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RESUMEN 

El objetivo general del trabajo de investigación “Análisis e interpretación de estados 

financieros para la toma de decisiones en la empresa de transportes SIRUBET SAC en 

el periodo 2014 - 2015”, fue evaluar la estructura económica y financiera para facilitar 

el análisis e interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en la 

empresa de servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en 

el periodo 2014 – 2015.   

Por ello se quiere demostrar la situación en que se encuentran las empresas de este 

rubro a fin de ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones apropiadas en las inversiones, 

para ello se empleó el diseño metodológico correlacional y para el trabajo de campo la 

aplicación de la técnica es la ficha de diagnóstico empresarial y entrevista.   

Luego de aplicar la parte práctica del análisis financiero, se llega a construir las 

principales conclusiones a las que se llegó, destacándose que la empresa SIRUBET 

SAC cuenta con solvencia económica para enfrentar sus obligaciones con terceras 

personas, de la misma forma, su estructura refleja que es líquida, ya que cuenta con 

suficientes activos corrientes para cancelar sus deudas a corto plazo.   

Palabras claves: Estados financieros, Toma de decisiones, Análisis, Interpretación.  

   

  



 

ABSTRACT 

The overall objective of the research work "Analysis and interpretation of financial 

statements for decision-making in the transport company SIRUBET SAC in the period 

2014 - 2015", was to evaluate the economic and financial structure in order to facilitate 

the analysis and interpretation of financial statements in decision-making in the 

company of transport services SIRUBET SAC in the province of Cajamarca in the 

period 2014 - 2015. 

That is why it wants to show the situation in which the companies of this sector in order 

to help executives to take appropriate decisions on investment, for the methodological 

design correlational and for field work in the application of the technique is the 

diagnostic sheet and interview. 

After applying the practical part of the financial analysis, you get to build the main 

conclusions reached, highlighting that the company SIRUBET SAC has economic 

solvency to meet its obligations to third parties, in the same way, its structure reflects 

that it is liquid, as it has sufficient assets to pay off their debts in the short term. 

Keywords: financial statements, decision making, analysis, interpretation. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática   

 

El mercado mundial de transporte está compuesto tanto por el sector de 

infraestructura como también por los servicios de transporte. El servicio de transporte 

en la actualidad presenta deficiencias en la prestación de servicios debido 

principalmente a la ubicación inapropiada de sus agencias y terminales, ocasionando 

problemas en perjuicio de la ciudad, del público usuario y de las propias empresas de 

transportes. En Colombia, según Acosta (2004) manifiesta que el Ministerio de 

Transporte es la entidad encargada de definir, formular, reglamentar y regular las 

políticas y planes de transporte, tránsito e infraestructura, mediante la articulación de 

los organismos que integran el sector, por lo que ayuda a que las diferentes empresas 

cumplan con todos los reglamentos que el sector impone.  

El manejo e interpretación de la información financiera y contable constituye 

un problema para las organizaciones empresariales, ya que la mayoría de veces, la 

información se caracteriza por ser muy prolija, difusa y difícil de interpretar, lo que 

conduce en muchas ocasiones a que la alta dirección tome decisiones apresuradas, sin 

fundamentos sólidos y poco adaptados a la realidad de los problemas, traduciéndose 

esto en que las empresas deben soportar grandes pérdidas económicas y en lo peor de 

los casos cerrar sus actividades.   
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Al respecto Ramos (2011) manifiesta que: a las empresas de transporte, la 

gestión depende de su modalidad, del tipo de prestaciones que se ofrezca, de la forma 

de gestionar los servicios públicos, de la clase de mercancías que se traslade, del 

ámbito geográfico, del tamaño de la compañía, de su situación frente a las 

infraestructuras y de su pertenencia al ámbito público o privado. Desde una 

perspectiva global, las sociedades que operan en el transporte se estructuran mediante 

una organización conformada por diversas áreas que permiten una mejor gestión.  

Actualmente los gerentes de las empresas de transportes no le dan mucha 

importancia a realizar un análisis en sus estados financieros para así poder tomar 

decisiones adecuadas para tener mejor rentabilidad. Este análisis consistente en 

realizar comparaciones de dos o tres años de sus estados financieros, donde se van 

observar si hay variaciones significativas para la empresa y así poder tomar decisiones 

apropiadas.   

Amhad (2015) Señala que las actividades de contabilidad son importantes para 

la toma de decisiones financieras dentro y fuera de la empresa. La situación 

económica dentro de una empresa se ve reflejada en sus estados financieros al igual 

que en sus informes internos, por lo que deben ser preparados con datos precisos para 

que se pueda tomar decisiones adecuadas; dichos estados financieros nos ayudan con 

respecto a la toma de decisiones, ya que gracias a la información que tiene la empresa 

se puede evaluar la efectividad de sus políticas, su rentabilidad, ventas, sueldos, 

inversión, entre otros.  

Según Barbero (2005) en Lima tiene problemas serios en lo que se refiere a la 

circulación en general y en el transporte público en particular. Esta situación afecta 
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especialmente a los sectores de menores recursos y genera fuertes externalidades 

negativas. Usualmente en Perú el caos de transporte se sitúa en lima por diversos 

motivos: transparencia de del servicio, informalidad, inseguridad para el usuario, 

vehículos inadecuados, diferencias de costos por indiferencias, desconocimiento en 

la calidad del servicio, conductores inconscientes en cuanto a la seguridad de la 

población, entre otros. Mientras que en otro países el desarrollo de transporte esta 

mucho más desarrollada que en nuestro país; por lo que se debe tomar importancia en 

este rubro para tener un mejor desarrollo.   

Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta el 

año 2013 existían 218 terminales terrestres autorizados en todo el Perú, de los cuales 

58 pertenecen al departamento de Lima, 50 están ubicados en Lima Metropolitana y 

34 ubicados en el distrito de La Victoria. Para el año 2013 se cuenta con 219 empresas 

de transporte de pasajeros autorizadas en Lima, representando el 55.30% del total 

registrado a nivel nacional. Entre enero y diciembre del 2013, se estima que en 

promedio 75,6 millones de personas se movilizaron por el territorio nacional usando 

el servicio regular de transporte terrestre interprovincial. Al dividir el país en cuatro 

ámbitos Norte, Centro, Sur y Lima, del total de pasajeros, el 24,3% se movilizó 

teniendo como destino o punto de partida los departamentos ubicados en el norte del 

país; el 22,0% los departamentos del sur; el 15,8% los del centro y el 37,9% el 

departamento de Lima.    

Por otro lado, encontramos en las empresas de Transportes en Cajamarca a la 

ausencia de personal capacitado, así como también con el perfil adecuado para 

analizar e interpretar los estados financieros y estos a su vez puedan aportar ideas 
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claras sobre cuál sería la mejor decisión de inversión u otra situación; el personal no 

capacitado es incapaz de realizar un análisis e interpretación de forma rápida, eficiente 

y oportuna; impidiendo absorber preguntas, consultas y solicitudes de información 

por parte de los gerentes, directores, accionistas y personas interesadas, creando 

inconvenientes e incertidumbre al momento de elegir la mejor decisión para la 

empresa, influyendo directamente en la planeación, control y dirección de la empresa, 

ocasionando que no se tenga un manejo adecuado de los recursos que posee la 

empresa, luego genera una incertidumbre ante una decisión de inversión; en efecto 

esto genera una ineficiencia en el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, sería 

necesario realizar un análisis previo para tomar decisiones adecuadas a futuro.   

Empresa de Transporte SIRUBET SAC, es una empresa familiar; que se dedica 

al transporte de pasajeros vía terrestre. Es una organización formal y confiable para 

los clientes, proveedores, trabajadores y comunidad en general; generando un valor 

para cada uno de sus socios o accionistas, que sustenten al mismo tiempo el desarrollo 

y la seguridad de sus trabajadores; su compromiso principal es brindar a todas sus 

actividades seguridad, puntualidad y buen servicio; surgiendo la necesidad de 

innovación en la infraestructura y adaptarse a ciertos cambios que trae un mundo 

globalizado.  

Todas las empresas de transporte tienen que tener en cuenta la ley siguiente: 

Ley 27181 General de Transporte y Tránsito Terrestre De acuerdo a la LEY nº 27181 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 016-2009-MTC (TUO del Reglamento   - Código de 

Tránsito)    D.S.  Nº 033-2001-MTC (REGLAMENTO) Literal modificado por el 

Artículo Único de la Ley N° 29937, publicada el 21 noviembre 2012, cuyo texto es 
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el siguiente: Reglamento Nacional de Vehículos: Contiene las características y 

requisitos técnicos relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los vehículos 

para ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse 

durante la operación de los mismos. Contiene también los pesos y medidas 

vehiculares máximos para operar en la red vial y las infracciones y sanciones 

respectivas. Asimismo, contiene los procedimientos técnicos y administrativos para 

la homologación de vehículos nuevos que se incorporan a la operación en la red vial 

y los correspondientes al sistema de inspecciones técnicas vehiculares y de control 

aleatorio en la vía pública; así como reglamenta y clasifica el marco general de los 

servicios complementarios relacionados con los vehículos. Establece que todo 

vehículo se encuentra obligado a cumplir con las normas de las revisiones técnicas. 

“Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura. Define las pautas para las 

normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y 

vías urbanas. Define las pautas para las especificaciones y características de 

fabricación de los elementos de señalización y los protocolos técnicos que aseguran 

la compatibilidad de los sistemas de comunicación y control de semáforos. Contiene 

asimismo las exigencias de internalización y control de impactos asociados al 

estacionamiento de vehículos en las vías y al funcionamiento de actividades que 

generan o atraen viajes. Regula las infracciones por daños a la infraestructura vial 

pública no concesionada y las respectivas sanciones.  
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1.2 Definición del problema   
 

1.2.1 Problema general   

¿Cómo evaluar la estructura económica y financiera para facilitar el análisis e 

interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en la empresa de 

servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en el 

periodo 2014 – 2015?   

 

1.2.2 Formulación especifica   

¿Cómo evaluar los estados financieros utilizados en la empresa de transportes de 

servicios SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en el periodo 2014 – 2015 

teniendo en cuenta las normas de contabilidad?  

 

¿Cómo establecer el proceso de toma de decisiones en la empresa SIRUBET 

SAC en la provincia de Cajamarca en el periodo 2014 - 2015?    

 

1.3 Objetivos   

1.3.1 Objetivo General   

Evaluar la estructura económica y financiera para facilitar el análisis e 

interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en la empresa de 

servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en el 

periodo 2014 – 2015.   
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1.3.2 Objetivo Específicos   

Evaluar los estados financieros utilizados en la empresa de transportes de 

servicios SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en el periodo 2014 – 2015 

teniendo en cuenta las normas de contabilidad   

  

Establecer el proceso de toma de decisiones en la empresa SIRUBET SAC en la 

provincia de Cajamarca en el periodo 2014 - 2015    

1.4 Justificación de la investigación   

El análisis e interpretación de estados financieros es una herramienta muy 

importante para tomar decisiones adecuadas que nos ayudan a determinar y evaluar 

el desempeño de las diferentes empresas en las distintos sectores.   

Es posible llegar a buenos resultados con respecto al análisis e interpretación de 

estados financieros cuando se llega a conocer el entono empresarial, su competencia, 

sus proveedores, clientes, cambios en el mercado, entre otros, permitiéndonos evaluar 

la situación financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones de la 

empresa con el objeto de tener resultados futuros favorables.   

Este estudio permitirá tomar decisiones, desarrollando estrategias adecuadas en 

sus estados financieros que podrán ser utilizaos por lo gerentes de las diferentes 

empresas que se encuentran en búsqueda de soluciones empresariales y donde 

ayudara a analizar cada una de las cuentas de mayor relevancia y así lograr un 

desempeño empresarial.    
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1.5 Limitaciones   

 

La presente investigación no presentó dificultades significativas en relación al 

material de información, debido a que existe mucha información bibliográfica 

específica en relación al análisis e interpretación de estados financieros y la toma de 

decisiones de los gerentes.   
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes Teóricos  

  Abanto & Zegarra (2002), en su tesis Análisis e interpretación de los estados 

financieros para una mejor toma de decisiones en las clínicas en la ciudad de 

cajamarca. Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, 

Contables y Administrativas. Este estudio tiene por objetivo: reconocer las causas y 

analizar las consecuencias de la no realización del análisis e interpretación de los 

estados financieros; dar a conocer la importancia que tiene el análisis de la 

información para la toma de decisiones; así como obtener los elementos de juicio para 

evaluar la situación económica- financiera y los resultados de operación de la empresa 

y su evolución a través del tiempo. La metodología es comparativo. Entre sus 

conclusiones tenemos: En las clínicas de la ciudad de Cajamarca no se realiza el 

análisis e interpretación de los estados financieros y las decisiones son tomadas según 

criterios tentativos si tener una base real que sustente dichos criterios. Más del 50% 

de gerentes y contadores encuestados se atribuyen la labor de realizar análisis e 

interpretación a los estados financieros, pero como podemos darnos cuenta no se 

realiza un verdadero análisis, ya que solamente se lleva un control pormenorizado de 

sus cuentas por cobrar y pagar. El análisis e interpretación de los estados financieros 

no aminora la necesidad de emplear la capacidad de discernimiento en la toma de 

decisiones, sino que establece una base firme y sistemática para su aplicación. 
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  Esta tesis se tomó en cuenta como referencia porque nos ayudó en el marco 

teórico de nuestra investigación, ya que ellos aplican los métodos de análisis de 

estados financieros para tomar decisiones acertadas en estas empresas del rubro- 

clínicas particulares.  

 

Ribbeck (2014), en su tesis Análisis e Interpretación de Estados Financieros: 

Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria 

metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013. Universidad de San Martin de Porres. 

Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras. El estudio tiene por 

objetivo: Determinar la influencia del análisis e interpretación de estados financieros 

en la toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del distrito de 

Ate Vitarte, 2013. La hipótesis que pretende aprobar es, “El análisis e interpretación 

de estados financieros como instrumento estratégico de la contabilidad gerencial para 

materializar los objetivos organizacionales influye favorablemente en la toma de 

decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 

2013”.La metodología es Descriptivo. Entre sus conclusiones tenemos: De acuerdo a 

los resultados de la investigación, se puede afirmar que el 50% de las empresas de la 

industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, no realizan un diagnostico 

financiero porque no cuentan con información contable actualizada, y en 

consecuencia no realizan una planificación financieras que les permita tomar una 

adecuada decisión de financiamiento. La mayoría de empresas de la industria 

Metalmecánica consideran que el Diagnóstico Económico debe ser utilizado como 

una herramienta de dirección y control para la toma de decisiones, sin embargo estas 
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no utilizan el mencionado diagnóstico ocasionando que las decisiones no sean las más 

adecuadas. Una gran parte de empresas de la industria metalmecánica no utilizan el 

Valor Económico Agregado - EVA como una herramienta clave en la planificación 

estratégica, a pesar de que consideran a este instrumento como un factor importante 

para lograr analizar el flujo de caja, la rentabilidad sobre la inversión y fondos 

propios, por lo tanto no realizan una adecuada decisión de inversión.     

Tomamos esta investigación como otro de nuestros antecedentes porque nos 

ayudó con la técnica de investigación que fue la recopilación de información, 

elaborada con respecto a los estados financieros que utilizaron los empresarios de la 

industria metalmecánica para una mejora en su organización.   

Tanaka (2001), en su tesis Análisis de Estados Financieros para la toma 

decisiones. Pontificia Universidad Católica del Perú. La presente investigación tuvo 

por objetivo: formular, analizar e interpretar información contable- financiera 

utilizando diversas herramientas para una mejor toma de decisiones de nivel 

gerencial. Entre sus conclusiones tenemos: Lo primero que deben hacer los socios 

es tomar decisiones respecto al futuro de la empresa y de su giro, si lo mantendrán, 

lo ampliaran o lo cambiaran; deberán para ello hacer uso de su análisis de FODA. 

Los resultados negativos del ratio del EVA indican que la compañía no genera una 

rentabilidad que satisfaga las expectativas mínimas de los accionistas.   

 

Muro (2014) en su tesis Diagnóstico económico financiero y su implicancia en 

la proyección de estados financieros al año 2015 de la Empresa agroindustrial de 
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Lambayeque-2013.Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Esta 

tesis tiene como problema general: Diagnóstico Económico Financiero y su 

implicancia en la proyección de Estados Financieros al año 2015 de la Empresa 

Agroindustrial de Lambayeque-2013. Las conclusiones a las que llego son: El 

diagnóstico económico financiero efectuado en la empresa Agroindustrial de 

Lambayeque durante el periodo 2010 – 2012 determinó que en el Indicador de 

Liquidez, la empresa tiene recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto 

plazo; en el Indicador de Gestión, estableció que la empresa no está siendo eficiente 

en la utilización de su activo fijo ni de su activo total para generar ingresos mostrando 

deficiencias en la rotación de sus cuentas por cobrar y cuentas por pagar, no obstante; 

ha mejorado la rotación de sus existencias; en cuanto al Indicador de Solvencia y 

Endeudamiento, la inversión total de la empresa se encuentra financiada en un 50% 

con fuentes de financiación interna y en otro 50% con fuentes de financiación externa, 

teniendo la capacidad para poder hacer frente a sus obligaciones y; el Indicador de 

Rentabilidad refleja que la empresa no está generando resultados positivos para sus 

accionistas. De la proyección efectuada a los Estados Financieros por un periodo de 

tres años (2013 – 2015) para la empresa Agroindustrial de Lambayeque se ha 

obtenido que en el Indicador de Liquidez, la empresa posee una adecuada capacidad 

para hacer efectiva la cancelación de sus obligaciones corrientes; en el Indicador de 

Gestión, mostraría un crecimiento favorable en el Ratio de Rotación de cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, de inventario, del activo total y activo fijo; en el Indicador 

de Solvencia y Endeudamiento, para el 2015 la empresa se encontraría financiada en 
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un 54% con fuentes de financiamiento propias y en otro 46% con fuentes de 

financiamiento externas; y en el Indicador de Rentabilidad, para el periodo 2014 - 

2015 obtendría resultados positivos, generando un mejor rendimiento económico 

(ROA) y rendimiento financiero (ROE).   

