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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 
TAXIFLASH S.A 2015 – 2016 

 
RESUMEN 

  
Autora: Jessica María Aguilar Aguilar 

Tutor: Ing. Ena Maritza Feijoo Gonzalez 
Correo electrónico: jmaguilara_est@utmachala.edu.ec 

  

El estudio se desarrolló en la compañía TAXIFLASH S.A.; de la ciudad de Machala,              
encargada de brindar el asistencia de transporte de carga y de personas a los distintos lugares                
en donde tiene su campo de acción y está autorizado por los organismos competentes; es una                
agrupación que viene ofertando sus servicios desde hace varios años teniendo una acogida             
favorable por parte de la población, razón por la cual se deben tomar en cuenta todas las                 
herramientas que contribuyan a establecer las estrategias más adecuadas que conlleven hacia            
las expectativas de todos sus integrantes, el objetivo principal es analizar a la empresa en sus                
aspectos económicos y financieros para determinar su posición actual con miras a un             
horizonte organizacional en condiciones favorables y que estén alineadas a los intereses de             
accionistas y demás usuarios de los servicios que brinda la compañía, esto se efectuará a               
través de ratios o indicadores financieros, que permiten relacionar dos o más cantidades             
expuestas en los estados financieros del objeto de estudio, y que permiten visualizar             
escenarios empresariales en los cuales la empresa tiene fortalezas y debilidades que deben ser              
subsanadas en el corto plazo con el fin de lograr una permanencia en el mercado con mayores                 
posibilidades de crecimiento sostenible; entre los principales resultados obtenidos se puede           
apreciar que la rentabilidad es mínima en comparación a los activos invertidos, y alcanza              
$0,01 por cada dólar de inversión financiada con recursos propios y ajenos; aquí es muy               
importante recalcar que el indicador de rentabilidad es aplicado a los estados financieros de la               
compañía en general, mientras que los cobros por los servicios que se brindan recaen              
directamente en el dueño de los medios de transporte y las entradas de efectivo considerados               
como ingresos de la empresa, están determinadas por las aportaciones mensuales de los             
socios que solo contribuyen para cubrir los gastos administrativos de la organización; en este              
sentido, el análisis es a nivel general de la empresa, en estudio y no individualizada por cada                 
socio que si obtienen rentabilidad en cada servicio prestado de forma diaria, al finalizar el               
estudio se emiten las recomendaciones, que se las describe con el fin de coadyuvar a la                
gestión empresarial y que se optimicen los recursos de manera más eficiente y lograr mejores               
resultados económicos para la empresa. El estudio tiene su origen con la obtención de los               
estados financieros por parte de la empresa antes indicada, y en base a las técnicas propias del                 
análisis financiero, proceder a la aplicación índices básicos que coadyuvan a visualizar su             
posicionamiento actual, para ello fue necesario la utilización del método deductivo e            
inductivo, con el fin de sintetizar la información de la investigación y así para resumir los                
referentes teóricos; adicionalmente es importante recalcar que es un estudio de campo por             



cuanto se lo efectúa en un escenario real de una empresa local, haciendo necesario los               
factores cualitativos para establecer situaciones importantes en referencia a la empresa y            
cuantitativos por la utilización de cálculos matemáticos propios del estudio económico y            
financiero, realizado a su gestión en los periodos determinados. 
  
Palabras clave: económico, financiero, indicadores gestión, análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL MANAGEMENT OF THE         
COMPANY TAXIFLASH S.A 2015 – 2016 
 
ABSTRACT 
 

Author: Jessica Maria Aguilar Aguilar 
Tutor: Ing. Ena Maritza Feijoo Gonzalez 
Email:jmaguilara_est@utmachala.edu.ec 

 
The study is developed in the company TAXIFLASH S.A .; of the city of Machala, which is                 
in charge of providing the service of transport of cargo and of people to the different places                 
where it has its field of action and is authorized by the competent organisms; Is a group that                  
has been offering its services for several years and has had a favorable reception by the                
population, which is why all the tools that contribute to establishing the most appropriate              
strategies that lead to expectations must be taken into account Of all its members, the main                
objective is to analyze the company in its economic and financial aspects to determine its               
current position with a view to an organizational horizon in favorable conditions and that are               
aligned to the interests of shareholders and other users of the services it provides The analysis                
is carried out through financial ratios or indicators, which allow to relate two or more               
amounts presented in the financial statements of the object of study, and that allow to               
visualize business scenarios in which the company has strengths and weaknesses that must             
Be corrected in the short term in order to achieve a Ance in the market with greater                 
possibilities for sustainable growth; among the main results obtained can be seen that the              
profitability is minimal compared to the assets invested, and reaches $ 0.01 per dollar of               
investment financed with own resources and others; Here it is very important to emphasize              
that the profitability indicator is applied to the financial statements of the company in general,               
while charges for the services provided fall directly on the owner of the means of transport                
and the cash inflows considered as income Of the company, are determined by the monthly               
contributions of the partners who only contribute to cover the administrative expenses of the              
organization; In this sense, the analysis is at the general level of the company under study and                 
not individualized by each partner that if they obtain profitability in each service provided on               
a daily basis, at the end of the study the recommendations are issued, which are described in                 
order to Contribute to business management and optimize resources more efficiently and            
achieve better economic results for the company. The study has its origin with the obtaining               
of the financial statements by the aforementioned company, and based on the techniques of              
the financial analysis, proceed to apply basic indexes that help to visualize its current              
positioning, for it was done necessary to use the inductive and inductive method, in order to                
synthesize the information of the research and also to summarize the theoretical information;             
It is also important to emphasize that it is a field study in that it is carried out in a real                     
scenario of a local company, making necessary the qualitative factors to establish important             



situations in reference to the company and quantitative ones by the use of mathematical              
calculations proper to the economic study And financial, made to its management in the              
determined periods. 
 
