagement of the 

different sources of financing for that reason we take as reference the periods 2015- 

2016 in order to verify the problem, we used the financial evaluation methods that were 

the vertical analysis together with the indicators and the horizontal analysis to determine 

in what situation the company was, it was determined that the company does not handle 

properly the policies of collections and of payment, it also does not make budgets in the 

opportune time in order to avoid incurring expenses that have not been previously 

approved, which affects the obtaining of financing by another person. In relation to the 

applied methodology, we used a type of descriptive and exploratory research that 

supported us in the qualitative inductive method for the analysis of the financial 

statements, the questionnaire of closed questions managed to the administrative staff of 

the company and interview were key instruments for determine the problems of 

indebtedness facing the company, taking as a reference the opinion of the experts 

consulted we conclude that the company must redesign its financial policies, that is why 

in this case of study we have developed a manual based on the problems presented by 

the institution to mitigate business risk, causing managers to make timely decisions. 

Key Words: Financial Analysis, Evaluation Method, Indebtedness, Sources Of 

Financing  
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Introducción 
 

El presente caso de estudio analiza la situación financiera de la empresa 

Camacho Sanchez (Logist) C.ltda a través de los rendimientos de inversión, sus riesgos, 

la observación de sus estados financieros bajo la prospección de los indicadores de 

liquidez, solvencia, rentabilidad y su flujo de fondos, de esta manera se pretende 

determinar decisiones óptimas para que los directivos puedan aplicarlas dependiendo de 

la situación que se presentare. 

La Empresa Camacho-Sánchez (Logist) C.Ltda fue constituida en la ciudad de 

Guayaquil el 17 de septiembre del 2007, esta compañía es de carácter familiar, cuenta 

con dos accionistas, se encuentra ubicada en el km 25 vía perimetral en la calle Alfa y 

Mangos esquina, desde sus inicios la compañía presta servicio de transporte terrestre 

comercial de carga pesada a nivel nacional. sujetándose a las disposiciones vigentes. 

En el Capítulo I se describe la teoría que sustenta a la problemática encontrada 

en sus causas como lo es el manejo de fuentes de financiamiento y el efecto en el 

análisis de los estados financieros  

El Capítulo II abarca la parte metodológica de la investigación, donde se detallan 

las fuentes primarias y secundarias como sustento bibliográfico, seguido por los 

Instrumentos o Técnicas de Investigación como lo es la Encuesta y la Entrevista, 

métodos usados para poder recopilar toda la información necesaria que avale nuestro 

tema y así poder plantear una solución acorde a nuestro objetivo principal. 

El Capítulo III contiene el Análisis e Interpretación de los Resultados a través 

del estudio que se realizó a la empresa por medio de los estados financieros y de las 

entrevistas que se les hizo a los expertos. 
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Para concluir se detalla en el capítulo IV la Propuesta la cual sugerimos revisar 

anualmente los estados financieros por medio de los métodos de evaluación y así al 

iniciar cada periodo fiscal tener un diagnostico financiero o una proyección de sus 

ingresos y sus gastos además elaborar un manual acorde a las necesidades financieras de 

la empresa; por último, al estudio del caso se presentarán las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, la parte bibliográfica de la investigación y sus respectivos apéndices. 

Planteamiento del Problema 
 

La problemática de la presente investigación de la Empresa Camacho Sánchez 

(Logist) c.ltda.se basa en que a pesar de ser una compañía que realiza controles anualmente 

y que presenta su información financiera a tiempo en la Superintendencia de Compañías, 

está al día en sus pagos de obligaciones fiscales, la empresa  presenta problemas de 

liquidez afectando sus operaciones diarias lo que ocasiona que se aumenten sus costos y 

gastos e incurra en endeudamiento para poder solventar dichas obligaciones. También 

presenta un exceso de imprevistos lo que conlleva a la búsqueda de financiamientos 

externos a tasas elevadas, esto se debe a que la empresa ha adquirido bienes inmuebles sin 

el debido financiamiento para deducir las mensualidades a pagar. El no tener 

presupuestado los gastos e ingresos de manera oportuna está ocasionando problemas de 

liquidez inmediata para poder solventar sus obligaciones corrientes como por ejemplo los 

gastos por eventualidad o siniestros debido a la actividad económica a la que se dedica la 

compañía ya que la empresa no cuenta con un capital propio para operar. Este círculo 

vicioso de no tener fuentes de financiamiento de igual magnitud (Activos corrientes a corto 

plazo financiados a Pasivos corrientes a corto plazo y Activos corrientes a largo plazo 

financiados a Pasivos corrientes a largo plazo) provocaría una inapropiada toma de 

decisiones en el manejo del área financiera, es por ende que es necesario realizar un 
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análisis financiero de la Empresa Camacho Sánchez (Logist) c.ltda para diagnosticar sus 

fuentes de financiamiento para poder aplicar con sus acreedores y clientes en sus 

obligaciones. 

 

Formulación y Sistematización del Problema 
 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el tener un mal manejo de las fuentes de financiamiento en los estados 

financieros de la Empresa Camacho Sánchez (Logist) C.ltda.? 

Sistematización del Problema 

 

¿Qué teorías sirven de sustento para poder realizar un buen manejo de las 

fuentes de financiamiento? 

¿Qué tipo de investigación podemos aplicar en la examinación de los Estados 

Financieros para determinar sus fuentes de financiamiento? 

¿Qué alternativas de solución ayudarán a mejorar las fuentes de financiamiento 

de la Empresa Camacho Sánchez (Logist) C.ltda? 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Analizar los Estados Financieros de la empresa Camacho-Sánchez (Logist) 

C.Ltda entre los años 2015-2016 aplicando métodos de evaluación financiera para 

determinar el manejo de sus fuentes de financiamiento a corto y largo plazo. 
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Objetivos Específicos 

 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento 

para realizar un buen manejo de las fuentes de financiamiento. 

 Determinar a través del Método de Investigación el Estado Actual de sus fuentes 

de financiamiento.  

 Proponer alternativas de solución para las fuentes de financiamiento de la 

examinación de los estados financieros.  

 

Justificación 
 

Justificación Teórica  

 

El presente estudio de caso del Análisis Financiero de la Empresa Camacho-

Sánchez (Logist) C.Ltda justifica su teoría en base a las siguientes leyes: La Ley de 

Régimen Tributario Interno con su respectivo Reglamento, así como también se apoya 

en la Ley de Compañías ya que la mencionada empresa cumple con las obligaciones 

formales establecidas por la Superintendencia de Compañías, todas estas leyes servirán 

de respaldo para nuestro estudio. 

 

Justificación Práctica  

 

La aplicación de un análisis financiero es una herramienta fundamental para 

evaluar la posición actual y futura en que se encuentre la empresa, facilitando de esta 

manera la realización de proyecciones, así como también la aplicación de acciones 

correctivas ante posibles problemas eventuales que se pudieran presentar en la 
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compañía y que afecten al ámbito financiero, en términos más sencillos facilita a los 

altos mandos a tomar decisiones. 

En el presente estudio de caso haremos uso de los métodos de Análisis 

Horizontal y Vertical, los mismos que no son empleados en la compañía para realizar 

comparaciones entre periodos continuos, es por ende que la empresa no lleva un control 

exhaustivo de los gastos en que está incurriendo impactando de manera negativa la 

utilidad de la empresa. 

La realización de este trabajo es muy factible ya que podremos acceder a la 

información de la fuente original en el tiempo oportuno permitiendo de esta manera 

cumplir con los objetivos propuestos. 

Justificación metodológica  

 

Para lograr los objetivos del presente estudio del caso se justificara  en su parte 

metodológica en el uso de Técnicas de  Investigación,  en este caso sería de tipo 

Descriptivo ya que esta permitirá conocer bien el comportamiento y especificar las 

cualidades que conlleva al desarrollo de la propuesta, también usaremos una 

Investigación de tipo Exploratoria porque este justificará el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de las relaciones por medio de la causa y el efecto que esto 

podría tener para la empresa.  Y por último emplearemos una Investigación de Campo 

para recolectar directamente la información necesaria en la cual aplicaremos una 

Encuesta y una Entrevista para proveernos de un testimonio o evidencia directa estudio 

de caso. 
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Capítulo I 
 

Marco Teórico 
 

1.1 Marco Referencial 

 

El estado de conocimiento estará ligado por trabajos investigativos relacionados 

a la problemática del análisis financiero con la finalidad de aclarar el tema y enfocar 

puntos tratados por otros autores, para así amplificar nuestro panorama de estudio el 

cual tendrá más relevancia al tener un sustento bibliográfico. 

Es así que una investigación planteada por (Mendoza Gómez, 2015) titulada el 

Análisis Financiero como Herramienta Básica en la Toma de Decisiones Gerenciales, 

caso empresa: HDP Representaciones nos indica que el análisis de los Estados 

Financieros nos permite determinar el avance o retroceso de una compañía lo que 

repercutirá sobre las decisiones que llegaren a tomar los principales gerentes, los 

mandos superiores también se guiarán de indicadores sean estos de gestión u operativos 

para evitar que exista información falsa dentro de la empresa, HDP Representaciones es 

una empresa Guayaquileña fundada en el año 1998, actualmente cuenta con sucursales 

en Cuenca y Quito, es una importante red de operadores, cadenas hoteleras, rent a car. 

En la indicada investigación se pretendía desarrollar un sistema de gestión financiera 

para la alta gerencia de HDP para agilitar la toma de decisiones cruciales con el objetivo 

de llevar un control más exacto sobre las actividades financieras de la compañía, ya que 

la gerencia se ha visto en la necesidad de adoptar un control para dicha área. 

Otra investigación establecida por (Álvarez Bonilla & Morocho Lituma, 2013) 

con su tema Análisis Financiero de una Estación de Servicio Local y su impacto en el 

crecimiento de la empresa periodo 2008-2012 nos indica que debido a la gran 
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competencia en la que se encuentran las empresas independientemente del sector, es 

necesario realizar diagnósticos con la finalidad de tomar decisiones adecuadas ya que de 

esta manera se obtendrá una administración más eficiente captando así los puntos 

fuertes de la empresa para la consecución de los objetivos planteados. Esta empresa se 

dedica a la venta de combustible hace 4 años, cuyo domicilio es en la ciudad de Cuenca, 

este estudio pretendió encontrar posibles debilidades dentro de la compañía para tomar 

las medidas correctivas, se describió de manera muy breve a la empresa, las bases 

teóricas empleadas para la investigación, las principales herramientas de análisis, entre 

estas el análisis vertical y horizontal, así como las razones financieras aplicables a los 

balances de las compañías, que servirán para determinar las conclusiones y 

recomendaciones en consideración con los aspectos más prevalecientes del análisis. 

