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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“ANÁLISIS DEL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO TAME (AMAZONÍA) LÍNEA 

AÉREA DEL ECUADOR.” 

 

El análisis del plan financiero nos permitirá saber con anticipación los resultados que obtendremos 

dentro de un tiempo determinado y el cumplimiento del mismo contribuyendo de esta manera en el 

desarrollo económico financiero y administrativo del Proyecto TAME Amazonia. 

 

En el primer capítulo se muestra la situación actual del proyecto es decir de donde surgió la 

necesidad de su creación en base a su situación geográfica. 

 

En el segundo capítulo se determinan  los factores tanto internos como externos que afectan y están 

totalmente ligados al funcionamiento del proyecto además de la base legal y el análisis FODA.    

 

En el tercer capítulo se desarrolla se detalla el estudio técnico administrativo y financiero el mismo 

que comprende la misión, visión y organigrama estructural. 

 

En el cuarto capítulo se proyectan los estados financieros además se incluye el análisis de los 

mismos y la aplicación de las razones financieras. 

 

En el quinto capítulo  se muestran las conclusiones a las que se llegó después de haber analizado el 

plan financiero además de las recomendaciones a seguir para poder continuar con el 

funcionamiento, el financiamiento y el desarrollo del Proyecto 

 

El presente trabajo documenta  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO – TRANSPORTES AEREOS 

 PLAN FINANCIERO 

 RAZONES FINANCIERAS – TRANSPORTE AEREO 

 ESTADOS FINANCIEROS – EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO 

 PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS –EMPRESA DE TRANSPORTE 

AEREO 

 INDICES FINANCIEROS 



xiii 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Transporte de personas es una necesidad  prioritaria para el desarrollo de cada pueblo, ciudad o 

provincia dentro del país, es por esto que se vienen desarrollando  proyectos de conectividad tanto 

en carreteras como otros medios para poder incrementar el nivel de acceso y comunicación en 

regiones con las que no se ha podido tener el mismo trato igualitario que las demás, hablamos de la 

región amazónica rica en biodiversidad así como en recursos minerales. 

 

Por tanto es necesaria la creación de medios de transporte aéreos que agilicen la movilización y el 

acceso de este segmento de la población ecuatoriana. 

 

El Proyecto TAME Amazonía es una entidad filial de la empresa TAME EP creada con el objetivo 

de conectar a la región amazónica con el resto del país. 

 

La evaluación de todos los factores son de vital importancia para poder llevar a cabo el análisis del 

plan financiero del Proyecto y así contribuir el con el mejoramiento de los resultados a más del 

cumplimiento de los objetivos principales por los que existe el Proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

TAME (TAME Línea Aérea del Ecuador), es la aerolínea de bandera y la aerolínea más grande de 

Ecuador, con base en Quito, Pichincha. Fue fundada el 17 de diciembre de 1962, bajo el nombre de 

Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, y dedicada al transporte aéreo de personas y 

carga hacia varias ciudades del Ecuador y del exterior. (Transportes Aereos Militares Ecuatorianos, 

2014) 

 

La empresa TAME nació gracias a la iniciativa de un grupo de oficiales para propiciar el 

establecimiento de un una empresa estatal de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, con el fin de 

servir a los pueblos más apartados del Ecuador y facilitar su integración a la Patria ecuatoriana. 

(Andrade, 2013) 

 

FIGURA N° 1.1  LOGOTIPO DE TAME EP. 

                               

 

Es así como el 4 de Diciembre de 1962, la FAE, con sus aviones Douglas C-47 / DC-3, efectuaron 

vuelos desde Quito hacia Tulcán, Esmeraldas, Manta, Portoviejo, Latacunga, Ambato, Riobamba, 

Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala. Los vuelos partían desde la Base Aérea Mariscal Sucre de Quito 

para luego efectuar escalas en Latacunga, Ambato y Riobamba para cubrir la ruta Sur. Luego, partiendo 

desde Guayaquil, los aviones de TAME llegaban a Machala, Macara, Loja y Cuenca. La otra ruta hacia 

el Norte comprendía vuelos hacia Tulcán, luego de desembarcar sus pasajeros en tránsito en la ciudad 

blanca de Ibarra. 

 

Así se iniciaron las operaciones de transporte a esas ciudades. El 6 de diciembre de 1962 se inauguraron 

los vuelos para integrar las ciudades de Shell, Macas, Sucua, y Tena, pertenecientes a la Región 

Oriental del Ecuador.. 

 

El 17 de diciembre de 1962, la reciente creada compañía de aviación TAME, recibe de manera oficial 

un avión DC-3, para ser dedicado exclusivamente al transporte de pasajeros a las regiones del País. Con 

motivo de esta ocasión, se realizó un vuelo especial transportando autoridades del gobierno desde la 

ciudad de Quito hacia Guayaquil. 

En aquella época, este acontecimiento no despertó mucho entusiasmo en los ecuatorianos, pese al bajo 

costo del pasaje, debido a que muchas personas desconfiaban de la seguridad del transporte aéreo, por 
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ser algo novedoso. Sin embargo, el ahorro del tiempo que significaba para trasladarse a ciudades tan 

distantes, atrajo poco a poco más personas que empezaron a preferir volar que embarcarse en 

transportes terrestres. (Andrade, 2013) 

 

El principal objetivo de TAME fue la contribución al Pueblo ecuatoriano a través de un servicio 

denominado de "Acción Cívica". Esto consistido en que las rutas establecidas no debían tener como 

finalidad el beneficio comercial, sino más bien satisfacer el traslado de pasajeros a un módico precio, 

que logre cubrir apenas los gastos de operación. 

 

Los primeros años de TAME fueron una dura prueba para sus dirigentes, puesto que varias empresas de 

aviación nacionales que ya habían iniciado sus vuelos entre Quito y Guayaquil, sin el debido respaldo 

económico y técnico fracasaron pese a los esfuerzos que dichas compañías de aviación realizaron. A 

pesar de muchos inconvenientes que se presentaban, TAME logro ir consolidándose poco a poco, 

debido a la buena organización y disciplina, factores fundamentales en el desarrollo de cualquier 

empresa. 

 

Es necesario aclarar que el servicio de "Acción Cívica", ofrecido por TAME en aquella época, que por 

no llegar a cubrir el costo de operaciones, debido a los bajos costos del pasaje, fue el factor 

antieconómico para mantener a otras compañías de aviación al margen, ya que su finalidad, al contrario 

de TAME, era crear utilidades a sus accionistas. 

 

Pese a que al comienzo de sus operaciones, la compañía TAME no recibía ninguna subvención del 

Estado, sus vuelos Quito-Guayaquil-Quito, los cuales eran realizados por los aviones Douglas DC-6B 

con capacidad para 80 pasajeros, llegaron a crear beneficios, con un ligero superávit que le permitió a la 

compañía compensar la pérdida económica ocasionada por los vuelos de "Acción Cívica" de las otras 

rutas mencionadas. 

 

A comienzos de la década de los 70's se iniciaron dos frecuencias semanales a Galápagos, transportando 

a varios ciudadanos extranjeros, ansiosos de conocer las míticas islas, fomentando así el turismo de las 

míticas islas, fomentando así el turismo de la Región. (Andrade, 2013) 
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FLOTA DE AVIONES 

 

En sus inicios, realizó las operaciones aéreas domésticas con aviones C-47. En los años 

subsiguientes incorpora aviones DC-3 y DC-6. En 1970 adquiere dos aeronaves HS-748 Avro. 

Ante el crecimiento de la demanda se ve en la necesidad de comprar 4 unidades Lockheed L-188 

Electra Jet Prop, tetramotores, las cuales le permiten dar un salto importante en su desarrollo y 

capitalizar los recursos necesarios para seguir creciendo a futuro. Los L-188 Electra pertenecieron 

previamente a Ecuatoriana de Aviación, la desaparecida aerolínea de bandera que tuvo el Ecuador. 

 

Para finales de la década del 70 y principios de los años 80 TAME integró a su flota de aviones tres 

Boeing 727-100. Hacia mediados de los años 80 y hasta 1992, su expansión interna y de servicio 

hacen posible la adquisición de cuatro Boeing 727-200. Entre 1986 y 1999 incorpora a su flota tres 

Fokker F28 Fellowship series 2000 (1) Y 4000 (2). (Transportes Aereos Militares Ecuatorianos, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1.2  BOEING 727-200 

 

Con estos equipos y una importante experiencia alcanzada a través de la realización de numerosos 

vuelos chárter a diferentes países del mundo, proyecta de manera decidida su futuro e incursiona en 

el servicio aéreo internacional. TAME, en un esfuerzo inobjetable, consiguió dar un nuevo salto 

 

FIGURA N° 1.2  BOEING 727-200 

En :Imágenes Google 
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cualitativo y cuantitativo, en diciembre de 1998, con el alquiler de su nuevo equipo Boeing 757-

200 que le permitió enfrentar el próximo milenio con sistemas innovados de acuerdo a la demanda 

del mercado. TAME, Línea Aérea del Ecuador, se encuentra en el proyecto de renovación de su 

flota, cuyos estudios se iniciaron en el año 2000. (Transportes Aereos Militares Ecuatorianos, 

2014) 

 

Su primer paso se materializó con la incorporación de dos aviones Airbus A320 arrendados por 

TAME por un periodo de 5 años, y que fueron entregados en la planta de ensamblaje de la 

corporación europea, en Tolousse, fabricante de estos modernos aviones. Su operación en las rutas 

entre Quito, Guayaquil y Galápagos principalmente se inició del día 24 de septiembre del 2003. 

Simultáneamente con la incorporación de los Airbus A-320 se inició el proceso gradual de retiro de 

los Boeing 727-100 y 200, por haber cumplido éstos su vida útil. 

 

Finalmente, luego de un largo proceso que ha tomado 35 meses, TAME ha logrado completar el 

75% del proyecto de renovación de su flota de aeronaves. Este largo período comprende 10 meses 

de estudios, análisis y comparaciones entre varios tipos de aviones con las características 

requeridas por las difíciles rutas que cubre la empresa, estudios que llevaron a que su directorio 

decida adquirir aviones de la familia 170/190 fabricados por Embraer. La decisión significa una 

carta de intención de compra de 2 modelos de la serie 170 y una de la serie 190, manteniendo la 

posibilidad de adquirir 4 aviones más de la misma serie 190 del fabricante brasilero. 

 

Los siguientes 25 meses fueron necesarios para dar cumplimiento a todas las disposiciones legales 

aplicables a la aerolínea estatal. 

 

Con la llegada en el mes de marzo del 2006 de los 2 primeros aviones Embraer ERJ-170, y del 

primer Embraer ERJ-190 en el mes de junio del 2006, así como el arribo del segundo Embraer 

ERJ-190 adicionales en el mes de diciembre del 2007, TAME cuenta con 9 elementos nuevos de 

fábrica con los 3 Airbus A 320-233Y con el 1 Airbus A 319. En el año 2008, los A320 fueron 

devueltos al lessor, dado el incremento del costo del alquiler de las aeronaves, recibiendo en 

reemplazo otros 2 Airbus A320 en sustitución a los devueltos. Uno de los aviones fue devuelto en 

el 1.er semestre del año, mientras el 2.º en el 2.º semestre. El 25 de agosto del 2008, se incorporó a 

la flota un Airbus A319, con lo que se aumenta la capacidad de la flota de TAME. Mientras que en 

el mes de octubre, se recibió un Airbus A320 que reemplaza al 2.º A320 original. El 25 de agosto 

del 2009, TAME recibe su nuevo Airbus A320 con el que ternima su plan de renovación de flota, el 

mismo vino con su nuevo pintado y logotipo con lo que TAME proyecta una imagen de 

modernización. 
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En marzo de 2011 el presidente ecuatoriano Rafael Correa anuncio que TAME adquirirá tres 

aviones turbo hélice franceses con capacidad de transportar 30 pasajeros para realizar vuelos 

internos en las rutas entre Quito, Tulcán, Nueva Loja, Macas, Shell, Latacunga y Cuenca, con el 

objetivo principal de ofrecer vuelos económicos para las poblaciones ubicadas en la Amazonía 

ecuatoriana, el mandatario también mencionó que se van a abrir nuevas rutas internacionales a 

Buenos Aires, República Dominicana, y en el futuro se hará una ruta interoceánica. 

 

El 22 de junio de 2011 durante la Exposición de París-Le Bourget anunció la compra de 3 

aeronaves ATR42-500. TAME subrayó que "es la primera vez que ATR concluye una venta con 

una compañía ecuatoriana" de modo que "este acuerdo refuerza la creciente presencia de ATR en 

América Latina y en la región del Caribe, donde operan 120 ATR y fueron encargados otros 40". 

Con estos aparatos, TAME aportará "conexiones aéreas a algunas regiones aisladas del país y 

ayudará a alimentar los principales aeropuertos nacionales", ubicados en Quito y en Guayaquil.[6] 

TAME incorporó su primer Airbus A330 para cubrir rutas transatlánticas, se entregó en julio de 

2013. En 2014 se incorporan 3 Quest Kodiak para las rutas en la amazonia del país. Actualmente la 

flota de TAME está conformada por las siguientes aeronaves: [7] Flota de TAME Ecuador 

Aeronaves Flota Órdenes Pasajeros Nombres y matrículas (Transportes Aereos Militares 

Ecuatorianos, 2014) 
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Flota de TAME Ecuador 

Aeronaves Flota Órdenes 

Pasajeros 

Nombres y matrículas 

Ejecutiva Económica Total 

Airbus 

A330-243 
1 0 27 251 278 HC-COH 

Airbus 

A320-232 
6 0 12 144 / 150 / 138 156 / 162 / 150 

HC-COC / HC-COE / HC-

CGW / HC-CPB / HC-

CGJ / HC-CID (Ubicaciones 

solo en Clase única) 

Airbus 

A319-112 
4 0 12 108 120 

HC-CMO/ HC-COF/ HC-

CGT / HC-CMP 

Embraer 

ERJ-190LR 
4 0 0 104 104 

HC-CGF / HC-CGG / HC-

COX / HC-COY (Ubicaciones 

solo en Clase única) 

Embraer 

ERJ-170LR 
2 0 0 76 76 

HC-CEX / HC-

CEY (Ubicaciones solo en 

Clase única) 

ATR42-500 3 0 0 48 48 

HC-CLT / HC-CMB / HC-

CMH (Ubicaciones solo en 

Clase única) 

Total de 

aeronaves 
20 

     

 

FIGURA N °1.3  LA RENOVADA FLOTA DE TAME EP. 
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RA N°1.5  HC-COH TAME A330 

 

FIGURA N° 1.4  AIRBUS A320-214 HC-CGJ 

EN: http://www.pictaero.com/en/pictures/picture,86020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suarez , 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°1.4  AIRBUS A320-214 HC-CGJ 

EN:Imágenes Google 

FIGURA N° 1.5  AIRBUS A319 

EN: Imágenes Google 
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FIGURA N° 1.5  AIRBUS A319 

(Novaes , 2014) 

 

 

 

FIGURA N° 1.6 EMBRAER ERJ-190AR 

EN: http://www.planespotters.net/Production_List/Embraer/ERJ-190/19000373,HC-COY-TAME.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ger, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1.7 ATR 42-500 

EN: http://modocharlie.com/tag/tame/#.VK5aquN5OSo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thompson, 2011) 

 

 

FIGURA N°16 EMBRAER ERJ-190AR 

 

FIGURA N°1.7 HC-CMB  TAME ATR 42-500 

EN:Imágenes Google 
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TAME, inició sus operaciones internacionales regulares, el 30 de abril de 1996 a las ciudades de La 

Habana, Panamá, y Santiago de Chile. Mediante un acuerdo con EVA Air de Taiwán, en 1997, 

transportó pasajeros a Los Ángeles, Taipéi y Hong Kong, desde el Ecuador vía Panamá. En 1995, 

realizó las operaciones de conexión Quito - Bogotá - Quito, en tres frecuencias semanales para los 

pasajeros de Air France. En diciembre de 1992 los gobiernos de Ecuador y Colombia suscribieron 

el Convenio de Integración Fronteriza y establecieron la frecuencia de Quito-Tulcán-Cali-Tulcán-

Quito; posteriormente en 2009 se cambió la ruta por Quito-Esmeraldas (Tachina)-Cali-Esmeraldas 

(Tachina)-Quito, lo que constituye un aspecto de gran importancia en la expansión de rutas para el 

crecimiento de TAME. A partir del 1 de diciembre del 2010 TAME inició sus vuelos regulares 

Quito- Panamá – Quito y Guayaquil – Panamá – Guayaquil a bordo de sus nuevos Airbus A320 en 

frecuencia de 6 vuelos por semana (3 desde Quito y 3 desde Guayaquil)[23] La experiencia de la 

empresa en vuelos a diferentes países del mundo es muy vista, pues una vez renovada su flota de 

aviones en el año 70, empezó a realizar vuelos Charter desde el año 1974. Los acuerdos 

comerciales logrados por TAME con otras líneas, operadoras turísticas como Decamerón, 

Havanatour, Vía América, entre otras, han permitido realizar un sinnúmero de vuelos, 

(anteriormente a Buenos Aires y México, D. F.. Entre los años 92 y 95 y por el acuerdo alcanzado 

por la aerolínea Lufthansa, TAME realizó los vuelos en la ruta Quito - Bogotá - Quito, 

transportando los pasajeros que viajaban a Europa. Durante un año (94 - 95), operó conjuntamente 

con Saeta hacia las ciudades de Santiago de Chile y Buenos Aires. 

