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RESUMEN 

El tema del Trabajo de Titulación se ejecutó para conocer la situación financiera y 
económica de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TAXICOM S.A, por lo cual se basa en 
el análisis e interpretación de los estados financieros en los periodos 2013- 2014, que 
permite  conocer la realidad operativa y financiera de la misma, además,   detectar las 
fortalezas y debilidades que presenta para solventarlas. El objetivo principal de este 
trabajo investigativo es establecer indicadores financieros básicos para mejorar el 
control de sus operaciones financieras y toma de decisiones pertinentes de la 
compañía en referencia. Los indicadores financieros se constituye como la herramienta 
más efectiva para el diagnóstico financiero en las empresas, porque permite evaluar la 
posición financiera, el desarrollo y los resultados obtenidos de la actividad empresarial 
en el presente, pasado y predecir el futuro, mediante  cálculos de indicadores que 
orienten a la gerencia hacia una aplicación financiera eficiente y efectiva. La 
metodología aplicada para la ejecución del análisis financiero se procedió a obtener  
información de la situación  financiera de la compañía, analizar los dos estados 
financieros principales e importantes como es el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultado Integral, determinar y aplicar los indicadores financieros básicos 
para detectar de la capacidad financiera  e interpretar los resultados obtenidos siendo 
útil para evidenciar la condición que se encuentra la empresa. Se concluye que el 
análisis mediante aplicación de indicadores financieros arroja cifras que demuestran el 
nivel de liquidez, el grado de solvencia, eficiencia, la capacidad de endeudamiento y el 
nivel de rentabilidad  obtenida de la actividad empresarial. Es recomendable que este 
análisis e interpretación de estados financieros  sea provechoso para controlar las 
operaciones financieras y medir su efectividad, con el fin de generar utilidades 
mediante el control de sus costos y gastos. 

 

Palabras claves: Compañía, Estados Financieros, Análisis financiero, Indicadores 

Financieros, Decisiones Gerenciales.  
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ABSTRACT 

The degree work is executed to know the financial and economic situation of the 
transport company TAXICOM S.A, for which it relies on the analysis and interpretation 
of financial statements in the period 2013 – 2014, which identifies the operational reality 
and financial thereof also detect the strengths and weaknesses of to solve them. The 
main objective of this research work is to establish basic financial indicators to improve 
control of their financial operations and making relevant decisions of the company in 
question. Financial indicators are established as the most effective tool for financial 
analysis on companies because allows to evaluate the financial position, the 
development and results of business activity in the present, past and predict the future, 
through calculations of indicators to guide management towards an efficient and 
effective financial application. The methodology for the implementation of financial 
analysis proceeded to obtain information on the financial situation of the company, 
analyze the two main and important financial statements as in the Statement of 
Financial Position and Statement of Comprehensive Income, determining and applying 
the basic financial indicators to detect the financial capacity and interpret results 
obtained being useful to evidence the condition that the company is situated. We 
conclude that the analysis using financial indicators that show the level of liquidity, the 
degree of solvency, efficiency, borrowing capacity and the level of profitability, of the 
business.  It is recommended that this analysis and interpretation of financial statements 
is profitable to control financial transactions and measure their effectiveness, in order to 
generate profits by controlling costs and expenses. 

 

 

Key words: Company, Financial Statements, Financial Analysis, Financial Indicators, 

Management Decisions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La contabilidad ha ido evolucionando de manera favorable para la sociedad en los 
campos empresariales, permitiendo llevar un correcto manejo de sus finanzas con el 
correspondiente control de sus activos y pasivos que son plasmadas en los estados 
financieros para generar transparencia en las operaciones mercantiles y financieras. 
 
Los estados financieros son importantes porque suministran una lectura integra y 
correcta de la situación financiera de los negocios, misma que es conveniente realizar  
un análisis  óptimo de su información para los usuarios en la toma de decisiones 
gerenciales en u periodo de tiempo determinado. Es importante destacar que de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y la Superintendencia 
de Compañías Valores y Seguros los estados financieros obligados a presentar son 
cinco: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo 
de Efectivo, Estado en el Cambio de Patrimonio, Notas aclaratorias. 
 
El desarrollo del presente trabajo de investigación persiste en brindar una solución a la 
problemática que atraviesa la compañía de transporte TAXICOM S.A, puesto que toda 
empresa  debe  aplicar el análisis e interpretación de los estados financieros como 
herramienta de gestión, para evaluar la situación financiera con un estudio que cubra 
las expectativas de los administradores o directivos y le sirva de utilidad para evidenciar 
la condición empresarial.  
 
El trabajo de investigación permitió evaluar la posición financiera mediante indicadores 
financieros básicos que permita determinar la eficiencia en el uso de sus recursos, 
además, mejorar el control de sus operaciones financieras y toma de decisiones 
pertinentes  de la compañía de transporte bajo la siguiente estructura: 
 
CAPITULO I  comprende en el diagnóstico del objeto de estudio, en donde se trata las 
describir brevemente definiciones, concepciones, norma, de la temática del trabajo 
investigativo, la descripción del proceso de diagnóstico en donde se reconoce la lógica 
o método que utilizamos,  análisis del contexto  y el desarrollo de la matriz, además se 
destaca la justificación del objeto de estudio. 
 
CAPITULO II describe la propuesta integradora, esta contiene además, la descripción, 
objetivo general y específicos, componentes estructurales, fases de implementación y 
recursos logísticos identificados por el proponente de la investigación. 
 
CAPITULO III consiste en el análisis de la dimensión Técnica, Económica, Social, y 
Ambiental  de la organización mediante la implementación de la propuesta; finalmente 
se culmina con la presentación de las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
dirigida a los directivos para un eficiente desarrollo empresarial. 
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CAPITULO I 

1. Diagnóstico del objeto de estudio. 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

La contabilidad se originó desde tiempos remotos por las actividades que producía el 
hombre, donde se vieron con la necesidad de utilizar un sistema que le permita analizar 
una forma adecuada el registro y medición de cada una de las transacciones a ser 
efectuadas, con el fin de explicar los hechos en base de conocimientos contables, 
(Monagas, 2005).  

La literatura contable dio inicio con la obra de Luca Pacíoli titulado “La Summa de 
Arithmética, Gemetría Proportioni et Proportionalita‟‟, en donde por primera vez se 
implementa la partida doble en la actividad contable; sin embargo en los siglos XVII las 
prácticas contables empiezan a causar interés surgiendo la personificación de cuentas, 
la necesidad de la teneduría de libros para mantener información oportuna  en cuanto a 
sus activos y pasivos y la idea de los principios contables como base de orden en las 
transacciones mercantiles, (Laya, 2011).  

La contabilidad  sigue manteniendo el pilar básico de Luca Pacioli donde el registro de 
las operaciones se realiza con partida doble, es decir  „„no hay deudor sin su acreedor 
por valor igual o viceversa”, demostrando de manera clara que todo asiento contable 
tiene contrapartida.  