En referencia a lo formulado por (García Andrade, 2017) en su estudio Análisis 

Financiero a los Balances Contables de Andrés Felipe Minga García , de la Provincia de 

Azuay, cantón Cuenca del período 2014-2015 nos indica que un análisis financiero tiene 

como objetivo primordial permitir a los propietarios o directivos contar con un 

instrumento valedero para medir con eficacia y efectividad los resultados que se hayan 

obtenido durante un periodo económico con el fin de establecer una proyección a futuro 

para la empresa, aquel estudio se realizó con el objetivo de entregar un aporte efectivo 

de la situación actual para esta empresa unipersonal constructora a través de la 

utilización de métodos, técnicas y procedimientos de dicho análisis financiero, tales 

como el análisis horizontal y vertical, así como también en dicho estudio se presentó un 

informe al propietario para que tome las debidas decisiones financieras y 

administrativas, la revisión literaria de este estudio consta de referentes teóricos que 

están correlacionados con el tema, al respecto de los resultados se describió el desarrollo 

de lo concerniente a la Propuesta en donde existió una confrontación de la realidad 
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empírica investigada contra los conceptos teóricos, además este estudio incluyó el 

análisis e interpretación de cuadros y gráficos que permitió conocer aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la gestión financiera de la empresa. 

Como se pudo evidenciar de acuerdo a las investigaciones antes mencionadas el 

análisis financiero es imprescindible para conocer la evolución financiera de una 

empresa ya que permite tomar las medidas correctivas o preventivas. 

 

1.2 Marco Teórico  

 

Sistematización de fundamentos teóricos que sirvan de sustento para las fuentes de 

financiamiento  

Analizaremos varios sustentos teóricos que respaldan nuestro tema y objetivos 

del presente estudio del caso, las bases teóricas más relevantes son: 

Análisis Financiero  

1.2.1 ¿Qué es un Análisis Financiero?  

 

Según (Gitman, 2012) el análisis financiero es el cálculo de razones para evaluar 

el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa, el análisis de razones es 

la forma más usual y este ofrece las medidas relativas para el funcionamiento de la 

empresa”. Sin embargo (Weston-Brigham, 2013) análisis financiero es una ciencia y un 

arte, el valor de este radica en que pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para 

diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una compañía.” 
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1.2.2 Importancia del Análisis Financiero  

 

Para (Ampuero, 2012) es importante porque este evalúa el desempeño, la 

condición y el desempeño financiero de una empresa es decir este evaluará la “salud 

financiera” de una empresa, lo que implica:  

a) Analizar las cuentas específicas e individuales del balance general.  

b) Analizar las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos 

de diferentes tipos: de producción y administración, operacionales y fuera de 

explotación.  

c) Análisis de los flujos de efectivo en operación de todo tipo.  

Sin embargo, para (Weston-Brigham, 2013) es importante porque por medio del 

análisis financiero se identifican fortalezas y debilidades, con los aspectos fuertes se 

podrán obtener ventajas, con los débiles se busca mejorar mediante acciones 

correctivas, involucrando tanto el desempeño operativo, como las tendencias 

estratégicas o económicas que la empresa debe conocer para lograr sus objetivos a largo 

plazo. 

Métodos de Evaluación  

1.2.3 Métodos de evaluación utilizados para el Análisis De Los Estados 

Financieros 

 

1.2.3.1 Método De Análisis Vertical. 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado 

de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 

Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 
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 Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo Total y el porcentaje que 

representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las ventas 

netas. (Baena Toro, 2015) 

 Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples 

tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número 

ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, 

solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia 

de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes 

y pago a proveedores y otros factores que sirven para analizar 

ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. (Baena 

Toro, 2015) 

1.2.3.2 Razones Financieras 

 

Estas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. 

Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el 

grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo 

que tenga que ver con su actividad. 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. (Baena 

Toro, 2015) 

1.2.3.2.1 Razones de liquidez: 
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La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 

refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Se clasifican en: 

 Liquidez Corriente:  

Esta razón se relaciona de los activos corrientes frente a los pasivos, cuando más 

alto sea el factor la empresa tendrá mayores posibilidades de realizar sus pagos de corto 

plazo. (Superintendencia de Compañias)Su fórmula es: 

 

 

 Prueba Ácida  

 Esta pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias que son los 

inventarios, es decir básicamente con sus saldos de efectivo el de sus cuentas por cobrar, 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación. (Superintendencia de 

Compañias)Su fórmula es la siguiente: 

 

 

1.2.3.2.2 Razones de Endeudamiento: 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 
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 Endeudamiento del Activo 

Este Ratio permite determinar el nivel de autonomía financiera que tiene la 

empresa, en esto ver cuando el factor es muy elevado indica que la compañía depende 

mucho de sus acreedores y que está disponiendo de una limitada capacidad de 

endeudamiento. (Superintendencia de Compañias)Su fórmula es:  

 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial 

Esta razón calcula el grado de obligación del patrimonio de la empresa con los 

acreedores de la misma. (Superintendencia de Compañias)Su cálculo se lo obtiene con 

la siguiente formula: 

 

 Apalancamiento 

Este determina el grado de apoyo de los recursos que tiene la empresa 

interiormente sobre los recursos realizados por terceros. (Superintendencia de 

Compañias) 

 

 

1.2.3.3 Métodos De Análisis Horizontal 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 
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para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. (Baena Toro, 2015) 

 

1.2.4 ¿Qué son los Estados Financieros? 

 

“Los Estados Financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma 

razonable, diversos aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados” (Calderón 

Moquillaza, 2012, pág. 22) 

Sin embargo (Zeballos, 2014, pág. 255) establece que “los estados financieros 

son un conjunto de resúmenes que incluyen, recibos, cifras y clasificaciones en los que 

se reflejan la historia de los negocios desde que se inició hasta el último día de su 

funcionamiento”. 

(Aristizábal Salazar, 2013, pág. 48) Por otra parte, define que “los estados 

financieros son el informe final que al terminar el periodo contable debe presentar la 

administración de la empresa. Los estados financieros son el objetivo terminal de los 

registros contables”. 

De acuerdo a (Guajardo, 2014, pág. 14)“Los estados financieros son informes a 

través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de las 

empresas y en general de cualquier organización económica. Dichos informes 

constituyen el producto final del llamado ciclo contable”. 
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1.2.5 Objetivo de los Estados Financieros según las NIIF 

 

En la contabilidad con NIIF (NIIF Completas o con NIIF para Pymes), el 

objetivo de los Estados Financieros se resume en que busca proporcionar la información 

razonable concerniente a la situación financiera de cómo se encuentra la empresa en su 

rendimiento y los flujos de efectivo, esto también le concierne a una amplia gama de 

usuarios como lo serían los accionistas, e inversionistas. Según (Charco, 2015) El 

objetivo de los estados financiero es que mediante estos se puede evaluar la gestión 

realizada por los Administradores, es decir, constatar con cuanta efectividad han sido 

manejados los recursos por parte de los Gerentes y con esto realizar las correcciones 

necesarias para ampliar el nivel de productividad 

 

1.2.6 ¿Cuál es la Importancia de los estados financieros? 

 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con 

validez oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Nos 

ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año siguiente, 

además de permitir estudiar de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó 

de más; también radica en la facilidad que brinda a inversionistas o terceros para 

obtener información y tomar decisiones. (Instituto avansys, 2013) 

 

1.2.7 Estados financieros Básicos para un Análisis 

 

1.2.7.1 Estado de Situación Financiera 

 

El estado de situación financiera, también llamado de posición financiera o 

balance general, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los 
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recursos y obligaciones financieros de la entidad; por consiguiente, los activos en orden 

de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su 

exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como el capital contable o 

patrimonio contable a dicha fecha. (Instituto Mexicano de Contadores Publicos, 2013) 

Criterio compartido por (Amat, Análisis de Estados Financieros: Fundamentos y 

Aplicaciones, 2014, pág. 40), el cual lo define como un estado contable que refleja la 

situación patrimonial de la empresa. Dicha situación se compone de los bienes, 

derechos, deudas y capital que tiene la empresa en un momento dado. Los bienes y 

derechos integran el activo y el capital, y las deudas forman el pasivo del balance de 

situación. 

Similar definición establece (Guajardo, 2014, pág. 36) acerca del estado de 

situación financiera el mismo que presenta los montos del activo, pasivo y del capital en 

una fecha específica, permitiendo así un reporte de información necesaria para tomar 

decisiones en las áreas de inversión y de financiamiento.  

 

1.2.7.2 Estado de Resultado Integral 

 

El estado de resultado integral (presentado en uno o dos estados, según establece 

la NIF particular relativa al tema), para entidades lucrativas o, en su caso estado de 

actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra la información 

relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, 

gastos; así como de la utilidad (pérdida) neta o cambio neto en el patrimonio contable 

resultante en el periodo. (Instituto Mexicano de Contadores Publicos, 2013)  
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Como complemento Ortiz (2003, p. 22) aporta que el estado de resultados es de 

naturaleza dinámica ya que presenta para un periodo determinado de tiempo los 

resultados de un negocio en cuanto a sus ingresos, costos, gastos y utilidades o pérdidas. 

1.2.7.3 Estado de Flujos de Efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la situación 

financiera, que indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de 

financiamiento de la entidad en el periodo, clasificado por actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento. La entidad debe emitir uno de los dos estados, 

atendiendo a lo establecido en normas particulares. (Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos, 2013) 

1.2.7.4 Notas a los Estados Financieros 

 

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y su 

objeto es complementar los estados básicos con información relevante. Los estados 

financieros tienden progresivamente a incrementar su ámbito de acción, aspirando a 

satisfacer las necesidades del usuario general más ampliamente. (Instituto Mexicano de 

Contadores Publicos, 2013) 

Fuentes de Financiamiento de los Estados Financieros  

1.2.7.5 Que son las fuentes de financiamiento  

 

Las fuentes de financiamiento según (Nunes, 2016) son aquellas que se designan 

el conjunto de capital interno y externo a la organización utilizados para financiamiento 

de las aplicaciones y las inversiones de la empresa. Esta opción de financiamiento pesa 

entre otras cuestiones como la pérdida o ganancia de autonomía financiera, la facilidad 

o posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento, cargabilidad o plazo para su 
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devolución, garantías requeridas y el coste financiero o intereses del financiamiento. 

También para (Franco, 2012) las fuentes de financiamiento son aquellos mecanismos 

que bajo diferentes condiciones, principalmente de tasas y tiempo de amortización, son 

facilitados por las entidades del sector financiero o del estado, para irrigar recursos 

económicos que permiten a personas jurídicas o naturales, disponer de la liquidez 

requerida para la implementación, fundamentalmente de proyectos propios de su 

actividad económica, con el propósito de realizar inversiones en creación empresarial, 

fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad de sus operaciones en el corto, mediano y 

largo plazo, que además les permita alcanzar una rentabilidad con la que se facilite el 

pago de sus compromisos financieros. 

