
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ORELLANA SAN MARTIN YOHANA BEATRIZ

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA TAXIFLASH S A Y SU
IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES AÑO 2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ORELLANA SAN MARTIN YOHANA BEATRIZ

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA TAXIFLASH S A Y
SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES AÑO 2016





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ORELLANA SAN MARTIN YOHANA BEATRIZ.docx (D21193457)
Submitted: 2016-07-25 06:04:00 
Submitted By: johanabeatrizorellana.89@gmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

1423254029_668__Mercado%252Bde%252Bderivados%252Bde%252BBRASIL%252BGrupo%
252B%252523%252B2.docx (D13953196) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





7 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente Trabajo de Titulación a Dios, Padre Todo Poderoso por concederme 

salud física y emocional, el que me ha dado la fortaleza para seguir adelante y así poder 

cumplir con una de las metas más importantes de mi vida. 

 

A ustedes, mis queridos padres María y Segundo por ser quienes me dieron todo su amor 

e hicieron de mí una mujer luchadora y perseverante, porque alcanzar mi logro me llena 

de felicidad. 

 

A mi hermano, Richard (+) por que fuiste mi más grande apoyo y sé que desde el infinito 

recibiré tus felicitaciones. 

 

A mi tía, Martha, por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, 

por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien. 

 

 De manera muy especial a mi esposo Paul Sarango Carrillo, por todo su apoyo 

incondicional y comprensión durante estos cinco años de estudios, a mis pequeños hijos: 

Jhoner, Alan e Ian Sarango Orellana, por ser mi más grande bendición e inspiración para 

luchar constantemente en esta vida. 

 

 

JOHANA BEATRIZ 

 

 

 

 



8 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Primeramente, agradezco a Dios por permitirme culminar con éxito mi carrera, y de la 

misma manera quiero hacer llegar mi extenso agradecimiento a los docentes de la 

Universidad Técnica de Machala a todas las autoridades por haberme acogido y 

permitirme profesionalizarme en la carrera de contabilidad y auditoría, así mismo mi 

eterna gratitud a los especialistas quienes contribuyeron de manera efectiva en la 

elaboración de este Proyecto. Por todo su apoyo, por la orientación que me 

proporcionaron para poder realizar este trabajo de titulación y por todos los 

conocimientos que gracias a ellos he adquirido. 

 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

RESUMEN 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA   

TAXIFLASH S A Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES AÑO 2016 

 

 
Autora: Yohana Beatriz Orellana San Martin 

AUTORA: 

 

En el presente estudio se pretende analizar la eficacia financiera de la empresa  Taxiflash 

S.A., con la utilización de indicadores financieros que fueron relacionados en el ejercicio 

económico 2015, como un aporte a las ciencias financieras y contables se aplicó los ratios 

financieros de liquidez, rendimiento y endeudamiento, donde se extrajeron datos muy 

importantes que le permitirán a la administración, dueños, proveedores y e instituciones 

financieras tomar decisiones oportunas para mejorar el rendimiento de la empresa de 

servicio transporte motivo de mi estudio. Luego se construyó un flujo de caja proyectado 

para el año 2016 estimando un crecimiento prudencial para luego elaborar estados 

financieros proformas. 

 

A si mismo la razón de liquidez nos permitió conocer la capacidad de pago a corto plazo, 

este dato es muy importante para proveedores e instituciones financiera ya que según las 

cifras presentadas esta puede ser sujeto de crédito de la empresa. Por consiguiente la razón 

de rentabilidad nos permitió conocer la utilidad de la empresa con relación a las ventas y 

a los activos de la empresa, y la razón endeudamiento permitió conocer la cantidad de 

dinero ajeno al servicio de la empresa. 

   

 

Palabras clave: Estados Financieros, Análisis Financiero, Índices Financieros 
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ABSTRACT 

 

 

ENTERPRISE FINANCIAL TAXIFLASH S A STATES AND ITS IMPACT ON 

DECISION MAKING YEAR 2016 

 

 

Autora: Yohana Beatriz Orellana San Martin 

AUTHOR: 

 

In the present study is intended to make the financial efficiency of the company Taxiflash 

SA, with the use of financial indicators that were related in fiscal  to 2015, as a 

contribution to financial and accounting sciences applied the financial ratios of liquidity, 

performance and indebtedness, where very important information that will enable the 

management, owners, suppliers, financial institutions ye make timely decisions to 

improve the performance of the transport company because of my study were extracted. 

