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DESCRIPCIÓN: Con el ánimo de lograr una toma de decisiones acertada sobre el 
comportamiento financiero de una organización, es indispensable contar un  
información detallada que pueda proveer datos reales sobre los rubros de costos 
en que se incurre al momento de realizar cada una de las labores de la empresa; 
dicha información debe evaluarse constantemente sobre la estructura financiera 
de la compañía para identificar aquellas variables que más afectan su operación, 
con el ánimo de establecer estrategias a través de la evaluación de dichas 
variables en los posibles escenarios que pudiera tener la compañía, con el objetivo 
de asegurar la continuidad de los negocios y el éxito de la industria. 
 
METODOLOGÍA: Investigación de tipo descriptivo, enmarcada en el método 
inductivo y de análisis para establecer relaciones, posible asociación y 
conclusiones causa-efecto sobre las variables de investigación, utilizando fuentes 
primarias y secundarias como técnicas para la recolección de datos; con el fin de 
elaborar tablas, gráficos, cuadros y figuras que permitan analizar y desarrollar los 
objetivos de investigación.  
 
PALABRAS CLAVE: TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE, COSTOS, 
RENTABILIDAD, ESTRUCTURA FINANCIERA, EVALUACIÓN FINANCIERA, 
CADENA DE VALOR, CADENA DE ABASTECIMIENTO, ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD, MODELO, SIMULACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

• Actualmente, la Compañía Metropolitana de Transportes S.A., en su actividad 
económica, prestación de servicio de transporte de carga, se encuentra 
activamente en competencia en el mercado a nivel nacional, manteniéndose 
por más de 11 años, percibiendo ingresos por servicios de su parque 
automotor compuesto por 21 tracto mulas; sin embargo a pesar de su 
trayectoria maneja una estructura de costos demasiado básica, que ha sido 
organizada por sus propietarios, quienes han tomado como referencia su 
experiencia empírica en la ejecución de la actividad de  transporte y nunca han 
acudido a personal calificado o especializado en la materia que les permita 
estructurarla de acuerdo a las necesidades, exigencias y crecimiento de la 
compañía, razón por la cual se presentan varias inconsistencias que no les 
permiten alcanzar los resultados financieros esperados.  
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• El 71% de los vehículos con que cuenta la compañía para el desarrollo de su 
actividad de transporte de carga, corresponde a modelos envejecidos, 2007 y 
2008, los cuales ya se encuentran totalmente depreciados contablemente, 
pero sobre lo que nunca se ha efectuado la respectiva reposición; lo cual 
implica, por la antigüedad y desgaste de los mismos, que se generen mayores 
costos en temas de mantenimiento y un elevado consumo de combustible, por 
los motores con que cuentan;  rubros con alto grado de significancia en la 
evaluación de sensibilidad de las variables; adicionalmente en varias 
oportunidades con el ánimo de generar “ahorros” en el tema de repuestos, la 
compañía los adquiere de segunda mano, lo que ha generado sobrecostos en 
la medida en que estos repuestos funcionan por un periodo de tiempo inferior, 
al que se lograría con repuestos originales, requiriendo su reemplazo 
constantemente; además esta práctica en busca de menores costos ha 
producido un deterioro adicional de los vehículos de la empresa. 

 

• Es importante que la Compañía Metropolitana de Transportes S.A., procure la 
intervención en los rubros relacionados con las comisiones y el cambio de 
cheques toda vez que están afectando la rentabilidad de su operación de 
transporte de carga; pues por un lado las comisiones son la cuota variable que 
se paga como contraprestación adicional al salario a los conductores por cada 
carga que sea transportada y está en el orden del 8% sobre el ingreso que se 
perciba por la ruta del transporte de la carga, la cual podría ser remplazada 
por una prima mensual fija para aquellos colaboradores que cumplan con 
ciertos estándares de tiempo en itinerarios y margen de costos; y por otro 
lado, la variable de comisiones por cambio de cheques es un porcentaje que 
se le retiene a la empresa por la negociación de pagos en cheques (remesas 
financieras) la cual encontramos innecesaria, ya que en el sistema financiero 
el pago nacional de cheques es de uso masivo, lo que no genera cobro de 
remesa por cheques generados en otras ciudades; además actualmente 
existen las transferencias electrónicas de fondos que facilitan la colocación de 
valores en otras plazas, sin necesidad de generar gastos adicionales. 

 

• Teniendo en cuenta los análisis y la evaluación de costos presentados, 
también sería adecuado que la empresa llevara a cabo la revisión de las 
tarifas que está facturando por cada trayecto o recorrido del transporte de 
carga, dado que existe la posibilidad que el cobro no sea el más apropiado y 
que no esté contemplando o incluyendo en su cálculo todos los rubros 
asociados a los costos en que se incurre por la prestación del servicio. 
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