1.2.7.6 Clasificación de las Fuentes de Financiamiento  

 

Las fuentes de financiamiento de la empresa pueden clasificarse según: plazo de 

la devolución y origen de procedencia de la financiación. 

Según plazo de la devolución  

Corto plazo. - Son aquellas en las que se cuenta con un plazo menor a un año 

para devolver los fondos obtenidos este tipo de fuentes de financiamiento incluye bajos 

costos de devolución, los métodos más utilizados de financiamiento a corto plazo 

pueden ser un crédito comercial, crédito bancario un pagare, papeles comerciales. 

(Josue, 2014) 

Largo plazo.- Este es aquel que se encuentra por encima de los cinco años y se 

culmina de acuerdo al contrato o convenio que se realice, es importante recalcar para 

este tipo de financiamiento  debe existir en la mayoría de ocasiones una garantía que 

permita realizar el trámite del préstamo, los métodos más utilizados de financiamiento a 
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largo plazo son las hipotecas, acciones, bonos y arrendamientos financieros. (Josue, 

2014) 

Según Origen de Procedencia de la Financiación 

Interna. - Es aquella que procede de los recursos generados por la propia 

empresa en el ejercicio de su actividad. La autofinanciación se la realiza de los 

beneficios obtenidos por la empresa y no repartidos estos pueden ser los fondos de 

amortización las reservas, las provisiones y también la venta de los activos. (Peñas, 

2012). 

Externa. - Es aquella que se genera cuando no es posible seguir trabajando con 

recursos propios, es decir cuando los fondos generados por las operaciones normales 

más las aportaciones de los propietarios de la empresa, son in suficientes para hacer 

frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa, es 

necesario recurrir a terceros como lo es a préstamos o créditos bancarios, leasing, etc. 

1.2.7.7 Ventajas de las Fuentes de Financiamiento  

 

El financiarte con fuentes de financiamiento te permite pagar nuevos edificios, 

equipo y otros activos utilizados para hacer crecer tu negocio, esta puede ser una gran 

forma de perseguir una estrategia de crecimiento agresiva, especialmente si tienes 

acceso a tasas de interés bajas. Y también la deuda la puedes cancelar en porciones 

durante un periodo de tiempo. (Alba, 2015). 

1.2.7.8 Desventajas de las Fuentes de Financiamiento  

 

La desventaja más obvia de las fuentes de financiamiento es que tienes que volver a 

pagar el préstamo más los intereses que en ocasiones son muy elevado; el financiamiento 

también implica pedir prestado con base en las ganancias futuras esto significa que en lugar de 
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utilizar todas tus ganancias futuras para hacer crecer el negocio o para pagar a los propietarios, 

tienes que distribuir una porción para los pagos de la deuda. Sobreutilizar la deuda puede limitar 

severamente el flujo de efectivo futuro y estancar el crecimiento. (Alba, 2015). 

1.2.7.9 Incidencia en las Fuentes de Financiamiento 

 

Según  (Astros Turmero, 2012) si una empresa tiene por objeto determinar una 

mezcla de fuentes de financiamiento tiene que tener una estructura de inversiones de la 

situación del mercado financiero y contar con políticas de financiamiento por que esta 

determinara el riesgo empresarial que es fundamental e importante en la disponibilidad 

que tiene la empresa. 

1.2.7.9.1 Riesgo Empresarial  

 

Para (Busto, 2012) el riesgo empresarial o de un negocio es la posibilidad de que 

los flujos en efectivo de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de 

operación. El riesgo empresarial se refiere a la probabilidad de que esto ocurra y se divide en 

dos tipos: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. 

 Riesgo Sistemático 

El riesgo sistemático describe la probabilidad de que la totalidad del mercado o 

de la economía experimente una recesión o incluso falle. Cualquier empresa que opera 

en el mismo mercado está igualmente expuesta a este riesgo. Las fuentes comunes de 

riesgo sistemático incluyen las recesiones económicas, los accidentes, las guerras y los 

desastres naturales. (Busto, 2012) 

 Riesgo no Sistemático 

El riesgo no sistemático describe la probabilidad de que una empresa o industria 

en particular falle. A diferencia del riesgo sistemático, que es constante para todas las 
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empresas que operan en el mismo mercado, el riesgo no sistemático puede variar mucho 

de una empresa a otra y de una industria a otra. El riesgo no sistemático se deriva de la 

gestión estratégica y financiera de los dueños de los negocios y de los gerentes al tomar 

decisiones diariamente. (Busto, 2012) 

 

1.3 Marco Conceptual  

 

Análisis Financiero. – Según (Amat, Analisis de los Estados Financieros: Fundamentos 

y aplicaciones , 2012) Menciona que un análisis financiero es un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones oportunas y adecuadas para así corregir los puntos débiles que puedan 

amenazar su futuro y al mismo tiempo se aprovecha de los puntos fuertes para que así la 

empresa pueda alcanzar sus objetivos propuestos. 

Estados Financieros. -  Para (Padilla, 2015) Aclara que los estados financieros son los 

documentos de mayor importancia que recopilan la información sobre la situación 

económica de cómo se encuentra la empresa como así también sus variaciones y 

evoluciones que sufren durante un período de tiempo determinado. 

Métodos de análisis Financieros. –Según (Roman Robles, 2012) Dice que se refiere a 

la técnica que se utiliza para disgregar los estados financieros en cada una de las 

partidas que los componen o compararlos por periodos para conocer el comportamiento 

y resultado de las acciones realizadas en las empresas.  

Análisis Vertical. - (Leopoldo, 2012) Indica que consiste en determinar la participación 

de cada una de las cuentas del estado financiero, con referencia de los activos, pasivos o 

patrimonios para estado de situación financiera o sobre el estado de resultado. 
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Análisis horizontal. – Para (Leopoldo, 2012) Es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto 

a otro. 

Ratios financieros. - (Amat, Analisis de los Estados Financieros: Fundamentos y 

aplicaciones , 2012) Estos expresan el valor de una magnitud en función de otra y se 

obtiene dividiendo un valor por otro coeficiente y esto aporta información sobre los 

aspectos más relevantes de la empresa. 

Ingresos. –Según (Romano, 2013) Menciona que estos son aquellos que constituyen la 

principal fuente positiva de los resultados de un período y generan incrementos de 

activos o disminuciones de pasivos, los ingresos son operaciones de ventas de bienes y 

servicios provenientes de las operaciones de la empresa que se orientan a los objetivos y 

metas. 

 Gastos. –Para (Romano, 2013) Estos son sacrificios económicos que demanda la 

adquisición de un bien o servicio con utilidad económica para la empresa. 

Flujo de fondos. - (Jaime, 2012) Estos son los reportes que nos presenta las entradas y 

salidas de dinero de una organización durante un período de tiempo.  

Liquidez. - (Leopoldo, 2012) Es la capacidad de obtener recursos líquidos que tiene una 

empresa para pagar sus deudas oportunamente.  

Iliquidez. - Para (Hurtado, 2013) La iliquidez es la situación en que la empresa no 

cuenta con suficientes activos líquidos para cubrir las obligaciones a corto o largo plazo. 

Solvencia. - (Amat, Analisis de los Estados Financieros: Fundamentos y aplicaciones , 

2012) Es la capacidad que tienen las organizaciones mediante recursos no líquidos para 
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generar fondos con el fin de atender los compromisos económicos adquiridos con 

terceros.  

Rentabilidad. –Según (Hurtado, 2013) Menciona que es la acción económica en la que 

se movilizan una serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros 

con el objetivo de obtener una serie de resultados es el rendimiento que producen una 

serie de capitales en un determinado periodo de tiempo. 

Presupuesto. –Para (Leopoldo, 2012) Es una proyección o estimación de gastos, como 

tal, es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada, los presupuestos 

son parte de la administración de las finanzas. 

Financiamiento. -  Según (Peñas, 2012) Es la aportación de fondos propios o ajenos a 

un sujeto económico con el fin de iniciar o desarrollarse su proyecto empresarial. 

1.4 Marco contextual 

 

1.4.1 Situación Actual de la Empresa. 

 

Camacho Sánchez Logist C. LTDA, es una compañía de transporte de carga 

pesada, constituida al amparo de las leyes que rigen dicha actividad, contando para ello 

con todos los permisos y autorizaciones exigidos por los diferentes órganos de control 

gubernamental. 

Así mismo cumple con la ley de Equidad Tributaria y su Reglamento, y con las 

Ordenanzas Municipales que tienen injerencia en la actividad comercial al igual que con 

todos los preceptos que constan en los Códigos Civil y de Comercio y en el Código de 

Trabajo. (Camacho Sanchez, 2012) 
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Gráfico 1  

Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 

 

 

Gráfico 2  

Organigrama de la empresa Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las Autoras 
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Dentro de los clientes de Camacho Sánchez Logist C. LTDA citamos a continuación: 

 Bandecua S. A. 

 Nelfrance Export S. A. 

 Brundicorpi 

 Reybanpac 

 Duraexporta 

 

1.4.1.1 Incidencia del Manejo de las Fuentes de Financiamiento en los Estados 

Financieros en la Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda. 

 

La empresa  ha incidido en algunas ocasiones en  que ellos no tienen una 

herramienta eficaz como lo es una evaluación previa en los estados financieros para así 

financiarse de una manera adecuada por medio de un  presupuesto con el fin de poder  

manejar los recursos financieros, por lo cual no optimiza dicha captación para poder 

desarrollar sus actividades de manera sólida, de manera paralela todas las obligaciones 

que la empresa adeude con terceros, no estarán debidamente establecidas al no existir 

dicha presupuestación por lo que se incurrirán en gastos que no se hayan aprobado con 

antelación. 

La mencionada compañía no cuenta con políticas de cobro establecido por lo 

cual repercute en gran medida en obtener la recuperación de dichos fondos, por lo cual 

se ve comprometida su liquidez para poder cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 No se evidencia tampoco un registro en donde conste el cumplimiento oportuno 

de sus obligaciones con terceros, el área financiera no establece una programación de 

pagos en el que se puedan demostrar los vencimientos en los que se encuentre dicha 

obligación. 
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A continuación, se detallarán los ratios de endeudamiento que nos ayudarán a 

comprender de manera más clara la situación de la compañía: 

A través de este indicador apreciamos que la Empresa depende mucho de sus 

acreedores y que cuenta con una capacidad muy limitada de endeudamiento, en otras 

palabras, que está descapitalizándose por lo que cuenta con una estructura financiera de 

riesgo. 

 

Por medio de este indicador determinamos que la compañía se financia en gran 

medida con recursos ajenos, es decir que su patrimonio no le es suficiente para cubrir 

con obligaciones adquiridas con terceros. 

 

Este indicador nos permite apreciar que los activos fijos no fueron financiados 

en su totalidad con fondos de la empresa, sino con préstamos obtenidos por terceros. 