En los siglos XX las prácticas contables eran las apropiadas para reflejar la situación 
económica  existente en los negocios, mismos que no se podía engañar a los dueños o 
representantes del negocio, puesto que ellos tenían un control y conocimiento de sus 
operaciones. A partir de este siglo los negocios empezaban a crecer y muchos  de ellos 
se convirtieron  en sociedades anónimas, siendo este un cambio extremo en el mundo 
de los negocios y contabilidad, (Areas, Portilla, & Agredo, 2007) 

Las transacciones mercantiles debían ser registradas y clasificadas en balances 
generales debidamente diseñados, rigiéndose a principios básicos contables como: el 
ente contable, periodo en marcha, periodo contable, enfrentamiento, conservatismo, del 
costo, relevación suficiente, unidad monetaria y consistencia, para reflejar la condición 
financiera de cada actividad económica. Al respecto Tua & Molina, (2010), nos indica   
que (…) “La formulación de los principios contables o del marco de conceptos que 
subyacen en la presentación de la realidad económica confiere coherencia lógica al 
sistema contable contribuyendo a dicha homogeneidad” (…) (p.259-260). 

En el artículo científico escrito por Dias, (2010) cita a kieso, & weygandt, mismo que 
indica: 

“La contabilidad es concebida como una disciplina descriptiva y analítica, que llega a 
identificar hechos y transacciones relacionados a una actividad económica, para que 
luego de clasificarlos y registrarlos, se presente en informes que permitan describir 
la situación financiera y los resultados de las operaciones de una entidad económica 
específica” (p.8). 

De acuerdo  a lo indicado la contabilidad permite obtener información financiera de las 
empresas y medir el grado de eficiencia y productividad de la misma, siendo una 
herramienta primordial los estados financieros para el análisis de sus operaciones. 



 

12 
 

Por otra parte Días, (2014) menciona que la contabilidad “ha estado directamente 
relacionada con las actividades económicas y, por ende, con el desarrollo económico 
de los países, aplicando en cada uno los principios sus propios principios o normas 
contables al preparar y presentar sus estados financieros” (p.129). 

Desde otro punto de vista Z. & A, (2011) indica que “la contabilidad como actividad de 
servicio, facilita la comunicación de las transacciones comerciales y financieras de una 
entidad a través de los estados financieros, principalmente, y de  otras informaciones 
que complementan las mismas”(…) (p.73), eso quiere decir que los registros contables 
y los estados financieros son componentes fundamentales en la contabilidad, puesto 
que la información incluida en estos documentos son reflejados  por transacciones y  
reportes de los libros contables, permitiendo a los usuarios tomar decisiones que 
mejoren la solvencia, rentabilidad, y actividad de la empresa. 

Los estados Financieros son documentos que evidencian el proceso contable de una 
entidad en un periodo determinado de acuerdo a principios o normas contables 
vigentes, las normas internacionales de información financiera (NIIF) fueron creadas 
para que los usuarios nacionales y extranjeros puedan entender la información 
contable, con el fin de mantener un lenguaje universal de la interpretación de los 
estados financieros que  son  aplicados en todo tipo de empresa o negocios. 

Los estados financieros deben ser preparados al término del ejercicio contable, el cual 
permite reflejar  las transacciones económica de una empresa, conocer la situación 
financiera y los resultados económicos obtenidos en el proceso de las actividades   
empresariales, además deben ser preparados con total transparencia en base a 
principios y normas contables vigentes.  

“Los balances generales deben de estar diseñados para mostrar un informe 
completo y verídico de la condición financiera de una negocio en una fecha dada 
(…), (…) forma de que los accionistas y acreedores coloquen en igual de 
condiciones  con los que trabajen dentro de la compañía y tengan toda la 
información de que les suministre una base verídica de los hechos actuales, sobre la 
cual pueden basarse en propios estimativos del futuro”, (Areas, et al. 2007 p.314). 

Cabe decir que los estados financieros brindan bienestar de los grupos económicos 
que puede ser provechosa para evaluar las operaciones de las entidades, reflejando 
cifras reales de la verdadera situación financiera  que atraviesa  la entidad en un 
determinado periodo. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores Monge, (2005) en su artículo científico 
indexado señala lo siguiente: 

“Los usuarios satisfacen sus necesidades de información de muchas formas: con 
estados financieros, estadísticas, informes, memorias, etc. No obstante la más 
común de todas esas fuentes son los Estados, que las entidades publican con 
propósitos de información general y constituyen una representación financiera 
estructurada de la situación económico – financiera” (…) (p.41). 

Es importante que las empresas actúen con transparencia en la presentación de los 
estados financieros a los accionistas, así como  a los usuarios en general, lo cual 
muestra la imagen integra de la empresa y permite contar con información  veraz y 
oportuna para contribuir en la toma de decisiones empresariales. 



 

13 
 

En efecto los estados financieros son de interés tanto para la parte interna como 
externa de la empresa. En el aspecto interno son de interés para la administración, 
dueños,  empleados, mientras que en el aspecto externo son de interés para los 
acreedores, personas o empresas externas, clientes y empresas que la rigen. Los 
estados financieros sirven como fuentes de información que ayuda a evaluar sucesos 
pasados, presentes y futuros acerca del desempeño o rendimiento de los recursos 
económicos de las empresas. 

Montes , Montilla, & Mejia,(2006) indica que los usuarios de los estados financieros son 
los inversionistas, empleados prestamistas, proveedores, clientes, gobierno y otras 
agencias gubernamentales, y púbico en general. Los usuarios generan dinero o 
efectivo de interés para que las empresas se mantengan solventes y pueda cumplir con 
sus compromisos financieros. 

En mi opinión considero que los estados financieros satisfacen las necesidades de los 
usuarios de la información financiera  como ilustro en la imagen. 

Gráfico 1: Usuarios de la Información 

 
La situación financiera  al ser reflejadas razonablemente en los estados financieros, es 
importante para los directivos de las entidades, puesto que ayudan en la toma de 
decisiones para beneficio de la misma, rigiéndose  por las Normas Internacionales de 
Información Financiera. El Ecuador adopto las NIIF, mismas comienza en parte a entrar 
en vigencia en el año 2010, para mantener un mismo lenguaje mundial financiero que 
le sirve a las empresas relacionarse mundialmente y conseguir nuevos negocios o 
capital que mejore la capacidad de financiación. 

Los empresarios del país no se encontraban preparados para los cambios, el cual se 
emitió un cronograma de aplicación obligatoria  de las NIIF‟S, emitido mediante 
resolución  por la Superintendencia de Compañía. El orden del cronograma empezó a 
partir del 1 de enero 2010 con las compañías  y entes sujetos regulados por el mercado 
de valores, como también las compañías  de auditoria externa, el 1 de enero del 2011 
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con las empresas que tenían activos totales iguales o superiores al monto de 
4,000,000.00 millones de dólares, más 200 trabajadores y ventas superiores a 
5,000,000.00 millones de dólares,  y del 1 de enero del 2012 con las demás empresas 
que no ingresaron en los grupos anteriores, (Borja, 2009). 

“Los organismos reguladores contables y bursátiles han participado activamente en 
el proceso de búsqueda de un conjunto de normas contables que permitan una 
plena armonización contable, dirigiendo sus esfuerzos a lograr la convergencia 
mundial de las prácticas contables y a la creación de un conjunto de normas 
contables de gran calidad que sea único y derive en mercados de capitales más 
justos y eficientes”, (Palacios & Martinez, 2005, p.116).  