Key words: economic, financial, management indicators, analysis 
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INTRODUCCIÓN  

Las organizaciones mercantiles deben asegurar la eficiencia en el uso de sus recursos para              

alcanzar sus objetivos empresariales, de ahí que la evaluación de los resultados obtenidos             

beneficia de manera significativa al entorno global del ente contable. Una de las herramientas              

de la administración financiera es el análisis de la gestión económica y financiera que ha               

experimentado una organización durante un ejercicio contable, así se podrá conocer sus            

índices de rentabilidad, liquidez, gestión y endeudamiento que se tiene, planteando soluciones            

y políticas que permitan sobrellevar la empresa a su visión establecida. 

  

En el presente caso se aplica esta herramienta en la compañía TAXIFLASH durante los              

periodos 2015 y 2016 a través de una metodología lógica y ordenada, que parte de la                

obtención de los estados financieros por parte de la empresa en estudio, aplicación de              

indicadores financieros para conocer su posición actual, análisis de la estructura del estado de              

situación financiera y de resultados y por último estudio de las variaciones que han sufrido               

las principales cuentas o grupos de los estados financieros. 

  

Esta empresa de servicios, ha ejercido sus actividades desde hace algunos años, teniendo una              

clientela fiel en base a los servicios que ofertan cada uno de los propietarios de las unidades                 

legalmente autorizadas por el organismo de control. Uno de sus inconvenientes ha sido             

precisamente la inexistencia de estudios financieros para determinar si la empresa presenta            

síntomas positivos o negativos en cuanto a su crecimiento y desarrollo empresarial, esta             

situación ha limitado el accionar de sus directivos que no tiene elementos de juicio suficientes               

para implementar estrategias adecuadas en el momento que se las requiere. 

  

En cuanto a la estructura del trabajo, el mismo guarda correspondencia con las disposiciones              

para el efecto y presenta en el Capítulo I las generalidades del objeto de estudio, su definición                 

y contextualización micro, meso y macro, con el fin de dar una visión general al lector de la                  

información, seguidamente se tiene los hechos de interés, que no son más que las              

problemáticas que n posible esta investigación y en la cual se sustenta la práctica              

desarrollada, seguidamente se tiene la justificación del trabajo en los aspectos académicos,            

empresariales y sociales, finalmente en este capítulo se puede apreciar el objetivo que se              



persigue y que al final se logra con la ejecución de los indicadores propuestos para el efecto;                 

en el Capítulo II se tiene la fundamentación teórica, que inicia con los antecedentes              

investigativos que se han desarrollado con anterioridad y que tienen afinidad con el estudio              

planteado, posteriormente se plasma la base legal en la que se rige la investigación y que                

debe iniciar con la carta Magna de Ecuador y que es la Constitución Política del Estado, a                 

continuación se presentan las bases Teóricas que fundamentan la praxis en la investigación             

científica y que consta de conceptos y definiciones que han sido tomadas de artículos              

publicados en revistas de alto impacto en América latina y que se vinculan al tema               

investigado, destacando las finanzas, el análisis económico y financiero y los indicadores            

financieros como herramienta para evaluar su gestión; en el Capítulo III se encuentra el              

proceso metodológico que ha seguido el análisis propuesto, partiendo del diseño o tradición             

de la investigación, modalidades básicas y los métodos utilizados en el caso práctico,             

finalmente en el Capítulo IV se tiene ya la aplicación de indicadores financieros que se               

ajustan a este tipo de empresas con el fin de conocer su liquidez, rentabilidad y nivel de                 

endeudamiento, parámetros básicos para toda administración que desea bases sólidas para           

toma acertada de decisiones gerenciales, que siempre están vinculadas a la inversión y             

financiamiento necesario en el futuro inmediato o a largo plazo. 

  

El aporte que se brinda al ejecutar la investigación, consiste en que los administradores de la                

compañía pueden apreciar de manera objetiva la situación económica y financiera de la             

empresa y en base a ello tomar las medidas pertinentes para solventar las debilidades              

encontradas. 

 

  



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Definición y contextualización.  

Análisis de la gestión económica y financiera de la compañía TAXIFLASH S.A.;  2015 

-2016 

La presente investigación hace relación al estudio de la gestión economía y financiera que ha               

tenido la compañía TAXIFLASH durante los periodos 2015 y 2016, se fundamenta en la              

necesidad de conocer cuál ha sido su evolución en cuanto a la rentabilidad y costos incurridos                

y en base a ello plantear estrategias de mejoramiento que contribuyan a mejorar las              

condiciones actuales de la empresa y que se consolide en el mercado en donde se               

desenvuelve. El estudio de su estructura financiera y económica permitirá apreciar los            

principales rubros que generan entradas y salidas del efectivo, esto con el fin de darles un                

seguimiento y control más concurrente para minimizar los costos e incrementar la            

rentabilidad, sin descuidar la calidad de los servicios ofertados. 