Esta investigación ayudó en la elaboración de ratios financieros aplicado en las 

diferentes empresas, donde se va realizar una buena interpretación de estados 

financieros (Estado de situación financiera y Estado de Ganancias y Pérdidas) para 

tomar decisiones apropiadas.   

Sánchez (2013), en su tesis Estados financieros: técnicas de análisis e 

interpretación, para la toma de decisiones en una empresa fundidora de acero. 

Universidad Nacional Autónoma de México, programa de posgrado de ciencias de la 

administración. Esta tesis tiene por objetivo conocer sobre técnicas de análisis e 

interpretación de estados financieros relevantes, que permitan la creación de un 

análisis económico financiero y coadyuven al conocimiento de la actuación, 

comportamiento y resultado empresarial. Las conclusiones que se obtuvieron fueron 

las siguientes: Concluyó que el objetivo planteado al inicio de la presente tesis fue 

satisfactoriamente cubierto, así mismo seguimos una secuencia lógica, es decir los 

puntos establecidos en la metodología, nos ayudaron a centrarla atención sobre el 

tema central estados financieros, técnicas de análisis e interpretación, para la toma de 

decisiones en una empresa de acero. Mediante el EVA observación que en 2008 existe 

una utilidad superior al requerimiento requerido pero en 2009 y 2010 las cantidades 

mostradas están en rojo. Lo cual significa que la empresa no está generado valor 
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aunque tenga utilidad, puesto que estas utilidades no son suficientes para cubrir el 

costo de capital y los intereses de pasivos financieros , lo cual confirma lo revelado 

en las razones financieras y el control financiero Duport, problemas de solvencia, 

liquidez y rentabilidad. Con el debido análisis interpretación de estados financieros, 

podemos estar informado de los movimientos de la organización y estar preparados 

para cualquier curso de acción, lo que permite conocer a la empresa desde un punto 

de vista cuantitativo, y con la habilidad requerida podemos conocerla desde un punto 

de vista cualitativa, es decir el análisis hará posible que la empresa considere adquirir 

activos reales y obtenga recursos acordes a su desarrollo organizacional.   

Esta investigación sirve de guía para la elaboración del análisis de estados 

financieros, ya que indica cómo se debe realizar una propuesta que beneficie a las 

empresas; consiguiendo que todas sus actividades estén por escrito, para mejor la 

gestión administrativa y financiera.    

2.2. Marco teórico   

2.2.1 Teorías   

A. Teoría de la personificación    

Según Giovanny E. Gómez (2001) Señala que esta teoría: se ocupaba solo de 

la cuenta y de explicarla, pero dejaba a un lado el entorno económico, sus principales 

aportes fueron que sirvió de base para construir el plan de cuentas de las empresas, 

surge el perfeccionamiento del método operativo de la partida doble, y se empezó a 

hablar de un sistema de contabilidad integral.    
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En nuestra opinión, si aplicamos dicha teoría a la contabilidad financiera 

podríamos decir que los contadores dentro de una organización toman las cuentas 

más relevantes de los estados financieros para analizarlos e interpretarlos para la 

toma de decisiones.   

 

B. Teoría gerencial   

Douglas (1964) señala que: Comprenden el comportamiento de los gerentes, 

donde los gerentes se ocupan de producir beneficios para dicha entidad 

considerando al personal que tienen a su mando, en esta teoría también se 

encuentran los gerentes de relaciones humanas que se dedican a la relación social y 

los objetivos de la organización.  

De conclusión podemos decir que si aplicamos a nuestra investigación esta 

teoría veremos cómo los gerentes analizan minuciosamente la situación económica 

y financiera de las empresas produciendo cada vez más su rentabilidad. 

   

C. La teoría de la utilidad 

    

Bunge (1985) señala que: El individuo, al enfrentarse constantemente con las 

condiciones del medio, tiene que realizar diversas elecciones que lo fuerzan a tomar 

decisiones y, al ser un maximizador racional, las decisiones que tome son las que es 

más probable que maximicen sus utilidades y beneficios.   

En resumen, esta teoría lo aplicamos a nuestra investigación ya que las 

empresas deben informar a la sociedad aquellas actividades que realizan y las afecta 
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con la finalidad que exista evidencia para que los usuarios individuales la consideren 

en la toma de decisiones.    

D. La teoría de las decisiones   

Según Beltrán, J. (2003) esta teoría nos dice: Los problemas cotidianos que 

debe ejercer la Empresa seleccionando una solución entre varias alternativas puesto 

que por lo general hay incertidumbre, no es posible estar seguro de las 

consecuencias de la decisión que se tome, tampoco se puede asegurar que la decisión 

que se elija produzca los mejores resultados.   

En nuestra opinión esta teoría lo aplicamos a los a la toma de decisiones, ya 

sea porque existen muchas alternativas por considerar o un gran número de factores 

que se han de tomar en cuenta especialmente cuando se cuenta con información 

referida a los resultados de la gestión de la gerencia.    

2.3 Marco conceptual   

2.3.1 Análisis e interpretación de estados financieros   

Según  Macías (2010) el análisis e interpretación de los estados financieros 

es un estudio de las relaciones entre los diversos elementos financieros de un 

negocio, manifestado por un conjunto de estados contables pertenecientes a un 

mismo ejercicio y de las tendencias de estos elementos, mostrando una serie de 

estados financieros  correspondientes a varios periodos.    
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Por otro lado, Berstein (1984) define que el análisis de estados financieros 

consiste en la aplicación de herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos 

financieros, con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones. Así el análisis de estados 

financieros cumple sobre todo la función de convertir los datos en información 

útil.   

Estamos de acuerdo con los autores porque el análisis e interpretación de 

estados financieros consiste en el estudio de herramientas y técnicas de 

información financiera que se encuentran detallados en dichos estados.  

2.3.2 Diferencia entre análisis financiero e interpretación financiera   

2.3.2.1 Análisis financiero 

   

Según Rosales (2015) el análisis financiero consiste en estudiar 

detalladamente las relaciones existentes entre los diversos elementos 

financieros de una empresa.    

Por otro lado, Flores (2003) dice que el análisis financiero es el conjunto 

de principios, procedimientos y técnicas, que permiten que las transacciones 

comerciales, económicas, financieras que realiza una empresa y que se 

encuentran plasmadas en la contabilidad, como información financiera.  

A criterio personal podemos decir que sirve de base a la gerencia para 

tomar decisiones oportunas y eficientes en un momento determinado.   
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2.3.2.2 Interpretación financiera   

  

Consiste en la utilización de datos contables como punto de partida para 

extraer conclusiones sobre los análisis realizados, es decir las empresas tienen 

que tener información financiera y contable para poder realizar análisis de sus 

estados financieros adecuada.  (Rosales, 2015).   

 

2.3.3 Estados Financieros   

 

Según la NIC 1, define a los estados financieros que son aquellos que 

pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Es decir los 

estados financieros son informes contables que muestran un resumen de la empresa 

tanto económica como financiera en un periodo determinado.   

Por otro lado, Concha (1998) menciona que los estados financieros son 

reportes que muestran los diferentes aspectos de la información económica 

financiera de la empresa, atendiendo un orden y lenguaje reestablecido a una fecha 

determinada. En el mundo empresarial es muy importantes la información de la 

situación económica financiera de la empresa. Por esta razón los estados financieros 

históricos y proyectados son solicitados por bancos, agentes de bolsa, instituciones 

tributarias, empleados y gerentes de distintos niveles de la empresa para evaluar la 

situación de las empresas referentes a su rentabilidad con respecto a su gestión 

administrativa.  
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Luego de un análisis de los conceptos vertidos se llega a la conclusión que lo 

estados financieros son informaciones de las distintas entidades, lo cual esto servirá 

a elaborar análisis adecuados.  

 

2.3.4 Aspectos a considerar en el análisis de los estados financieros  

  

a) Identificación con los registros contables   

 

De acuerdo con Barajas (2008) antes de analizar e interpretar de estados 

financieros es necesario conocer y entender el contenido del sistema contable para 

así poder tomar decisiones adecuadas. Por lo tanto debemos tomar en cuenta los 

diferentes aspectos financieros como: principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas internacionales de contabilidad, entre otros.     

Por lo tanto podemos concluir que los principios de contabilidad y las Normas 

Internacionales de Contabilidad son de suma importancia antes de una identificación 

de los registros contables.  

 

b) Necesidad de analizar los estados financieros 

   

Contar con los estados financieros de las empresas es muy importante, ya que 

con ello se puede analizar e interpretar dichos estados para una mejor toma de 

decisiones, por lo que para encontrar una respuesta satisfactoria se debe tomar 

importancia la cifras que se llevan en dichos estados financieros y así se pueda 

analizar la situación financiera de las empresas (Barajas, 2008).   

 



29 

 

c) Objetivos del análisis de los estados financieros   

 

Para Flores (2003) los objetivos de los estados financieros son los siguientes:   

- Explicar la importancia del capital de trabajo de las empresas.   

- Determinar si la empresa es solvente y rentable.   

- Evaluar el desempeño de la empresa durante un periodo determinado y el rol 

que cumpla frente a la competencia.   

- Determinar las causas y los efectos de la gestión gerencial de la empresa sobre 

la situación actual en que se encuentra.  También proporcionar información a 

los siguientes usuarios: gerentes, propietarios, proveedores y acreedores y otras 

entidades o personas.    

d) Importancia del análisis financiero   

Según Flores (2000) el Análisis de los Estados Financieros en la Gestión Gerencial 

es muy importante porque permite a la Gerencia:    

- Determinar el capital de trabajo que tiene la empresa a una fecha determinada. 

- Determinar si la empresa tiene solidez.    

- Determinar si la empresa está produciendo la rentabilidad esperada por los 

dueños o accionistas de la empresa.  
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e) Características cualitativas de los estados financieros   

 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, las 

características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 

información suministrada en los estados financieros. Las cuatro principales 

características cualitativas son:  

  

- Comprensibilidad: es decir que la información con respecto a los estados 

financieros tiene que ser entendible para los usuarios.   

- Relevancia: para la toma de decisiones por parte de los usuarios la información 

debe ser relevante, es decir significativa.   

- Fiabilidad: la información que se nos presenta también debe ser fiable para que 

los usuarios puedan confiar en lo que se los va presentar.   

- Comparabilidad: los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de una empresa con el fin de identificar la situación económica y 

financiera de la empresa, para así poder tomar decisiones a futuro.   

En definitiva estamos de acuerdo con los autores, ya que nos dicen que para 

el análisis de los estados financieros se tiene que seguir una serie de aspectos, lo 

cual conllevara a elaborar correctamente los estados financieros.  
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2.3.5 Estado financieros básicos   

 

Para Flores (2003) los estados financieros básicos son el medio principal para 

suministrar información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los 

registros contables en una fecha determinada. Estos cuatro estados financieros son 

llamados básicos; ya que la mayoría de empresas los utiliza para resumir su situación 

actual, complementando con las notas a los estados financieros.  Dentro de ellos 

tenemos:   

 

a) Estado de Situación Financiera   

 

Según Rodriguez (2012) este proporciona información tanto de los recursos 

que tiene la empresa para operar (también llamados activos) y las deudas y 

compromisos que tiene y debe cumplir (también denominados pasivos) como de la 

inversión que tienen los accionistas en la empresa incluyendo las utilidades que no 

han retirado de esta (llamado también capital contable).    

En el Perú por razones tributarias los balances son presentados al 31 de 

diciembre de cada año. Dentro del balance tenemos:   

 

- Activo: es un recurso que es contralado por la entidad como resultado de 

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

económicos.   
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- Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.   

- Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos.   

   

                                     PATRIMONIO    = PASIVO - ACTIVO             

b) Estado de Resultados  

  

Según Calderon (2008) este estado presenta el resultado de las operaciones de 

una empresa en un periodo determinado. También se le llama estado de resultados 

o de ingresos y gastos.   

Es en el que se muestra los ingresos, costos, gastos, reserva legal, el impuesto 

sobre la renta del ejercicio si lo hay. Además la diferencia resultante, ya sea utilidad 

o pérdida.   

El cuerpo del “Estado de Resultados” contiene la información económico 

financiera de lo acontecido en el tiempo que cubre, expresada en términos 

monetarios, en la siguiente secuencia:     

- Ingresos principales.  

- Costo de los ingresos principales.  

- Gastos operativos:   De Ventas y Administrativos.   Ingresos y gastos 

financieros y eventuales.      
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c) Estados de cambios en el patrimonio   

Este estado refleja los diferentes movimientos que se da en las cuentas 

patrimoniales de la empresa durante un tiempo determinado. Los repartos de 

dividendos, la reinversión de utilidades, el establecimiento de los distintos tipos de 

reservas generan las variaciones de las cuentas patrimoniales dentro de un mismo 

período. (Flores, 2003).   

d) Estado de flujos de efectivo   

Este  estado reporta información referente a las entradas y salidas de efectivo o 

equivalentes de efectivo de una empresa ocurridos en un periodo determinado, siendo  

unos de sus objetivos administración información para evaluar la capacidad de 

generar efectivo provenientes de las actividades de operación, inversión y 

financiación. (Calderon, 2008).   

Permite identificar el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiamiento. Permite analizar todas las actividades que 

inciden en los cambios del nivel efectivo. Tenemos dos métodos de información: 

Directo e indirecto.   

- Directo: presenta los movimientos del efectivo ordenado según las categorías 

principales de pagos y cobros, por lo cual tenemos, Actividades de Operación, 

de Inversión y de Financiamiento.   

Método Directo = Actividades de Operación + Actividades de Inversión+ 

Actividades de Financiamiento. 
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- Indirecto: presenta los movimientos del efectivo ajustando la utilidad o pérdida 

en más o en menos por aquellos importes que no requirieron efectivo.  

  

2.3.6 Métodos de Análisis   

 

Para Barajas (2008) los métodos de análisis son: métodos de análisis 

vertical, métodos de análisis horizontal y ratios financieros.   

 

2.3.6.1 Métodos de análisis vertical   

 

El análisis vertical consiste en relacionar las cifras de un estado financiero 

respecto a una cifra base. El resultado es el personaje de cada cifra con relación a 

la cifra base.     

En resumen podemos decir que en el estado de situación financiera se va a 

tomar como cifra base el total de los activos equivalente al total del pasivo más el 

capital en el estado de resultados la cifra base son las ventas.   

 

2.3.6.2 Métodos de análisis horizontal   

 

El análisis horizontal se refiere a la comparación de los resultados de los estados 

financieros de diferentes periodos con respecto a los resultados de un año base. 

    

    Método Indirecto   =  Resultado del Periodo +/ -   Importes sin uso de    

Efectivo + Actividades de Inversión + Actividades de Financiamiento.    
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El resultado son las tendencias que se han dado durante los años y que son las 

cuentas más significativas, también se les puede realizar gráficos para poder 

analizar mejor dichas tendencias.   

2.3.6.3 Métodos de razones y coeficientes o ratios financieros  

  

Los ratios financieros son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, 

extraídas de las partidas componentes de los estados financieros, con la finalidad 

de buscar una relación lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones 

por parte de la gerencia de una empresa. Fundamentalmente los ratios están 

divididos en 4 grandes grupos:   

 

a) Razones de liquidez: Según Zans (2009) los indicadores de liquidez muestran 

el nivel de solvencia financiera de la empresa para el corto plazo y expresan la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.    

Este ratio indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones corrientes a su vencimiento; aquí tenemos a los siguientes ratios 

los cuales tomaremos para nuestra investigación:    

 

- Razón corriente: está formado por los activos más líquidos con las que cuenta 

una empresa, este ratio revela la capacidad que tiene para cumplir con sus 

obligaciones inmediatas. 
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- Capital de trabajo: nos muestra el exceso del activo corriente que posee la 

empresa para afrontar sus obligaciones corrientes.   

   

CT = Activo corriente – Pasivo corriente   

   

b) Razones de actividad o gestión de activos: Permiten medir la eficacia de la 

gestión de la empresa. Una buena gestión es el resultado de políticas adecuadas 

de ventas, cobranzas e inversiones (Zans, 2009).   

En conclusión este ratio nos indica la efectividad (rotación) de activos que 

administra la gerencia de una empresa, aquí tenemos a los siguientes ratios, los 

cuales tomaremos algunos para nuestra investigación:    

   

- Rotación de cuentas por cobrar: este ratio nos muestra las veces que genera 

liquidez la empresa.    