De acuerdo al anterior artículo científico indexado, otro autor nos brinda información 
acertada sobre las normas internacionales de información Financiera manifestando lo 
siguiente: 

“Cano, (2010) es preciso anotar que con la agilidad y celeridad que han venido 
adoptando las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales 
de Información Financiera algunos países del mundo, estas se convertirán en el 
corto plazo en el marco contable de mayor uso y de amplia difusión en todos los 
países, y los usuarios de esta información exigirán que la misma sea preparada y 
presentada por medio de estados financieros  acopladas a dichas normas” (p. 53). 

En base a la recopilación de información brindada por los párrafos anteriores, la 
regulación contable ha dado grandes cambios en el trascurso de los años, permitiendo 
establecer un sistema de información contable más sencillo y práctico para todo tipo de 
empresas, con el fin de disminuir las dificultades de  reflejar la situación económica- 
financiera de una entidad. 

El cumplimiento de la preparación y presentación de los estados financieros ha estado 
constantemente mejorando ante el organismo de control de la Superintendencia de 
Compañías y Valores y Seguros, puesto que en el Ecuador el 29 de agosto de 1990 se 
implementaron normativas de carácter obligatoria según Resolución SC-90-1-5-3-0009 
publicada en Registro Oficial 510, emitió un Reglamento de los Principios Contables  
que las compañías debían de aplicar de manera obligatoria y en el año de 1991 
mediante Resolución SC-91-153-009 por la Superintendencia de Compañías emitió un 
Reglamento de los Principios Detallados de Contabilidad Financiera, posterior en 1999 
se hizo una adopción y adaptación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 
mediante Resolución No. 99-1-3-3-007 emitida por el  mismo órgano de control        
Registro Oficial 270 del 6 de Septiembre de 1999 

En este proceso de adaptación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) se 
entra nuevamente en un proceso de adopción de las normas contables, pero en este 
caso con las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) según resolución 
No. 06.Q.IC.I-004 (2006) dada por el Superintendente de Compañías Abg. Pedro 
Salines Chacón y se deroga las (NEC) mediante R.O. 348 del 6 de septiembre del 
2006, sin embargo dicha disposición no fueron acotadas por la empresa reguladora.  

En el artículo científico de Dias, (2010) manifiesta que un alto porcentaje de las 
entidades cumplen con las disposiciones vigentes de acuerdo a lo establecido por las 
NIIF, pero consideran que los estados más básicos e importantes como es el estado de 
situación financiera y el estado de resultado integral, puesto que son exigidos para la 
aprobación de la junta general de accionistas, desplazando a los demás estados 
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financieros. Sin embargo  aclaro que de acuerdo a las normas NIIF y el ente control de 
las compañías es obligatorio la presentación de los estados financieros, esto es : 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo de 
Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas Aclaratorias. 

Para tener en claro lo conveniente para cada empresa se debe de realizar cada año un 
análisis óptimo de sus estados financieros presentados, puesto que, ayuda a los 
directivos a observar la realidad de la empresa y a visualizar de forma clara sus 
decisiones empresariales. 

El análisis e interpretación  de los estados financieros es una herramienta gerencial 
efectuada para evaluar el desempeño financiero con información valida real e identifica 
los puntos fuertes y débiles  de la entidad,  mediante cálculos de indicadores 
financieros que permite  evaluar el comportamiento operativo de la entidad. El análisis 
financiero es aplicado a todo tipo de negocios, sea estas pequeña o grande, con el fin 
de evaluar el rendimiento y condición financiera que contribuye a predecir el futuro de 
la empresa, (Nava, 2009). 

Villegas, (2002), coincide con el autor anterior indicando que el análisis e interpretación 
de los estados financieros predice el futuro de las entidades a través de herramientas 
de análisis que son interpretadas mediante criterio profesional por medio de un 
lenguaje entendible, que permite a los directivos conocer la situación real de la 
organización.  

Nava, (2009), señala que el análisis de estados financieros informa con claridad la 
verdadera situación financiera de las operaciones realizadas en un periodo 
determinado; esta, proyecta rubros y resultados pertinentes para medir a tiempo los 
problemas que generen complicaciones en el futuro de la  empresa. 

En el artículo científico indexado por Villegas, (2002), indica que el análisis de los 
estados financieros  tiene como objetivo predecir   problemas del presente  que pudiese 
ver involucrada la entidad durante su operación y desempeño en base de las cifras 
reflejadas en los estados analizados.  

Sanz (2002), menciona que la importancia del análisis financiero se resume en detectar 
por medio de cálculos o ratios financieros el proceso de operación de una entidad e 
interpretar a tiempo los problemas encontrados y llegar a una solución eliminando lo 
desfavorable para el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Areas, et al. (2007), indica que el análisis financiero permite detectar, interpretar  
analizar la situación financiera y conocer si los estados presentados han sido 
elaborados razonablemente.  

El análisis de estados financiero radica en conocer cada uno de los elementos que 
integran los estados financieros; esta  refleja las condiciones que se encuentra la 
empresa en base a datos cuantitativos que ayudan en la toma de decisiones 
empresariales. 

 Al respecto el autor Lapo, (2011), señala que el análisis de los estados financieros se 
clasifica según su destino en Análisis interno, mismo que se da cuando los directivos lo 
solicitan para fines administrativos para medir la eficiencia de la gestión empresarial y 
en cuanto al  análisis externo tiene el propósito de observar la situación financiera de 
las entidades. Así también el análisis se lo puede realizar de manera vertical y 
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horizontal, en donde de forma vertical se procede a relacionar las cifras de cada cuenta 
en base a un rubro del mismo documento, mientras que el  análisis horizontal se  lo 
realiza con dos o más estados financieros  de igual denominación, pero de diferentes 
periodos. 

A diferencia de lo mencionado a la cita anterior Nava, (2009) indica en su artículo 
científico  que los índices financieros más utilizados y destacados para un óptimo 
análisis financiero son los siguientes indicadores: liquidez, eficiencia o actividad, 
endeudamiento y rentabilidad. 

 

Gráfico 2: Indicadores de Liquidez 

 

Gráfico 3: Indicadores de Eficiencia o Actividad  
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Gráfico 4: Indicadores de Endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráficos  tomados de (Nava, 2009) 

De manera semejante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros indica 
una tabla de  índices o razones financieras, entre estas encontramos razones de 
Liquidez como liquidez corriente, prueba acida o liquidez rápida, capital de trabajo, 
liquidez inmediata; Razones de Actividad  como rotación del activo total, rotación de 
cuentas por cobrar, rotación del activo fijo, rotación de inventarios,  rotación de ventas,  
rotación de cuentas por pagar; Razones de Endeudamiento como endeudamiento del 
activo o índice de solidez, endeudamiento a Corto Plazo, endeudamiento patrimonial, 
endeudamiento del activo fijo, apalancamiento financiero y también encontramos las 
Razones de Rentabilidad como rentabilidad neta del activo, margen bruto, margen 
operacional, rentabilidad neta de ventas, rentabilidad operacional del patrimonio, 
rentabilidad financiera.  
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Por su parte Nava, (2009) en su artículo científico señala que las técnicas analíticas 
más utilizadas para interpretar con profundidad las cifras arrojadas por los indicadores 
financieros es el análisis comparativo, análisis dupont y análisis discriminante. En lo 
que respecta a la primera consiste en comparar indicadores financieros de diferentes 
empresas de la misma actividad, la segunda consiste en combinar los dos estados 
financieros, como lo es el estado de situación financiera y el estado de resultado 
integral para medir el rendimiento sobre la inversión y el capital contable, mientras que 
la ultima es una técnica estadística que mediante la evaluación de los índices 
financieros permite distinguir empresas financieras exitosas y empresas en bancarrota. 