  

Contextualización 

Contextualización macro 

  

La investigación va de lo general a lo particular, debido a que se ha efectuado una síntesis o                  

resumen de los referentes teóricos que tienen vinculación directa con el tema planteado y              

posibilitar la mayor comprensión de los usuarios de la información presentada; en este             

sentido, el análisis de la gestión, es una herramienta que ha cobrado mayor interés por parte                

de los accionistas, socios o dueños de las empresas, al considerar prudente y saludable,              

financieramente hablando, el evaluar la gestión de los administradores que tiene el encargo y              

responsabilidad de manejar y controlar los recursos de la empresa, logrando un mejor             

horizonte económico a través de sus estrategias aplicadas. 

  

Contextualización meso 

  



A nivel regional, existen varias empresas que tienen similitud en las actividades desarrolladas             

por el objeto de estudio, de ahí que es importante conocer la situación actual de la empresa                 

con el propósito de evaluar los procedimientos y estrategias a realizar para conseguir las              

metas programadas en sus planificaciones anuales por parte de la administración de turno. 

  

Contextualización micro 

  

La empresa TAXIFLASH S.A.; es una compañía legalmente constituida que brinda el            

servicio de traslado de personas con calidad y seguridad garantizada, adicionalmente se oferta             

el servicio de encomiendas en auto y motocicleta de puerta a puerta, lo que ha llamado la                 

atención de gran parte de la población de la ciudad de Machala y la provincia, haciéndole una                 

empresa de prestigio reconocida; sus instalaciones están ubicadas en las calles Tarqui y             

catorceava norte; actualmente se encuentra direccionada por el Ab. Javier Mendoza en            

calidad de presidente de la compañía, que procesa su información económica y financiera de              

manera eficiente y presenta los estados financieros ante los organismos de control pertinente. 

 

  Hechos de interés 

- Sánchez y Moreno (2011) presentan en su estudio sobre el análisis financiero y la               

toma de decisiones en la empresa  “VIHALMOTOS” 

- Fajardo y Loja (2012) presentan el análisis e interpretación a los estados financieros              

de la empresa MOTRICENTRO Cía. Ltda. 

- Álvarez y Morocho (2013) efectúan un estudio pormenorizado a una estación de             

gasolina de la localidad 

  

Problemática 

Las deficiencias económicas y financieras encontradas, durante una entrevista no estructurada           

con el presidente de la empresa, fueron las siguientes: 

  

Los estados financieros no han sido objeto de un análisis minucioso de la información              

presentada para conocer su la entidad está presentado tendencia favorables o no, en cuanto a               

su rentabilidad, liquidez y grado de endeudamiento con terceras personas. 



Se desconoce cuál es el nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa para mantener                

un equilibrio financiero o punto de equilibrio, como meta futura que la empresa debe lograr               

para no obtener pérdidas en ejercicio futuros inmediatos. 

  

No se ha efectuado un estudio de los costos que representan mayor cantidad de salidas del                

efectivo para determinar si los mismos son relativos a la actividad que desarrolla la empresa. 

  

En base a las problemáticas descritas, se puede delimitar el siguiente problema: “de qué              

manera afecta a la empresa TAXIFLASH S.A; el no contar con indicadores financieros que              

les permita conocer la gestión de la compañía al finalizar un ciclo contable” 

Justificación de la Investigación  

La administración de la empresa podrá conocer cuál es la realidad de la empresa              

TAXIFLASH S.A.; y en base a ello tomar las medidas necesarias para establecer estrategias              

adecuadas que les permitan fortalecer sus aciertos y suplir las debilidades encontradas en su              

estudio. 

  

Objetivo 

Realizar el análisis financiero a la empresa TAXIFLASH S.A; a través de una metodología              

adecuada para brindar resultados de la gestión económica y financiera de la empresa, que              

puede ser asimilado por los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - EPISTEMOLÓGICA DE LOS ANÁLISIS       

FINANCIEROS 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 Antecedentes investigativos 

  

Sánchez y Moreno (2011) presentan en su estudio sobre el análisis financiero y la toma de                

decisiones en la empresa “VIHALMOTOS” una investigación minuciosa de cómo la           

aplicación de un conjunto de ratios financieros puede beneficiar tanto a la empresa en su               

toma de decisiones empresariales con el fin de lograr mejores resultados en periodos             

económicos venideros. 

  

Fajardo y Loja (2012) presentan el análisis e interpretación a los estados financieros de la               

empresa MOTRICENTRO Cía. Ltda.; con el fin de conocer la evolución que ha tenido la               

empresa a través de los años así determinar las causas que permiten que la empresa tenga un                 

crecimiento o presente tendencia a la baja en cuanto a su rentabilidad económica y financiera 

  

Álvarez y Morocho (2013) efectúan un estudio pormenorizado a una estación de gasolina de              

la localidad con el fin de determinar si la misma es rentable a través de varios años y si en                    

verdad está siendo manejada de forma eficiente. 

Bases Teóricas de Investigación 

Finanzas 

  

La estrategia y las finanzas son dos de los elementos básicos de las empresas, en ellas se                 

puede afianzar la organización para conseguir sus metas a corto o largo plazo. Por lo tanto los                 

administradores y la alta gerencia deben estar al tanto de las políticas que convienen a la                

empresa para llevarla hacia un horizonte económico deseado y alcanzar las metas de los              



inversionistas que es la maximización de sus riquezas al invertir en activos que producen              

bienes y servicios ofertados al público en general (Garcez, Kutchukian, Carvalho, Kassouf y             

Dos Santos, 2012). 

