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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, Tiene como 

objetivo General  realizar el análisis y estudio de los estados financieros  y 

los datos operacionales de la Estación de Servicio la Llave. Como 

objetivos específicos determinar las variaciones de los periodos 

analizando los incrementos  o disminuciones y sus posibles causas  por 

medio del análisis horizontal y vertical arrojando como resultado  que las 

ventas que tiene una disminución en el último año  debido a la escasez de 

combustible y la competencia.  Efectuar la aplicación de los indicadores 

de liquidez, rentabilidad, actividad y endeudamiento para evaluar la 

posición económica y financiera de la empresa y dar a conocer mi punto 

de vista, dando a entender que la empresa no cuenta con la liquidez 

suficiente debido  a que necesita recuperar las cuentas por cobrar  para 

cumplir con sus obligaciones y  solventar las deudas a corto plazo. 

 

Mediante la obtención de resultados se emitió un informe del análisis 

financiero  en donde se detalla los acontecimientos encontrados en la 

Estación de Servicio la Llave  y se pone a consideración a su Gerenta –

Propietaria las diferentes conclusiones y recomendaciones  con la 

finalidad de ayudar en la toma de decisiones para mejorar su capacidad 

económica financiera. 

Para su efecto se abordó teóricamente con definiciones elementales 

sobre empresa, análisis financiero, estados financieros e indicadores 

financieros y se utilizó la siguiente metodología que   partió con la 

recopilación de los estados financieros del objeto de estudio, 

seguidamente se realizó el análisis horizontal vertical y se aplicó los 

indicadores financieros estos se los obtuvo a través de la relación entre 
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dos partes de los estados financieros para determinar y comparar  el 

rendimiento de la empresa en los periodos 2014-2015. 

 

Como  conclusión más relevante luego de haber realizado el análisis 

financiero podemos deducir que la empresa se encuentra estable pero 

puede ir mejorando adoptando medidas para corregir los 

inconvenientes encontrados, las cuentas de caja y bancos  mantienen   

en los dos años niveles bajos de efectivo   presentando sobregiros 

Bancarios en el último año, esto puede ocasionar que la empresa corra 

peligro de quedar insolvente y por ende no pueda cumplir con sus 

obligaciones de pago a los proveedores. 

 

Finalmente se recomienda a la propietaria de la empresa poner en 

práctica las recomendaciones y la propuesta de mejoramiento fruto de 

la investigación, que contribuirá a la mejor gestión administrativa 

financiera y económica, a su  ves que es de gran utilidad para la toma 

de decisiones. 
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b. SUMMARY 

 

The present thesis work entitled "FINANCIAL ANALYSIS IN THE 

SERVICE STATION THE KEY OF THE CITY OF SHOP, PERIOD 2014-

2015. PROPOSAL FOR IMPROVEMENT ", Its general objective is to 

analyze and study the financial statements and operational data of the La 

Llave Service Station. As specific objectives determine the variations of 

the periods by analyzing the increases or decreases and their possible 

causes by means of the horizontal and vertical analysis resulting in that 

sales having a decrease in the last year due to fuel shortage and 

competition. Carry out the application of the indicators of liquidity, 

profitability, activity and indebtedness to evaluate the economic and 

financial position of the company and make known my point of view, 

implying that the company does not have enough liquidity because it 

needs to recover The accounts receivable to fulfill their obligations and 

settle short-term debts. 

 

By obtaining results, a report of the financial analysis was issued, detailing 

the events found at the La Llave Service Station, and the different 

conclusions and recommendations are presented to the Manager-Owner 

for the purpose of assisting in the Decisions to improve their financial 

economic capacity. 

 

For this purpose, it was theoretically approached with elementary 

definitions about company, financial analysis, financial statements and 

financial indicators and the following methodology was used that started 

with the compilation of the financial statements of the object of study, 

followed by vertical horizontal analysis and applied The financial indicators 

were obtained through the relationship between two parts of the financial 

statements to determine and compare the performance of the company in 

the periods 2014-2015. 
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As a more relevant conclusion after having carried out the financial 

analysis we can deduce that the company is stable but can be improved 

by adopting measures to correct the disadvantages found, the cash 

accounts and banks maintain in the two years low levels of cash 

presenting bank overdrafts in In the last year, this can cause the company 

to be in danger of becoming insolvent and therefore can not meet its 

payment obligations to suppliers. 

 

Finally, it is recommended that the company owner put into practice the 

recommendations and the proposal for improvement resulting from the 

research, which will contribute to better financial and economic 

administrative management, since it is very useful for decision making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El  Análisis  Financiero es el método más eficaz  e importante  porque 

permite identificar en tiempo y forma los posibles problemas económicos  

y financieros de la empresa, medir sus causas, establecer medidas 

correctivas y así brindar una opinión  de la situación actual  con la 

finalidad de verificar el desempeño administrativo  u operacional de la 

misma. Con el desarrollo del análisis financiero se ayudará de forma 

puntual a la Estación de Servicios la Llave, con la elaboración de un 

informe final donde quedará plasmado el desarrollo del trabajo de tesis 

dando a conocer el estado que se encuentra la empresa y de esta manera 

que sirva como guía para la correcta toma de decisiones e incentivando a 

seguir impulsando el fortalecimiento y desarrollo económico de la entidad. 

 

La estructura del presente trabajo de Tesis se encuentra integrada por  

Titulo; “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA 

LLAVE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015. PROPUESTA 

DE MEJORAMIENTO”, Resumen; realizado en base a los objetivos  

general y específicos, metodología utilizada y la conclusión más relevante,  

Introducción; es la importancia del tema, aporte a la empresa y la 

estructura del trabajo de Tesis, Revisión de Literatura; es  el soporte 

teórico  para desarrollar todo el proceso del análisis financiero,  

Materiales y Métodos; que es la utilización  específica de cada uno de 

ellos  en el proceso de Tesis, Resultados; es  la aplicación práctica del 

análisis financiero, Discusión; es la situación como estuvo la empresa y 

como esta   con el desarrollo del análisis financiero, Conclusiones y 

Recomendaciones; se presentan  alternativas y sugerencias de solución 

a ser aplicadas dentro de la empresa, Bibliografía, son libros, revistas y 

páginas de internet utilizada en el trabajo de tesis,  Anexos; aportes por 

parte de su Gerenta, como  estados financieros, RUC, mismos que son 

necesarios  para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

EMPRESA 

 

 

Concepto 

 

“Empresa es una organización de personas que realizan una actividad 

económica debidamente planificada y se orienta hacia la intervención en 

el mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades”1. 

 

En general, se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo 

o prestar un servicio que cubra una necesidad y, por el que se obtengan 

beneficios. 

 

Importancia 

 

Las empresas  tienen gran importancia en el ámbito social ya que permite 

la generación de empleos, la creación de nuevas empresas para el 

desarrollo de un país.  Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, 

deberá en primer lugar planificar para así acogerse a normas legales 

establecidas en nuestra propia legislación, con la finalidad de funcionar 

legalmente, ya que de esta manera, además tendrá derecho a ciertos 

beneficios de protección. 

 

Objetivos 

 

 “Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la 

sociedad.   

                                                           
1 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima Edición  Pág. 5. 
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 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción.   

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico 

de los factores de producción.   

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.   

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una 

parte de sus necesidades humanas normales 

 

Clasificación  

 

 

“Según su Naturaleza 

 

 Industriales.- Transforman  materias primas en nuevos productos  

Ej: Textiles San Pedro, Pronaca. 

 Comerciales.- Compra y venta de productos, intermediarios entre 

productores y compradores, Ej: Importadora Tomebamba S.A. 

 Servicios.- Generación y venta de productos intangibles Ej: Banco 

de Pichincha Multicines. 

 Agropecuarias.- Explotan productos agrícolas y pecuarios. 

 Mineras.- Explotan los recursos del subsuelo.  

 

Por el sector  o la procedencia del capital 

 

 Publicas.- el capital pertenece al sector público El: empresa de 

Correos del Estado. 

 Privadas.- El capital pertenece al Sector Privado Ej: Pintulac Cia 

Ltda. 

 Mixtas.- El capital es Público y Privado. 

 

Por la Constitución del Capital  

 

 Unipersonales.- El capital es el aporte de una sola persona. 
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 Sociedades o compañías.- Se constituyen con el aporte de capital 

de varias personas naturales o jurídicas”2.  

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Son las instalaciones registradas en la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, en las cuales se realizan actividades de recepción, 

almacenamiento y venta al consumidor de productos derivados de los 

hidrocarburos. , cumpliendo con las normas existentes para lograr el 

servicio con gran satisfacción. 

 

 Actividades asociadas.- La principal actividad de una estación de 

servicio, es la venta de combustibles derivados del petróleo. En 

algunos casos incluye servicios complementarios como es la venta 

de aceites y lubricantes o servicio de minimarket.. 

 

 Actividad principal.- La actividad principal de las estaciones de 

servicio comienza con el llenado de los estanques subterráneos de 

almacenamiento y lo posterior a la venta de los combustibles al 

consumidor final.  

 

 Instalaciones.- Para el desarrollo de sus actividades las 

estaciones de servicio cuentan con los tanques de almacenamiento 

para gasolina súper, extra y diésel.  

 

 Área de despacho de combustible.- En este lugar se ofrecerá 

combustible al sector Público y Privado, en donde se indicará el 

área y la especificación técnica destinada para la distribución de 

combustible. En el área de despacho se encuentran instalados el 

                                                           
2ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima Edición  Pág. 7. 
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número de los dispensadores de los combustibles, como es la 

gasolina súper, extra y diésel.  

 

 Equipo contra incendios.- Con el propósito de que las estaciones 

de servicio se encuentran preparadas contra posibles siniestros 

poseen equipos contra incendios. 

 

 Sistema de iluminación.- Las estaciones de servicio cuentan con 

una adecuada iluminación que les permite elaborar en sus 

actividades.  

 

 Fijación de precios.- Los precios de venta, de los combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos, son regulados por el 

Presidente de la Republica y además se regirán por las 

condiciones del mercado de la oferta y la demanda. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Concepto 

  

“Los estados financieros se elaboran al término de un periodo contable 

con el objetivo de proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa, que será 

de utilidad para los directivos en la toma de decisiones.  

Los estados financieros también presentan los  resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información 

junto con otra información  en las notas a los estados financieros, ayuda a 



11 
 

 
 

los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo y equivalentes de 

efectivo”3.  

 

Importancia  

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de sus administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros. Reflejan a 

una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los 

datos contables.  

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera y la capacidad de crecimiento de la empresa. 

 Evaluar la solvencia, liquidez y la capacidad financiera que tiene la 

empresa para generar fondos”4. 

 

Características de los Estados Financieros 

 

 Comprensivos: Debe integrar todas las actividades 

u operaciones de la empresa. 

 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente y lógica para efectos de información. 

 

                                                           
3 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad de Externado de 

Colombia, 14ª Edición, Colombia 2011, Pág.51. 
4 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Primera Edición, 
Bogotá-Colombia, 2012, Pág. 27 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Relevancia: Debe ayudar a mostrar los aspectos principales 

del desempeño de la empresa, esta característica ayudara a 

ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la 

utilizan, ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o 

futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

anteriormente. 

 

 Confiabilidad: Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de 

la empresa. 

 

 Comparabilidad: es necesario que puedan compararse con otros 

periodos de la misma empresa con el fin de identificar las 

tendencias de la situación financiera 

 

Función de los Estados Financieros 

 

“Proporcionan información a los propietarios y acreedores  de la empresa 

acerca de la situación actual de está y su desempeño financiero anterior. 

 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una 

forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones 

a los administradores de la empresa”5.  

 

Principios de los Estados Financieros 

 

“Existen unos principios contables básicos,  generalmente aceptados a los 

que deben acogerse los contadores los cuales abarcan las convenciones, 

normas y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

                                                           
5 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Primera Edición, 

Bogotá-Colombia, 2012, Pág. 28. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. Los 

principios más importantes son los siguientes: 

 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, pero 

es conveniente presentar información adicional que ilustre los 

efectos de la inflación en los estados financieros. 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 La empresa es una entidad distinta de sus sueños. 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son 

conscientes. 

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido y se ha efectuado un intercambio económico”6.  

 

Componentes de los Estados Financieros: 

 

  Estado de Situación Económica 

  Estado de Situación Financiera 

  Flujo del Efectivo  

 Estado de cambios en el Patrimonio  

 Notas Aclaratorias 

 

Estado de Situación Financiera.- “El Estado de Situación Financiera 

comúnmente denominado Balance General, es un documento contable 

que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha 

determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo 

y patrimonio o capital contable. Su formulación está definida por medio de 

un formato, en cual en la mayoría de los casos obedece a criterios 

                                                           
6 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad de Externado de 

Colombia, 14ª Edición, Colombia 2011, Pág. 53-54. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de 

presentación no es estándar. 

 

Al elaborar el estado de situación financiera, el empresario obtiene 

información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo 

que debe contar, o la disponibilidad del dinero en el momento o en un 

futuro inmediato. Las partes que conforma el estado de situación 

financiera consta de tres partes: Activos, Pasivos y Patrimonio. 

 

Activo: Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico, como resultado de eventos pasados, y de cuya utilización se 

espera que fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. 

Se refiere a todo aquello que le pertenece a la empresa, y se clasifican 

según su grado de liquidez; es decir la facilidad con la que se pueden 

convertir en efectivo. 

Los activos de una empresa se pueden clasificar, en orden de liquidez en 

las siguientes categorías: Activos Corrientes, Activos no Corrientes o fijos 

y otros activos. 

 

 Activos corrientes: Son aquellos activos con mayor grado de 

liquidez; se pueden convertir en efectivo en un período máximo de 

un año, es decir, el ciclo normal de un negocio. 

 

 Activos no corrientes: Son activos no corrientes o fijos, el 

conjunto de bienes o derechos que no están sujetos a convertirse 

en efectivo, consumirse o venderse, dentro del periodo contable o 

ciclo corriente d operaciones. Son por lo tanto  activos con menor 

grado de liquidez (aquellos que se pueden convertir en efectivo en 

un plazo mayor a un año). 
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 Otros activos: Son aquellos que no se pueden clasificar en las 

categorías de activos corrientes y activos fijos, tales como los 

gastos pagados por anticipado (diferidos), las patentes, inversiones 

permanentes, valorizaciones. 

 

Pasivos: Los pasivos son la representación financiera de una obligación 

presente de la empresa; es derivada de eventos pasados, y se reconoce 

que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros 

entes económicos. En resumen es todo lo que la empresa debe. 

Los pasivos de una empresa se pueden clasificar, en orden de 

exigibilidad, en tres categorías: pasivos corrientes, pasivo a largo plazo y 

otros pasivos. 

 

 Pasivos corrientes: Son aquellas sumas que serán exigibles en 

un plazo no mayor a un año, es decir, que se espera se liquide o 

cancele durante el curso normal de operaciones de la empresa, y 

antes de la fecha del balance. 

 

 Pasivos a largo plazo: Representan las obligaciones cuyo 

vencimiento es, por lo general, más de un año; también aquellas 

sumas que serán exigibles, más allá del ciclo de operaciones, en 

los casos en que el ciclo normal sea superior a un año. 

 

 Otros pasivos: Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar 

en las categorías de pasivos corrientes ni pasivos de largo plazo. 

Entre estos se encuentra el arriendo recibido por anticipado. 

 

Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente 

económico, después de deducir todos sus pasivos. En términos 
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generales, es el valor de lo que pertenece al empresario en la fecha de la 

realización del balance. 

 

El patrimonio se clasifica en: capital, utilidades del ejercicio, utilidades 

acumuladas, reserva legal y reserva estatutaria. 

 

 Capital: Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa; o por parte del inversionista, para que 

su dinero trabaje a una determinada tasa de oportunidad. 

 

 Utilidades del ejercicio: Registra el valor de los resultados 

positivos obtenidos por la empresa o ente económico, como 

consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo. 

 

 Utilidades acumuladas: Es el valor de las utilidades obtenidas por 

la empresa en el período inmediatamente anterior. Este valor debe 

coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último estado 

de resultados. 

 

 Reserva legal: Corresponde al valor de las utilidades de cada 

período, creada o incrementada por mandato de la ley comercial, 

con  la finalidad de proteger el patrimonio social en su conjunto, y 

no determinados activos o inversiones en particular. 

 

 Reserva estatutaria: Apropiación de parte de las utilidades que 

realiza la sociedad, por disposición estatutaria (estatutos). Esta 

reserva es obligatoria mientras no se complete el monto previsto 

(completar el equivalente al 50% del capital social) para la misma, 

mientras no sea suprimida, o si su destinación no ha sido variada o 

modificada, mediante la respectiva reforma estatutaria. 
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Estado de Resultados.- Es el informe financiero básico que refleja la 

forma y la magnitud del aumento o la disminución del capital contable de 

una entidad, como consecuencia del conjunto de transacciones habituales 

y extraordinarias, acaecidas durante el periodo, diferentes de los aportes y 

las disposiciones de recursos por los dueños de la empresa y de las 

contribuciones directas de capital efectuadas a la entidad”7. 

 

Objetivos del Estado de Resultados 

 

1. Evaluar la rentabilidad de la empresa. 

2. Estimar el potencial de crédito. 

3. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de 

efectivo. 

4. Evaluar el desempeño de la empresa. 

5. Medir riesgos. 

6. Repartir dividendos. 

 

Estado de Flujos del Efectivo 

 

“Se elabora al término del ejercicio contable para evaluar la liquidez o 

solvencia de la empresa. Su objetivo principal es presentar la información 

sobre la obtención y aplicación del efectivo (entradas y salidas), se parte 

de una empresa en un periodo determinado, haciendo referencia de esta 

manera a los cambios en sus activos, pasivos y patrimonio con e 

propósito de medir la habilidad del uso del efectivo y proyectar la 

capacidad financiera de la empresa en función de la liquidez”8. 

El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de 

realizar y que exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la 

                                                           
7 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Primera Edición, 

Bogotá-Colombia, 2012, Pág. 43 
8 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial 

NUEVO DÍA, Quito-Ecuador 2011, Pág. 198. 
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empresa para poderlo desarrollar, se entiende que el flujo de efectivo 

muestra el efectivo generado y utilizado  en las actividades de operación, 

inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio  en 

las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. 

 

Importancia del Flujo del Efectivo 

 

“El flujo de efectivo es importante porque permite determinar la capacidad 

de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir sus 

obligaciones y sus proyectos de inversión y expansión, adicionalmente, el 

flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las 

partidas, con incidencia  

 

En la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para 

el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización 

de los recursos de la empresa de forma más eficiente. 

Es importante  que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para 

generar efectivo, para así mismo proyectarse y tomar decisiones acordes 

con su verdadera capacidad de liquidez. 

 

Objetivos del Estado de Flujos del Efectivo 

 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico, 

durante un período. Con este informe los usuarios de los diferentes 

estados financieros tendrán elementos adicionales para: 

 

1. Examinar la capacidad del ente económico para generar flujos de 

efectivo. 
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2. Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus 

obligaciones, entre ellas, pago de dividendos, determinar la 

financiación interna o externa. 

 

3. Analizar los cambios experimentados en el efectivo, derivados de 

las actividades de operación, inversión y financiación. 

 

4. Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y 

desembolsos de efectivo asociados. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de 

las operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del 

patrimonio puede varias dependiendo de resoluciones internas acerca de, 

aportes para futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de 

dividendos. 

 

Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 

Las notas explicativas a los estados financieros deben servir para 

mencionar básicamente el sistema de contabilidad aplicado en la 

empresa, observancia de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, consideración de 

todas las leyes Tributarias. 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Concepto 

 

Análisis de estados financieros es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa 

y de manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

Importancia  

 

El análisis financiero es importante porque determina el crecimiento o 

riesgo de todas las empresas públicas o privadas y cualquier organización 

que maneja bienes económicos, requieren de información financiera para 

conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas; así como 

también diferenciar los resultados de uno o más períodos y luego en base 

de su evaluación alcanzar la optimización de sus recursos. Todo esto se 

logra si se considera al análisis financiero como una herramienta eficaz 

que promueve el desarrollo y el mejoramiento de una empresa en todos 

sus órdenes, esto deriva notables avances que logran elevar la 

productividad, eficacia, rentabilidad y la gestión administrativa”9.  

“El análisis de los estados financieros consiste en: 

 

 Comparar el desempeño de la compañía con el de otras de la 

misma industria 

 

                                                           
9 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad de Externado de 
Colombia, 14ª Edición, Colombia 2011, Pág. 34. 
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 Evaluar las tendencias de la posición financiera a través del 

tiempo. 

 

Además ayuda a los ejecutivos a identificar las deficiencias y a tomar las 

medidas adecuadas para mejorar el, desde el punto de vista del 

inversionista, la esencia del análisis consiste en las condiciones futuras y, 

más importantes aún, en ser un punto de partida para planear medidas 

que mejoren el desempeño.”10 

 

Objetivos 

 

Dichos  objetivos  persiguen,  básicamente,  informar  sobre  la  situación  

económica  de  la  empresa, los  resultados  de  las  operaciones  y  los  

cambios  en  su  situación  financiera,  para  que  los  diversos  usuarios  

de  la  información financiera  puedan: 

 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes  variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de una empresa. 

 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su  

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

3. Verificar   la   coherencia   de   los   datos   informados   en   los   

estados financieros con la realidad económica y estructural de la 

empresa. 

 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su Rentabilidad y recuperabilidad. 

                                                           
10  ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 
Financiera; Pág. 34 
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5. Determinar el origen y las características de los recursos 

financieros de la  empresa:  de  donde  provienen,  como  se  

invierten  y  que  rendimiento generan o se puede esperar de ellos. 