Sin embargo Sanz (2002) señala que los principales ratios utilizados en el análisis 
contable son ratios patrimoniales que “estudian la evolución y tendencia de los 
principales elementos y mazas patrimoniales (…), ratios financieros estudio de los 
recursos financieros tratando de evaluar su grado de adecuación de las inversiones y 
capacidad futura de la empresa” (…) (p.141), y el análisis económico  mide la 
capacidad de la empresa para afrontar las remuneraciones. 

De lo antes indicado diría que el análisis de los estados financieros   permite visualizar 
con atención si se está manejando con satisfacción el desarrollo de las actividades 
empresariales, o caso contrario  permite a sus directivos tomar las medidas  apropiadas 
para la corrección de las falencias detectadas, que ayuda al aumento del desempeño 
de sus operaciones. 

Desde otro punto de vista Morelos, Fontalvo, & de la Hoz , (2012) manifiesta que el 
análisis financiero es “la única forma de saber cómo se encuentra una organización o 
empresa (…) de igual forma es útil para evaluar decisiones tomadas por los directivos 
de una empresa”(…) (p.19), por ello es relevante mencionar que  para la evaluación de 
sus operaciones se aplica a través de razones financieras provee información que 
permite analizar el desempeño económico – financiero y observar detalladamente los 
cambios que ha sufrido la empresa en un determinado periodo. 

Así también la toma de decisiones internas de las entidades pueden generar éxitos o 
fracasos, es por ello, que todas las decisiones gerenciales  deben de ser analizadas e 
interpretadas racionalmente de forma detallada a cada una de las alternativas, 
haciendo hincapié de las decisiones más efectivas, con el fin de disminuir los puntos 
críticos encontrados y generar resultados positivos para cumplir con los objetivos de las 
empresas. 

En el artículo científico escrito por Estrada ,(2008)  cita a Simon, mismo que indica: 

“Tanto en la guerra como en la vida de las organizaciones las disposiciones pueden 
determinar un curso de acontecimientos definitivos. Las decisiones involucran 
estrategias selectivas que pueden resultar muchas veces subóptimas. Una 
organización depende por esto de pequeñas y variadas decisiones tomadas a lo 
largo del tiempo” (p.90). 

“Los individuos como las organizaciones prosperan o fracasan como resultado de las 
decisiones que toman. Algunas veces la toma de decisiones es un proceso de 
prueba y error (…). (…) El individuo que toma una decisión debe de definir con 
exactitud el problema en cuestión, para después generar soluciones alternativas y 
evaluarlas y, por ultimo tomar la decisión” (…)(Fincowshy & Benjamín, 2011, p.113). 
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Ante las citas mencionadas la toma de decisiones en las empresas es un proceso que 
permite seleccionar la mejor alternativa entre muchas para resolver las situaciones 
presentadas, con el fin de generar resultados positivos dentro de la empresa. 

Según Luna & Tirado, (2005) indica que todas las empresas u organizaciones 
necesitan tomar decisiones con el fin de buscar soluciones a los problemas 
presentados, para esto es necesario establecer planes y acciones estratégicas que le 
permita visualizar la alternativa más conveniente que genere beneficio en el ámbito 
empresarial.  

Por su parte Estrada ,(2008) manifiesta que “Las organizaciones toman decisiones 
cuando creen que estas pueden traer resultados satisfactorios, cuando los planes no 
satisfacen las expectativas las organizaciones inician un proceso de revisión y cambio 
hacia nuevas perspectivas” (p.97), razón por el cual considero que cualquier tipo de 
decisión sea cual sea conlleva un valor positivo o negativo  es por ello que es 
importante realizar una buena toma de decisiones para crear beneficios óptimos para la 
empresa  o negativas y evitar problemas posteriores en la parte interna o externa de la 
empresa. 

La toma de decisiones gerenciales obliga al encargado o gerente respectivo que 
analice minuciosamente todos los elementos posibles o propuestas para evitar la 
irracionalidad de las acciones tomadas y a la vez alcanzar con certeza los deseos dl 
agente decisor (Arrendondo & Vásquez, 2013). Es importante hacer hincapié que por 
falta de información por parte del encargado  puede llevar a tomar decisiones erróneas 
generando problemas internos en la empresa. 

Si bien es cierto uno de los problemas que tienen las empresas en su gestión es la 
escasa comunicación administrativa y contable de su personal con sus directivos. Esto 
suele explicarse por la deficiente administración por parte de la persona responsable al 
cargo, es por ello, que el administrador de una empresa debe de ser una persona 
autosuficiente y con perfil calificado para el correspondiente manejo de la misma. 

En el artículo científico escrito por Pacheco, (2008) brinda información acertada 
manifestando lo siguiente: 

“Las organizaciones necesitan en todo momento gerentes competentes que 
posibiliten a su equipo participar en un ambiente que estimule el compromiso y la 
contribución en los distintos niveles de trabajo y favorezcan el crecimiento para el 
aprendizaje, reduciendo al mínimo los costos de los recursos, orientando al 
funcionamiento hacia los resultados,  y por ende, al rendimiento individual y grupal 
de cada uno de ellos” (p.141). 

Ante la cita mencionada en el párrafo anterior considera que las empresas necesitan de 
personas competentes  que sean capaces de dominar habilidades humanas y de 
conocimiento que le contribuya a la organización afrontar retos y lograr éxito las 
actividades empresariales. 

Maldonado, (2003) manifiesta que es importante que todo administrador tenga 
conocimientos suficientes en administración, contabilidad y análisis e interpretación de 
los estados financieros para que sea capaz de evaluar de forma eficaz el diagnóstico 
de la gestión empresarial y pueda  juzgar los resultados de la  situación financiera, que 
le permita medir la viabilidad del negocio y  tomar decisiones óptimas para beneficio de 
la organización. 
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Es necesaria que la gestión empresarial sea evaluada para detectar lo que se debe 
mejorar  o cambiar para generar beneficios  en base de decisiones gerenciales que 
permita plantear estrategias y llevar al éxito a la empresa, por ello es importante indicar 
que la ineficiente gestión empresarial puede llevar al fracaso de la misma. Para una 
evaluación optima y eficaz se sugiere un análisis en aspectos económicos, financieros, 
patrimonial, entre otros, que permita analizar la situación real de la empresa y mejorar 
el proceso de gestión, (Montilla, 2004). 

1.2  Descripción del proceso de diagnostico 

El presente proceso de investigación se encuentra orientado a una empresa de servicio 
de transporte,  referente al análisis e interpretación de los estados financieros misma 
que evalúa la situación financiera y los resultados de operación de los servicios para 
detectar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la actividad empresarial. 