 

RCP =                     ventas  

                       Cuentas por cobrar    

  

RC  =       Activo corriente       

               Pasivo corriente        
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- Rotación de cuentas por pagar: nos muestra el número de veces que los 

activos en el periodo con respecto a las ventas.   

                  RCP =                     ventas                         

          Cuentas por pagar   

  

- Rotación de activos fijos: este índice mide el grado de eficiencia con el que 

la empresa ha utilizado sus inversiones en activos fijos para generar ventas. 

Un mayor indicador representa una mayor eficiencia en el uso de los activos 

fijos para generar ventas.   

                   RAF =                Ventas                

                                       Activo fijo neto    

   

   

c) Razones de endeudamiento o apalancamiento: Para Zans (2009), muestran la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el largo plazo.   

En definitiva este ratio indica el grado de dependencia que tiene la empresa con 

sus acreedores y permite conocer la forma que ha sido financiada una empresa, 

estos ratios miden el nivel de deuda comparada con la aportación de los socios; 

aquí tenemos al siguiente ratio:  
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- Apalancamiento financiero: este ratio mide el grado de dependencia 

financiera o independencia financiera de una empresa dada.   

    

d) Razones de rentabilidad: indica la capacidad de la gerencia para generar 

utilidades y controlar los gastos y determinar una utilidad óptima, sobre los 

recursos invertidos por los socios o accionistas de una empresa.    

Estos ratios miden la capacidad de la empresa para producir ganancias. Por 

eso son de mayor importancia para los usuarios de la información financiera. Son 

los ratios que determinan el éxito o fracaso de la gerencia (Zans, 2009). Aquí 

tenemos a los siguientes ratios:    

- Rentabilidad patrimonial: también llamado ROE, muestra la cantidad de 

utilidad neta generado por cada sol que genera la empresa como patrimonio.   

 

       

   

- Rentabilidad de capital: esta razón mide el rendimiento del aporte de los 

socios o accionistas en función del capital aportado.   

AF    =     Pasivo 

            Activo 

RP =          Utilidad neta       

                   Patrimonio       
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d) Razones de mercado: en este grupo de ratios encontramos a aquellos que se 

relacionan el precio de la acciones con la utilidades obtenidas. Entre ellos 

tenemos:   

- Utilidad por acción   

- Dividendos por acción   

- Rentabilidad de las acciones   

- Precio de mercado sobre valor contable   

- Valor económico de la empresa   

 

2.3.6 Notas a los estados financieros   

Según la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV, las notas son 

explicaciones o aclaraciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que forman 

parte de cada uno de los estados financieros, los cuales deben tomarse en cuenta 

para una mejor interpretación, estas notas nos dan detalles minuciosos de diferentes 

importes en los estados financieros con la finalidad de que el lector tenga una idea 

completa sobre dicha información para una adecuada interpretación.   

 

RC =             Utilidad neta       

                  Capital social       
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2.3.7 Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)   

 

Para Calderon (2008) son un conjunto de conceptos básicos que ayudan al 

profesional contable para un adecuado cumplimiento y uso de sus estados 

financieros; PCGA muestran un resumen de todas las normas y procedimientos que 

son aceptados en la práctica contable. Estos principios son:   

a) Equidad: es el principio que debe aplicar el Contador en todo momento, y es 

la igualdad en el trato de todos los que intervienen en la operación, ya sea al 

empresario, SUNAT, CONASEV, entre otros.   

b) Partida doble: es la ecuación contable que se aplica con la intervención del 

deudor y del acreedor en las operaciones realizadas por la empresa.   

c) Ente: el contador llevar las cuentas de la empresa no de los dueños, el capital 

aportado pertenece a la empresa. Donde los dueños son considerados por 

terceros.   

d) Bienes económicos: en este principio nos indica que los bienes económicos 

son aquellos bienes materiales o inmateriales que se pueden ser valuados en 

términos monetarios.   

e) Moneda común denominador: que los estados financieros se debe tener en 

moneda común, la cual generalmente se usa en el país en que funciona el ente.   

f) Empresa en marcha: se basa en la presunción de que la empresa continuará 

sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro 
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previsible, salvo que existan situaciones, es decir cuando la empresa es 

reconocida para su funcionamiento.   

g) Valuación al costo: establece que los activos y servicios que tiene una 

organización se deben registrar a su costo histórico o de adquisición.   

h) Periodo: Es el lapso de tiempo en que se mide la gestión económica, por lo 

general es de un año, la finalidad es para conocer los resultados (utilidad o 

pérdida) de las operaciones y situación económicafinanciera de la empresa y 

verificar los cambios habidos en los doce meses.   

i) Devengado: los efectos de las transacciones se reconocen cuando ocurren; es 

decir no cuando se recibe o paga el dinero u otros equivalentes de efectivo, y 

se informa en los estados financieros.   

j) Objetividad: que los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben 

medirse objetivamente en los registros contables tomando en cuenta todos los 

principios.   

k) Realización: la realización ocurre cuando las mercancías o los servicios se 

suministran a los clientes a cambio de efectivo o de algún otro valor.   

l) Prudencia: También llamado criterio conservador. Es cuando se debe elegir 

entre dos valores, se debe tomar en cuenta el más bajo.   

m) Uniformidad: debe existir uniformidad en los estados financieros, es decir de 

un periodo a otro para que así puedan compararse.   

n) Significación o importancia relativa: Se debe actuar con sentido práctico, 

aplicando el mejor criterio. El contador pasa por alto una gran cantidad de 
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hecho de poca importancia, que el trabajo de registrarlos no justifica el valor 

de las ventajas que se obtuviesen.   

o) Exposición: este principio dice que todos los estados financieros debe mostrar 

toda información necesaria para poder realizar interpretaciones adecuadas de 

las diferentes empresas.  

  

En resumen estamos de acuerdo con el autor, ya que es de suma importancia 

conocer e informarnos acerca de los principios contables que nos servirá en la 

práctica contable.  

2.3.8 Normas Internacionales de Contabilidad- NIC 

   

Son un conjunto de estándares con el fin de establecer como deben presentarse 

los estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe 

presentarse, las cuales tomaremos algunas de ellas para esta investigación:   

- NIC 1 – Presentación de los Estados Financieros: esta Norma establece 

requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, 

guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.   

- NIC 2 – Existencias o Inventarios: esta Norma suministra una guía práctica 

para la determinación del costo, así como para el subsiguiente reconocimiento 

como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje 

el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices 

sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.   
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- NIC 7 – Estado de Flujos de Efectivo: el objetivo de esta Norma es requerir 

el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y 

equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de 

efectivo en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si 

proceden de actividad es de operación, de inversión o de financiación.   

 

- NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores: el objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar 

y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la 

información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los 

cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.   

- NIC 10 – Hechos Posteriores a la fecha del Balance: el objetivo de esta 

Norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados 

financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa; 

y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha 

en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así 

como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que 

informa.   

- NIC 12 – Impuesto Sobre la Ganancia: el objetivo de esta norma es 

prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias.   

- NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo: el objetivo de esta Norma es 

prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma 
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que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 

acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, 

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

   

Según nuestro criterio cabe resaltar que las NICs son de suma importancia 

en las empresas porque les ayudara a los gerentes y contadores a tomar 

decisiones sobre la liquides, utilidad, inversión, ventas, entre otros   

2.3.9 Toma de decisiones   

 

De acuerdo con Reyes (2004) la toma de decisiones es la llave final de todo 

el proceso administrativo: ningún plan, ningún control, ningún sistema de 

organización tiene efecto mientras no se da una decisión. Este proceso nos va 

permitir elegir eficientemente decisiones a futuro eligiendo entre varias 

alternativas para una solución. Por lo tanto podemos decir que los problemas nos 

pueden servir como algo positivo para la toma de decisiones.   

Según Amaya, J. (2010) define a la toma de decisiones como: La actividad 

más fundamental en cualquier actividad humana, en este sentido, todos somos 

tomadores de decisiones. Sin embargo, tomar una decisión acertada empieza con 

un proceso de razonamiento constante y focalizado, en que puede incluir varias 

disciplinas como la filosofía del conocimiento, la ciencia y la lógica, y por sobre 

todo la creatividad.   

En definitiva estamos más de acuerdo con el autor Herbert que nos muestra 

un claro concepto de la toma de decisiones.  
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2.3.9.1 Importancia de la toma de decisiones  

  

La toma de decisiones se considera como parte importante del proceso de 

planeación cuando ya se conoce una oportunidad y una meta; de hecho, el núcleo 

de la planeación es realmente el proceso de decisión. Churchman (1990), define a 

la planeación como el establecimiento en curso de una acción que puede seguirse 

para lograr la meta.   

Una de las tareas principales que tienen los gerentes de empresa consiste en 

ejecutar constantemente decisiones para administrar los recursos que le han sido 

otorgados, ya sean materiales o humanos; en general, la complejidad de los 

negocios, derivado del ambiente competitivo que actualmente se vive, exige que 

la toma de decisiones se lleve a cabo de la manera más racional posible para 

asegurar el futuro de las empresas y de las organizaciones.   

Cabe resaltar que la toma de decisiones es muy importante en el mundo 

empresarial, donde a través de estas se identifican diferentes problemas en dichas 

organizaciones y se tienen que identificar diferentes alternativas de solución.    

 

2.3.9.2 Estilos de decisión 

   

De acuerdo a Burgos (1996) tenemos tres estilos de decisión:   

a) Autocrático   

 

Este estilo de decisión ofrece dos formas de acción, la primera es donde el 

gerente toma la decisión con la información que tiene en ese momento sin 
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consultar a nadie y la segunda pide información sin decirles para que los quiere 

y toma la decisión él solo.  

  

b) Consultivo   

Aquí también se ofrece dos formas de acción para poder tomar decisiones, 

una que se refiere a informar el problema individualmente a los subordinados 

del mismo nivel para obtener ideas y tomar la decisión sin tomarles en cuenta y 

la otra forma se reúne a todo el grupo, se le pide opiniones y después se discute 

para escoger la mejor decisión. Pero en este caso el gerente es el responsable de 

tomar la decisión adecuada.    

c) Grupal   

 

Consiste en presentar el problema a los subordinados, discutirlos y entre todo 

buscar alternativas y tomar la decisión que se planteó en grupo aceptando la de 

la mayoría.     

2.3.9.3 Proceso de toma de decisiones  

 

Por su parte, Rheault (1996) sostiene que el proceso de toma de decisiones 

son las siguientes:   

a) Formulación del problema: es la situación que impulsa al individuo a 

participar en el proceso de la toma de decisiones.   
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b) Búsqueda de información: aquí el tomador de las decisiones tiene que 

reunir toda la información necesaria acerca de las posibles soluciones al 

problema dado.   

c) Buscar alternativas: quien toma la decisión tiene que preparar una lista de 

todas las alternativas que resuelvan el problema, es decir se hace una 

enumeración de todas las alternativas encontradas.   

d) Evaluación de alternativas: consiste en hacer un estudio detallado de cada 

una de las posibles soluciones que se generaron para el problema, es decir 

mirar sus ventajas y desventajas de forma individual con respecto a los 

criterios de decisión.   

e) Elección de la mejor alternativa: en este paso se escoge la alternativa que 

según la evaluación va a obtener mejores resultados para el problema.   

f) Implementación de la alternativa: es poner en marcha de la alternativa 

elegida, con la participación de varias personas o departamentos. 

   

2.3.9.4 Tipos de toma de decisiones 

   

Puerco (2004) señala que en el ambiente empresarial los tipos de decisiones 

pueden clasificarse como: estratégicas o no estructuradas, tácticas o 

semiestructuradas y operativas o estructuradas. 
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a) Decisiones estratégicas   

También llamadas no estructuradas, estas decisiones se refieren a las 

relaciones entre la organización o empresa y su entorno. Son decisiones de 

una gran transcendencia puesto que definen los fines y objetivos generales 

que afectan a la totalidad de la organización; son decisiones singulares a 

largo plazo y no repetitivas, por lo que la información es escasa y sus efectos 

son difícilmente reversibles; los errores pueden comprometer el desarrollo 

de la empresa y en determinados casos su supervivencia, por lo que 

requieren un alto grado de reflexión y juicio.   

En nuestra opinión personal podemos decir que son no estructuradas 

debido a que no existen situaciones repetitivas y por lo tanto no se pueden 

aplicar procedimientos únicos de aplicación estas decisiones se dan a largo 

plazo, por lo tanto están involucradas en la determinación de los objetivos, 

formulación de estrategias, en fin conducen a cambios deseados en el futuro.  

Se verán afectadas por los cambios del entorno, tanto el más cercano, como 

el global.     

b) Decisiones tácticas 

   

Son decisiones tomadas por directivos intermedios. Estas decisiones 

pueden ser repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar en 

precedentes, los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser que se 
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vayan acumulando. También llamadas semiestructuradas, tienen que ver con 

los recursos financieros que aseguran el desarrollo de las estrategias.   

  

c) Decisiones operativas   

Estas decisiones también llamadas estructuradas, son las relacionadas 

con las actividades corrientes de la empresa. El grado de repetividad es elevado: 

se traducen a menudo en rutinas y procedimientos automáticos, por lo que la 

información es disponible. Los errores se pueden corregir rápidamente ya que 

el plazo al que afecta es a corto y las sanciones son mínimas.   

En una compañía de autotransporte las decisiones de producción son 

aquellas que están orientadas a la organización del servicio de transporte, por 

ejemplo, asignar el vehículo de carga para una clase específica de producto; en 

el ámbito comercial, se toman decisiones sobre la aceptación o rechazo de 

proporcionar el servicio a un cliente en particular.   

2.3.9.5 Clasificación de decisiones   

 

Según el autor Simón (1960) esta variedad de decisiones en las compañías se han 

dividido en dos clases: decisiones programadas y decisiones no programadas.    

a) Decisiones programadas  

  

Las cuales se presentan en situaciones bien definidas, muy repetitivas y 

para las cuales existe una información bastante adecuada, para estos casos son 
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bastante útil las tablas de decisiones que pueden ser traducidas a un conjunto 

de instrucciones que pueden ser ejecutadas por un computador.  

  

b) Decisiones no programadas   

Las cuales se presentan en situaciones mal definidas, que sólo ocurren 

muy pocas veces y para las cuales no existe una información suficientemente 

estructurada para decidir   

2.3.9.6 Situaciones de los procesos de toma de decisiones  

  

Por su parte, Braverman, J. (1980), existen tres situaciones en las que se 

pueden dar los procesos de Toma de Decisiones las cuales son:   

- La toma de decisiones en condiciones de certidumbre  

   

El decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con absoluta 

certeza. En tales situaciones de decisiones, la persona conoce el conjunto de 

estrategias posibles; también conoce los resultados correspondientes a cada una 

de las estrategias disponibles y conoce las preferencias por los diversos 

resultados conocidos.   

- La toma de decisiones bajo condiciones de riesgo   

Ocurre cuando dos o más estados de la naturaleza son relevantes, cuando 

se pueden identificar los estados naturales y cuando se pueden asignar 
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probabilidades de ocurrencia a esos estados naturales, en otras palabras, quien 

toma la decisión posee cálculos probabilísticos de cada alternativa, pero no 

puede estar completamente seguro acerca de cuál será cada una de las 

ramificaciones de cualquier curso de acción que él se decida adoptar. La toma 

de decisiones bajo condiciones de riesgo es el tipo de problema que surge más 

a menudo en la administración.   

- La toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre 

    

Aquí se desconocen las probabilidades de ocurrencia de los diversos 

estados de la naturaleza. El carácter de la incertidumbre está asociado con el 

hecho de que nos damos cuenta de que somos incapaces de estimar o calcular 

las probabilidades asociadas con cada uno de los estados naturales.   

El decisor se enfrenta a esta clase de problemas cuando se encuentra en 

situaciones que nunca han ocurrido y que tal vez no vuelvan a repetirse en el 

futuro y en la misma forma.   
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Tabla 1. Tipos de toma de decisiones 

INDICADOR   DECISIÓN   EXPLICACIÓN   

   

   

   

Toma   de decisiones de 

Liquidez 

  

   

Caja y bancos   

   

Es todo lo que contiene una organización en cuanto 

a su dinero en caja y bancos (instituciones 

financieras)  

 

    

Recursos propios   

Es lo que cuenta en realidad la empresa, es decir 

los recursos propios de la empresa para afrontar 

sus obligaciones.   

 

 

 

 

 

 

Toma de decisiones de 

gestión de activos 

     

Cuentas por pagar   

Es una cuenta a pagar deudora en una empresa y 

ésta tiene que pagar a sus  proveedores (u otros 

acreedores).   

   

Cuentas por cobrar   

   

Son los derechos que posee una empresa sobre 

terceras personas naturales y/o jurídicas 

pendientes de cobro a una determinada fecha.   

   

Activos fijos   

   

Son bienes que normalmente son necesarios para 

el funcionamiento de dicha empresa y no son 

destinados para la venta.   

   

Toma  de   decisiones de 

endeudamiento   

   

Capacidad de pago   

   

Se refiere a la capacidad de un prestatario para 

cumplir sus obligaciones en los préstamos.   

   

   

   

Toma   de   decisiones   

rentabilidad   

 

   

Utilidad   

   

La utilidad, es el ingreso disminuido por los costos 

y gastos.   