 

6. Calificar la  gestión  de  los  directivos  y  administradores,  por  

medio  de evaluaciones  globales  sobre  la  forma  en  que  han  

sido  manejados  sus activos  y  planificada  la  rentabilidad,  

solvencia  y  capacidad  de  crecimiento del negocio. 

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de 

la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y 

en  la  realidad  y  liquidez  de  su  situación  financiera,  para  poder  

determinar su  estado  actual  y  predecir  su  evolución  en  el  futuro.  

 

Por  lo tanto,  el cumplimiento  de  estos  objetivos  dependerá  de  la  

calidad  de  los  datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones 

financieras que sirven de base para el análisis. 

 

ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis  financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de 

un número predeterminado de estos como en forma de recetario, donde 

se tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente 

de cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. 

 

Puede darse el caso en que con el uso de 4 o de 5 de ellos sea suficiente 

para tener una idea acerca de la situación de la empresa y puede haber 

casos donde para hacerlo se requiera 10 o más. 
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 Etapa Preliminar 

 

Antes de comenzar con cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue éste, lo cual depende en gran parte del tipo de 

usuario que se es frente a la información ¨acreedor, administrador, etc.¨ el 

objetivo puede ser planteado de tres formas. Veamos. 

Bajo la primera se supone que se palpa u problema sobre la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el 

caso, por ejemplo, el ejecutivo que ¨siente¨ que su empresa se está 

quedando ilíquida y lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál 

es la causa y así poder enfrentarla. 

 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del ejecutivo que 

mensualmente pide los estados financieros para darles una revisión 

general y ver como se han comportado las diferentes áreas de actividad 

del negocio. Obsérvese como a pesar de que no se siente ningún 

problema, la analista. Esta modalidad de análisis debe convertirse en 

costumbre de todo ejecutivo ya que generalmente en las empresas los 

problemas se dan como especie de cáncer que se detectan cuando ya 

son muy difíciles de curar, y por lo tanto se requiere, para poderlos 

enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan a gestarse lo 

que se logra mediante el análisis periódico de la información financiera. 

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por 

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

si la analiza la información para determinar si puede o no conceder el 

crédito a las empresas que lo ha solicitado. Evaluar la información 

relacionada  con la producción de venta de un producto también 

constituye un objetivo específico. 
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Una vez que hayamos planteado el objetivo de análisis estaremos en 

condiciones de determinar qué información requerimos para lograrlo y el 

grado de precisión que deberá tener, ya que si no contamos con toda la 

información requerida o está ni tiene la precisión deseada, es posible que 

nuestras conclusiones se vean limitadas. 

 

Por ejemplo, si para analizar un problema de liquidez el analista estima 

necesario conocer el detalle de las cuentas por cobrar, cliente por cliente, 

factura por factura, y esta información no está disponible en el tiempo que 

se requiere, es posible que los juicios que se emitan con la demás 

información que se tengan no sean claros. 

 

En esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se 

determinan los índices que se utilizaran en el análisis. 

 

 Etapa del Análisis Formal 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección 

de información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa, que se denomina el 

análisis formal, la información es agrupada en forma de relaciones, 

cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, es la parte mecánica 

del análisis. 

 

 Etapa del Análisis Real 

 

Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar toda la 

información organizada en la etapa anterior. Se comienza entonces, la 

emisión de juicios acerca de los índices (y la demás información), 

mediante la metodología de comparación que se describió anteriormente. 
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En este proceso que sencillamente podríamos llamar de ¨atar cabos¨ con 

la información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero. 

 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas 

descritas disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar 

decisiones desacertadas. 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Inversionistas – Prestamistas.- Los suministradores de capital de riesgo 

y sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que van a obtener de las inversiones, por lo tanto, necesitan 

información que les ayude a determinar si deben adquirir, mantener o 

vender. Los accionistas están también interesados en la información que 

les permita evaluar la capacidad de la empresa para pagar dividendos.  

 

Empleados.- Los trabajadores en general, y las agrupaciones sindicales 

están interesados en la situación financiera de la empresa (estabilidad), 

en su rentabilidad y capacidad para responder al pago de sus 

remuneraciones y otros beneficios.  

 

Financistas. (Bancos-Instituciones de Crédito.).- Los proveedores de 

recursos ajenos a los propietarios de la entidad están interesados en la 

información que les permita evaluar la capacidad de la misma para pagar 

los préstamos y sus correspondientes intereses, en los plazos 

convenidos.  
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Proveedores y otros acreedores comerciales.- Están interesados en la 

información que les permita determinar si los montos que se les adeudan 

serán pagados a su vencimiento por un período más corto que el que 

interesa a un financista, a menos que dependan de la continuidad de la 

entidad por ser un cliente importante.  

 

Clientes.- A los clientes les interesa disponer de la información acerca de 

la continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen compromisos 

a largo plazo o dependen comercialmente de ella. 

 

Organismos públicos.- Las entidades gubernamentales están 

interesadas en la distribución de los recursos y por lo tanto, por el 

desempeño de las empresas.  

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

“Al hablar de herramientas del análisis financiero se refiere a la 

información que servirá de punto de partida, Héctor Ortiz señala que el 

analista cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo del 

análisis pudiendo destacar las más importantes: 

 

a.- Los estados financieros 

b.- La información complementaria 

c.- Información adicional acerca de la empresa 

d.- Las herramientas de la administración financiera 

e.- Las matemáticas financieras. 
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CLASIFICACIÓN  DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según su destino 

 

 Análisis Interno.- Es cuando el analista tiene acceso directo a la 

información requerida para el estudio, es decir, que se elabora para 

uso de los administradores y accionistas.  

 Análisis Externo.- Es cuando el analista no tiene acceso directo a 

la información y el estudio se realiza con base en publicaciones o 

datos generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los 

bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 

Según su forma  

  

 Análisis Vertical.- Se refiere al estudio de los estados financieros 

a determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con 

otros.  

 Análisis Horizontal.- Se realiza comparando una cuenta o un 

grupo de cuentas de periodos, a fin de determinar las partidas que 

han tenido mayor variación o movimiento”11 

 

Métodos de Análisis Financiero 

 

Análisis Vertical 

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 
                                                           
11 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado; Año 2011, Págs. 10-11. 
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ocurridos  a través del tiempo, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual 

puede compararse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve o, la falta de información, con la de una empresa 

conocida que sea el reto de suspensión. 

 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, 

puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre 

activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 

 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

a acontecer con la política social de precios, salarios y 

productividad, 

 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se pueden comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios. 

 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y recios y de financiamiento.  
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Procedimiento para calcular el Análisis Vertical 

 

 Para obtener los cálculos de este análisis se toma un estado 

financiero (Estado de Situación Financiera o Estado de Resultados) 

de  un periodo determinado.  

 Luego se relacionan las partes del componente con alguna cifra 

base del estado y se dividen, es decir se toma cada cuenta y se 

divide para el total de cada subgrupo, así por ejemplo ventas 

dividido para el total de Ingresos Operativos.  

 

 El resultado obtenido constituye el porcentaje de rubro de cada 

cuenta dándonos un total de subgrupo del 100%.  

 

 Seguidamente se divide cada cuenta dentro de cada subgrupo 

para el total de grupo, por ejemplo ventas divididas para el total de 

Ingresos cuya suma total deberá ser el 100%. 

 

Fórmula: 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐞
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere  de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes”12.  

 

                                                           
12 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, Segunda 

Edición, Bogotá-Colombia, 2010. 



30 
 

 
 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los 

segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación. 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un período a otro. 

 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo 

o capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la 

situación financiera. 

 

  En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones que 

se ven reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos; se deben explicar las causas 

y los efectos de los resultados, tales como la inflación en los 

costos, la recesión por disminución en las ventas.  

 

Procedimiento 

 

1. Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las 

dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera 
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columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda 

columna, el periodo anterior. 

 

2. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, 

que indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos 

periodos, restando de los valores del año más reciente los valores 

del año anterior. (Los aumentos son valores positivos y las 

disminuciones son valores negativos). 

 

3. En una columna adicional se registran los aumentos y 

disminuciones en porcentaje; que se obtiene al dividir el valor del 

aumento o disminución entre el valor del periodo base y 

multiplicado por 100. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se los conoce también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades de las cuentas rubros o grupos de los Estados Financieros. 

Los índices señalan los puntos fuertes y débiles de la cooperativa, así 

como también indica la probabilidades y tendencias dando un diagnostico 

técnico de la misma. 

 

El análisis de razones incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, 

solvencia, apalancamiento y uso de activos de la empresa. Las entradas 

básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y 

ganancias y el balance general de la empresa. 
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Importancia 

 

Los indicadores financieros permiten estandarizar e interpretar 

adecuadamente el comportamiento operativo de una empresa, de 

acuerdo a diferentes circunstancias, estableciendo  resultados numéricos 

basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General 

y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por 

si solos no tienen mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos 

con otros y los comparamos con los de años anteriores, para así 

formarnos una idea acerca del comportamiento de algún aspecto 

especifico de esta. 

 

Los signos vitales de una empresa son: 

 

 La liquidez 

 La actividad 

 El endeudamiento 

 La rentabilidad 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto e convertir en efectivo sus 

activos corrientes.”13 

 

 

                                                           
13 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; 
Pág. 178 
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La razón corriente: medida estática de la empresa 

 

“La razón corriente es una medida estática para diagnosticar acerca de la 

liquidez de la empresa, principalmente, porque las cifras con las cuales se 

calcula este índice son las que parecen en el balance final del periodo, es  

decir,  los  valores  del  activo  y  el  pasivo  corriente  el último día de 

operaciones.  La razón corriente también puede ayudar  comprender la 

efectividad en el  manejo  de  capital  del  trabajo    del  negocio,  

entendido  este  como  la  inversión total en activos corrientes, aun que  

debe recordarse que desde el   punto   de   vista   operativo   el   

verdadero   capital   de   trabajo   está representado por la suma por las 

cuentas por cobrar y los inventarios.”14 

 

 Razón  Corriente.- La  razón  corriente  es  un  indicador  estático    

de  la liquidez,  debido  a  que  considera  los  valores  del  activo  y  

pasivo  corriente al final del periodo contable. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Índice de Liquidez o Prueba Acida.- mide la capacidad de pago, 

permitiendo conocer la cantidad de dinero con que cuenta la 

empresa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en 

forma inmediata. Es el índice más rígido para medir la liquidez de la 

empresa. 

 

 

                                                           
14 LEÓN GARCÍA, Oscar; Administración Financiera; Pág. 198 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

(Estándar Mínimo 1,0 máximo  2,0) 
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 Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capital de Trabajo Neto.- indica la capacidad de recursos que 

dispone la empresa para realizar sus operaciones, después de 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Si el capital de trabajo es 

positivo dispone de recursos, si es negativo la empresa no 

dispondrá de recursos para continuar con sus operaciones de 

producción, gastos de administración, etc. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores denominados también indicadores de rotación, miden la 

velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es 

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente- Pasivo Corriente 

 

(Estándar Entre  más o mayor a Pasivo Corriente) 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =  
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 −  𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

(Estándar Entre  0,5 Hasta  1,0) 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =  
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =  
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
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decir miden cuantas veces al año vende una empresa su inventario o 

recauda su cartera de crédito midiendo la eficiencia con lo cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar (Veces).- Este indicador establece 

el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en 

un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

Fórmula: 

 
 

 

 

 

 

 Período Promedio de Cobro (Días).- Este indicador mide y analiza la 

rotación de las cuentas por cobrar a través del cálculo del período 

promedio de cobro, es decir cuántos días la empresa tarde en 

recuperar las ventas a crédito. 

 

 Fórmula: 

 
 

 

  

 

 

Dentro de este análisis el mejor estándar de comparación, para 

determinar si el período promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo 

promedio establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito, está dentro de lo normal que el período real de cobro sea de 34 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐱 𝐂 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  𝐚 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
 

 

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 𝐃í𝐚𝐬. =
𝟑𝟔𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬

 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
 

 



36 
 

 
 

días, teniendo en cuenta que no todos los días del mes son laborables y 

que generalmente los clientes tratan de tomarse algunos días adicionales; 

pero si el período real de cobro diera 50 días o más es porque algo no 

está bien con el sistema de cobranza que tiene la empresa. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar.-Este índice da una idea de la forma 

como se está manejando el crédito con los proveedores, el valor de las 

compras a crédito se obtiene del estado de resultados y el promedio 

de cuentas por pagar en forma similar a los promedios de e cartera e 

inventarios. Es el número de veces que se paga en el año las deudas 

a los proveedores. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

El valor de las compras a crédito se obtiene del estado de resultados y el 

promedio de cuentas por pagar en forma similar a los promedios de e 

cartera e inventarios. Es el número de veces que se paga en el año las 

deudas a los proveedores. 

 

 Rotación de Inventarios (veces).- Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado 

midiendo la actividad o el número de veces que se usan los inventarios 

de una empresa. 

 

 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =  
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫.  
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

 

 Rotación Activos Operacionales.- Este indicador mide que por cada 

dólar que se mantuvo invertido en el activo, sin contar los 

improductivos, cuánto se logró en ventas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 Rotación Activos Totales (Veces).- La rotación de los Activos 

Totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar venta y como es de esperarse que este indicador no 

presente diferencias significativas con respecto a la rotación de activos 

operacionales. 

 

 

  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐞𝐫í𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐚𝐬.  
 

 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos. 

 

INDICADORES DE  ENDEUDAMIENTO 

 

“Los Indicadores de Endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tale acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de  un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.”15 

 

 Nivel  de  Endeudamiento.- Permite  determinación  el  grado de  

solvencia  y   de   coherencia   entre   la   administración   de   las   

captaciones   y   las correspondientes  colocaciones.  Se  considera  

que  un  endeudamiento  del   60%  es  manejable,  es  decir  que  de  

cada  $100  de  activos  se  endeuda $ 60.  Un  endeudamiento  menor  

muestra  la  capacidad  de  contraer  más obligaciones. 

 

 

                                                           
15 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera; Pág. 274 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨𝐬 
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 Endeudamiento    Patrimonial.- Este    indicador   mide    el    grado    

de compromiso  del  patrimonio  para  con  los  acreedores  de  la  

empresa.  No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar 

con patrimonio, puesto  que,  en  el  fondo,  ambos  constituyen  un  

compromiso  para  la empresa. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Endeudamiento   del   Activo   Fijo.- El   coeficiente   resultante   de   

esta relación  indica  la  cantidad  de  unidades  monetarias  que  se  

tiene  de  patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el 

cálculo de este  indicador  arroja  un  cociente  igual  o  mayor  a  1,  

significa  que  la  totalidad  del activo fijo se pudo haber finan ciado con 

el patrimonio de la empresa,  sin necesidad de préstamos de terceros. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 𝐍. 𝐄 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨  

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
x 100 

 
(Estándar: Lo óptimo es el 50%) 

 

 

𝐄. 𝐏 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝐄. 𝐀. 𝐅 =
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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Dicho  apoyo  es  procedente  si  la  rentabilidad  del  capital  invertido  es  

superior  al  costo  de  los  capitales  prestados;  en  ese  caso,  la  

rentabilidad  del capital propio queda mejorada por este mecanismo 

llamado "efecto de  palanca".   En   términos   generales,   en   una   

empresa   con   un   fuerte apalancamiento,  una  pequeña  reducción  del  

valor  del  activo  podría absorber  casi  totalmente  el  patrimonio;  por  el  

contrario,  un  pequeño aumento podría significar una gran revalorización 

de ese patrimonio 

. 

 Endeudamiento  Financiero.- Este  índice  mide  la  proporción  de  la  

carga financiera de la empresa en las utilidades operativas obtenidas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

 

 Margen Bruto de Utilidad: Este índice permite conocer la rentabilidad 

de las ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa 

para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 

 

 

𝑬. 𝑭 =
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚𝐬  

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚  
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

 Margen Operacional.- La utilidad operacional está influenciada no 

sólo por el costo de las ventas, sino también por los gastos 

operacionales de administración y ventas. Los gastos financieros, no 

deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa 

pueda operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social sin 

incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda 

en su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo 

financiero por provenir de socios, proveedores o gastos acumulados.  

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 Margen  neto (De utilidad).-  Los índices de rentabilidad de ventas 

muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Se debe 

tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el 

margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros 

ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del 

hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos 

y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que 

una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚   

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥  

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara 

el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 Rentabilidad  del  Patrimonio(ROE).- Este  índice  revela  cuanto  

está ganando  la  empresa  libre  de  costos,  gastos  e  impuestos  por  

cada  dólar que han invertido sus accionistas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendimiento  del  Activo  Total  (ROA).- Este  indicador  relaciona  la 

utilidad  neta  con  el  total  de  Activos  para  revelar  cuánto  en  

realidad  está generando la gestión de la administración como 

rentabilidad a la inversión que se les ha confiado. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐬𝐬 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝐑𝐎𝐄 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 



43 
 

 
 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT  

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados  

financieros de la empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el  

estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de  

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno   

sobre el patrimonio (ROE). En otras palabras correlaciona las razones de 

actividad con las razones  de rendimiento, para tratar de establecer si el 

rendimiento de la inversión  proviene primordialmente de la eficiencia en 

el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan. 

 

Cálculo del Sistema DuPont 

MARGEN DE 

UTILIDAD NETA 

ROTACIÓN 

DE ACTIVOS 

RENDIMIENTO DE LA 

INVERSIÓN (ROA) 

MULTIPLICADOR 

FINANCIERO 

RETORNO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO 

(ROE) 

 

UTILIDAD NETA 

VENTAS 

 

VENTAS 

ACTIVO       

TOTAL 

 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL 

 

ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

 

UTILIDAD 

NETA 

PATRIMONIO 

 

El sistema DuPont relación primero el margen de utilidad neta, que mide  

la rentabilidad de las ventas de la empresa con la rotación de activos  

totales, rendimiento de la inversión; que indica la eficiencia con que la  

empresa ha utilizado sus activos para generar ventas; el producto de  

estas dos razones da como resultado el Rendimiento sobre los Activos 

Totales (ROA). Esto es:  
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Al sustituir las fórmulas adecuadas de la ecuación y simplificar los  

resultados en la formula proporcionada anteriormente:  

 

 

 

Es segundo paso del sistema DuPont emplea la formula DuPont  

modificada que consiste en multiplicar el rendimiento sobre los activos  

totales (ROA) por el multiplicador de apalancamiento financiero, que es la  

relación entre los activos totales de la empresa y su patrimonio, quedaría 

de la siguiente forma:   

 

 

 

 

Si sustituimos las formulas de la ecuación y simplificamos los resultados 

en la formula proporcionada anteriormente nos queda lo siguiente: “ 

 

Utilidad Neta         Ventas              Utilidad Neta 
ROA  =      ---------------------- X ------------------  =     --------------------- 

Ventas           Activo Total           Activo Total 
 

 

ROA  = Margen de Utilidad Neta  X Rotación de Activos Totales 

 

 

                    Utilidad Neta  X    Activo Total             Utilidad Neta 
ROE  =        --------------------     ----------------------   =     --------------------- 

                Activo Total        Patrimonio                 Patrimonio 
 

 

ROE  = Rendimiento de la Inversión X Multiplicador Financiero 
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GRÁFICA SISTEMA DUPONT 

 

  

 

               (-) 

 

          (-) ENTRE 

  

                                                                                                               POR   

 ENTRE 

 

                      ENTRE ENT

VENTAS  

 

COSTO DE 
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ES 

 

UTILIDAD 

NETA 

 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

 

PASIVOS 

CORRIENTES 

 

MULTIPLICADOR  

FINANCIERO 

 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS  

 

TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO 

 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

NETA 

 

PATRIMONIO 

 

VENTAS  

 

TOTAL 

ACTIVOS 

 

TOTAL 

PASIVOS  

 

RENDIMIENTOS SOBRE 

LOS ACTIVOS  

TOTALES (ROA) 

 

RETORNO SOBRE EL 

PATRIMONIO (ROE)  
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CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO 

 

El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde que se 

paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un 

producto hasta la cobranza de la venta de dicho producto. Este ratio de 

medición es también conocido como Ciclo de Caja. 

 

Se calcula empleando la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

PCI=       Periodo de conversión de inventario. 

PCC=      Periodo de cobranza de las cuentas por cobrar. 

PCP=      Periodo en que se difieren las cuentas por pagar. 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Permite conocer la situación económica y financiera de la empresa, 

mediante comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., para ello 

se realiza el análisis de los Estados Financieros el cual demuestra la  

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, y rentabilidad 

financiera.   

 

La meta es generar información útil y adecuada para la toma decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera. 

 

CCE= PCI + PCC – PCP 
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Características.     

 

 Fidedigna 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos que los libros 

contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas, ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NIIF 

Normas internacionales de información financiera, entre otros.     

 

 Claro y sencillo 

 

El informe debe ser redactado de manera entendible para quienes revisan   

este documento y no solamente para quienes conocen el tema, es decir 

que debe ser muy claro y desarrollado en forma adecuada y resumida 

sobre la situación financiera de la empresa.    

 

 Funcional 

 

Los estados financieros en su análisis y comentarios, reflejan de manera 

práctica como se han desarrollado, la gestión económica y sus resultados, 

aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de 

esa manera establecer si es rentable o no.     

 

Estructura.   

   

 Presentación   

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros   

 Resumen del análisis vertical y horizontal   

 Recomendaciones generales de la situación económico-financiera     

 



 
48 

 

 
 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal desenvolvimiento financiero.    