 

1.4.2 Situación actual del sector 

 

De acuerdo a (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2016) con 

el crecimiento de la producción nacional se ha ocasionado una demanda de servicios 

logísticos y de transportes, es por ello que para el desplazamiento de su mercadería se 

ha incrementado el uso de estos servicios. 

El impulso de este sector es fundamental para el Gobierno Nacional ya que 

repercute en gran medida en el cambio de la matriz productiva, los servicios de 

Pasivo Total 1.244.032,00$  

Activo Total 1.202.885,00$  
Endeudamiento del Activo = 1,034206928= =

Pasivo Total 1.244.032,00$  

Patrimonio (41.147,00)$      
=Endeudamiento Patrimonial -30,2338445= =

Patrimonio (41.147,00)$      

Activo Fijo neto 418.911,00$     
=Endeudamiento del Activo fijo = -0,09822373=
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transporte y logística inciden dentro de la economía de nuestro país al ser un 

componente sustancial en la competitividad. 

En base a este dinámico sector de la economía ecuatoriana tomamos como 

referente a otra compañía de similares características a la que denominaremos “Otra 

Empresa”. 

Esta compañía fue fundada en el año 1967 está ubicada en el norte de Quito, 

tiene como finalidad brindarles a sus clientes la seguridad de transportar sus cargas con 

profesionalismo y eficiencia, tiene 40 años de experiencia especializándose en brindar 

este servicio. 

Tabla 1 

Distribución del Personal 

Fuente: “Otra Empresa” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Población Femenino Masculino Total 

Departamento de Operaciones 0 68 68 

Departamento Administrativo 

Financiero 

37 20 57 

Total 37 88 125 
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Gráfico 3 

Organigrama de la “Otra Empresa” 

Fuente: “Otra Empresa” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.4.2.1 Comparación “Otra Empresa” 

 

Para sustentar nuestro objetivo general se procedió a comparar nuestro análisis de 

estados financieros a través de los métodos de evaluación con los de una empresa de 

similares características. 

La “Otra Empresa” realiza de manera periódica un presupuesto de cada área que 

luego será consolidado para obtener así un global para toda la compañía, esta 

presupuestación le permite cumplir con cada una de las metas que se haya trazado el 

área financiera. 
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Esta compañía cuenta con un manual de cobro en el que se determinan los 

mecanismos sean estos internos o externos, que permitan asegurar la recuperación de 

los fondos, en este manual se incluyen además la tasa de interés por mora en el caso de 

que sus deudores incumplan con el pago en el tiempo establecido, además de los 

debidos procedimientos que la compañía realizará para la recaudación más efectiva de 

estos valores pendientes.  

Esta compañía maneja un manual de pagos de manera que mitigan el riesgo de 

incurrir en algún tipo de morosidad con terceras personas. 

A continuación, se detallarán los ratios de endeudamiento que nos ayudarán a 

comprender de manera más clara la situación de la compañía y así nuestra empresa en 

estudio pueda mejorar: 

Por medio de este indicador se demuestra que “La Otra Empresa” no tiene algún 

tipo de dependencia con sus acreedores, es decir cuenta con autonomía financiera. 

 

Como se puede evidenciar en este ratio los fondos con los que cuenta la empresa 

son de carácter propio, esto nos indica que la Empresa está financiada en gran parte con 

recursos netamente de los socios. 

 

 

A través del ratio de endeudamiento del activo fijo podemos apreciar que la 

adquisición de los activos fijos con los que cuenta la compañía fueron adquiridos con 

recursos propios, sin necesidad de requerir financiamiento a terceros. 

Pasivo Total 1.619.041,00$     

Activo Total 3.326.788,00$     
= = 0,4866679Endeudamiento del Activo =

Pasivo Total 1.619.041,00$     

Patrimonio 1.707.747,00$     
Endeudamiento Patrimonial = = 0,9480567=
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Podemos resumir que la empresa  Camacho Sánchez Logist C. LTDA y la otra 

empresa utilizan sus bienes  de manera  diferentes en la empresa Camacho Sánchez 

Logist C. Ltda. se observó que la compañía  se financia en gran medida con recursos 

ajenos porque no tienen un buena administración y control a la hora de  realizar un 

financiamiento, no toman las medidas adecuadas ni realizan una evaluación mientras 

que la “Otra Empresa” tiene una manera adecuada para cubrir todas sus obligaciones, 

además podemos mencionar que ellos se financian en su mayoría con recursos propios 

de la empresa  y si van a realizar un financiamiento para la empresa con terceros 

analizan las medidas necesarias bajo un presupuesto y una evaluación,  por otra parte 

tienen un grado alto de rentabilidad y esto ayuda a que ella cumpla con las metas 

propuestas por la administración.    

Patrimonio 1.707.747,00$     

Activo Fijo neto 907.202,00$        
Endeudamiento del Activo fijo = = 1,882433=
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Capitulo II 

Marco Metodológico 
 

2 Sistematización de Fundamentos Metodológicos como Soporte para 

la Examinación de los Estados Financieros  
 

2.1 Sistematización de los métodos teóricos utilizados  

 

En el presente estudio de caso se aplicó la Investigación Descriptiva e 

Investigación Exploratoria la misma que se apoya esencialmente en métodos empíricos 

como lo son la Observación y la Medición, un Método Inductivo, que servirán de 

respaldo para el análisis de los Estados Financieros, y de esta manera conocer el efecto 

que pueda tener dentro de la organización. 

2.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de Investigación define el grado de profundidad a través del  cual se 

examinará  la problemática a investigar, para seleccionar el tipo de investigación a 

utilizar se debe conocer  el propósito, los objetivos, el problema de estudio y otros 

aspectos en los que se encuentran inmersos la investigación , por eso en este estudio de 

caso hemos elegido una investigación de tipo exploratorio que según  (Paneque 

Jiménez, 2012) es cuando este aborda campos poco conocidos donde el problema 

necesita ser aclarado y delimitado estas suelen incluir amplias revisiones de literatura y 

consultas con especialistas. 

Para (Arias, 2012) en cambio la investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos y esta se la utiliza como base para posteriormente realizar otro tipo de 
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investigación  y este puede ayudar a precisar el resultado de  un problema. En nuestra 

investigación hemos elegido este tipo de Investigación Exploratoria porque hasta la 

presente fecha no se han realizado estudios previos sobre la problemática planteada en 

este caso de estudio. 

También hemos elegido otro tipo de investigación apoyado en el concepto de 

(Sabino, 2013) donde menciona que una Investigación Descriptiva es cuando los 

diagnósticos se los pueden realizar a consultores y el investigador parte de una 

descripción organizada y más completa lo que permite ver la otra fase del trabajo y 

trazar proyecciones u ofrecer recomendaciones específicas. Para seguir sustentando este 

tipo de investigación según   (Paneque Jiménez, 2012) nos indica que la Investigación 

de tipo Descriptiva es para problemas que han alcanzado un cierto nivel de claridad pero 

que aún se requiere de información para poder llegar a establecer una forma que 

conlleve al esclarecimiento de las relaciones causales, el problema muchas veces es de 

naturaleza práctica y su solución transita por el conocimiento de las causas. Para el 

presente estudio del caso la Investigación Descriptiva nos ayudará a determinar y 

analizar las causas y efectos que están ocasionando la problemática, la misma que está 

compuesta por su variable independiente como lo son las fuentes de financiamiento 

utilizadas y su variable dependiente como es el análisis del uso de los métodos de 

evaluación en los estados financieros. 

Para el estudio de este caso también utilizaremos instrumentos de investigación 

que tienen como finalidad según  (Anaya, 2013) ser una herramienta para recolectar la 

información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la 

investigación, que luego facilita resolver el problema, nuestros instrumentos de 

investigación para este caso serán la Encuesta y la Entrevista. La Encuesta es aplicada al 

personal administrativo de la empresa ya que con este instrumento conseguiremos un 
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diagnóstico interno de la compañía y así poder saber según el criterio de quienes 

trabajan en esta área como están siendo utilizadas y aplicadas las fuentes de 

financiamiento. La Entrevista se la realizaremos a personas expertas sobre el tema en el 

área financiera ya que con su conocimiento aportarán con posibles soluciones para 

nuestra problemática en estudio.  

 

2.3 Método de Investigación 

 

El Método de Investigación que hemos utilizado para el estudio de caso es el 

inductivo, basándonos a la opinión de (Robles, 2015) quien nos indica que la 

investigación inductiva es aquella que nos provee de evidencia necesaria para poder 

aseverar un hecho o situación, en este tipo de método se determina que las 

observaciones van de lo especifico a lo general también el Método Inductivo forma 

parte del diseño de la investigación según (Arias, 2012) una investigación cualitativa es 

la recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales, 

discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados.  

Para este método de investigación escogeremos los estados financieros y 

conseguiremos resultados por medios de la observación directa y así poder sacar 

conclusiones para el objeto de estudio.  

 

2.4 Diseño de la Investigación 

 

Según (Bastar Gómez, 2012) el diseño de la investigación es cuando se siguen ciertos 

pasos que representan la  estructura que seguirá la investigación en una gran medida y 

además este nos guiará a la solución del problema, también  para (Sampieri, 2014) en el 

diseño de la investigación  se plasman una serie de tareas bien estructuradas y 
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organizadas para obtener  una muy buena investigación y es la mejor estrategia que 

puede efectuar el investigador. Nuestro diseño de investigación se basa en investigación 

documental ya que se llevará mediante la revisión de los Estados Financieros de años 

anteriores aplicando los métodos de evaluación. 

 

2.5 Instrumento de la Investigación 

 

Cuestionario con Preguntas Cerradas para la Encuesta: - Con la aplicación del 

cuestionario o también llamada Encuesta podemos obtener una amplia información de 

las fuentes primarias o directa que en este caso sería el personal administrativo de la 

empresa, para así conseguir una información más específica y conocer el manejo de sus 

fuentes de financiamiento. 

Guía Estructurada Para la Entrevista: Con la aplicación de la Entrevista que es una 

técnica que se basa en una conversación que se debe desarrollar frente a frente entre el 

entrevistador y el entrevistado para este presente estudio haremos uso de una 

estructurada o guía, esta guía estará conformada por preguntas abiertas y la realizaremos 

a expertos en el área financiera acerca de cuáles serían las formas más recomendables 

de manejar o controlar las fuentes de financiamiento. 

 

2.6 Población y Muestra 

 

Población. -De acuerdo a (Requena, 2017) la población es un conjunto de 

elementos o sujetos que poseen características comunes sobre las cuales se obtendrán 

conclusiones, dependiendo del número de sujetos se determinará si la población se 
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considera finita o infinita. Para nuestro estudio de caso la población es finita ya que son 

los empleados de la Empresa Camacho Sánchez (Logist) C.Ltda.  