Projected cash flow for 2016 estimating a reasonable growth and then develop preform 

financial statements are then built. 

 

The liquidity ratio allowed us to know the ability to pay short term, this data is very 

important for suppliers and financial institutions as according to the figures presented this 

can der creditworthy company. The reason for profitability is to find out the utility 

company regarding sales and assets of the company, and the debt ratio allows to know 

the amount of money outside the service of the company. 

 

Keywords: Financial Statements, Financial Analysis, Financial Indices 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓNg 

El estado financiero permite conocer la situación actual de una empresa sea esta pública, 

privada, con fines y sin fin de lucro, ya que en nuestro país debido a la adopción de normas 

internacionales a partir del año 2010, todas las sociedades que son controladas por el 

organismo de control denominado superintendencia de compañías deben reportar sus 

estados financieros de acuerdo a las NIIF. Por tanto es de gran valía su presentación 

permitiendo así entregar a los usuarios información razonable acerca de los resultados 

alcanzados por la administración, así mismo  de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana, 

antes de ser publicados estos documentos deben ser aprobados por la Junta Universal. 

 

También podemos señalar que los estados financieros son preparados por el departamento 

contable bajo la responsabilidad de los administradores, con el fin de darle a conocer a 

sus interesados la posición financiera que ocupa en esos momentos así como los 

resultados económicos obtenidos permitiendo que la administración tenga conocimientos 

auténticos para tomar decisiones que mejoren los resultados actual de la empresa. 

 

En la investigación Denominada: “Sistema de predicción financiera para hoteles mediante 

Redes Neuronales Artificiales”, se afirma que en las entidades se deben implementar 

políticas predictiva, siendo un paso significativo para convertir a la información en 

conocimiento, y que es necesaria una adecuada interpretación, los indicadores que 

brindan información cualitativa y cuantitativa que permite demostrar las variables de las 

instituciones que brindan servicios, lo afirma (Pérez, Garriga, y Benítez, 2015). 

 

Además cabe recalcar que el análisis financiero de los estados contables es de vital 

importancia para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa ya que 

este debe proporcionar una información útil, lo más documentada posible a través de 

fuentes informativas, como ratios y técnicas adecuadas para cada fin. De manera que se 

pueda aplicar los correctivos de forma apropiada para una correcta toma de decisiones, 

básicamente sobre rentabilidad, inversión y financiamiento requerido, (Diaz, 2010). 
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Para, Sellers y Más (2013) la rentabilidad debe estar acompañada de una estrategia que 

permita maximizar sus recursos frente a una competencia agresiva y creciente que se 

observa en los últimos años y que podría, sino se está preparado eficazmente, llevar al 

cierre de sus operaciones y ha pérdidas injustificadas.  

 

Causas del problema 

 

El presente estudio realiza un análisis a los estados financieros reportados a los 

organismos de control del periodo económico 2015 que son objeto del presente estudio 

para conocer el grado de liquidez, capacidad de pago, nivel de endeudamiento y capital 

de trabajo, de modo que la administración pueda tomar acciones oportunas mejorando así 

la rentabilidad de la empresa y por ende pueda distribuir mejor la participación de 

trabajadores, utilidades y contribuir con el mayor pago de impuestos 

 

Objetivo general 

 

Analizar los resultados que se alcanzarían a través de la proyección de los estados 

financieros 2016 comparados con ejercicio 2015 aplicando los ratios financieros. 