(Transportes Aereos Militares Ecuatorianos, 2014) 

 

Al inicio la atención al pasajero era precaria; no había boletos y el pagador de la FAE 

proporcionaba simplemente un recibo al momento de abordar el vuelo. Tantos han sido los cambios 

en estos 50 años de vida, que ahora, TAME es la pionera en el país con el pre chequeo que evita al 

pasajero las interminables colas frente a los counters. 

 

Progresivamente TAME fue creciendo en infraestructura y usuarios. Los recursos que se iban 

obteniendo en las rutas que resultaban más rentables, se los reinvertía en el mejoramiento de la 

flota de aviones, instalaciones y otros elementos necesarios para la operación adecuada 

(Transportes Aereos Militares Ecuatorianos, 2014) 

 

Así fue el nacimiento de la compañía aérea más grande y moderna que diariamente cubre con sus 

alas las cuatro regiones de la Patria ecuatoriana y países del continente americano. (Andrade, 2013) 

 

El aporte de TAME Amazonía es una iniciativa del Gobierno ecuatoriano que ofrece transporte de 

pasajeros y el turismo ecológico en relación con la Amazonía ecuatoriana Proyecto de 

Conectividad. (Andrade, 2013) 
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Tame Amazonia ofrecerá vuelos regulares desde los aeropuertos El Coca, Shell-Mera, Taisha, 

Cumbaratza; y en 68 pistas de la Amazonía, para lo cual se estableció una tarifa comunitaria 

$15 dólares para los pasajeros amazónicos- y entre $80 y $100 dólares para pasajeros comerciales. 

El transporte de alimentos, medicinas, la atención de emergencias médicas y la explotación 

sustentable de la Amazonía son los otros objetivos del proyecto de Tame Amazonía. (Ricaurte, 

Andres, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1.8  KODIAK  DE TAME EP.  

 

(Nacimba, 2014) 

 

1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

La Amazonia ecuatoriana se extiende sobre un área de 120.000 km2, de exuberante vegetación, 

propia de los bosques húmedo-tropicales. La mayoría de la población la conforman comunidades 

indígenas; sin tener la facilidad de transportarse de un lugar a otro con mayor efectividad y 

puntualidad; ya que, pese a los avances que se ha tenido con respecto a las carreteras en los últimos 

años, el acceso a varias zonas es aún muy difícil y extenso lo que provoca una incomunicación con 

las comunidades. 

La población amazónica que  el proyecto TAME AMAZONIA cubre, bordea alrededor de los 

163.000 habitantes. 

 

 

 

FIGURA N°1.8 KODIAC TAME AMZONIA 

EN:Imágenes Google 
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FIGURA N° 1.9  MAPA DEL ECUADOR, REG IÓN AMAZÓNICA. 

 

 

 

 

 

 

(Pilizita, 2010) 

 

Las ciudades beneficiadas con este avance en la movilización serán: El Coca (Orellana), Shell 

Mera (Pastaza), Taisha (Morona Santiago), Cumbaratza (Zamora Chinchipe). 

 

La población de la provincia de Orellana, según el último censo del año 2010 señala:  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°1.9 MAPA DE LA REGION AMAZONICA 

EN: Imágenes Google 

 

 

FIGURA N°1.10 POBLACION DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

EN: Imágenes Google 
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FIGURA N° 1.10  POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

 

 

(Instituto nacional de estadistica y censos, 2010) 

La población de la provincia de Pastaza, según el último censo del año 2010 señala:  

 

 

FIGURA N° 1.11  POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. 

 

 

 

 

(Instituto nacional de estadisticas y censos, 2010) 

 

 

 

La población de la provincia de Morona Santiago, según el último censo del año 2010 señala:  

 

 

 

FIGURA N°1.11 POBLACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA  

EN: Imágenes Google 
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FIGURA N° 1.12  POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

 

(Instituto nacional de estadisticas y censos, 2014) 

 

La población de la provincia de Zamora Chinchipe, según el último censo del año 2010 señala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1.13  POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

(Instituto nacional de estadísticas y censos, 2010) 

 

 

 

 

 

FIGURA N°1.12 POBLACION DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

EN: Imágenes Google 

 

 

FIGURA N°1.13 POBLACION DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

EN: Imágenes Google 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Dentro de las actividades económicas más importantes que se realizan en esta zona se encuentran la 

agricultura, la artesanía, actividades petroleras, actividades militares entre otras que han dado 

cabida al aumento de capacidad en la  movilización y traslado de los trabajadores que se 

desempeñan en estas ocupaciones, sin olvidar al sector comercial y turístico que es uno de los 

motores principales del crecimiento del país. (Visita Ecuador, 2014) 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Análisis del Plan Financiero de la empresa TAME (Amazonía) LÍNEA AÉREA DEL 

ECUADOR que permita incrementar su participación en el mercado y su nivel de ventas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico situacional de la Región Amazónica. 

 Ejecutar un estudio técnico administrativo y financiero del proyecto TAME Amazonía. 

 Analizar el Plan Financiero del proyecto TAME Amazonía. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1.  Hipótesis General 

 

¿Se podrá elaborar un Análisis del Plan Financiero de la empresa TAME (Amazonía) LÍNEA 

AÉREA DEL ECUADOR que permita aumentar el posicionamiento en el mercado y el incremento 

del nivel de ventas, con el fin de mantener la fidelidad de los clientes y por ende mejorar 

sustancialmente la imagen corporativa de la aerolínea? 

 

1.4.2. Hipótesis Específica 

 

 ¿Se podrá establecer un diagnostico situacional del micro y macro ambiente, con el 

propósito de identificar elementos que ayuden al proceso de aumentar la participación en el 

mercado, brindando un servicio seguro y a tiempo a todos los pasajeros; para de esta 

forma, mejorar la imagen corporativa actual de la empresa? 

 



15 

 

 ¿Se logrará buscar una posición de liderazgo en la participación en el mercado, creando o 

defendiendo una posición sólida dentro de un segmento, que permita crear métodos para 

incentivar la fidelidad, reforzando su posición como la aerolínea líder para el transporte? 

 

 ¿Se podrá determinar el nivel de rentabilidad del proyecto TAME (Amazonía) LÍNEA 

AÉREA DEL ECUADOR en el mercado, a fin de seleccionar las mejores estrategias para 

obtener ventaja competitiva, para conseguir la diferenciación o una posición general de 

costos bajos? 

 

1.5. VARIABLES DE OPERACIÓN 

 

1.5.1.  Variables Independientes 

 

 Plan Financiero 

 

1.5.2. Variables Dependientes 

 

 TAME EP 

 Políticas 

 Estrategias 

 

1.6. MARCO TEÓRICO 

 

Inicialmente se hace necesario definir lo que es un planeamiento financiero que según Groppelli 

& Nikbakth (2002, p. 319) es el proceso por lo cual se calcula cuánto de financiamiento es 

necesario para darse continuidad a las operaciones de una organización y si decide cuánto y cómo 

la necesidad de fondos será financiada. Se puede suponer que sin un procedimiento confiable para 

estimar las necesidades de recursos, una organización puede no disponer de recursos suficientes 

para honrar sus compromisos asumidos, tales como obligaciones y consumos operacionales. 

 

El planeamiento financiero establece el modo por lo cual los objetivos financieros pueden ser 

logrados. Un plan financiero es, por lo tanto, una declaración de lo que debe ser hecho en el futuro. 

En una situación de incertidumbre, debe ser analizado con gran anticipación. (Reisdorfer , 

Koschewska , & Salla, 2014) 
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De acuerdo con Gitman (1997, p. 608) los planes financieros a largo plazo (estratégicos) sirven 

como guión en la preparación de los planes financieros a corto plazo (operacionales) (...). Los 

planes financieros a corto plazo son visualizados en un período de uno a dos años, ya los planes a 

largo plazo van de dos a diez años,. Naturalmente que eses períodos cambian de acuerdo con la 

actividad y los intereses de la organización. Ya Ross et al. (1995) afirman que el planeamiento 

financiero debe incluir algunas directrices, como la identificación de las metas financieras de la 

empresa, y un análisis de las diferencias entre esas metas y la situación financiera corriente de la 

empresa, y un enunciado de las acciones necesarias para que la empresa logre sus metas 

financieras. Con esa línea de pensamiento, se observa que debe ser hecho, inicialmente un análisis 

de las opciones de financiamiento e 4 inversión que la empresa dispone, así como una evaluación 

de desempeño con relación a los objetivos establecidos en el inicio del plan financiero. En la 

implementación del plan es fundamental un itinerario y ajustes de las proyecciones, en función de 

las variaciones del ambiente interno y externo de la organización. Según Brealy y Muers (1998)hay 

dos factores relacionados al proceso de planeamiento financiero que por sí solos ya poseen gran 

importancia para las organizaciones: primero el factor de que el planeamiento impone a los 

gestores proyectar los efectos conjugados de todas las decisiones, de inversiones y financiamientos 

de las empresas y según la necesidad de reflexionar sobre los posibles acontecimientos que podrán 

afectar, directa o indirectamente, la empresa, así como la formulación de estrategias alternativas 

para combatir posibles dificultades o de aprovechar nuevas oportunidades. 

 

La velocidad del mundo de los negocios no permite solamente administrar la rutina del día a día de 

la empresa, siendo necesario producir informaciones, mismo que limitadas, en relación a la 

exactitud y la oportunidad en tomar decisiones. Esas informaciones deben estar disponibles a 

cualquier momento, evitando la tomada de decisiones erradas o inconvenientes. Condiciones 

mínimas para la elaboración del Planeamiento Financiero Básicamente son tres las condiciones 

mínimas para la elaboración del sistema de inversión: 

 

a) Estructura de organización definida: Quiere decir que debe existir nivel jerárquico, 

interdependencia de los órganos, líneas de comunicación ascendente y descendente, 

delegación de autoridades y cobranza de responsabilidad. 

 

b) Contabilidad abierta: Significa que la contabilidad además de elaborar balances 

demostrativos de resultados, y otros, debe proporcionar fidedignamente informaciones 

capaces de ayudar en la elaboración de inversiones. 

 

c) Fijación de objetivos en la empresa: Además de los objetivos específicos que cada 

empresa anhela, existen otros objetivos generales, directos o indirectos, en el proceso de 
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inversión, tales como tasa de retorno sobre inversión; participación de mercado; aumento 

de los lucros y disminución de los costos.  

(captación de recursos).  

(Reisdorfer , Koschewska , & Salla, 2014) 

 

 

En este modelo podemos ver en manera resumida como se estructura un plan financiero: 

 

FIGURA N° 1.14  PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. 

 

Modelos de Planeamiento Financiero 

 

Son diversos los Modelos de Planeamiento Financiero Son diversos los tipos de modelos de 

Planeamiento Financiero utilizados por las empresas, y cambian conforme el grado de complejidad 

que envuelve las actividades y procesos de las organizaciones. 

 

 Por eso, se dice que cada empresa debería tener un modelo adecuado a sus necesidades, pues 

ninguna empresa es igual a la otra. Los tipos de modelos generalmente cambian desde los más 

genéricos, que poseen solo directrices básicas de planeamiento, hasta los más sofisticados, que 

contiene centenas de ecuaciones y variables interdependientes. 

 

 Las empresas pueden, incluso, usar más de un modelo: un detallado, que integre la inversión y el 

planeamiento operacional o un modelo más simple, centrado en el impacto global de la estrategia 
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del financiamiento. Los modelos automatizan una parte importante del planeamiento, simplificando 

y dejando barato la elaboración de las demostraciones financieras de provisiones.  

 

Si consideramos la necesidad de elaboración de los cuadros para varios años y diferentes 

escenarios, se percibe claramente la importancia del uso de modelos para el planeamiento 

financiero.  

Además de eso, los ajustes necesarios debido a oscilaciones de una determinada variable también 

se vuelven más prácticos, pues cambiando la variable que ocurrió la oscilación, serán alteradas las 

demás variables relacionadas a aquella. El uso de planillas electrónicas actualmente es la manera 

más simple de modelo financiero para representar un conjunto de relaciones para un análisis y 

manipulación de informaciones en empresas de medio y gran porte. Las pequeñas y micro 

empresas pueden utilizar modelos generales, ofrecidos por bancos, consultores de gestión de 

empresas de contabilidad o empresas especializadas en software (Brealey y Myers, 1998). Es 

importante destacar que nada adelanta tener un plan formidable, basado en un excelente y 

maravilloso software, si el conjunto de presupuestos estuvieren errados. Surge ahí la importancia 

fundamental de un proceso de reflexión y análisis de las variables 8 básicas a serien utilizadas en la 

formación del planeamiento financiero. Para Brealey y Myers (1998, p. 805), debe tomarse cuidado 

cuando construirse un modelo mayor y más detallado, que puede tornarse exhaustivo y pesado 

demás para la utilización rutinarea. Según los autores, el fascino por menor desvía la atención de 

decisiones cruciales, tales como la política de emisión de las acciones y de los dividendos, y la 

distribución de inversión por los diversos segmentos del negocio. El uso fácil de modelos 

computadorizados permite al analista examinar varios conjuntos de suposiciones y evaluar 

resultados alternativos (Helfert,2000). Debe ser observado que los modelos de planeamiento 

financiero no dan indicaciones financieras óptimas. Su importancia discurre del caso de abastecer 

subsidios para los gestores analizaren, cuales alternativas y estrategias adoptar. Las indicaciones 

financieras vienen del sistema de informaciones gerenciales, que será producida a partir del 

planeamiento financiero. El resultado de todo ese sistema de información es la posibilidad de la 

empresa tomar decisiones con una mayor antecedencia manteniendo una envidiable salud 

financiera y así obteniendo reales ventajas competitivas.  

 

Para poder evaluar los estados financieros se utilizará el Análisis Horizontal, Vertical mismos que 

ayudarán a analizar la participación de cada cuenta en los estados financieros a más de realizar 

comparaciones anuales de la misma cuenta a través del tiempo es decir anualmente. (Reisdorfer , 

Koschewska , & Salla, 2014) 
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Análisis Vertical 

 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados financieros 

denomina Análisis horizontal y vertical, que consiste en determinar el peso proporcional (en 

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la 

composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia a la 

hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 

5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está representado en cartera, 

lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o también puede 

significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera. 

 

Análisis horizontal 

 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis vertical y horizontal. En el 

análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite 

determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. (Sanchez, 

2012) 

 

Además se utilizarán las razones financieras para poder evaluar el comportamiento de la empresa; 

las más utilizadas y de mayor relevancia son las siguientes: 

 

 

RAZONES DE COBERTURA 

 

Las razones de cobertura miden la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones o 

determinados cargos que pueden comprometer la salud financiera de la empresa. Entre los 

indicadores a utilizar tenemos: 

 

Cobertura total del pasivo. Determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo 

financiero de sus pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas y se determina dividiendo 

la utilidad antes de impuestos e intereses entre los intereses y abonos a capital del pasivo. 

 

Razón de cobertura total. Este indicador busca determinar la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir con las utilidades los cotos totales de sus pasivos y otros gastos como arrendamientos. Para 
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ello se divide la utilidad antes de intereses impuestos y otra erogación importante que se quiera 

incluir entre los intereses, abonos a capital y el monto de la erogación sustraída del dividendo, 

como por ejemplo el arrendamiento. (Gerencie.com, 2012) 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 

empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan tenemos:  

 Razón de endeudamiento. Mide la proporción de los activos que están financiados por 

terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios 

o bien por terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total 

entre el activo total. 

 

 Razón pasivo capital. Mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados 

por los socios y los financiados por terceros y se determina dividiendo el pasivo a largo 

plazo entre el capital contable. (Gerencie.com, 2012) 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que cuenta le 

empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores: 

 

Capital neto de trabajo.  Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se 

supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la 

salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo es mayor. 

 

Índice de solvencia. Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 

pasivo  corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, 

más solvente es la empresa. 

 

Prueba ácida. Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los 

inventarios del activo corriente. (Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente. Consulte: Prueba 

acida. 

 

Rotación de cartera. Es el mismo indicador conocido como rotación de cuentas por cobrar que 

busca identificar el tiempo que le toma a la empresa convertir en efectivo las cuentas por cobrar 

que hacen parte del activo corriente. Consulte: Rotación de cartera. Las cuentas por cobrar son más 
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recursos inmovilizados que están en poder de terceros y que representan algún costo de 

oportunidad. (Gerencie.com, 2012) 

 

Rotación de cuentas por pagar. Identifica el número de veces que en un periodo la empresa debe 

dedicar su efectivo en pagar dichos pasivos (Compras anuales a crédito/Promedio de cuentas por 

pagar) 

 

Rotación de inventarios. Indicador que mide cuanto tiempo le toma a la empresa rotar sus 

inventarios. Recordemos que los inventarios son recursos que la empresa tiene inmovilizados y que 

representan un costo de oportunidad. (Gerencie.com, 2012)  

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la empresa ya sea 

con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la empresa o respecto al capital 

aportado por los socios. Los indicadores más comunes son los siguientes: 

 

 Margen bruto de utilidad. Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa después 

de haber cancelado las mercancías o existencias: (Ventas – Costo de ventas)/Ventas. 