  

Según, Pérez y Ferrer (2015) las finanzas y la contabilidad están íntimamente ligadas entre sí,               

por una parte las empresas compiten diariamente por el financiamiento que requieren para             

sus operaciones y por otro el registro de las operaciones se debe efectuar de manera adecuada                

si se desea que la empresa presenta al finalizar un periodo económico, información relevante              

y fidedigna de lo que realmente sucede en la empresa y que sirva para la toma de decisiones. 

  

Adicionalmente el estudio de las finanzas es muy importante debido que permite conocer el              

entorno externo de la empresa y estar prevenidos ante situaciones adversas, esta realidad ya              

sucedió en la crisis mundial del año 2008 y que se extendió a través del mundo entero,                 

sumiendo en una crisis empresarial que terminó con el cierre de grandes empresas en todo el                

mundo, en parte, porque no estaban prevenidos ante situaciones adversas y sus reservas eran              

insuficientes para soportar la caída de las ventas y por otro lado el pago de los compromisos                 

asumidos con los  proveedores que de una u otra forma cobraban sus derechos (Vieira, 2014). 

Análisis Económico y financiero 

El análisis financiero es la técnica de las finanzas por medio de la cual se aplican                 

herramientas que contribuyen a conocer la verdadera posición económica y financiera de la             

empresa al finalizar un periodo económico, generalmente de un año o doce meses, estas              

herramienta son entre otras el análisis vertical horizontal e indicadores financieros, que tiene             

por objeto analizar dos o más partes de los estados financieros con el fin de conocer una                 

situación en particular, que puede ser la liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento y el              

periodo de cobro que tiene la empresa (Ochoa y Toscano, 2012). 

  

Este concepto es fortalecido por, (Rico, 2015) quien manifiesta que para realizar un             

diagnóstico económico y financiero de una empresa, se puede analizar el tamaño y             

crecimiento de la misma durante algunos años, cómo está su estructura en cuanto al              

financiamiento, la posición de solvencia y liquidez, los costos que involucran la mano de              



obra, o simplemente la rentabilidad que se obtiene al relacionarla con los activos y              

patrimonio de la organización. 

En un mundo globalizado y en donde las economías tienden a crecer rápidamente, las              

empresas que implementen mejor sus estrategias son las logran sobrevivir a las amenazas             

externas como la presencia de productos sustitutos, bajos precios, mercado negro entre otros             

que puede afectar el nivel de ventas de las empresas; estas son razones muy importantes que                

deberían ser analizadas por los empresarios para tomar en cuenta al análisis financiero en las               

operaciones efectuadas y que requieren una evaluación posterior (Meneses y Macuacé, 2012).  

  

Un concepto relacionado a las finanzas es el que describen, Raccanello y Herrera (2014) en               

su análisis sobre la inclusión financiera y mencionando lo que dictamina la Comisión             

Nacional Bancaria y de Valores de México, que textualmente dice “la inclusión financiera             

comprende el acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que             

garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para            

mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población”(p.119) 

Indicadores financieros 

 
Los indicadores financieros son relaciones que se efectúan entre dos o más cantidades, ya              

sean del estado de situación financiera o del estado de resultados con el fin de conocer una                 

situación específica, pudiendo ser la liquidez, rentabilidad o endeudamiento del ente en un             

momento determinado; estos cálculos cobran mayor relevancia si se comparan con años            

anteriores para medir su crecimiento o no y también con empresas del mismo sector para               

medir su capacidad competidora en el mercado (Fontalvo, Vergara y De la Hoz, 2012). 

  

Según Morelos, Fontalvo y De la Hoz, (2012) los indicadores financieros son una             

herramienta para la evaluación financiera de las empresas que lo aplican, adicionalmente            

sirven para proyectar su datos contables en base al conocimiento real de las condiciones              

actuales; de ahí que se desprenden otras herramientas como el análisis vertical y horizontal de               

la información presentada. El análisis vertical consiste en conocer la estructura de la empresa              

y el horizontal conocer las variaciones de los resultados de un periodo con respecto a otro. 

  



Los indicadores financieros son un instrumento solicitado por los usuarios externos, que            

requieren información fidedigna de lo que sucede en la empresa, así las empresas que van a                

conocer un crédito en la empresa requieren los indicadores financieros para determinar, entre             

otras cosas, la capacidad de pago del cliente, su capital y su nivel de rentabilidad obtenida                

durante los años reciente. Esto asegura que los fondos destinados en créditos, van a contar               

con el debido respaldo para su retorno, sumado a los intereses que se generan (Vera,               

Melgarejo y Mora, 2014). 

  

Los indicadores financieros son relaciones entre dos o más partes de los estados financieros              

que se obtiene de una empresa al finalizar un ciclo contable o económico, sirven para               

determinar varios aspectos, destacándose la rentabilidad, liquidez, gestión y endeudamiento          

del organismo en un momento dado, esta información es importante por cuanto permite             

visualizar las diferentes debilidades de la empresa y por consiguiente poder establecer            

estrategias para corregirlas en el futuro inmediato. Los indicadores financieros son           

importantes además, por cuanto son la base para analizar la continuidad del ente contable en               

sus labores. 

  

Las fórmulas de algunos de los ratios financieros, como también son conocidos, difieren en              

su composición de acuerdo a la rama empresarial en donde se aplican, siendo responsabilidad              

del analista financiero su selección y aplicación para brindar los mejores resultados a los              

interesados. De acuerdo a la necesidad o requerimiento de la empresa, es que se aplican               

tantos indicadores como sean posibles, claro está, suponiendo que la información contenida            

en los estados financieros correspondientes, están debidamente elaborados y estructurados. 