 

Su direccionamiento está en el sector privado, al tratarse de ventas que pretenden alcanzar 

una rentabilidad o lucro económico, propio de este sector. 
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DESARROLLO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.1 Objetivo de los estados financieros 

 

La razón de la utilización de la contabilidad es que al final de un periodo económico es 

la de reportar estados financieros razonables, comparables, fiables de alta calidad ya que 

la administración informa la forma en que se administraron sus recursos y los resultados 

que se lograron, para Duran, (2013) sostiene que gracias a las NIIF se da nuevos enfoques 

y medición a cada uno de los rubros de los elementos de los estados financieros que deben 

reportar las empresas, para que los mismo puedan ser comparados en otros escenarios 

estratégicos que permitan un crecimiento sostenible del ente contable. 

 

1.2 Los elementos de los estados financieros 

 

Según la nueva norma de contabilidad los estados financieros se componen de tres 

elementos que son el activo, pasivo y patrimonio y que su estructura está marcada en la 

NIC 1, por lo que contabilidad deberá tomar en cuenta todos los párrafos para su registro;  

de estos tres elementos se han escrito y hecho estudios en varias ocasiones con el fin de 

dar un tratamiento eficiente a sus operaciones y por consiguiente que sus informes 

contables resulten razonables ante evaluaciones por parte de organismos de control,  

(Rendón, Montaño y Gaitán, 2013). 

 

1.3 NIC 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según esta norma (NIC 1, 2012), bases para su presentación y asegurar que estos sean 

comparables con otros ejercicios anteriores de la misma entidad y exige al menos 5 

estados financieros, en nuestro país así lo exigen los entes de control, estos estados 

financieros son el estado de resultados integral, el estado de situación financiera, el 

estadio de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas. 

Estas últimas pueden variar considerablemente de una empresa  a otra y su cambio en la 

misma empresa requiere que se informe a los organismos que controlan la empresa. 
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1.3.1 Análisis del estado de situación financiera 

 

Permite conocer la situación de una empresa a través de indicadores financieros de 

rentabilidad y liquidez de una empresa, según Pozuelo, Carmona y Martínez, (2012), la 

información que reportan los balances de las empresas se les puede aplicar varias técnicas 

estadísticas, para realizar un análisis mediante la aplicación de ratios financieros pudiendo 

establecerse categorías de solvencia, rentabilidad y estructura financiera que  permitan 

determinar las fortalezas y de debilidades, que son la materia prima de los administradores 

para la toma de decisiones.  

 

1.3.1.1 Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera   

 

El análisis horizontal y vertical son técnicas de análisis que radican en diferenciar una 

gestión con otra y comparar la proporción de una cuenta con relación a otra, 

respectivamente, (Ponce, 2015). Dando lugar a conocer la situación actual y proyección 

a futuro de la empresa, para que los interesados y la administración pueda tomar 

decisiones acertadas en beneficio de los inversionistas cuyo objetivo principal es la 

maximización o crecimiento de su capital en riesgo.  

 

1.3.2 Comparación del estado de situación financiera 

 

La comparación del estado de situación financiera permite relacionar dos estados 

financieros de diferentes periodos de una misma entidad o de otra que estén realizando 

una misma actividad, (Arimany, Farreras, Rabaseda y Tarrés, 2016), si esto lo hace al 

menos una vez al año por parte de la empresa esta podría conocer su estado de 

rendimientos y la administración tomar las medidas para mejorar sus resultados. 

Adicionalmente al aplicar esta técnica se puede medir el impacto de las variaciones de 

los rubros de los estados financieros y estudiar las causas que las originaron. 

 

1.3.3 Comparación del estado de resultados 

 

Este es muy importante, porque a través del estado y ratios financieros que son analizados 

podemos evidenciar la evolución de una empresa, sin olvidar que su principal objetivo es 
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identificar las principales variaciones que se han efectuado entre el resultado del período 

pasado con el del periodo actual, es decir las diversas posiciones de aumento o 

disminución de ingresos y gastos para obtener certeza de cuales rubros inciden de forma 

directa en el aumento o disminución de la rentabilidad, (Olivares, 2013). 