 

 Margen de utilidades operacionales. Indica o mide el porcentaje de utilidad que se 

obtiene con cada venta y para ello se resta además del costo de venta, los gatos financieros 

incurridos. 

 

 Margen neto de utilidades. Al valor de las ventas se restan todos los gastos imputables 

operacionales incluyendo los impuestos a que haya lugar. 

 

 Rotación de activos.  Mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos. Los 

activo se utilizan para generar ventas, ingresos y entre más altos sean estos, más eficiente 

es la gestión de los activos. Este indicador se determina dividiendo las ventas totales entre 

activos totales. Consulte: 

  

 Rendimiento de la inversión. Determina la rentabilidad obtenida por los activos de la 

empresa y en lugar de tomar como referencia las ventas totales, se toma como referencia la 

utilidad neta después  de impuestos (Utilidad neta después  de impuestos/activos totales). 
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 Rendimiento del capital común. Mide la rentabilidad obtenida por el capital contable y se 

toma como referencia las utilidades después de impuestos  restando los dividendos 

preferentes. (Utilidades netas después de impuestos - Dividendos preferentes/ Capital 

contable - Capital preferente). 

 

 Utilidad por acción. Indica la rentabilidad que genera cada acción o cuota parte de la 

empresa. (Utilidad para acciones ordinarias/número de acciones ordinarias). 

(Gerencie.com, 2012)  
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA REGIÓN 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

La Amazonia Ecuatoriana se extiende sobre un área de 120.000 km2, de exuberante vegetación, 

propia de los bosques húmedo-tropicales. La Cordillera de los Andes forma el límite occidental de 

esta región, mientras que Perú y Colombia el límite meridional y oriental, respectivamente.  

 

La temperatura anual promedio oscila entre los 24 y 25 C. La tercera Cordillera, en esta región, se 

ubica al Este y en sentido paralelo a la Cordillera Real, con separación de unos 40 km. El 

ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, contiene los hábitat vegetales y 

animales más ricos y complejos del mundo. 

 

 

FIGURA N° 2.1 AMAZONIA ECUATORIANA. 

FUENTE: http://www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-busca-enfrentar-crisis-cambio-climatico-traves-pacto-global-favor-pacha-mama.html 

 

(Flores, 2013) 

La existencia de una  prolífica flora y fauna junto a extraordinarias variaciones de macro y micro 

hábitat radica la característica más importante de esta región.  

 

 

 

FIGURA N°2.1 AMAZONIA ECUATORIANA 

EN: Imágenes Google 
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En la medida que dictan sus sentidos de supervivencia, diversas etnias han ocupado desde antes de 

la Colonia este recinto de investigación y estudio selvático, integrándose y formando parte de este 

ambiente especial, del cual han extraído ancestrales conocimientos útiles de los verdaderos 

recursos naturales de esta región, como es la etnogeobotánica. La organización indígena de los 

Shuar es un ejemplo de la superación de sus habitantes. 

 

Los indígenas. Los quichuas en Coca y Napo, son de carácter pacífico y facilitaron la aculturación 

rechazada por los shuaras.  

 

 

FIGURA N° 2.2 SHUARAS 

 

 

(Wajai Wachapa, 2010) 

 

Shuaras y secoyas viven en Aguarico y Cuyabeno; los yumbos, aucas, záparos en Puyo; los cofanes 

en Putumayo y Aguarico, dedicados a la agricultura y a la pesca. Los cofanes visten la original 

cushna, túnica larga sin mangas. Los árboles milenarios ofrecen excelentes maderas: cedro, laurel, 

puca, caspi, chisputocota, capirona, guayacán, tagua y más variedades. Entre los minerales abundan 

el oro, la plata, el petróleo. Las plantas medicinales son explotadas por los extranjeros. La ONU 

registra la comercialización de productos farmacéuticos que podrían pasar de seis mil millones de 

dólares anuales. El año 2002 alcanzó a 30 millones de dólares; por ello, la mirada extranjera es 

infatigable. La guayusa, la ayahuasca, el curare o veneno empleado en la caza, son estudiados por 

los científicos. En la Amazonia, 20 especies de plantas suplen el 90 por ciento de la demanda 

 

 

FIGURA N°1.16 SHUARAS 

EN: Imágenes Google 
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mundial. Existen ocho mil especies de plantas medicinales, mil 500 especies de peces de agua 

dulce, 85 especies de peces, 47 anfibios y reptiles, 95 aves y 80 especies de mamíferos en peligro 

de extinción, donde vive el 70 por ciento de las 25 mil especies de plantas vasculares que existen 

en el planeta. Responsabilidades Tantas riquezas amazónicas deben ser cuidadas, pues el 70 % de 

la deforestación de los bosques amazónicos es un signo alarmante. Los microclimas auxilian al 

desarrollo de hermosas especies vegetales y animales, muchas endémicas y que peligran por la 

exagerada e inadecuada colonización, por la destrucción del hábitat, la explotación del petróleo que 

contamina la tierra, los bosques, las aguas y a sus habitantes. El negocio de las plantas medicinales 

deberá ser controlado, así como las empresas madereras. 

(Visita Ecuador, 2014) 

 

 

 

Napo 

 

La provincia de Napo comparte las características geográficas de las provincias de la región 

amazónica. Lo típico de esta región es su gran llanura selvática, cubierta de vegetación milenaria y 

tupida. Los bosques están formados por árboles de las más variadas especies. Esta región en su 

parte occidental está ocupada por los declives y estribaciones de la cordillera oriental y por los 

vestigios de los Preándides denominados generalmente Tercera Cordillera (F. Terán). 

Mapa Oriente 

 

Un ramal que se desprende de la cordillera oriental es la cordillera del Dué que arranca de las 

estribaciones nororientales de las sierras de Pimampiro. Del Saraurco se desprende la cordillera de 

Pisambilla y del Antisana la cordillera de Guacamayos y de los Llanganates. La provincia de Napo 

en su extensión originaria fue dividida para crear la provincia de Sucumbíos que ahora se encuentra 

en la parte norte de la antigua provincia de Napo. En esta región amazónica las principales 

elevaciones son: el volcán Reventador (3.485 mts.) (Situado hoy en la provincia de Sucumbíos), 

que es el volcán más joven, muy cerca de las faldas de la cordillera oriental. El otro volcán es el 

Sumaco (3.828 mts.) cuyas lavas se han derramado cubriendo los sedimentos del Cretáceo. Los 

descensos de la cordillera son suaves y disminuyen a medida que se tienden a la región oriental, 

dejando llanuras que son interrumpidas por el cauce de los ríos”. 

(Tena Informa, 2014) 

 

“Tena, ciudad de Ecuador situada en el centro-este del país, capital de la provincia de Napo. Se 

encuentra en la vertiente oriental de los Andes, en el descenso hacia la selva amazónica. Está 

emplazada a orillas del río Misahuallí, afluente del río Napo, a 527 m de altitud. La ciudad es 
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centro maderero, cauchero, de industrias de base ganadera y de comercialización de los productos 

derivados de las plantaciones tropicales (tabaco, algodón y café). No obstante, otra fuente de 

recursos empieza a ser el turismo. Tena es lugar de paso para circuitos que parten de la ciudad de 

Quito y recorren el noreste petrolero y selvático del país. En la ciudad se organizan frecuentes 

excursiones guiadas a la jungla, cuenta con una creciente infraestructura hotelera y hostelera, así 

como con un pequeño aeródromo”. (Tena Informa.com, 2014) 

 

Archidona  

 

Es una pequeña localidad misionera que fue fundada en 1560, al igual que Tena, unos diez 

kilómetros más al sur. Aunque aparece en los mapas más modernos de Ecuador, ha crecido poco en 

todos estos siglos. La plaza principal alberga un pequeño y bien trazado bosque con palmeras 

tropicales, parras, helechos, plantas de flor y árboles. Es sorprendente encontrarse con un jardín 

tan hermoso en una población tan pequeña. Su iglesia, hecha de bloques de cemento y pintada de 

forma curiosa, es también muy vistosa. Un buen día para visitar Archidona es el domingo, ocasión 

en que los indígenas quijo van al mercado semanal y oyen misa. (Tena Informa, 2014) 

 

Misahualli (Tena Informa, 2014) 

 

Este pequeño pueblo es llamado también Puerto Misahuallí, y se halla al final de la carretera que 

desde Puerto Ñapo recorre la orilla norte del río Ñapo. Junto a Tena es un lugar muy visitado para 

conocer un poco más El Oriente, pues es fácil llegar allí en autobús desde Quito en un día. No 

obstante, antes de que el turista tome su hamaca y su salacot y suba al primer autobús debe 

comprender que no se trata de selva virgen. La región está colonizada desde hace décadas, y la 

mayoría de mamíferos o bien han sido cazados o han visto tan invadido su hábitat que ya no 

pueden sobrevivir allí. (Tena Informa.com, 2014) 

 

2.1.1. Socio – Cultural  

 

Con respecto a las comunidades más conocidas ubicadas en la región  podemos mencionar a las 

siguientes: 

 

Siona: Esta etnia se encuentra ubicada en el nororiente ecuatoriano en los límites con Colombia, en 

la parte alta del río Aguarico en la provincia de Sucumbios. Pertenece a la familia lingüística 

tukano occidental y su lengua oficial es el paicoca y el español. 
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Cofán: Sus idiomas oficiales son el español y el A’inagae. Actualmente la conforman un total de 

342 personas divididas en 74 comunidades en la provincia de Sucumbíos. Sus principales 

actividades son la caza y la pesca, las cuales complementan con el cultivo de café y algodón y la 

elaboración de artesanías. 

 

Secoya: Sus principales actividades son la caza y la pesca, las cuales complementan con el cultivo 

de café y algodón y la elaboración de artesanías. • Secoya San Pablo: Al igual que la comunidad 

Siona, esta etnia pertenece a la familia lingüística tukano occidental. Se encuentran ubicados en 

territorios cercanos al Cuyabeno, en las riberas y cuenca del río Aguarico (Pilizita, 2010), en las 

provincias de Sucumbíos y Orellana. Sus idiomas oficiales son el Paicoca y español. En la 

actualidad esta comunidad se encuentra conformada por un total de 330 personas distribuidas en 78 

familias. Sus actividades económicas son la caza, la pesca y la agricultura. Esta comunidad debe 

enfrentarse a varios problemas como la contaminación ambiental, la presencia de colonos, 

compañías petroleras y compañías productoras de palma. 

 

Huaorani: Esta población se encuentra ubicada entre Entre el río Napo, al norte, y el río Curaray, 

al sur, a lo largo de los ríos Yasuní, Shiripuno y Cononaco. Su idioma oficial es el Wao terero. Esta 

comunidad es conocida principalmente por su habilidad en la caza y en la guerra, además de los 

relatos de los misioneros. En la actualidad su población es de alrededor de 1800 personas. Existe un 

grupo de huaos, de aproximadamente 100 personas, conocidos como los pies colorados que han 

decidido aislarse para mantenerse al margen de todas las manifestaciones de la cultura occidental. 

 

 

Záparo: Es una de las comunidades del Amazonas ecuatoriano que menos se ha trabajado. Según 

el censo de 1991 su población estaba compuesta por unas 24 personas. Se encuentran ubicados en 

las orillas de los ríos Ríos Conambo, Pindoyacu, y Curaray. Su idioma oficial es el zapara que con 

el pasar de los años se está perdiendo poco a poco. 

 

Quichuas: Esta etnia se encuentra dividida en dos comunidades Los Quichuas del Napo que se 

encuentran ubicados en las orillas del río Napo, Aguarico, San Miguel, y Putumayo; los Quichuas 

de Pastaza se localizan en los bancos de los ríos Curaray, Bonbonaza, y, Pastaza. Es una de las 

comunidades con más número de pobladores con cerca de 60.000. Existen dos clases de lenguaje el 

Quichua Bajo, subdividido en Quichua del Napo y Quichua del Pastaza y el Quichua Alto. 

 

Achuar: Se encuentran ubicados en las provincias Pastaza (Ríos Pastaza, Capahuari, Copataza, 

Bobonata, y Conambo) y de Morona Santiago. Su lengua oficial es el Achuar que viene de la 

familia lingüística Jivaroana. Esta comunidad se encuentra tanto en Ecuador como en Perú, en 
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territorio ecuatoriano tienes una población aproximada de 5 440, reunidas en 836 familias. Sus 

actividades económicas más importantes son la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de 

frutos. 

 

Shuar: Esta comunidad se encuentra ubicada en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona 

Santiago, y la parte sur de la provincia de Pastaza. Su idioma oficial es el Shuar chicham que 

proviene de la misma familia lingüística de la comunidad Achuar, la Jivaroana. Su población oscila 

entre las 110.000 establecidos en 668 comunidades personas según los datos recogidos en 1991. sus 

principales actividades económicas son la horticultura y la producción de artesanías. 

 

Shiwiar: Los Shiwiar han sido los habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca 

alta del Río Corrientes y la cuenca alta del Río Tigre. El vocablo “Shiwiar” es multisemántico o 

tiene más de un significado. Por ejemplo: “Iishiwiar” significa “nuestra familia”; “shiwiartikia” 

significa “nosotros como los shiwiar”; “eakmintshiwiar” significa “cazador” y denota una 

identificación cultural como “los conocedores de la selva” o “personas capaces”, o “aquellos que 

pueden valerse en la vida”. 

 

Andoas: Los Andoas han sido uno pueblo desconocido hasta hace poco, pues le presencia de 

misioneros y el dominio del quichua se impuso en varis etnias débiles de nuestro Oriente, pero 

Duche a través de la Subsecretaría de Cultura se encargó de investigar los vestigios y las raíces 

históricas de este pueblo descubriendo sus antecedentes y logrando ubicar a las últimas familias en 

la comunidad de Pucayacu, en la parroquia Montalvo, al sur este de Puyo. Son la última etnia 

descubierta y reconocida en Pastaza, por lo que no se tiene mayor información exacta de sus 

protagonistas, como testimonio vivo de sus existencias. 

 

Zápara: Es una de las comunidades del Amazonas ecuatoriano que menos se ha trabajado. Según 

el censo de 1991 su población estaba compuesta por unas 24 personas. Se encuentran ubicados en 

las orillas de los ríos Ríos Conambo, Pindoyacu, y Curaray. Su idioma oficial es el zapara que con 

el pasar de los años se está perdiendo poco a poco. 

 

Tagaeri: Son un clan de los Wuaorani personas que viven en el Parque Nacional Yasuní, en la 

ecuatoriana Cuenca del Amazonas, el nombre (en Wao-Terero, el idioma Wuaorani ), por su 

asociación con el Taga guerrero. Mientras que comparten un patrimonio cultural y lingüístico con 

otros Wuaorani, han continuado a vivir el estilo de vida nómada, una vez comunes a sus pueblos y 

han sido opone ferozmente, convirtiéndose en uno de los llamados pueblos no contactados del 

mundo. Además de los Tagaeri la zona es el hogar de otros 3 grupos no contactados: el 

Taromenane, el Oñamenane, y el Huiñatare. [17] [18] (wikipedia, 2014) 
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2.1.2. Ambiental 

 

“El clima en la selva tropical es impredecible, lo mejor es estar preparado para todo tipo de clima. 

En la Amazonía no hay una marcada estación seca y lluviosa, lo mejor es no confiar en ese tipo de 

generalizaciones para planificar un viaje. A veces puede ser caluroso y soleado, pero una tormenta 

fría puede aparecer en cualquier momento durante cualquier época del año.  

 

Dado que la Amazonía es una selva tropical, es posible que durante el día se encuentre caluroso y 

soleado, pero probablemente en la noche puede que el clima resulte un poco más fresco. Se puede 

decir que en la Amazonía casi siempre el clima es caluroso y húmedo, con una temperatura que 

alcanza los 27.9 ˚C durante la estación seca (menos lluvias, pero también se experimentará algunas 

lluvias) y 25,8 ˚C en la temporada de lluvias. 

 

En la cuenca amazónica ecuatoriana, la precipitación es de 3.000 mm o más. Alrededor de la mitad 

de la precipitación se lleva a la cuenca por los vientos alisios del este, mientras que la otra mitad es 

el resultado de la evapotranspiración de los bosques que abarcan la cuenca. 

Los meses más secos son noviembre, diciembre y enero, y la más alta precipitación se da en 

febrero, marzo, abril y mayo. Hay un momento del año cuando la temperatura desciende a 17 ˚C / 

62 ˚F en la selva cerca de una semana, lo que se conoce como "ola de frío", con la influencia de los 

vientos de la Antártida se enfría la cuenca de la Amazonía”. 

(southernparadisetours.com, 2014) 

 

La amazonia  está dotada de reservas petroleras y bosques tropicales, pero ha sufrido los embates 

de una deforestación persistente, asociada a los procesos extractivos mineros, cambios en el uso del 

suelo, colonización, exportación de productos primarios. De la misma manera, es una Región que 

muestra un magro desenvolvimiento social, particularmente por sus elevados niveles de pobreza. 