  

En su estudio realizado, Fontalvo, Morelos y De La Hoz (2012) señalan que los indicadores               

financieros son el producto de establecer resultados numéricos a partir de dos cantidades,             

sean estas del balance general o el estado de resultados; y que su aplicación permite               

determinar la evolución de los estados financieros de una organización y por consiguiente             

tomar correctivos  a tiempo. 

  

Las cantidades utilizadas en la aplicación de ratios financieros están determinadas por el             

criterio del profesional de las finanzas, o en virtud de las necesidades de la empresa y sus                 



aspiraciones de conocer una situación específica, los indicadores varían de un autor a otro y               

se debe analizar su perspectiva antes de aplicarlos, con el fin de conseguir los mejores               

resultados en favor de la empresa. 

  

En la investigación efectuada por Bernal y Amat (2012) señalan que el análisis financiero a               

las empresas se lo hace principalmente a través de ratios o índices financieros, este estudio               

permite determinar la evolución económica y financiera de la organización y además para             

conocer la gestión de la administración que está al frente de la empresa con recursos para el                 

desempeño de sus funciones. 

  

Con la aplicación del análisis financiero, los directores de las empresas pueden conocer cómo              

ha ido creciendo o disminuyendo los rubros de mayor relevancia para la empresa, entre ellos               

se tiene los gastos y costos incurridos, los ingresos percibidos, su nivel de rentabilidad, su               

liquidez, apalancamiento, clientes y su volumen, capacidad de recuperar los créditos,           

capacidad para cancelarlos, entre otros, elementos fundamentales que permiten tener una           

visión del horizonte económico que persigue la empresa y la situación real que sucede en la                

misma, esto conlleva analizar si los administradores están cumpliendo con lo estipulado en             

beneficio de la institución. 

  

Para, Vallejo y Martínez (2016) el bienestar financiero de una persona o empresa radica en el                

nivel de educación financiera que posean los mismos, lo cual está íntimamente vinculado con              

el crecimiento económico y los indicadores sociales de su entorno, el bienestar financiero             

puede influir de manera positiva o negativa en el comportamiento de los individuos, por los               

cual se recomienda contar con un asesoramiento oportuno y eficaz en temas económicos             

financieros para tener una empresa en óptimas condiciones para su funcionamiento. 

  

Con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos empresariales, los encargados de la              

administración de los recursos de la organización, debe apropiarse de conocimientos           

suficientes en temas inherentes al desenvolvimiento de la empresa para desarrollar s gestión             

en un ambiente propicio que beneficie a los interés comunes de los dueños de la misma, caso                 

contrario se estaría administrando el ente económico solo en base a sus conocimiento             

empírico y no a daros objetivos de su situación financiera y económica en un momento dado. 



 Clasificación de los indicadores financieros 
 
Los indicadores financieros se clasifican de manera general en indicadores de liquidez, 

rentabilidad actividad o de gestión y de endeudamiento.  

Rentabilidad 

  

Para, Kato (2015) la inversión que realizan los dueños de los recursos de las empresas,               

dependen positivamente de la rentabilidad que se espera u obtengan y negativamente de la              

incertidumbre que se tenga sobre un proyecto específico. Es muy importante recalcar que la              

rentabilidad es el grado o porcentaje de utilidad que se obtiene sobre unos parámetros              

específicos, generalmente los activos o el patrimonio de la organización analizada o evaluada. 

  

Según el estudio de, Daza (2016) la rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa para                

crear excedentes a partir de un conjunto de inversiones que realizan los accionistas de una               

empresa; por lo tanto se puede afirmar que la rentabilidad es el resultado de cualquier               

actividad emprendida, sea esta de comercio, producción o de servicios, claro está, consientes             

que al rentabilidad se la obtiene en la etapa de venta de lo que oferte la empresa al público. 

  

En su análisis, Cantero y Leyva (2016) recalca la importancia de crear nuevos proyectos,              

financiar nuevas líneas, reducir gastos, reordenar los procesos, entre otras actividades y            

estrategias con el fin de mejorar considerablemente sus niveles de rentabilidad y llevar a la               

empresa hacia el éxito deseado y un posicionamiento en el mercado donde el riesgo sea               

mínimo y las oportunidades sean las que delimitan el accionar de las empresas en el corto o                 

largo plazo. 

  

Los indicadores que se aplican en la presente investigación son los siguientes: 

  

Índice de rentabilidad financiera 

  * RF  I = V entas 
Benef icio neto  V entas 

Activo T otal  

  

Índice de rentabilidad económica 



RE I = P atrimonio  
Benef icio neto   

 

Liquidez 

La liquidez, al igual que la rentabilidad y la solvencia es considerada por, Díaz (2012) como                

la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza y a partir de ahí poder cumplir con los                  

compromisos asumidos con terceras personas.  

Liquidez Corriente 

C L = Activo Corriente   
P asivo Corriente    

 

Prueba Acida  

A P = P asivo Corriente   
Disponibilidades Inmediatas    

 

Capital de Trabajo  

T  ctivo Corriente P asivo Corriente C = A −   

 

Endeudamiento 

  

Los indicadores de endeudamiento permiten conocer el grado de incidencia que tienen los             

acreedores en los activos de las empresas, a mayor endeudamiento mayor riesgo empresarial             

de no poder cancelar las obligaciones y por consiguiente de no conseguir resultados             

favorables. Para, González (2013) las empresas modernas ya no solo deben buscar las             

inversiones que sea más rentables, sino también buscar fuentes de financiación más baratas y              

accesibles. 