 

1.4 INDICES FINANCIEROS 

 

1.4.1 Indicadores de la liquidez 

 

Este indicador permite conocer la capacidad de pago que tiene la empresa para pagar sus 

obligaciones a corto plazo, siendo esta una de las variables más importantes que debe 

aplicar toda empresa, de manera que permita atraer saludablemente a inversionistas y 

proveedores que maximicen la producción o comercialización de los productos que se 

ofertan al publico (Castano y Arias, 2014) 

 

1.4.2 Indicadores de actividad  

 

Este ratio financiero mide como la empresa ha utilizado sus activos para generar sus 

ingresos ya que este es una responsabilidad de la alta dirección, por lo tanto este indicador 

es muy sensible a las variaciones en la actividad de la empresa debido a que permite 

estudiar los tiempos de pago y cobro que realiza la empresa para cobrar su deudas y por 

el contrario canelar sus obligaciones, (Amable, 2011). 

 

1.4.3 Indicadores de endeudamiento 

 

Las empresas cuando no cuentan con la liquidez necesaria recurren obligatoriamente al 

endeudamiento lo que afecta especialmente a las PYMES ya que al contraer deudas con 

terceros y sobre todo con altos intereses puede convertirse en una dificultad para 

fortalecer posiciones competitivas, viéndose reflejado en la limitación de su crecimiento, 

(Vera, Melgarejo y Mora, 2014), por lo que en todo caso se debería considerar en vender 

activos improductivos para mejorar su liquidez, logrando así solucionar 

momentáneamente su capacidad de pago y por el contrario disminuir los activos que no 

están cumpliendo con su objetivo principal que es la de lograr utilidades futuras para la 

empresa. 
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DESARROLLO 

 

Para demostrar la liquidez, rentabilidad y el endeudamiento de la empresa Taxiflash S.A. 

una empresa que presta los servicios de transportes en la ciudad de Machala se ha 

procedido a tomar los estados financieros reales de los periodos 2015 presentados a la 

Superintendencia de Compañías, para el ejercicio 2016 es proyectado: 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

Es una estimación de las ventas futuras (ya sea en términos físicos o monetarios) de uno 

o varios productos para un periodo de tiempo determinado. 

 

Método Juicios Personales 

Consiste en pronosticar nuestras ventas basándonos en nuestra experiencia sentido común 

y buen juicio 

MESES 
INCREMENTO 

15% 

ENERO 6036,35 

FEBRERO 6941,80 

MARZO 7983,07 

ABRIL 9180,53 

MAYO 10557,61 

JUNIO 12141,26 

JULIO 13962,44 

AGOSTO 16056,81 

SEPTIEMBRE 18465,33 

OCTUBRE 21235,13 

NOVIEMBRE 24420,40 

DICIEMBRE 28083,46 

                                                 Elaborado por: La Autora 

 

Para el pronóstico de ventas de TAXIFLASH S.A aplicamos el 15% de incremento en 

sus ventas, el mismo que se determinó en virtud a la experiencia que tiene la cooperativa 

en estudio, según entrevista no estructurada y efectuada a su gerente general.  

 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Es una herramienta básica para la administración financiera, con ello se planifica el uso 

eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las permanentes 

necesidades de efectivo 
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Información requerida para ser procesado 

 Saldo inicial de efectivo 

 Ingresos proyectados por: ventas al contado 

 

Preparación del Flujo de Efectivo Proyectado  

Para elaborar el flujo de efectivo proyectado de TAXIFLASH   S.A   tomamos la 

información del estado de resultados del periodo contable 2015 de la empresa, de tal modo 

que se determinó:  

 

Entradas de Efectivo.- Son los ingresos que recibiremos provenientes de las ventas al 

contado, en el caso de TAXIFLASH S.A se incrementó el 15% para cada uno de los 

meses proyectados, otro componente importante que se utilizo fue las multas provenientes 

de las ventas del servicio y arriendo de local un valor que se mantendrá fijo para todo el 

periodo proyectado obteniendo así el total de ingresos. 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO 

 2016 2016 2016 

INGRESOS    

Ingresos por Ventas 

(15%) 6036,35 6941,80 7983,07 

Multas (3%) 161,29 166,13 171,11 

Alquiler de Local de 

Eventos 600,00 600,00 600,00 

TOTAL DE 

INGRESOS 6797,64 7707,93 8754,18 

    

               Elaborado por: La Autora 

 