    
Ventas    

  La venta es la entrega de productos o servicios a 

cambio de dinero.  

https://debitoor.es/glosario/definicion-deudores
https://debitoor.es/glosario/definicion-deudores
https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
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2.4 Definición de términos básicos Análisis: Es un método por el cual se llega al 

conocimiento de una totalidad a través de la separación del mismo en partes para 

su examen pormenorizado, facilitando así el estudio de sus componentes y las 

interacciones entre ellos, lo cual nos conducirá a una mejor comprensión del 

conjunto.  

Análisis económico: Estudio para conocer el tanto por ciento de rentabilidad del 

capital invertido en una empresa.    

Análisis financiero: Es un estudio mediante ratios, índices o coeficiente de la 

capacidad de una empresa para afrontar sus compromisos de pago en un momento 

determinado.   

Análisis de balances: Estudio de la marcha de una empresa a través de la información 

que nos suministra el balance de situación, pueden ser considerados en sí mismos, en 

comparación con otros de diferentes momentos o incluso con los de otras empresas 

similares del mismo sector productivo.   

Balance: Documento contable en el cual se refleja la situación patrimonial de una 

sociedad en un momento determinado. Este documento recoge, con la debida 

separación, los bienes y derechos que forman el activo de la sociedad y las 

obligaciones y fondos propios que forman su pasivo.    

Balance de situación: este balance refleja la situación patrimonial de la empresa 

en un momento dado y está formado por los mismos saldos que el balance general 
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con la diferencia de que en este ni aparecen sumas y los saldos están ordenados por 

grupos homogéneos.   

Costo: valor que incluye el total de gastos o desembolsos efectuados en la obtención 

de un bien o servicio.    

Decisiones: elecciones hechas entre dos o más alternativas.   

Empírico: deducido de la experiencia; en contraste algunas veces con racional, es 

decir, deducido de algún plan o principio.   

Estados financieros: son aquellos estados que nos dan información acerca de la 

posición financiera, resultados y flujo de efectivo de una empresa que es usada por 

las empresas para poder tomar decisiones de índole económica, documento que 

reproduce el análisis o el detalle de cifras y datos provenientes de la contabilidad 

de una empresa. 

 

Financiación: es cuando una persona, sociedad u organismo público consigue 

capital para su creación o funcionamiento. La financiación se puede efectuar con 

fondos o recursos propios o con recursos ajenos.   

Gastos: en contabilidad el reconocimiento de que la empresa o cualquier otra 

entidad ha recibido una mercancía o servicio por el que la de pagar una cierta 

cantidad en el mismo momento, o en un tiempo posterior.    
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Gestión: es el conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para llevar 

a cabo con eficacia una actividad empresarial tendiente a alcanzar objetivos 

concretos.   

Inversión: son los recursos que poseen las empresas para incrementar su riqueza a 

través de distribución de sus beneficios con la finalidad de aumentar su capital, 

adquirir bienes, muebles o inmuebles tangibles o intangibles que produzcan 

ingresos o presten servicios.    

Liquidez: Cualidad que posee ciertos activos financieros que los hacen ser fácilmente 

convertibles en dinero efectivo.    

Optimización: En cualquier proceso económico, producción, distribución, 

consumo, conseguir la mayor aplicación de los recursos, obteniendo así el máximo 

posible de productividad, equidad distributiva, bienestar.   

Políticas contables: son reglas y acuerdos para que la empresa pueda determinar 

cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones.  

  

Ratio: matemáticamente un ratio es la relación que se da entre dos números. Los 

ratios son un conjunto de índices, donde se relacionan dos cuentas de los estados 

financieros.   

Ratio financiero: son razones que proporcionan unidades contables y financieras, 

donde nos permiten analizar el estado actual o futuro de la empresa.    
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Rentabilidad: es la relación generalmente expresada en porcentaje, que se 

establece entre el rendimiento económico que proporciona una determinada 

operación y lo que se ha invertido en ella. Capacidad que tiene una inversión para 

generar o no, un beneficio neto.    

Riesgos: Posibilidad de que se produzca el evento dañoso que constituye la causa 

contractual el elemento esencial del contrato de seguros.   

Situación financiera: estado en el que se encuentra la estructura económica del 

patrimonio de una empresa deducido del estudio e interpretación del balance de 

situación por relación con la cantidad y proporción de capitales propios y ajenos, 

su utilización y grado de eficacia atendiendo a la actividad que esta desarrolla.   

Solvencia: capacidad de una persona física o jurídica para hacer frente a la 

satisfacción de las obligaciones que ha contraído a medida que se produzca el 

vencimiento de las mismas.    

Toma de decisiones: es el proceso por medio del cual la gerencia, al enfrentarse a 

un problema selecciona un curso de acción específico o solución, de un conjunto de 

alternativas.  
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2.5 Hipótesis de la investigación   

 

2.5.1 Hipótesis General   

Hi: Evaluar una estructura económica y financiera facilita el análisis e 

interpretación de estados financieros en la toma de decisiones de la empresa 

de servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en 

el periodo 2014 – 2015.   

Ho: Evaluar una estructura económica y financiera no facilita el análisis e 

interpretación de estados financieros en la toma de decisiones de la empresa 

de servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de Cajamarca en 

el periodo 2014 – 2015.   

2.6 Operacionalización de las variables    

VI = Estados financieros    

VD = Toma de decisiones financieras   
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Tabla 2. Operacionalización de variable   

 

VARIABLE   DEFINICION 

OPERACIONAL  

  

DIMENSIONES   

INDICADORES  INSTRUMENTOS  

ESTADOS  

FINANCIEROS 

Son informes que 

utilizan las 

empresas para dar 

a conocer la 

situación 

económica, 

financiera y los 

cambios que 

experimenta la 

misma a una fecha 

determinada. 

Razones de 

liquidez   

*Razón  corriente  

*Capital de trabajo   

Ficha de diagnóstico 

empresarial    

   

Guía  de entrevista   

 

 Razones de 

actividad o  

gestión de activos 

*Rotación de cuentas 

por cobrar   

*Rotación de cuentas 

por pagar   

*Rotación de activos 

fijos   

Razones de 

endeudamiento o 

apalancamiento  

*Apalancamiento 

financiero   

 

Razones de 

rentabilidad   

*Rentabilidad 

patrimonial 

*Rentabilidad de 

capital   

     

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE  

DECISIONES   

 

Es un proceso 

mediante el cual 

se realiza la 

elección de 

diferentes 

opciones en 

situaciones dadas 

para así poder 

elegir una 

solución a un 

problema dado.   

 

 

Toma de 

decisiones 

de liquidez 
*Caja y bancos 

*Recursos propios   

Toma de 

decisiones de  

gestión de activos  

*Cuentas por pagar  

*Cuentas por  cobrar 

*Activos fijos   

Toma de 

decisiones de 

endeudamiento   

 

*Capacidad de pago   

 

Toma de 

decisiones 

de 

rentabilidad   

 

*Utilidad   

*Ventas    
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CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES  

 

RAZÓN SOCIAL: Transportes SIRUBET SAC  

  

RUC: 20550367727  

  

SECTOR DE ACTIVIDAD: Otros Tipos Transporte Reg. Vía Ter   

 

N° DE EMPLEADOS:   20 y 50 empleados   

 

FACTURACIÓN: 100 a 200 mil S/ mensual  

  

REPRESENTANTE LEGAL:    Rodríguez Zabaleta Tito - Gerente general  

  

SOCIOS:   Rodríguez Rojas Alex Tito - Rodríguez Rojas Lito Michel 

 

DIRECCIÓN POSTAL: Jr. del Comercio Nro. 441 Dpto. 1-a Sec. Barrio San Pedro 

(Segundo Piso) 

   

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA: Desde el 2014 gracias al compromiso 

del gerente esta empresa empezó a funcionar adecuadamente, el cual cada día ha tenido 

más demanda en el mercado y actualmente ofrece un servicio de calidad.  

    

MISIÓN: Brindar servicios de calidad en el transporte terrestre de pasajeros y de 

actividades afines mercaderías.   
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VISIÓN: Ser reconocida como una empresa líder en el transporte terrestre de 

pasajeros, ampliando nuestros servicios a nivel nacional con la misma garantía, 

seguridad y puntualidad de siempre   

 

VALORES: Puntualidad y cumplimiento, calidad e innovación.  
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GERENCIA GENERAL 
  

EXTERNO 
  INTERNO 

  

DEPARTAMENTO  

CONTABLE Y FINANCIERO   
VENTAS   

DEPARTAMENTO DE  

TRANSPORTES   

ENCOMIENDAS   ENCARGO DE  

EMBA RQUE   

PASAJES   ENCOMIENDA   

3.2. 
  ORGANIGRAMA 
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3.3. MATRIZ FODA DE LA EMPRESA  

Análisis interno  

FORTALEZAS  

 

- Unidades Propias  

- Chóferes experimentados que conocen la 

ruta.  

- Formalidad  del  negocio,  con 

 todos los documentos en regla.   

- Incentivos a los empleados.  

- Puntualidad en los horarios  

- Buena relación con sus proveedores  

- Capacitación constante a los trabajadores en 

general: en el aspecto médico.  

- Mantenimiento  a  los  buses 

 por técnicos capacitados.  

- Seguridad del equipaje y encomiendas.  

DEBILIDADES 

  

- Disponibilidad de recursos financieros  

- Bajo nivel tecnológico  

- Tamaño empresarial  

reducido  

- Concepto de marca poco potenciado  

- Pocas unidades, por lo que no se cubren 

la demanda.  

- No brindar servicios extras en el rubro.  

Análisis externo  

OPORTUNIDADES  
 

- Plazos de entrega cortos  

- Cliente satisfecho  

- Administrar mejor las unidades.  

- Crecimiento de la población. 

- Aumento del salario mínimo.  

- Preferencia de viajar en bus que viajar en 

avión  

- Aumento de la demanda de pasajes por 

turismo en días festivos.  

- Aumento de precios en los pasajes aéreos 

en destinos nacionales.   

AMENAZAS  
 

- Nuevos competidores  

- Poca capacidad de inversión  

- Saturación de las  

infraestructuras  

- Abaratamiento  de precios de 

mercado  

- Grandes  empresas  

transportes.  
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CAPITULO IV: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de investigación  

 

Según Bernal (2010) define la investigación descriptiva como: “La capacidad 

para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción desarrollada de las partes, categorías o clases de dicho objeto"  

La investigación descriptiva “Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)  

En consideración a lo expuesto por los autores citados, se puede decir que la 

presente investigación es de carácter descriptivo, donde busca no sólo conocer o 

descubrir lo referente a la situación contable de la empresa, sino también obtener un 

nivel de conocimiento de esta problemática, que permite plantear, sugerir, proponer 

alternativas a las fallas que presentan los Estados Financieros de la empresa tomando 

decisiones adecuadas permitiendo seleccionar y afianzar la problemática tratada en 

base a la descripción de los procedimientos que se utilizan para analizar e interpretar 

lo estados financieros y la toma de decisiones apreciándose que existe un grado 

significativo de influencia de la variable independiente sobre la dependiente, es decir 

se aprecia descriptivamente que el análisis e interpretación de estados financieros 

influye significativamente en la toma de decisiones de las empresas comerciales en la 

medida de que permite la utilización de la misma en la resolución de los problemas 

que permitan el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
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4.2 Diseño de investigación 

  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) el diseño no experimental es: 

“la que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir se tata de 

investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. 

Tomando en cuenta el autor esta investigación es no experimental y el diseño 

metodológico es correlacional, es decir asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. Asimismo se ha considerado el diseño no 

experimental, cuyo nivel es el descriptivo – correlacional, el cual permitió determinar 

el grado de influencia y la interacción de la variable independiente sobre la variable 

dependiente.  

 

4.3 Área de investigación 

   

Contabilidad financiera  

  

4.4 Población y muestra 

  

4.4.1 Unidad de análisis 

  

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), a la unidad de análisis les 

denomina casos o elementos. Por lo tanto para seleccionar una muestra lo 

primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis (individuos, 

organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.). Una vez 
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definida la unidad de análisis se delimita la población. En esta investigación la 

unidad de análisis es la empresa SIRUBET SAC en el periodo 2014- 2015. 

  

4.4.2 Población  

 

La población llamada también universo de estudios es muy importante y 

fácil de definirla y aclararla, por lo que permite ubicar contextualmente el número 

exacto de personas que trabajan en la empresa u objeto de estudio y que guardan 

relación con la problemática en cuestión.  

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 

el conjunto de todas las unidades de muestreo”  

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis.  

Por otra parte Vara (2012) define a la población como el conjunto de 

todos los individuos (objetos, personas, documentos, data, eventos, empresas, 

situaciones, etc.) a investigar. Por lo tanto tomando en cuenta a los autores 

podemos decir que la población de esta investigación está conformada por los 

estados financieros:    

- Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Resultados. 

- Estado de cambios en el Patrimonio  
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- Estado de flujo efectivo.  

 

4.4.3 Muestra  

 

Según Bernal (2010), define muestra como: "la parte de la población que se 

selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuó la medición y la observación de la variable objeto 

de estudio”. La muestra está conformada por:  

- Estado de Situación Financiera: es un informe financiero contable que 

muestra la situación económica y financiera de una empresa en un 

momento determinado.  

- Estado de Resultados: es un informe financiero que muestra la rentabilidad 

de la empresa durante un tiempo determinado  

- Estado de cambios en el Patrimonio: Este estado refleja los diferentes 

movimientos que se da en las cuentas patrimoniales de la empresa durante 

un tiempo determinado 

- Estado de flujo efectivo: Este  estado reporta información referente a las 

entradas y salidas de efectivo o equivalentes de efectivo de una empresa 

ocurridos en un periodo determinado 

4.5 Métodos de investigación  

 

Se utilizará el método deductivo porque se realizará un diagnóstico de la 

situación económica y financiera de la empresa SIRUBET SAC, correspondiente a 
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los años 2014 y 2015 para obtener importantes conclusiones que influyan en la 

gestión de la empresa.  

 

4.6 Técnicas de investigación  

 

- Técnica 

  

La técnica que se utilizó en la investigación es la siguiente:  

 

Entrevista: Esta técnica fue utilizada para la obtención de la información 

mediante un diálogo sostenido entre el entrevistado y el entrevistador a través de 

un encuentro formal planificado basado en una cultura de ética, requerido en todo 

trabajo de investigación.  La información obtenida permitió sistematizar algunos 

contenidos, convirtiéndose en un elemento útil para el presente trabajo de 

investigación.  

Según Behar (2008) la entrevista, desde el punto de vista del método, es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una 

de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones.  

Por otro lado Buendía, Colás y Hernández (2005) mencionan que la 

entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso 

directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el 
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entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

  

Diagnostico empresarial: El Diagnóstico Empresarial constituye una herramienta 

sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la situación actual de una 

organización y los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o 

desarrollo.  

Según Fierro (2010) el diagnóstico empresarial es un proceso e varios 

estudios realizados en las empresas de producción, servicios y comercio que 

permite identificar y conocer una serie de problemas para plantear un plan de 

acción que oriente el devenir de la organización.  

-  Instrumento  

El instrumento que se utilizó en la investigación relacionada con la técnica 

antes mencionada es la siguiente:  

  

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

TÉCNICA   INSTRUMENTO   

Entrevista   Guía de entrevista   

             Diagnostico empresarial   Ficha de diagnóstico empresarial   

            Elaboración: Propia  
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4.7 Técnicas de análisis datos  

 

Según Torre (2003) la recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de 

datos.  

En esta investigación los datos recopilados serán procesados a través de 

Microsoft Office Excel, obteniendo una base de datos a partir de la cual se iniciará el 

análisis de los mismos. 

