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INTRODUCCIÓN

El presente estudio de caso tiene como finalidad analizar la actual situación de la
compañía “TAXIDIVICOM “de la ciudad de Baba, con el fin de mostrar la realidad de la
empresa y posteriormente generar un diagnostico basado en información administrativa y
contable.
Actualmente, llevar una gestión administrativa y contable en la entidad es de mucha
importancia, puesto que ayuda a reflejar la situación financiera-económica de la misma y al
cumplimiento de los objetivos propuestos.
En las organizaciones la gestión contable proporciona llevar un adecuado registro y
mayor control de las operaciones realizadas en la entidad. Es un frecuente modelo básico que
agregado con un procedimiento de información que brinde conciliación, control y amoldamiento,
asociando el vínculo con el costo y utilidad. (La gestión contable, 2010, págs. 1,2)
Para generar esta información se ha realizado una exhaustiva investigación de campo, de
la mano con la sub línea de investigación “gestión de información contable”, lo que proporciona
una base para el contenido total del estudio y su posterior comprensión.
La investigación se la ejecuto como paso previo a la obtención del título de Ingeniería en
Contabilidad y Auditoría, obedeciendo los reglamentos de la institución y las normativas del
país.
La obtención de información se realizará mediante la técnica de la entrevista presencial a
la gerente general de la compañía “Taxidivicom”, y al personal que labora en el área
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administrativa, mediante la ayuda de la observación directa e indirecta se podrá conocer las
problemáticas que posee dicha compañía.
La metodología de investigación empleada para el desarrollo de este estudio de caso, es el
método inductivo y explicativo, permitirá obtener los datos necesarios para la toma de
decisiones.
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DESARROLLO
La compañía “TAXIDIVICOM” se encuentra ubicada en el cantón Baba provincia de
Los Ríos, como lo establece: “Art. 5.- Las empresas que se crean en el Ecuador deberá tener un
domicilio principal que se encuentre en el territorio nacional” (LEY DE COMPAÑIAS, 2017,
Pág. 3).
Arriendan una oficina para atención a sus socios y se encuentran legalmente constituidos
desde el 3 de septiembre del 2011, con un capital suscrito de $1,360 por las aportaciones de los
socios.
Lo analizado en el Art. 49.- “Capital social.- Respecto al capital social de las
cooperativas podrá variar, el mismo que se compone por las aportaciones realizadas por sus
socios, como también, sus bienes o trabajo que se encuentren avalados por el Consejo de
Administración” (Seps, 2018, pág. 16).
Con un total de 30 unidades de taxi de los socios, el plazo de duración de la compañía es
de 50 años, contado desde la fecha de inscripción.
La compañía está sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
Lo analizado en el Art. 1.- La actual Ley su propósito es que la organización,
actualización, planificación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con
la finalidad de garantizar tanto a las personas como los bienes que cambien su domicilio a
otro por red vial en lugares ecuatorianos, como a las personas y lugares manifestados a los
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riesgos que se puedan dar en el traslado, colaborando al progreso socio-económico de nuestro
país para alcanzar el bienestar de la ciudadanía. (Ant, 2015, pág. 2)
Cuenta con los permisos correspondientes otorgados por la Comisión de Tránsito de la
Provincia de los Ríos.
Se encuentran legalmente inscritos y aprobados sus estatutos por la superintendencia de
compañía, mediante resolución SC.IJ.DJC.G.11.0001472 según el:
Lo analizado en el Art. 146.- La organización se establecerá con escritura pública que se
debe registrar en el Registro Mercantil del cantón en donde se encuentre el domicilio principal la
organización. Por ello, la organización estará y conseguirá personalidad jurídica desde que inicie
la inscripción. La organización operara cuando adquiera el registro único de contribuyentes en
oficinas del SRI. Cabe mencionar que todo acuerdo social no mencionado, será nulo. (LEY DE
COMPAÑIAS, 2017, Pág. 36)
Como toda entidad cuentan con su asamblea general de socios, presidente, vicepresidente,
gerente, secretaria que labora de manera permanente, y un contador.
Su misión es “Ofrecer un servicio de excelencia, seguridad y confianza a sus usuarios” y
su Visión “Ser la compañía líder en ofrecer servicio de transporte de taxi para los cliente en la
cuidad de Baba y sus alrededores”. Sus valores son:


Ética



Justicia



Comunicación
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Respeto



Honestidad

Se encuentran regidos por La Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS).
Se comprende por Economía Popular y Solidaria de manera que la organización
económica, incluidos sus integrantes, sea de manera individual o colectiva, estructuran y
elaboran sistemas de producción, compra-venta, trueque, financiamiento y consumo de bienes
y servicios, cuyo fin es satisfacer las necesidades y obtener mayores utilidades, cimentándose
en conjunto a la solidaridad, colaboración y compensación , beneficiando principalmente al
trabajo y al personal como objetivo de su actividad, indicando al buen vivir, de manera que la
adjudicación, el beneficio y la acumulación de capital. Esto se guía por la actual ley ya que las
personas naturales y jurídicas, estipuladas con la Constitución, adaptándose a la economía
popular y solidaria; y, las instituciones de estado que se encarga de la rectoría, su regulación y
su control” (Seps, 2018, pág. 4).
Es una entidad sin fines de lucro, cuenta con 30 socios (véase anexo 1), legalmente
inscrito que día a día ofrecen su servicio a los habitantes del cantón Baba.
Como lo establece:
Lo analizado en el Art. 29.- Socios.- Serán socios de una cooperativa las personas
naturales que tengan la capacidad, en cuanto a las personas jurídicas que ejecuten con relación
a los requisitos requeridos en el reglamento de dicha ley y en su estatuto social de la
cooperativa. Excepto para aquellas cooperativas estudiantiles en cuanto a su requisito de
capacidad legal. La naturaleza del socio inicia desde la aceptación por parte del Consejo de
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Administración y el registro de los certificados competentes, sin tener ningún inconveniente al
posterior registro en la Superintendencia, el mismo que no podrá transferir” (Seps, 2018, pág.
12)
Art. 33.- Asamblea General de Socios.- La Asamblea General de socios es el máximo
miembro de la cooperativa y se incluirán todos los socios, que tienen derecho a un solo voto,
no importa la cantidad en sus aportaciones y con autorización se removerá de manera directa a
otro socio. Sin olvidar que las decisiones están obligados a todos los socios y miembros de la
cooperativa. ” (Seps, 2018, pág. 13)
El objeto de la compañía es la prestación del servicio comercial de transporte terrestre en
taxis, satisfaciendo la necesidad de movilidad a sus habitantes, concibiendo ingresos para
beneficio de cada socio de forma independiente.
La compañía apertura su actividad económica en el registro único de contribuyente
(RUC) cumpliendo con los deberes formales que estable el código tributario: Inscribirse en los
registros pertinentes, solicitar los permisos previos, llevar los libros y registros contables que
estén relacionados con la actividad económica llevarlos en idioma castellano todas las
operaciones tributarias, presentar las declaraciones correspondientes, facilitar a los funcionarios
todas sus declaraciones, informes, libros y documentos, concurrir a las oficinas de la
administración tributaria en casos requeridos (Ecuador legal online, 2015, pág. 19). Inicia su
actividad el año 2011 como sociedad privada. “Aquellas que se encuentran bajo el control de la
Superintendencia de Compañías, como por ejemplo las compañías anónimas, de responsabilidad
limitada, de economía mixta, administradoras de fondos y fideicomisos, entre otras”(Servicio de
Rentas Internas, 2015, pág. 7).Con número de RUC 1291739160001, el servicio de rentas
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internas (SRI) le determina la presentación de las declaraciones correspondiente, el día 20 según
el noveno digito del RUC:


Realizan declaración mensual de IVA mediante el formulario 104.



Realizan la declaración del IR en el formulario 101 destinado para las sociedades, y

presentación del balance general, estado de pérdida y ganancias del año anterior.


Realizan la declaración mensual en el formulario 103, aunque no hubiere retenciones

mensuales, y pagan el anticipo del IR en el formulario 115.