Salidas de Efectivo 

En cuanto a las salidas de efectivo tenemos los diferentes rubros que se analizaron en base 

a las operaciones que realiza TAXIFLASH  S.A, por lo que para obtener los valores de 

estas cuentas en nuestro flujo de efectivo proyectado hemos procedido a tomar los valores 

totales de cada una de las cuentas de egresos del estado de resultados real 2015, donde lo 

dividimos para doce para obtener mensualmente, a este resultado le incrementamos los 

porcentajes estimados a cada una de las cuentas, obteniendo así los valores del primer 

mes de nuestra proyección 2016, a diferencia de las entradas de efectivo que se 
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incrementan mes a mes estos son valores que se mantendrán constantes para toda la 

proyección. 

A continuación se detalla las cuentas que intervinieron con sus porcentajes estimados 

correspondientes. 

                                                       

GASTOS ADM. Y VENTAS         

 

                                                        

Sueldo a Empleado 15% 

Horas Extras 15% 

Iess Aporte Patronal 15% 

Fondo de Reserva 15% 

IECEy SECAP 15% 

XIII Sueldo 15% 

XIV Sueldo 15% 

Honorarios al Contador 5% 

Honorarios Profesionales 

Varios 

 

5% 

Mantenimiento de 

Activos 3% 

Combustibles 

Maquinarias 15% 

Varios Materiales 15% 

Transportes 15% 

Servicios Públicos 15% 

Impuestos y 

Contribuciones 15% 

Comisiones Bancarias 5% 

Otros Servicios Prestados 15% 

Otros Bienes 15% 

TOTAL DE EGRESOS 5625,76 

 

                                        Elaborado por: La Autora 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2016 

EMPRESA TAXIFLASH S.A. 

RUC: 0790151712001 
  
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

INGRESOS              

Ingresos por Ventas 6036,35 6941,80 7983,07 9180,53 10557,61 12141,26 13962,44 16056,81 18465,33 21235,13 24420,40 28083,46 

Multas 161,29 166,13 171,11 176,24 181,53 186,98 192,59 198,37 204,32 210,45 216,76 223,26 

Alquiler de Local de Eventos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

TOTAL DE INGRESOS 6797,64 7707,93 8754,18 9956,77 11339,14 12928,24 14755,03 16855,18 19269,65 22045,58 25237,16 28906,72 

GASTOS ADM. Y VENTAS                         

Sueldo a Empleado 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 1785,04 

Horas Extras 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 194,43 

Iess Aporte Patronal 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 182,02 

Fondo de Reserva 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 182,71 

IECEy SECAP 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 

XIII Sueldo 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 

XIV Sueldo 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 225,06 

Honorarios al Contador 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 803,62 

Honorarios Profesionales Varios 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 

Mantenimiento de Activos 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 191,80 

Combustibles Maquinarias 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 

Varios Materiales 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 

Transportes 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 75,05 

Servicios Publicos 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 373,50 

Impuestos y Contribuciones 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 250,15 

Comisiones Bancarias 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 

Otros Servicios Prestados 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 

Otros Bienes 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 150,04 

TOTAL DE EGRESOS 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 5625,76 

TOTAL DISPONIBLE 1171,88 2082,17 3128,42 4331,01 5713,38 7302,48 9129,27 11229,42 13643,89 16419,82 19611,40 23280,96 

SALDO INICIAL 7.876,77 9048,65 11130,82 14259,25 18590,26 24303,64 31606,12 40735,39 51964,81 65608,71 82028,53 101639,93 

SALDO FINAL 9048,65 11130,82 14259,25 18590,26 24303,64 31606,12 40735,39 51964,81 65608,71 82028,53 101639,93 124920,89 
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EMPRESA TAXIFLASH S.A. 