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO     

 

Luego de realizar un análisis de la empresa se puede proceder a emitir    

criterios los cuales serán plasmados en una Propuesta de Mejoramiento, 

para realizar la misma es necesario establecer un plan de mejora.   

 

Plan de Mejoras   

 

“Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta 

su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 

plan de mejoras con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, 

y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al 

problema.   

 

El desarrollar un plan de mejoras permitirá definir mecanismos a la  

empresa para alcanzar aquellas metas que se haya propuesto y que le 

permitan ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno.   

 

El plan de mejoras no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, 

y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen 

mejores resultados.   

   

Como planteamiento de solución, un plan de mejoras debe contener 

varias estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la 

empresa y la forma en que solucionará los problemas.   
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Las estrategias permitirán:   

  

 Contar con procesos más competitivos y eficaces.  

 

 Tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los 

procesos.  

 

 Conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su 

posible solución.  

 

 Decidir los puntos prioritarios y la estrategia que se debe seguir.  

 

 Determinar en un plan, las acciones a realizar en un futuro, al igual 

que la manera en que se controlará y se dará el seguimiento.  

 

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa”. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 FERNÁNDEZ, Juan Carlos. GUÍA PARA REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA. 

Tema 3: Plan de Mejora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Útiles de Oficina  
 

 Esferográficos  

 Cuaderno  

 Hojas  

 Clips  

 Notas  

 Resaltadores  

 Lápices  

 Borradores  

 Carpetas  

 Grapadora  

 Grapas  
 

 

Equipo de Computación y Accesorios Informáticos  

 

 Laptop  

 Impresora  

 Mouse  

 

 Tinta  
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 Flash Memory  

 CD’s  

 
 

Material bibliográfico  

 
 

 Libros  

 Folletos  

 Archivos Digitales  

 

 

MÉTODOS  

 

Para la realización  del trabajo de tesis se utilizó los siguientes métodos.  

 

Científico.- Este método se aplicó para determinar las nociones 

generales y específicas teórico-prácticas, estableciendo procedimientos 

de análisis financiero para su adecuada realización, permitiendo elaborar 

de esta manera el correspondiente análisis de los estados financieros a la 

entidad. 

 

Inductivo.-  Este método se lo utilizó para examinar el movimiento de las 

cuentas y establecer un enfoque general de las actividades que lleva a 

cabo la empresa  y con ello poder sustentar el desarrollo del trabajo  

realizado 

 

Deductivo.-  Este método se lo aplicó para realizar el estudio, análisis y 

evaluación general de los estados financieros, con la finalidad de llegar a 

conclusiones particulares respecto a la eficiencia económica y manejo de 

los recursos. 
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Sintético.- sirvió para elaborar el informe del análisis financiero de una 

forma detallada y resumida, de modo que permita el entendimiento de los 

usuarios de la información, así mismo se lo utilizo para la formulación de 

las conclusiones y recomendaciones como resultado final del presente 

trabajo.  

 

Analítico.- Este método consistió en el análisis particular de cada una de 

las cuentas de los estados financieros y de sus resultados obtenidos en 

cada uno de los periodos en estudio para de esta forma determinar 

incrementos o disminuciones, causas y sus efectos, su solvencia, 

capacidad de endeudamiento y su rentabilidad. 

 

Matemático.- Permitió realizar los cálculos  de porcentaje  en la 

aplicación  de los indicadores financieros con el objeto de encontrar 

valores exactos en cada uno de los procedimientos para el análisis 

financiero, ayudando por consiguiente a determinar la posición financiera 

de la empresa. 

 

Estadístico.- Se lo utilizó para realizar la representación gráfica de  la 

aplicación de los indicadores financieros  y poder realizar su interpretación 

y ver en qué condiciones se encuentra la Estación de Servicio la Llave. 
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f. RESULTADOS  

 

Contexto Empresarial 

 

Reseña Histórica 

 

En la ciudad de Loja, considerando que es un centro turístico, industrial y 

comercial el Sr. Segundo Vicente Reyes Cueva, motivado por sus ideales 

de emprendedor construye sus metas en la formación de una empresa 

comercial “LA LLAVE” dedicada a la compra y venta de combustible, 

ubicado en el barrio el dorado por la vía occidental de paso de la cuidad 

de Loja con el propósito de contribuir al desarrollo y adelanto  económico 

de la ciudad. En el año 1984 por motivos personales el Sr Segundo 

Vicente Reyes Cueva, vendió su propiedad a su hermana la Sra. 

Cumanda Reyes Cueva la misma que hasta la actualidad sigue 

manteniendo la dirección de la empresa .La Estación de Servicio la Llave  

siendo una Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad con número de 

RUC  1100120938001; cuenta con 13 empleados  para su 

funcionamiento. 

 

BASE LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de Régimen Tributario y su Reglamento 

 Ley de Gestión Ambiental  

 Ley de Recursos no Renovables 

 Ley de Hidrocarburos 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Reglamento de Establecimientos de Comercialización de 

Combustibles 

 Ordenanzas Municipales del Ilustre Municipio de Loja. 



 
54 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

DEP. DE 

CONTABILIDAD 

SECRETARIA 

GUARDIAS 

 

EXPENDEDOR

ES 

 

ASESOR 

JURÍDICO 

CONDUCTORES 

 

CONDUCTORES 

 
CONDUCTORES 

 

CONDUCTORES 

Fuente: Estación de Servicio la Llave. 
Elaborado por: La Autora  
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIO LA LLAVE 

 

Una vez aplicada la respectiva encuesta al Gerente y  Contadora de la 

Estación de Servicio la  Llave  permitió obtener una visión global sobre el 

desarrollo y funcionamiento de la misma por lo cual se determinó que la 

principal actividad de la empresa es la compra y venta de combustible y 

lubricantes  con la finalidad de satisfacer las necesidades a sus clientes y 

por ende brindar un buen servicio. 

 

El no aplicar un análisis  financiero periódicamente a los estados 

financieros de la empresa ocasiona el desconocimiento de la situación 

económica financiera real así como la solvencia, eficiencia, y rentabilidad 

de los recursos,  por ende se toman decisiones empíricas que afecta 

directamente al desarrollo y crecimiento de la misma. 

 

En el área de la organización no tiene definida la estructura organizativa y 

la propietaria es quien toma las decisiones de la empresa, sin contar con 

las herramientas que le permitan la delegación de  funciones 

ordenadamente lo cual lleva al incumplimiento de responsabilidades 

conduciendo a la ineficiencia operativa de la empresa. La gasolinera 

carece de un programa de atención al cliente, que permita un mejor 

desempeño competitivo, que incentive a la fidelidad del cliente, favorezca 

la imagen del negocio y propicie el incremento de las ventas. 

 

Por lo que la Gerenta y contadora cree conveniente la ejecución de un 

Análisis financiero para mejorar y tomar decisiones oportunas y de esta 

forma alcanzar sus metas propuestas. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA 

USD $  

SUBCUENTA 

  

  %  

2014 CUENTA ELEMENTO 

1 ACTIVOS         

111 ACTIVO CORRIENTE         

11102 CAJA GENERAL 3.907,80   2,14% 
 

1110201 Caja Efectivo 3.907,80 100%     

11103 BANCOS 10.008,70   5,48% 
 

1110301 Banco de Loja 9960,92 99,52%     

1110302 Banco de Loja cta. de ahorros 47,78 0,48%     

11104 INVERSIONES TEMPORALES  36.753,51   20,13% 
 

1120101 Acciones en Contranscolsa 753,51 2,05%     

 110402 Valores Garantía Contracolsa 36.000,00 97,95%     

112 CUENTAS POR COBRAR 46.515,13   25,48% 
 

1120101 Cuentas por cobrar clientes varios 11.384,00 10,39%     

1120103 Cuentas por cobrar Contranscolsa 35.131,13 32,07%     

 CUENTAS A COBRAR FISCALES 63.046,82  34,54%  

1120601 C.C.F: 12% IVA Compras 51.564,57 47,06%     

1120603 C.C.F: Retención en la fuente 1.870,39 1,71%     

1120604 C.C.F: Anticipo Impuesto a la renta 1.043,84 0,95%     

1120605 IVA presuntivo 2.632,65 2,40%     

1120606 Retención de 3x1000 5.935,37 5,42%     

113 APORTES 5.000,00   2,74% 
 

11303 Aporte futura capitalización  5.000,00 100%     

115 ACTIVO REALIZABLE          

11501 INVENTARIOS DE MERCADERIA 17.323,84 
 

9,49% 
 

1150101 Combustibles y Lubricantes 17.323,84 100%     

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 182.555,80 

 
 

100% 29,25% 

  ACTIVO NO CORRIENTE         

  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 704.452,90   159,48% 112,84% 

121 Muebles de Oficina 1.005,20 0,14%     

12101 Equipo de Oficina 289,08 0,04%     

12102 Herramientas 53,57 0,01%     

12103 Equipo de Computación 4.258,31 0,60%     
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 ANÁLISIS VERTICAL   

 

CÓDIGO 

 

CUENTA USD $ SUBCUENTA 

% 

CUENT

A 

ELEMENT

O 

12104 Vehículos 380.066,14 53,95% 
   

  12105 Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.846,38 5,23% 
 

12106 Tanques 57.721,42 8,19% 
 

  

12107 Terreno 150.000,00 21,29% 
 

  

12108 Edificio 20.000,00 2,84% 
 

  

12109 Plataforma de Distribución 40.000,00 5,68% 
 

  

12110 Programa de Facturación 14.212,80 2,02%   

12111 DEP. ACUMULADO DE ACTIVO FIJO (-)262.741,13   -59,48% 
 

122 DEP. ACUM. Muebles de Oficina -175 0,07%     

12201 DEP. ACUM. Muebles de Almacén. -144,5 0,05%     

12202 DEP. ACUM. Equipo de Computación -4.808,00 1,83%     

12204 DEP. ACUM. Vehículos -17490,99 66,66%     

12205 
DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo 
Gasolinera 

-25.663,05 9,77%   

 12206 DEP. ACUM. Tanques -37.714,27 14,35%   

 12207 DEP. ACUM. Edificio -9.000,00 3,43%   

 
12209 

DEP. ACUM. Plataforma de 
Distribución 

-8.000,00 3,04%   

 
12210 

DEP. ACUM. Programa de 
Facturación 

-2.845,32 1,08%  
 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 441.711,77     100% 70,75% 

  TOTAL ACTIVOS  624.267,57     100% 

2 PASIVOS       

 211 PASIVO CORTO PLAZO       

 21101 BANCOS FINANACIERAS Y OTROS 140.489,99   62,64% 22,50% 

2110101 C.P.B Banco de Loja 140.489,99 100%     

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEDORES 46.677,95   20,81% 7,48% 

2120001 Ctas.  Por pagar varias 46.677,95 100%     

216 OBLIGACIONES POR PAGAR 37.119,53       

21601 
CON LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

36.544,38   16,29% 5,85% 

2160101 C.P.F Retención en la fuente 1.580,91 4,33%     

2160102 C.P.F 12% IVA Ventas 34.794,90 95,21%     

2160103 C.P.F IVA retenido 168,57 0,46%     

21602 
OBLIGACIONES POR PAGAR A 
EMPLEADOS 

575,15   0,26% 0,09% 

2160201 L.S.P Aporte al IESS 575,15 100%     

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 224.287,47   100% 35,93% 
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  TOTAL PASIVOS 224.287,47     35,93% 

3 PATRIMONIO         

31 CAPITAL PROPIO 342.956,30   85,74% +  

311 Capital 342.956,30 100%     

34 RESULTADOS         

  EXEDENTES DEL EJERCICIO 57.023,80   14,26%   

  TOTAL PATRIMONIO 399.980,10   100% 64,07% 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 624.267,57     =100% 

 
 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
PERIODO 2014 

 

CUADRO N° 1 

GRUPO VALOR  PORCENTAJE  
ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE 182.555,80 29,25% 

ACTIVO NO CORRIENTE 441.711,77   70,75% 

TOTAL ACTIVO 624.267,57 100% 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE 224.287,47 35,93% 

PATRIMONIO 399.980,10 64,07% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 624.267,57 100% 

                    
 

 

Gráfico N° 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2014 

  
PASIVO CORRIENTE $ 224.287,47    

35,93%   

ACTIVO CORRIENTE   

$182.555,8            29,24% PATRIMONIO 

  $399980,1     64,07% 

ACTIVO NO CORRIENTE   
$441.711,77  70,75 %       

    

TOTAL ACTIVO 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

        

 
 
 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 
 

La Estación de Servicio la Llave  presenta una estructura financiera en  

el  periodo  2014  compuesta  por  Activos  de  $624.267,57; 

equivalente  del 100%, de los cuales su Activo Corriente  tiene un valor 

de  $182.555,80; con   el 29,25%  y su Activo no Corriente  con 

$441.711,77;  representando el 70,75%  concentrado el mayor grado 

de inversión dentro de sus cuentas no  corrientes  demostrando que la 

empresa posee suficientes equipos y maquinaria para operar cómoda  

y  eficientemente durante el desarrollo de sus actividades. 

 

Las  obligaciones de  la  empresa  con  terceros  corresponden 

totalitariamente a Pasivos Corrientes con el 35,93% cuyo valor es 

de $224.287,47; y un Patrimonio del 64.07% con su valor respectivo 

de $399980,10; los pasivos no tienen mucha significatividad para este 

año ya que cuyo resultado es procedente de la operación ordinaria 

de la comercialización, es decir; de las deudas contraídas con sus 

proveedores, impuestos fiscales, obligaciones con sus empleados. 

 

Patrimonio de $ 399.980,10;  equivalente al 64,07%  esto se debe a 

que la utilidad se ha reinvertido  en el  transcurso  de  los  años  

gracias  a  las  políticas que mantiene  la Estación de Servicio la Llave, 

lo que ha generado el crecimiento y el progreso del negocio. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  
PERIODO 2014 

ACTIVO CORRIENTE 
 

CUADRO N° 2 

GRUPO VALOR  PORCENTAJE  
Caja General  3.907,80 2,14% 

Bancos  10.008,70 5,48% 

Inversiones Temporales  36.753,51 20,13% 

Cuentas por Cobrar varias  46.515,13 25,48% 

Cuentas por Cobrar Fiscales 63.046,82 34,54% 

Aportes   5.000,00 2,74% 

Inventario de Mercadería 17.323,84 9,49% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  182.555,80 100% 

                     

 

 

Gráfico N° 2 
 

 
    

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio la Llave cuenta con un  Activo Corriente de $ 

182.555,80; donde se puede apreciar que presenta mayores 

2,14% 5,48%

20,13%

25,48%

34,54%

2,74%

9,49%

ACTIVOS CORRIENTES 2014
Caja General Bancos

Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar varias

Cuentas por Cobrar Fiscales Aportes

Inventario de Mercadería

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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proporciones en Cuentas Cobrar Fiscales, con el valor de  $63.046,82; 

equivalente al  34,54%  lo que significa  que viene arrastrando cuentas 

por cobrar al fisco de periodos anteriores y no está realizando los 

trámites correspondientes para recuperarlas. Cuentas por Cobrar con 

$46.515,13; representando el 25,48%  lo que significa existe un nivel 

considerable de ventas a crédito  de  combustible  a los clientes   en 

especial al sector al sector privado y familiares, produciendo niveles 

bajos de efectivo y por ende no poder cumplir con obligaciones con 

terceros. 

 

La cuenta  Inversiones Temporales con $36.753,51; demostrando el   

20,13%  este resultado  es por acciones que la Estación de Servicio la 

Llave adquirió  a  la compañía de transporte  Contranscolsa como medio 

para generar rentabilidad y obtener un dinero extra  para realizar 

obligaciones corrientes o de emergencia. Así mismo Caja  con el monto 

de $3.907,80; equivalente al 2,14% esto debido a que no hay 

acumulación de ventas  en efectivo  la mayor parte del dinero ha sido 

depositado  en el tiempo previsto.  La cuenta Bancos con  $ $10.008,70; 

representando  el 5,48% por los diferentes depósitos y transferencias que 

se realiza por la venta de combustible y lubricantes. 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO 2014  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

CUADRO N° 3 

CUENTA VALOR % 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 704.452,90 159,48% 

Muebles de Oficina 1,005.20 0,14 

Equipo de Oficina 289.08 0,04 

Herramientas 53.57 0,01 

Equipo de Computación 4,258.31 0,60 

Vehículos 380,066.14 53,95 
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Maquinaria y Equipo Gasolinera 36,846.38 5,23 

Tanques 57,721.42 8,19 

Terreno 150,000.00 21,29 

Edificio 20,000.00 2,84 

Plataforma de Distribución 40,000.00 5,69 

Programa de facturación 14,212.80 2,02 

DEP. ACUMULADO DE ACTIVO FIJO 262.741,13 59,48% 

DEP. ACUM. Muebles de Oficina (-)175.00 0,07 

DEP. ACUM. Muebles de Almacén. (-)144.50 0,05 

DEP. ACUM. Equipo de Computación (-)4,808.00 1,83 

DEP. ACUM. Vehículos (-)174,390,99 66,37 

DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo Gasolinera (-)25,663.05 9,77 

DEP. ACUM. Tanques (-)37,714.27 14,35 

DEP. ACUM. Edificio (-)9,000.00 3,43 

DEP. ACUM. Plataforma de Distribución (-)8,000.00 3,04 

DEP. ACUM. Programa de facturación (-)2,845.32 1,08 

TOTAL ACTVO NO CORRIENTE 441.711,77 100% 

        

 
 

 
 

Gráfico N° 3 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio  la Llave  presenta  para  este  periodo  Activos  

no  Corrientes de  $441.711,77;  con el porcentaje de 70.52% del total de 

Activos, el mismo que se encuentra constituido por los Activo Fijos, con 

159,48% y el valor de $704.452,90;  también lo conforma la cuenta 

Depreciación Acumulada de Activo Fijo con un porcentaje de -59,48% y el 

valor de -$262.741,13;  Lo que demuestra que la Estación de Servicios 

cuenta con un valor representativo en los Activos Fijos el mismo que no 

es favorable debido que no le permitirá cubrir  obligaciones a corto plazo. 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
PERIODO 2014 

PASIVO TOTAL 

CUADRO N° 4 

RUBRO VALOR % 
Bancos Financieras y Otros  140.489,99   62,64%  

Cuentas a pagar Proveedores 46.677,95     20,81%  

Con la Administración Tributaria  36.544,38 16,29% 

Obligaciones por Pagar a 
Empleados 

575,15     0,26%  

TOTAL PASIVOS 224.287,47        100%  

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 4 
 

 
         

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados  para el periodo  2014 la Estación de Servicio la 

Llave  demuestra que la totalidad de sus Pasivo se constituyen por 

obligaciones corrientes, ósea por deudas menores a un año 

principalmente  con el banco de   Loja cuyo valor asciende a $ 

140.489,99; que equivale al 62,64% a causa de un préstamo que se 

realizó para cubrir un pago a los proveedores,  razón por la cual lo 

convierte en su principal componente dentro de sus obligaciones con 

terceros esto incurre en la incertidumbre y el control  constante en la 

recuperación de la cartera de crédito ya que los pagos que se realizan 

por estas deudas dejan a la empresa con bajos niveles de efectivo. Por 

otra parte tenemos al rubro Cuentas por Pagar Proveedores se observa 

un valor de $ 46.677,95; que equivale al 20,81%;  por cuentas   a crédito 

de combustible y lubricantes, la cuenta Obligaciones por Pagar a la 

Administración Tributaria tiene un valor de $36.544,38; que equivale al 

16,29% debido al pago de tributos al estado los cuales tendrán que ser 

canceladas en su determinado momento,  las Obligaciones a los 

Empleados con un valor de $ 575,15; que equivale al 0,26% esto debido 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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a los beneficios que deben recibir por ley. 

 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA  
PERIODO 2014 
PATRIMONIO  

CUADRO N° 5 

RUBRO VALOR % 
Capital 342.956,30 85,74% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 57.023,80 14,26% 

TOTAL PATRIMONIO  399.980,10 100% 

                   

 
 

   
 

Gráfico N° 5 

 
       

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio la Llave,   posee   una  capital   de $342.956,30; 

equivalente al 85,74%; esto como resultado de la acumulación de las 

ganancias obtenidas durante varios años, debido a la constante 

reinversión de sus utilidades y como consecuencia  la actual no es una 

excepción la misma que constituye el producto de las ventas realizadas 

en este periodo, que generaron beneficios netos por $57.023,80; 

equivalente al 14,26% de la totalidad del nuevo Patrimonio acumulable. 