 

Tabla 2 

Personal de la Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda. (Población) 

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Cargos 
Número de 

personas 

Administrativo 4 

Apoyo 2 

Asesor 1 

Chofer 16 

Comprador 1 

Gerencia 8 

Mecánico 7 

Monitoreo 3 

Operaciones 3 

Recursos 

Humanos 1 

Total 46 

 

 

Muestra. -Según (Pérez Álvarez, 2012) la muestra es considerada como una 

colección de diversos elementos de la población, la muestra siempre debe presentar las 

mismas características del universo o población. Para nuestro estudio de caso 

utilizaremos como muestra el área financiera de la empresa Camacho Sánchez (Logist) 

C.Ltda. Ya que esta es la que conoce más sobre la problemática y esta consta de catorce 

personas que nos ayudarán para sacar las conclusiones para el caso en estudio. 

 

 



35 
 

 

Tabla 3 

Personal Administrativo de la Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda. (Muestra) 

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Cargos 
Número de 

personas 

Administrativo 4 

Apoyo 2 

Gerencia 8 

Total 14 

 

 

Por ser una población menor a 100 personas, el universo o población es igual a 

la muestra por lo tanto nuestra muestra es de 46 pero como todos no conocen sobre la 

problemática planteada en el caso de estudio solo escogeremos a las 14 personas que 

conforman el departamento administrativo de la empresa Camacho Sánchez Logist C. 

Ltda.  
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Capítulo III 

3 Presentación Y Análisis De Resultados 
 

En los siguientes gráficos Analizaremos y presentaremos de los resultados de la 

Encuesta al personal administrativo de la Empresa Camacho Sánchez Logist C. LTDA. 

3.1 Resultados de la Encuesta (Ver Apéndice 1  )Modelo 

1) ¿Hace cuánto tiempo labora en la Empresa Camacho Sánchez Logist C. 

LTDA? 

Tabla 4 

Tiempo de labor en la empresa 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

Descripción Frecuencia % 

<1 año 2 14% 

1 a 5 años 8 57% 

>5 años 4 29% 

Total 14 100% 
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<1 año

1 a 5 años

>5 años



37 
 

Gráfico 4  

Tiempo de Labor en la empresa 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

Es importante mencionar que los encuestados, el 57% del personal 

administrativo de la empresa lleva laborando de 1 a 5 años, el 29% trabaja más de 5 

años en la empresa y el 14 % tiene laborando menor a un año. Por lo que podríamos 

decir que de la población de los encuestados conoce de como se ha venido dando el 

problema porque la mayoría ha trabajado bastante tiempo en la compañía. 

 

2) ¿Se realiza cada año un método de evaluación para el análisis de los Estados 

Financieros para determinar el impacto de las fuentes de financiamiento? 

Tabla 5 

Método de evaluación 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 12 86% 

Desconocen 2 14% 

Total 14 100% 
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Gráfico 5 

Método de evaluación. 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En esta grafica se puede observar que el 86% de los trabajados dijeron que en la 

empresa no se realiza ningún tipo de método de evaluación para los análisis financieros 

de la empresa para determinar el efecto que ha tenido las fuentes de financiamiento 

durante un periodo y el 14% desconocen sobre la pregunta. Es decir que la empresa no 

está considerando los procedimientos adecuados más utilizados para analizar los estados 

financieros con el objetivo de verificar de cómo se encuentra la empresa 

financieramente.  
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3) ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más utilizadas por la empresa? 

 

Tabla 6 

Fuentes de financiamiento más utilizadas por la empresa  

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Fuentes de financiamiento más utilizadas por la empresa 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

En cuanto a las fuentes de Financiamiento que utiliza la empresa el 43% son de 

financiamientos con terceros estos son las cuentas por pagar, crédito comercial o 

pagares, de igual manera otra de las fuentes son fondos propios de la compañía como lo 

Descripción Frecuencia % 

Fondos propios de la compañía 6 43% 

Préstamos a una entidad bancaria 2 14% 

Financiamiento con terceros 6 43% 

Total 14 100% 

43%
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Financiamiento con terceros
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son las reservas y utilizadas no repartidas y solo el 14% se financian con préstamos a 

una entidad bancaria.   

4) ¿La empresa cuenta con una política de financiamiento propia y externa? 

Tabla 7 

Política de financiamiento propia y externa 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 11 79% 

Desconocen 3 21% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Política de financiamiento propio y externo 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 
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Según la gráfica, el 79% de los encuestados indicaron que la empresa no cuenta 

con una política para incurrir a un financiamiento y el 21% indicaron que desconocen si 

hay o no una política. Este resultado nos lleva a detectar que la empresa no está 

realizando una buena administración a la hora de realizar un préstamo con las fuentes de 

financiamiento.  

5) ¿Se evalúa de manera periódica el endeudamiento de la Empresa? 

Tabla 8 

Evaluación del endeudamiento 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Evaluación del endeudamiento 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 10 71% 

Desconocen 4 29% 

Total 14 100% 
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Es interesante observar que el 71% nos dijo que la empresa no evalúa su 

endeudamiento y un 29% desconoce sobre la evaluación. Es decir, la empresa no está 

actuando de la mejor manera ya que con la ayuda de esta evaluación le permitirá 

estudiar y sustentar las decisiones claves para el adecuado funcionamiento de las 

operaciones que sustentan la actividad económica.  

6) ¿Se maneja de forma adecuada y ordenada los parámetros a cumplir antes 

de solicitar un préstamo con la mejor fuente de financiamiento? 

Tabla 9 

Manejo de parámetros antes de solicitar préstamos. 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 2 14% 

No 9 64% 

Desconocen 3 22% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

14%

64%

22%

Manejo de parámetros antes de solicitar préstamos

Si

No

Desconocen



43 
 

Gráfico 9 

Manejo de parámetros antes de solicitar préstamos. 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 64% de los colaboradores del área encuestada nos dijo que no se maneja de 

forma adecuada los parámetros para solicitar un préstamo, el 22% lo desconocen y el 

14% dicen que sí. Con este resultado podemos deducir que la empresa no tiene un 

parámetro adecuado para la hora de solicitar créditos con la mejor fuente de 

financiamiento que le convenga en ese momento a la empresa. 

 

7) ¿La empresa ha tenido inconvenientes al momento de cancelar sus 

obligaciones con terceros? 

 

Tabla 10 

Inconvenientes al momento de Canelar sus obligaciones con terceros 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 6 43% 

No 3 21% 

Desconocen 5 36% 

Total 14 100% 
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Gráfico 10 

Inconvenientes al momento de Canelar sus obligaciones con terceros 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la ECSL C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

En lo que respecta a si la empresa a tenido inconvenientes al momento de 

cancelar sus obligaciones con terceros el 43 % de los encuestados indicaron que sí, el 

21% dijo que no y el 36% dijo que desconocía sobre el tema de la cancelación de pagos. 

En torno a las respuestas dadas a esta pregunta se puede deducir que a los empleados de 

esta área no se les da a conocer mucho sobre la información de la compañía. 

3.1.1 Análisis de los Resultados de la Encuesta  

 

Según los datos obtenidos a través de la aplicación de la Encuesta a los 14 

empleados del área administrativa de la empresa Camacho Sánchez Logist C. LTDA, 

estos opinan que en su mayoría la empresa no realiza cada periodo fiscal un método de 

evaluación para analizar los estados financieros con el fin de verificar como se 

43%

21%

36%

inconvenientes al momento de 
cancelar Obligaciones 

Si

No

Desconocen



45 
 

encuentra financieramente la empresa. También pudimos observar por medio del 

instrumento de investigación que la empresa cuenta con diferentes fuentes de 

financiamiento como lo es el financiamiento con terceros y también incurrieron a 

financiarse con fondos propios de la compañía, pero estos no los hicieron con el 

procedimiento adecuado porque la empresa no cuenta con políticas de financiamiento 

propias ni externas para ver si están en óptimas condiciones de adquirir un préstamo. 

Por otro lado, tampoco se evalúa de manera periódica el endeudamiento que la empresa 

tiene y por ello en ocasiones han tenido inconvenientes o se han visto con dificultad al 

momento de cancelar sus obligaciones con terceros. 

 

3.2 Resultados de la encuesta (Ver Apéndice 2 ) Modelo 

 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué análisis de los Estados 

Financieros usted haría para 

determinar un correcto manejo de 

las fuentes de financiamiento? 

a) Es recomendable realizar un 

análisis comparativo entre la 

información histórica de varios 

Estados Financieros para 

determinar un parámetro de la 

evolución de la actividad, es por 

ello que se requiere una 

manipulación de datos de manera 

cuantitativa, por lo general este 

tipo de análisis suele ser de 
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carácter vertical lo que nos 

permite conocer la composición de 

cada partida en la estructura 

financiera de la compañía. 

b) Para realizar un correcto análisis 

de los Estados Financieros es 

fundamental recopilar los datos de 

periodos anteriores para medir el 

progreso de la compañía 

comparando los resultados 

obtenidos con las actividades que 

se hayan planeado, para realizar 

este estudio es menester hacer uso 

del análisis horizontal y vertical 

para detallar de manera numérica 

los datos que integran los Estados 

Financieros. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

2. ¿Cómo examinaría los estados 

financieros para determinar el 

correcto uso de las fuentes de 

financiamiento? 

a) Una de las herramientas 

fundamentales para examinar los 

estados financieros consiste en la 

utilización de ratios, los mismos 

que consisten en evaluar distintas 

áreas de una empresa de manera 

numérica para luego describirla de 
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manera conglomerada, ahora 

centrándonos en el tema en 

especial las ratios de 

endeudamiento el mismo que 

medirá el apalancamiento de la 

empresa, en otras palabras, mide la 

proporción de la deuda que una 

empresa afronta con sus propios 

recursos económicos.   

b) Una parte esencial de un análisis 

financiero o económico es el ratio 

que sirve a los altos mandos a la 

toma de decisiones, los ratios se 

encuentran clasificados en 4 

categorías, pero el que nos permite 

determinar la situación financiera 

de la empresa con más amplitud lo 

es el de endeudamiento, ya que 

facilitará la realización de 

proyecciones financieras con el fin 

de que la empresa tome medidas 

de solución antes de que se 

presenten serios inconvenientes 

concerniente al endeudamiento. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

3) ¿Considera usted que las 

políticas de procedimientos de 

cobro y pago deben de regirse 

mediante un manual que evite el 

sobreendeudamiento? 

a) En efecto ya que esto será de gran 

utilidad para el área financiera ya que 

le permite de una manera rápida, 

oportuna y sistemática recuperar 

eficientemente la cartera de clientes y 

a su vez le facilita el cumplimiento de 

obligaciones, ya que con una cartera 

de clientes sana se logra una liquidez 

financiera evitando de esta forma 

recurrir a financiamientos que 

generen más costos e intereses. 

b) De hecho, todas las empresas para 

garantizar un correcto 

funcionamiento de sus actividades 

deberían contar con un manual en el 

que se detallen políticas, entre las más 

fundamentales las de cobro y pago, ya 

que sin ellas la solvencia de la 

compañía se podría ver seriamente 

afectada y podría ocasionar 

involucrarse en endeudamientos que 

luego serán difíciles de costear. 