Para la ejecución del proyecto se requiere de observación y de entrevistas dirigidas a 
los representantes de la empresa como el gerente, para indagar que tipo de análisis e 
interpretación de  estados financieros está aplicando y conocer la realidad de su 
funcionamiento, logros productivos y deficiencias inmersas en la actividad de sus 
operaciones. 

Para el análisis e interpretación de los estados financieros la empresa  proporciona los 
estados financieros a los cuales se aplicara los índices financieros, ya que, de ello y de 
su resultado la administración tomara decisiones acertadas. Las empresas de servicios 
de transporte utilizan como herramienta de análisis a  los índices financieros o ratios 
estándar, con el fin de interpretar y medir la liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad de 
la entidad en base a  los resultados reflejados en los documentos contables. 

En la empresa de servicio de transporte es necesario que se realice el análisis e 
interpretación de los estados financieros por lo menos una vez al año, con el fin de 
conocer  y evaluar la situación financiera de la empresa respecto a los ingresos, costos 
y gastos operativos así como de la posición financiera e incluso para conocimiento de 
los directivos de la empresa. 

Hay empresas que no utilizan ningún método de análisis de los estados financieros, lo 
cual, afecta la evolución de la empresa al no poder medir  soluciones operativas, 
tornándose incompetente por la ausencia del diagnóstico o análisis financiero. Es 
recomendable que se efectué análisis financieros continuos para acotar los problemas 
en las actividades operacionales de las empresas. 

La interpretación del diagnóstico financiero debe ser en base de  criterios profesionales 
éticos y morales, puesto que, del resultado obtenido por sus indicadores financieros se 
tomaran decisiones pertinentes para el beneficio de la empresa. 

1.3 Análisis del Contexto  y Desarrollo de la Matriz de    Requerimiento. 

Los cambios de la economía a nivel mundial fue el aporte para encontrar un lenguaje 
universal que permita llevar a cabo la preparación y presentación de los estados 
financieros,  puesto que en el “proceso de armonización de contable cada día se 
incorporan más países, migrando de la aplicación de la aplicación de principios 
contables locales a los principios contables diseñados bajo estándares 
internacionales”(…), es decir se adaptaron en Normas Internacionales de Información 
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Financiera, mismas que fueron admitidas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), (Días, 2014, p.129). 

Un gran número de los países en el mundo aplican la contabilidad bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), a pesar que algunos países aun no 
las adaptan, puesto que no toman medidas necesarias para que no queden rezagados 
en el proceso de globalización, puesto que en esos países se encuentran empresas 
que necesitan vincular la información de sus recursos económicos y financieros de 
forma actualizada con Normalidad Contable Internacional, (Cano, 2010). 

De igual importancia Berrio, (2012), mediante cifras tomadas a través de un estudio  
por la Cámara de Comercio de Bogotá  indica que el mayor número de países que no 
se aplican las NIIF PYMES es en Europa con el 82 %, seguido por América del Sur con 
el 80% y Asia con el 65%, a continuación se observara un cuadro estadístico 
proporcionado por la misma cita mencionada. 

Gráfico 6: Niif Pymes 

 

Fuente: Gráfico tomado de (Berrio, 2012) 

(IFRS MASTERS LATAM, 2015), indica mediante un amplio estudio realizado en marzo 
2015  que 114 jurisdicciones han adoptado positivamente las Normas Internacionales 
de Información Financiera, este uso es obligatorio para todas las empresas  con 
responsabilidad pública. Algunas jurisdicciones emiten y aplican normas nacionales 
idénticas a las NIIF, como ejemplo (Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Bolivia, 
China, Egipto, Guinea – Bissau, Macao, Níger, Estados Unidos y Vietnam). 

Las NIIF no son obligatorias en las  12 jurisdicciones siguientes: Bermuda, Islas 
Caimán, Guatemala, Honduras, India, Japón, Madagascar, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Surinam y Suiza, así mismo mediante el estudio realizado  indican que 
Colombia y Bután  se cambiaran a las NIIF en el 2015 y 2021. 

 “Como no podía ser menos, la globalización de las actividades económicas se 
refleja también en la necesidad de elaborar unas normas y principios contables para 
ser comprendidos por los diferentes usuarios de la información económica – 
financiera de las empresas y faciliten la comparación de la información, 
incrementando así la trasparencia de los mercados”, (Monge, 2005 p.36). 
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Cabe agregar que las Normas internacionales de Información Financiera se ha 
convertido en el sistema de comunicación confiable en los procesos e información 
contable, de tal modo que los sectores empresariales de cada país puedan interactuar 
con éxito en el nuevo mundo de los negocios, es por ello que las empresas deben de 
cambiar el tratamiento de su sistema contable e implementar un sistema de información 
contable internacional. 

Por su parte Rodriguez, (2009) menciona que el organismo IASB fue antecesor IASC 
por restructuración en 2001, mismo organismo brinda “ la formulación y publicación de 
un único conjunto de normas contable de interés público, busca así que la normativa 
contable presentada en los estados financieros sea aceptada y observada en todo el 
mundo”(p.85). 

Según Montes , Montilla, & Mejia, (2006), indica que “El IASB hace parte de la nueva 
arquitectura Financiera NAFI, el conjunto de acuerdos internacionales básicos para 
consolidar la estabilidad financiera y prevenir las crisis en todo el mundo” p.63, es por 
ello, muchas naciones han analizado sus estados financieros en base al marco 
conceptual del regulador internacional,  facilitando una información con mayor claridad 
que sea útil para los lectores de cualquier país. 

En nuestro país las empresas están obligadas en presentar sus estados financieros de 
forma razonable bajo normativa NIIF, según la nueva disposición de  la 
Superintendencia de Compañías en la Resolución No. 08 G.DSC de fecha 20 de 
noviembre del año 2008, misma que estableció un cronograma de aplicación obligatoria 
de implementación  de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, (2014), Según cifras dadas por el organismo 
de control en el año 2014 disolvió a 3139 empresas y se liquidaron 195 por perdidas de 
acuerdo a sus estados financieros y por no presentar información en las fechas 
estipuladas. La entidad de control manifestó  el 5 de mayo del 2015 que se receptaron 
44303 estados financieros  en la actividad económica del 2014, misma cifra que duplico 
a los balances presentados el año pasado. 

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, las empresas dedicadas a la prestación 
de servicios de transporte descuidan su organización administrativa y financiera, el cual 
poseen deficiente desempeño de la gestión empresarial por no poseer conocimientos 
sobre las operaciones reales de la misma. Es el caso de la compañía de trasporte 
TAXICOM SA que por versión de su representante legal no realiza análisis e 
interpretación  

La compañía de transporte TAXICOM S.A, según lo establecido por la 
Superintendencia de compañías se encuentra en el tercer grupo para la aplicación de 
las NIIF para PYMES al cumplir con los siguientes requisitos: Activos totales menores a 
4, 000,000.00 millones de dólares, ventas brutas anuales menores a 5, 000,000.00 
millones de dólares y tener menos de 200 trabajadores en el año.  