   

4.8 Aspectos éticos de la investigación  

 

En la elaboración del proyecto de tesis y desarrollo de la tesis, se ha dado 

cumplimiento a la ética profesional, desde su punto de vista racional con los 

principios fundamentales de la moral individual y social; y el punto de vista práctico 

a través de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común, con juicio de 

valor que se atribuye a las cosas por su fin existencial y a las personas por su 

naturaleza racional, en marcadas en el código de ética de los miembros de los 

Colegios de Contadores Públicos del País.  
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIONES   

5.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados  

I.  BLOQUE PARA EL ANALISIS ECONÓMICO – FINANCIERO  

Indique cual es el grado de importancia de la información económica – financiera para 

la toma de decisiones de su empresa. A continuación se presentan los estados 

financieros:  
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  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA     

  EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC     

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015     

  EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.)     
ACTIVO   TOTAL  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  TOTAL  TOTAL 

  2014  2015   2014  2015 

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes de efectivo  S/.83625.00  S/.245850.00 Trib. Cont. Y Aportes SNPS  S/.18636.00  S/.11394.00 

Caja S/.13456.00  S/.80567.00  Impuesto general a las ventas  S/.13890.00  S/.3890.00  
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/.70169.00  S/.165283.00  Impuesto a la renta S/.4746.00  S/.7504.00  
Cuentas por cobrar comerciales terceros  S/.20815.00  S/.10855.00      
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar          
En Cobranza S/.4500.00  S/.8515.00       
Letras por cobrar S/.16315.00  S/.2340.00       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/.104440.00    S/.256705.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE  S/.18636.00    S/.11394.00 

ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
Inmuebles maquinaria y equipo  S/.583690.00  S/.674855.00 Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
 S/.2616.00   

unidades de transporte S/.583690.00  S/.674855.00  Remuneraciones  por pagar S/.2616.00    
Depreciación, amortizacion y agotamiento acumulado  S/.7112.00  S/.125781.00 Cuentas por pagar diversas-relacionadas  S/.503539.00  S/.418741.00 

Depreciación acumulada S/.7112.00  S/.125781.00  Cuentas por pagar diversas S/.503539.00  S/.418741.00  
Otros activos no corrientes  S/.8098.00        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/.584676.00  549074.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/.506155.00  S/.418741.00 

     PATRIMONIO     

     Capital   S/.20000.00  S/.20000.00 

     Capital social 20000.00  20000.00  

     Capital adicional  103000.00  103000.00 

     Resultados del ejercicio  41325.00  252644.00 

     TOTAL PATRIMONIO  164325.00  375644.00 

TOTAL ACTIVO  689116.00  805779.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  689116.00  805779.00 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

ACTIVO  TOTAL AV (%) TOTAL 
AV 
(%) PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL AV (%) TOTAL 

AV 
(%) 

  2014   2015     2014   2015   

ACTIVO CORRIENTE         PASIVO CORRIENTE         

Caja y bancos S/.83625.00 12.14 S/.245850.00 30.51 Trib. Cont. yAportes SNPS S/.18636.00 2.70 S/.11394.00 1.41 

Cuentas por cobrar 
comerciales terceros S/.20815.00 3.02 S/.10855.00 1.35           

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE S/.104440.00 15.16 S/.256705.00 31.86 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.18636.00 2.70 S/.11394.00 1.41 

          PASIVO NO CORRIENTE         

          Remuneraciones y participaciones por pagar S/.2616.00 0.38     

          Cuentas por pagar div. S/.503539.00 73.07 S/.418741.00 51.97 

          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/.506155.00 73.45 S/.418741.00 51.97 

          
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO 
CORRIENTE S/.524791.00 76.15 S/.430135.00 53.38 

ACTIVO NO CORRIENTE         PATRIMONIO         

Inmuebles maquinaria y 
equipo S/.583690.00 84.70 S/.674855.00 83.75 Capital social S/.20000.00 2.90 S/.20000.00 2.48 

Depreciación acumulada S/.7112.00 1.03 S/.125781.00 15.61 Capital adicional S/.103000.00 14.95 S/.103000.00 12.78 

Otros activos no 
corrienteS S/.8098.00 1.18   0.00 Resultados del ejercicio S/.41325.00 6.00 S/.252644.00 31.35 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE S/.584676.00 84.84 S/.549074.00 68.14 TOTAL PATRIMONIO S/.164325.00 23.85 S/.375644.00 46.62 

TOTAL ACTIVO S/.689116.00 100% S/.805779.00 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.689116.00 100% S/.805779.00 100% 

ANÁLISIS VERTICAL 
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 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

Tiene como fundamento la determinación proporcional de cada una de las partidas dentro del 

total del grupo que se considera como el 100%.   

 En el año 2014, los activos totales registraron S/. 689,116 equivalente al 100%, de los cuales 

el Activo Corriente obtuvo un 15.16% siendo sus principales cuentas, caja y bancos con un 

12.14%, mientras que el Activo No Corriente alcanzó un 84.84%, siendo su cuenta principal 

inmuebles maquinaria y equipo que representa un 84.70%. En cuanto al Pasivo Corriente 

alcanzó un 2.70% proveniente de tributos, aportes y contribuciones por pagar y el Pasivo No 

Corriente un 73.45% siendo su cuenta de mayor relevancia otras cuentas por pagar diversas.  

Referente al patrimonio, éste obtuvo el 23.85%, siendo su mayor participación la cuenta 

Capital adicional con un 14.95%.   

   

En el año 2015, el activo total registró S/. 805,779 equivalente al 100%, de los cuales el 

Activo Corriente obtuvo el 31.86%, donde la cuenta principal que fue caja y bancos obtuvo 

el 30.51%, mientras que el Activo No Corriente alcanzó un 68.14% teniendo inmuebles 

maquinaria y equipo como cuenta de mayor relevancia con un 83.75%.  En cuanto al Pasivo 

Corriente alcanzó un 1.41% y el Pasivo No Corriente un 53.38% provenientes de cuentas por 

pagar diversas. El Patrimonio alcanzó el 46.62%, siendo su mayor participación el resultado 

del ejercicio con un 31.35 

 



 

  

ANALISIS HORIZONTAL  

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

ACTIVO  TOTAL TOTAL AH PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL TOTAL AH  
  2014 2015     2014 2015    
ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE        
Caja y bancos S/.83625.00 S/.245850.00 193.99 Trib. Cont. yAportes SNPS S/.18636.00 S/.11394.00 -38.86  
Cuentas por cobrar comerciales 
terceros S/.20815.00 S/.10855.00 -47.85          
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.104440.00 S/.256705.00 145.79 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.18636.00 S/.11394.00 -38.86  
                 
        PASIVO NO CORRIENTE        
                 

        
Remuneraciones y participaciones por 
pagar S/.2616.00   -100.00  

        Cuentas por pagar div. S/.503539.00 S/.418741.00 -16.84  
                 
        TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/.506155.00 S/.418741.00 -17.27  
ACTIVO NO CORRIENTE       PATRIMONIO        
                 
Inmuebles maquinaria y equipo S/.583690.00 S/.674855.00 15.62 Capital social S/.20000.00 S/.20000.00 0.00  
Depreciación acumulada S/.7112.00 S/.125781.00 1668.57 Capital adicional S/.103000.00 S/.103000.00 0.00  
Otros activos no corrientes S/.8098.00   -100.00 Resultados del ejercicio S/.41325.00 S/.252644.00 511.36  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE S/.584676.00 S/.549074.00 -6.09 TOTAL PATRIMONIO S/.164325.00 S/.375644.00 128.60  
TOTAL ACTIVO S/.689116.00 S/.805779.00 16.93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.689116.00 S/.805779.00 16.93  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA:  

Sirve para medir los cambios que se producen en la estructura del Balance 

General de la empresa a través del tiempo.       

En la variación del 2015– 2014, el Activo Corriente aumentó en 145.79% 

en sus principales cuentas como es caja y bancos se incrementó en S/. S/. S/. 

S/. 162,225.00 que equivale a un 193.99%, mientras que el Activo No 

Corriente disminuyó un 6.09% teniendo como cuenta principal a 

depreciación acumulada que aumento en S/. 118,669.00  

En cuanto al Pasivo Corriente, éste disminuyo en un 38.86%, mientras que 

el Pasivo No Corriente también disminuyo en un 17.27%.  Referente al 

Patrimonio, éste se incrementó en 128.60%, siendo la principal cuenta 

resultados del ejercicio que aumentó S/. 211,319.00que significa el 551.36% 

con respecto al año anterior.  
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ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

  2014 2015 

VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS S/.828,636.00 S/.1821,824.00 

      

VENTAS NETAS S/.828,636.00 S/.1821,824.00 

(-) COSTO DE VENTAS S/.-402,194.00 S/.-1080,905.00 

RESULTADO BRUTO S/.426,442.00 S/.740,919.00 

(-) GASTO DE VENTA S/.-145,454.00 S/.-99,184.00 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/.-218,182.00 S/.-148,776.00 

(-) GASTO FINANCIEROS   S/.-32,858.00 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN S/.62,806.00 S/.46,0101.00 

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS S/.3500.00   

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES S/.66306.00   

RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO S/.66306.00   

(-) IMPUESTO A LA RENTA S/.-24,981.00 S/.-207,457.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO S/.41,325.00 S/.252644.00 
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ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS:   

Para aplicar el método vertical o estructural a este estado financiero, se considera a 

las ventas netas como el 100% y de acuerdo a ello, se distribuye proporcionalmente 

a cada uno de sus componentes.   

En el año 2014, el total de Ingresos Financieros fueron S/. 828,636 que equivale al 

100%, al restarle otros gastos de venta, administración y financieros se obtuvo el 

7.58%, luego de los gastos administrativos hubieron unos ingresos donde se alcanzó 

el 8.00%, por lo tanto el Resultado Neto del Ejercicio es S/. 41, 325 que equivale a 

TB4.99%.  

  

En el año 2015, el total de Ingresos Financieros fueron S/. 1, 821,824 que equivale al 

100%, al restarle otros gastos de venta, administración y financieros se obtuvo el 

25.25%, y en este año no hubieron otro ingresos, por lo tanto el Resultado Neto del 

Ejercicio es S/. 252,644 que equivale a 13.87%  
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS:  

ESTADO DE RESULTADOS  

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.)  

 

   2014  2015  AH 

(%)  

            

VENTAS NETAS O INGRESOS POR 

SERVICIOS  

S/.828636.00  S/.1821824.00  119.86  

VENTAS NETAS  S/.828636.00  S/.1821824.00  119.86  

(-) COSTO DE VENTAS  S/.-402194.00  S/.-1080905.00  168.75  

RESULTADO BRUTO  S/.426442.00  S/.740919.00  73.74  

            

(-) GASTO DE VENTA  S/.-145454.00  S/.-99184.00  -31.81  

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  S/.-218182.00  S/.0-148776.00  -31.81  

(-) GASTO FINANCIEROS     S/.-32858.00     

RESULTADO DE LA OPERACIÓN  S/.62806.00  S/.460101.00  632.57  

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS  S/.3500.00     -100.00  

RESULTADOS ANTES DE 

PARTICIPACIONES  

S/.66306.00     -100.00  

            

RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO  S/.66306.00     -100.00  

(-) IMPUESTO A LA RENTA  S/.-24981.00  S/.-207457.00  730.46  

RESULTADO DEL EJERCICIO  S/.41325.00  S/.252644.00  511.36  
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Para efectos del análisis horizontal, el cálculo de los valores y de los porcentajes en el 

Estado de Resultados es similar al del Balance General; para su aplicación se requiere 

por lo menos dos estados contables consecutivos a un mismo periodo, considerando el 

año más antiguo como año base y el más reciente como año electo de evaluación.  En 

la variación del 2015 – 2014, en las principales cuentas podemos apreciar el 

incremento de la cuenta costo de ventas en S/. 678,711.00 que equivale al 168.75%, y 

como Resultado del Ejercicio vemos el aumento de S/. 211,319.00 que equivale a 

511.36%.  

Del caso se desprende la importancia de realizar un adecuado análisis de estados 

financieros, en nuestro caso de cada unidad de negocio, porque esto le permitiría tomar 

mejores decisiones.  
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

CLASE DE COBRO EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIONES   

venta de bienes y prestación de servicios S/.2018,446.80 

CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Proveedores de bienes y servicio  S/.1361,030.52 

pagos a y por cuenta de los empleados S/.182,611.00 

    

otros pagos relativos a la actividad de operación S/.144,734.28 

    

CLASES DE PAGOS EN EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

compra de propiedades, planta y equipo a largo plazo S/.167,846.00 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO S/.83,625.00 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO S/.245,850.00 

 

ANÁLISIS: Teniendo un análisis del flujo de efectivo podemos ver que su mayor 

pago en efectivo de operaciones se dio en pago a proveedores de bienes y servicios 

con un monto de S/.1361030.52  
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ANÁLISIS: Podemos visualizar que en este estado se ha dado un aumento esto es 

debido a que su resultado del ejercicio se iba incrementando y no se repartió utilidades.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.)  

 

CONCEPTO  SALDO AL 

01/01/2015  

INCREMENT

O  

DISMINUCION  SALDO AL 

31/12/201 

Capital social  S/.20000.00  0.00  0.00  S/.20000.00  

Capital 

adicional  

S/.103000.00  0.00  0.00  S/.103000.00  

Resultado del 

ejercicio  

S/.41325.00  S/.252644.00     S/.293969.00  
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EMPRESA DE TRANSPORTES S.A.C 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2014 - 2015 

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

Empresa dedicada al servicio de transporte vía terrestre en la ciudad de Cajamarca 

tiene como razón social como razón comercial ACUARIOS SAC, cuenta con 5 buces 

con 20 a 30 trabajadores sus ingresos finalizando el año 2015 es de 100000 a 200000 

mensual en cuanto a ventas. 

NOTA 2. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

La Gerencia de la Empresa SIRUBET SAC en la preparación y   presentación de sus 

estados financieros adjuntos, ha observado el cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Contabilidad y otras regulaciones vigentes en el Perú, así como la 

Normas Internacionales de Información Financieras. 

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES 

La empresa realiza su contabilidad en forma computarizada y presenta sus estados 

Financieros adecuados a la normatividad que establece el reglamento sobre la 

preparación de información financiera según solicitud de SUNAT. 

La aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, revelan la 

razonabilidad de los estados financieros, por cuanto la información financiera se refleja 
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a través de los componentes de los estados financieros básicos como son el Balance 

General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el 

Estado de Flujos de Efectivo. 

ACTIVO CORRIENTE 

NOTA 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 3.2: "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

EJERCICIO:2015

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

 CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA TIPO DE MONEDA  SALDO CONTABLE FINAL

   CÓDIGO                       DENOMINACIÓNENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)  NÚMERO DE LA CUENTA    (TABLA 4)   DEUDOR   ACREEDOR

1011 CAJA MONEDA NACIONAL 1 241,060.25  

1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 2 570-2175203-0-21 1 2,541.75      

1071 FONDOS SUJESTOS A RESTRICCION51 00-761-146505 1 2,248.00      

     TOTALES 245,850.00  

FORMATO 3.2: "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

EJERCICIO:2014 
RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

 CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA TIPO DE MONEDA  SALDO CONTABLE FINAL

   CÓDIGO                       DENOMINACIÓNENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)  NÚMERO DE LA CUENTA    (TABLA 4)   DEUDOR   ACREEDOR

1011 CAJA MONEDA NACIONAL 1 68,517.05    

1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 2 570-2175203-0-21 1 12,641.54    

1071 FONDOS SUJESTOS A RESTRICCION51 00-761-146505 1 2,466.00      

     TOTALES 83,624.59    
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Conformado por los siguientes saldos: 

                                                                                                       2014                 2015 

         1011. Moneda nacional                                                68,517.05         241,060.25 

        1041. Cuentas corrientes operativas                             12,641.54             2,541.75 

         1071. Fondos sujetos a restricción                                   2,466.00            2248.00 

                                                                                                 83624.59         45850.00 

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

FORMATO 3.3: "ESTADO DE SITUACION FINANCIERO - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO:2014 

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

TIPO (TABLA 2)           NÚMERO

6 20117920144 SECURITAS SA 20,815.20             10/12/2014

                       SALDO FINAL TOTAL 20,815.20                 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 MONTO DE LA  

CUENTA POR 

COBRAR

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 

COMPROBAN

TEDE PAGO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

FORMATO 3.3: "ESTADO DE SITUACION FINANCIERO - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO:2015 

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

TIPO (TABLA 2)           NÚMERO

6 20117920144 SECURITAS SA 10,855.00                 20/12/2015

                       SALDO FINAL TOTAL 10,855.00             

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 MONTO DE LA  

CUENTA POR 

COBRAR

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 

COMPROBAN

TEDE PAGO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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             Conformado por los siguientes saldos: 

                                                                                                   2014                    2015 

             1212. Emitidas en cartera                                          20815.00           10855.00 

NOTA 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Hay una diferencia de 636 porque se ha utilizado un saldo a favor que no es, en 03/2014 

se ha hecho certificatoria en 626 y en agosto x error en vez de 181 se ha constado. 191 

                                                                                                2014 

Otras cuentas por cobrar                                                      8,097.55 

ACTIVO NO CORRIENTE  

NOTA 7. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO   

 

      

 

 

 

 

 

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

    DESCRIPCIÓN MARCA DEL ACTIVO FIJO MODELO DEL  ACTIVO FIJO

 NÚMERO DE SERIE 

Y/O PLACA DEL 

ACTIVO FIJO

1 3341

 OMNIBUS, MOTOR DC931B028103511,SERIE 9BSK4X2B083622414,AÑO 

2008,COLOR VERDE CELESTE ROJO BLANCO SCANIA K94 IB4X2NB T1C-965 5,000.00                     -5000 41,627.00     20%

2 3341

 OMNIBUS, MOTOR DC1216B028115899,SERIE 9BSK6XB083634691,AÑO 

2008, COLOR BLANCO AZULROJO NEGRO SCANIA K124 IB6X2NB 380 T1D-957 3,000.00                     3000 41,742.00     41,760.00     20%

3 3341

 OMNIBUS, MOTOR 457932U0884519, SERIE 9BM6340617B518618,AÑO 

2007,COLOR ROJO BLANCO DORADO AZUL MERCEDES BENZ 0-500RSD B3D-969 426,728.14                 426728.14 41,970.00     41,974.00     20% 7112.14 7,112.14       

4 3341

 OMNIBUS , MOTOR 457932U0926505, SERIE 9BM6340619B620625,COLOR 

ROJO AZUL BLANCO  VERDE AMARILLO MERCEDES BENZ 0-500 RSD 2436/30 T1A-958 52,718.95                   52718.95 41,837.00     41,852.00     20%

5 3341

 OMNIBUS ,MOTOR 457932U0896195,SERIE 9BM6340618B553531,COLOR 

BLANCO VERDE AMARILLO  MERCEDES BENZ 0-500 RSD 2036/30 B6K-968 3,500.00                     3500 41,957.00     41,974.00     20%