4) ¿Qué alternativa de solución 

usted propondría para 

a) El propósito de una 

reestructuración financiera le permite a la 
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reestructurar las fuentes de 

financiamiento de una empresa? 

empresa adaptarse a los cambios que 

pudieran presentarse, lo ideal sería 

establecer dentro de una compañía 

políticas de financiación diferenciando 

entre el corto y largo plazo con el fin de 

evitar incurrir en incumplimiento de 

obligaciones con terceros y de mitigar el 

riesgo al no estar en condiciones de cubrir 

con estos costos financieros. 

b) Al momento de efectuarse una 

reestructuración financiera debe 

diseñarse una estrategia que consista en 

la elaboración de un manual de políticas 

internas de la empresa acerca del 

financiamiento en el que se detalle de 

manera clara los aspectos a considerarse 

previo a la obtención de recursos por 

parte de terceros, este manual debe ir 

enfocado a las necesidades de la 

compañía, ya que las medidas adoptadas 

por una empresa no siempre surgen 

efectos para todas las empresas.  
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3.2.1 Análisis de las Entrevistas 

 

De acuerdo a las opiniones obtenidas por los expertos podemos concluir que 

realizar un análisis exhaustivo de los Estados Financieros es fundamental para una 

empresa ya que a través del mismo podemos determinar el funcionamiento de la entidad 

evaluada, para realizar este análisis es necesario recaudar información de periodos 

anteriores para establecer diferencias que permitan tomar las acciones correctivas en 

casos de problemas de endeudamiento, a la par, podemos hacer uso de los métodos de 

evaluación más conocidos como son el análisis horizontal y el análisis vertical, el 

mismo que además de determinar la composición de cada cuenta dentro de un año nos 

permite con el respaldo de los ratios financieros dar un criterio más formado acerca de 

la situación de endeudamiento ya que este indicador mide el riesgo que afronta la 

compañía en relación con las deudas que haya adquirido por terceras personas, ambos 

expertos entrevistados concuerdan que la solución ante esta problemática que presenta 

la empresa seria la elaboración de un manual de políticas de financiamiento, las mismas 

que deberán ser diferenciadas a corto plazo y largo plazo, ya que las medidas adoptadas 

para cada tipo de financiamiento deben ser distintas para evitar caer en problemas de 

insolvencia. 
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Capitulo IV 
 

4 Propuesta  
 

4.1 Introducción  

 

Para corroborar la información obtenida por medio de los Instrumentos de 

Investigación empleados en este estudio de caso, como lo fue la Encuesta y la 

Entrevista, haremos uso de los métodos de evaluación como son: el Análisis Vertical 

que consiste en determinar si la empresa está distribuyendo de forma equitativa sus 

recursos en relación a las necesidades que se presenten, dentro de este análisis se 

encuentran los Indicadores Financieros los mismos que proporcionan datos numéricos 

que deben de ser estudiados para conocer el estado actual o pasado de la Organización 

en base a los niveles oportunos para cada ratio, el Análisis Horizontal por su parte 

permite establecer los cambios o diferencias de cada cuenta de un periodo con relación a 

otro. 

A través de la opinión de los expertos consultados en base a la problemática 

desarrollaremos un Manual de Políticas Financieras, que será favorable si se llegare a 

implementar en la compañía ya que por medio de este tendrá un mayor control de las 

operaciones que se lleven a cabo dentro del área financiera. 
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4.2 Objetivos de la Propuesta  

 

4.2.1 Objetivo General  de la Propuesta 

 

Aplicar los Métodos de Evaluación Financiera a través del Análisis Vertical y 

Horizontal que sirvan de sustento para la elaboración de un Manual de Políticas 

Financieras. 

4.2.2 Objetivo Especifico  

 

 Desarrollar el Análisis Vertical y Horizontal para determinar la Situación Actual. 

 Determinar la Situación Financiera de la Empresa aplicando los Ratios de 

Liquidez, Gestión y Endeudamiento. 

 Elaborar un Manual acorde a las necesidades financieras de la Empresa.  

 

4.3 Desarrollo del Análisis Vertical y Horizontal  

 

Una vez evaluado el problema procederemos a analizar el Estado de situación 

Financiera tanto Horizontal como Vertical para determinar en qué situación se 

encuentra la Empresa. 

4.3.1 Calculo del Análisis vertical  

 

Tabla 11 

Análisis Vertical  

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 
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Cuentas Contables

2016 2015 2016 2015

Activo

Activo Corriente

Efectivo en caja y bancos 399.264,00$     222215,35 33,19% 20,00%

Cuentas por cobrar comerciales 187.732,00$     209593,61 15,61% 18,86%

Otras cuentas por cobrar 194.526,00$     18082,82 16,17% 1,63%

Crédito Tributario a favor de la Empresa 41758,56 3,76%

Inventarios 2.452,00$         0,20%

Total Activo Corriente 783.974,00$     491.650,34$      65,17% 44,24%

Activo No Corriente

Propiedad, planta y equipos 402.284,00$     607936,79 33,44% 54,71%

Otros activos 16.627,00$       11641,63 1,38% 1,05%

Total Activo no corriente 418.911,00$     619.578,42$      34,83% 55,76%

Total Activo 1.202.885,00$  1.111.228,76$   100,00% 100,00%

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras 501.298,00$     412982,2 41,67% 37,16%

Obligaciones Financieras 284.000,00$     39455,42 23,61% 3,55%

Beneficios a empleados 54.987,00$       29492,8 4,57% 2,65%

Impuestos por pagar 3.940,00$         32251,86 0,33% 2,90%

Otros pasivos corrientes 78394,09 7,05%

Total Pasivo Corriente 844.225,00$     592.576,37$      70,18% 53,33%

Pasivo No Corriente

Cuentas y documentos por pagar 399.807,00$     459628,75 33,24% 41,36%

Total Pasivo No Corriente 399.807,00$     459628,75 33,24% 41,36%

Total Pasivo 1.244.032,00$  1.052.205,12$   103,42% 94,69%

Patrimonio

Capital Social 400,00$            400 0,03% 0,04%

Reservas 8.349,00$         8349,1 0,69% 0,75%

Aporte de Socios para futuras capitalizaciones 12.554,00$       12554 1,04% 1,13%

Utilidades Acumuladas (62.450,00)$      28347,92 -5,19% 2,55%

Resultados del Ejercicio 9372,62 0,84%

Total Patrimonio (41.147,00)$      59.023,64$        -3,42% 5,31%

Total Pasivo y Patrimonio 1.202.885,00$  1.111.228,76$   100,00% 100,00%

Años Años

Estado de Situación Financiera

Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda
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Como se puede demostrar dentro del Estado de Situación Financiera de la 

Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda. con respecto al año 2016, el total de los 

Activos Corrientes representan un 65,17%, dentro de las cuentas que mayor importancia 

debemos tomar en consideración son las Cuentas por Cobrar comerciales y otras 

Cuentas por Cobrar, las mismas que en conjunto suman un 31,78%, esto implica que la 

Empresa no está recibiendo el dinero por el servicio que ofrece con eficiencia, en tanto 

que la Compañía debe estar cancelando costos y gastos para poder ofrecer dicho 

servicio por lo que al no existir un equilibrio se presenta un problema de Liquidez en la 

Empresa el cual deberá ser financiado con endeudamiento con terceros, lo que se 

evidencia en los Pasivos Corrientes con un 70,18%, lo mismo que indica que la empresa 

cuenta con recursos ajenos en gran cantidad 

De acuerdo a lo constatado en el análisis se determina la composición de cada 

pasivo en relación al total de activos, es así que en base a la tendencia se demostraba en 

el año 2015 periodo con el cual se realiza la comparación, que los pasivos corrientes 

para aquel año fueron de 53,33% y para el año 2016 fueron de 70,18% lo que significa 

un incremento en las adquisición de deudas con terceros, mientras que en relación a los 

pasivos no corrientes para el año 2015 fueron el 41,36% y para el año 2016 fueron de 

33,24%, por lo que se  concluye por medio de este Análisis Vertical que la Empresa 

presenta problemas de endeudamiento ya que para el año 2016 el total de pasivos fue de 

103,42% frente al 100% del total de activos y para el año 2015 el total de pasivos se 

mantuvo en 94,69% en relación a la totalidad de los activos 

4.3.2 Cálculo del Análisis Horizontal  

Tabla 12 

Análisis Horizontal 

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 
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Cuentas Contables

2016 2015 Absoluta Relativa 

Activo

Activo Corriente

Efectivo en caja y bancos 399.264,00$       222.215,35$      177.048,65$     79,67%

Cuentas por cobrar comerciales 187.732,00$       209.593,61$      (21.861,61)$      -10,43%

Otras cuentas por cobrar 194.526,00$       18.082,82$        176.443,18$     975,75%

Crédito Tributario a favor de la Empresa 41.758,56$        (41.758,56)$      -100,00%

Inventarios 2.452,00$           2.452,00$         

Total Activo Corriente 783.974,00$       491.650,34$      292.323,66$     59,46%

Activo No Corriente

Propiedad, planta y equipos 402.284,00$       607.936,79$      (205.652,79)$    -33,83%

Otros activos 16.627,00$         11.641,63$        4.985,37$         42,82%

Total Activo no corriente 418.911,00$       619.578,42$      (200.667,42)$    -32,39%

Total Activo 1.202.885,00$    1.111.228,76$   91.656,24$       8,25%

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras 501.298,00$       412.982,20$      88.315,80$       21,38%

Obligaciones Financieras 284.000,00$       39.455,42$        244.544,58$     619,80%

Beneficios a empleados 54.987,00$         29.492,80$        25.494,20$       86,44%

Impuestos por pagar 3.940,00$           32.251,86$        (28.311,86)$      -87,78%

Otros pasivos corrientes 78.394,09$        (78.394,09)$      -100,00%

Total Pasivo Corriente 844.225,00$       592.576,37$      251.648,63$     42,47%

Pasivo No Corriente

Cuentas y documentos por pagar 399.807,00$       459.628,75$      (59.821,75)$      -13,02%

Total Pasivo No Corriente 399.807,00$       459.628,75$      (59.821,75)$      -13,02%

Total Pasivo 1.244.032,00$    1.052.205,12$   191.826,88$     18,23%

Patrimonio

Capital Social 400,00$              400,00$             -$                 0,00%

Reservas 8.349,00$           8.349,10$          (0,10)$               0,00%

Aporte de Socios para futuras capitalizaciones 12.554,00$         12.554,00$        -$                 0,00%

Utilidades Acumuladas (62.450,00)$        28.347,92$        (90.797,92)$      -320,30%

Resultados del Ejercicio 9.372,62$          (9.372,62)$        -100,00%

Total Patrimonio (41.147,00)$        59.023,64$        (100.170,64)$    -169,71%

Total Pasivo y Patrimonio 1.202.885,00$    1.111.228,76$   91.656,24$       8,25%

Estado de Situación Financiera

Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda

Años

Anàlisis Horizontal 



56 
 

Dentro del Estado de situación financiera se observa un crecimiento  en el 

Efectivo tanto como en Caja y Bancos de un 79,67% y en las Cuentas por Cobrar se 

notó un decrecimiento en relación con el año pasado de un 10,43% pero en otras 

Cuentas por Cobrar aumento en un 975,75% esto quiere decir que la Empresa tiene 

derechos exigibles esto es originado por los servicios prestados pero la Compañía 

debería Administrar bien este rubro para maximizar su Patrimonio y reducir los riesgo, 

en cambio en Inventarios la Empresa en años anteriores no contaba con este valor por 

eso que no se puede ver el crecimiento o decremento de esta cuenta y dentro del Activo 

Fijo se observa una disminución   en lo que se refiere a la Propiedad Planta y Equipo de 

un 33,83% en cambio con otros Activos Fijos  aumento 42,82%.  