RUC: 0790151712001 

Dirección: Catorceava Norte 309 y Tarqui 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 

Jueves, 01 de Enero de 2016 Al Jueves, 31 de Diciembre de 2016 
 

ACTIVO         273,014.91 
 ACTIVO CORRIENTE       146,828.93  
 CAJA – BANCOS       125,566.01   

 CAJA       645.12    

  Caja      645.12     

 BANCOS       124,920.89    

  Banco del Pichincha 3273338204   100,000.00     

  Banco de Machala 1010401085   24,920.89     

 CTAS.Y DCTOS. X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  19,763.52   

 NO RELACIONADOS LOCALES    19,763.52    

  Incarpal      19,718.52     

  Americana de Viajes    45.00     

 INVENTARIOS       326.40   

 INVENTARIOS EN ALMACEN    326.40    

  Varios Suministros y Materiales   326.40     

 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  426.00   

 CREDITOS FISCALES DE IVA    426.00    

  Iva Pagado Bienes     426.00     

 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)  747.00   

 CREDITOS FISCALES DE IMP. A LA RENTA  747.00    

  Retenciones en la Fuente    747.00     

 ACTIVOS FIJOS        126,185.98  

 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES     126,185.98   

 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO    201,371.33    

  Terreno      37,000.00     

  Edificio      122,502.89     

  Muebles      6,986.17     

  Equipos e Instalaciones    34,882.27     

 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  75,185.35    

  Dep. Acum. De Propiedades Planta y Equipo  -75,185.35     

TOTAL ACTIVOS               273,014.91 
PASIVO         46,065.07 
 PASIVO CORRIENTE       42,609.07  
 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS  150.00   

 PROVEEDORES LOCALES     150.00    

  Proveedores varios     150.00     

 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA  24,689.10 24,689.10   

 Otras Cuentas por Pagar S.R.I.   24,689.10       

  Cuentas por Pagar al S.R.I. Refer. Form.103 456.00        

  Cuentas por Pagar al S.R.I. Ref. Form. 104 356.00        

  Impuesto a la Renta por Pagar   21,504.44        

  Anticipo Impuesto Renta   2,372.66        

 OBLIGACIONES CON EL IESS    520.42 520.42   

  Iess Aporte Personal  por Pagar Cuadrillas  520.42       

 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS    17,249.55 17,249.55   

  15% Participación Trabajadores   17,249.55     

 PASIVO NO CORRIENTE       3,456.00  
  Préstamos a Socios      3,456.00    

PATRIMONIO          226,949.84 

 CAPITAL SOCIAL        150,706.82  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO     1,400.00   

  Capital Social      1,400.00    

 RESERVAS          

 RESERVAS EN GENERAL      662.39   

  Reserva Legal      662.39    

 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 1ERA VES NIFF  15,220.02   

  Resultados Adopcion 1era ves NIFF    15,220.02    

 APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES   133,424.41   

  Aporte Futuras Capitalizaciones    133,424.41    

 RESULTADOS DEL EJERCICIO      76,243.02  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO      76,243.02   

  Utilidad del Ejercicio Económico    76,243.02    

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO       273,014.91 
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EMPRESA TAXIFLASH S.A. 

RUC: 0790151712001 

Dirección: Catorceava Norte 309 y Tarqui 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROFORMA 

Jueves, 01 de Enero de 2016 Al Jueves, 31 de diciembre de 2016 
CUENTA                     

INGRESOS          184,553.21 

 INGRESOS OPERACIONALES        184,553.21  
 VENTAS NETAS       184,553.21   

 APORTES DE SOCIOS      175,064.18    

  Servicios de Transportes     175,064.18     

 MULTAS           

  Varias Multas      2,289.03    

 ALQUILES           

  Alquiler Local Social      7,200.00    

TOTAL INGRESOS                 184,553.21 

COSTOS Y GASTOS         69,556.20 

 SUELDOS,Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   23,753.64  
  Mod – Sueldo        21,420.48   

  Gav - Sueldo         2,333.16   

 APORTES SEGURIDAD SOCIAL       4,616.28  

  Mod - Iess Aporte Patronal       2,184.24   

  Mod - Fondos De Reserva       2,192.52   

  Gav - Iece Y Secap       239.52   

 BENEFICIOS  SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 4,812.84  

  Mod - XIII Sueldo       2,112.12   

  Mod - IV Sueldo        2,700.72   

 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE  9,807.00  
  Gav - Honorarios Del Contador       9,643.44   