6 3372  UNIDADES DE REEMPLAZO  2014 97,742.91                   97742.91

      TOTALES 588,690.00                -5000 583690 7112.14 7,112.14       

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE 2014

  

DEPRECIACI

ÓN 

ACUMULADA 

HISTÓRICA 

  FECHA DE 

INICIO DEL 

USO DEL 

ACTIVO FIJO 

  

PORCENTAJE   

DE 

DEPRECIACI

ÓN 

 DEPRECIACIÓN    

DEL EJERCICIO  

 RETIROS Y/O   

BAJAS 

 VALOR 

HISTÓRICO  

DEL ACTIVO 

FIJO  AL 31.12 

    FECHA DE  

ADQUISICIÓN 

       

CÓDIGO 

RELACI

ONADO 

CON EL 

ACTIVO 

FIJO

     

CUENTA 

CONTAB

LE DEL 

ACTIVO 

FIJO

                                 DETALLE DEL ACTIVO FIJO

 

SALD

O 

INICIA

L 

 ADQUISICIONES         

ADICIONES 
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Conformado por los siguientes saldos: 

                                                                                                2014                       2015 

  3913          Inmuebles maquinaria y equipo                       583690.00         674,855.00  

  6814          Depreciación acumulada                                     7112.00           125,781.00 

 NOTA 8. TRIBUTOS CONTRIBUCIONES. Y APORTES SNPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FORMATO 3.10: "ESTADO DE SITUCION FINANCIERA -  DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 

40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:2014 

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

   CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR           SALDO FINAL

          CÓDIGO            DENOMINACIÓN

4017 IMPUESTO A ALA RENTA 2014 11,091.00                              

40172 RENTA 4TA CATEGORIA 289.00                                    

4031 ESSALUD 988.00                                    

4032 ONP 575.00                                    

4035 SCTR 5.00                                         

4039 ESSALUD- VIDA 35.00                                      

4071 AFP INTEGRA 136.01                                    

4073 AFP PROFUTURO 507.27                                    

4074 AFP  PRIMA 192.46                                    

4017 RENTA DICIEMBRE 4,817.00                                

                     TOTAL 18,635.74                      

FORMATO 3.10: "ESTADO DE SITUCION FINANCIERA -  DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 

40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:2015 

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

   CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR           SALDO FINAL

          CÓDIGO            DENOMINACIÓN

4017 IMPUESTO A ALA RENTA 2014 1,946.00                                

40172 RENTA 4TA CATEGORIA 130.44                                    

4031 ESSALUD 1,744.87                                

4032 ONP 1,046.50                                

4039 ESSALUD- VIDA 35.00                                      

4071 AFP INTEGRA 357.46                                    

4073 AFP PROFUTURO 614.77                                    

4074 AFP  PRIMA 193.96                                    

4017 RENTA DICIEMBRE 5,325.00                                

                     TOTAL 11,394.00                              
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 Conformado por los siguientes saldos: 

                                                                                     2014                              2015      

    Tributos contribuciones. y aportes SNPS                18635.74                   11,394.00 

  NOTA 9.  REMUNERACIONES POR PAGAR      

  NOV DIC GRAT   NOV-DIC GRAT TOTAL 

RODRIGUEZ 

ZAVALETA TITO      2.000,00       2.000,00       1.666,67            333,20          138,83          472,03  

BAYONA         825,00          825,00          825,00  

 

        137,45           68,72          206,17  

SOLORZANO         825,00          825,00          687,50  

 

        137,45           57,27          194,71  

SANTILLAN         775,00          775,00          245,42  

 

        129,12           20,44          149,56  

SANTILLAN         825,00          825,00          687,50  

 

        137,45           57,27          194,71  

MUCHING         825,00          825,00          825,00  

 

        137,45           68,72          206,17  

RODRIGUEZ 

ZAVALETA TITO      1.000,00       1.000,00       1.000,00  

 

        166,60           83,30          249,90  

AMADOR         825,00          825,00          687,50  

 

        137,45           57,27          194,71  

SANTILLAN         825,00          825,00          825,00  

 

        137,45           68,72          206,17  

CARRANZA       1.500,00       1.500,00       1.250,00  

 

        249,90          104,13          354,03  

PALACIOS         750,00          750,00          750,00  

 

        124,95           62,48          187,43  

     10.975,00     10.975,00       9.449,59         1.828,44          787,15       2.615,59  
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   Conformado por los siguientes saldos: 

                                                                                                     2014                       2015 

             4151       Compensación por tiempo de servicios          2.615,5                    00.00 

NOTA 10.  DEUDAS A LARGO PLAZO 

 

PAGOS DE CUOTAS CARROCERIA(POR LA COMPRA DE VEHICULO 

Nº $ T/C   FECHA DE PAGO   

1    4.850,00  2,914    14.132,90  30/11/2014 

 

145,7 

2    4.850,00  2,914    14.132,90  30/01/2015 145,7 

3    4.850,00  2,914    14.132,90  20/02/2015   145,7 

4    4.850,00  2,914    14.132,90  30/03/2015   145,7 

5    4.850,00  2,914    14.132,90  07/05/2015   145,7 

6    4.850,00  2,914    14.132,90  02/06/2015   145,7 

7    4.850,00  2,914    14.132,90  06/06/2015   145,7 

8    4.850,00  2,914    14.132,90  31/07/2015   145,7 

9    4.850,00  2,914    14.132,90  28/08/2015   145,7 

10    4.850,00  2,914    14.132,90  08/09/2015   145,7 

11    4.850,00  2,914    14.132,90  05/11/2015   145,7 

12    4.850,00  2,914    14.132,90  26/11/2015   145,7 

13    4.850,00  2,914    14.132,90  31/12/2015   145,7 

14    4.850,00  2,914    14.132,90      145,7 

15    4.850,00  2,914    14.132,90      145,7 
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16    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

17    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

18    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

19    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

20    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

21    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

22    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

23    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

24    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

25    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

26    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

27    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

28    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

29    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

30    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

31    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

32    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

33    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

34    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

35    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

36    4.850,00  2,914    14.132,90  

  

145,7 

   

 508.784,40  5.245,20       145,7 
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DEUDA SEGÚN LIBROS  503.539,20  

   
      

Conformado por los siguientes saldos:           

                                                                   2014                   2015 

       Deudas a largo plazo:                    503.539,20            418,741.00 

NOTA 10. CAPITAL 

 

 

 

 

 

  Capital social                                              2014                             2015 

                                                                   S. / 20000.00                 S./20000.00 

  

 

 

  

  

FORMATO 3.16: "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"

EJERCICIO:2014

RUC: 20550367727

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SIRUBET SAC

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 20,000.00                

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 10.00                        

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS  2,000.00                  

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 2,000.00                  

NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 2.00                           

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

TIPO (TABLA 2)       NÚMERO

1 17,818,493.00                                                        RODRIGUEZ ZAVALETA TITOACCIONES 1,600.00            80%

1 40,817,574.00                                                        RODRIGUEZ ROJAS ALEX TITOACCIONES 400.00                20%

    TOTALES 2,000.00            100

  NÚMERO DE 

PARTICIPACIO

NES SOCIALES 

PORCENTAJE 

TOTAL DE  

PARTICIPACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
  APELLIDOS Y NOMBRES, 

DENOMINACIÓN '    O 

RAZÓN SOCIAL DEL 

TIPO DE 

ACCIONES
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1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

1.1 Razón corriente 

Año- 2014       

    
Razón corriente =   Activo corriente       =   S/.104440.00   =   5.60 

                  Pasivo corrientes           S/.18636.00   

 

 Interpretación: Por cada sol de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 

5.60 soles para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

Año-2015 

 

    

    
Razón corriente =   Activo corriente       =   S/.256705.00   =         S/.22.53 

                  Pasivo corrientes           S/. 11394.00   

             

Interpretación: Por cada sol de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 

22.53 soles para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LIQUIDEZ 

2014   2015 

5.6 22.53 
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Análisis: Se puede observar que la empresa en el 2015 aumento su capacidad 

de solvencia en 16.93 soles, respecto al 2014. Este indicador nos muestra 

variaciones muy significativas de un año respecto a otro, denotando así cierta 

estabilidad. Sin embargo cabe indicar que un índice demasiado elevado puede 

ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener la 

Compañía excesos de liquidez poco productivos; hay que considerar que para 

evitar estos inconvenientes su análisis debe ser periódico y oportuno. 

1.2 Capital de trabajo 

Año- 2014       

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente  

              S/.104440 – S/.18636   = S/.85804. 

 

Interpretación: el capital de trabajo es de S/.85804, es decir la empresa 

cuenta con capacidad económica para responder obligaciones con terceros. 

Año2015        

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente   

             S/.256705–S/.11394= S/.245311  

         

 Interpretación: el capital de trabajo es de 245311 soles, es decir la empresa 

cuenta con capacidad económica para responder obligaciones con terceros. 
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RESULTADOS 

2014   2015 

S/.85804.00 S/.245311.00 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados indicados en el año 2014 el capital de 

trabajo es de S/. 85804, sin embargo en el año 2015 podemos señalar que ha 

ocurrido un crecimiento del capital de trabajo con S/. 245311, por lo tanto 

podemos decir que la Compañía ha generado un importante crecimiento del 

capital de trabajo Este indicador nos muestra la proporción del activo corriente 

que da una idea de si la Compañía tiene suficiente capital de trabajo para 

mantener y cumplir con tus obligaciones financieras a corto plazo. 

2. RAZONES DE ACTIVIDAD O DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

2.1 Rotación de cuentas por cobrar 

Año2014         

Rotación de cuentas por cobrar =      ventas   =    S/.828636.00  = 39.81 

                                                   Cuentas por cobrar   S/.20815.00 

 

Interpretación: La empresa en promedio cobra 39.81 veces al año, lo que 

quiere decir que no lo hace ni siquiera una vez al mes. 
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Interpretación: La empresa en promedio cobra 167.83 veces al año, lo que 

quiere decir que no lo hace ni siquiera una vez al mes. 

RESULTADOS 

2014   2015 

39.81 167.83 

 

 

Análisis: La rotación de cuentas por cobrar en el año en 2014 es de 39,81 veces 

en el año y en el año 2015 es de 167.83 veces en el año; lo que demuestra que 

la Compañía mantiene una política de cobros estricta con los clientes que pagan 

oportunamente. 

De esta forma, este índice mide el nivel de rotación de los componentes del 

activo; el grado de recuperación de los créditos; la eficiencia con la cual una 

Compañía utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas. Se debe tener cuidado en no involucrar en el 

cálculo de este indicador cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. 

Año2015          

Rotación de cuentas por cobrar =  ventas     =         S/.1821824.00 =167.83   

                                            Cuentas por cobrar          S/.10855.00  
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2.2. Rotación de cuentas por pagar 

 

 

Interpretación: En el año 2014 las cuentas por pagar se renovaron en media de 1. 

65 veces. 

 

Interpretación: En el año 2015 las cuentas por pagar se renovaron en media de 4. 

35 veces. 

RESULTADOS 

2014   2015 

1.65 4. 35 

 

Año2014         

     
Rotación de cuentas por pagar =           ventas               = S/. 828636.00   = 1.65  

                                                      Cuentas por pagar        S/. 503539.00 

Año2015         

     
Rotación de cuentas por pagar = ventas   =   S/.1821824.00 = 4. 35 

                                          Cuentas por pagar S/.418741.00 
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Análisis: Significa que en el año 2014 se ha rotado las cuentas por pagar 1. 65 

veces y en el 2015, 4. 35veces. El ratio mide el número de veces promedio de pago 

a sus proveedores. Vemos un aumento este debe a un préstamo a letras que obtuvo 

de una institución financiera. 

2.3 Rotación de activos fijos 

 

 

Interpretación: Podemos concluir que la empresa para el año 2014 roto su activo 

fijo 1.42 veces. 

 

Interpretación: Podemos concluir que la empresa para el año 2014 roto su activo 

fijo 2.70 veces. 

 

 

Año2014         

Rotación de activos fijos   =            ventas         =      S/.828636.00   = 1.42 

                                                       Activo fijo           S/.583690.00 

Año2015         

Rotación de activos fijos   =           ventas            =      1821824.00   = 2.70 

                                                      Activo fijo                674855.00 
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 Análisis: indica que el activo fijo a rotado 1.42 veces en el año 2014 y en el 

2015, 2.70 veces. Esto nos indica la eficiencia y el uso de nuestra inversión en 

maquinaria, equipos con un alto valor y por ende indica que no existe maquinaria 

obsoleta. 

 La capacidad del activo fijo aumenta de año a año, según el ratio de rotación de 

activo fijo, debemos tomar en cuenta que existen equipos caros que aumentan el 

valor depreciado al año y por ende reducirán la utilidad. 

3,       RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

3.1 Apalancamiento financiero 

          

Interpretación: Del total de la inversión de la empresa, 0.53 soles están siendo 

financiados por terceros. 

 

RESULTADOS 

2014   2015 

1.42 2.7 

Año- 2015         

Apalancamiento financiero   =    Pasivo total   =    S/.430135.00    =    0. 53 

                                                     Activo total        S/.805779.00   
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Interpretación: Del total de la inversión de la empresa, 0.76 soles están siendo 

financiados por terceros. 

 

 

 

 

Análisis: Se puede apreciar que la empresa en el 2015 disminuyó su 

financiamiento de terceros en 0.23 soles, respecto al 2014. 

Del 100% de activos totales que posee la Compañía, el 76 % en el año 2014, el 

53% del año 2015, son destinados para el financiamiento de las deudas u 

obligaciones a largo plazo; lo que indica que la Compañía ha ido poco a poco en 

cada periodo demostrando que si están en posibilidades de adquirir una deuda a 

largo plazo pero si tendrá que depender de las aportaciones, ya que en el año 2015 

Año- 2014         

Apalancamiento financiero   = Pasivo total = 524791.00    =    0. 76 

                                                   Activo total   689116 .00     

RESULTADOS 

2014   2015 

0. 76 0. 53 
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disminuyo. Por lo que podemos decir que la empresa no está operando con 

recursos propios y su endeudamiento no es muy alto. 

4. RAZONES DE RENTABILIDAD 

4.1 Rentabilidad patrimonial 

 

Interpretación: Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio 

bruto para el año 2014 fue del 25%. 

 

Interpretación: Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio 

bruto para el año 2015 fue del 67%.                                                                          

 

 

Año- 2014         

Rentabilidad patrimonial =  Utilidad neta =S/.41325.00 =  0,25 = 25% 

                                              Patrimonio     S/.164325.00   

Año- 2015         

Rentabilidad patrimonial =     Utilidad neta = 252644.00    =   0.67 = 67% 

                                                 Patrimonio     375644.00   

RESULTADOS   

2014   2015 

25% 67% 
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Análisis: este ratio mide el rendimiento de los aportes de los dueños o accionistas 

de la empresa, sin tomar en cuenta si se paga o no dividendos, que para este caso es 

de 25% en el 2014, y en el 2015 aumentó al 67%. 

4.2 Rentabilidad de capital  

 

Interpretación: La rentabilidad del capital (RC) en el año 2014 fue de 207% o sea 

por cada 100 invertidos por los accionistas, la empresa genera 207 de Utilidad Neta. 

 

 

Interpretación: La rentabilidad del capital (RC) en el año 2015 fue del 1263% o 

sea por cada 100 invertidos por los accionistas, la empresa genera 1263 de Utilidad 

Neta. 

 

 

Año2014         

Rentabilidad de capital=   Utilidad neta =  41325.00    =   2. 07 = 207% 

                                         Capital social     20000.00   

Año2015         

Rentabilidad de capital =  Utilidad neta = 252644.00 =12.63=1263% 

                                        Capital social         20000.00   
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 Análisis: La rentabilidad de capital del año 2014 en comparación al año 2015 tiene un 

aumento elevado, ya que las actividades de la empresa en el  año 2014 iniciaron en el 

mes de abril, por lo tanto podemos decir que la utilidad aumento para dicho año porque 

la empresa fue más reconocida en su rubro. 

1. TOMA DE DECISIONES DE LIQUIDEZ 

1.1 Caja y bancos 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Efectivo en bancos 15107.95   48799.07 

Efectivo en caja 68517.05  197050.93  

RESULTADOS 83625.00 245850.00 

 

Análisis: Caja y bancos son cuentas que tienen el mismo funcionamiento y que 

la única diferencia entre ellas es que en "caja" se contabiliza el dinero que está 

físicamente en la empresa, mientras que en "bancos" se contabiliza el dinero 

que la empresa tiene ingresado en los bancos (cuenta corriente, depósito, etc.). 

Como se observa en la empresa SIRUBET SAC el total de efectivo aumento 

del año 2014 al 2015 en 162225 esto nos puede indicar que la empresa tiene 

RESULTADOS 

2014   2015 

207% 1263% 
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una buena liquidez para solventar sus gastos. En caja se tiene más efectivo 

porque es la centralización de todos sus movimientos del año; mientras que el 

efectivo de bancos es menor, ya que se refiere exclusivamente a cuentas de 

instituciones financieras. 

1.2 Recursos propios 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Recursos propios 164325.00 375644.00 

 

Análisis: Los recursos propios son las aportaciones de los socios que suscriben 

el capital de la empresa más las reservas que constituyen para hacer frente a 

situaciones extraordinarias y los beneficios que genera ésta, que no se 

distribuyen en forma de dividendos entre sus accionistas. Las partidas 

principales son: capital y reservas. En la empresa SIRUBET SAC podemos ver 

que dichos recursos se mantienen igual ya que no se distribuyeron las utilidades. 