85,74%

14,26%

PATRIMONIO

Capital EXEDENTES DEL EJERCICIO

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2015 
 ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTA 
USD $ 

 
% 

2014 SUBCUENTA CUENTA  ELEMENTO 

ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

CAJA  408,52 100% 0,26%   

BANCOS -39.024,97 -25,25% -25,25%   

Banco de Loja -39.072,75 100,12%     

Banco de Loja cta. de ahorros 47,78 -0,12%     

INVERSIONES TEMPORALES  43.053,51   27,85%   

Acciones en Contranscolsa 753,51 1,75%     

Valores Garantía Contracolsa 42.300,00 98,25%     

CUENTAS POR COBRAR 73.150,33   47,33%   

Cuentas por cobrar clientes varios 37.524,35 29,95%     

Cuentas por cobrar Contranscolsa 35.625,98 28,43%     

CUENTA A COBRAR FISCALES 52.154,34  33,74%  

C.C.F: 12% IVA Compras 40.694,36 32,48%     

C.C.F: Retención en la fuente 1.997,15 1,59%     

C.C.F: Anticipo Impuesto a la renta 1.493,75 1,19%     

IVA presuntivo 2.188,85 1,75%     

Retención de 3x1000 5.780,23 4,61%     

CUENTAS A COBRAR GERENCIA         

APORTES 5.000,00   3,23%   

Aporte futura capitalización  5.000,00 100%     

INVENTARIOS DE MERCADERIAS 19.826,60   12,83%   

Combustibles y Lubricantes 19.826,60       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 154.568,33   99,99% 19,48% 

ACTIVO NO CORRIENTE         

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 877.820,29   137,38%   

Muebles de Oficina 3.716,80 0,42%     

Equipo de Oficina 963,19 0,11%     

Herramientas 53,57 0,01%     

Equipo de Computación 4.258,31 0,49%     

Vehículos 241.763,14 27,54%     

Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.846,38 4,20%     

Tanques 57.721,42 6,58%     

Terreno 294.957,80 33,60%     

Edificio 223.326,88 25,44%     

Programa de facturación 14.212,80 1,62%     
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2015 
  ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTA 

USD $ 

 

% 

2014 SUBCUENTA CUENTA  ELEMENTO 

DEP. ACUMULADO DE ACTIVO FIJO -238.831,13   -37,38%   

DEP. ACUM. Muebles de Oficina -546,68 0,23%     

DEP. ACUM. Muebles de Almacén. -240,81 0,10%     

DEP. ACUM. Equipo de Computación -4.808,00 2,01%     

DEP. ACUM. Vehículos -129.440,61 54,20%     

DEP. ACUM. Maq. y Equipo Gas. -29.347,68 12,29%     

DEP. ACUM. Tanques -43.435,69 18,19%     

DEP. ACUM. Edificio -20.166,34 8,44%     

DEP. ACUM. Plataf. de Distribución -8.000,00 3,35%     

DEP. ACUM. Programa de Facturación -2.845,32    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 638.989,16   100% 80,52% 

TOTAL ACTIVOS  793.557,49   100%  100% 

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         

BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 117.042,08   84,83%   

C.P.B Banco de Loja 115.998,24 99,11%     

C.P.B Gerencia 1.043,84 0,89%     

OBLIGACIONES POR PAGAR  20.935,67       

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20.442,63   14,82%   

C.P.F Retención en la fuente 223,96 1,10%     

C.P.F 12% IVA Ventas 19.804,76 96,88%     

C.P.F IVA retenido 413,91 2,02%     

OBLIGACIONES POR PAGAR A 
EMPLEADOS 

493,04   0,36% 
  

L.S.P Aporte al IESS 493,04       

TOTAL PASIVO CORRIENTE       17,39% 

TOTAL PASIVOS 137.977,75   17,39%   

          

PATRIMONIO         

CAPITAL PROPIO     84,08 % + 

Capital 551.240,98 84,08% 
   

RESULTADOS         

EXEDENTES DEL EJERCICIO 104.338,76 15,92% 15,92%   

TOTAL PATRIMONIO 655.579,74 100% 100%   82,61% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 793.557,49   
 = 100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  
PERIODO 2015 
CUADRO N° 6 

GRUPO VALOR  PORCENTAJE  
ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE 154.568,33               19,48%  

ACTIVO NO CORRIENTE 638.989,16               80,52%  

TOTAL ACTIVO 793.557,49                  100 % 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE 137.977,75 17,39% 

PATRIMONIO 655.579,74 82,61% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 793.557,49 100% 
 

 

 
Gráfico N° 6 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2015 

  

PASIVO CORRIENTE $ 137.977,75  
17,39%   

ACTIVO CORRIENTE   

154.568,33  19,48% PATRIMONIO 

  655.579,74   82,61% 

ACTIVO NO CORRIENTE   638.989,16/ 80,52 %     

TOTAL ACTIVO 100% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
100% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio la Llave  presenta una estructura financiera en  

el  periodo  2015  compuesta  por  Activos  de  $793.557,49; con la 

equivalencia del 100%, de los cuales  posee un absoluto predominio su 

Activo  no Corriente con $638.989,16; representando el 80,52% 

demostrando que existe mayor porcentaje  en los bienes de larga 

duración, es decir que la empresa cuenta con infraestructura y 

mecanismos necesarios para el funcionamiento de la misma; pero es 

negativo porque   se evidencia claramente que la mayor concentración 

de activos integran los de menor liquidez, situación que es preocupante 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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para la empresa porque su disponibilidad inmediata es en menor grado 

para el desarrollo de sus actividades diarias, ya que los activos 

corrientes apenas  comprenden un valor de $154.568,33; con el 19,48% 

debido a las cuentas por cobrar, los inventarios de combustible  y sus 

inversiones, producto de la actividad económica de la misma.  El pasivo 

total posee una participación de $137.977,75; con el 17,39% el cual 

está conformado totalitariamente por pasivos corrientes por deudas a 

corto plazo principalmente con instituciones financieras (Banco de 

Loja); en parte los pasivos no poseen mucha significancia para este 

año debido a que se ha ido cancelando adecuadamente las 

obligaciones,  y a su vez no ha contraído mayor endeudamiento. Así 

mismo, consta de un Patrimonio acumulado por $655.579,74; 

equivalente a 82,61% lo que significa que su inversión de capital es 

mayoritaria, lo que da seguridad a la Propietaria en comprometerse con 

ajenos a la empresa, pero por otro lado esta situación podría traer 

problemas a la empresa debido a los bajos niveles de efectivo dentro 

de la estructura financiera.  

 
ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO 2015 
ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 7 

GRUPO VALOR  PORCENTAJE  

Caja General  408,52 0,26% 

Bancos  -39.024,97 -25,25% 

Inversiones Temporales  43.053,51 27,85% 

Cuentas por Cobrar 73.150,33 47,33% 

Cuentas por Cobrar Fiscales 52.154,34 33,74% 

Aportes   5.000,00 3,23% 

Inventario de Mercadería 19.826,60 12,83% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  154.568,33 100% 

 
Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico Nº 7 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Corrientes en el año 2015  tienen un valor de $ 

154.568,33; de los cuales el 0,26% corresponde a la cuenta Caja que 

son los valores en efectivo que posee la empresa con un valor de 

$408,52; en  la cuenta Bancos  se  puede  observar  un monto de $ -

39.024,97;   porcentaje  negativo  del  -25.25%  esto significa que la 

empresa ha tenido sobregiros en el banco debido a que tiene cuentas 

por cobrar pendientes de las ventas a crédito de combustible y 

lubricantes  y no ha podido cubrir los pagos a sus proveedores. E n la 

cuenta Inversiones Temporales se observa un valor de $ 43.053,51; 

equivalente al 27,85%  debido a la compra de acciones a la compañía 

de transporte Contranscolsa, las Cuentas por Cobrar varias 

representan un porcentaje significativo de 47,33% con un valor de 

$73.150,33; debido a que la empresa posee más ventas a crédito en el 

año que ventas al contado;  Cuentas por Cobrar Fiscales tiene un 

0,26%
-25,25%

27,85%
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12,83%
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Inventario de Mercadería

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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monto considerable de $52.154,34 con el 33,74% esto por cuentas a 

favor de la empresa  que deben ser compensadas por parte del 

estado,  cuenta  aportes  tiene  un  valor  de $5.000,00; que 

representa el 3,23%. Los Inventarios de Mercaderías que son los 

Combustibles y Lubricantes que la empresa comercializa se observa   

un   porcentaje   un   12,83%      demostrando   que   se   encuentra 

abastecido de productos para un buen servicio con un valor de 

$19.826,60. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

CUADRO N° 8 

CUENTA VALOR % 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 877.820,29 137,38% 

Muebles de Oficina 3.716,80 0,42% 

Equipo de Oficina 963,19 0,11% 

Herramientas 53,57 0,01% 

Equipo de Computación 4.258,31 0,49% 

Vehículos 241.763,14 27,54% 

Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.846,38 4,20% 

Tanques 57.721,42 6,58% 

Terreno 294.957,80 33,60% 

Edificio 223.326,88 25,44% 

Programa de facturación 14.212,80 1,62% 

DEP. ACUMULADO DE ACTIVO FIJO -238.831,13      (37,38)% 

Dep. Acum. Muebles de Oficina -546,68   

Dep. Acum. Muebles de Almacén. -240,81   

Dep. Acum.  Equipo de Computación -4.808,00   

Dep. Acum.  Vehículos -129.440,61   

Dep. Acum.  Maquinaria y Equipo Gasolinera -29.347,68   

Dep. Acum.  Tanques -43.435,69   

Dep. Acum.  Edificio -20.166,34   

Dep. Acum. Plataforma de Distribución -8.000,00   

Dep. Acum. Programa de facturación -2.845,32   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
638.989,16 100% 

 
Gráfico N°  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 9 
 

 
            

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio  la Llave  presenta  para  este  periodo  Activos  

no  Corrientes de  $638.989,16;  con el porcentaje de 80.52% del total de 

Activos, el mismo que se encuentra constituido por los Activo Fijos, con 

137,38% y el valor de $877.820,29;  también lo conforma la cuenta 

Depreciación Acumulada de Activo Fijo con un porcentaje de -37,38% y el 

valor de -$238.831,13. Lo que demuestra que la Estación de Servicios 

cuenta con un valor representativo en los Activos Fijos el mismo que no 

es favorable debido que no le permitirá cubrir  obligaciones a corto plazo. 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 
 PERIODO 2015 
PASIVO TOTAL  

 

CUADRO N° 9 

RUBRO VALOR % 

Bancos Financieras y Otros  117.042,08 84,83%           

Con la Administración Tributaria  20.442,63  14,82%  

Obligaciones por Pagar a Empleados 493,04      0,36%  

TOTAL PASIVOS 137.977,75 100%  
               

 

 
Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
       

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Pasivos están integrados por las deudas y obligaciones que tiene 

la empresa, por lo tanto en el año 2015 se observa en el rubro de 

Bancos Financieras y Otros  un valor de $ 117.042,08; que equivale al 

84,33% del total de los Pasivos debido a las obligaciones con el Banco 

de Loja  y préstamo que hizo la gerencia  de $ 1.043,84; con el 0,89% 

para cubrir un pago arreglo de maquinaria.  

84,83%

14,82% 0,36%

PASIVOS 2015

Bancos Fiancieras y Otros

Con la Administracin Tributaria

Obligaciones por Pagar a
Empleados

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Elaborado por: La Autora  
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En lo que tiene que ver al rubro de Obligaciones por Pagar  con la 

administración tributaria  se observa un valor de $ 20.442,63; que 

equivale al 14,82%; por los impuestos que debe pagar la empresa al 

estado;  las Obligaciones a los Empleados con un valor de $ 493,04; 

que equivale al 0,36% del total del Pasivo. Esto quiere decir que la 

empresa demuestra que la totalidad de sus pasivos  se constituyen por 

obligaciones corrientes, o sea por deudas menores a un año 

principalmente los Bancos financieras y otros.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 PERIODO 2015 
PATRIMONIO 

 

CUADRO N° 10 

RUBRO VALOR % 
Capital 551.240,98 84,08% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 104.338,76 15,92% 

TOTAL PATRIMONIO  655.579,74 100% 
          

 
 
 

 
Gráfico N° 10 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se observa que el capital de la empresa 

que suma un valor de $ 551.240,98; con el 84,08% es el resultado de la 

inversión acumulable producto de las utilidades obtenidas por el negocio 

a lo largo de muchos años, y como consecuencia  la actual no es una 

excepción la misma que constituye el producto de las ventas realizadas 

en este periodo, que generaron beneficios netos por $104.338,76; 

equivalente al 15,92% de la totalidad del nuevo Patrimonio acumulable. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS" LA LLAVE" 
ESTADOS DE RESULTADOS 

PERIODO 2014 
 

ANÁLISIS VERTICAL 
 

CÓDIGO CUENTA 

USD $ % 

2014 SUBCUENTA ELEMENTO 

4 INGRESOS        

411 INGRESOS OPERACIONALES  2.403.603,28      

4110004 Ventas de Combustible 2.216.482,60 92,21%   

41110002 Venta de Transporte 187.120,68 7,79%   

  TOTAL INGRESOS  2.403.603,28   100% 

5 COSTOS Y GASTOS       

5100101 Costo de Ventas  1.986.038,27   84,63% 

53 GASTOS OPERATIVOS 322.188,59   13,73% 

530001 Sueldo Básico Unificado  72.700,04          22,56%      

530002 Décimo Cuarto Sueldo  4.063,23 1,26%   

530003 Décimo Tercer Sueldo  5.608,11  1,74%    

530004 Aporte Patronal  8.810,91                   2,73%    

530005 Honorarios Profesionales  186,25                   0,06%    

530006 Fondos de Reserva  4.721,39                   1,47%    

530007 Promoción y Publicidad  680,00                   0,21%    

530008 Mantenimiento y Reparaciones  18.413,61                   5,72%    

530009 Mantenimiento de la Estación  18.099,94                   5,62%    

530010 Mantenimiento Equipo Gasolinera  1.662,41                   0,52%    

530011 Combustible  89.297,85                 27,72%    

530012 Lubricantes  5.747,88                   1,78%    

530013 Pago Vacaciones no gozadas  350,00                   0,11%    

530014 Peaje de tanquero  3.612,00                   1,12%    

530015 Alimentación Trabajadores  801,00                   0,25%    

530016 Uniformes  26,78                   0,01%    

530018 Llantas  12.716,07                   3,95%    

530020 Seguros y Reaseguros  9.704,49                   3,01%    

530021 contribuciones en SOLCA en Pre 500,00                   0,16%    

530030 Suministros y Materiales  4.147,85                   1,29%    

530040 Gastos de Gestión  326,02                   0,10%    

530041 Gastos de Viaje 1.739,47                   0,54%    

530050 Servicios Básicos  572,01                   0,18%    

530055 Notarios y Registradores de Propiedad  22,20                   0,01%    

530056 Impuestos Y Contribuciones  2.755,66                   0,86%    

530057 Aportes y Contribuciones  2.661,39                   0,83%    

530059 Aporte CMDDEPE  2.304,33                   0,72%    

530060 Depreciación de Activo Fijo  49.957,70                   15,51    
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CÓDIGO CUENTA 
USD $ % 

2014 SUBCUENTA ELEMENTO 

54 GASTOS FINANCIEROS  10.815,12   0,46% 

540001 Gastos Bancarios  1.101,57 10,19%   

540002 Intereses Bancarios Pagados  5.681,55 52,53%   

540004 Comisión Transporte de Valores 4.032,00 37,28%   

55 OTROS GASTOS  27.535,50   1,17% 

550001 Otros Gastos Locales  1.444,38  5,25%   

550002 IVA que se carga al gasto 26.091,12  94,75%   

58 TOTAL GASTOS 2.346.579,48 100% 97,62% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 57,023.80   2,37% 

          

 

 

 
                                 ESTRUCTURA ECONÓMICA 
                                               PERIODO 2014 
                                             
                                                
                                                CUADRO N° 11 

     GRUPO VALOR PORCENTAJE 
  INGRESOS  2.403.603,28 100% 

  GASTOS GENERALES 2.346.579,48 97,62% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 57.023,80 2,37% 

   

 

Gráfico N° 11 
 

 ESTRUCTURA ECÒNÒMICA PERIODO 2014 

 INGRESOS OPERACIONALES  GASTOS GENERALES $2.346.579,48 
97,62%  $2.403.603,28 

   
UTILIDAD DEL EJERCICIO $57.023,80  

2,37%    

 TOTAL INGRESOS 100% TOTAL GASTOS Y UTILIDAD 100% 

  

 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Estructura Económica de la Estación de Servicio la Llave para el año 

2014 está conformada por Ingresos totales de  $2`403.603,28; 

representando el 100%, la cuenta más representativa es Ingresos 

Operacionales debido a las ventas de combustible generadas durante 

este periodo y a las ventas de transporte  por el alquiler de los vehículos 

de la gasolinera.   

 

El total de sus gastos ascienden a un valor de $2`346.579,48; con un 

97,62% que afecta  más del 90% al monto de sus ingresos totales, cuyos 

desembolsos más representativos están conformados por   gasto de 

Combustible, y la cuenta  sueldo Básico unificado. Este flujo de 

operaciones realizadas por la empresa ha producido una Utilidad del 

Ejercicio de $57.023,80 equivalente al 2,37%  acumulable al patrimonio  

de  la empresa. 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA  

PERIODO 2014 
 

INGRESOS  
 

CUADRO N° 12 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 
Venta de Combustible y 
Lubricantes 

2.216.482,60 92,21% 

Venta de Transporte 187.120,68 7,79% 

Ingresos Operacionales 2.403.603,28 100% 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 12 
 

 
          
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio la Llave durante el periodo 2014 efectuó Ingresos 

Operacionales   por la suma de $ 2`403.603,28; las mismas que están 

compuestas por Ventas de Combustible  y Lubricantes  por el monto de $ 

2`216.482,60;  con una equivalencia del 92,21% debido al gran volumen 

de ventas efectuadas en este periodo, así mismo la cuenta  Venta de 

Combustible con la cantidad de $ 187.120,68; significando el 7,79% 

dando a entender que la  mayor   parte de sus ingresos es por las ventas 

de combustible y  lubricantes y en un pequeño porcentaje  ventas de 

transporte; es decir  que la empresa se ve compensada por sus altos 

niveles de ingresos. 

 
 
 

92,21%

7,79%

INGRESOS OPERACIONALES 2014

Venta de combustible y lubricantes Venta de Transporte

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ESTRUCTURA ECONÓMICA  
PERIODO 2014 

 
GASTOS GENERALES 

 

CUADRO N° 13 
 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 
Costo de Ventas  1.986.038,27 84,63% 

Gastos Operativos 322.188,59 13,73% 

Gastos Financieros  10.815,12 0,46% 

Otros Gastos  27.535,50 1,17% 

TOTAL GASTOS 2.345.151,32 100,00% 

 

 

 

Gráfica N° 13 

 
          

 

 

 

 

84,63%

13,73%

0,46%
1,17%

COSTOS Y GASTOS 2014

Costo de Ventas Gastos Operativos

Gastos Financieros Otros Gastos

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis del Estado  de Resultados 2014 demuestra los siguientes 

resultados: Costo de Ventas con la cantidad de  $1`986.038,27; y un 

porcentaje de 84,63% del Total de Costos y Gastos esto debido a la 

adquisición de combustibles y lubricantes  para la venta, pago que 

presentan una gran proporcionalidad dentro del periodo.   

 

Otro gasto representativo son Gastos Operativos con $ 322.188,59; por la 

contratación de empleados para para el apoyo y asistencia en la 

gasolinera, así mismo la cuenta Otros Gastos con $27.535,50 con un 

porcentaje de 1,17%; siendo estos valores que egresan por situaciones 

que no son  de sus actividades económicas, Gastos Financieros con 

$10.815,12; equivalente a 0,46% este es el menor desembolso que tiene 

la Estación de Servicio la Llave por gastos originados como consecuencia 

de financiarse con recursos ajenos. 

 
 

ESTRUCTURA ECONÓMICA  
PERIODO 2014 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

CUADRO N° 14 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

57,023.80 
100% 

      
       

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfica N° 14 

 
                

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según datos obtenidos de La Estación de Servicio la Llave durante el 

año 2014, arrojó una   Utilidad   del   Ejercicio   de   $57,023.80; como   

resultado   de   las operaciones ordinarias de la empresa, es decir; de la 

compra y venta de combustible y Lubricantes, a la misma que se le ha 

otorgado un porcentaje del 100%.  

 

Finalmente la Utilidad Neta que queda para la empresa asciende a una 

cantidad de $57,023.80; con el 100% Estas ganancias liquidas 

representan un aspecto positivo para la empresa ya que constituye un 

saldo a favor a su propietario,  por la inversión realiza en la entidad 

económica. 