De lo expresado en párrafos anteriores es primordial que la empresa de transporte en 
referencia  realice un diagnóstico financiero y de gestión  que permita proyectar el 
desempeño  de sus actividades de manera eficiente. Es por ello en la siguiente matriz 
enfocaremos los siguientes problemas en el área contable relacionados en la actividad 
de la empresa. 
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Tabla 1.- Matriz de Requerimiento 

Fuente: Compañía de transporte en taxis TAXICOM S.A 

 
Según la matriz de requerimientos se puede observar que el mayor problema que tiene a empresa es la carencia de un método de análisis de estados financieros 
que sirva como herramienta para mejorar el control de sus operaciones y permita tomar decisiones pertinentes para tener conocimientos en aspecto financieros. 
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1.4 Selección de Requerimientos a Intervenir: Justificación  

El presente trabajo investigativo demuestra que la contabilidad rige un marco 
importante e indispensable para las empresas, puesto que permite llevar un mayor 
control de sus finanzas y conocer la posición financiera de la misma. Actualmente la 
empresa por más pequeña que sea necesita de la contabilidad, siendo de base 
fundamental en sus operaciones al reflejar de manera detallada y explicita los 
resultados financieros en el marco de su actividad. 

En lo pertinente Chacón, (2006)  indica que (…) “la  contabilidad en sus diferentes 
ramificaciones constituye la base sobre la cual los directivos sustentan las operaciones 
operativas, tácticas y estrategias durante la vida de las organizaciones”p.2, es decir 
para que  conlleven a las empresas hacia logros eficaz y eficiente de sus objetivos 
empresariales. 

La investigación presentada es de interés para todo tipo de empresas, sea estas 
pública o privada, siendo importante para medir sus operaciones y le permita la 
continuidad en la actividad empresarial. Vale recalcar  que la contabilidad brinda 
información financiera a los directivos y demás personal inmerso al negocio para la 
toma de decisiones, siendo estas, las más propicias y favorables para el futuro de la 
empresas. 

Las empresas cuentan con información contables veras plasmadas en los estados 
financieros, el cual con ayuda de un análisis financiero se presencia las fortalezas y 
debilidades de la entidad, permitiendo tomar acciones que ayude a mejorar el 
desempeño empresarial. El autor Falcón & Fuentes, (2008), nos manifiesta que es 
importante el estudio critico de los estados financieros, puesto que busca proporcionar 
información clara y acertada de la verdadera situación económica y financiera de la 
misma. 

La mayoría de empresas no aplican un análisis e interpretación de los estados 
financieros, siendo de suma  relevancia en la gestión  empresarial, puesto que no se 
corrobora  el manejo eficiente de los recursos en un periodo especifico. 

El propósito de este trabajo investigativo es para dar solución al problema de la 
empresa de trasporte en lo concerniente al análisis e interpretación de los estados 
financieros, información que le permitirá evaluar la situación financiera y operativa para 
dar solución en su crecimiento empresarial. 

Los usuarios necesitan de información relevante y fiable que le ayude a verificar como 
se encuentra en determinado momento la empresa; puesto que el diagnóstico 
realizado permite obtener conclusiones de los resultados pasados, presentes y tomar 
decisiones futuras, con el fin de mejorar en sus operaciones y obtener resultados 
positivos o favorables en el desarrollo de sus actividades. 

Este tema es de aceptación y mucho interés para los involucrados de la empresa de 
servicio de transporte, por lo tanto es de importancia porque brinda la posibilidad de 
solucionar sus deficiencias en la parte financiera y en el área administrativa para su 
mejor funcionamiento; además permitirá a los directivos elegir  medidas beneficiosas 
para el futuro de la misma. 

De lo comentado en los epígrafes anteriores y como resultado de la matriz de 
requerimientos se considera prioritario establecer los procedimientos de los 
indicadores financieros básicos que debe aplicar la empresa. 
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CAPITULO II 

2.  Propuesta Integradora. 

Indicadores Financieros Básicos para la Evaluación de los Estados Financieros de la 
Compañía de Transporte en Taxis TAXICOM S.A. 

2.1  Descripción de la Propuesta 

En este capítulo se propone desarrollar un conjunto de indicadores financieros básicos 
para la compañía de transporte TAXICOM S.A que le permita analizar los recursos de 
sus operaciones mediante la evaluación de los estados financieros presentados en los 
años 2013 - 2014, lo cual contribuye para  tomar decisiones acertadas que den 
beneficio en la actividad empresarial. 

Los estados financieros es la parte primordial para el estudio de la investigación, 
misma que es necesario contar con los dos estados financieros, esto es, Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de gran importancia ya que refleja 
la actividad operacional de la empresa como fuente principal de información para la 
toma de decisiones en las situaciones financieras. 

El análisis del comportamiento de las cuentas en los estados financieros de la 
compañía de transporte  permite obtener un diagnóstico de sus resultados  para medir 
la situación financiera con el fin de prevenir problemas en cuanto a operatividad y 
rentabilidad. 

Mediante un amplio estudio se pudo apreciar  que los indicadores básicos o principales 
que son  indispensables para analizar la evaluación y rendimiento financiero de la 
compañía de trasporte son: Liquidez, Eficiencia o Actividad, Endeudamiento, 
Rentabilidad y de Gestión.  

Producto de la observación y entrevista dirigida a los representantes de la compañía 
en la parte administrativa me he permitido determinar que la compañía de transporte 
TAXICOM S.A carece de una herramienta financiera  que evalúe el comportamiento 
operativo y financiero de la misma para evidenciar su  condición empresarial y tomar 
los correctivos necesarios. 

La propuesta presentada a la compañía de transporte TAXICOM S.A es con el fin de 
proponer una herramienta que le permita proyectar el desempeño futuro de la gestión 
empresarial y lograr una administración competente en sus finanzas. Es pertinente que 
la compañía implemente la propuesta, puesto que el proyecto está dirigido para buscar 
solución al problema de la falta de análisis e interpretación de los estados financieros 
para observar con claridad  la verdadera situación financiera que atraviesa la 
compañía. 

2.2 Objetivo de la propuesta. 

Objetivo General: 

Establecer  indicadores financieros básicos  para mejorar el control de sus operaciones 
financieras y toma de decisiones pertinentes de la Compañía de transporte en taxis 
TAXICOM S.A. 
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Objetivos Específicos: 

 Proponer la implementación de los índices financieros para determinar el 
desempeño financiero, cuya aplicación contribuya en la toma de decisiones 
oportunas y precisas para la compañía. 
 

 Analizar las cifras de los estados financieros de la compañía de trasporte para 
medir y mejorar la gestión administrativa en base de índices financieros. 

2.3 Componentes Estructurales. 

El primer componente estructural es obtener información de la situación financiera de 
la compañía para conocer el desempeño financiero y evaluar el futuro de la misma. Se 
utilizara como instrumentos de análisis los estados financieros, como es, estado de 
situación financiera y el estado de resultado integral. 

El segundo componente es analizar los rubros de las cuentas de los estados 
financieros a través de los libros contables y documentos de soporte, que facilite 
obtener información valedera para el desarrollo del diagnóstico. 

Como tercer componente es elegir los indicadores financieros básicos para verificar 
como se encuentra la compañía en la parte financiera, a fin de evaluar el desempeño 
de sus operaciones.  