 TOMANDO DECISIÓN EN CUANTO A SU LIQUIDEZ: según los estilos 

de decisión el gerente tiene que tomar la decisión Autocrático en cuanto a caja 

y recursos propios teniendo en cuenta los resultados existentes dicho gerente 

tomara la decisión de adelantar cuotas pendientes por pagar es decir deudas ya 

que esta cuenta con dinero en caja la cual le permite solventar sus gastos a corto 

plazo y ver donde más tiene que fortalecer o mejorar su servicio invirtiendo en 

mejoras en dicha empresa. 

http://economipedia.com/definiciones/capital-social.html
http://economipedia.com/definiciones/empresa.html
http://economipedia.com/definiciones/reservas.html
http://economipedia.com/definiciones/dividendo.html
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2. TOMA DE DECISIONES DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

2.1.Cuentas por pagar 

 

 

 

 

 Análisis: En cuanto a sus cuentas por pagar la empresa SIRUBET SAC  

revisando historial podemos visualizar que para el año 2014 tuvieron por pagar 

IGV Y RENTA también remuneraciones por pagar, pero para el 2015 estas 

cuentas por pagar han reducido en un monto relevante, ya que se ha pagado las 

remuneraciones y participaciones que se tenía pendiente y también se observa 

que para el año 2015 solo se está adeudando de renta de tercera categoría ya no 

IGV el cual podemos ver que la empresa trata de ordenarse en cuanto pagos 

pendientes.  

2.2 Cuentas por cobrar 

 

            

 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Trib. Cont. y 

aportes SNPS 
18636.00 11394 .00 

Remuneraciones y 

participaciones 

por pagar 

2616.00   0 

RESULTADOS 21252.00 11394.00 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Cuentas por cobrar comerciales   20815   10855 
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Análisis: En cuanto su cuenta por cobrar en este caso se debe a una empresa 

SECURITAS SAC que siempre paga el mes siguiente al que realice servicio, 

estos montos de deuda de este cliente son recuperables, en el caso del año 2014 

este importe será recuperable en enero del 2015 y en el caso del monto del 2015 

se realizará el cobro en enero 2016. 

2.3 Activo fijo 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Inmuebles, maquinaria y 

equipo 
 583690.00  674855.00 

Otros activos no 

corrientes 
 8098.00  0 

RESULTADOS 591788.00 674855.00 

 

Análisis: Estos bienes tangibles de la empresa de transportes SIRUBET SAC 

se basan en autobuses, los cuales han sido adquiridos en el año 2014, también 

en este año se adiciono los accesorios como: forros, televisores, DVD y ciertas 

cosas para el funcionamiento de la empresa de transporte. Y para el año 2015 

se adquirió un nuevo bus para la empresa, esto se realizó debido a la alta 

demanda que se evaluó que tenía en el mercado. 

 

TOMANDO DECISIONES EN CUANTO A SUS ACTIVOS: el tipo de 

decisión que se tomara es Consultivo ya que se tiene que discutir para escoger 

la mejor decisión. En cuanto a sus cuentas por pagar están regularizando sus 



112 
 

deudas lo cual por esa parte estamos bien ,teniendo en cuenta sus cuentas por 

cobrar del mismo modo están bien encaminados ya que ese proveedor siempre 

paga al mes siguiente de darse el servicio ya que así lo identifica dichas notas 

en cuanto sus activos fijos esta empresa ha adquirido un bus, lo cual no es 

suficiente ya que ellos pueden adquirir más activos que le beneficiara como 

empresa en tener más ingresos tiene que invertir en mas activos para el mejor 

servicio de la empresa de transporte SIRUBET SAC. 

3. TOMA DE DECISIONES DE ENDEUDAMIENTO 

3.1 Capacidad de pago 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Endeudamiento con terceros  503539  418741 

 

 Análisis: este endeudamiento se da por la compra de un autobús que se está 

pagando en letras en el transcurso de sus actividades. 

TOMANDO DECISIONES EN CUANTO A SU ENDEUDAMIENTO: 

Según los estilos de decisión el gerente tiene que tomar la decisión Autocrático 

en cuanto a su endeudamiento teniendo en cuenta el análisis de liquidez esta 

endeudamiento puede reducir  
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4. TOMA DE DECISIONES DE RENTABILIDAD 

4.1 Utilidad  

INFORMACIÓN 2014 2015 

Utilidad neta  41325 252644  

 

Análisis: el aumento de la utilidad de dicha empresa se debe a que sus ingresos 

(ventas) se elevaron, por lo tanto dicha utilidad creció. 

4.2 Ventas 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Ventas netas (ingresos) 828636  1821824  

 

Análisis: Comparando ventas del año 2014 y 2015, esto se debe a que 

empezaron el giro de negocio en el 2014 y recién empezaba a ser conocida la 

empresa es por ello la diferencia de dichos montos, pero para el 2015 la empresa 

tuvo una buena acogida en el mercado por eso que sus ingresos se 

incrementaron. 

TOMANDO DECISIONES EN CUANTO A SU RENTABILIDAD: en 

cuanto a su rentabilidad es notorio que la empresa va bien en cuanto a sus ventas 

y su utilidad, es aconsejable que este gerente invierta pero antes de esto tiene 

que enfocarse en evaluar su disposición al riesgo. 
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Decisión: en cuanto a su utilidad neta debe ser más manejable en la empresa 

tomando estrategias adecuadas del gerente y contador para que la empresa surja 

asertivamente. 
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ENTREVISTA 

Presentación: El equipo de investigación conformado por ROSABEL CHÁVEZ 

ATALAYA Y MÓNICA LORENA BUSTAMANTE LINARES, egresadas de la 

Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, pretende llevar a cabo la investigación denominada: ““Análisis e 

Interpretación de Estados Financieros para la Toma de Decisiones en la Empresa 

de Servicios de Transportes SIRUBET SAC en el periodo 2014 – 2015”. 

Cajamarca. Que permita contribuir a la empresa SIRUBET SAC con una estructura 

de análisis e instrumentos para la toma de decisión buscando la contribución en cuanto 

a la rentabilidad de la empresa; además es un referente para futuras investigaciones. 

Objetivo: La presente entrevista tiene por objetivo buscar información relacionada con 

el tema “Análisis e Interpretación de Estados Financieros para la Toma de 

Decisiones en la Empresa de Servicios de Transportes SIRUBET SAC en el 

periodo 2014 - 2015”. Cajamarca; sobre este tema particular sírvase darnos su 

opinión autorizada, en vista que será de mucha importancia para la investigación que 

se viene realizando. 

1. Detállenos el crecimiento de la empresa de transportes SIRUBET SAC. 

Iniciare mencionando que primer punto que el crecimiento de mi empresa me agrada 

ya que yo soy el administrador y no puede ir mal. 

Primero inicie una empresa de transportes con varios socios pero como vi las 

diferencias y discusiones de los miembros de la empresa generaban conflictos que no 
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dejan evolucionar a las entidad decidí yo mismo iniciar mi propia empresa y ser yo el 

administrador y gerente de esta. 

Bueno en cuanto al crecimiento de mi empresa les puedo decir que estoy por buen 

camino ya que mi contador eso me informo, él me menciona que mis ventas de un año 

a otro han evolucionado. 

2. En su opinión ¿Para realizar un análisis e interpretación de estados 

financieros para la toma de decisiones es necesario estructurar adecuadamente 

sus estados financieros?  

En mi opinión mientras cumplamos con SUNAT y yo obtenga las ganancias que 

requiero para mi está bien lo hagan de una u otro manera. 

3. ¿Los Estados Financieros son elaborados solo cuando la SUNAT lo 

solicita? 

Mi contador estructura los estados financieros según SUNAT no realizaba de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Contabilidad- NIC. 

Y lo realizamos solo cuando SUNAT lo solita o cuando queremos realizar un préstamo 

o adquirir un bus. 

4. ¿Su contabilidad es de manera externa o interna? 

Es de manera interna pero ya también tengo mi personal que registra mis ingresos y 

egresos internamente. 
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Claro lo estado pensando de tener un contador exclusivamente para mi empresa la cual 

me ayude a tomar una acertadas decisiones como gerente. 

Quiero tener este contador para saber mi proyección a futuro como ira mi empresa de 

acá unos cuantos años. Verificar si mi contador está haciendo de forma adecuado los 

movimientos de la empresa en cuanto a mi personal, a pagos tributarios, registros. 

5. Ha tomado usted decisiones tomando en cuenta sus estados financieros 

Muy pocas veces me guio a menudo de mis ingresos y egresos  

6. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos planteados? 

Si porque mis ingresos aumentaron 

7. ¿Cree que su personal es adecuado? 

Creo que necesito más personal con los que trabajen con puntualidad y tengan ganas 

de sacar adelante mi empresa. 
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5.2   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

                 En este trabajo se ha demostrado que evaluar la estructura económica y 

financiera de estados financieros va facilitar el análisis e interpretación de los mismos; 

por lo que contamos con información más eficiente y precisa que nos permite tomar 

mejores decisiones en la gestión de la empresa. 

                 Anteriormente la empresa SIRUBET SAC para la toma de decisiones 

utilizaba la información que se declara a SUNAT; información muy genérica que no 

detalla el comportamiento de las cuentas en específico; además no se realizaba un 

análisis financiero para tomar decisiones, es por ello que hemos hecho un análisis 

económico y financiero de los estados financieros. Por lo que en nuestra investigación 

se utilizó como instrumento la ficha de diagnóstico empresarial, donde llegamos a 

evaluar a fondo la actividad económica de dicha organización.  

                    Los estados financieros, según Abanto y Zegarra (2002), en su tesis 

Análisis e interpretación de los estados financieros para una mejor toma de decisiones 

en las clínicas en la ciudad de Cajamarca. Nos señala que más del 50% de gerentes y 

contadores encuestados se atribuyen la labor de realizar análisis e interpretación a los 

estados financieros, ya que solamente se lleva un control pormenorizado de sus cuentas 

por cobrar y pagar. Teniendo en cuenta estos resultados se ratifica la teoría de la 

personificación donde señala que se ocupaba solo de la cuenta y de explicarla, pero 

dejaba a un lado el entorno económico, es decir que los contadores dentro de una 

organización toman las cuentas más relevantes de los estados financieros para 

analizarlos e interpretarlos para la toma de decisiones. 
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                 De la información obtenida en los resultados sobre la aplicación de la ficha 

de diagnóstico empresarial, se dispone de manera resumida lo siguiente: 

                 En dicha evaluación se obtuvo que en el Indicador de Liquidez, la empresa 

cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones corrientes; 

siguiendo los activos fijos que aumentan del año 2014 al 2015 esto se debió porque en 

el año 2015 se compró un autobús a cuotas, esto quiere decir que la empresa está siendo 

eficiente lo que le generaría más ingresos. En sus cuentas por cobrar demuestra que la 

empresa mantiene una política de cobros estricta con los clientes. En cuanto a sus 

cuentas por pagar aumentó este se debe al préstamo a letras que obtuvo de una 

institución financiera y esto da un aumento en cuanto en su apalancamiento financiero. 

En cuanto a su rentabilidad del año 2014 al 2015 aumento, ya que la empresa en el año 

2015 tuvo una acogida en el mercado por lo tanto sus ingresos aumentaron, lo que 

refleja que la empresa está generando resultados positivos para sus accionistas De la 

información obtenida de los resultados nos sirve de gran utilidad para analizar, 

comparar las operaciones económicas de dicha empresa donde nos muestra un buen 

rendimiento. 

                 La toma de decisiones, según Ribbeck (2014), en su tesis Análisis e 

Interpretación de Estados Financieros: Herramienta clave para la toma de decisiones 

en las empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013. La 

mayoría de empresas de la industria Metalmecánica consideran que el Diagnostico       

                Económico debe ser utilizada como una herramienta de dirección y control 

para la toma de decisiones, sin embargo estas no utilizan el mencionado diagnostico 
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ocasionando que las decisiones no sean las más adecuadas. Tanaka (2001), en su tesis 

Análisis de Estados Financieros para la toma decisiones. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Se refiere que lo primero que deben hacer los socios es tomar 

decisiones respecto al futuro de la empresa y de su giro, si lo mantendrán, lo ampliaran 

o lo cambiaran; deberán para ello hacer uso de su análisis de FODA. 

                 Según esos resultados se confirma la teoría de las decisiones que nos dice 

que los problemas cotidianos que debe ejercer la empresa seleccionando una solución 

entre varias alternativas, puesto que por lo general hay incertidumbre, no es posible 

estar seguro de las consecuencias de la decisión que se tome, tampoco se puede 

asegurar que la decisión que se elija produzca los mejores resultados. 

                   Por lo tanto para la empresa SIRUBET SAC se ha estructurado un proceso 

de toma de decisiones teniendo en cuenta las características de dicha empresa. El 

gerente de la organización debe realizar los siguientes pasos:  
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Análisis: Primeramente la empresa va realizar un análisis FODA. Donde la situación 

interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que 

la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y 

amenazas. 

1. Detalles de problema 

¿En qué área y en qué momento ocurrió? 

En el área de gerencia. 

¿Por qué ocurrió? 

El problema principalmente se debió a la falta de compromiso e interés por el 

administrador.  

¿Cómo nos afecta (organización)? 

Principalmente clientes insatisfechos, también como empresa nos afectaría en cuanto a 

los ingresos.  

¿Cómo va influir en los movimientos internos y externos? 

Como se decía anteriormente, internamente disminuye los ingresos y en lo externo 

clientes insatisfechos. 

 

2. Identifica 

Para que la empresa solucione las dificultades de sus áreas tienen que evaluar diferentes 

estrategias para así poder escoger la mejor. 
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3. Diagnostica el problema  

Las causas del problema principalmente fueron la falta de interés y poca experiencia 

del administrador. 

 

4. Alternativas de solución 

- Capacitación constante al administrador de la empresa  

- Darle incentivos para motivarle en el trabajo. 

- Comunicación constante 

- Despedirle al dicho trabajador. 

 

5. Evalúa opciones  

                  Se realizó una previa encuesta dentro de la empresa y se vio que las mejores 

opciones era realizar una capacitación constante a dicho empleado y brindarle un 

incentivo. 

6. Mejor opción  

                     La mejor alternativa que a la empresa le llevaría al éxito es la capacitación 

constante a dicho empleado. 

7. Implantación 

               Se realizara reuniones cada mes para informarles a las áreas correspondientes 

para que estas instruyan a los trabajadores y así haga cumplir lo elegido por el gerente. 

               Tomando en cuenta la hipótesis que es evaluar una estructura económica y 

financiera facilita el análisis e interpretación de estados financieros en la toma de 
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decisiones de la empresa de servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de 

Cajamarca en el periodo 2014 – 2015. Luego de haber investigado y analizado damos 

como respuesta que la evaluación y buena estructuración económica y financiera 

facilitan en cuanto a la toma de decisiones. 

                 Respecto al objetivo general que es, evaluar la estructura económica y 

financiera para facilitar el análisis e interpretación de estados financieros en la toma de 

decisiones en la empresa de servicios de transportes SIRUBET SAC en la provincia de 

Cajamarca en el periodo 2014 – 2015. 

                 Como lo indica Sánchez (2013) en su tesis Estados financieros: técnicas de 

análisis e interpretación, para la toma de decisiones en una empresa fundidora de acero. 

Donde señala que el debido análisis interpretación de estados financieros, podemos 

estar informados de los movimientos de la organización y estar preparados para 

cualquier curso de acción, lo que permite conocer a la empresa desde un punto de vista 

cuantitativo, y con la habilidad requerida podemos conocerla desde un punto de vista 

cualitativa, es decir el análisis hará posible que la empresa considere adquirir activos 

reales y obtenga recursos acordes a su desarrollo organizacional. 

                   Teniendo en cuenta estos resultados se toma la teoría gerencial que 

comprende el comportamiento de los gerentes, ya que hay gerentes de tarea, es decir, 

aquellos que sólo se ocupan de producir, producir y producir, sin considerar al personal 

que tienen a su mando y situación económica y financiera de la empresa lo dejan de 

lado. 



125 
 

              Para exponer adecuadamente este punto, se incluye la entrevista llevada al 

gerente que opto por contestarnos que el crecimiento de la empresa ha evolucionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo planteado al inicio de la presente tesis fue alcanzado, ya que 

mediante una evaluación de la estructura económica y financiera va facilitar el análisis 

e interpretación de los estados financieros. 

El diagnóstico económico - financiero efectuado en la empresa SIRUBET SAC 

en el periodo 2014 – 2015 determinó que en el indicador de liquidez, la empresa tiene 

recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo; en el indicador de 

gestión, estableció que la empresa  está siendo eficiente en la utilización de su activo 

fijo; en la rotación de sus cuentas por cobrar es de 167.83 veces en el año, lo que 

demuestra que la Compañía mantiene una política de cobros estricta con los clientes 

que pagan oportunamente; y cuentas por pagar se ve un aumento de 1.65 a 4.35 veces 

esto se debe a que la empresa obtuvo un préstamo a letras de una institución financiera 

y el indicador de rentabilidad refleja que la empresa  está generando resultados 

positivos para sus accionistas.  