 

 

 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
57,023.80; 

100% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  2014 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 
ESTADOS DE RESULTADOS 

PERIODO 2015 
ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA USD $ 2015 SUBCUENTA ELEMENTO 

4 INGRESOS        

411 INGRESOS OPERACIONALES   2.347.216,50    99,78 

4110001 Ventas  de Combustibles y Lubricantes 2.183.567,40 93,03   

4110002 Venta de Transporte 163.649,10 6,97   

412 INGRESOS NO OPERACIONALES 5.287,71   0,22 

4110003  Intereses Ganados 5.287,71     

  TOTAL INGRESOS  2.352.504,21   100% 

5 COSTOS Y GASTOS       

 51  COSTOS       

5100101 Costo de Ventas  1.923.496,50   85,56 

53 GASTOS OPERATIVOS 290.849,78   12,94 

530001 Sueldo Básico Unificado  68.649,57 23,60   

530002 Décimo Cuarto Sueldo  3.228,28 1,11   

530003 Décimo Tercer Sueldo  5.162,91 1,78   

530004 Aporte Patronal  8.252,98 2,84   

530005 Honorarios Profesionales  230,00 0,08   

530006 Fondos de Reserva  4.082,21 1,40   

530007 Promoción y Publicidad  675,00 0,23   

530008 Mantenimiento y Reparaciones  22.651,52 7,79   

530009 Mantenimiento de la Estación  17.357,56 5,97   

530010  Mantenimiento Equipo Gasolinera  2.743,70 0,94   

530011 Combustible  43.883,30 15,09   

530012 Lubricantes  4.618,36 1,59   

530013 Pago Vacaciones no gozadas  479,70 0,16   

530014 Peaje de tanquero  4.470,19 1,54   

530015 Alimentación Trabajadores  1.613,14 0,55   

530016 Uniformes  33,93 0,01   

530018 Llantas  11.803,57 4,06   

530020 Seguros y Reaseguros  8.449,67 2,91   

530030 Suministros y Materiales  3.589,02 1,23   

530040 Gastos de Gestión  208,62 0,07   

530041 Gastos de Viaje 16,39 0,01   

530050 Servicios Básicos  1.201,77 0,41   

530055 Notarios y Registradores Prop. 7,00 0,00   

530056 Impuestos Y Contribuciones  5.554,46 1,91   
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530057 Aportes y Contribuciones 1.087,51 0,37 
 

530059 Aporte CMDDEPE 1.406,42 3,95 
 

530060 Depreciación de Activo Fijo 69.393,00 23,86 
 

54 GASTOS FINANCIEROS 15.688,25 
 

0,70 

540001 Gastos Bancarios 1.964,80 12,52 
 

540002 Intereses Bancarios Pagados 13.723,45 87,48 
 

55 OTROS GASTOS 18.130,92 
 

0,81 

550001 Otros Gastos Locales 7.957,83 43,89 
 

550002 IVA que se carga al gasto 10.173,09 56,11 
 

 
TOTAL EGRESOS 2.248.165,45 100 95,56% 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) 104,338.76 

 
4,44% 

 
UTILIDAD NETA 104,338.76 

 
100% 

           

          

   ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015  

CUADRO N° 15 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS OPERACIONALES   2.342.716,50  99,78% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 9.787,71 0,22% 
95,56% GASTOS GENERALES 2.248.165,45 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 104,338.76 4,44% 

 

 

Gráfica  N° 15 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2015 

INGRESOS  GASTOS GENERALES 

$2.248.165,45 95,56% $2.352.504,21    100% 

  
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 

104.338,76  4,44%   

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL GASTOS Y UTILIDAD 100% 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Estructura Económica de la Estación de Servicio la Llave para el año 

2015 está conformado por Ingresos Totales de $ 2.352.504,21; los 

cuales están conformados por Ingresos Operacionales de $ 

2`347.216,50; con el 99,78%; debido a las ventas generadas en este 

periodo,  así mismo Ingresos no Operacionales con un 0,22%; esto por 

los intereses generados por atrasos o multas. El total de sus Gastos 

ascienden a un valor de $2.248.165,45; dólares que afecta en el 95,56% 

al monto de sus Ingresos totales, cuyos desembolsos más 

representativos están conformados: Gasto de Combustible, Sueldos y 

Salarios, este flujo de operaciones realizadas por la empresa ha 

producido una Utilidad del Ejercicio del 4,44%,  quedando ganancias 

netas por $104,338.76; acumulable  al  patrimonio  de  la empresa. 

 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015 
INGRESOS  

 
CUADRO Nª 16 

 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Ingresos Operacionales  2.342.716,50 99,58% 

Ingresos No Operacionales 9.787,71 0,42% 

Total Gastos 2`352.504,21 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfica  N° 16 
 

 
         
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicio la Llave durante el periodo 2015 efectuó Ventas 

por la suma de $ 2.352.504,21; las mismas que se les ha otorgado 

una equivalencia del 100%; dando a entender que el  mayor  ingreso que 

tiene la Estación es debido  a los ingresos operacionales  con la cantidad 

de $ 2`342.716,50; con el 99,58% por   las Ventas de  combustible y 

alquiler de un vehículo y en  una pequeña proporción  ingresos no 

operacionales con $ 9.787,71; esto por el cobro de intereses  por mora 

por el retraso de pago de combustible generando un buen porcentaje de 

ingresos demostrando que la empresa está marchando bien debido al  

volumen de ventas de en este periodo. 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ESTRUCTURA ECONÓMICA  

GASTOS GENERALES  
PERIODO 2015 

 

 

CUADRO N° 17 
 

   GRUPO VALOR PORCENTAJE 
  Costo de Ventas  1.923.496,50 85,56%   

Gastos Operativos 290.849,78 12,94% 
  Gastos Financieros  15.688,25 0,70% 
  Otros Gastos  18.130,92 0,81% 
  TOTAL GASTOS 2.248.165,45 100% 
   

 

 

Gráfico N° 17 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos generados por la entidad económica en este año han sido de 

$ 2`248.165,50; a quien se le otorga la mayor relevancia a   Costo de 

Ventas debido al abastecimiento de combustible y lubricantes para la 

venta, también esta Gastos Operativos con el monto de $ 290.849,78;  

por la contratación de empleados para el manejo y asistencia de la 

gasolinera y depreciación  del activo Corriente esto debido al desgaste 

que sufre el activo fijo realizando las actividades de la empresa. Además 

tenemos un mínimo  porcentaje de 0,81% en la cuenta Otros Gastos 

que son valores que egresan de la empresa por situaciones que no son 

de sus actividades económicas  Y 0,70 Gastos Financieros  por gastos 

que se incurren por  financiarse con terceros. 

 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA  

PERIODO 2015 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

CUADRO N° 18 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 
  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 104.338,76 100% 

        
   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 18 

 
                     

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según datos obtenidos de La Estación de Servicio la Llave durante el 

año 2015, arrojó una   Utilidad   del   Ejercicio   de   $ 104,338.76;  como   

resultado   de   las operaciones ordinarias de la empresa, es decir; de la 

compra y venta de combustible y Lubricantes, a la misma que se le ha 

otorgado la equivalencia del 100%; Estas ganancias son  liquidas 

representan un aspecto positivo para la empresa ya que constituye un 

saldo a favor a su propietario,   

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  

104,338.76; 1; 
100%;

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014-2015 

CUENTAS AÑO ACTUAL VARIACIÓN  
VARIACIÓN 
RELATIVA  

VARIACIÓN 
RELATIVA  

2015 2014 ABSOLUTA $ COEFICIENTE  COEFICIENTE % 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA GENERAL 408,52 3.907,80 -3.499,28                          0,90 -89,55 

BANCOS -39.024,97 10.008,80 -49.033,77                           4,90 489,91 

Banco de Loja -39.072,75 9960,92  -49.129,23     

Banco de Loja cta. de ahorros 47,78 47,78 0,00  -4,93   

INVERSIONES TEMPORALES  43.053,51 36.753,51 6.300,00                             0,17  17,14 

Acciones en Contranscolsa 753,51 753,51  0,00     

Valores Garantía Contracolsa 42.300,00 36.000,00  6.300,00  0,18  0,18 

CUENTAS POR COBRAR 73.150,33 46.515,13 26.635,20                             0,57  57,26 

Cuentas por cobrar clientes varios 37.524,35 11.384,00  26.140,35  2,30  229,62 

Cuentas por cobrar Contranscolsa 35.625,98 35.131,13  494,85  0,01  1,41 

CUENTAS POR COBRAR FISCALES 52.154,34 63.046,82 -10.892,48 0,17 17,12 

C.C.F: 12% IVA Compras 40.694,36 51.564,57  10.870,21  0,21  21,08 

C.C.F: Retención en la fuente 1.997,15 1.870,39  126,76  0,07  6,78 

C.C.F: Anticipo Impuesto a la renta 1.493,75 1.043,84  449,91  0,43  43,10 

IVA presuntivo 2.188,85 2.632,65  443,80  0,17  16,86 

Retención de 3x1000 5.780,23 5.935,37  155,14  0,03  2,61 

APORTES 5.000,00 5.000,00 0,00  0,00  - 

Aporte futura capitalización  5.000,00 5.000,00  0,00  0,00  - 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL  

 A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014- 2015 

CUENTAS 
AÑO ACTUAL VARIACIÓN  

VARIACIÓN 
RELATIVA  

VARIACIÓN 
RELATIVA  

2015 2014 
ABSOLUTA 

$ 
COEFICIENTE  COEFICIENTE % 

            

ACTIVO REALIZABLE            

INVENTARIOS DE MERCADERIA 19.826,60 17.323,84 2.502,76 0,14 14,45 

Combustibles y Lubricantes 19.826,60 17.323,84       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 154.568,33 182.555,80 -27.987,47 -0,15 -15,33 

ACTIVO NO CORRIENTE           

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 877.820,29 704.452,90 173.367,39               0,24 24,61 

Muebles de Oficina 3.716,80 1.005,20  2.711,60  2,70  269,76 

Equipo de Oficina 963,19 289,08  674,11  2,33  233,19 

Herramientas 53,57 53,57  0,00  0,00  - 

Equipo de Computación 4.258,31 4.258,31  0,00  0,00  - 

Vehículos 241.763,14 380.066,14  138.303,00  0,36  36,39 

Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.846,38 36.846,38  0,00  0,00  - 

Tanques 57.721,42 57.721,42  0,00  0,00  - 

Terreno 294.957,80 150.000,00  144957,80  0,97  96,64 

Edificio 223.326,88 20.000,00  203.326,88  10,17  1.016,63 

Plataforma de Distribución   40.000,00  -40.000,00  -1,00  100,00 

Programa de facturación 14.212,80 14.212,80  0,00  0,00  - 

DEP. ACUMULADO DE ACTIVO FIJO 238.831,13 -262.741,13 501.572,26 -1,909 -190,9 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014-2015 

 

CUENTAS 
AÑO ACTUAL VARIACIÓN  

VARIACIÓN 
RELATIVA  

VARIACIÓN RELATIVA  

2015 2014 ABSOLUTA $ COEFICIENTE  COEFICIENTE % 

DEP. ACUM. Muebles de Oficina -546,68 -175,00  -371,68  2,12  212,39 

DEP. ACUM. Muebles de Almacén. -240,81 -144,50  -96,31  0,67  66,65 

DEP. ACUM. Equipo de Computación -4.808,00 -4.808,00  0,00  0,00  - 

DEP. ACUM. Vehículos -129.440,61 -17490,99  -111.949,62  6,40  640,04 

DEP. ACUM. Maq. y Equipo Gas. -29.347,68 -25.663,05  -3648,63  0,14  14,36 

DEP. ACUM. Tanques -43.435,69 -37.714,27  -5.721,42  0,15  15,17 

DEP. ACUM. Edificio -20.166,34 -9.000,00  -11.166,34  1,24 124,07  

DEP. ACUM. Plataf. de Distribución -8.000,00 -8.000,00  0,00    0,00 

DEP. ACUM. Progr. de facturación -2.845,32 -2.845,32  0,00    0,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 638.989,16 441.711,77 197.277,39 0,44 44,66 

TOTAL ACTIVOS  
  

793.557,49 
  

624.267,57 
  

169.289,92 
  

0,27 
  

27,12 
  

PASIVOS           

PASIVO CORRIENTE           

BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 117.042,08 140.489,99 -23.447,91 -0,17 -16,69 

C.P.B Banco de Loja 115.998,24 140.489,99       

C.P.B Gerencia 1.043,84         

CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES   46.677,95 -46.677,95 -1,00 -100 

Ctas.  Por pagar varias   46.677,95       
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014-2015 

CUENTAS 
AÑO ACTUAL VARIACIÓN  

VARIACIÓN 
RELATIVA  

VARIACIÓN RELATIVA  

2015 2014 
ABSOLUTA 

$ 
COEFICIENTE  COEFICIENTE % 

OBLIGACIONES POR PAGAR  20.935,67 37.119,53       

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 20.442,63 36.554,38 -16.111,75 -0,44 -44,08 

C.P.F Retención en la fuente 223,96 1.580,91    -0,44   

C.P.F 12% IVA Ventas 19.804,76 34.794,90       

C.P.F IVA retenido 413,91 168,57       

OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS 493,04 575,15 -82,11 -0,14 -14,28 

L.S.P Aporte al IESS 493,04 575,15       

TOTAL PASIVOS 137.977,75 224.287,47 -86.309,72 -0,38 -38,48 

            

PATRIMONIO           

CAPITAL PROPIO           

Capital 551.240,98 342.956,30 208.284,68 0,61 60,73 

RESULTADOS           

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 104.338,76 57.023,80 47.314,96 0,83 82,97 

TOTAL PATRIMONIO 655.579,74 399.980,10 255.599,64 0,64 63,90 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 793.557,49 624.267,57 169.289,92 0,27 27,12 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
PERIODO 2014-2015 

 
CUADRO Nº 19 

GRUPO 
PERIODO 

2014 
PERIODO 

2015 
VARIACIÓN  VARIACIÓN  

ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVO  624.267,57 793.557,49 169.289,92 27,12% 

PASIVO 224.287,47 137.977,75 -86.309,72 -38,48% 

PATRIMONIO 399.980,10 655.579,74 255.599,64 63,90% 
          
 

 

Gráfico N° 19 

 
               

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados que presenta la Estación de Servicio la Llave se ha 

generado un aumento de su activo para el año  2015  en un 27,12%; cuyo valor   

es de $169.289,92;  en relación al valor contable del activo     total   del   

periodo   anterior   por   el   monto   de $624.267,57; aumento, que está 

relacionado especialmente dentro del activo no corriente por la adquisición de 

un  edificio,   al mismo tiempo sus obligaciones para terceros, es decir; de la 

financiación de su Pasivo que representa   una disminución  de -38,48% para 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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el 2015 con el valor absoluto de $-86.309,72 ; debido a que en este último año 

no  se contrajeron obligaciones con proveedores todo se pagó al contado. El 

Patrimonio también presenta un incremento en un 63,90% en el último año 

debido a las utilidades liquidas obtenidas en el periodo 2015 por el valor de 

$255.599,64;  las cuales han sido recapitalizadas en la misma empresa. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
ACTIVO TOTAL 

PERIODO 2014-2015 
 

CUADRO Nª 20 
 

GRUPO 
PERIODO 

2014 
PERIODO 2015 

VARIACIÓN  VARIACIÓN  

ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE 182.555,80 154.568,33 -27.987,47 -15,33% 

PASIVO NO CORRIENTE 441.711,77 638.989,16 197.277,39 44,66% 

ACTIVO TOTAL  624.267,57 

 
793.557,49 169.289,92 27,12% 

 

 

 

Gráfico Nº 20 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El total de Activos Corrientes tiene una diferencia negativa de   $ -27.987,47; 

que equivale al -15,33%, por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos como Cuentas por Cobrar, Bancos, Inversiones 

Temporales  e Inventarios, y de tal manera poder determinar las causas 

principales de la variación. 

 

Las  Cuenta  por  Cobrar  en  el  año  2014  representan  un  valor  de  

$46.515,13; y en año 2015 consta con $73.150,33; obteniéndose una 

diferencia de $26.635,20; este aumento se debe a que durante el año 2015 la 

empresa ha tenido más ventas a crédito que el año anterior en especial al 

sector Privado. 

 

Bancos en el año 2014 está constituido por un valor de $ 10.008,7; 

mientras que en el 2015 está constituida por $ -39.024,97; esta cuenta esta 

sobregirada debido a que en el año se ha tenido cuentas por cobrar que no 

han sido recuperadas en su totalidad para poder pagar a sus proveedores con 

una diferencia negativa de $ -49.033,67. 

 

La cuenta Inversiones Temporales en el año 2014 está constituida por $  

36.753,51; mientras que en el año 2015 consta con un valor superior de $ 

43.053,51; determinando una diferencia  de   $ 6.300,00; este aumento se 

debe a que la empresa ha aumentado sus acciones  en la Compañía de 

Transporte Constracolsa.  

 

En  lo  referente  a  inventarios  en  el  2014  se  observa  un  valor  de  $ 

17.323,84;  y en el 2015 presenta un valor de $ 19.826,6;  resultando una 

diferencia de $ 2.502,76;    este aumento  es negativo para la empresa 

porque se conoce que disminuyeron  sus ventas para este año y el saldo de 

sus inventarios son mayores que el año anterior. 

 

En  el  Activo  no  Corriente  en  el año  2014  cuenta  con  un  valor  de 

$441.711,77;  y en el año 2015 $638.989,16; determinándose una diferencia 
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de 197.277,39; representada por el 44,66%. Este  aumento se debe a la 

adquisición de nuevo activo fijo, es decir un nuevo programa de facturación. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PASIVO TOTAL 

PERIODO 2014-2015 

 

CUADRO N° 21 

GRUPO 
PERIODO 

2014 

PERIODO 

2015 

VARIACIÓN  VARIACIÓN  

ABSOLUTA RELATIVA 

PASIVO CORRIENTE 224.287,47 137.977,75 -86.309,72 -38,48 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASIVO TOTAL  224.287,47 137.977,75 -86.309,72 -38,48 

 

 

Gráfico N° 21 

 

                  

 

INTERPRETACIÓN:          

 

En el   Pasivo se determina que en el año 2014 tiene un valor de 

$224.287,47; y  en  el  año  2015  $  137.977,75;  con  una  variación  de  $-

86.309,72;  representando el -38,48 % esta disminución se debe   a que la 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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empresa  ha cancelado sus obligaciones acumuladas con relación al año 

anterior y ha cancelado a sus proveedores al contado la adquisición de 

combustible y lubricantes. 

 

La cuenta Bancos Financieras Y Otros  en el año 2014  presenta un monto de 

$ 140.489,99; y en año 2015 $;  117.042,08; con una disminución   de $-

23.447,91; que equivale al -16,69% demostrando que las obligaciones 

financieras están siendo canceladas adecuadamente.  

 

Las Cuentas por Pagar a Proveedores en año 2014 están constituidas por $ 

46.677,95; y en año 2015 no tiene  cuentas por pagar a proveedores  

demostrando una disminución de total de   -46.677,95;  equivalente al 100% 

esto debido a que en año 2015 no hubo compras de combustible a crédito se 

pagaron todas al contado.  

 

Las Obligaciones por Pagar a la Administración tributaria en año 2014 tiene 

un saldo de $ 36.554,38; y en año 2015 $ 20.442,63; demostrando  una 

disminución  de  $  -16.111,75;  representado por el -44,08% debido a que 

en año 2014   la empresa tenía pendiente pagar el IVA Retenido y en el 2015 

cubrió esa obligación.  En cuanto a las Obligaciones por Pagar a los 

Empleados en año 2014   presenta un valor de $  575,15; en  cambio en  

el año  2015  $493,04;  obteniendo una disminución de $ -82,11; que 

representa el 14,28. 

 

 

 

 

 



 
99 

 

 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

                                      PATRIMONIO TOTAL 

 

                                       PERIODO 2014-2015 

 

                                          CUADRO N° 22 

 

GRUPO 
PERIODO 

2014 

PERIODO 

2015 

VARIACIÓN  VARIACIÓN  

  ABSOLUTA RELATIVA 

  CAPITAL 342.956,30 551.240,98 208.284,68 60,73% 

  UTILIDAD NETA 57.023,80 104.338,76 47.314,96 82,97% 

  PATRIMONIO TOTAL  399.980,10 655.579,74 255.599,64 63,90% 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber realizado el análisis comparativo de los periodos 2014 

y 2015. La Estación de Servicio la Llave registra una variación en 

aumento del Capital en un 60,73% es decir, en un valor de $208.284,68; 

por la recapitalización de su utilidad liquida obtenida en el periodo 2015, 

la cual está reflejada en el periodo actual incrementando de esta manera 

su inversión propia dentro de la empresa, generando así sus derechos 

mayoritarios sobre los activos del negocio. También hay que mencionar 

sobre el aumento  de las Utilidades Netas que han ascendido  en un  

porcentaje del 82,97% $47.314,96; lo cual se debe principalmente   al 

volumen de las ventas, esto dando a conocer que la empresa está 

marchando bien. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL 
A LOS ESTADOS DE RESULTADOS PERIODO 2014- 2015 

CÓDIGO CUENTAS AÑO ACTUAL VARIACIÓN  
VARIACIÓN 
RELATIVA  

VARIACIÓN RELATIVA  

2015 2014 ABSOLUTA $ COEFICIENTE  COEFICIENTE % 
4 INGRESOS            

411 INGRESOS OPERACIONALES   2.347.216,50 2.403.603,28 -56.386,78 -0,02 -2,35 

4110004 Ventas de Combustible 2.183.567,40 2.216.842,60    

41110002 Venta de Transporte 163.649,10 187.120,68       

412 INGRESOS  NO OPERACIONALES  5.287,71 -- 5.287,71   

41200003 Intereses Ganados 5.287,71        

  TOTAL INGRESOS  2.352.504,21 2.403.603,28 -51.009,07 -0,02 -2,13 

5 COSTOS Y GASTOS      

5100101 Costo de Ventas  1.923.496,50 1.986.038,27 -62.541,77 -0,03 -3,15 

53 GASTOS OPERATIVOS 290.849,78 323.299,22 -32.449,44 -0,10 -10,04 

530001 Sueldo Básico Unificado  68.649,57 72.700,04 -4.050,47  -0,05  -5,57  

530002 Décimo Cuarto Sueldo  3.228,28 4.063,23 -834,95  -0,20  -20,55  

530003 Décimo Tercer Sueldo  5.162,91 5.608,11 -445,20  -0,07  -7,94  

530004 Aporte Patronal  8.252,98 8.810,91 -557,93  -0,06  -6,33  

530005 Honorarios Profesionales  230,00 186,25 43,75  0,23  23,49  

530006 Fondos de Reserva  4.082,21 4.721,39 -639,18  -0,13  -13,54  

530007 Promoción y Publicidad  675,00 680,00 -5,00  -0,07  -0,74  

530008 Mantenimiento y Reparaciones  22.651,52 18.413,61 4.237,91  0,23  23,02  

530009 
530010 

Mantenimiento de la Estación  
 Mantenimiento Equipo Gasolinera  

17.357,56 
2.743,70 

18.099,94 
1.662,41 

-742,38  
1.081,29  

-0,04  
0,65  

-4,10  
65,04  

530011 Combustible  43.883,30 89.297,85 -45.414,55  -0,50  -50,86  

530012 Lubricantes  4.618,36 5.747,88 -1.129,52  -0,19  -19,65  
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL 
A LOS ESTADOS DE RESULTADOS PERIODO 2014- 2015 