Tabla 2.- Indicadores Financieros 

I. Indicadores de Liquidez 

1 Liquidez Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2 Liquidez Inmediata Activo Disponible/ Pasivo Corriente 

3 Capital de Trabajo Activo Corriente - pasivo Corriente 

II. Indicadores de Gestión 

1. Rotación del Activo Ingresos/Activos Totales 

2. Impacto Gastos Administración y 
Ventas 

Gastos administrativos y de ventas/ 
ingreso 

III. Indicadores de Solvencia 

1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 

2. Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total/ Patrimonio 

3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto 

4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 

5. Nivel de Endeudamiento  Pasivo Total / Activo Total 

IV. Indicadores de Rentabilidad 

1. Rentabilidad Operacional del 
Patrimonio. 

(Utilidad Operacionales/Patrimonio) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañía y Valores, otros 
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El cuarto componente es el cálculo de los índices financieros  mediante el estudio de 
cada una de las cuentas a ser relacionadas en el análisis financiero para obtener 
información que determine la situación financiera actual de la compañía, objeto de los 
resultados obtenidos en el análisis. 

 

I. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Tabla 3.- Cálculo de Liquidez Corriente 

L.C  
                

                
 

2013 2014 

        

         
 

0,244 

        

         
 

 
0,272 

 

 

 

 
Tabla 4.- Cálculo de Liquidez Inmediata 

L.I  
                 

                
 

2013 2014 

        

         
 

0,137 

        

         
 

 
   0,213 

 

 

  

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
 

Fuente: Compañía de transporte en taxis TAXICOM. S.A 
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Tabla 5.- Cálculo del Capital de Trabajo Neto 

                                        

2013 2014 

                        

-19.430,27 

                        

-16.233,05 

 

 

II. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6.- Cálculo de Rotación del Ventas 

R.A   
         

               
 

2013 2014 

         

         
 

0,670 

         

         
 

               0,677 

 
Tabla 7.- Cálculo del Impacto Gastos Administrativos 

y Ventas 

                  
                               

        
 

2013 2014 

                  ⁄  

0,969 

                  ⁄  

0,933 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 

 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
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III. INDICADORES DE SOLVENCIA 

Tabla 8.- Cálculo del Endeudamiento del 
Activo 

     
            

            
 

2013 2014 

         

         
 

0,258 

         

        
 

0,233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.- Cálculo del Endeudamiento 
Patrimonial 

E.P   
            

          
 

2013 2014 

         

         
 

0,354 

         

         
 

0,305 

 
Tabla 10.- Cálculo de Endeudamiento del 

Activo Fijo 

E.P   
          

                
 

2013 2014 

         

         
 

0,775 

         

         
 

0,813 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
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Tabla 11.- Cálculo de Apalancamiento 

   
            

          
 

2013 2014 

   
         

         
 

1,377 

   
         

         
 

1,313 

 

 

 
Tabla 12.- Cálculo del nivel de 

Endeudamiento 

N.E  
            

            
 

2013 2014 

         

         
 

0,257 

         

         
 

0,232 

 

 

IV. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13.- Cálculo de la Rentabilidad 

Operacional del Patrimonio 

     
                    

          
 

2013 2014 

        

         
 

0,022 

      

         
 

0,007 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
 

Fuente: Compañía de transporte en taxis  TAXICOM. S.A 
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El quinto componente estructural es el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos al cierre de los estados financieros  mediante la aplicación de los índices 
financieros básicos, mismas que permite tomar decisiones acertadas a los usuarios 
interesados en el desarrollo de la compañía y así reflejar el comportamiento  financiero 
de la compañía. 

Tabla 14.- Análisis e Interpretación de Indicadores de Liquidez 

INDICE 
FINANCIERO 

RESULTADOS 
ANÁLISIS 

2013 2014 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

 $                   
0,24  

 $                   
0,27  

La compañía de transporte presenta en el año 

2013 la cantidad de 0,24 centavos esto quiere 

decir que de cada dólar que la compañía deba a 

corto plazo cuenta con 0,24 centavos de dólar y en 

año 2014 cuenta con 0,27 Centavos para respaldar 

dicha obligación, lo cual se puede observar que la 

compañía no posee suficiente liquidez para en 

cuanto a sus activos corrientes, por lo que no 

pueden cubrir con sus obligaciones que se 

obtengan en el pasivos corriente. 

 

LIQUIDEZ 
INMEDIATA 

0,137 0,213 

Este ratio nos indica que la compañía de 

transporte presenta una liquidez inmediata de 0,14 

centavos, mientras que el año 2014 es de 0,21 

centavos, esto quiere decir que de cada dólar que 

la compañía se comprometa a cancelar en una 

deuda a corto plazo tendrán en disposición para el 

año 2013 de 0,14 centavos y en al año 2014 de 

0,21 centavos de dólar. Este ratio nos indica la 

capacidad que tiene la empresa para realizar el 

pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo. 

  

CAPITAL DE 
TRABAJO 

-19.430,27 -16.233,05 

 

Una vez aplicado el ratio financiero de capital de 

trabajo neto se pudo observar que la  compañía en 

el año 2013 tiene un capital de trabajo negativo de 

19.430,27 dólares lo que nos indica que la 

compañía no cuenta con suficiente capital para 

hacer frente a sus obligaciones menores de un 

año, de la misma manera en el 2014 tiene un valor 

negativo de 16.233,05, es decir que este año al 

igual que el anterior no disponía de recursos para 

continuar con sus  obligaciones a corto plazo. 
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Tabla 15.- Análisis e Interpretación de Indicadores de Gestión. 
 

 

Tabla 16.- Análisis e Interpretación de Indicadores de Solvencia 
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Tabla 17.- Análisis e Interpretación de los Indicadores de Rentabilidad 
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2.4 Fases de Implementación 

Las fases de implementacion de la propuesta es para evitar problemas innecesarios en 
el proceso mediante la descripcion especifica de las actividaes de forma organizada 
permitiendo a los adminitradores estar seguros con el tiempo requerido para la 
implementacion de la propuesta, misma que ayudara a la compañía de transporte de 
taxis TAXICOM S.A evitar retrasos que puedan afectar a otras actividades en en 
transcurso de la ejecución. 

Tabla 18.- Fases de Implementación 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODO FECHA DE 

INICIO 

FECHA FINAL 

 

 

1. 

 

Socialización de la 

propuesta 

 

Socios 

Gerente 

Contador 

Proponente 

 

 

 

Semana 1 

 

 

16- nov-2015 

 

 

20- nov-2015 

 

2. 

 

Entrega de la 

propuesta y 

explicación detallada 

de la misma 

 

Socios 

Gerente 

Contador 

Proponente 

 

 

 

Semana 2 

 

 

23-nov-2015 

 

 

27- nov- 2015 

 

3. 

 

 

Puesta en marcha 

 

Socios 

Gerente 

Contador 

 

 

 

Semana 3 

 

 

01-dic-2015 

 

 

04- dic- 2015 

2.5 Recursos Logístico 

Para elaborar el presente proyecto investigativo se contara con la ayuda y 
colaboración de los directivos de la compañía de transporte en taxis TAXICOM S.A y 
del personal administrativo. 