  

Según, Jara y Sánchez (2012) cuando el endeudamiento es público, su característica            

principal es que la propiedad de la deuda es un poco difusa, disminuyendo la atracción de                

nuevos acreedores en invertir en la producción de bienes o servicios que ejecuta a empresa.               

Los indicadores de endeudamiento que se utilizarán  son los siguientes: 

  



Endeudamiento total 

T  E = T otal P asivo  
T otal Activo     

 

Concentración pasivo corriente 

P C C = T otal P asivo  
P asivo Corriente      

  
En su análisis, Barona, Rivera y Aguilera, (2015) señalan que el financiamiento se puede              

subdividir en dos principales que son el financiamiento interno, y externo, el interno está              

basado en las utilidades retenidas que ha tenido la empresa durante algunos años y la externa                

es precisamente utilizar créditos bancarios en las diferentes entidades del sistema financiero            

nacional, adicionalmente es importante resaltar el crédito de los proveedores que son un             

riesgo a corto plazo ya que el tiempo otorgado es en meses y la empresa debe cumplir con sus                   

obligaciones. 

  

Para, Matiz y Parra (2012) la orientación hacia el mercado y la aceptación del producto o                

servicio que se oferte al público en general, así como las fuentes de financiamiento que tienen                

las empresas, se constituyen en dos herramientas básicas del éxito de las empresas, la una               

porque genera salidas de las producciones o venta de servicios en niveles elevados, y la               

segunda porque permite contar con los recursos necesarios para operar en el mercado sin              

detener la producción. 

  

Actividad o gestión 

Los indicadores de actividad o gestión permiten determinar de qué forma se están manejando              

las políticas dentro de la empresa, su utilización es importante para los inversionistas por lo               

que puede conocer cómo se genera rentabilidad a través de sus recursos en los activos de la                 

empresa. Bernal, Aguilera, Henao y Frost (2016) afirma que existe una relación directa entre              

la gestión del conocimiento que poseen los administradores o gerentes y el logro de los               

objetivos empresariales, de ahí que se debe evaluar, como mínimo una vez terminado el              

periodo anual, el desempeño y el nivel alcanzado de sus programaciones y políticas             

establecidas. 

 



En su estudio, Muñoz, Cabrita, Ribeiro y Diéguez (2015) señala que el éxito de las empresas                

o al menos su supervivencia; y con la entrada de la globalización en todos los ámbitos                

empresariales, depende directamente de su capacidad de gestión para adaptarse a nuevas            

condiciones sumada con su capacidad de reacción inédita para enfrentarlas, solo así se puede              

lograr un horizonte económico prometedor. Los indicadores a aplicar son los siguientes: 

Periodo de cobro 

  * 365C P = V entas a Crédito 
Cuentas por Cobrar P romedio     

Rotación de proveedores 

   * 365P  R = Compras del P eriodo    
P roveedores P romedio   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III  

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Diseño o tradición de la investigación 

 
 Modalidades básicas de la investigación 

 
En lo referente a las modalidades de investigación en su distribución; cuantitativa, examina             

cuadros representativos de los estados financieros, de los años sujetos a evaluación y             

determinar si la misma está permitiendo lograr los objetivos propuestos por los accionistas de              

la compañía, para su estudio y en base a ello emitir las respectivas conclusiones y               

recomendaciones; bibliográfica, suscribe los referentes teóricos que tiene vinculación directa          

con el tema planteado; y finalmente la investigación de siendo necesaria la visita a las               

instalaciones de la compañía de taxis TAXIFLASH S.A.; para solicitar la información            

oportuna de los años 2015 – 2016 y en base a las técnicas propias del análisis financiero y                  

económico aplicar un estudio de sus datos contables con el propósito de emitir             

recomendaciones adecuadas que mejoren su gestión administrativa. 

 

Análisis de factibilidad de la información 

  

La presente investigación se fundamenta  a través de los siguientes aspectos: 

Organizacional. Los socios de la compañía TAXIFLASH S.A.; están interesados en conocer            

los resultados que se obtengan del estudio económico efectuado a su empresa, debido a que               

constituye un parámetro que facilita la toma de decisiones con el fin de mejorar sus               

condiciones actuales y establecer estrategias que conlleven a un mejor horizonte económico. 

  

Tecnológico. Para el desarrollo del trabajo investigativo, la autora cuenta con los recursos             

tecnológicos suficientes para lograr resultados apegados a la realidad de la compañía, que a              

su vez procesa la información en programas contables, cumpliendo con un parámetro de la              



ley que obliga la utilización de un software contable, lo que hace más sencillo la obtención de                 

la información básica para la evaluación financiera. 

  

Académico. El estudio efectuado permite relacionar los conocimientos teóricos y prácticos,           

llegando a la praxis del conocimiento y permitiendo a los usuarios, tener elementos básicos              

que faciliten la asimilación de la información contenida en su estructura total. 

 

Proceso de recolección de datos de la investigación 

  

Plan de recolección de datos 

  

Los estados financieros de la empresa se los recopiló mediante una entrevista concedida por              

el señor gerente de la empresa, quien manifestó su predisposición para facilitar la             

información necesaria y desarrollar la evaluación financiera correspondiente a través de las            

técnicas propias, y lograra conclusiones y recomendaciones factibles. 

  

En esta parte de la investigación se hizo imprescindible la utilización del método inductivo,              

en lo referente a analizar cada una de las partes de los estados financieros, que sirvieron para                 

informar de forma general la situación de la compañía. Se parte de un todo para llegar al                 

conocimiento global (Hernández y Parra, 2013). 