Anexo APS (anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y

administradores), que se lo realizan en el mes de febrero según el noveno digito del RUC.
Estas declaraciones son presentadas en idioma castellano, en dólares ($) de Estados
Unidos.
Reflejan los estados financieros que son presentados a la Superintendencia de Compañía
al final del ejercicio económico como lo establece las normas internacionales de información
financiera (NIIF) para las PYMES
La aceptación de las NIIF/IFRS brinda la opción de desarrollar adecuadamente la
función financiera mediante el control de las políticas contables, alcanzando el incremento
en los ingresos, como el incremento en la comparabilidad y progreso en la eficiencia.
Se puede acentuar los siguientes:


Acceder a mercados de capital
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Claridad en los Estados Financieros



Información coherente y equiparable



Un solo lenguaje contable



Reducción de costos



Adecuada toma de decisiones



Actualización en la Información financiera



Reducir la proyección de los Estados Financieros.(Deloitte Touche

Tohmatsu Limited, 2018, pág. 3)
Art. 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se sujetaran en
base a las normas contables expedidas por la Superintendencia, sin importar la aplicación de
las normas tributarias existentes.
Art. 12.- Información.- El desempeño requiere de un control y con objetivos
estadísticos las personas y entidades que se han inscrito deben a la Superintendencia, entregar
información constante de la situación financiera actual, siguiendo las normativas y el
Reglamento de la presente Ley y demás información relevante para los beneficios otorgados
por el Estado” (Seps, 2018, pág. 8).
La gestión contable no es una actividad de menor importancia más bien cumple un
papel muy fundamental dentro de las empresas u organizaciones, además se la considera
como un arte, requiere de personas especializadas y con experiencias para que la puedan
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llevar a cabo. Contratar a este tipo de personas para que esté a cargo de estas labores es
considerada unas de las mejores inversiones ya que permitirá a la empresa obtener un mayor
provecho de todas sus transacciones y de su economía (Cómo realizar la gestión contable
dentro de la empresa, 2011, pág. 11).
La compañía “Taxidivicom” está teniendo inconvenientes administrativos y contables
por la falta de seguimiento de los indicadores financiero, pues no pueden conocer la liquidez y
rentabilidad de la entidad.
La gerente mencionó que unas de las afectaciones que tiene la entidad es la
irresponsabilidad de los socios debido a que no están aportando a tiempos sus cuotas, y otra parte
solo aporta un 50% de lo establecido afectando la liquidez de la empresa y obligando a que tenga
que realizar préstamos a instituciones bancarias generando un endeudamiento.
Enrique Díaz, fundador de MC&F Consultores, (como se citó en Destino de negocio,
2015) menciono varios puntos importantes para tener liquidez:


Proporciona la liquidez sostener el proceso productivo. Es mucho más grave en las

pequeñas empresas porque el ciclo es rápido en cuanto a las reinversiones. La escasez de la
liquidez restringe todas las oportunidades de originar ahorros.


Tener liquidez apta en la organización facilita que se realice las obligaciones, además