(Pilizita, 2010) 

 

La provincia de Napo es la de mayor población entre las provincias de la región amazónica. La 

diferencia es notable porque la que le sigue en población que es Morona Santiago, tiene 84.2l6 

habitantes. La población ha aumentado entre otros factores por la explotación hidrocarburífera. En 

su composición hay que destacar la presencia de importantes parcialidades étnicas: Cofanes, 

Tetetes, Sionas, Aguaricos, Záparos, Quijos, Yumbos, Misaguallis, Ahuanos, Payaminos, Sunos, 

Aucas (Aushiris). En cuanto al fenómeno de concentración urbana, casi de cada 5 habitantes uno 

habita en centros poblados. En consecuencia, la población es mayoritariamente rural. 
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Clima Si se sigue la división de la región amazónica en Alto y Bajo 0riente, la región alta de esta 

provincia con alturas que sobrepasan los 500 mts. que comprende la depresión Ila-Archidona-

Jombachi, tiene una temperatura media que no sobrepasa los 25 grados centígrados, pero soporta el 

máximo de lluvias de todo el país y su clima es superhúmedo. El Bajo 0riente corresponde a la 

llanura amazónica que tiene temperatura media de 25 grados centígrados, humedad relativa de 80, 

lluvias superiores a l.500 mms. Es un clima subtropical. (Tena Informa, 2014) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, sostiene que 

los bosques naturales se redujeron de 16.6 x 106 ha en 1970 a 14.3 x 106 ha en 1980, decreciendo a 

12 x 106 en 1990 y 11.1 x 106 ha en 1995 (Kellenberg, 1995, FAO, 1995, FAO, 1999, WRI, 1999).  

 

Esto significó una deforestación anual de 229.5000 hectáreas durante los años 70, 238.00 hectáreas 

por año durante los 80, y 190.000 hectáreas por año en la década de los 90. Los estudios 

gubernamentales (FAO et al., 1995) indican que la superficie forestal del Ecuador asciende a 11.5 

millones de ha. de bosque nativo. De ese total, el Oriente o Amazonía tiene 9.2 millones de ha. la 

Costa posee 1.5 millones de ha. y la Sierra o Región Andina tiene 795 mil ha. (Universidad de les 

Illes Balears, 2014) 

 

2.1.3. Económico – Productivo  

 

 Valor agrícola de los suelos 

 

Ha generado discusión el tema relativo al valor agrícola de los suelos de la región amazónica. Al 

respecto, se transcribe una cita de Emilio Romero que hace el prof. Francisco Terán en su 

Geografía del Ecuador: "Esta vegetación puede aparecer vigorosa y lozana y sin embargo puede 

estar engañándonos porque la jungla o monte parece estar creciendo en un suelo fértil, pero está en 

realidad viviendo de sí misma. Si el hombre viene, limpia de maleza un espacio de jungla, 

establece un cultivo y obtiene una cosecha, ese hombre está literalmente agotando el terreno y 

privándolo de sus medios de existencia. Después de unas pocas cosechas la tierra se vuelve 

improductiva y es abandonada, probablemente antes de haber obtenido una recompensa suficiente 

para pagar el esfuerzo de limpiar y hacerse un claro en la jungla. Esta es, por supuesto, una 

descripción empírica de lo que sucede pero es esencialmente la verdad. 

 

 La fiebre del caucho 

 

En la década de l880 la región del Napo, desde Coca hacia abajo y especialmente las zonas de los 

ríos Curaray, Villano y Tiputini comienzan a estar dominadas por la fiebre del caucho. Este 
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producto empieza a ser explotado por empresas, aventureros y comerciantes que cometen abusos y 

explotan a los indígenas. Para fines de esta década, en menos de un año, se habían exportado desde 

Coca más de l.000 quintales de quina y l00 quintales de caucho sin pagar un solo centavo de 

impuesto (o.c.). A comienzos de siglo empieza la ocupación de tierras por los blancos y en la 

década de l920 se establecen colonias oficiales y espontáneas en los alrededores de la zona Tena-

Archidona que se considera propicia por su mejor clima en comparación con las poblaciones del 

medio y bajo Napo. En l92l ya estaban instaladas cuatro haciendas en el centro mismo del pueblo 

(o.c.). En los últimos años se dio un paso para incentivar la producción agrícola y ganadera debido 

a la acción estatal a través del FODERUMA (Fondo de Desarrollo Rural Marginal) que ha 

distribuido entre los Napo Runas importantes sumas de dinero en préstamos para ganado y cultivos 

comerciales de maíz, cacao y café. Debe destacarse especialmente la producción de café, pues 

supera a la de algunas provincias de la costa (a mediados de la década del 80). Cifras más altas 

solamente tienen las provincias de Manabí y Los Ríos. En cuanto a la población ganadera, Napo 

tuvo a fines de los 80 alrededor de 85.000 cabezas de ganado vacuno, con lo cual supera a Pastaza. 

 

 La época de los caucheros 

 

Al auge del cacao en la costa ecuatoriana corresponde el auge del caucho en la región amazónica 

del Napo. La diferencia es grande desde el punto de vista económico, pues el caucho no significó 

para el país sino una mínima parte de lo que representó el cacao (denominado la "pepa del oro"). 

De todos modos, el caucho significó según Blanca Muratorio (o.c.) "la movilización forzada y la 

explotación de miles de trabajadores indígenas por un pequeño grupo de aventureros y 

comerciantes ecuatorianos y extranjeros, muchos de los cuales terminado el auge del caucho se 

establecieron en el 0riente formando las burguesías locales cuyos descendientes todavía mantienen 

cierto poder económico en sus respectivas áreas de influencia". El caucho producido en la región 

amazónica (Heva Brasiliensis) fue demandado por el desarrollo de la industria automovilística en 

Estados Unidos (Detroit). Los indígenas no tenían interés en vender su fuerza de trabajo para la 

obtención de esta materia prima, de suerte que los agentes del capitalismo mundial utilizaron los 

mecanismos de la fuerza y el endeudamiento para asegurar el trabajo indígena en la extracción del 

caucho. La explotación se realizó en forma irracional y agotó el producto. Debido a la falta de 

puertos ecuatorianos, los comerciantes lo sacaron en forma legal o ilegal por Iquitos, ciudad donde 

tenían sede las grandes compañías internacionales. Para su exportación el caucho ecuatoriano 

pagaba impuestos en la aduana de Iquitos. (o.c.) La cantidad de caucho en territorio ecuatoriano era 

inferior a la existente en Perú y Brasil. El agotamiento del caucho fue rápido y los caucheros 

ecuatorianos tenían que pagar sus deudas a los comerciantes de Iquitos y en algunas ocasiones el 

pago lo hicieron mediante la entrega de sus propios peones a los caucheros peruanos. Los peones 
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(napo-runas) que trabajaron para los caucheros eran inicuamente explotados con sueldos miserables 

y quedaban atados a estos empresarios con una deuda que jamás podían cancelar. 

 

 MINERIA 

 

El oro en el Napo 

 

A la fiebre del caucho en la Amazonía sucedió la fiebre del oro. Según Blanca Muratorio, después 

de la crisis y recesión mundial de l929-33 todo el oriente se volcó al comercio del oro como antes 

lo había hecho con el caucho. "Los poderosos comerciantes de Iquitos prestaron su capital y 

entraron en sociedad con hacendados de la ribera del Napo para negocios de oro. También en esta 

época aumentó el número de denuncias de "minas de lavado de oro" hechas no sólo por 

ecuatorianos sino también por compañías extranjeras, principalmente inglesas y norteamericanas"  

 

En l936 Rumazo González menciona que había en todo el oriente entre 8 a l0 mil lavaderos de oro 

que producían de 4 a 5 kilos diarios mediante una rudimentaria explotación. La fiebre del oro 

provocó el descuido de la agricultura. Para los patronos era más rentable dedicarse a la compra y 

venta de oro que a las faenas agrícolas. La explotación decae en la primera década del 40 y debido 

a la segunda guerra mundial se inicia una nueva demanda de caucho que nunca llegó a la escala 

anterior y duró solamente hasta l945. 

 

El petróleo  

  

El l5 de febrero de l967 el pozo Lago Agrio No. l dio inicio a la producción de petróleo en la 

Amazonía ecuatoriana, convirtiéndola en la principal región generadora de recursos energéticos y 

económicos del país. Hasta mediados de l986, más de l.070 millones de barriles de petróleo han 

sido extraídos de las entrañas de la selva amazónica. La importancia de la producción 

hidrocarburífera es decisiva para el Ecuador cuya economía se nutre del petróleo en un gran 

porcentaje (l8% del PIB, 57% de los ingresos fiscales, 67% del total de exportaciones). Cuando se 

interrumpe la explotación petrolera por cualquier causa, como ocurrió en el sismo de marzo de 

l987, se desencadena una crisis global en la economía. (Tena Informa, 2014) 
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2.1.4. Sistema de Asentamientos Humanos 

 

Mediante este análisis se permite caracterizar y analizar el funcionamiento actual de la región, sus 

problemas y su sostenibilidad ambiental, para así evaluar las posibilidades que tienen los enfoques 

convencionales. 

 

En la región Amazónica la existencia de una gran cantidad de comunidades que presentan 

problemas de acceso a servicios básicos, así como de vivienda saludable destacada en el sector 

rural, donde se encuentra la mayor parte de la región. 

 

2.1.5. Movilidad, Energía  y Conectividad 

 

En forma general, el subsistema de conectividad, movilidad y energía analiza la red de corredores 

en la Región, que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos 

puntos del territorio (flujos), y a su vez, los atributos de organización, direccionalidad y capacidad 

que se relacionan con las estructuras físicas instaladas en el territorio.  

 

La conectividad sirve a múltiples propósitos en los distintos ámbitos de la actividad económica y 

social de un territorio: 

 

 Facilitar y sustentar la producción, 

 Asegura la accesibilidad y la interrelación de las personas, 

 Asegurar la capacidad de provisión de los servicios básicos  

 Asegurar la ocupación, el dominio y la integración del territorio nacional, 

 Generar la conectividad del territorio con el país y el resto del mundo 

 

En ámbitos generales, la conectividad está en función de objetivos económicos y sociales del 

territorio y del país. Desde el punto del ordenamiento territorial, éste subsistema es el elemento 

estructurante o vinculante de las actividades que la población lleva a cabo en el territorio, de su 

nivel de funcionamiento depende en alto grado, la posibilidad de alcanzar los objetivos de 

desarrollo. 

 

El subsistema, Conectividad, Movilidad y Energía, comprende la infraestructura vial, sistemas de 

transporte, equipamientos y redes de interconexión energética, redes y sistemas de 

telecomunicaciones. 
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El diagnostico analiza la capacidad instalada y el tipo de infraestructura ofertada, sus características  

actuales de cobertura y la capacidad de movilidad, la disponibilidad de energía y conectividad de la  

población para el desarrollo de sus actividades sociales y económicas. El Modelo Territorial Actual 

del Subsistema - Conectividad, Movilidad y Energía como resumen del diagnóstico muestra: 

 

1. La vinculación entre los centros poblados de la provincia y entre las áreas de actividad  

económica con los mercados provinciales o regionales; 

2. La capacidad de desplazamiento de la población y de los bienes producidos en el territorio; 

3. El acceso de la población a servicios de telecomunicaciones; 

4. Disponibilidad de energía para atender la demanda de las actividades productivas. 

 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

2.2.1. Político Institucional 

 

2.2.1.1. Capacidad Regional 

 

El organigrama vigente que mantiene hasta la actualidad cumple con las exigencias demandadas 

como se muestra a continuación: 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA TAME EP. 

 

FIGURA N°2.3  ESTRUCTURA ORGÁNICA TAME EP. 
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y AMINISTRACIÓN 

 

“Los órganos de dirección y administración de TAME EP son las siguientes: 

 

a. El directorio; 

b. La Gerencia General; y,  

c. Las unidades de Dirección, operativas y de apoyo. 

 

El Directorio es el órgano máximo de dirección de la empresa y está integrado por los siguientes 

miembros: (Muñoz, Daniel Claros, 2012) 

 

1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado permanente, quien lo presidirá; 

2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegado o delegada permanente; y, 

3. Un miembro designado por el Presidente de la República. 

4. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o su delegado permanente. 

5. El Comandante General de la Fuerza Aérea o su delegado permanente. 

 

Los delegados permanentes o y el miembro designado por el Presidente de la República, deben 

acreditar conocimientos y amplia experiencia en el parea del transporte aerocomercial, turismo y 

afines. 

 

Actuará como Secretario del Directorio  el Gerente General de la empresa y como Prosecretario el 

funcionario o funcionaria que designe el Directorio. 

 

El Directorio tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

 

1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas 

nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y 

evaluar su cumplimiento;  

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa 

pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Aprobar la desinversión de la empresa en sus filiales o subsidiarias; 

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto 

anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa; 

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución; 

6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General 

y evaluar su ejecución; 
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7. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la empresa, sobre la base del proyecto 

presentado por el Gerente General; 

8. Aprobar y modificar el Estatuto Orgánico de la y modificar el Reglamento de 

Funcionamiento del Directorio;  

9. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se 

consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, 

conforme el monto que se defina en el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y a la normativa interna de cada empresa. -16- 

10.  Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones inferiores a dicho monto 

serán autorizadas directamente por el Gerente General de la Empresa; 

11. 11. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa 

aplicable desde el monto que establezca el directorio; 

12.  Las enajenaciones de bienes inferiores a dicho monto serán autorizadas directamente por 

el Gerente General. 

13. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los 

Estados Financieros de la Empresa Pública cortados al 31 de Diciembre de cada año; 13. 

Resolver y  el Informe de los Auditores de la empresa. 

Resolver y aprobar la fusión, escisión  o liquidación de la empresa pública; 

14. Nombrar al Gerente General, de una terna propuesta por el Presidente del Directorio, y 

sustituirlo. 

15. Designar al Gerente General Subrogante, en caso de ausencia definitiva del Gerente 

General. 

16. Aprobar la creación de filiales y subsidiarias, nombrar a sus administradoras o 

administradores con base a una terna presentada por la o por el Gerente General, y 

sustituirlos; 16. 

17. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores 

de la empresa. 

18. Autorizar cualquier tipo de asociación o alianza estratégica en el ámbito nacional o 

internacional, para el óptimo ejercicio de las actividades que le corresponde brindar a la 

empresa conforme las disposiciones constitucionales y legales. 

19. Autorizar la constitución de gravámenes sobre los bienes muebles e inmuebles de la 

empresa, de conformidad con la normativa aplicable a las entidades del sector público 

ecuatoriano, cuando estos gravámenes superen el monto límite de autonomía del Gerente 

General. 

20. Fijar los montos límites de autonomía que tiene el Gerente General para comprometer a la 

empresa y para transigir. 
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21. Conceder licencia al Gerente General o declararle en comisión de servicios, por periodos 

superiores a treinta días y hasta por sesenta días. 

22. Velar por el cumplimiento del Estatuto en la empresa. 

23. Decidir sobre cualquier otro asunto cuya resolución no se hubiere confiado a otro órgano 

de la empresa. 

24. Expedir las normas internas de administración del talento humano, en las que se regularán 

los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, régimen disciplinario, vacaciones y 

remuneraciones para el talento humano, a ser propuestas por el Gerente General. 

25. Establecer el porcentaje destinado al presupuesto de inversión y reinversión que le permita 

a la empresa pública sus subsidiarias, filiales, agencias, unidades de negocio cumplir con 

su Plan Estratégico y Planes Operativos y asegurar su vigencia y participación en el 

transporte del mercado del trasporte aéreo comercial. 

26. Las demás establecidas en la legislación ecuatoriana, estatutos y en la reglamentación 

interna de la empresa. 

 

CONTROL Y AUDITORÍA: La Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP” 

estará sujeta a los siguientes controles: 

 

1. A la Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la Constitución 

y la Ley de Empresas Públicas. 

2. A la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador 

“TAME EP”, que ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Empresas Públicas. 

3. Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su Ley Orgánica lo señale. 

 

La Auditoría Financiera informará respecto a un periodo determinado, sobre la razonabilidad de las 

cifras presentadas en los Estados Financieros de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del 

Ecuador “TAME EP” y el cumplimiento de las normas legales y reglamentos aplicables; concluirá 

con la elaboración de un informe profesional de auditoría en el que se incluirán las opiniones 

correspondientes. 

 

La Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP” contará con una Unidad de 

Auditoría Interna de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

encargada de realizar el control previo y concurrente. 

 

La Auditoría externa o interna, no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias. 
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El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extra judicial de la empresa y será en 

consecuencia el responsable de la planificación, gestión empresarial, administrativa, económica, 

financiera, comercial, técnica y operativa Es designado por el Directorio de la empresa  y podrá ser 

removido conforme a los requerimientos institucionales. 

 

Para ser Gerente se requiere: 

 

1) Acreditar Título Profesional mínimo de tercer Nivel; 

2) Demostrar conocimiento y experiencia en actividades relacionadas con la gestión de la 

empresa, de por lo menos cinco años. 

3) No encontrarse en prohibición o inhabilidad alguna, prevista en normas legales vigentes y 

particularmente, en las inhabilidades y prohibiciones previstas en el artículo catorce de la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

4) Tener condiciones de idoneidad. 

5) Fluidez en idioma inglés, hablado y escrito. 