  Gav - Honorarios A Profesionales Varios     163.56   

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      2,301.60  
  Cgp - Mantenimiento De Activos       2,301.60   

 COMBUSTIBLES        101.88  
  Cgp - Combustibles Maquinarias       101.88   

 SUMINISTROS Y MATERIALES       5,598.00  
 SUMINISTROS Y MATERIALES      5,598.00   

  Cgp - Materiales Varios      5,598.00    

 TRANSPORTES        900.60  

  Cgp - Transporte        900.60   

 AGUA , ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   4,482.00  
  Cgp - Servicios Pùblicos       4,482.00   

 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS    3,001.80  

  Gav - Impuestos y Contribuciones Varias     3,001.80   

 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES   177.00  
  Gf - Comisiones Bancarias Banco Pichincha    177.00   

 DEPRECIACIONES        2,047.08  

  Gav- Por Depreciaciòn de PPyE       2,047.08   

 OTROS GASTOS LOCALES        7,956.48  
 OTROS GASTOS LOCALES (SERVICIOS RETEN.)  6,156.00   

  Mod - Otros Servicios Prestados      6,156.00    

 OTROS GASTOS LOCALES (BIENES)     1,800.48   

  Cgp - Otros Bienes      1,800.48    

                     69,556.20 

            114,997.01 

 

ANALISIS 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ 

1.- Capital de trabajo   

2015. CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente = 17,009.36 - 7,097.92 = 9,911.44 

2016 CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente = 146,828.93 – 42,609.07 = 104,219.86 
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2.- Razón Corriente =  Activo corriente / Pasivo Corriente 

                                       

Tabla Nº 01 

N º Ratios Económicos 2015 2016 

2.- Razón de Liquidez 17,009.36/7,097.92 146,828.93 /42,609.07 

2.- Razón de Liquidez 2.40 3.45 

Para esta razón lo ideal es que sea de 2 a 1, para cubrir sus obligaciones y para el 2015 es 

$ 2.40 lo que es realmente bueno para la empresa ya que ha podido cumplir con sus 

obligaciones sin problemas, para el año 2016 este índice es 3.45. 

3.- Prueba Ácida    = Activo corriente - Inventarios  

                                    Pasivo corriente (corto plazo)  

 
Tabla Nº 02 

N º Ratios 2015 2016 

3.- Razón 17,009.36-174.48/7,097.92 146,828.93–326.40/ 

42,609.07 

3.- Razón  2.37 3.44 

Para esta razón lo ideal es que sea de 1.5 a 1, para el ejercicio 2015 es de 2.25, lo que nos 

indica que la empresa tiene capacidad de pago inmediata, para el 2016 es 3.44 por lo que 

se mejora su capacidad de pago. 

4.- Razón de Liquidez    = Disponible  

                                        Pasivo corriente 

 

                                             Tabla Nº 03 

N º Ratios Económicos 2015 2016 

4. Razón Liquidez inmediata 7,876.77/7097.92 125,566.01/42,609.07 

4. Razón Liquidez inmediata 1.11 2.95 

Para esta razón de liquidez inmediata lo ideal es que sea de 0.50 a 1, para el ejercicio 2015 

es 1.11, se encuentra dentro de los limites deseados dentro de los dos periodos analizados, 

para el año 2016 es 2.95. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

5.- Rotación de Activos =  Ingresos Operacionales 

                                         Activo Corriente                                          

 

Tabla Nº 04 

N º Ratios  2015 2016 

5.- Razón  73,795.65/17,009.36 184,553.21/146,828.93 

5.- Razón 4.34 1.26 

Este indicador analiza la eficiencia de la administración en la utilización de los activos 

que posee la empresa, para el año 2015 su resultado nos indica que los activos rotaron 

4.34 veces y podremos también dividir 360/4.34 teniendo como respuesta que los activos 

rotan cada 82.95 días, pudiendo calificarla de buena por la baja rotación de sus activos, 

para el 2016 es 1.26 veces su rotación. 