proporciona el financiamiento en el proceso de producción y tener estabilidad en la operación.
Con todo, si llegase a fallar la liquidez en las pequeñas empresa existe una probabilidad alta que
la organización cierre por falta de solvencia.(Párr.2-4)
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No conocer la liquidez de la compañía afecta de manera considerable porque no se puede
llevar el control de la entidad y hacer frente a sus obligaciones o deudas a corto plazo. Y peor
resolver problemas como falta de pagos al personal que labora en la entidad, al sistema
financiero y otras obligaciones esenciales que podrían verse perturbadas.
Esto se debe a la falta de capacitación que reciben los empleados para que puedan
desenvolverse de manera correcta en las diferentes funciones que a cada uno le corresponde.
Puesto que no existe un plan de contingencia o (manual de procesos), para asegurarse si la
entidad tiene una buena rentabilidad que ayude al cumplimientos de los objetivos.
El Manual de los procesos, es un archivo recopilado de distintos procesos que son
indispensables para terminar la tarea, garantizando una buena comunicación de los miembros
involucrados facilitando la elaboración de las tareas de manera ordenada. Para realizar los
Manuales de Procesos en una organización lo realizan los directores, gerentes y socios
autorizados para la toma de decisiones, los cuales deben dar a conocer de las tomas de
decisiones tomadas en cuanto a las tareas competentes, evitando inconvenientes al realizar las
operaciones, pero facilitan, para rendir cuentas de qué, cómo, cuándo y dónde se realizan las
actividades de cada miembro. (Ris Solutions, 2016, págs. 3,7)
El no contar con un manual de proceso ha efectado a la compañía, no le permite conocer
o evaluar la eficiencia de los trabajadores, y no se puede evidencir si se estan cumpliendo los
objetivos y valores propuestos, a pesar de tener la documentación completa de su administración
ha tenido inconveniente, en ocasiones reemplazan sea por periodo de vacaciones o cambio al
personal administrativo esto a propiciado que cada quien realice su labor o tarea de foma
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diferente, incluso, la documentación o infomación no esta registrada de una misma manera y
orden especificio.
Por eso, resulta de vital importancia establecer un estudio minucioso a los estados
financieros de la entidad, al no contar con un manual de proceso no logran evidenciar las
debilidades de la compañía y demostrar cómo está afectando a la liquidez y rentabilidad de la
compañía. “Rentabilidad, es el nivel de beneficio de una inversión – esto es, la recompensa por
invertir”(Gitman & Joehnk, 2005, Pág.90).
El análisis de los estados financieros trata técnicas de reflexión con el fin de evaluar la
situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones,
con el objetivo primordial de la aplicación de técnicas y herramientas para establecer medidas
que serán útiles para la toma de decisiones. ( Rodriguez, 2015, Pág 2)
Es de importancia evaluar el desempeño de la compañía mediante los indicadores, porque
por medio de estos se examinara si se le esta dando un buen manejo a la administracion de la
entidad y reconocer si se entan cumpliendo los objetivos planeados dentro de la organización,
con la finanlidad de poder alcanzar las metas y planes que se han propuesto.
Con la elaboración de este estudio mediante las problemáticas expuestas se realiza
un análisis de la situación financiera de la compañía, para evaluar la liquidez que ha tenido en los
años 2016 – 2017 mediante el estado de situación inicial que ha sido dotado por entidad
(ANEXO 1 y 3). Así se podrá determinar las fallas que esta ha teniendo y evidenciar el
comportamiento o desempeño de la misma y se podrá examinar el cumplimiento de los
objetivos.
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Los indicadores utilizados en la evaluación de la compañía serán:
Los Indicadores de liquidez: Unas de las razones por las que fracasa un negocio es
por la falta de liquidez. Tener liquidez es sinónimo de seguridad de poder cumplir con las
obligaciones y responsabilidades con los proveedores y acreedores. La razón circulante,
la prueba del ácido y el capital neto de trabajo con indicadores que nos ayudan a
determinar la liquidez de una empresa (Briseño Ramirez , 2016, Pág.50).
“Circulante,la razón del circulante nos sirve para determinar la capacidad de un negocio
ante sus responsabilidades a corto plazo. Mientras más alta sea esta razón, significara que la
empresa tendrá mayor liquidez” (Briseño Ramirez , 2016, Pág.50).
Se muestra a continuación los valores del año 2016 y 2017, se calculará en la siguiente
formula, el resultado se mide en veces:

Activo Corriente
Liquidez Corriente =

Pasivo Corriente

Donde para el año 2016 tenemos:

Liquidez corriente =

$
$

3.791,35
3.078,43

$ = 1.23

1,23
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Para el año 2017:

Liquidez corriente =

$
$

5.589,83
6.266,10

= 0.89

La liquidez tal como muestra el cálculo respectivo ha bajado en el 2017 y actualmente se
considera que la compañía está en una situación de riesgo puesto que el índice de liquidez,
muestra que el activo disponible es 0.89 veces mayor que el pasivo disponible, en conclusión por
cada dólar de deuda, la organización cuenta con 0.89 de dólar para cancelar sus obligaciones, si
menor es el valor de la razón corriente, menor es la capacidad de que la organización pueda
cancelar sus deudas. Por lo tantose muestra que se encuentran por debajo de uno y por ende no
está en condiciones de afrontar las deudas de corto plazo. Esto se debe a los atrasos en el pago de
las cuotas de los socios
Análisis de endeudamiento o solvencia: Los ratios, indican la cantidad de recursos o
dólares que se reciben por terceros para realizar las actividades de la organización.
Manifestando la total protección que tiene la organización respecto al total de deudas,
dando la idea de autogestión financiera. (Gúzman, 2016, Pág.24).
Ratio de endeudamiento: La interpretación del porcentaje de fondos de participación de
todos los acreedores, a corto o largo plazo de la misma, respecto a los activos. Por ello, el
fin es la comprobación del nivel total de apalancamiento. (Gúzman, 2016, Pág.26).
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Se calculará en la siguiente formula, el resultado se mide en porcentaje:

Razon de endeudamiento

Pasivo total
Activo total

(%)

Para el año 2016:

Razón de endeudamiento

$3,878,43
$6,221,60

62,34%

Para el año 2017:

Razón de endeudamiento

$7,466,10
$9,531,60

78,32%

El endeudamiento subió del 68% que ya era un nivel considerablemente alto, aun
aceptable al 78% en el 2017 lo que aumenta el escenario riesgoso para la compañía
Taxidivicom y lo que refleja que se adquirieron nuevas deudas o la cobranza de valores
pertenecientes a la empresa falló.Esta entidad tiene una deuda muy alta hablando en términos
porcentuales pero en términos nominales la deuda es más que manejable, estos niveles altos
de deuda son característicos para empresas pequeñas como la de objeto de este estudio de
caso.
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CONCLUSIONES
Mediante el estudio de caso realizado en la compañía “Taxidivicom” de la ciudad de
Baba, se puede concluir que la situación de la empresa es un poco compleja debido a
situaciones y problemas que se han generado por las decisiones tomadas por las personas a
cargo, acompañadas de un flexible sistema de cobranzas que dificulta la obtención de liquidez
en la empresa para poder cubrir los gastos de corto plazo.
Se da por la ausencia de un manual de procesos dentro de la empresa que ayude a un
mejor manejo de las actividades dentro del ámbito administrativo, esto afecta a las políticas
de la empresa que no están bien sólidas, por lo cual no existe restricción para que los socios
no abonen sus cuotas o solo aporten una pequeña parte sin pensar en los gastos que mantiene
la empresa mes tras mes, de manera que la acumulación o arrastre de estas cuentas pueden
generar problemas a largo plazo, también al no poseer un manual no se puede evaluar la
eficiencia del personal de la compañía y verificar si se están cumpliendo los objetivos
propuestos.
Contablemente al establecer parámetros financieros para conocer la liquidez de la
empresa se demostró que se encuentra pasando por un momento de iliquidez por la poca
percepción monetaria que ingresa a las arcas de la empresa.
Además de eso se pudo comprobar que la baja transformación de las cuentas por
cobrar no suple la necesidad monetaria que se requiere, y el endeudamiento viene siendo un
factor de alto riesgo ya que ha ido en aumento por que las nuevas deudas adquiridas no se
están cubriendo con normalidad.
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Haciendo un panorama de todos estos problemas se puede reconocer que la empresa
“Taxidivicom” no se encuentra en una buena situación financiera ya que en la revisión de los
estados de situación financiera se puede notar fácilmente, y aunque a simple vista demuestra
ser un negocio estable, los problemas tanto administrativos como financieros la pone en una
situación riesgosa que puede ser medida y mitigada ya que el centro de los problemas son las
políticas institucionales y la poca capacidad de cobro y pago.
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ANEXOS