  

El método deductivo permite clasificar los referentes teóricos existentes sobre la evaluación            

financiera, con los que más se ajusten a las necesidades del tema propuesto sirviendo como               

fundamento de la práctica desarrollada más adelante. Es un componente general para llegar a              

lo particular que desee al informar el investigador y sustenta el trabajo ejecutado (Galibert,              

Abal, Auné, Lozzia, y Aguerri, 2015). 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV  

 
 RESULTADOS  

 
Los estados financieros subidos al portal de la Superintendencia de compañías, y que             

pertenecen a la empresa TAXIFLASH S.A.; En el cual mostrará el volumen de ventas o               

ingresos que están determinados por las aportaciones de los socios que deben cumlir com el               

pago mensual de 50.00; cabe recalcar que el número de socios alcanza a 85; montos               

mensuales que están aprobados por la Junta de accionistas por la superintendencia de             

compañías. de igual forma se destaca este monto agrupa las multas derivadas de los atrasos               

en los pagos por parte de los socios; de los cuales se extrae el siguiente cuadro informativo: 

  

RUBROS 2016 2015 

ACTIVO CORRIENTE 12.220,01 17.009,36 

PASIVO CORRIENTE 44.715,62 7.097,92 

VENTAS NETAS 57.306,13 73.795,65 

UTILIDAD  BRUTA 2.516,62 3.446,89 

UTILIDAD NETA 2.139,13 2.929,89 

TOTAL ACTIVOS 261.460,61 284.826,23 

TOTAL PASIVOS 44.715,62 7.097,92 

TOTAL PATRIMONIO 216.744,99 277.728,31 
 

  

 Indicador de Liquidez 

 

Tabla 1: Razón corriente 

FORMULA  2016 2015 

  
azón Corriente R =  P asivo Corriente

 Activos corriente      
= 0,27344.715,62

12.220,01  = 2.3967.097,92
17.009,36  



 

Interpretación. 

El indicador de la razón corriente mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con                

sus obligaciones a corto plazo, mediante la aplicación del indicador se puede determinar que              

la empresa para el año 2015 cuenta con suficientes fondos para el pago de sus obligaciones ya                 

que tiene $ 2,40 ctvs. Para cubrir cada dólar que mantiene en sus obligaciones a cancelar,                

pero en el año 2016 demuestra que la empresa no está en capacidad de cubrir sus deudas a                  

corto plazo ya que por cada dólar adeudado solo cuenta con $ 0,27 ctvs para pagar lo que                  

implica que la entidad debería de vender algún activo fijo para poder cubrir sus obligaciones               

menores a un año. 

 

Indicador de Eficiencia 

Tabla 2: Rotación de activos 
 

FORMULA  2016 2015 

  
otación de Activos  R =  Activos T otal 

 V entas Netas      
= 0,21957.306,13

261.460,61  = 0,25973.795,65
284.826,23  

 

 Interpretación 

Este indicador demuestra la productividad que genera cada dólar invertido en los activos,             

mediante su aplicación se puede observar que por cada dólar invertido en los activos para los                

años 2015 y 2016 la empresa produce solo $ 0,01 ctvo. Para cada año lo que demuestra que                  

las recaudaciones por los servicios ofrecidos son muy bajos debido a que la entidad recauda               

fondos solo para cubrir los gastos necesarios de la administración. 

 

Tabla 3: Margen bruto de utilidad 

 

FORMULA  2016 2015 

  
 x 100argen bruto de utilidad  M =  V entas Netas 

 Utilidad Bruta      
x 100 = 4,3922.516,02.

57.306,13  x100 = 4,6713.446,89
73.795,65  

 



Interpretación 

Al aplicar este indicador se puede evidenciar que la empresa para los años 2015 y 2016 por                  

cada dólar en ventas la entidad tiene una utilidad del 4,67% y del 4,39% respectivamente, lo                

que significa que la empresa del total de sus ventas obtenidas en el periodo el 95%                

aproximadamente lo utiliza para cubrir sus costos y gastos operacionales y no operacionales             

necesarios, con lo que se puede observar que el porcentaje de utilidad antes de impuestos es                

muy bajo, este resultado es normal para la entidad ya que esta no busca generar grandes                

utilidades, más bien con los fondos de sus accionistas cubrir sus gastos necesarios. 

  

Tabla 4: Rentabilidad sobre las ventas 
 
 

FORMULA  2016 2015 

  
 x 100entabilidad sobre las V entas R = V entas Netas 

 Utilidad Neta      
x 100 = 3,7332.139,13.

57.306,13  x100 =2.929,89
73.795,65  

3,970 

 

Interpretación 

La aplicación de este indicador es con el fin de relacionar las utilidades obtenidas después del                

pago de impuestos con las ventas realizadas en el periodo y conocer el porcentaje de utilidad                

neta que se obtiene por cada dólar de las ventas efectuadas, mediante su aplicación para los                

años en estudio se puede determinar que los fondos recaudados por los servicios prestados              

por la empresa son solamente para cubrir los gastos administrativos y operativos de la              

compañía ya que su utilidad neta es mínima en los dos años debido a que los ingresos                 

obtenidos son los depósitos que realizan sus propios socios con el fin de cubrir los gastos                

administrativos. 