 

CÓDIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL VARIACIÓN  VARIACIÓN RELATIVA  VARIACIÓN RELATIVA  

2015 2014 ABSOLUTA $ COEFICIENTE  COEFICIENTE % 

530013 Pago Vacaciones no gozadas  479,70 350,00 129,70  0,37 37,06  

530014 Peaje de tanquero  4.470,19 3.612,00  858,19  0,23 23,76  

530015 Alimentación Trabajadores  1.613,14 801,00  812,14  1,01 101,39  

530016 Uniformes  33,93 26,78  7,15  0,26 26,70  

530018 Llantas  11.803,57 12.716,07  -912,50   -0,07 -7,18  

530020 Seguros y Reaseguros  8.449,67 9.704,49  -1.254,82  -0,12 -12,93  

530021 contribuciones en SOLCA en Pre   500,00  -500,00  -1,00 -100,00  

530030 Suministros y Materiales  3.589,02 4.147,85  -558,83  -0,13 -13,47  

530040 Gastos de Gestión  208,62 326,02  -117,40  -0,36 -36,01  

530041 Gastos de Viaje 16,39 1.739,47  -1.723,08  -0,99 -99,06  

530050 Servicios Básicos  1.201,77 572,01  629,76  1,10 110,10  

530055 Notarios y Registradores de Propiedad  7,00 22,20  -15,20  -0,68 -68,47  

530056 Impuestos Y Contribuciones  5.554,46 2.755,66  2.798,88  1,01 101,57  

530057 Aportes y Contribuciones  1.087,51 2.661,39  -1.573,88  -0,59 -59,14  

530059 Aporte CMDDEPE  1.406,42 2.304,33  -897,91  -0,39 -38,97  

530060 Depreciación de Activo Fijo  69.393,00 49.957,70  19.435,30  0,38 38,90  

54 GASTOS FINANCIEROS  15.688,25 10.815,12 4.873,13 0,45  45,06 

540001 Gastos Bancarios  1.964,80 1.101,57  863,23  0,78 78,54  

540002 Intereses Bancarios Pagados  13.723,45 5.681,55  8.041,90  1,41  -100,00  

540004 Comisión Transporte de Valores   4.032,00  -4.032,00  -1,00   
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 ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE ANÁLISIS HORIZONTAL 
        A LOS ESTADOS DE RESULTADOS PERIODO 2014- 2015 

 

CÓDIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL VARIACIÓN  VARIACIÓN RELATIVA  

VARIACIÓN 
RELATIVA  

2015 2014 
ABSOLUTA 

$ 
COEFICIENTE  COEFICIENTE % 

55 OTROS GASTOS  18.130,92 27.535,50 
   

550001 Otros Gastos Locales  7.957,83 1.444,38 -9.404,58 -0,34 -34,15 

550002 IVA que se carga al gasto 10.173,09 26.091,12 
   

  TOTAL EGRESOS 2.248.165,45 2.346.579,48 -98.414,02 -0,04 -4,19 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 104.338,76 57.023,80 47.314,96 0,82 82,97 

   UTILIDAD NETA   104.338,76 57.023,80        
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIODO 2014-2015 

 CUADRO N° 23 
 

GRUPO 
PERIODO 

2014 
PERIODO 

2015 
VARIACIÓN  VARIACIÓN  

 ABSOLUTA RELATIVA 
 INGRESOS  2.403.603,28 2.352.504,21 -51.009,07 -2,13 

 GASTOS GENERALES 2.346.579,48 2.248.165,46 -98,914,02 - 4,19 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 57.023,80 104.338,76 47.314,96 82,97 

  
 

Gráfico N° 23 
 

 
 

 
           

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente gráfica el grupo de los ingresos está representado en el 

periodo 2014  con un valor de $ 2`403.603,28; y para periodo 2015 de $ 

2’352.504,21; marcando una diferencia de $ -51.009,07; que 

porcentualmente equivale el 2,13% y una razón de -0,02 veces menos  
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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que el periodo anterior, evidenciando claramente una disminución 

significativa en todos sus ingresos , pero en mayor proporción en las 

ventas de combustible lo cual es preocupante debido a que es la  

actividad principal de la empresa. 

 

Gastos Generales en el periodo 2014 es de $ 2`446.579,48;  y en el año 

2015 arroja un valor de $ 2`248.165,46; existiendo una variación de $ -

98.914,02;  equivalente a 4,19% y una razón de -0,04 veces menor que 

en año anterior, esta disminución  se debe a que en el 2015 se 

eliminaron   algunos pagos por servicios y al aumento de la eficiencia 

de sus recursos, lo que ha hecho que sus desembolsos se reduzcan 

para el periodo actual. Las ventas para este año disminuyeron pero sin 

embargo las utilidades han tenido un crecimiento, de $47.314,96; en un 

82,97%  y 0,82 veces más que el año anterior  debido a la reducción de 

gastos para el último año,  esta  situación no se bebería dejar pasar por 

alto, por la posibilidad de que las ventas sigan disminuyendo para los 

próximos periodos. 

 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

INGRESOS  
PERIODO 2014-2015 

CUADRO N° 24 
 

SUBGRUPO 
PERIODO 

2014 
PERIODO 

2015 

VARIACIÓN  VARIACIÓN  

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS  OPERACIONALES  2.403.603,21 2347216,5 -56.386,78 -2,36 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 5.287,71   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 24 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

La comparación de los periodos 2014 y 2015 refleja que sus ingresos 

Operacionales  han tenido  una disminución de -56.385,78;  es decir   

que tanto las ventas de combustible  y ventas de transporte  fueron 

mayores para el 2014; mientras que en los ingresos no operacionales 

ascienden  con un aumento del 100%  ya que en el año anterior no 

cuenta con este ingreso. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

GASTOS GENERALES 

PERIODO 2014-2015 

Cuadro N° 25 

SUBGRUPO PERIODO 2014 
PERIODO 

2015 

VARIACIÓN  VARIACIÓN  

ABSOLUTA RELATIVA 

GASTOS GENERALES  2.346.579,48 2.248.165,45 -98.414,03 -4,19 

GASTOS TOTALES  2.346.579,48 2.248.165,45 -98.414,03 -4,19 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico  N° 25 

 

                       

       

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Los Gastos Generales que la Estación de Servicio la Llave  ha efectuado 

entre los periodos 2014 y 2015  poseen una variación, es decir con  una 

reducción de los mismos por -4,19% con un valor absoluto de -98.414,03; 

debido a que se ha desestimado pagos por servicios y también a la 

eficiencia en el aprovechamiento de recursos. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

PERIODO 2014-2015 

 

CUADRO N° 26 

CUENTA 
PERIODO 

2014 

PERIODO 

2015 

VARIACIÓN  VARIACIÓN  

ABSOLUTA RELATIVA 

UTILIDAD NETA 57.023,80 104.338,76 47.314,96 82,97 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico  N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Utilidad Neta de la Estación de Servicio la Llave  presenta gran 

variabilidad, en la cual se manifiesta  un aumento para el año actual del 

82,97% $47.314,96;  sin embargo para  el 2015 hubo menos ventas que 

en el año anterior  pero aun así  por el volumen de estas y   ya que 

hubieron menos gastos se obtuvo un rendimiento para este año. 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente 

 

CUADRO N° 27 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐑𝐂 =
182.555,80 

224.287,47 
 

 

𝐑𝐂 = $ 𝟎, 𝟖𝟏 

 

𝐑𝐂 =
154.568,33  

137.977,75  
 

 

𝐑𝐂 = $ 𝟏, 𝟏𝟐 

 

              

               

 

 

Gráfico N° 27 
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𝐑𝐚𝐳ò𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

(Estándar Mínimo 1,0 máximo  2,0) 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Razón Corriente representa la capacidad que tiene la institución 

para solventar sus deudas a corto plazo al instante, es decir  nos 

indica que en los años 2014-2015 se obtuvo $0,81 y $1,12; 

demostrando que en el año 2014 no cuenta con suficiente dinero para 

cubrir sus deudas a corto plazo y en el 2015  ha aumentado pero en 

mínimo porcentaje la  empresa no posee gran  liquidez lo cual se debe 

a los sobregiros que tiene la empresa valor por el cual no se puede 

cubrir las deudas y por ende debe recurrir a créditos para poder cubrir 

sus obligaciones.   

 

 Índice de Liquidez  o Prueba Ácida 

 

CUADRO N° 28 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

 

𝐑𝐂 =
182.555,80 −  17.323,84    

224.287,47

  

 

𝐑𝐂 = $𝟎, 𝟕𝟒 

 

 

 

𝑹𝑪 =
154.568,33 −  19.826,60  

137.977,75   
  

 

𝑹𝑪 = $ 𝟎, 𝟗𝟖 

 

    

 

 

 

 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞  𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

(Estándar Entre  0,5 Hasta  1,0) 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 28 

 

 
                      

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos la  Estación de Servicio las Llave por 

cada dólar  que se debe en obligaciones a corto plazo cuenta con  

$0,74 centavos en el año 2014  y  $0,98 en el año 2015; demostrando 

que no posee la liquidez suficiente debido a los sobregiros bancarios ya 

que el estándar debe de ser de por lo menos un dólar para cubrir las 

deudas a corto plazo que tiene la empresa con terceras personas. 

 

 

 

 

 

$0,74 

$0,98 

$0,00

$0,20

$0,40

$0,60

$0,80

$1,00

$1,20

AÑO 2014 AÑO 2015

Prueba Ácida 

AÑO 2014

AÑO 2015
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Elaborado por: La Autora  
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 Capital de Trabajo Neto 

 

CUADRO N° 29 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐂. 𝐓. 𝐍 =  182.651,36 − 224.287,47  

 

𝐂. 𝐓. 𝐍 =   $ −  𝟒𝟏. 𝟔𝟑𝟔 ,11       

 

𝐂. 𝐓. 𝐍 =  154.568,33  −  137.977,7 

 

𝐂. 𝐓. 𝐍 =  $𝟏𝟔. 𝟓𝟗𝟎, 𝟓𝟖          

 

 

 

 

Gráfico N° 29 
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Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente- Pasivo Corriente 

 

(Estándar Entre  más o mayor a pasivo Corriente) 
 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este  índice aplicado  mide la capacidad de recursos que tiene la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo es así que se evidencio que en el año 2014  

tiene valor negativo de $- 41.636,11;  deduciendo que no contaba con un 

capital de trabajo adecuado y que ha estado trabajando con Capital de 

terceros, en cambio  el año 2015 su capital a mejorado con el valor de 

$16.590,58,  teniendo  ya  un  capital  propio  para  poder  realizar  

sus actividad recalcando que no es un valor muy significativo. 

 

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

 

 

 Rotación Cuentas por Cobrar (veces) 

 

CUADRO N° 30 

 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ò𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

 𝐑𝐨𝐭. 𝐂. 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
2.403.603,28

48.567,75
 

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐂. 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 = 𝟒𝟗 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐂. 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
2.352.504,21

59.832,73
  

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐂. 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 = 𝟑𝟗 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 

   

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 30 

 

       

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados muestran que las cuentas por Cobrar se han renovado 

para el año 2014 aproximadamente 49 veces al año; es decir, los 

créditos concedidos a los clientes se han recuperado 49  veces la 

cantidad de  $ 2.403.603,28; dólares en relación a las Ventas realizadas. 

En cuanto al periodo 2015, las Cuentas por Cobrar giraron 39 veces   la   

cantidad   de   $  $ 2´352.504,21; dólares,   lo   cual   evidencia   la 

disminución en la frecuencia o número de veces en el último periodo que 

las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo, lo que da a entender la  

existencia de retrasos en los cobros a sus clientes por el aumento de la 

morosidad de los  mismos. Provocando niveles bajos de efectivo en las 

cuentas de caja y bancos peligrando la liquidez del negocio y de no poder 

pagar a sus proveedores. 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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 Promedio de Cobro días  

 

                                         CUADRO N° 31 

 

𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
𝟑𝟔𝟓 𝐝í𝐚𝐬

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐨𝐭𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂 .  
 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐏𝐞𝐫. 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

49
 

 

𝐏𝐞𝐫. 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 = 𝟕 𝐃𝐈𝐀𝐒 

 

 

𝐏𝐞𝐫.  𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

39
 

 

𝐏𝐞𝐫.  𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 = 𝟏𝟖 𝐃𝐈𝐀𝐒 

 

 

 

                                               

                                             Gráfico N° 31 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Esto indicador demuestra que en promedio la empresa tarda 17 días en 

el año 2014 y 18 días en el año 2015 en recuperar su cartera en lo que 

es la cuenta a clientes esto significa que la Estación de Servicios “La 

Llave” está aplicando correctamente la política de cobro a sus clientes ya 

que es un tiempo razonable para recuperar la inversión. 

 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

 

CUADRO N° 32 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫.  
 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
𝟏𝟗𝟖𝟒. 𝟔𝟏𝟐, 𝟏𝟏

𝟒𝟔. 𝟔𝟕𝟕, 𝟗𝟓
 

 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 = 𝟒𝟐 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 

 

 

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
𝟏. 𝟗𝟐𝟓. 𝟗𝟗𝟗, 𝟐𝟔

𝟎, 𝟎𝟎
 

 

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 = 𝟎, 𝟎𝟎 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 
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Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las deudas de la Estación de Servicio la Llave con sus proveedores 

para el periodo 2014;  han sido canceladas alrededor de 42 veces entre 

los 365 días del año, en otras palabras se ha cancelado la cantidad de 

$46.677,95 dólares alrededor de 42 veces por las compra realizada de 

Combustible. Por otro lado en el año 2015  no ha contraído obligaciones 

con los proveedores  se ha adquirido  todo al contado existiendo una 

disminución  del 100% para este último periodo sin embargo  esto puedo 

ser negativo  para la empresa ya que al pagar al contado ocasiona la falta 

efectivo oportuno para el cumplimiento de otras obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

42 veces

0,000

5

10

15

20

25

30

35

40

45

AÑO 2014 AÑO 2015

ROTACIÒN CUENTAS POR PAGAR

ROTACIÒN CUENTAS
POR PAGAR

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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 Rotación de Inventario 

 

CUADRO Nº 33 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐚𝐬.  
 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐑𝐨𝐭.  𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =   
𝟐𝟒𝟎𝟑. 𝟔𝟎𝟑, 𝟐𝟖

𝟏𝟕. 𝟑𝟐𝟑, 𝟖𝟒
 

   
𝐑𝐨𝐭. 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 = 𝟏𝟑𝟖, 𝟕𝟓 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
𝟐. 𝟑𝟓𝟐. 𝟓𝟎𝟒, 𝟐𝟏

𝟏𝟗. 𝟖𝟐𝟔, 𝟔𝟎

 

 

 

𝐑𝐨𝐭. 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 = 𝟏𝟖, 𝟔𝟓  

 

 

 

     

 

Gráfico Nº 33 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite señalar el número de veces que el inventario se ha 

renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período, 

midiendo la actividad o el número de veces que se usan los inventarios de 

una empresa. Con la aplicación de este indicador se puede concluir que la 

Estación de Servicio "la Llave" ha rotado sus inventarios en el año 2014  

138 veces; mientras que en el año 2015 sus inventarios rotan 118 veces 

en el año; es decir la empresa convierte   138 y 118 su inventario en 

efectivo. Es decir que la empresa tiene un alto nivel  de movimiento  en la 

rotación de sus inventarios debido a una buena gestión de inventario, 

cabe recalcar que para el año 2014 sus inventarios  tienen más 

movimiento debido a que cuentan con más ventas. 

 

ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

 

  Nivel de Endeudamiento 

CUADRO Nº 34 

 

𝐄𝐏 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥  

 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐄. 𝐏 =
224.287,47  

624.267,57
x 100 

 

𝐄. 𝐏 = 𝟎, 𝟑𝟔 Ctvs 

 

𝐄. 𝐏 =
137.977,75  

793.557,49 
x 100 

       

     𝐄. 𝐏 = 𝟎, 𝟏𝟕 𝐂𝐭𝐯𝐬 

 Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico Nº 36 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al aplicar este indicador se demuestra que por cada dólar que la empresa 

tiene invertido en Activos 0,36 centavos mantienen los acreedores en el 

año 2014 y 0,17 centavos en el año 2015. En base a éste resultado se 

puede apreciar que la participación de los Pasivos en el financiamiento de 

la empresa es mínima, situación que favorece a la Estación de Servicios 

“La Llave” por el bajo costo financiero, además a los proveedores y 

acreedores por el bajo nivel de endeudamiento, posibilitando mayor 

seguridad en el pago de las deudas. 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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 Endeudamiento del Activo Fijo 

 

CUADRO N° 38 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐀. 𝐅𝐢𝐣𝐨 =
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 
 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝑬. 𝑷 =
399.580,10  

 441.711,77
x 100 

      

 𝐄. 𝐏 = 𝟗𝟎, 𝟒𝟔% 

            

  

𝐄. 𝐏 =
$655.579,74  

 638.989,16
x 100 

  

𝐄. 𝐏 = 𝟏𝟎𝟐, 𝟔𝟎% 

 

 

 

 

Gráfico N° 38 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados anteriores indican que del total de Activos Fijos que 

tiene la empresa en el año 2014 son financiados el     90,46% por la 

Estación de Servicio la Llave  y lo restante por terceras personas  

que es muy poco en el año 2015 el 102,60%, determinando que en 

su totalidad el Activo Fijo es financiado por la empresa y permanece a 

la misma. 

 

 

 Endeudamiento Financiero 

 

                                          CUADRO N° 39 

 

𝐄. 𝐅 =
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚𝐬  

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚  
x 100 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

  

  𝐄. 𝐅 =
140.849,99  

2.403.603,28 
x 100 

  

 𝐄. 𝐅 = 𝟎, 𝟎𝟔 = 𝟓, 𝟖𝟔% 

 

 

𝐄. 𝐅 =
117.042,08  

2.352.504,21
x 100 

               

𝐄. 𝐅 = 𝟎, 𝟎𝟓 = 𝟒, 𝟗𝟖% 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 39 

 

 

                      

 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

Del resultado anterior se puede apreciar que la empresa tiene 

obligaciones con entidades financieras en un 5,86% en el año 2014 y 

4,98% en el año 2015, lo cual expresa que la Estación de Servicios “La 

Llave” en el último año disminuye su deuda con entidades financiera 

dado que se cubrió parte de la deuda, por lo tanto se puede evidenciar 

con los resultados obtenidos que se está cumpliendo eficientemente 

con los compromisos contraídos con las entidades financieras. 

 

 

 

 

 

5,86%

4,98%

4,40%

4,60%

4,80%

5,00%

5,20%

5,40%

5,60%

5,80%

6,00%

AÑO 2014 AÑO 2015

Endeudamiento Financiero

AÑO 2014

AÑO 2015

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

 Margen Bruto de Utilidad 

 

CUADRO Nº 40 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨 =  
417.565,01 

 

 2.403.603,28

 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨 =  𝟎, 𝟏𝟕 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟏𝟕% 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨 =  
429.007,71  

 2.352.504,21 
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨 = 𝟎, 𝟏𝟖 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟏𝟖% 

 

 

 

Gráfico Nº 40 

  

 

16%

17%

17%

17%

17%

17%

18%

18%

18%

18%

2014 2015

Margen Bruto de Utilidad

2014

2015

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
x 100 

                              

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador significa que las ventas de la empresa generaron  en el 

año 2014  un 17% de utilidad Bruta  y un 18% en el año 2015; en otras 

palabras por cada 1 dólar vendido en el año 2014 se generó $0,17 

centavos de utilidad, y cada 1 dólar vendido en el año 2015 genero $0,18 

centavos de utilidad, también podemos observar que existe un leve 

aumento de 1% a pesar de que las ventas disminuyeron se puede afirmar 

que no existe ningún impacto sobre la utilidad bruta debido a que bajaron 

para este año el costo venta. 

 

 

 Margen Operacional 

 

CUADRO Nº 41 

 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜. =  
95.376,42 

 2.403.603,28

 

 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

   

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 = 𝟎, 𝟎𝟒 𝐂𝐭𝐯𝐬 =  𝟒% 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜. =
138.157,93  

 2.352.504,21 
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜. = 𝟎, 𝟎𝟔 𝐂𝐭𝐯𝐬 𝟔% 

 

 

 

 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
x 100 

                              

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico Nº 41 

 

  

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos observar que la Estación de Servicio la Llave  para el año 2014 

genero una utilidad operacional del 4%, y para el 2015  de 6%; es decir 

que por cada $1 vendido en el año 2014  se reportaron 0,04 centavos de 

utilidad operacional, y en el año 2015;  0,06 centavos;  por lo anterior 

evidenciamos un crecimiento de la utilidad en 1,90% principalmente 

originado por la disminución  de los costos de ventas en, así como los 

gastos de operación  para el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

4%

6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2014 2015

Margen Operacional

2014

2015

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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 Margen  Neto (De utilidad). 

 

CUADRO Nº 42 

 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

 

 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨

=  
57.023,80 

 2.403.603,28

 

 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 =  𝟎, 𝟎𝟐 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟐% 

 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨

=
104.338,76  

 2.352.504,21 
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 = 𝟎, 𝟎𝟒 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟒% 

 

 

 

Gráfico Nº 42 
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𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
x 100 

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2014 y 

2015 generaron el 2% y el 4% de utilidad respectivamente, también 

podemos ver que existe un aumento del 2% en la utilidad. A pesar de la 

disminución  de las ventas para el último año  esto por baja de los costos 

de venta  y gastos de administración y ventas, que fueron lo suficiente 

para asumir dicha disminución.  