ANEXO 1
LISTA DE SOCIOS
COMPAÑÍA "TAXIDIVICOM"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

APELLIDOS/NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

AGUILAR GARCIA WILFRIDO
AGUILAR MAZZINI JAIRO
ARRIAGA LEON OSCAR
BAJAÑA CAMPOS OLGA
BAJAÑA DELGADO EVELIN
BAJAÑA DELGADO GUSTAVO
BAJAÑA GURUMENDI JOHOON
BOHORQUEZ AVILES HERNAN
BOHORQUEZ AVILES OVIDIP
CORDOVA TRIVIÑO ALFREDO
FEIJOO AGUILAR SEGUNDO
FLORES BAJAÑA JOFFRE
HERRERA RUMBEA UBALDO
LAGOS ACOSTA MILTON
MACIAS ARTEAGA AMANDO
MOSQUERA SALDAÑA SERGIO
NAVARRETE ALDAS FELIPE
OÑATE MURILLO ANGEL
PERALTA PEREZ CARLOS
PEREZ CRUZ LORGIO
RICAURTE PARRALES RUBEN
SANCHEZ CASTRO WILSON
SANCHEZ MAYORGA ROBERTO
SANTUR FAJARDO PEDRO
TRIGUERO TORRRES JULIO
VALLE CARPIO STALIN
VASQUEZ AGUILAR ASTOLFO
VELOZ GALARZA ISAAC
ZAMORA SANCHEZ ANTONIO
ZAMBRANO CASTRO NOLBERTO

1203050818
925496663
1204945677
1200699369
1205796848
1205724642
1202995633
1203520612
1201036439
1202185375
701061020
1203989791
1200654653
1803479193
1202659502
1204377426
1202749881
1202469472
1204977852
1202506562
1200644746
1204863870
1800725085
924458425
1202768246
1203606692
1205015017
1204982001
1204592701
1203160189

Fuente: Compañía Taxidivicom

ANEXO 2

COMPAÑÍA "TAXIDIVICOM"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - US$
Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016
ACTIVOS
CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar
IVA pagado
NO CORRIENTE

$
$
$
$
$

Equipo de computacion
(-) Depreciación acumulada de equipo de

$
$

Muebles y enseres
(-) Depreciación acumulada de muebles y

$
$

897,00 TOTAL DE PASIVO
$
(33,32)
PATRIMONIO

Equipo de oficina
(-) Depreciación acumulada de equipo de

$
$

931,00
(32,68) Reserva Legal

TOTAL ACTIVO

$

GERENTE

Fuente: Compañía Taxidivicom

3.791,35
2.250,00
1.284,06
257,29
2.430,25

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
15% participación trabajadores
23% Impuesto a la renta
Arriendos acumulados por pagar

1.650,00 NO CORRIENTE
(981,75) Documento por pagar

Capital

$
$
$
$
$

3.078,43
2.440,57
155,48
182,38
300,00

$
$

800,00
800,00
3.878,43

$
$

1.360,00
533,17

Utilidad retenida ejercicios
6.221,60 anteriores

$

450,00

TOTAL PATRIMONIO

$

2.343,17

CONTADOR

ANEXO 3

COMPAÑÍA "TAXIDIVICOM"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - US$
Del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017
ACTIVOS
CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar
IVA pagado
NO CORRIENTE

$
$
$
$
$

Equipo de computacion
$
(-) Depreciación acumulada de equipo $
Muebles y enseres
(-) Depreciación acumulada de

$
$

Equipo de oficina
$
(-) Depreciación acumulada de equipo $
TOTAL ACTIVO

GERENTE

Fuente: Compañía Taxidivicom

$

5.419,53
2.300,00
2.894,53
225,00
3.941,77

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
15% participación trabajadores
23% Impuesto a la renta
Arriendos acumulados por pagar

2.538,29 NO CORRIENTE
(1.002,65) Documento por pagar

$
$
$
$
$

6.266,10
5.505,44
258,32
202,34
300,00

$
$

1.200,00
1.200,00

1.590,00 TOTAL DE PASIVO
$
(45,22)
PATRIMONIO

Capital

898,55
(37,20) Reserva Legal

7.466,10

$
$

1.360,00
605,50

Utilidad retenida ejercicios
9.361,30 anteriores

$

100,00

TOTAL PATRIMONIO

$

2.065,50

$

9.531,60

CONTADOR