  

Tabla 5: Rentabilidad sobre los activos 
 
 

FORMULA  2016 2015 

  
entabilidad sobre los activos  R = Activo T otal 

 Utilidad Bruta      
 = 0,0102..516,62

261.460,61   = 0,0123.446,89
284.826,23  



 
 

Interpretación 

Este indicador mide la rentabilidad de los activos realizando una relación directa entre la              

utilidad antes de impuesto con el total de activos que mantiene la empresa, al aplicar este                

indicador se puede determinar que por cada dólar que mantiene la empresa invertido en sus               

activos obtiene una rentabilidad de $ 0,01 ctvo. Lo que establece que los activos de la entidad                 

no están generando rentabilidad en ninguno de los dos años en estudio, lo que los directivos                

de la entidad deberían optar por elevar el porcentaje de utilidad para poder cubrir imprevistos               

que puedan presentarse. 

  

Tabla 6: Rentabilidad sobre el patrimonio 
 
 

FORMULA  2016 2015 

  
entabilidad sobre el patrimonioR = P atrimonio

 Utilidad Neta      
 = 0,0102.139,13

216.744,99   = 0,0112.929,89
277.728,31  

 
 

Interpretación 

Este indicador mide la rentabilidad que tienen la inversión realizada por los accionistas, al              

momento de aplicar el indicador se puede determinar que como las utilidades después de              

impuestos no son representativas, el rendimiento de los aportes de los accionistas no están              

generando una rentabilidad sustentable ya que por cada dólar en ventas obtenido solo el valor               

de $ 0,01 ctvo. Es la rentabilidad que genera, lo que imposibilita obtener capital por concepto                

de utilidades para incrementar el patrimonio de la empresa. 

 

Indicador de endeudamiento  

  

Tabla 7: Endeudamiento 
 

FORMULA  2016 2015 



  
ndeudamiento  E = Activo T otal 

 P asivos total T erceros       
 = 0,17144.715,62

261.460,61   = 0,0257.097,92
284.826,23  

 
 
Interpretación. 

Mediante la aplicación de este indicador se desea presentar cuanto de la inversión de los               

activos adquiridos se encuentra financiado por terceras personas, el resultado nos demuestra            

que por cada dólar de los activos de la empresa se encuentran en poder de terceras personas el                  

$ 0,025 en el 2015 y el 0,171 en el 2016 determinando la empresa puede presentar una buena                  

garantía a sus acreedores para poder realizar créditos en beneficio de la entidad y de las                

operaciones económicas financieras diarias. 

  

Tabla 8: Autonomía 
 

FORMULA  2016 2015 

  
utonomía  A = P atrimonio 

 P asivo total T ercero       
 = 0,20644.715,62

216.744,99   = 0,0267.097,92
277.728,31  

 
  

Interpretación 

Este indicador mide el grado en que se encuentra comprometido el patrimonio con sus              

acreedores y mediante su aplicación se puede señalar que para el año 2015 por cada dólar del                 

patrimonio se encuentra comprometido el $ 0,026 ctvo. Y para el 2016 el resultado es de $                 

0,20 por lo que se puede determinar que el patrimonio de la empresa se encuentra bien                

respaldado pero que para el año 2016 el incremento es considerable y que se debe de tener en                  

cuenta para que no suceda lo mismo para los años siguientes, más bien se deberían de tomar                 

políticas que generen mayores rendimientos financieros con el fin de reducir las deudas de la               

entidad. 

  

Tabla 9: Punto de equilibrio 
 
 



FORMULA  2016 2015 

  
unto de Equilibrio  P =  Costos F ijos   

Margen de Contribución   
 = 0,90335.610,33

32.163,44   = 0,89022.951,07
20.434,45  

 
 

Interpretación 

Mediante la aplicación del punto de equilibrio se puede determinar que la empresa con los               

fondos recaudados puede cubrir sus gastos fijos y variables, en este sentido se evidencia que               

la empresa de transporte obtiene sus fondos de las aportaciones que realiza sus socios              

exclusivamente para cubrir los gastos necesarios administrativos y operativos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

La aplicación de indicadores financieros permite conocer aspectos básicos de la empresa            

como su liquidez, endeudamiento y rentabilidad, parámetros que son fundamentales para           

tomar decisiones en base a la realidad de la compañía y que posibiliten mejorar su situación                

en el corto y largo plazo. En cuanto a situaciones particulares, la empresa en el año 2016 no                  

tiene una liquidez óptima, ya que solo puede cubrir $ 0.02 por cada dólar de deuda que se                  

debe cancelar en el corto plazo, esta situación fue mejor en el año 2015 donde se disponía de                  

$ 2,30 por cada dólar de compromiso y el riesgo era mínimo para no quedar mal con los                  

proveedores. 

  

La rentabilidad sobre los activos es relativamente baja ya que en los dos periodos sujetos a                

estudio se obtiene en un promedio de $ 0,01 por cada dólar de activos invertidos por                

rentabilidad, esta situación debería ser preocupante, de no ser por el hecho, que la              

rentabilidad por los servicios prestados se la lleva cada accionista en su trabajos diarios, y los                

ingresos de la compañía solo son las aportaciones de los socios, tal como lo dispone el                

Reglamento Interno de la Compañía. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Aplicar de forma permanente los indicadores financieros a el fin de conocer su posición              

económica y financiera para en base a ello tomar decisiones gerenciales apropiadas. 

 

Aplicar todo tipo de estrategias que permitan lograr mayor aceptabilidad de los usuarios,             

logrando con esto mayores ventas y utilidades para todos los accionistas de la compañía en               

estudio. 
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