 

En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo subrogara el Gerente General 

Subrogante. Art.11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente 

General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: 

 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa publica; 

2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y de más normativas aplicables, incluidas las 

resoluciones emitidas por el Directorio; 

3. Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio; 

4. Gestionar ante el SERCOP la obtención del régimen especial de excepción prevista en la 

Ley de Empresas Públicas para las adquisiciones relacionadas con el giro del negocio. 

5. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al 

Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste,, sobre los resultados de la 

gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y 

presupuestos, en ejecución o ya ejecutados; -17- 6. Presentar al Directorio, las memorias 

anuales de la empresa pública  y los estados financieros. 

6. Preparar, para conocimiento y aprobación del Directorio, el Plan Estratégico de la 

Empresa, Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Plan Operativo Anual con 

su respectivo presupuesto. 

7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley. 
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8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado 

en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

9. Iniciar, continuar, desistir y transigir, en procesos judiciales y en los procedimientos 

alternativos de solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos 

por el Directorio. El Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de 

iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible. 

10. Designar al Gerente General Subrogante cuando fue necesario, previó conocimiento y 

anuencia del Presidente del Directorio. 

11. Resolver sobre la creación de agencias, unidades de negocio, previo conocimiento del 

Directorio. 

12. Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios de 

conformidad con la normativa aplicable; 

13. Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, 

respetando la normativa aplicable; 

14. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los 

administradores de agencias o unidades de negocios, observando para el efecto de las 

disposiciones de la reglamentación interna; 

15. Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o 

servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo 

cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocios 

competitivas;  

16. Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado; 

17. Actuar como Secretario del Directorio; y,  

18. Dirigir y supervisar las actividades de la empresa, coordinar y controlar el funcionamiento 

de las dependencias de ésta y de los distintos sistemas empresariales, y adoptar las 

medidas más adecuadas para garantizar una administración eficiente, transparente y de 

calidad. 

19. Autorizar los procedimientos precontractuales según el reglamento interno. 

20. Comparecer el juicio como actor o demandado y otorgar procuración judicial. 

21. Delegar atribuciones a funcionarios de la empresa, dentro de la esfera de sus 

competencias, siempre que tales delegaciones no afecten el interés público. 

22. Autorizar las comisiones al exterior de funcionarios empleados de la empresa. 

23. Las demás establecidas en la legislación ecuatoriana, estos estatutos y en los reglamentos 

internos de la empresa. 
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Gerente General Subrogante.- Art.12.- GERENTE GENERAL SUBROGANTE.- El Gerente 

General Subrogante reemplazará al Gerente General de la empresa en caso de ausencia e 

impedimento temporal de éste último, cumplirá con los deberes y atribuciones previstos para el 

titular mientras dure el reemplazo. 

 

Filiales y Subsidiarias.- El Directorio tiene la facultad de resolver la creación de filiales y 

subsidiarias que actuaran de manera desconcentrada a través de la gestión de una o un gerente de 

libre nombramiento y remoción, que cumplirá, bajo su exclusiva responsabilidad, las siguientes 

atribuciones-18- 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el Directorio y el Gerente General 

2. Ejecutar la planificación, de conformidad con las políticas e instrucciones emitidas por el 

Directorio y el Gerente General de la empresa; 

3. Administrar la filial o subsidiaria, velar por su eficiencia empresarial e informar al Gerente 

General de su gestión; 

4. Suscribir convenios y contratos de conformidad con los montos de atribución aprobados 

por el Directorio; 

5. Las demás que le asigne la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su Reglamento General, el 

Gerente General de la empresa y el contrato correspondiente. 

 

La remoción del gerente de la filial o subsidiaria no dará lugar al pago de indemnización alguna. 

 

2.2.1.2. Eficiencia Operativa en los Servicios 

 

La Empresa TAME EP ofrece los servicios que se detallan a continuación: 

 

TAME MILLAS es el programa que premia la fidelidad de nuestros pasajeros. Cuenta con 

un sistema de redención que se acomoda a las necesidades de nuestros clientes. Para ser 

beneficiario del programa "TAME MILLAS", debes afiliarte a través de nuestra página 

web www.tamemillas.com.ec. Obtendrás tu número de socio mediante un email que será 

enviado directamente a tú correo electrónico. Con este número ya puedes empezar a 

acumular millas por cada viaje que  realicen. 

 

 FRECUÉNTAME: es el programa de viajero frecuente de TAME, creado para ofrecer al 

pasajero la facilidad de canjear boletos presentando los pases de abordar de sus vuelos 

anteriores realizados en la aerolínea 
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 EQUINOCCIO: Alineados con el proceso de crecimiento e innovación que tiene TAME 

EP, la novedad que se presenta ahora, es la clase Equinoccio. Este es el nuevo producto de 

una clase diferenciada que permite ofrecer un servicio mejorado a sus pasajeros. 

 

Tanto en tierra como a bordo la clase Equinoccio ofrece diversas comodidades para 

nuestros clientes. En tierra: Chequeo, Pre-embarque y embarque preferencial. A bordo: 

Tratamiento personalizado, mayor espacio en asientos y disponibilidad de llevar mayor 

cantidad de equipaje. 

 

 TAME CARGO: Su compromiso es satisfacer las necesidades de transporte de carga de 

sus clientes, a través de una amplia oferta de productos, desde Carga General hasta 

aquellos productos que por su ciclo de vida, naturaleza, manejo o prioridad necesitan un 

especial cuidado, como: Animales Vivos, Mercancías Peligrosas, Restos Humanos, Carga 

Perecedera y Otros. 

 

2.2.1.3. Eficiencia Financiera 

 

La empresa TAME EP dispone de una herramienta contable denominada SIGE-TAME que permite 

obtener información inmediata. Los presupuestos son administrados eficientemente. En lo que 

respecta a la estructura de ingresos es directo de las ventas que se generan, tanto de pasajes de 

avión como de carga y demás servicios que la empresa ofrece; y de igual manera también se 

percibe ingresos por parte del Gobierno Central. En cuanto al gasto de la empresa se incurren en los 

siguientes: operaciones, mantenimiento, recursos humanos, finanzas, logística, comercial, 

informática, relaciones públicas, SIGCSMA, jurídica, entre otros. 

 

2.2.2. Base Legal 

 

TAME Línea Aérea del Ecuador inició sus actividades el 18 de junio de 1964 como un  

Departamento de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, conforme lo dispuesto en el Decreto  Supremo 

1020, publicado en el Registro Oficial 272 de esa fecha. 

 

Mediante Ley 104, promulgada en el Registro Oficial 506 de 23 de agosto de 1990, fue  

transformada en entidad adscrita a la Fuerza Aérea Ecuatoriana con personería jurídica,  patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera, bajo la denominación de  Empresa Estatal de 

Aviación Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (TAME). 
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Mediante Ley 133 Reformatoria a la Ley Constitutiva de la Empresa Estatal de Aviación  

Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, publicada en el Registro Oficial 1002 de 2 de  agosto 

de 1996, cambió su razón social a TAME Línea Aérea del Ecuador. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 740 de 21 de abril de 2011, publicado en el Suplemento del  Registro 

Oficial 442 de 6 de mayo de 2011, se adecuó la naturaleza jurídica de la  Compañía Estatal TAME 

Línea Aérea del Ecuador, como Empresa Pública, por lo tanto, a  partir de la expedición del 

presente decreto ejecutivo, Transporte Aéreos Militares  Ecuatorianos, TAME, se denominará: 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador  “TAME EP”, que será una persona jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa, operativa y de gestión, bajo el control del sector de la Defensa, acorde 

con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional de Planificación: las orientaciones 

determinadas por el Comité de Industria de la Defensa; y, las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Empresas Pública. 

 

Normas de Regulación de TAME E.P. 

 

 Disposiciones Constitucionales 

 Leyes conexas 

 Ley de Aviación Civil 

 Código Aeronáutico 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 LOSNCP         

 Lineamiento de la Institución con el Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Procedimientos internos: 

 

 Reglamentos generales 

 Decreto ejecutivo 

 Ordenanzas 

 Acuerdos Ministeriales 

 Clasificación de puestos, perfiles y procedimientos 
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2.3. ANÁLISIS F.O.D.A. 

EMPRESA TAME E.P. 

EMPRESA (MEDIO INTERNO) 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 

1 Empresa Autónoma 1 Imagen empresarial frágil 

2 Recursos Legales 2 Sistema de administración estratégica 

3 Puntos de venta propios en todo el país 3 Sistema de calidad total 

4 Flota propia 4 Estructura orgánico funcional 

5 Confiabilidad y puntualidad en sus operaciones 5 Sistema de información gerencial 

6 Empresa con experiencia 6 Recursos financieros, humanos, tecnológicos 

7 Normas ISO (9000 2000); (14001); (OSHA 18001) 7 Cultura organizacional 

8 Servicio al cliente con calidad 8 Trabajo en equipo 

9 Amplia red de rutas y frecuencias 9 Nivel ejecutivo 

10 Líder en el mercado nacional 10 Sistema de costos 

11 Sistema propio de reservaciones  a través de business 11 Costos administrativos operativos 

12 Capacidad de prestar servicios a otras empresas 12 Poder decisional 

13 Tecnología de punta 13 Flota no adecuada para algunas rutas 

14 Tripulación calificada 14 Legislación interna 

15 Flotas aviones nuevos 15 Plan comercial 

ENTORNO (MEDIO EXTERNO) 

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

1 
Potencial mercado aerocomercial nacional e 

internacional 
1 

Pérdida de la información  técnica de la 

empresa 

2 Potencial mercado de carga nacional e internacional 2 Medidas gubernamentales 

3 Incremento del turismo nacional 3 Gastos no Previstos 

4 Nuevas rutas rentables 4 
Ubicación nuevo aeropuerto en Quito y 

Guayaquil   

5 Nuevo aeropuerto de Guayaquil 5 Competencia 

6 Capacitación de directivos 6 Medios de comunicación 

7 Capacitación al personal administrativo 7 Politicas Aerocomerciales 

8 Capacitación al personal de operaciones 8 Inestabilidad 

9 Alianzas estratégicas 9 Posición como aerolínea 

10 Vínculo con organismos del gobierno 

  11 Nuevo aeropuerto de Quito 

 

 

TABLA N°2. 1  ANÁLISIS F.O.D.A. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO TAME 

AMAZONIA  

 

 

3.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a 

esta área. Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquización 

puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera. Por lo 

general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución 

que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. 

 

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción que 

optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. 

De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. De la 

misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del estudio técnico, éste condiciona a 

los otros estudios, principalmente al financiero y organizacional 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

Los antecedentes reflejan los avances y el Estado actual del conocimiento en un área determinada y 

sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones.” Según Fidias Arias (2004).Se refieren a 

todos los trabajos de investigación que anteceden al nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se 

hayan manejado las mismas variables o se hallan propuestos objetivos similares; además sirven de 

guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trato el 

problema en esa oportunidad. 

 

Todo investigación, toman en consideración los aportes teóricos realizados por autores y 

especialistas en el tema a objeto de estudio, de esta manera se podrá tener una visión amplia sobre 

el tema de estudio y el investigador tendrá conocimiento de los adelantos científicos en ese aspecto. 

En el presente capítulo se expondrá una breve reseña de las más relevantes investigaciones 

realizadas y las bases teóricas y legales que sustentan los planteamientos de este proyecto. (Ariza 

Eva, 2013) 
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3.1.2. Justificación 

 

Al realizar el Análisis del Plan Financiero, es necesario tomar en cuenta los procedimientos que 

cada área realiza; además establecer sus fortalezas, oportunidades y amenazas que arrojan sus 

resultados finales. 

 

Para cada área hay que hacer una respectiva evaluación de la obtención de resultados, 

implementación y seguimiento continuo. 

 

3.1.3. Metas 

 

 Establecerse como la empresa líder en la movilidad aérea dentro de la zona. 

 Expandirse a las zonas menos accesibles con el transcurso del tiempo 

 

3.1.4. Actividades 

 

 Brindar atención personalizada a nuestros clientes para alcanzar la fidelización del cliente 

en los diferentes servicios de la Aerolínea 

 Realizar una campaña publicitaria agresiva para dar a conocer los servicios de la Aerolínea. 

 

3.1.5. Duración del Proyecto y Vida Útil 

 

El concepto de Ciclo de Vida de un producto, comprende cuatro afirmaciones muy importantes: 

 

 Los productos tienen una vida limitada 

 Las ventas de los productos pasan por etapas bien definidas 

 Las utilidades suben y bajan en las diferentes etapas del ciclo de vida del servicio. 

 Los servicios requieren diferentes estrategias de marketing, financiero, de compras y 

recursos humanos en cada etapa del ciclo. 

 

La importancia de este análisis para TAME AMAZONIA radica en identificar en qué etapa está 

cada una de sus líneas de servicio y aplicar estrategias acordes a su situación. 
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3.2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión, proporciona las herramientas que sirven de 

guía para los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los 

elementos administrativos tales como: la planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones 

a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas 

como el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un 

perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se 

muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda organización 

para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las actividades ya definidas. 

 

Uno de los aspectos que poco se tiene en cuenta en el estudio de un proyecto es aquel que se refiere 

a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración, organización, procedimientos 

administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales, por lo que el Estudio Administrativo 

consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá considerar una nueva empresa para su 

establecimiento tales como su planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos 

legales, fiscales, laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso 

de selección y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para su habilitación.  

  

Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información pertinente para la 

determinación de los aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos, 

aspectos legales, laborales, fiscales y ecológicos.   

 

3.2.1. Misión  

 

Desarrollar la conectividad aérea de pasajeros, carga y correo para integrar al Ecuador a nivel 

nacional, estimulando el turismo y los negocios, siempre comprometidos con la sustentabilidad y la 

rentabilidad social y financiera. 

 

3.2.2. Visión 

 

Ser la aerolínea emblema del Ecuador, reconocida internacionalmente, sirviendo destinos a nivel 

nacional e internacional, ofreciendo una excelente experiencia de viaje, transmitir el mensaje: 

“Ecuador Ama La Vida” 
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3.2.3. Organigrama Estructural 

 

El Organigrama Estructural de TAME Amazonía es el siguiente: 

 

 

FIGURA N°3.1  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE TAME AMAZONÍA. 

 

3.2.4. Organigrama Funcional 

 

Dentro de las Funciones que cada área de TAME AMAZONÍA debe cumplir son las siguientes: 

 

“Gerente de la filial "TAME AMAZONIA”,: será nombrado por el Directorio de la Empresa 

Pública TAME, Línea Aérea del Ecuador “TAME EP”, de una terna presentada por el Gerente 

General de TAME EP. 

 

Art. 4.- Responsabilidades del Gerente de la filial.- Las responsabilidades del Gerente de la filial 

“TAME AMAZONÍA” serán las siguientes: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el Directorio y el Gerente General; 

 Ejecutar la planificación de conformidad con las políticas e introducciones emitidas por el 

Directorio y el Gerente General de la empresa; 

 Administrar, gestionar y dirigir la filial de TAME EP, velar por su eficiencia empresarial e 

informar al Gerente General de su gestión; tiene personería. 

 Las demás que le asigne la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su Reglamento General, el 

Directorio y el Gerente General de la empresa”. 

(Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la informacion, 2013) 
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3.3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

3.3.1. Aporte Nacional 

 

La utilización del servicio de transporte y carga por parte de la ciudadanía ecuatoriana y extranjera 

son la principal fuente de ingreso para el desarrollo del proyecto.  

 

3.4. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.4.1. Estado de Situación Financiera 

 

El objetivo de los estados financieros con propósito de información general de una pequeña o 

mediana entidad es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil  para la toma de decisiones 

económicas de una gama amplia de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. Al cumplir ese objetivo, los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión de los recursos que la gerencia realiza y 

que tiene a su cargo  

 

Los elementos de los estados financieros relacionados directamente con la medida de la situación 

financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Se definen como sigue: 

 

a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos  

 

b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

 

c) Patrimonio es la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

 

Es posible que algunas partidas que cumplen la definición de activo o pasivo no se reconozcan 

como activos o como pasivos en el estado de situación financiera porque no satisfacen el criterio de 

reconocimiento.  
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Información a presentar en el estado de situación financiera 

 

Como mínimo, el Estado de Situación debe contener lo siguiente: 

 

a. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

b. Activos financieros. 

c. Inventarios.  

d. Propiedades, planta y equipo.  

e. Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados.  

f. Activos intangibles.  

g. Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del 

valor.  

h. Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados.  

i. Inversiones en asociadas.  

j. Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.  

k. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

l. Pasivos financieros. 

m. Pasivos y activos por impuestos corrientes.  

n. Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 

clasificarán como no corrientes).  

o. Provisiones.  

p. Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al 

patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.  

q. Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.  

r. Notas. 

 

Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, ésta presentará en el 

estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y subtotales. 
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A continuación se presenta un ejemplo del Estado de Situación Financiera: 

 

FIGURA N°3.2 ESTADO DE SITUACION FINANCERA. 
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El Estado de Situación Financiera Proyectado de TAME Amazonía E.P. se presenta a continuación: 
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3.4.2. Estado Integral de Resultados 

 

El concepto de resultados (a veces denominado resultado neto) es a menudo usado como una 

medida del rendimiento en la actividad de la entidad, o bien es la base de otras evaluaciones, tales 

como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. Los elementos relacionados 

directamente con la medida del resultado son los ingresos y los gastos.  