Con respeto al pasivo se observa un incremento en las Cuentas por Pagar de un 

21,38% en cambio con las Obligaciones Financieras que serían los préstamos a los 

Bancos por financiamiento para la Empresa con un valor demasiado elevado del 

619,80% lo cual este valor puede ocasiones en algún momento problemas de Liquidez 

es decir que la empresa tiene que generar la cantidad necesaria para cubrir este valor  

además se observa un decrecimiento muy grande  en el Patrimonio de la Empresa lo que 

comprende las utilidades que la empresa venia acumulando de años anteriores lo que 

este podría ocasionar un problema muy fuerte en la situación financiera de la Empresa, 

lo que respeta a capital social reserva y aportes de los socios se ha mantenido igual que 

los años anteriores, por lo que se concluye por medio de este Análisis Horizontal que la 

Empresa está presentando  problemas de Liquidez y Endeudamiento. 
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4.4 Determinación de la Situación Financiera de la Empresa aplicando los 

Indicadores Financieros  

 

4.4.1 Ratios de liquidez de la Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda. 

 

Tabla 13  

Ratios De liquidez  

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla antes mostrada, la Liquidez Corriente del 

año 2016 ha aumentado en relación al año 2015, por regla general se indica que 

mientras más alto sea el coeficiente obtenido mayor será las posibilidades de una 

Empresa de efectuar sus pagos a corto plazo, sin embargo el hecho de obtener un 

coeficiente alto de 0,928 para el año 2016 no indica que la empresa no posea problemas 

de Liquidez ya que para esto se deben evaluar otros Indicadores, ya que en este 

indicador está inmerso las Cuentas por Cobrar que más adelante se demostrará que 

muchas veces es difícil de recuperar este rubro. 

En relación a la Prueba Ácida, indicador que mide la capacidad de una Empresa 

sin depender de la venta de las existencias, se puede notar que en el año 2016 fue de 

0,925 mientras que en el año 2015 fue de 0,829, por lo que podemos notar que los 

Inventarios en esta Empresa no tienen gran peso en el total de los Activos Corrientes, 

Activo Corriente 783.974,00$         

Pasivo Corriente 844.225,00$         

Activo Corriente 491.650,34$         

Pasivo Corriente 592.576,37$         

Activo Corriente-Inventarios 781.522,00$         

Pasivo Corriente 844.225,00$         

Activo Corriente-Inventarios 491.650,34$         

Pasivo Corriente 592.576,37$         
2015 = = = 0,829682662

2016

2015 = = = 0,829682662

Liquidez corriente

= = = 0,9257271462016

Prueba ácida

= = = 0,928631585
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por lo general la incidencia de este ratio influye en las Empresas Comerciales, en 

nuestro caso de estudio vemos que las existencias no tienen gran repercusión al ser una 

Empresa de Servicios. 

 

4.4.2 Ratios de Gestión de la Empresa Camacho Sánchez Logist C. Ltda. 

 

Tabla 14  

Ratios de gestión 

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Con respecto a la rotación de la cartera, se muestra que para el año 2016 la 

rotación fue de 18,449 mientras que en el año 2015 fue de 16,129, este indicador nos 

permite evaluar el número de veces que las Cuentas por Cobrar giran en relación a un 

año, para ello se tomó únicamente las cuentas que están relacionadas con el giro del 

negocio. 

En relación al indicador del periodo medio de cobranza nos permite determinar 

el número de días que deben transcurrir entre la facturación de las ventas y el tiempo en 

que se recibe el pago, se puede apreciar claramente que en el año 2016 el tiempo 

Ventas 3.463.570,00$      

Cuentas por cobrar 187.732,00$         

Ventas 3.380.581,23$      

Cuentas por cobrar 209.593,61$         

Cuentas y documentos por cobrar x 365 139.524.170,00$  

Ventas 3.463.570,00$      

Cuentas y documentos por cobrar x 365 83.101.896,95$    

Ventas 3.380.581,23$      

Cuentas y documentos por pagar x 365 182.973.770,00$  

Compras y gastos por venta 2.791.640,00$      

Cuentas y documentos por pagar x 365 29.026.825,05$    

Compras y gastos por venta 1.312.705,84$      
2015 = = = 22,11220836

2015 = = = 24,58213286

2015 = = = 16,12921897

= = = 65,543469072016

Período medio de pago

= = = 40,28334062016

Período medio de cobranza

= = = 18,44954512016

Rotación de cartera
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transcurrido fue superior al año 2015 (40>24), es decir que en este caso la Empresa 

presenta problemas al momento de recuperar el dinero relacionado a Cuentas y 

Documentos por Cobrar a Corto Plazo. 

Al momento de evaluar el indicador del periodo medio de pago se debe tomar en 

consideración otros aspectos como los indicadores de liquidez y el periodo medio de 

cobranza, en el año 2016 el periodo medio de pago fue de 65 días, mientras que en el 

año 2015 de 22, es decir no existe eficiencia en el pago de las Obligaciones contraídas 

con terceros, lo que podemos concluir con el Análisis de los otros Indicadores antes 

mencionados que la compañía presenta problemas al afrontar los pagos debido a que no 

tiene una recuperación pronta de cartera que influye en gran medida en este Análisis. 

 

4.4.3 Ratios de endeudamiento de la Empresa Camacho Sanchez Logist C. 

Ltda. 

 

Tabla 15  

Ratios de endeudamiento  

Fuente: Camacho Sánchez Logist C. LTDA 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Pasivo Total 1.244.032,00$      

Activo Total 1.202.885,00$      

Pasivo Total 1.052.205,12$      

Activo Total 1.111.228,76$      

Pasivo Total 1.244.032,00$      

Patrimonio (41.147,00)$          

Pasivo Total 1.052.205,12$      

Patrimonio 59.023,64$           

Patrimonio (41.147,00)$          

Activo Fijo neto 418.911,00$         

Patrimonio 59.023,64$           

Activo Fijo neto 607.936,79$         

Activo total 1.202.885,00$      

Patrimonio (41.147,00)$          

Activo total 1.111.228,76$      

Patrimonio 59.023,64$           
18,82684226

Apalancamiento

2016

2015 = = =

Endeudamiento Patrimonial

= = = 0,097088449

Endeudamiento del Activo fijo

2016

2015

2016

2015 = = =

2016

2015

Endeudamiento del Activo

= =

-29,2338445

=

=

=

=

=

=

= 0,946884348

17,82684226

=

=

=

=

=

=

1,034206928

-30,2338445

-0,09822373
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Como se indicaba en la situación actual de la Empresa, se demuestra que existe 

un gran endeudamiento por parte de la compañía con terceras personas, se demuestra 

que el endeudamiento con respecto al Pasivo ha incrementado en el año 2016 que fue de 

1,03 mientras que en el año 2015 este índice fue de 0,94. 

A través del Indicador de Endeudamiento patrimonial determinamos que la 

compañía se financia en gran medida con recursos ajenos, es decir que su Patrimonio no 

le es suficiente para cubrir con obligaciones adquiridas con terceros. 

Por medio del Indicador de Endeudamiento del Activo Fijo en relación con el 

Patrimonio determinamos que la aportación de los socios no fue suficiente para cubrir la 

totalidad de estos Activos Fijos, esta problemática fue más notoria en el año 2016 

debido a que la aportación de los socios sirvió para la construcción de las nuevas 

instalaciones de la compañía y tuvo que optar por otro tipo de financiamiento para 

cubrir estos rubros. 

4.5 Rediseño de las Políticas de Registro en un Manual Financiero  

 

La Empresa Camacho Sánchez Logist C. LTDA tiene políticas financieras sin 

embargo no se están cumpliendo, estas no son controladas de una manera adecuada es 

por eso que se ha evidenciado algunos problemas entre los que podemos destacar:  la 

elaboración de un presupuesto en el que no se incluye todos los costos y gastos en que 

la Empresa debe cubrir, no estudian de manera oportuna que fuente de Financiamiento 

es la más conveniente para el proyecto que pretenda desarrollar la Empresa, la dificultad 

de la recaudación de cartera a corto plazo, la cancelación de obligaciones a proveedores 

en un tiempo mayor al pactado con los mismos incurriendo en intereses moratorios; es 

por eso que es necesario que la Empresa Rediseñe sus políticas en los problemas antes 

mencionados. 
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4.5.1 Modelo del Manual de Políticas Financieras  

 

Políticas de Presupuestación 

 

Propósito: Crear un Presupuesto como un Instrumento para tomar decisiones 

que le permitan a la Empresa planificar y perfeccionar el uso de los recursos financieros 

para incrementar en sus actividades y establecer una base de operación fuerte a fin de 

contar con todas las áreas que forman la empresa para lograr los Objetivos planteados 

por la Administración o Gerencia de la Compañía. 

Políticas a implementarse:  

 

 La elaboración del presupuesto para el periodo fiscal siguiente deberá ser 

presentado por todas las áreas de la Empresa el 15 de Noviembre del año en 

curso con el objeto de luego consolidar todos los presupuestos en uno global el 

cual tiene que estar aprobado por la gerencia hasta un plazo máximo del 15 de 

Diciembre del mismo año. 

 Para aprobar el presupuesto global de la Empresa tienen que constar los Estados 

Financieros proyectados, el Flujo de Efectivo y el punto de equilibrio. 

 Los ingresos se presupuestarán mediante una base de clientes estables a un 

precio determinado por los Gerentes. 

 Los gastos se presupuestarán rigurosamente sin afectar la operatividad de la 

empresa. 