 

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE)  

 

CUADRO N° 43 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

 

𝐑𝐎𝐄 =  
57.023,80 

 399.580,10

 

 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

  𝐑𝐎𝐄 =  𝟎, 𝟏𝟒𝟐𝟕 𝐂𝐭𝐯𝐬 =

𝟏𝟒, 𝟐𝟕% 

 

 

𝐑𝐎𝐄
104.338,36  

 $655.579,74 
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

𝐑𝐎𝐄 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟗𝟐 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟏𝟓, 𝟗𝟐% 

 

 

 

 

 

 

 

𝐑𝐎𝐄 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
x 100 

                              

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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Gráfico N° 44 

 

 

            

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Los resultados obtenido de la Estación de Servicio en cuanto al 

Rendimiento del Patrimonio son para el año 2014 del 14,27%, lo que 

significa que el dueño de la empresa en su inversión obtuvo un 

rendimiento libre de Costos, gastos, e impuestos  de $0,14 centavos 

por cada dólar invertido; y en el segundo año  tuvo un rendimiento de 

$0,15 centavos; esto da a entender que ha existido un leve aumento 

principalmente a que en este último año  hubo menos Gastos, siendo 

el patrimonio aceptable  por cuanto cumple con las expectativas  del 

propietario.  
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Rendimiento del Patrimonio 
(ROE)

AÑO 2014

AÑO 2015

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

CUADRO N° 31 

 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 X 100 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 

 

𝐑𝐎𝐀 =
57.023,80  

 624.267,57

 

 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

𝐑𝐎𝐀 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟏𝟑 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟗, 𝟏𝟑% 
 

 

𝐑𝐎𝐀 =
104.338,36 

 793.557,49  
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐑𝐎𝐀 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟏𝟓 𝐂𝐭𝐯𝐬 = 𝟏𝟑, 𝟏𝟓% 
 

          

 

 

                                                          

Gráfico N° 31 
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Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  

 

Fuente: Estados financieros de la Estación de Servicio la Llave  
Elaborado por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

Esta razón muestra la capacidad del Activo para producir utilidades y mide 

la eficacia general de la administración para generar utilidades con sus 

Activos disponibles. Calculando este indicador se puede determinar que 

en el año 2014 la Estación de Servicio la Llave  mantuvo un 9,13% de 

rentabilidad de Activo al momento de producir utilidades por cada dólar de 

venta el Activo ha rendido $0,09  centavos y para el año 2015 presenta un 

porcentaje de 13,15% significando que por cada dólar vendido el Activo 

ha rendido $0,13 centavos recalcando que para el año 2015 ha tenido un 

incremento en la rentabilidad de Activo debido al volumen de las ventas al 

contado y menos gastos. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 
ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

PERIODO 2014 
 

 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETO * ROTACIÓN DE ACTIVOS = (ROA) 

 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
x 

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒  

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
=   

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

 

𝐑𝐎𝐀 =
𝟓𝟕. 𝟎𝟐𝟑, 𝟖𝟎  

𝟐`𝟒𝟎𝟑. 𝟔𝟎𝟑, 𝟐𝟖
x 

𝟐`𝟒𝟎𝟑. 𝟔𝟎𝟑, 𝟐𝟖  

𝟔𝟐𝟒. 𝟐𝟔𝟕, 𝟓𝟕
=   

𝟓𝟕. 𝟎𝟐𝟑, 𝟖𝟎  

𝟔𝟐𝟒. 𝟐𝟔𝟕, 𝟓𝟕
 

𝐑𝐎𝐀 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑𝟕     𝐗     𝟑, 𝟖𝟓𝟎𝟑  =     
𝟓𝟕. 𝟎𝟐𝟑, 𝟖𝟎  

𝟔𝟐𝟒. 𝟐𝟔𝟕, 𝟓𝟕
 

𝐑𝐎𝐀 =                𝟎, 𝟎𝟗𝟏𝟑               =    𝟎, 𝟎𝟗𝟏𝟑 

𝐑𝐎𝐀 =               𝟗, 𝟏𝟑%                 =     

 

 CALCULO DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

 

𝐑𝐎𝐄 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
x 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
=   

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

 

𝐑𝐎𝐄 =
𝟓𝟕. 𝟎𝟐𝟑, 𝟖𝟎  

𝟔𝟐𝟒. 𝟐𝟔𝟕, 𝟓𝟕
x 

𝟔𝟐𝟒. 𝟐𝟔𝟕, 𝟓𝟕  

𝟑𝟗𝟗. 𝟗𝟖𝟎, 𝟏𝟎
=   

𝟓𝟕. 𝟎𝟐𝟑, 𝟖𝟎  

𝟑𝟗𝟗. 𝟗𝟖𝟎, 𝟏𝟎
 

 

𝐑𝐎𝐄 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟏             𝐗          𝟏. 𝟓𝟔𝟎       =       𝟎, 𝟏𝟒𝟐          

 

𝐑𝐎𝐄 =                     𝟏𝟒, 𝟐𝟔%                     =             
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ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 
ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

PERIODO 2015 
 

 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
x 

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒  

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
=   

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

               

        

𝐑𝐎𝐀 =
 𝟏𝟎𝟒. 𝟑𝟑𝟖, 𝟕𝟔

𝟐`𝟑𝟓𝟐. 𝟓𝟎𝟒, 𝟐𝟏
x 

𝟐`𝟑𝟓𝟐. 𝟓𝟎𝟒, 𝟐𝟏  

𝟕𝟗𝟑. 𝟓𝟓𝟕, 𝟒𝟗
=   

𝟏𝟎𝟒. 𝟑𝟑𝟖, 𝟕𝟔  

𝟕𝟗𝟑. 𝟓𝟓𝟕, 𝟒𝟗
 

𝐑𝐎𝐀 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟒     𝐗     𝟐, 𝟗𝟔𝟒𝟓   =      
 𝟏𝟎𝟒. 𝟑𝟑𝟖, 𝟕𝟔

𝟕𝟗𝟑. 𝟓𝟓𝟕, 𝟒𝟗
  

𝐑𝐎𝐀 =                𝟎, 𝟏𝟑𝟏𝟔              =    𝟎, 𝟏𝟑𝟏𝟓 

𝐑𝐎𝐀 = 𝟏𝟑, 𝟏𝟔%                            =        

 

 CALCULO DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
x 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
=   

𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐓𝐀  

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

 
 

𝐑𝐎𝐀 =
𝟏𝟎𝟒. 𝟑𝟑𝟖, 𝟕𝟔  

𝟕𝟗𝟑. 𝟓𝟓𝟕, 𝟒𝟗
x 

𝟕𝟗𝟑. 𝟓𝟓𝟕, 𝟒𝟗  

𝟔𝟓𝟓. 𝟓𝟕𝟗, 𝟕𝟒
=   

𝟏𝟎𝟒. 𝟑𝟑𝟖, 𝟕𝟔  

𝟔𝟓𝟓. 𝟓𝟕𝟗, 𝟕𝟒
 

 
 

𝐑𝐎𝐀 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟏𝟓             𝐗          𝟏. 𝟐𝟏𝟎𝟓       =       𝟎, 𝟏𝟓𝟗          
 
 
𝐑𝐎𝐀 =                     𝟏𝟓, 𝟗𝟐%                           =        
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del Sistema Dupont nos dan un Rendimiento sobre el 

Patrimonio  del  14,26%;  esto  quiere  decir  que  para  el  2014  la 

Estación de Servicio obtuvo ganancias de $0,14 centavos por cada $1 

dólar que invirtió en Capital propio, lo cual es muy considerable para el 

propietario de la empresa no precisamente por ser un rendimiento alto, 

sino más bien porque esta compensado por el gran volumen de 

ventas que generó en este periodo. En donde el Margen Neto de Utilidad 

que es del 2,37% el cual una vez multiplicado por la Rotación de sus 

Activos del 3,8503 veces, nos da un Rendimiento del Activo Total del 

9,13%, es decir; que se obtuvo $0,09 centavos por cada $1 dólar 

invertido en Activos, estos resultados son confortadores por cuanto se 

refleja que el negocio durante este periodo no ha existido mayor 

acumulación de Activos improductivos o excesos de Deudas con terceros 

o acreedores. 

 

Los resultados durante el 2015 de la Estación de Servicio La Llave 

muestran que obtuvo un Retorno   o Rendimiento sobre su Patrimonio 

del 15,92%, el cual se encuentra dentro del rango aceptable por el 

gerente – propietario de la empresa, en otras palabras se obtuvo $0,15  

por cada $1 de capital propio invertido en el negocio, el mismo que esta 

compensado por el nivel de Ventas alcanzado en este periodo. 

 

Por otro lado el Rendimiento de sus Activos  es muy satisfactorio ya 

que  presenta  un  13,16%; es  decir  4  puntos  más  alto  con  

referencia  al Rendimiento de su Patrimonio. 

 

Por otro lado se notó que la Rotación en Activos presenta un nivel 

decrecido del 2.9645 veces; esto se dio por la acumulación de activos 

improductivos y que a su vez no generaron mayores niveles en 



 
135 

 

 
 

beneficios para la empresa, activos improductivos disminución  para el 

presente año,  debiéndose tomar medidas correctivas porque  de  lo  

contrario  la  persistencia  de  esta  más la disminución de las ventas 

para este año   puede generar mayores deficiencias a futuro, sobre todo 

para cubrir las deudas que  se posee  con terceros frente  a  los bajos  

niveles de  liquidez del negocio. 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 

CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO 

 

o Antigüedad de Cuentas por Cobrar 

 

CUADRO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 

Antiguedad de Cuentas por Cobrar =
106.095,14  x 365 dias   

2`403.603,28
 

Antiguedad de Cuentas por Cobrar =
38.724.726,1   

2.403.603,28
 

Antiguedad de Cuentas por Cobrar = 16,11 dias 

AÑO 2015 

Antiguedad de Cuentas por Cobrar =
117.433,31  x 365 dias   

2.352.504,21
 

Antiguedad de Cuentas por Cobrar =
42.863.158,15    

2.352.504,21
 

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 = 𝟏𝟖, 𝟐𝟐 𝐝𝐢𝐚𝐬 
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o Antigüedad Inventarios 

 

 

 

CUADRO N° 42 

 

 

 

 

 

 

 

o Antigüedad de las Cuentas por Pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 

Antiguedad de Inventario =
17.323,84 x 365 dias   

1.986.038,27
 

Antiguedad de Inventario =
6.323.201,60   

1.986.038,27
 

 

Antiguedad de Inventario = 3,18  dias 

 

AÑO 2015 

Antiguedad de Inventario =    
19.826,60 x   365 dias   

1.923.496,50
   

Antiguedad de Inventario =
7.236.709   

1.923.496,50
 

 

Antiguedad de Inventario = 3,76 dias 
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o Antigüedad de Cuentas por Pagar 

 

 

 

CUADRO N° 43 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 

Antiguedad de las Cuentas por Pagar =
46.677,95 x 365 dias   

1´984.612,11
 

 

Antiguedad de las Cuentas por Pagar =
17.037.451,75   

1´984.612,11
 

 

Antiguedad de las Cuentas por Pagar = 9 dias 

 

AÑO 2015 

Antiguedad de las Cuentas por Pagar =
0,00  x 365 dias   

1′925.999,26
 

 

Antiguedad de las Cuentas por Pagar =
0,00   

1′925.999,26
 

 

Antiguedad de las Cuentas por Pagar = 0,00 
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AÑO 2014 

 

AÑO 2015 

Antigüedad de Cuentas por Cobrar 16 18 

Antigüedad de Inventario 3 4 

Antigüedad de Cuentas  por Pagar 9 0,00 

Ciclo de Conversión de Efectivo 10 días  22 días  

 

  

INTERPRETACIÓN 

 

En el periodo 2014 la recepción de  efectivo demora  10 días positivos, 

entre el momento que se paga la mercancía  y el momento que se cobra 

de la venta, por ello es importante que la empresa estime flujos  de 

efectivo, de modo que ayude a la gerencia  a hacer planes  para solicitar 

préstamos cuando no tienen suficiente efectivo . 

 

Mientras  que el año 2015 se necesita de 22  días  para financiar el ciclo 

de conversión del efectivo, por lo que se puede determinar que la 

empresa no ha tenido una mejora  de cobro puesto que para el año 2014 

ha incrementado 10 días en relación al año anterior, lo mismo  que es 

perjudicial  para la liquidez y operación de la empresa. 

Fórmula:

CICLO DE CONVERSION Antigüedad del Antigüedad de Periodo 

DE EFECTIVO Inventario  Cuentas por pago a 

Cobrar Proveedores
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Gráfico N° 43 

AÑO  2014 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Estados Financieros de la “Estación de Servicio la Llave” 
 Elaborado por: La Autora 

 

Grafico N° 42 

AÑO  2015 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Estados Financieros de la “Estación de Servicio la Llave” 
   Elaborado por: La Autora   

  

 

 

 

3  días Inventarios                          16 días Cuentas por Cobrar 

 

                                    5          10                             15                            20

 

9 días cuentas por                     10 días Ciclo de Conversión de Efectivo 

Pagar 

4  días Inventarios                      18 días Cuentas por Cobrar 

 

 

                                    5          10                      15                   20                22 

 

0  días cuentas por                     22 días Ciclo de Conversión de Efectivo 

Pagar 
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  Estado de Situación Financiera 
  Estado de Resultados 

 

PERIODOS:  
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Loja, Mayo del 2017 

 

Sra. Cumanda Reyes 

GERENTE PROPIETARIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE 

Ciudad.-   

 

 

De mi consideración:   

 

Por medio de la presente me dirijo a su Autoridad con la finalidad de dar a  

conocer los resultados obtenidos, luego de efectuar el Análisis   

Financiero a los estados comprendidos en el periodo 2014 y 2015.   

Particular que emito a usted para fines pertinentes.   

 

 

 

 

 

 

Atentamente.   
     
Johanna Raquel Picoita Malla 
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INFORME DEL ANÁLISIS  FINANCIERO EN LA ESTACIÓN DE 

SERVICIO LA LLAVE  DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014 – 

2015. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN   

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se ha solicitado los 

documentos contables como el Balance General y el Estado de 

Resultados de los periodos Enero a Diciembre de 2014 y 2015 

proporcionados por la Estación de Servicio la Llave. Los cuales han 

brindado los valores de las cuentas para la realización del análisis  

financiero por medio de los métodos horizontal y vertical,  la aplicación de 

indicadores para determinar la liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento. Así como el análisis Dupont. 

 

OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 Proporcionar información relevante para la toma de decisiones 

gerenciales en beneficio de la empresa.  

 Dejar recomendaciones con propósito de incrementar las ventas. 

 

ALCANCE DEL ANÁLISIS APLICADO 

 
La Estación de Servicio la Llave de la ciudad de Loja,  tiene como 

finalidad proporcionar Combustible y Lubricantes a vehículos y 

motocicletas, con el reto de permanecer en el mercado con solidez y 

hacer frente a la competencia. 

 
El análisis financiero, permite leer los estados financieros, conocer la 

situación real y el manejo de sus recursos, de esta manera ayuda a 

tomar decisiones adecuadas en base a las metas planteadas por la 

empresa. 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS  FINANCIERO   

 

El análisis financiero efectuado a la Estación de Servicio la Llave y  

aplicado a los estados financieros se realizó con el objetivo de  

determinar la situación económica y financiera del ente, y de esta manera 

aportar con medidas correctivas para incrementar los recursos de la 

organización. 

 

El Análisis Vertical y Horizontal   realizado al Balance General y al Estado 

de Resultados  arrojo  las siguientes deducciones: 

 

El monto de los Activos en el año 2014 es de $624.267,57; de los cuales 

el 29,25% corresponde a los Activos Corrientes  y el 70,75% a los Activos 

no Corrientes y en año 2015 presentan un valor de $793.557,49; de los 

cuales el 19,48% corresponde a los Activos Corrientes y el 80,52% a los 

Activos no Corrientes, demostrando que en los dos años existe mayor 

porcentaje en los bienes de larga duración ya que estos bienes son 

necesarios para las actividades de comercialización que realiza la 

empresa, se observa una aumento de $169.289,92; representado por el 

27,12% con una razón de 0,27 veces. 

 

Dentro del Activo Corriente las Cuentas por Cobrar en el año 2014      

presentan un valor $46.515,13; que equivalen al 25,48%  del total de los 

Activos Corrientes y en el año 2015 $73.150,33; que  equivale  al  

47,33%    reflejando  un aumento de  $26.635,20;  que representa el 

57,26% con una razón de 0,57 veces  debido a que  en este periodo se 

generaron más cuentas a crédito y existen cuentas pendientes a 

familiares y al sector privado.   

 

La cuenta  Inventario de Mercaderías en el año 2014 presenta un monto 

de $17.323,84; que equivale al  de 9,49% del total del Activo Corriente  y 
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en el  año  2015 $19.826,60;  que  equivale  al  12,83%  reflejándose  un 

aumento de $2.502,76; es decir que  la empresa se encuentra  

abastecido de Inventario (combustible y lubricantes para brindar un buen 

servicio), contando  con una razón de 0,14  veces esto demuestra que la 

empresa cuenta con una buena rotación de inventarios. 

 

El Activo no Corriente en su totalidad está representado por la Cuenta 

Propiedad Planta y Equipo  que en año  2014 presenta un valor de $ 

704.452,90; y en el 2015 $877.820,29; demostrado un aumento de 

$173.367,39; que representa el 137,38% con una razón de 0,25 veces, 

este aumento  se debe a la adquisición de nuevo activo fijo como terreno 

y vehículo los cuales son utilizados para la actividad operativa de la 

empresa  y  como punto de venta del combustible.   

 

En lo que tiene que ver al Pasivo  el rubro de mayor porcentaje es la 

cuenta Bancos Financieras en el año 2014,   presenta un valor de 

$140.489,99;  que equivale al  62,64% del total de los Pasivos y en el  

2015 $117.042,08 que equivale al 84,83% demostrando una disminución 

de  $-23.447,91  representado por el -16%  con una razón de 0,17 veces, 

demostrando que las obligaciones financieras con el Banco de Loja  

están siendo canceladas adecuadamente.  

 

Las Cuentas por Pagar Proveedores en el año 2014 presentan un valor 

de $ 46.677,95; que equivale al 20,81%  del total de los pasivos  y en el 

año 2015 $0,00 no existen Cuentas por Pagar a Proveedores, esto 

debido  a que en este último año se canceló la compra de combustible y 

lubricantes al contado. 

 

Las Obligaciones   por Pagar con la Administración Tributaria en el año 

2014 presentan un valor de $36.554,38; que equivale al 16,29% del total 

de los pasivos y en año 2015  $20.442,63; que equivale al 14,82% 



 
145 

 

 
 

demostrando una disminución de $ -16.11, 75; que representa el -44,08% 

con una razón de 0,44 veces; esto por los impuestos que tiene que pagar 

la empresa al estado y las Obligaciones por Pagar el año 2014 a los 

Empleados  presentan un valor de $575,00; que equivale al 0,26%,  en el 

2015 $ 493,04; que equivale al 0,36% existiendo una diferencia de $-

82,11;  con una razón de 0,14 veces,  por la nómina de afiliación de los 

empleados. Dentro del Patrimonio en el año 2014 la empresa tiene un 

total de $399.980,10; de los  cuales el 85,74% corresponde al Capital que 

tiene la empresa con un valor de $342.956,30; y el 14,26% que 

representa a la Utilidad  que  la  empresa  ha  obtenido  en  el  año  con  

un  valor  de  $57.023,80; y en  el año 2015 tiene un total de $ 

655.579,74; de los  cuales el 84,08% corresponde al Capital que tiene  la 

empresa  con un valor de $551.240,98; y el 15,92% que representa a la 

Utilidad que la empresa ha obtenido en el año con un valor de 

$104.338,76; Evidenciando un incremento de $47.314,96; que representa 

el 82,97% con una razón de 0,83 veces, esto se debe a la obtención de 

ganancias para la empresa y así poder cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Al analizar los Estados de Resultados se las siguientes deducciones 

Dentro de los ingresos en el año 2014 presenta un monto de $ 

2.403.603,28; y en año 2015 $2.352.504,21;  reflejando una disminución 

de $ -51.099,07; representado por el -2,13% con una razón de 0,0213  

esto se debe a que las ventas en el año 2015 disminuyeron, debido a que 

en algunos meses del año el combustible escaseo  y también por el 

incremento de la competencia. 

En  lo referente a los Egresos en  año  2014  presentan  un  valor de  

$2.346.579,48;  frente al 2015  con $2.248.165,45; reflejando una 

diferencia de $ -98.414,02; representado con el -4,19% con una razón 

de-0,04 veces, esto también se debe a que bajo el gasto  de desperdicio 

de combustible, por diferentes razones como el clima tomando 
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precauciones a la hora de realizar pruebas al combustible y se redujeron 

sueldos y salarios por el despido de 3 empleados para el último año. 

 

En lo que tiene que ver a los gastos financieros   se observa un aumento 

de $4.873,13; representada por 45,06% con una razón de 0,45 veces  

debido a la acumulación de intereses en el último año por el préstamo 

con el Banco de Loja. 

Otros Gastos  en el año 2014 presentan un valor de $27.535,50 y en 

2015 $18.130,92 con una disminución de $ - 9.404,98 esto debido a que 

en el año 2015  los valores disminuyeron. 

 

La Utilidad del Ejercicio en el año 2014 es de $57.023,80; y en el año 

2015 $104.338,76; reflejándose un aumento para el año 2015 de $ 

47.314,96; representada el 82,97% con una razón de 0,82 veces. Si bien 

es cierto en el año 2015  existe más utilidad aun a pesar de que existen 

menos ventas una de las razones es de que en este año se dieron 

menos gastos. 