 

a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

ejercicio  contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 

como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y 

no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 

b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por 

la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de 

este patrimonio. 

 

Realizar distinciones entre partidas de ingresos y gastos, y combinarlas de diferentes formas, 

también permite que se presenten diversas medidas del rendimiento. Estas medidas se diferencian 

en cuanto a las partidas que incluyen. Una entidad puede revelar partidas, encabezamientos y 

subtotales adicionales en sus estados de rendimiento financiero (es decir, como subtotales 

adicionales puede mostrar margen bruto, resultados provenientes de actividades ordinarias antes de 

impuestos y ganancia antes de impuesto) si dicha presentación es relevante para comprender el 

rendimiento financiero de la entidad. 

 

Presentación del resultado integral total 

 

Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo: 

 

a. En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral 

presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o 

 

b. En dos estados―un estado de resultados y un estado del resultado integral―, en cuyo caso 

el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 

periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado. 
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A continuación se presenta un ejemplo del Estado de Resultados de una empresa: 

 

 

 

FIGURA N°3.3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES. 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

El Estado de Resultados Proyectado de TAME Amazonía E.P. se presenta a continuación: 

 

 

 

3.4.3. Estado de Flujo de Efectivo 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los 

estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones 

económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa 

de su aparición.  

 

El estado Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. El 

efectivo comprende tanto  la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al 

efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo, estando sujetos a un  riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que presenta en forma ordenada las 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento por las entradas y salidas de recursos 
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monetarios efectuados por la empresa en un período determinado con el propósito de medir la 

capacidad gerencial para obtener y utilizar el dinero así como medir la situación financiera en 

términos de liquidez. (Ministerio de economia y finanzas, 2007) 

 

Propósito del Estado de Flujo de Efectivo 

 

 Proporcionar información sobre los ingresos y desembolsos de efectivo empresarial. 

 Evaluar la capacidad de pago de obligaciones y necesidades de financiamiento de la 

empresa. 

 Evaluar los cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera. 

 Evaluar los cambios en la situación financiera debido a transacciones tanto de inversión 

como de financiamiento. 

 

Actividades de operación  

 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras 

actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. Los flujos de efectivo 

procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que 

constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por tanto, 

proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o 

pérdidas netas.  

El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave 

de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar 

los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar 

nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.  

 

La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno de los dos 

siguientes métodos:  

 

Método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de 

cobros y pagos en términos brutos; o  

Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos 

netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por 

todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la causa de 

cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias 

asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o 

financiación.  
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Actividades de inversión  

 

Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no 

incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. La presentación separada de los flujos de 

efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo 

representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos 

que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro.  

 

Los flujos de efectivo agregados procedentes de la obtención y pérdida del control de subsidiarias u 

otros negocios deberán presentarse por separado, y clasificarse como actividades de inversión.  

 

Actividades de financiación  

 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de 

los préstamos tomados por parte de la entidad. Es importante la presentación separada de los flujos 

de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la 

predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a 

la entidad.  

 

Una entidad informará separadamente de los cobros y pagos brutos más importantes que provengan 

de las actividades de inversión y financiación. Las 

 

Transacciones sin el uso de efectivo  

 

Las transacciones de inversión o financiación, que no han requerido el uso de efectivo o 

equivalentes al efectivo, se excluirán del estado de flujos de efectivo. Estas transacciones deben ser 

objeto de información, en cualquier otra parte dentro de los estados financieros, de manera que 

suministren toda la información relevante acerca de tales actividades de inversión o financiación. 

(Ministerio de economia y finanzas, 2007) 

 

Flujos Efectivo y equivalentes al efectivo  

 

Una entidad revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará una 

conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre 

las que se informa en el estado de situación financiera.  
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La entidad debe revelar en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la 

gerencia, cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no 

esté disponible para ser utilizado por ella misma o por el grupo al que pertenece. (urkund.com, 

2005) 

 

 

 

FIGURA N°3.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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3.4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este informe contable principal es preparado al final del periodo, con el propósito de indicar de una 

manera real los cambios sucedidos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones 

y la posición actual del  Capital contable, mejor conocido como Patrimonio. 

 

Las aportaciones de capital, la constitución de reservas, las utilidades retenidas, etc., reflejan la 

fuente de financiamiento más significativa e importante de la empresa. 

 

Concretamente, se refiere a las cuentas que conforman el patrimonio, incluidos los resultados del 

pasado (utilidades retenidas) y las utilidades del presente ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO INICIAL CAPITAL
APORTE FUT. 

CAP.

UTILIDAD 

RETENIDA
SALDO FINAL

CAPITAL 8.750.000,00 -2.634.886,95 6.115.113,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.925,00

TOTAL 8.750.000,00 -2.634.886,95 0,00 0,00 6.153.038,05

AÑO 1

TAME AMAZONIA E.P.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DEL PLAN FINANCIERO 

 

Se puede decir que el Análisis Financiero como el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar 

la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar 

decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. 

 

Estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en los estados financieros y 

pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha 

del negocio y su evolución futura. 

 

El análisis debe aportar perspectivas que reduzcan el ámbito de las conjeturas, y por lo tanto las 

dudas que planean cuando se trata de decidir. Con el análisis se transforman grandes masas de 

datos en información selectiva ayudando a que las decisiones se adopten de forma sistemática y 

racional, minimizando el riesgo de errores. 

 

El análisis financiero no es solamente relevante para quienes desempeñan la responsabilidad 

financiera en la empresa. Su utilidad se extiende a todos aquellos agentes interesados en la 

empresa, su situación actual y la evolución previsible de esta. (wiki eoi.com, 2012)   

 

El análisis financiero implica el uso de diferentes estados financieros. Estos tienen varias 

funciones. Por principio de cuentas, en el balance general se presenta un resumen de los activos, 

pasivos y capital propio de una empresa en determinado momento, por lo general al final de un año 

o trimestre. Posteriormente el estado de resultados es un resumen de los ingresos y gatos de las 

empresas en determinado periodo, que casi es de un año o un trimestre. Aunque el balance general 

es una panorámica de  la situación financiera de una compañía en determinado periodo, el estado 

de resultados es un resumen de su rentabilidad a través del tiempo. A partir de estos dos estados 

(además, en algunos casos, de cierta de cierta información adicional), se pueden generar otros 

estados secundarios,  como el de utilidades retenidas, un estado de las fuentes y aplicaciones de los 

fondos y otro de los flujos de efectivo.  (JAMES C.VAN HORNE, 2002) (Atarihuana Hidalgo , 

2013) 
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4.1 OBJETIVOS 

 

 PLAN FINANCIERO 

Ejecutar el 50% del plan financiero a culminar el segundo trimestre del año 2013. 

 INDICADORES FINANCIEROS 

Realizar en forma trimestral el análisis financiero e interpretación de los indicadores 

financieros. 

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Mantener una liquidez de 1 a 3 que refleje una optimización en le manejo del efectivo. 

 

 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Reducir el porcentaje de activos sustentados con deuda en un 18% para el año 2014, 

mediante la gestión institucional para obtener donaciones en equipos. 

 

 RECURSO TECNOLOGICO Y HUMANO 

Realizar una evaluación cada año sobre requerimientos tecnológicos y humanos necesarios 

para el desarrollo y crecimiento de la institución. 

 

4.2 POLÍTICAS 

 

La política financiera es el conjunto de criterios, lineamientos y directrices emitidas y aprobadas en 

este caso por el Consejo de Administración y Disciplina y que son de cumplimiento obligatorio, 

utilizados para regular el sistema financiero y canalizar los recursos hacia las actividades 

productivas. 

 

La política financiera guía a una organización para que pueda llevar un sistema responsable, 

honesto y eficiente. 

 

La organización necesita de la política financiera para cubrir lo siguiente: 

 

 Apertura y funcionamiento de cuentas bancarias 

 Apertura y funcionamiento de cuentas bancarias 

 Elaboración de un presupuesto 

 Gastos sin Presupuestar 

 Dinero para gastos menores 
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 Recibos y depósitos  

 Adquisición y disposición de bienes fijos 

 Requisitos de pagos y cheques 

 Gastos de viaje 

Políticas de Ingresos 

 

 Apertura y funcionamiento de cuentas bancarias. 

 Realizar la apertura de la cuenta única bancaria del Banco Central del Ecuador a nombre de 

TAME AMAZONIA EP, donde serán transferidos los recursos que se perciba por parte del 

Ministerio de Finanzas. 

 Elaborar los respectivos comprobantes de ingreso a partir de cada de depósito receptado 

por parte de la persona o empresa que adquiere nuestro servicio. 

 En caso de recibir dinero en efectivo se deberá hacer el depósito de las ventas totales 

diarias al siguiente día en la institución bancaria correspondiente. 

 

Políticas de Egreso 

 

 Emisión de Pagos. 

 Ningún pago que no tenga partida presupuestaria se podrá hacer efectivo. 

 Se deberá realizar un acto administrativo o contrato que sustente el pago por la adquisición 

del bien o servicio adquirido. 

 Todo desembolso de dinero que se realice deberá constar con la firma y aprobación del jefe 

del departamento que solicita el pago. 

 Dinero para Gastos Menores 

 Se creará un fondo rotativo por el monto de $500 para gastos menores que se generen 

como resultado de la operación diaria que son de pago inmediato, adquisiciones de 

insumos  y demás gastos que se presenten eventualmente. 

 Se deberá presentar una liquidación mensual acerca de la liquidación de los valores 

utilizados en el fondo rotativo para su posterior reposición. 

 

Adquisición de bienes 

 

 La adquisición de bienes se deberá ajustar al presupuesto realizado cada año. 

 La compra de los mismos se deberá realizar única y exclusivamente a través del PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS 
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4.3 ESTRATEGIAS 

 

Son aquellas que permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos; es el cómo lograr y hacer 

realidad cada objetivo financiero. 

PLAN FINANCIERO 

 

 Contratar un profesional para la ejecución, puesta en marcha y seguimiento del plan 

financiero. 

 Adquirir un programa informático y estadístico con la finalidad de manejar de manera 

eficiente los datos que obtenemos acerca de las operaciones realizadas. 

 Establecer un reajuste semestral dentro del cronograma do cobro para los clientes  que 

llevan crédito con nuestra institución. 

 Optimizar la gestión de la parte comercial para poder aumentar la generación de recursos. 

 El departamento de talento humano se encargará de analizar el desempeño del personal en 

sus actividades diarias para poder determinar la adquisición de tecnología en las áreas que 

lo requieran. 

 

4.4 PLAN DE ACCIÓN 

 

Es el momento en que se determina y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se 

calcula el uso de los recursos. 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 

personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin 

de lograr un objetivo dado. 

 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS RESPONSABLES 
AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Difusión del plan financiero con las autoridades competentes de 
la institución. 

JEFE DE 
PLANIFICACION 2015 

Adquirir un programa informático y estadístico con la finalidad 
de manejar las estadísticas de manera eficaz. 

JEFE DEL 
DEP.PLANIFICACIO 2015 

Implementar una política de descuentos por pronto pago 
JEFE ADM.Y 
FINANCIERO 2015 

Mantener el nivel de ingresos y gastos parejo 
JEFE ADM.Y 
FINANCIERO 2015 

Ajustar políticas de crédito 
JEFE ADM.Y 
FINANCIERO 2015 

Creación de una página web para la promocionar a la institución 
y así ser difundidos y conocidos tanto en el sector público como 
en el privado 

JEFE DE 
PLANIFICACION 2015 
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4.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de 

acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es que estos indicadores 

sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. 

 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de 

la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la 

interpretación será complicada. 

 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización están 

siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es quien suele 

establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para evaluar 

desempeño y resultados. 

 

Indicadores de gestión 

 

 Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en que medida se están 

logrando los objetivos estratégicos. 

 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia. 

 Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la organización y 

verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. 

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 

 EL análisis de los indicadores conlleva a generar Alertas Sobre La Acción, no perder la 

dirección, bajo el supuesto de que la organización está perfectamente alineada con el plan. 

 

¿Por qué medir y para qué? 

 

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y 

si no se puede dirigir no se puede mejorar. 

 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están experimentando un proceso de 

cambios revolucionarios, pasando de una situación de protección regulada a entornos abiertos 

altamente competitivos. Esta situación, de transformaciones constantes del ambiente de negocio 

hace necesario que las empresas, para mantener e incrementar su participación de mercado en estas 
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condiciones, deban tener claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos de su negocio, es 

decir deben tener claro su sistema de medición de desempeño. 

 

La medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie de acciones 

orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa. En la literatura existe 

una infinidad de definiciones al respecto; su definición no es una tarea fácil dado que este concepto 

envuelve elementos físicos y lógicos, depende de la visión del cuerpo gerencial, de la composición 

y estructura jerárquica y de los sistemas de soporte de la empresa. 

 

Entonces, ¿Por qué medir? 

 

 Por qué la empresa debe tomar decisiones. 

 Por qué se necesita conocer la eficiencia de las empresas (caso contrario, se marcha “a 

ciegas”, tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones). 

 Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada área. 

 Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente en aquellos puntos 

donde se está más débil. 

 Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la empresa (eficiencia 

o ineficiencia) 

 

¿Para qué medir? 

 

 Para poder interpretar lo que está ocurriendo. 

 Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. 

 Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus 

consecuencias en el menor tiempo posible. 

 Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo. 

 Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad. 

 Para direccionar o re-direccionar planes financieros. 

 Para relacionar la productividad con el nivel salarial. 

 Para medir la situación de riesgo de la empresa. 

 Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. 
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Atributos de los indicadores y tipos de indicadores 

 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos: 

 Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la característica 

descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que 

lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la organización. 

 

Tipos de indicadores 

 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de proceso o de 

resultados. En el primer caso, se pretende medir que está sucediendo con las actividades, y en 

segundo se quiere medir las salidas del proceso. 

 

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de eficiencia. El 

indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que 

se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el 

qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental 

conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que 

entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando una gran 

eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. 

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se 

hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver 

con la productividad. 

 

Categorías de los indicadores 

 

Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia 

e indicadores de gestión. Como un ejemplo vale más que mil palabras este se realizará teniendo en 

cuenta los indicadores que se pueden encontrar en la gestión de un pedido. 

 

 Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con la 

conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las 

razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento 

del programa de pedidos. 
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 Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de 

una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están relacionados con las 

razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso de gestión de pedidos. 

 

 Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. Los 

indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican los recursos 

invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un 

producto, razón de piezas / hora, rotación de inventarios. 

 

 Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los 

indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto 

en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con 

relación a los pedidos. 

 

 Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o 

establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 

planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con las razones que permiten 

administrar realmente un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los almacenes de 

productos en proceso de fabricación y de los cuellos de botella. 

 

Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión. 

 

Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un camino 

correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de medición debe 

satisfacer los siguientes objetivos: 

 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 
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 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación. 

 

La razón de ser de un sistema de medición es entonces: Comunicar, Entender, Orientar y 

Compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la empresa. 

 

Los procesos que comúnmente integran un sistema de medición son: Planificación, Presupuesto 

(asignación de recursos), Información, Seguimiento (control), Evaluación y Compensación. 

 

Uno de los problemas más habituales es su alineación; cada uno de estos procesos es “gerenciado” 

por organizaciones distintas, por responsables distintos, en muchos casos ninguno de ellos se 

“hablan”; mientras que el proceso de Planificación lo ejecuta de forma separada la organización de 

planificación, los procesos de Asignación de Recursos, Información y Seguimiento los ejecuta la 

organización de finanzas, los procesos de Evaluación y Compensación son administrados por la 

organización de Recursos Humanos. 

 

Esta falta de alineación genera inconsistencia al momento de clarificar, jerarquizar, comunicar, 

ejecutar y medir la estrategia. Lo que para una organización es importante para otra no lo es, lo que 

para una organización es urgente para otra no lo es, en fin no hay una integración de todos y cada 

uno de los componentes de la empresa en pos de un objetivo único o consistente para la empresa. 

Implementar una estrategia para lograr el futuro elegido implica una combinación apropiada de 

estructura y control. La estructura asigna las tareas y precisa como se coordinan, sin embargo no da 

el suministro de motivación suficiente para que funcione la estructura y surge la necesidad del 

control. 

 

Se requiere de un sistema de medición porque no todos son capaces o desean hacer lo mejor para la 

organización. El sistema de medición debe evitar los comportamientos indeseables y motivar las 

acciones deseables. 

 

Un tipo importante de problemas que abordan los sistemas de medición pueden llamarse 

limitaciones personales: Las personas no siempre entiende lo que se espera de ellas, pueden carecer 

de algunas habilidades requeridas, de capacitación o de información. Por otro lado algunos 

individuos deciden no desempeñar bien lo que se les encarga porque sus objetivos individuales y 

los de la organización pueden no coincidir perfectamente. Hay una incongruencia de objetivos. 
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Un buen sistema de gestión debe estimular la acción, marcando las variaciones significativas 

respecto al plan original y resaltándolas a las organizaciones que pueden corregirlas. 

 

 El seguimiento de la gestión debe estar orientado al futuro. 

 Un buen sistema de medición debe considerar las dimensiones significativas de una 

actividad con objetivos múltiples. 