 Las cifras que los presupuestos comprendan no se aceptarán sin su Análisis y sus 

debidos soportes. 
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 El propósito de una inversión se clasificará en función de reducir los gastos o 

costos, mejoramiento y expansión de los servicios previo al incremento de 

ingresos. 

 Todo financiamiento que supere los 50.000 deberá contar con un Plan respectivo 

incluyente el grado de factibilidad. 

 Los Proyectos de Financiamiento que sean inferiores a los 50.000 deberán tener 

un estudio de Costo-Beneficio y un Flujo mensualizado a un año, el gerente bajo 

su criterio podrá solicitar la presentación de un plan de negocio. 

 Cada jefe de área son los responsables de la elaboración y Administración del 

Presupuesto.  

 Todo exceso de gastos con respecto a Ingreso Ordinario de la Empresa deberá 

ser corregido en el mes a través de un oficio, determinando el motivo de la 

diferencia y el área responsable. 

 La Empresa deberá tener estrategias para incrementar los ingresos por los 

servicios de transporte y estrategias de reducción de gastos para que este no 

afecte el Ejercicio Fiscal. 

 

Políticas de Inversión Financieras  

 

Propósito: Establecer los criterios y responsabilidades que deberán seguirse 

para realizar las Inversiones Financieras de la Empresa con el fin de garantizar nuestras 

Necesidades Operativas y así poder tener el control y la gestión de los Riesgos 

Financieros. 
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Políticas a implementarse: 

 Los accionistas autorizarán los montos y plazos para las inversiones previo a una 

reunión con todos. 

 Las inversiones se podrán realizar solo con instituciones bancaria que tengan 

como calificación A en Ecuador. 

 Las propuestas de inversión deberán tener un sustento o plan que debe contener 

su Rendimiento o Rentabilidad esperada, la Tasa y el plazo de como se lo va a 

cancelar.   

 Los Financiamientos solo se aprobarán si la inversión es conveniente para los 

interese de la empresa. 

 Todo proyecto deberá incluir un Análisis de Riesgos cuantitativo y cualitativo 

que contemple los principales riesgos del mismo, el resultado del análisis de 

riesgos del proyecto no deberá arrojar una probabilidad negativa. 

 Al momento de realizar una nueva inversión primero se deberá revisar los Ratios 

de Liquidez endeudamiento y realizar un Análisis Vertical si este en el Pasivo 

Corriente da más del 50% el proyecto no se dará. 

 Para la aprobación del financiamiento se realizarán estudio en diferentes 

Instituciones Bancarias y se escogerá el que le convenga a la Institución. 

 Una vez aprobados los proyectos se deberá realizar un Análisis de los mismos 

para anticipar posibles Riesgos o desviaciones de las condiciones inicialmente 

establecidas, con el objeto de adoptar las medidas correctivas. 

Políticas de Cartera: 

 

Propósito: Simplificar las actividades de la cartera sea esta corriente o vencida, 

garantizando una recaudación más eficiente con la finalidad de captar recursos que 
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permitan asegurarle a la empresa obtener Liquidez y así tener una estructura financiera 

estable. 

Políticas a implementarse: 

 El área financiera está en la facultad de poner en práctica los mecanismos sean 

estos internos o externos que garanticen la captación de Recursos de manera 

Eficaz. 

 El pago de valores por parte de nuestros proveedores deberá realizarse en un 

periodo máximo de 30 días una vez que se haya emitido la factura. 

 Todo cliente que incurra en mora, es decir haya sobrepasado los 30 días para 

realizar el debido pago, se le generará un recargo del 1% por cada mes de retraso 

hasta llegar al tercer mes, el mismo que será aplicable al valor de la mencionada 

factura. 

 Si el cliente permanece en mora por más de 3 meses, la Empresa no realizará 

otras operaciones comerciales hasta que la factura en mora haya sido cancelada 

en su totalidad.  

 El Área Financiera deberá hacer uso de Herramientas Tecnológicas las mismas 

que serán prioridad por parte de la Gerencia Central para garantizar una 

recuperación pronta de cartera, por lo cual se procede a tener un contacto 

continuo con el cliente que se encuentre con valores pendientes con la 

Compañía, se enviarán notificaciones a correos electrónicos o realizará llamadas 

recordándoles el pronto pago. 

 El Área Financiera previa a establecer relaciones comerciales con terceros, 

deberá evaluar a su cliente, a su vez que deberá contar con toda la información 

necesaria de contacto para tener una comunicación acerca de los pagos en el 

momento que se requiera. 
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 Se aplicarán incentivos a los clientes que cancelen la totalidad de su deuda antes 

de los 30 días mencionados, este incentivo será aplicable en el siguiente servicio 

que reciba por parte de la compañía, este incentivo corresponde a un descuento 

del 2% del valor del servicio antes de impuestos. 

 

Políticas de pago 

 

 

 

Propósito: Determinar los parámetros que la Empresa deberá seguir con la finalidad de 

dar un cumplimiento optimo a las obligaciones que haya contraído con los proveedores 

de los Bienes y Servicios. 

 

Políticas a implementarse: 

 Se deberá entender como Proveedor a toda aquella persona sea esta de carácter 

Natural o Jurídico con quienes se hayan suscrito convenios para la adquisición 

de bienes o prestación de servicios, sean estos relacionados directamente con la 

actividad de la Empresa o actividades complementarias. 

 El Área Financiera será la responsable de aquellas obligaciones con terceros que 

se hayan contraído, el Área Financiera deberá realizar un Análisis 

Costo/Beneficio en el que se busque siempre obtener beneficios para la 

Institución. 

 El Área Financiera deberá ejecutar mecanismos que sean los más pertinentes 

para realizar el pago de dichas obligaciones, para lo cual tiene que tomar en 

consideración lo siguiente: darle prioridad a las solicitudes que tengan fecha de 

ingreso más pronto, agilitando de esta forma la cancelación de los pagos. 



66 
 

 Todo pago que realice el Área Financiera deberá tener un sustento, así como 

también se debe tener un control para verificar que dichos pagos hayan sido 

cancelados en el tiempo oportuno. 

 Todo desembolso de dinero que sea efectuado por la Compañía deberá estar 

previamente presupuestado en los correspondientes Flujos de Efectivo, todo 

pago deberá estar programado. 

 El Área Financiera deberá elaborar el Estado de Flujo de Efectivo en base a las 

obligaciones que la empresa mantenga pendiente a fin de evitar pagos que no 

hayan sido presupuestados con antelación. 
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Conclusión 
 

 Una vez realizado el análisis vertical en base al Estado de Situación 

Financiera de los años 2015 y 2016 se pudo determinar que actualmente 

el pasivo corriente representa el 70,18%, mientras que el pasivo no 

corriente representa el 33,24% lo que denota que en conjunto el total de 

pasivos de la compañía es de 103,42% en relación al 100% de los activos 

totales, lo que nos indica que la empresa presenta problemas de 

endeudamiento.  

 Se pudo comprobar que el Análisis Financiero de la Empresa Camacho 

Sánchez Logist C. Ltda. a través de los Métodos de Evaluación 

Financiera Vertical y Horizontal fueron determinantes para el Rediseño 

de las Políticas de Financiamiento registradas en un Manual Financiero  

 La Sistematización de los fundamentos Teóricos y Metodológicos 

basados en un tipo de Investigación Descriptiva, Exploratoria y un 

Método de Investigación Inductiva- Cualitativa servirán de sustento para 

el Rediseño de las Politicas de Financiamiento registradas en un Manual 

gracias al Análisis de los Estados Financieros . 

 Las Politicas de Financiamiento Rediseñada a través de un Manual deben 

ser mejoradas acorde a las necesidades de la Empresa.  
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Recomendaciones 
 

 Que el Gerente del Área Financiera de la empresa realice un diagnóstico 

de manera periodica utilizando los Métodos  de Evaluación para 

determinar la situación en que se encuentre la Compañía para en base a 

esto tomar las medidas correctivas. 

 El Departamento Financiero  debe elaborar un Flujo de Efectivo de 

manera mensual en el que se detalle todos los desembolsos y los posibles 

ingresos que se pudieran obtener  con el fin de que la Empresa se de 

cuenta de la disponibilidad de Efectivo para asi evitar contratiempo al 

monento de realizar los pagos. 

 Previo a la obtención de un Financiamiento por terceras personas la 

gerencia debera evaluar el Costo-Beneficio del proyecto para analizar  

cual de las diferentes fuentes de Financiamiento es la mas conveniente.  

 La alta gerencia debe adoptar el Manual de Politicas Financieras para 

realizar las Operaciones que se detallan en el mismo para tener una mejor 

Rentabilidad. 
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Apéndice 
 

Apéndice 1 : Cuestionario de la Encuesta dirigida al personal de la Empresa 

Camacho Sánchez (Logist) C. Ltda 

 

Instructivo:  

a) Seleccione el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima. 

 

Cuestionario para el Área Administrativa- Financiera: 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo labora en la empresa Camacho Sánchez (Logist) C. 

Ltda.?  

    1 año    

               1 a 5 años  

    Más de 5 años 

2. ¿Se realiza cada año un método de evaluación para el análisis de los Estados 

Financieros para determinar el impacto de las fuentes de financiamiento? 

    Si   

               No  

    Desconocen 

3. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más utilizadas por la empresa? 

  

 

  

Fondos propios de la compañía 

Préstamos a una entidad bancaria 

Financiamiento con terceros 
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4. ¿La empresa cuenta con una política de financiamiento propia y externa 

    Si   

               No  

    Desconocen 

5. ¿Se evalúa de manera periódica el endeudamiento de la Empresa? 

                                    Si 

                                   No 

                                  Desconocen 

6. ¿Se maneja de forma adecuada y ordenada los parámetros a cumplir antes 

de solicitar un préstamo con la mejor fuente de financiamiento? 

    Si   

               No  

                            Desconocen 

7. ¿La empresa ha tenido inconvenientes al momento de cancelar sus 

obligaciones con terceros? 

    Si   

               No  

                            Desconocen  
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Apéndice 2 : Entrevistas Dirigidas A Expertos En El Área Financiera 

 

1. ¿Qué análisis de los Estados Financieros usted haría para determinar 

un correcto manejo de las fuentes de financiamiento? 

2. ¿Cómo examinaría los estados financieros para determinar el correcto 

uso de las fuentes de financiamiento? 

3. ¿Considera usted que las políticas de procedimientos de cobro y pago 

en base a un presupuesto deben de regirse mediante un manual que 

evite el sobreendeudamiento? 

4. ¿Qué alternativa de solución usted propondría para reestructurar las 

fuentes de financiamiento de una empresa? 
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Apéndice 3: Carta de Autorización de la Empresa   
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Apéndice 4: Ley De Compañías  
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Apéndice 5 : Ley de Compañías 
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Apéndice 6 Ley de Régimen Tributario Interno 
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Apéndice 7 Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno  
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