Del análisis de los Estados Financieros (análisis horizontal y vertical) se puede 

apreciar en el Estado de Situación Financiera de los ejercicios económicos 2014 y 

2015, la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo tiene un incremento sostenible 

en un 193.99% favorable en las finanzas de la organización. Existe un compromiso del 

patrimonio para con instituciones financieras, esto es debido a que los socios 

mantienen una deuda a largo plazo por la adquisición de un autobús que se adquirió a 
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finales del año 2014. En el Estado de Resultados del 2014 y 2015, el costo de ventas 

asciende en un valor de 168.75% con respecto al total de ventas, pero lo más resaltante 

es la utilidad que tiene un crecimiento de S/. 211319.00 ocasionado por el aumento de 

las ventas.  

La toma de decisiones que realizan los administradores de la empresa 

SIRUBET SAC lo hacen en función de su experiencia e iniciativa, por lo tanto son 

pocos los que se ayudan de análisis financieros y otras herramientas, como programas 

tecnológicos para apoyar su proceso decisorio.  

Los administradores y contadores de esta empresa no cuentan con un manual o 

una guía que les indique que decisión sea más acertada para tomar una eficiente gestión 

administrativa, aunque lo hacen de una forma meditada y previamente, piden asesoría 

interna o externa para asegurarse que el acto decisorio que realizan sea efectivo. 

Las empresas de transporte no cuentan con un modelo cualitativo de análisis 

de estados financieros, lo cual hace que los administradores no tomen en cuenta esta 

herramienta para apoyarse en el proceso de toma decisiones. 

Esta tesis permitirá a que lo gerentes o contadores de las empresas puedan 

tomar decisiones adecuadas, tomando en cuenta que se tiene que realizar un análisis e 

interpretación de estados financieros; así como también elaborar métodos de análisis 

horizontal, vertical y ratios financieros, para detectar las deficiencias financieras y así 

dar una opinión profesional que permita la solución al problema encontrado. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Sugerir al contador de la empresa SIRUBET SAC que cuando formule y presente 

los Estados Financieros debe acompañar a los mismos un análisis e interpretación de 

sus datos, es decir que vaya adjuntado sus notas financieras.  

La empresa SIRUBET SAC adopte el proceso de toma de decisiones propuesto en 

dicha tesis, con el fin de analizar sus problemas internos y externos de la organización. 

Recomendar al gerente que incorpore en su empresa un control interno, nos 

referimos a tener un contador dentro de la entidad para que las decisiones que este 

tome tenga mínima incidencia de error, para los cuales es muy importante tener la 

colaboración de una persona que posea conocimientos en la materia y que además esté 

en permanente actualización.  

La gerencia de la empresa de transporte, debería realizar un plan permanente de 

mejora y desarrollo de la información contable para que este tenga una cultura 

tributaria adecuada, y no exista un retraso en la labor contable y administrativa con un 

sobre costo. Tenemos que mostrarnos como empresa en cuanto a tributos como un 

vínculo de ayuda recíproca entre el estado y el ente.  

Implementar programas de liderazgo por dicho gerente para que sus empleadores 

sientan la camiseta puesta y con más empeño saquen adelante a la empresa SIRUBET 

SAC.  

Si la empresa decide no invertir sus recursos disponibles en activos, es 

recomendable que la disponibilidad de efectivo no se conserve ociosa, por lo que se 
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debe buscar su utilización en otro tipo de inversiones, que al realizarse puedan 

representar ganancias adicionales en productos financieros para el negocio. CAJA 

Los socios de la empresa deben averiguar si cuentan con reserva legal, ya que es 

una provisión que sirve para proteger al capital social y que se aplica para cubrir 

pérdidas, respaldar el cumplimiento de obligaciones de la empresa y en general, se 

constituye como un fondo o cuenta patrimonial de resguardo para decisiones futuras 

de la sociedad. RESERVA LEGAL 

Diseñar un modelo cualitativo de análisis de Estados Financieros para la 

empresa de transporte SIRUBET SAC que sirve como herramienta para lo toma de 

decisiones de los administradores y así asegurar el cumplimiento de los objetivos 

asentados en las Normas Internacionales de Contabilidad. CUALITATIVO 

Los administradores de estas empresas deben tomar en cuenta que el análisis 

de estados financieros es de gran importancia, y les puede ayudar significativamente 

en el proceso decisorio y así tener una mejor gestión administrativa, por lo tanto se 

deben revisar periódicamente los informes financieros para conocer la situación 

económica en la cual se encuentran las empresas. Además todo el proceso que realizan 

para tomar una decisión debería ser impresa en un manual o utilizar una guía que les 

ayude a tener una idea clara de las consecuencias que esto trae consigo. 

Se debe aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para la empresa 

SIRUBET SAC, con la finalidad que los administradores y el personal contable que 

labora en la entidad, tenga presente la normativa contable, y tome las medidas previas 
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para este proceso, y que deberán ser cumplidas por las entidades sometidas al control 

de la Dirección General de Contabilidad Pública. 
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Glosario  

Arbitraje: operaciones simultáneas de compra y venta de un mismo activo, en 

diferentes mercados, con la finalidad de obtener beneficios inmediatos aprovechando 

las discrepancias de precios fruto de las ineficiencias existentes en los mercados. 

Activo: es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros 

medios líquidos equivalentes. 

Costo: es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta 

de algún servicio. 

Eficiente: es la capacidad de hacer las cosas bien. 

Enseres: conjunto de cosas necesarias para la casa o para realizar una actividad. 

Gastos: es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un 

artículo o por un servicio. 

Impuestos: es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. 

Informes: consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un 

hecho y de los eventos que lo rodean 

Inventario: es aquel registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes 

a una persona física, a una comunidad y que se encuentra realizado a partir de mucha 

precisión y prolijidad en la plasmación de los datos.  

Pasivo: consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de 

situación, y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en 

transacciones financieras pasadas. 
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Procedimientos: consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que 

permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa 

posible. 

Proveedor: Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el 

desarrollo de la actividad. 

Ratio: es la razón o cociente de dos magnitudes relacionadas entre sí. 

Tendencias: es una corriente o una preferencia generalizada por la cual las personas 

se inclinan a preferir determinados fines o determinados medios por sobre otros. 
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ANEXO N° 01 

ENTREVISTA 

Presentación: El equipo de investigación conformado por ROSABEL CHÁVEZ 

ATALAYA Y MÓNICA LORENA BUSTAMANTE LINARES, egresadas de la 

Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, pretende llevar a cabo la investigación denominada: ““Análisis e 

Interpretación de Estados Financieros para la Toma de Decisiones en la Empresa 

de Servicios de Transportes SIRUBET SAC en el periodo 2014 – 2015”. 

Cajamarca. Que permita contribuir a la empresa SIRUBET SAC con una estructura 

de análisis e instrumentos para la toma de decisión buscando la contribución en cuanto 

a la rentabilidad de la empresa; además es un referente para futuras investigaciones. 

Objetivo: La presente entrevista tiene por objetivo buscar información relacionada con 

el tema “Análisis e Interpretación de Estados Financieros para la Toma de 

Decisiones en la Empresa de Servicios de Transportes SIRUBET SAC en el 

periodo 2014 - 2015”. Cajamarca; sobre este tema particular sírvase darnos su 

opinión autorizada, en vista que será de mucha importancia para la investigación que 

se viene realizando. 

 

1. Detállenos el crecimiento de la empresa de transportes SIRUBET SAC. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. En su opinión ¿Para realizar un análisis e interpretación de estados financieros 

para la toma de decisiones es necesario estructurar adecamente sus estados 

financieros?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Los Estados Financieros son elaborados solo cuando la SUNAT lo solicita? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

Presentación: El equipo de investigación conformado por ROSABEL CHÁVEZ 

ATALAYA Y MÓNICA LORENA BUSTAMANTE LINARES, egresadas de la 

Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, pretende llevar a cabo la investigación denominada: “Análisis e 

Interpretación de Estados Financieros para la Toma de Decisiones en la Empresa de 

Servicios de Transportes SIRUBET SAC en el periodo 2014 – 2015”. Cajamarca. Que 

permita contribuir a la empresa SIRUBET SAC con una estructura de análisis e 

instrumentos para la toma de decisión buscando la contribución en cuanto a la 

rentabilidad de la empresa; además es un referente para futuras investigaciones. 

Objetivo: El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información de primera 

mano desde la empresa SIRUBET SAC sobre el análisis e interpretación de estados   
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I.  BLOQUE PARA EL ANALISIS ECONÓMICO – FINANCIERO  

Indique cual es el grado de importancia de la información económica – financiera para la toma de decisiones de su empresa. A 

continuación se presentan los estados financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO TOTAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL TOTAL

2014 2015 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo Trib. Cont. Y Aportes SNPS

Caja Impuesto general a las ventas 

Cuentas corrientes en instituciones financieras Impuesto a la renta

Cuentas por cobrar comerciales terceros

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

En Cobranza

Letras por cobrar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles maquinaria y equipo Remuneraciones y participaciones por pagar

unidades de transporte Remuneraciones  por pagar

Depreciación, amortizacion y agotamiento acumulado Cuentas por pagar diversas-relacionadas

Depreciación acumulada Cuentas por pagar diversas

Otros activos no corrientes

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Capital 

Capital social

Capital adicional

Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.)
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STADO DE RESULTADOS 

EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

  2014 2015 

      

VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIOS   

    

VENTAS NETAS   

(-) COSTO DE VENTAS   

RESULTADO BRUTO   

(-) GASTO DE VENTA   

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

(-) GASTO FINANCIEROS   

RESULTADO DE LA OPERACIÓN   

    

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS   

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES   

    

RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO   

(-) IMPUESTO A LA RENTA   

RESULTADO DEL EJERCICIO   
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Del caso se desprende la importancia de realizar un adecuado análisis de estados 

financieros, en nuestro caso de cada unidad de negocio, porque esto le permitiría tomar 

mejores decisiones. 

1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Razón corriente 

 

 

 

Capital de trabajo 

 

2. RAZONES DE ACTIVIDAD O DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 2014 2015 

Activo corriente   

Pasivo corriente   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

COMPONENTE 2014 2015 

Activo corriente   

Pasivo corriente   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

RESULTADOS 

2014   2015 

  

COMPONENTE 2014 2015 

Ventas   

Cuentas por cobrar   
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Rotación de cuentas por pagar 

 

 

Rotación de activos fijos 

 

 

 

3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

Apalancamiento financiero 

 

 

 

4. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad patrimonial 

 

 

+ 

 

COMPONENTE 2014 2015 

Ventas   

Cuentas por pagar   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

COMPONENTE 2014 2015 

Ventas   

Activo fijo neto   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

COMPONENTE 2014 2015 

Pasivo total   

Activo total   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

RESULTADOS 

2014   2015 

  

COMPONENTE 2014 2015 

Utilidad neta   

Patrimonio   
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Rentabilidad de capital 

 

 

 

 

5. TOMA DE DECISIONES DE LIQUIDEZ 

Caja y bancos 

 

 

              

 

 

 

6. TOMA DE DECISIONES DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

Cuentas por pagar 

 

 

 

 

COMPONENTE 2014 2015 

Utilidad neta   

Capital social   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

RESULTADOS 

2014   2015 

  

INFORMACIÓN   2014 2015 

Efectivo en bancos   

  
Efectivo en caja   

  

INFORMACIÓN 2014 2015 

Recursos propios 

  

RESULTADOS 

2014   2015 

  

INFORMACIÓN 2014 2015 

Trib. Cont. y aportes SNPS   

Remuneraciones y 

participaciones por pagar 
  

RESULTADOS 

2014   2015 
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Cuentas por cobrar 

 

 

 

 

Activo fijo 

 

 

 

7. TOMA DE DECISIONES DE ENDEUDAMIENTO 

Capacidad de pago 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Cuentas por cobrar 

comerciales 
  

Otras cuentas por cobrar 
  

RESULTADOS 

2014   2015 

  

INFORMACIÓN 2014 2015 

Inmuebles, maquinaria y 

equipo 
  

Otros activos no corrientes   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

INFORMACIÓN 2014 2015 

Endeudamiento con 

terceros   

RESULTADOS 

2014   2015 
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8. TOMA DE DECISIONES DE RENTABILIDAD 

Utilidad  

 

 

  

Ventas 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 2014 2015 

Utilidad neta   

RESULTADOS 

2014   2015 

  

INFORMACIÓN 2014 2015 

Ventas netas (ingresos)   

RESULTADOS 

2014   2015 
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ANEXO N° 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES SIRUBET SAC EN EL 

PERIODO 2014 - 2015  

Problema General   Objetivos  Hipótesis.  Variables   Dimensiones  Indicadores  Metodología   

Problema Principal  

¿Cómo evaluar la estructura 

económica y financiera para 

facilitar el análisis e 

interpretación de estados 

financieros en la toma de 

decisiones en la empresa de 

servicios de transportes 

SIRUBET SAC en la provincia 

de Cajamarca en el periodo 2014 

– 2015?  

Problemas Secundarios   

a) ¿Cómo evaluar  los estados 

financieros utilizados en la 

empresa de transportes de 

servicios SIRUBET SAC en 

la provincia de  
Cajamarca en el periodo 

2014 – 2015 teniendo en 

cuenta las normas de  

Objetivo General   

Evaluar  la estructura 

económica y  financiera para 

facilitar el análisis e 

interpretación de estados 

financieros en la toma de 

decisiones en la empresa de 

servicios de transportes  
SIRUBET SAC en la provincia 

de Cajamarca en el periodo 

2014 – 2015.  

  

Objetivos Específicos   

a) Evaluar los estados 

financieros utilizados en la 

empresa de transportes de 

servicios SIRUBET SAC 

en la provincia de  
Cajamarca en el periodo 

2014 – 2015 teniendo en  

Hipótesis  
Positiva  

Evaluar  si  una  
estructura  
econmica  y 

financiera facilita 

el  análisis  e 

interpretación de 

estados 

financieros en la 

toma  de 

decisiones de la 

empresa 

 de 

servicios 

 de  
transportes  
SIRUBET SAC 

en la provincia de 

Cajamarca en el 

periodo 2014 – 

2015.  

  

  

  

  

  

  

Variable X =  
Variable  
Independiente:  
Análisis  e  
interpretación  
de  estados  
financieros  

  

Razones de 

liquidez  
Razón corriente  

Capital de trabajo  

Tipo de Investigación  
Por el tipo de investigación, el 

presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación 

descriptiva.   

Diseño de la Investigación  
De acuerdo a la naturaleza del estudio 

de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio no 

experimental,  cuyo  nivel  es 

 el descriptivo – correlacional.  

Método de la Investigación   
Se utilizará el método  deductivo 

porque se realizará un diagnóstico de 

la situación económica y financiera de 

la empresa SIRUBET SAC  

  
Población y muestra  
Población  
La población en estudio está 

constituida por los estados financieros: 

estado de situación  

  

Razones de 

actividad o de 

gestión de 

activos  

Rotación  de  
cuentas por cobrar  

Rotación  de  
cuentas por pagar  

Rotación  de  
activos fijos  

Razones de 

endeudamiento 

o  
apalancamiento  

Apalancamiento 

financiero  

  

Razones de 

rentabilidad  

Rentabilidad 

patrimonial  

Rentabilidad  de  
capital  

  

  

  

Toma de 

decisiones de 

liquidez  

Caja y bancos  

Recursos propios  
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contabilidad?   

  

b) ¿Cómo establecer el proceso 

de toma de decisiones en la 

empresa  
SIRUBET SAC en la 

provincia de Cajamarca en 

el periodo 2014 - 2015?   

  

b)  

  

cuenta  las  normas  de  
contabilidad  

  

Establecer el proceso de 

toma de decisiones en la 

empresa SIRUBET SAC 

en la provincia de  
Cajamarca en el periodo  
2014 - 2015   

  

  

Hipótesis nula  

Evaluar  una  
estructura  
económica y 

financiera no 

facilita el análisis 

e interpretación de 

estados 

financieros en la 

toma  de 

decisiones de la 

empresa de 

servicios de  
transportes  
SIRUBET SAC 

en la provincia de 

Cajamarca en el 

periodo 2014 – 

2015.  
.  

  

  

  

  

Variable  Y=  
variable 

dependiente:  
Toma  de  

decisiones  

Toma de 

decisiones de 

decisiones de 

gestión de 

activos  

Cuentas 

pagar  

Cuentas 

cobrar  

Activo fijo  

por 

por  
financiera,  estado  de 

 resultados, estado de cambios 

en el patrimonio y estado de flujo de 

efectivo.  
  

  

  

  
Muestra  
La muestra en estudio está conformada  

por el  estado de situación financiera, 

estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de 

flujo de efectivo.  
  

  
Unidad de análisis  

  
La Unidad de análisis está constituido 

por la empresa SIRUBET SAC, en el 

periodo 2014- 2015.  
  
Técnicas  
Entrevista y Diagnóstico empresarial  
 Instrumentos  
Guía de entrevista y ficha de 

diagnóstico empresarial.  

Toma de 

decisiones de 

endeudamiento  

Capacidad 

pago  

  

de  

Toma de 

decisiones de 

rentabilidad  

Utilidad  

Ventas   
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ANEXO N° 06: FICHA RUC DE LA EMPRESA SIRUBET SAC 

 

ANEXO N° 07: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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