 Un mayor control y seguimiento de la gestión no siempre es económicamente deseable. 

 ¿Qué debo esperar de un sistema de indicadores? 

 Que se convierta en un sistema de alertas tempranas “Pre-alarmas” 

 Que determine las tendencias y la causa raíz del comportamiento productivo. 

 Que establezca la relación entre el valor agregado y el costo laboral para definir el tamaño 

y el valor óptimo del equipo humano. 

 Que relacione la productividad del capital humano, la del capital físico, la rentabilidad, el 

endeudamiento y la liquidez con el fin de garantizar equilibrio. 

 Que facilite la toma de decisiones, que permita construir conocimiento, que oriente a las 

personas, que alimente las políticas, que permita operar procesos productivos 

 

Los indicadores para un área tienen su base en los procesos en los cuales ella interviene, y tiene que 

ver con procesos, estructura, desempeño y clientes. 

 

Indicadores de gestión 

 

  

 Funciones: La función del área es, en resumen, la razón de ser. Es el fundamento del área y 

constituye la guía primordial para comprender el papel del área en la gestión global de la 

organización. 

 Procesos: muestran la manera como el área transforma las entradas (datos, información, 

materiales, mano de obra, energía, capital y otros recursos) en salidas (resultados, 

conocimientos, productos y servicios útiles), los puntos de contacto con los clientes, la 

interacción entre los elementos o sub componentes del área. 
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 Estructura: más que el organigrama del área, presenta la forma como están alineados los 

elementos que la componen para operar. 

 Desempeño: Es la relación que existe entre lo que se entrega al área, con lo que se produce 

y lo que se espera que esta entregue. 

 Clientes: Las salidas o productos del área, buen sean bienes, servicios o ambos, son para 

alguien, ya un cliente interno o externo, ya que los clientes tienen unas necesidades y 

expectativas respecto de lo que reciben del área. 

 

Condiciones básicas que deben reunir los indicadores 

 

En primer lugar, el indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, que aporte información 

imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones. 

 

A su vez, el cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no puede dar lugar a 

ambigüedades. Esta cualidad ha de permitir que los indicadores puedan ser auditables y que se 

evalúe de forma externa su fiabilidad siempre que sea preciso. A esta cualidad debe añadírsele que 

un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita interpretaciones contrapuestas. 

El concepto que expresa el indicador es claro y se mantiene en el tiempo. El indicador es adecuado 

a lo que se pretende medir (pertinencia). La información debe estar disponible en el momento en 

que se deben tomar las decisiones (para realizar un proyecto de ampliación de una línea de bus 

urbano, deben tenerse datos actualizados de utilización del servicio en el momento de toma de 

decisión). 

 

Otra característica deseable es la objetividad. Los indicadores deben evitar estar condicionados por 

factores externos, tales como la situación del país o accionar a terceros, ya sean del ámbito público 

o privado. También en este caso deben ser susceptibles de evaluación por un externo. 

 

La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para identificar variaciones 

pequeñas.  

 

Es la característica de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse con una calidad tal, que 

permita automáticamente identificar cambios en la bondad de los datos. 

 

A su vez, el indicador debe ser preciso: su margen de error debe ser aceptable. A estas cualidades 

debe añadirse la accesibilidad: su obtención tiene un costo aceptable (que el costo de la obtención 

sea superados por los beneficios que reporta la información extraída) y es fácil de calcular e 

interpretar. 



 

72 

 

 

En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonables de información 

(relevancia) para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer (inequívoco), a la vez 

que debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones (pertinencia, 

oportunidad), y todo ello, siempre que los costos de obtención no superen los beneficios 

potenciales de la información extraíble. 

 

Metodología para la construcción de los indicadores 

 

Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de una metodología que ayude a 

sistematizar el trabajo y que aporte los puntos clave para desarrollar con éxito los objetivos que se 

persiguen. Por este motivo, en este apartado analizamos la metodología necesaria para la 

construcción eficaz de una batería de indicadores. Asimismo, el procedimiento debe alcanzar el 

máximo consenso entre todos los miembros de la organización y la terminología utilizada debe ser 

comprensible y aceptada por dicho conjunto. Es otras palabras, la información que del sistema se 

derive no puede presentar ninguna confusión que lleve a interpretaciones equívocas entre los 

distintos niveles organizativos. 

Para la elaboración de indicadores hace falta una reflexión profunda de la organización que dé 

lugar a la formulación de las siguientes preguntas: 

 

1. Con esto se pretende que la organización describa sus actividades principales, de tal 

forma que, con la ayuda, a ser posible, de una plantilla con el fin de tenerlas 

inventariadas con la descripción del resultado que se pretende obtener mediante su 

ejecución. 

 

2. ¿Qué se hace? 

A continuación debe realizarse la selección de aquellas actividades que se consideren 

prioritarias. Para ello se trata de establecer una relación valorada (por ejemplo, de 0 a 

10) según el criterio que se establezca, que permita priorizar todas las actividades. En 

esta reflexión puede incluirse una columna en la que conste el porcentaje de tiempo 

dedicado por el personal de la organización en cada actividad, dado que resulta 

recomendable centrarse en las tareas que consuman la mayor parte del esfuerzo de la 

plantilla. 
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3. ¿Qué se desea medir? 

Una vez descrits y valoradas las actividades se deben seleccionar los destinatarios de la 

información, ya que los indicadores diferirán sustancialmente en función de quién los 

ha de utilizar. 

 

4. ¿Quién utilizará la información? 

En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la que se desea obtener 

la información. Dependiendo del tipo de actividad y del destinatario de la información, 

los indicadores habrán de tener una u otra frecuencia temporal en cuanto a su 

presentación. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo? 

 

6. ¿Con qué o quién se compara? 

Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, proceso o resultado, 

que pueden ser tanto internos a la organización, como externos a la misma y que 

servirán para efectuar comparaciones. 

 

En el proceso de formulación de los indicadores se identifican asimismo los factores-

clave del éxito, que son las capacidades controlables por la organización en las que ésta 

debe sobresalir para alcanzar los objetivos: capacidad de conseguir satisfacción de los 

usuarios, la capacidad para producir servicios de calidad, la capacidad para realizar 

entregas rápidas y fiables, y la capacidad para aprender. 

 

A su vez, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en general, en torno a las 

cuatro perspectivas clave de una organización pública: perspectiva de los usuarios, 

perspectiva de los resultados económico-financieros, perspectiva de los procesos 

internos y perspectiva de los empleados. 

 

Etapas para desarrollo y establecimiento de indicadores de gestión 

 

Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos con el mejor 

método y el más económico, bien sea que se trate de resultados corporativos, de una parte de la 

organización, de un proceso, de un proyecto o de la gestión de los individuos “hacer lo correcto 

correctamente”. 
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Hacer lo correcto: Significa entregar al cliente el producto con las características especificadas, en 

la cantidad requerida, en el tiempo pactado, en el lugar convenido y al precio estipulado. Es la 

satisfacción del cliente respecto del producto que se entrega. 

 

Correctamente: Significa procurar emplear siempre los mejores métodos, aprovechando de manera 

óptima los recursos disponibles “ser eficientes”. 

 

Hacer lo correcto correctamente estaremos en la senda de la efectividad y la productividad. 

 

Estar en el cuadro de lo correcto correctamente significa que estamos siendo efectivos, ya que lo 

correcto implica que nuestro producto cumple con los requisitos del cliente y de la empresa 

(eficacia), y correctamente significa que estamos haciendo un uso adecuado de nuestros recursos. 

 

Estar en el cuadro de lo no correcto incorrectamente, es realmente grave ya que no solamente 

nuestro producto no es lo que el cliente requiere, es lo no correcto, sino que adicionalmente 

estamos haciendo un empleo inadecuado de los recursos destinados a su fabricación, es hacerlo 

incorrectamente. En está posición la empresa es ineficaz e ineficiente y, por consiguiente, la 

productividad debe verse seriamente comprometida y con elle la empresa misma. 

 

Lo incorrecto correctamente quiere decir que aunque estamos siendo eficientes, no somos eficaces. 

O sea que el producto que estamos fabricando con el método mejor y más económico no es el 

requerido por el cliente. 

 

Lo correcto incorrectamente nos sitúe en una posición de eficacia pero de ineficiencia. Estamos 

atendiendo los requisitos del cliente, pero nuestros recursos no están siendo aprovechados 

racionalmente y muy seguramente tendremos niveles de productividad muy bajos. 

 

La mejor gestión es aquella que logra hacer lo correcto correctamente, y es eficaz y eficiente a la 

vez. La gestión tiene diversos niveles los cuales se asocian a los niveles de la organización 

tradicionalmente establecidos: 

 

 Gestión estratégica o corporativa. 

 Gestión de unidad estratégica de negocio o táctica. 

 Gestión operativa. (Camejo, 2012) 
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Clasificación de indicadores 

 

Cuantitativos 

 

Se comprenden: 

 

a) Indicadores de situación.-Describen fundamentalmente aspectos rela- cionados con la 

organización, la gestión de la investigación 

b) Indicadores de los inputs.-Describen aspectos relacionados con los recursos disponibles 

para hacer la investigación. 

c) Indicadores económicos.-Describe los recursos económicos utilizados para desarrollar la 

investigación. 

d) Indicadores de personal.- (sub- conjunto de los indicadores de inputs). Describen el número 

de personas (tipolo-gía) y su dedicación a tareas directa o indirectamente relacionadas con 

la investigación. 

e) Indicadores de los outputs (o resultados).- Describen aspectos relaciona- dos con los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Cualitativos  

 

Son aquellos basados en encuestas o entrevistas, así como informaciones no estructuradas, métodos 

de investigación a partir de los cuales suele ser problemática la extrapolación estadística. 

Suministran información sobre aspectos no contem-plados en los indicadores cuantitativos y 

bibliométricos, por lo que su utilización suele ser complementaria a las metodologías cuantitativas. 

Los indicadores cualitativos tienen la propiedad de matizar y enriquecer a los indicadores 

cuantitativos. (Baena, Cases, & & Medina, 2005)  

 

4.6 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO TAME AMAZONÍA 

 

4.6.1. Análisis Horizontal 

 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis vertical y horizontal. En el 

análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite 

determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 
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Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un estado 

financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al 

valor 2 – el valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, entonces tenemos 

150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el 

periodo en cuestión. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar 

una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se 

multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: 

((P2/P1)-1)*100. 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. Quiere decir que el 

activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior. 

 

Lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados 

financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que busca 

el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar el 

comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. Veamos un ejemplo: 

(Sanchez, 2012) 
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Ejemplos: 

 

Cuenta: CAJA 

Año 2: 12.000 

Año 1: 10.000 

Entonces: 

12.000 – 10.000 = 2.000 

2.000 / 10.000 = 20% 

 

Cuenta: BANCOS 

Año 2: 15.000 

Año 1: 20.000 

Entonces: 

15.000 – 20.000 = -5.000 

-5.000 / 15.000 = 25% 

Cuenta: INVERSIONES 

Año 2: 25.000 

Año 1: 15.000 

 

Entonces: 

25.000 – 15.000 = 10.000 

10.000 /25.000 = 67%  

 

Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada 

una de las partidas del balance. 

 

Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones 

y las posibles consecuencias derivadas de las mismas. Algunas variaciones pueden ser beneficiosas 

para la empresa, otras no tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro. 

 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con las metas de 

crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 

administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa 

son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. 
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La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, 

puesto que una vez identificadas las cusas y las consecuencias del comportamiento financiero de la 

empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, se deben diseñar 

estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se deben tomar medidas para prevenir 

las consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto del análisis realizado a los 

estados financieros. 

 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los distintos Indicadores 

financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a una conclusión acercada a la realidad 

financiera de la empresa, y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 

En este documento sólo se hizo el ejemplo con el Balance general. Para hacer el análisis a un 

Estado de resultados se sigue el mismo procedimiento y los mismos principios, por lo que no 

debería presentar problema alguno. (Sanchez, 2012) 

 

En nuestro caso tenemos: 

 

 

EMPRESA TAME AMAZONIA EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2013

CUENTAS AÑO1 AÑO2 VARIACION PORCENTAJE

ACTIVO

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2041883,98 2348166,58 306282,598 0,15

Cuentas por cobrar comerciales 52568,998 60454,3478 7885,34976 0,150000001

Cuentas por cobrar Vinculada 10343,727 11895,2867 1551,55968 0,150000061

Cuentas por cobrar diversas 8944,545 10286,2268 1341,68175 0,15

Propiedad Planta y Equipo 5769980,14 5452120,28 -317859,86 -0,055088554

Maquinaria y equipo, neto 80050,74 71156,21 -8894,53 -0,111111153

Edificios 361471,5 321308 -40163,5 -0,111111111

TOTAL ACTIVO 8325243,63 8275386,93 -49856,7007 -0,005988618

PASIVO

Impuestos por pagar 51248,6293 58935,9236 7687,29439 0,15

Remuneraciones por pagar 19307,3555 22203,4589 2896,10333 0,15

Cuentas por pagar comerciales 101649,607 116897,048 15247,441 0,15

Cuentas por Pagar Estado 2000000 1916666,67 -83333,33 -0,041666665

TOTAL PASIVO 2172205,59 2114703,1 -57502,4913 -0,026471938

PATRIMONIO

Capital 5401113,04 5295267,39 -105845,65 -0,019597007

Resultado del Ejercicio 751925,003 865416,443 113491,44 0,150934521

TOTAL PATRIMONIO 6153038,04 6160683,83 7645,79044 0,001242604
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Cálculos: 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo: 

 2´348.166,58 – 2´041.883,98 = 306.282,59 

306.282,59 /  2´348.166,58 = 15% 

Cuentas por cobrar comerciales: 
60.454,35 – 52.568,99 = 7.885,35 

7.885,35 / 60.454,35 = 15% 

Cuentas por cobrar Vinculada: 
11.895,29 – 10.343,73 = 1.551,56 

1.551,56 / 11.895,29 = 15% 

 

Interpretación 

 

4.6.2. Análisis Vertical 

 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados financieros 

denomina Análisis horizontal y vertical, que consiste en determinar el peso proporcional (en 

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la 

composición y estructura de los estados financieros.  3.2.1. Análisis de Variación / 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 

(Sanchez, 2012) 

 

Como hacer el análisis vertical 

 

Como hacer el análisis vertical. Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto 

representa cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es 

de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible 

representa el 10% del total de los activos (Sanchez, 2012) 
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Ejemplos: 

 

Cuenta: CAJA 

Año 1:10.000  

Total Activo: 200.000 

Entonces: 

10.000 / 200.000 = 0.05 

0.05 * 100 = 5% 

 

Cuenta: BANCOS 

Año 1:10.000  

Total Activo: 200.000 

Entonces: 

20.000 / 200.000 = 0.10 

0.10 * 100 = 10% 

 

Cuenta: INVERSIONES 

Año 1:40.000  

Total Activo: 200.000 

Entonces: 

40.000 / 200.000 = 0.20 

0.20 * 100 = 20% 
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Como se puede observar, el análisis vertical de un estado financiero permite identificar con 

claridad cómo está compuesto. 

 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se procede a interpretar 

dicha información. 

 

Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no 

existen reglas que se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una 

determinada situación puede ser negativa o positiva. 

 

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe ser muy representativo, 

puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 

donde no está generando rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por no tener más 

efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su objeto 

social deben necesariamente deben conservar importantes recursos en efectivo. 

 

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores inconvenientes en que 

representen una proporción importante de los activos. 

 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial atención es a la de 

los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, y esto 

implica que la empresa no reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de 

costos y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa 

recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser 

financiado con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

 

Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial, es la de Inventarios, la que 

en lo posible, igual que todos los activos, debe representar sólo lo necesario. Las empresas de 

servicios, por su naturaleza prácticamente no tienen inventarios. 

 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar (Maquinaria, 

terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas industriales y comerciales, suelen ser 

representativos, más no en las empresas de servicios. 
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Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco representativos, y 

necesariamente deben ser mucho menor que los Activos corrientes, de lo contrario, el capital de 

trabajo de la empresa se ve comprometido. 

 

Algunos autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio, es decir, que toman 

el total del pasivo y patrimonio, y con referencia a éste valor, calculan la participación de cada 

cuenta del pasivo y/o patrimonio. 

 

Frente a esta interpretación, se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones que la 

empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en tanto que el patrimonio 

es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un 

pasivo, por lo que es importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago 

de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. 

 

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también analizar el Estado de resultados, 

para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, 

puesto que se debe determinar cuándo representa un determinado concepto (Costo de venta, Gastos 

operacionales, Gastos no operacionales, Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de las 

ventas.   

 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las 

circunstancias, situación y objetivos de cada empresa, y para lo que una empresa es positiva, puede 

que no lo sea para la otra, aunque en principio así lo pareciera. Por ejemplo, cualquiera podría decir 

que una empresa que tiene financiados sus activos en un 80% con pasivos, es una empresa 

financieramente fracasada, pero puede ser que esos activos generen una rentabilidad suficiente para 

cubrir los costos de los pasivos y para satisfacer las aspiraciones de los socios de la empresa. 