En los recursos logísticos se detallaran claramente los gastos requeridos para la 
implementación de la propuesta presentada, conteniendo una lista de materiales que 
son necesarios para el desarrollo de la investigación, el cual para este trabajo se 
establecieron los siguientes: 

Talento humano es el personal que dirigirá de apoyo para la implementación de la 
propuesta y están conformados por el proponente o investigador y la colaboración del 
tutor. 

Recursos Materiales se utiliza para el desarrollo de la propuesta antes mencionada, el 
cual dentro de estos encontramos cuaderno, resma , pendriver, esferográficos, tintas 
para impresora, , grapadora, perforadora, resaltador, clics, calculadora. 
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Otros Recursos es la parte tecnológica para el desarrollo de la propuesta del trabajo 
investigativo, mismo que son Netbook, internet, telefonía, mientras que la parte del 
financiamiento indica la capacidad económica que debe de tener la entidad para poner 
en marcha el trabajo. 

A continuación se presentará el presupuesto que debe de utilizar la compañía de 
transporte de taxis TAXICOM S.A para la implementación y lograr una exitosa 
aplicación de la propuesta en la compañía. 

Tabla 19.- Recursos Logísticos – Presupuesto 

PRESUPUESTO 
A. RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DENOMINACIÓN MESES COSTO 
(MENSUAL) 

TOTAL 

1 Facilitador 1 $ 354,00 $ 354,00 

SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS $ 354,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Cuaderno de 200 hojas a cuadro    $        3,75   $            3,75  

4 Resmas papel A4  $        4,50   $          18,00  

1 Pendriver  $      20,00   $          20,00  

3 Tinta B/N cartucho   $      10,00   $          30,00  

2 Resaltadores  $        0,75   $            1,50  

1 Calculadora Casio  $      11,00   $          11,00  

1 Perforadora  $        3,50   $            3,50  

1 Caja de Clic  $        1,50   $            1,50  

1 Caja de grapas  $        1,80   $            1,80  

SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES   $            91,05  

C.  RECURSOS TECNÓLOGICOS 

No DOMINACIÓN    COSTO   TOTALES  

1 Netbook    $    300,00   $           300,00  

1 Internet   $      25,00   $             25,00  

1 Telefonía de Comunicación    $      20,00   $             20,00  

SUBTOTAL RECURSOS TECNÓLOGICOS.      $           345,00  

D. IMPREVISTOS 

  (5% DE a+b+c)      $          39,50  

SUBTOTAL DE IMPREVISTOS  $          39,50 

TOTAL     $        829,55  

FINANCIAMIENTO 

1 Aporte de la compañía  $           829,55 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO  $           829,55 
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CAPITULO III 
 

3. Valoración de la Factibilidad. 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 
 

La compañía de transporte TAXICOM S.A tiene como misión empresarial el transporte 
de pasajeros en taxis en la ciudad de Machala, misma que cuenta con una estructura 
organizacional estable segregada por funciones acorde a la jerarquía de cada 
departamento. 
 
En base al estudio realizado se determinó que la compañía cuenta con área 
administrativa conformada por gerente, presidente, contador, secretaria  e incluso 
cuenta con el área de radiofrecuencia que está integrado por operadoras de radio, por 
tanto cuenta con recursos humanos, materiales y tecnológicos  adecuados para que 
sea factible la  implantación de la propuesta, misma que tiene como propósito  mejorar 
el control de sus operaciones financieras de la compañía en base de indicadores 
financieros básicos que le permita evaluar la eficiencia de la empresa. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

Referente a la dimensión económica se considera que la compañía de transporte 
TAXICOM S.A  posee recursos económicos solventes para la implementación de la 
propuesta, misma que es factible para en el análisis de la situación económica de la 
compañía evitando problemas en la parte financiera, por lo cual ayudaría  a los 
directivos en la toma de decisiones  para su beneficio y progreso que permita generar 
utilidades mediante el control de sus costos y gastos. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

En los últimos años El Ecuador se ha destacado en la reducción de la pobreza y la 
desigualdad en los distintos grupos sociales, por ello vale destacar que la 
implementación de la propuesta en la compañía de transporte  TAXICOM S.A, ayudará 
a mantener una visión de su operaciones financieras que le permita tomar decisiones 
favorables en  las inversiones mediante la optimización de los recursos financieros, por 
ende la compañía se mantendrá rentable y generará fuente de empleo dando beneficio 
a las personas que la constituyen, contribuirá en el pago de sus impuestos que son 
plasmados en obras  esenciales para el desarrollo y crecimiento en la sociedad. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

En el Ecuador se ha venido incentivando a toda la ciudadanía mediante campañas  
ambientales con el fin de medir y el impacto de los recursos naturales del planeta y  
tomen conciencia ayudando en la reducción de la misma. El medio ambiente es todo lo 
que nos rodea, aire, agua, recursos naturales, tierra, seres humanos, por ello, es 
importante recalcar que desde el punto de vista ambiental la implementación de la 
propuesta no afecta al medio ambiente, lo que vale enfatizar que la compañía 
contribuye en la reducción del impacto ambiental como es, mantener las computadoras 
en ahorro de energía, imprimir solo si es necesario, utilizar papel reutilizable,  entre 
otras, permitiendo lograr una integración más óptima en la implementación de la 
propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros es importante porque permite 
conocer las condiciones que se encuentra la compañía y detectar los rubros de las 
cuentas en los estados financieros al término de cada periodo económico, con el fin de 
mantener un control de las operaciones mercantiles y financieras que evidencien su 
situación para la toma de decisiones pertinentes. 

De  acuerdo a la investigación realizada a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN 
TAXIS TAXICOM S.A, se observó que carece de una herramienta financiera que 
contribuya con la gestión  eficiente de sus recursos, el cual,  ha ocasionado que sus 
directivos y personal que la constituye desconozcan la liquidez, el grado de solvencia, 
el nivel de endeudamiento y su índice de rentabilidad en la situación empresarial. Para 
finalizar la investigación realizada se pudo observar que la compañía carece de 
indicadores financieros que lleve el control de su gestión financiera de manera 
eficiente en el ejercicio económico. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Es aconsejable que la compañía de transporte realice un análisis e interpretación de 
estados financieros como mínimo una vez al año, para que tengan conocimiento de la 
situación económica – financiera que atraviesa, misma que permitirá medir sus 
recursos financieros y generar beneficios para la compañía. 

Se recomienda a los directivos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS 
TAXICOM S.A que implementen la propuesta presentada en el Trabajo de Titulación 
que consiste en: obtener información de la situación financiera y conocer su 
desempeño, analizar rubros de las cuentas de los estados financieros, establecer 
indicadores financieros básicos, calcular los índices financieros y analizar e interpretar 
los resultados obtenidos al cierre de los estados financieros, misma que permite 
evidenciar la posición financiera y facilita la toma de decisiones gerenciales. 

Se sugiere a la compañía de transporte que  la evaluación de su información financiera 
sea manejada por un personal capacitado  que  ayude a los directivos a tomar 
decisiones futuras  para mantener la permanencia económica de la compañía en el 
mercado. 
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