6.- Margen de Utilidad Operativa = Utilidad Operativa / Ingresos Operacionales                                                   

 

Tabla Nº 05 

N º Ratios  2015 2016 

6.- Razón  3,446.89/73,795.65 114,997.01/184,553,21 

6.- Razón  0.05 0.62 

Este indicador nos indica las ganancias que tuvo la empresa deduciendo únicamente sus 

costos y antes de impuestos y participación a trabajadores. Para la ejercicio económico 

2015 la administración ha logrado apenas un margen de 5%, para el 2016 es 62% 

 

7.- Margen de Utilidad Neta =       Utilidad Neta / Ingresos Operacionales                                           

 

Tabla Nº 06 

N º Ratios  2015 2016 

7.- Razón  2,285.29/73,795.65 76,243.02/184,553.21 

7.- Razón  0.03 0.41 
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Este indicador nos indica las ganancias que tuvo la empresa deduciendo sus costos, 

gastos, impuestos y participación a trabajadores y que demuestra su eficiencia en las 

ventas al generar utilidad que será distribuida con sus dueños. Para la ejercicio económico 

2015 la administración ha logrado apenas un margen de 3%, para el 2016 es 41% 

8.- Rendimiento Sobre los Activos ROA =       Utilidad Neta 

                                                                  Total de Activos 

 

Tabla Nº 07 

N º Ratios  2015 2016 

8.- Razón 2,285.29/284,826.23 76,243.02/273,014.91 

8.- Razón  8.02 0.27 

Para el 2015 apenas se ha logrado un rendimiento del 0.80% sobre los activos que posee 

la empresa, para el 2016 es 27% 

9.- Rendimiento sobre el Patrimonio ROE =       Utilidad Neta /Capital 

                                                                             

Tabla Nº 08 

N º Ratios  2015 2016 

9.- Razón  2,285.29/261,464.54 76,243.02/150,706.82 

9.- Razón  8.74 0.50 

 

Si este indicador se presenta de manera negativa significa que la empresa pierde un 

porcentaje de su inversión y si es positiva la empresa gana. Para el periodo 2015 el margen 

es de 0.87%, para el 2016 es 50% 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Busca conocer la cantidad de capital comprometido con terceros y si esta es muy alta 

mayos será la cantidad prestada por tercero lo que le resta capacidad de maniobra a la 

empresa. 
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10.- Índice de endeudamiento = Total Pasivo con Terceros 

                                                    Activo total  

 

Tabla Nº 09 

N º Ratios  2015 2016 

10.- Razón  2,929.86/284,826.23 46,065.07/273,014.91 

10.- Razón  0,01 0.16 

 

El indicador de endeudamiento para el ejercicio 2015 llega a 0.01 nos indica que apenas 

al 1% que es la parte financiada por terceros, para el 2016 es 16%. 
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CONCLUSION 

 

Luego de haber aplicado los ratios financieros a la empresa Taxiflash S.A. podemos llegar 

a las siguientes conclusiones  

LIQUIDEZ 

Respecto a la liquidez, del periodo 2016 Taxiflash S.A no presentara inconvenientes para 

disponer de recursos destinados a cubrir sus pasivos corrientes, ya que sus cuatro índices, 

razón corriente, prueba acida, liquidez inmediata y capital de trabajo son aceptables ya 

que se encuentran por encima del estándar 

RENTABILIDAD 

Los índices de rentabilidad también son alentadores, ya que el margen de utilidad neta y 

el margen de utilidad operativa han aumentado en un porcentaje considerable con 

respecto al ejercicio 2015, igual situación se presenta en la rentabilidad sobre los activos 

y rentabilidad sobre el patrimonio, aunque la rentabilidad fuera más aceptable si hubiera 

mayor rotación en activos corrientes. 

ENDEUDAMIENTO 

 El endeudamiento en Taxiflash S.A es mínimo ya que la empresa tiene capacidad de 

maniobra para tomar decisiones por lo que podemos observar que solo el 16% del activo 

total es financiado por el pasivo total de la empresa, el resto se realiza por intermedio del 

patrimonio de la empresa.  
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Anexo 1
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FUENTE: EMPRESA TAXIFLASH S.A  
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Anexo  2

 

FUENTE: EMPRESA TAXIFLASH S.A 