(Sanchez, 2012) 
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En nuestro caso tenemos el siguiente estado financiero: 

 

 

 

EMPRESA TAME AMAZONIA 
EP 

     

ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 

     

AL 31/12/2013      

      

CUENTAS AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

ACTIVO      

Efectivo y Equivalente de 
Efectivo  

24,53% 28,38% 32,64% 37,48% 42,51% 

Cuentas por cobrar 
comerciales 

0,63% 0,73% 0,84% 0,96% 1,09% 

Cuentas por cobrar Vinculada 0,12% 0,14% 0,17% 0,19% 0,22% 

Cuentas por cobrar diversas 0,11% 0,12% 0,14% 0,16% 0,19% 

Propiedad Planta y Equipo 69,31% 65,88% 62,06% 58,13% 53,55% 

Maquinaria y equipo, neto 0,96% 0,86% 0,75% 0,64% 0,53% 

Edificios 4,34% 3,88% 3,40% 2,42% 1,91% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

PASIVO      

Impuestos por pagar 2,36% 2,79% 3,29% 3,87% 4,55% 

Remuneraciones por pagar 0,89% 1,05% 1,24% 1,46% 1,72% 

Cuentas por pagar 
comerciales 

4,68% 5,53% 6,52% 7,68% 9,03% 

Cuentas por Pagar Estado 92,07% 90,64% 88,95% 86,98% 84,69% 

TOTAL PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

PATRIMONIO      

Capital 99,38% 99,28% 99,17% 99,04% 98,91% 

Resultado del Ejercicio 0,62% 0,72% 0,83% 0,96% 1,09% 

TOTAL PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Estructura de los Activos: 

 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS           

CUENTAS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

Corrientes 25,39% 29,37% 33,79% 38,80% 44,01% 34,27% 

No Corrientes 74,61% 70,63% 66,21% 61,20% 55,99% 65,73% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TABLA N° 4.1 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 

 

 

 

 

 

FIGURA N°4.1 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 

 

 

Realizando el análisis vertical de los estados financieros de podemos observar que el activo 

corriente va en aumento con cada año que pasa ya que la empresa va obteniendo mayor 

disponibilidad, sin  embargo el activo no corriente va en disminución puesto debido a la 

depreciación anual de los mismos que se genera por el desgaste y el uso. 

 

Cabe señalar que el porcentaje mayor en el rubro de los activos no corrientes se debe a que en él se 

encuentra el valor de los aviones que son la base para la prestación de nuestro servicio. 
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FIGURA N°4.1 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 
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Estructura de los pasivos: 

 

ESTRUCTURA DE PASIVOS            

CUENTAS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

Corrientes 7,93% 9,36% 11,05% 13,02% 15,31% 11,34% 

No Corrientes 92,07% 90,64% 88,95% 86,98% 84,69% 88,66% 

TOTAL PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TABLA N° 4.2 ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 

 

FIGURA N°4.2 ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 
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FIGURA N°4.2 ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS  

 

 

 

FIGURA N°4.3 ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 
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FIGURA N°4.3 ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 

 

Con los resultados obtenidos podemos indicar que la institución posee un gran capital que 

representa casi el 100% del total del patrimonio ya que consta con una importante inyección del 

capital en el primer año. 

 

TAME AMAZONIA EP 
 

     

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES  

     

      

      

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS      

Boletos Aéreos  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

VENTAS  NETAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costos de Ventas      

      

UTILIDAD BRUTA      

      

Gastos de Administración 70,18% 70,43% 70,65% 70,85% 71,01% 

Gastos de Ventas 27,09% 27,19% 27,27% 27,34% 27,41% 

MARGEN DE OPERACIÓN      

      

OTROS INGRESOS Y EGRESOS      

     Gastos Financieros 2,73% 2,38% 2,08% 1,81% 1,58% 

TOTAL GASTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

 

 

Estructura de los Ingresos: 

 

ESTRUCTURA DE LOS 

INGRESOS           

CUENTAS/AÑOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta de boletos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL INGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TABLA N° 4.4  ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 
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FIGURA N°4.4 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

 

 

Como se puede observar el ingreso unico del cual se obtienen los ingresos se debe a la venta de 

boletos aéreos; si embargo se piensa brindar otro tipo de servicios como el de carga mismo que nos 

genererà una fuente màs de ingreso para un futuro. 

Estructura de los Egresos: 

 

ESTRUCTURA DE LOS 

EGRESOS             

CUENTAS/AÑOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO 

Gastos de Administración 70,18% 70,43% 70,65% 70,85% 71,01% 70,63% 

Gastos de Ventas 27,09% 27,19% 27,27% 27,34% 27,41% 27,26% 

Gastos Financieros 2,73% 2,38% 2,08% 1,81% 1,58% 2,11% 

TOTAL EGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TABLA N° 4.5  ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS  

 

 

 

FIGURA N°4.5 ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 

 

 

Como se puede observar en la estructura de los egresos el rubro con el mayor porcentaje es el de 

Administración ya que en el mismo se encuentran  
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FIGURA N°4.4 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

 

 

 

FIGURA N°4.5 ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 
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4.6.3. Razones Financieras 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o 

cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad 

para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros, debe ser 

interpretada y analizada para poder comprender el estado de la empresa al momento de generar 

dicha información, y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que permiten 

analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa. 

 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o 

económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y 

así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer 

evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

 

Las razones financieras se pueden clasificar en cuatro grandes grupos a saber: 

 

 Razones de liquidez 

 Razones de endeudamiento 

 Razones de rentabilidad 

 Razones de cobertura 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que cuenta le 

empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores: 

 

Capital neto de trabajo.  Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se 

supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la 

salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo es mayor. 

Índice de solvencia. Se determina por el cociente resultante de dividir activo corriente el pasivo 

corriente (activo corriente/pasivo corriente). (Gerencie.com, 2012) 

 

Activo Corriente $2.430.802,44 

Pasivo Corriente $198.036,43 
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Capital neto Corriente= Activo Corriente –Pasivo Corriente 

 

Capital neto Corriente=  $2.232.766,01 

 

En conclusión el proyecto es rentable ya que los activos corrientes o circulantes financian por 

completo a los pasivos corrientes. 

 

Índice de solvencia. Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 

pasivo  corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, 

más solvente es la empresa. 

 

Activo Corriente 2.430.802,44 

Pasivo Corriente 198.036,43 

  

 

 

 
FIGURA N°4.6 INFDICE DE SOLVENCIA 

 

 

 

Índice de solvencia = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

Índice de solvencia = 12,27% 

 

Con el resultado que se obtuvo podemos decir que la empresa tiene un buen nivel de solvencia para 

cancelar las obligaciones que tiene por pagar. 

 

Rotación de cartera. Es el mismo indicador conocido como rotación de cuentas por cobrar que 

busca identificar el tiempo que le toma a la empresa convertir en efectivo las cuentas por cobrar 

que hacen parte del activo corriente. Consultar Rotación de cartera. Las cuentas por cobrar son más 

INDICE DE SOLVENCIA 

Activo
Corriente

Pasivo
Corriente

 

FIGURA N°4.6 INDICE DE SOLVENCIA 
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recursos inmovilizados que están en poder de terceros y que representan algún costo de 

oportunidad. 

 

La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por 

cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la empresa toma en 

cobrar la cartera a sus clientes. 

 

Cálculo de la rotación de cartera 

 

Para el cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las ventas a crédito en un periodo 

determinado y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar en el mismo periodo: Ventas a 

crédito/Promedio cuentas por cobrar 

 

Las ventas a crédito son la sumatoria de todas las ventas a crédito que se hicieron en un periodo o 

ejercicio. El promedio de cuentas por cobrar se determina por lo general, sumando los saldos al 

inicio del periodo y el saldo al finalizar el periodo y luego dividiendo por dos. 

 

Supongamos una empresa X que en el 2006 realizó ventas a crédito por 30.000.000. 

Al iniciar el 2006 tenía un saldo en cartera de 1.000.000 y al finalizar el 2006 su saldo en cartera 

era de 2.000.000. 

 

Luego su rotación de cartera es 30.000.000/((1.000.000+2.000.000/)2) = 30.000.000/1.5000 = 20 

Quiere decir esto que la rotación de cartera para esta empresa es de 20 

 

Luego, si dividimos 360 en 20 tendremos que la empresa rota su cartera cada 18 días (360/20 = 18) 

La empresa tarda 18 días en recuperar su cartera, lo cual se puede interpretar como eficiente el 

manejo que le están dando a su cartera. 

 

Importancia de un manejo eficiente de la cartera 

 

La cartera es una de las variables más importantes que tiene una empresa para administrar su 

capital de trabajo. De la eficiencia como administre la cartera, el capital de trabajo y la liquidez de 

la empresa mejoran o empeoran. 

 

Las ventas a crédito implican que la empresa inmovilice una importante parte de sus recursos, pues 

está financiando con sus recursos a los clientes, y en muchas ocasiones, la empresa no cobra 
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intereses a sus clientes por el hecho de venderles a crédito, por lo que vender a crédito es una 

inversión de recursos con cero rentabilidad. 

 

La gestión de cartera debe ser una política de primero orden en la empresa. De la eficiencia con que 

se administre depende el aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

 

La rotación de cartera debe ser más acelerada que la rotación de cuentas por pagar, o al menos 

igual. No se puede considerar que mientras a los clientes se les da créditos a 30 días, los 

proveedores sólo den crédito a 15 días; de suceder así, se estaría en una desventaja financiera 

puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, debe pagar de contado o a muy corto plazo a 

sus proveedores. 

 

El hecho de tener recursos acumulados en cartera, implica que la empresa para poder operar o 

pagar su proveedores debe recurrir a financiación externa que trae consigo una alto costo 

financiero, razón por la cual la gestión de la cartera debe ser coherente con la gestión de las cuentas 

por cobrar, o la política de clientes debe ser más favorable o cuanto menos igual que la política de 

proveedores. 

Para el proyecto tenemos los siguientes datos: 

 

Ventas a Crédito (1 mes)     99766,9311 

Cuentas por Cobrar (1 mes) 6886,32167 

 

 

 

FIGURA N°4.7 ROTACION DE CARTERA 
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FIGURA N°4.7 ROTACION DE CARTERA 
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Rotación de cartera = Ventas a crédito/Cuentas por Cobrar} 

 

Rotación de cartera =  14,49 

Entonces dividimos 14,49/360=25 es decir que la empresa tiene una recuperación de las ventas a 

crédito de 25 días. 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 

empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan tenemos: 

 

Razón de endeudamiento. Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. 

Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por 

terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

 

Activo Total=  8’275.386,94 

Pasivo Total= 2’114.703,10 

 

 

 

FIGURA N°4.8 RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Razón de endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total 

 

Razón de endeudamiento=025= 25% 

Por el resultado obtenido podemos decir que el nivel de endeudamiento del proyecto es muy bueno 

ya que representa la cuarta parte del total de los activos. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Activo Total

Pasivo Total

 

FIGURA N°4.8 RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
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Razón pasivo capital. Mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados por los 

socios y los financiados por terceros y se determina dividiendo el pasivo  a largo plazo entre el 

capital  contable. 

Para el proyecto tenemos: 

 

Pasivo Largo Plazo: 1’916.666,67 

Capital Contable:    5’295.267.39 

 

 

 

Razón pasivo capital=Pasivo Largo Plazo / Capital Contable 

 

Razón pasivo capital=0,36 = 36% 

 

Por los resultados obtenidos podemos decir que la financiación de nuestros activos tiene más 

incidencia por parte de los socios que por parte de terceros. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la empresa ya sea 

con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la empresa o respecto al capital 

aportado por los socios.  Los indicadores más comunes son los siguientes: 

 

 

RAZONES DE COBERTURA 

 

Las razones de cobertura miden la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones o 

determinados cargos que pueden comprometer la salud financiera de la empresa. Entre los 

indicadores a utilizar tenemos: 

 

Cobertura total del pasivo. Determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo 

financiero de sus pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas y se determina dividiendo 

la utilidad antes de impuestos e intereses entre los intereses y abonos a capital del pasivo. 

 

Razón de cobertura total.  Este indicador busca determinar la capacidad que tiene la empresa para  

cubrir con las utilidades los cotos totales de sus pasivos y otros gastos como arrendamientos. Para 

ello se divide la utilidad antes de intereses impuestos y otra erogación importante que se quiera 
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incluir entre los intereses, abonos a capital y el monto de la erogación sustraída del dividendo, 

como por ejemplo el arrendamiento. 

 

4.6.4. Apalancamiento 

 

El apalancamiento operativo ocurre cuando las empresas tienen costos operativos fijos, sin 

importar el volumen. Evidentemente todos los costos son variables. Por lo tanto nuestros 

análisisforzosamente implica el corto plazo. Se incurre en costos operativos fijos con la esperanza 

de que el volumen de ventas genere rendimientos más que suficientes para cubrir todos los costos 

operativos y variables. El ejemplo más contundente de unos de los efectos del apalancamiento 

operativo es la industria aérea, donde una importante proporción de los costos operativos totales es 

fija. Más allá de cierto factor de carga de equilibrio, cada pasajero adicional esencialmente 

representa un rendimiento operativo normal. 

 

Es esencial observar que los costos operativos fijos no varían con los cambios en el volumen. Estos 

costos incluyen aspectos tales como la depreciación de los edificios y el equipo,seguros, parte del 

pago de los servicios en general y parte de los costos de administración. .Por otro lado, los costos 

operativos variables fluctúan directamente de acuerdo con el nivel de producción. Entre ellos están 

las materias primas, los costos de mano de obra directa, parte de pago de servicios en general, las 

comisiones directas de venta y cierta proporción de los gastos generales y de administración. 

 

Un posible efecto interesante causado por la presencia de costos operativos fijos en que la variación 

en el volumen de ventas se traduce en un cambio más que proporcional en las utilidades o pérdidas 

operativas. Entonces, al igual que la barra que se utiliza para hacer que la fuerza aplicada en un 

punto se incremente en otro, la presencia de los costos operativos fijos hace que una parte del 

cambioporcentual en el volumen de ventas produzca un cambio porcentual mayor en las utilidades 

o pérdidas. (Buenas Tareas, 2010) 
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TAME AMAZONIA EP 
  APALANCAMIENTO OPERATIVO 
  

   VENTAS 1.197.203,17 
 

   COSTOS OPERATIVOS 
  Costos Fijos  691.250,00 

 Costos Variables 296.250,00 
 Utilidades Operativas 209.703,17 
 

   Razones de Apalancamiento Operativo 
 Costos Fijos / Costos Totales 0,70 
 Costos Fijos / Ventas 0,58 
 

   Suponiendo que el nivel de ventas se incrementa en un 15% 

   VENTAS 1.376.783,65 
 

   COSTOS OPERATIVOS 
  Costos Fijos  691.250,00 

 Costos Variables 340.687,50 
 Utilidades Operativas 344.846,15 
 

   Razones de Apalancamiento Operativo 
 Costos Fijos / Costos Totales 0,67 
 Costos Fijos / Ventas 0,50 
 

   Cambio Porcentual = (344.846,15209,703,17)/344,846,15 

Cambio Porcentual = 64,44% 
  

 

Con el resultado obtenido podemos indicar que el nivel de los costos fijos en relación a los costos 

variables es equitativo con relación al nivel de ventas generando por lo tanto un incremento en el 

beneficio que se obtiene de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El proyecto TAME AMAZONIA es un servicio de transporte que beneficiará en el 

desarrollo de la región amazónica. 

 

 El proyecto TAME AMAZONIA cuenta con una infraestructura sostenible que podrá 

abarcar a toda la región y poder expandirse en el futuro 

 

 La viabilidad del proyecto se garantiza ya que la demanda tanto en el sector nacional de 

transporte hacia la región, como  en sector del turismo son altas 

 

 La apertura del mercado en este segmento de la población es muy amigable ya que están 

destinados a conectar lugares lejanos de la ciudad con la selva amazónica. 

 

 La empresa tiene un buen nivel de solvencia para cancelar las obligaciones que tiene por 

pagar. 

 

 El proyecto es rentable ya que los activos corrientes o circulantes financian por completo a 

los pasivos corrientes. 

 El nivel de endeudamiento del proyecto es muy bueno ya que representa la cuarta parte del 

total de los activos. 

 

 El financiamiento de los activos tiene más incidencia por parte de los socios que por parte 

de terceros. 

 

 El nivel de los costos fijos en relación a los costos variables es equitativo con relación al 

nivel de ventas generando por lo tanto un incremento en el beneficio que se obtiene de los 

mismos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Seguir con los planes de inversión para comunidades del país que no tengan acceso común 

y que además sean de atractivo turístico. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con compañías afines para poder incrementar el nivel de 

alcance en el mercado. 

 

 Analizar la posibilidad de incrementar la diversificación del servicio es decir incentivar el 

crecimiento del servicio de carga a futuro para poder percibir de otra fuente de ingresos 

que no solo sean específicamente del transporte de pasajeros. 

 

 Ya que los niveles de endeudamiento son buenos se debería pensar en la posibilidad de 

incrementarlos para poder invertir en la adquisición de nuevas aeronaves para poder cubrir 

más rutas de vuelo. 

 

 Utilizar los recursos que se posee para poder adquirir tecnología de punta para ofrecer un 

mejor servicio y poder conservar la fidelidad del cliente. 

 

 Implementar un plan de marketing que le permita hacerse conocerse no solo en sector 

nacional sino también internacional.  
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