 

Al aplicar indicadores financieros esta empresa se pudo determinar cómo 

se encuentra con respecto a su liquidez, rentabilidad, actividad y 

endeudamiento 

En el análisis de la liquidez se puede determinar que la empresa no 

cuenta con suficiente   liquidez, es decir  necesita que sus cuentas por 

Cobrar se hagan efectivas para poder cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, debido a que sus cuentas de caja y bancos tienen saldos 

sumamente bajos. 

El Índice   de Capital de Trabajo Neto permitió conocer que la empresa 

luego de cumplir con sus obligaciones a corto plazo en el año 2014 no 

contaba con un capital propio teniendo un saldo negativo de $ -

41.636,11; mientras que el  año 2015 ya cuenta con capital propio para 

realizar sus actividades económicas, con un valor de $16.590,58; que no 
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es considerado como un valor alto. 

 

En el Análisis de la Rentabilidad se puede deducir que la empresa tiene 

un rendimiento   del Patrimonio (ROE) libre de costos, gastos, e 

impuestos de 14,27% por cada dólar invertido en el año 2014  y  en el 

segundo año aumento el rendimiento a 15,92% debido que en el último 

año se presentaron menos gastos siendo el patrimonio aceptable pues 

cumple con las expectativas de la propietaria. Mientras que el 

rendimiento sobre el Activo Total (ROA) en el 2014 tuvo un 9,13% de 

rentabilidad  del activo al momento de producir utilidades y de 13,15% 

deduciendo que hay un leve aumento en el último año  debido al volumen 

de las ventas al contado  y menos gastos.En cuanto a las  Cuentas por 

Cobrar se observó una disminución en  la  rotación ya que el año 2014 la 

cartera de crédito se recupera 45 veces y para el 2015 son 39 veces ya 

que la empresa  no  cuenta  con  políticas  de  recuperación  de  las  

ventas  que realiza a crédito. Y existen cuentas pendientes a familiares y 

al sector privado. 

 

Los niveles de Actividad evidencian un aumento en el Periodo Promedio 

de Cobro de 17 días en el 2014  y 18 días para el 2015 lo cual es 

favorable para la empresa por cuanto los créditos otorgados se 

recuperan en un lapso de tiempo menor a 30 días; así mismo la Rotación 

de Inventario pasó de 138,75 veces en el 2014 a 118,66 veces en el 

2015, es decir que su inventario (combustible y lubricantes) se venden  y 

se convierte en cartera o efectivo más pronto. Por otro lado el Periodo de 

Pago a sus proveedores es de 42 veces en el 2014; y para el 2015, con 

contrajo Obligaciones pago todo de contado. Esto siendo un aspecto 

negativo debido a que se cancela demasiado pronto la compras a crédito 

y además para el último año se realizan pagos al contado poniendo en 

riesgo la liquidez del negocio y  no poder cumplir con demás 

obligaciones. 



 
148 

 

 
 

El Análisis de Endeudamiento demuestra que la Estación de Servicio la 

Llave  tiene pocas obligaciones con terceros es decir  que en el año 2014 

se ha financiado un 35,93% de su activo por parte de sus acreedores y 

en el 2015 disminuyendo para el siguiente año a un 17,39% concluyendo 

que trabaja con capital propio. 

 

Este análisis es amplio, detallado y resumido ya que se realizó sin perder 

de vista la claridad y la objetividad para demostrar la situación financiera 

y los resultados alcanzados en base a las evidencias y profesionalismo 

para así de esta manera poder tomar decisiones y poder lograr y cumplir 

con los objetivos propuestos que conllevan al desarrollo empresarial. 

 

El análisis Dupont realizado a la empresa muestra que durante el 2014 

obtuvo un Rendimiento del Patrimonio del 14,26%, mientras para el 2015 

obtuvo un 16%,  este aumento es provocado  por que en el 2015 

existieron menos gastos debido a esto,  hay un amento  en el Margen 

Neto de Utilidad del 2,37% en 2014 al 4% en el 2015. 

 

Estas causantes propiciaron que el Rendimiento sobre los Activos pase 

del 9,13% en 2014 al 13,15% en el 2015, propiciando a que el 

Rendimiento sobre el Patrimonio ascienda, aunque no en una cifra muy 

significativa, pero aun así se deberán tomar medidas para seguir 

evitando la disminución de las ventas en los siguientes periodos.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Los bajos porcentajes de liquidez de la empresa han provocado una 

situación preocupante, particularmente  no existiendo dinero suficiente 

en las cuentas de caja y bancos para cubrir cualquier emergencia que 

pudiera incurrir. 
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 Existe gran porcentaje en  cuentas por Cobrar  fiscales que no han 

sido recuperadas de periodos anteriores. 

 

 Se realizan compras a proveedores al contado  desequilibrando la 

estabilidad del efectivo oportuno para el cumplimiento de estas 

obligaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar mayor porcentaje de ventas al contado que ha crédito  de 

manera que exista dinero en las cuentas de caja y Bancos y se pueda 

realizar los  depósitos en forma diaria. 

 

 En lo que tiene que ver en la recuperación de las Cuentas por Cobrar 

Fiscales se debe realizar el respectivo trámite para su compensación 

debido a que son cantidades altas.  

 

 Revisar las políticas de compra de combustibles y lubricantes tratando 

que no  afecte la liquidez de la empresa para cumplir con  otras 

obligaciones, tratando de pagar a los proveedores lo más lento 

posible sin afectar el crédito  que ofrecen. 

 

 

Atte.: 

 

 

 

Johanna Picoita 

 

ANALISTA
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA 

LLAVE  

 

En cuanto a la  Estación de Servicio la Llave de la ciudad de Loja en lo que 

respecta las actividades comerciales buscando el mayor beneficio posible se 

convierte en un reto permanecer en el mercado con solidez; por ello surge la 

necesidad de realizar un Análisis Financiero. Para evaluar el estado de  la 

empresa  y de esta forma  corregir los errores y aprovechar las fortalezas. 

 

Por medio de la aplicación del Diagnóstico Financiero realizado en la Estación 

de Servicio  se  pudo  determinar  que  la  entidad  se  encuentra estable pero 

esta puede ir mejorando adoptando medidas que le permitan incrementar las 

ventas y de esta manera incrementar su utilidad. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

 Proporcionar un Plan de Mejora, para la Estación  de Servicio la Llave, 

que guie a su Propietaria al cumplimiento de sus metas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aumentar  las ventas mediante estrategias para captar más clientes. 

 

 Adoptar medidas  para mejorar la organización y la estructura orgánica 

de modo que no exista la dualidad de  mando y  el incumplimiento de las 

funciones. 

 

 Capacitar al personal de la empresa en el ámbito financiero.
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                                                              ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE  

          PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nº 1  

 Objetivo: Aumentar las ventas mediante estrategias para captar más clientes. 

ANTECEDENTES  ACTIVIDADES RESPONSABLES  PLAZO DE 

EJECUCIÓN  

RESULTADO ESPERADO 

Disminución de 

las ventas  

1.-Realizar talleres de 

atención al cliente de 

manera que los empleados 

conozcan lo importante de 

brindar una buena atención 

al cliente  ser    amable, 

brindar información,  

asesoramiento, y sobre todo  

una rápida atención y  

comodidad etc. 

 

2.- Realizar una buena 

exhibición de los aceites y 

Gerente Corto plazo  Que los clientes se 

sientan satisfechos 

del servicio 

brindado. 

 

 

 
 

 Que exista mayor 

número de productos   

vendidos  y por ende 

obtener más ventas.  
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lubricantes a la vista de los 

clientes. 

 

3.- Incentivar a los clientes 

mediante productos gratis 

por la compra de 

combustible como por 

ejemplo gorras, camisetas, 

esferos. 

 

4.- Promocionar  el nombre 

y ubicación por medio de 

internet en las páginas de 

Facebook. 

 

 

 

 Crear una  buena 

imagen de la 

Estación de Servicio  

y de esta manera 

sobresalir entre la 

competencia. 

 

 

 Captar la atención de 

nuevos clientes  
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                                                    ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE  

               PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nº 2   

 

 Objetivo: Capacitar al personal de la empresa en el ámbito financiero. 

 

ANTECEDENTES 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES  

 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN  

 

RESULTADO ESPERADO 

No se han 

realizado 

comparaciones 

mediante los 

diferentes métodos  

de análisis.  

1. Capacitación  a 

través de cursos 

seminarios  al 

personal  

encargado del 

área financiera 

por lo menos dos 

veces al año. 

. 

 

 3. Contratación de 

La Gerencia A corto plazo  Aumentar el valor de la 

empresa y reducir 

riesgos.  

 

 

 Que el personal 

adquiera conocimientos 

básicos sobre el análisis 

financiero aplicación del 

análisis vertical 

horizontal, indicadores y 

sistema dupont. 
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servicios profesionales 

especialista en  la rama 

del análisis financiero 

para que brinde la 

capacitación a los 

empleados.   

 Que los  seminarios 

sean impartidos por 

especialistas en el tema.  

Nota.- Los Gastos incurridos durante el desarrollo de la capacitación al personal será financiada 100% por la Estación 

de Servicio la Llave. 
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                                                 ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE  

               PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Nº 2    

 

 

Objetivo: Adoptar medidas  para mejorar la organización y la estructura orgánica de modo que no exista la dualidad de  

mando y  el incumplimiento de las funciones. 

 

ANTECEDENTES  

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES  

 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN  

 

RESULTADO ESPERADO 

 

No tiene definida la 

estructura  

organizativa. 

 

1.- Realizar un 

organigrama 

estructural en 

orden jerárquico 

que ayude a 

conocer la 

organización de la 

empresa.  

 

Gerencia  

  Que no exista 

dualidad de mando.  

 

 Mejorar la 

organización de la 

Estación de Servicio 

la Llave y así evitar el 

incumplimiento de 

responsabilidades 
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 Las decisiones sean 

tomadas únicamente 

en lo que respecta a 

sus funciones. 

Nota.- Los Gastos incurridos durante la contratación de personal idóneo para la realización de un organigrama 

estructural para la Estación de Servicio la Llave  será financiado 100% por la Estación de Servicio la Llave. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la Estación de Servicio la Llave se logró verificar varias inconsistencias 

que afectan  la buena marcha del negocio debido a que los Estados 

financieros de no han sido objeto de evaluaciones y estudios que  ayuden   

a saber cuál es  la situación real de la empresa. En el área de la 

organización no tiene definida la estructura organizativa y la propietaria es 

quien toma las decisiones de la empresa, sin contar con las herramientas 

que le permitan la delegación de  funciones ordenadamente lo cual lleva al 

incumplimiento de responsabilidades y dualidad de mando, conduciendo a 

la ineficiencia operativa de la empresa.  

 

Es por esto que se realizó un análisis a los estados financieros (Estado de 

Situación General y Estado de Resultados) y mediante la aplicación de 

indicadores financieros se determinó que la empresa para el año 2015 ha 

aumentado su utilidad debido a la disminución de los gastos, con respecto 

a su situación financiera se pude evidenciar que  en los dos periodos no  

posee un nivel de solvencia muy buena y estable, así mismo para el año 

2014  no poseía un capital de trabajo propio es decir ha estado trabajando 

con financiamiento de terceros mientras que para el año 2015 ya cuenta 

con un pequeño capital propio para para continuar sus operaciones .  

 

El  análisis del endeudamiento  se pudo conocer que la empresa tiene un 

porcentaje normal de endeudamiento  siendo  son pocas las veces que 

tiene que endeudarse y en el análisis de la rentabilidad   se puede 

observar   la empresa tiene buen rendimiento sobre sus inversiones. Se 

recomienda a los responsables del mismo implementar nuevas políticas 

para incrementar sus ventas, tener una solvencia necesaria  y reducir 

gastos. 
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Al realizar el análisis financiero  a  la  empresa se ha dado un paso 

importante para corregir dichas falencias  ya que servirá  para  que  su 

propietaria tenga una clara visión de la situación actual de la misma y 

pueda mejorar su rentabilidad  brindando herramientas para el 

aprovechamiento  de  los  recursos  Humanos,  materiales  y financieros,  

permitiendo  con  ello  a  su  propietaria  tome los  correctivos necesarios  

para  mejorar  la  calidad  del  servicio  y  por  ende  la  de  sus empleados  

y  poder  cumplir  con  los  objetivos  propuestos  que conlleven al 

desarrollo empresarial. 

 

Como último se deja establecido un informe en donde se detalla cada una 

de las debilidades  y fortalezas que la empresa obtuvo durante el análisis 

financiero  en  los  años  2014-2015;  Así  mismo  presento  las 

conclusiones  y  recomendaciones  a  la  propietaria  para  que  tome  las 

decisiones oportunas y necesarias. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Se aplicaron los métodos horizontal y vertical los mismos que fueron 

de gran ayuda para tener una visión panorámica  de la estructura 

de los estados financieros  determinando las cuentas con mayor 

relevancia y pudiendo determinar la situación real y económica de 

la empresa. 

 

 Se aplicaron  indicadores financieros  tales como  Liquidez, 

rentabilidad, actividad y endeudamiento  los mismos que 

permitieron verificar  la operatividad de cada una de las cuentas 

que conforman  los estados financieros  y así  su Gerenta – 

Propietaria pueda tomar los correctivos necesarios  para la buena 

marcha del negocio. 

 

 Para dar a conocer en forma clara y oportuna los resultados 

obtenidos del presente análisis, se procedió a emitir un informe 

general de la realidad económica y financiera de la empresa, la que 

tiene como finalidad ser una guía para la correcta toma de 

decisiones. 

 

 Se elaboró la propuesta de mejoramiento que servirá de guía para 

mejorar el desempeño operativo y financiero de la empresa con 

miras de desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la Gerenta que autorice a quien corresponda que se realicé 

periódicamente análisis vertical y horizontal de los estados 

financieros,  para determinar la composición porcentual  del activo, 

pasivo,  patrimonio, ingresos y gastos conociendo  el  aumento y 

disminución entre un año y otro y de esta manera tengan una visión 

clara de la situación económica – financiera de la empresa. 

 

 A la Contadora que luego del análisis financiero realizado que 

continúe  aplicando   los indicadores financieros  para determinar la 

situación económica financiera de la Estación de Servicio la Llave y 

de acuerdo a los resultados obtenidos poder  tomar decisiones 

acertadas   para la buena marcha del negocio. 

 

 A la  Gerenta  de la Estación de Servicio la Llave considerar el 

informe del análisis financiero  para mejorar las falencias 

encontradas  y realizar los correctivos necesarios  para el mejor 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

 Se le sugiere a la propietaria  tomar en cuenta la respectiva 

propuesta de mejoramiento, la que tiene como propósito dar a 

conocer alternativas de mejora para la empresa. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Entrevista realizada a la  Gerenta-Propietaria de la “Estación de 

Servicio la Llave”. 

Datos informativos 

Nombre: Sra. Cumanda Reyes Cueva 

Fecha: 11 de abril de 2016 

Lugar: Instalaciones de la empresa 

1- ¿Cuántos empleados posee la empresa actualmente? 
 
……………………………………………………………………………… 
 

2- ¿Se generan los estados financieros al término de cada 
periodo contable en forma adecuada y pertinente  
 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3-  ¿Los estados financieros son adecuadamente firmados y 

legalizados por parte del contador y el gerente-propietario? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4- ¿Qué informes financieros básicos son realizados por la 

contabilidad de la empresa? 

……………………………………………………………………………… 
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5- ¿La administración de la empresa realiza el respectivo análisis 

vertical de los estados financieros? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6- ¿La entidad ejecuta el análisis horizontal o comparativo de los 

estados financieros? 

……………………………………………………………………………… 

7- ¿Se emplean métodos de análisis financieros, razones 

financieras, el sistema DuPont, para establecer el grado de 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la empresa? 

……………………………………………………………………………… 

8.-La empresa cuenta con una estructura orgánica que evite el 

incumplimiento de responsabilidades y  la dualidad de mando. 

……………………………………………………………………………… 

9.-  Para favorecer a la imagen del negocio se cuenta con un 

programa      de atención al cliente 

……………………………………………………………………………… 

10.-  Para el mejor  desarrollo  de las actividades se realizan 

capacitaciones al personal (si) (no) cada que tiempo. 

……………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado 

será utilizada con extrema confidencialidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Entrevista realizada a la  Contadora de la “Estación de Servicio la 
Llave”. 

 

Datos informativos 

Nombre: Dra. Rita Espinosa  

Fecha: 11 de abril de 2016 

Lugar: Instalaciones de la empresa 

 

2. ¿Se efectúan reuniones de alta dirección para tratar soluciones 

que a largo plazo ayudarán al crecimiento de la empresa? SI ( ) NO( ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………  

3. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir 

a tiempo los problemas existentes? SI ( ) NO( ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

4. ¿El gerente tiene un conocimiento claro sobre la liquidez y el 

capital que posee la empresa? SI( ) NO( ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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 5. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar 

decisiones tácticas y operativas? SI ( ) NO( ) 

………………………………………………………………………………………  

6. ¿Se presentan estados financieros reales y presupuestados con 

sus respectivas comparaciones y explicaciones de diferencias? SI ( ) 

NO ( ) Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… ……………. 

8.  ¿Se realizan análisis a los estados financieros con la finalidad de 

tener un conocimiento claro de la situación financiera de la empresa? 

SI( ) NO( ) Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

 

Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado 

será utilizada con extrema confidencialidad. 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y gasóleo, ambos 

derivados del petróleo. Algunas estaciones proveen combustibles 

alternativos, como gas licuado del petróleo (GLP), gas natural, gas natural 

comprimido, etanol, gasohol,  biodiésel, hidrógeno y keroseno. Así mismo, en 

algunos países también venden bombonas de butano. Una estación de 

servicio que permite abastecer a vehículos eléctricos se la denomina 

electrolinera. 

Sin embargo, el nacimiento de nuevas estaciones de servicio ha hecho que 

la rentabilidad de los empresarios disminuya, puesto que la ganancia por 

volumen se ve reducida por una mayor oferta en muchos de los casos. Este 

hecho permite vislumbrar la ferocidad de la batalla con la virtual entrada de 

nuevos competidores que sumarán puntos de venta. 

En una estación de servicio es importante definir todos y cada uno de los 

puestos que hay en la empresa, ya que el correcto funcionamiento de ésta 

depende de la delimitación del trabajo de cada empleado. En una gasolinera 

existe un término conocido como “zona de riesgo”, que se define como la 
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protección del lugar donde se labora tanto de instalaciones como del capital 

humano. 

Dentro de una empresa existen diferentes áreas de trabajo que se dividen en 

distintos puestos. En el lado operativo encontramos a los oficiales 

encargados de la venta de los petrolíferos, en el área de mantenimiento, se 

encuentran los encargados de limpieza y el encargado de la estación, en el 

departamento de contabilidad y finanzas se cuenta con la supervisión de los 

gerentes generales. 

Actualmente en Ecuador existen, 266 estaciones de servicio que  son parte 

de la red de gasolineras de EP PETROECUADOR, de las cuales 49 son de 

propiedad de la empresa pública y 217 afiliadas, Las estaciones de servicio 

propias se encuentran ubicadas en la provincias de Pichincha, Guayas, 

Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Galápagos, El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe, Manabí y Santa Elena. 

La red de gasolineras de la EP PETROECUADOR, ofrece calidad, cantidad, 

garantía y precio justo a sus clientes. Además garantiza el abastecimiento 

oportuno de sus combustibles, en  la ciudad y provincia de Loja, las 

empresas funcionan en base a una administración empírica y criterio 

personal, basados en la experiencia personal, que disminuye la posibilidad 

de generar ventajas competitivas en el ámbito administrativo-financiero que 

coadyuven sobre la base del análisis y evaluación brindando una nueva 

perspectiva empresarial orientadas a una eficiente y equilibrada posición 

financiera relacionada a la liquidez, solides y rentabilidad. 

En este contexto, en la ciudad de Loja la Estación de Servicio la Llave 

dedicada a la comercialización de combustibles por alrededor de 30 años, 

con  12 trabajadores y franquiciado por Petroecuador se ve afectada por los 

siguientes problemas: 
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 Los Estados financieros de la  Estación de servicio no ha sido objeto 

de evaluaciones y estudios donde se dé a conocer cuál es su nivel de 

liquidez, rentabilidad, actividad  y endeudamiento dándoles a conocer 

a sus directivos  la situación real de la empresa y así poder tomar 

decisiones acertadas.   

 

 La  falta, de métodos que permitan medir la situación de la empresa, 

como la realización de análisis financiero  que oriente a la 

administración a encontrar los puntos débiles que están haciendo que 

la empresa no genere utilidades.   

 

 

 La gasolinera  carece de un programa de atención al cliente, que 

permita un mejor desempeño competitivo, que incentive la fidelidad del 

cliente, favorezca la imagen del negocio y propicie el incremento en 

las ventas.  

 
 

 La propietaria  y trabajadores de la estación de servicio desconocen 

de la información contable, en consecuencia, no tienen una visión 

clara de la situación en la que se encuentra   la empresa y carecen de 

las técnicas para formular planes y programas que contribuyan a 

mejorar la situación de la organización. 

 En el área de organización no tienen definida la estructura 

organizativa y la propietaria es quien toma las decisiones de la 

empresa, sin contar con las herramientas que le permitan la 

delegación de funciones ordenadamente, lo cual lleva al  

incumplimiento de responsabilidades, y dualidad de mando; 

conduciendo a la ineficiencia operativa de la empresa.  
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La propietaria y personal de la estación de servicio la Llave a quienes se 

les realizaron consultas verbales, plantearon que los problemas 

mencionados se presentan como una consecuencia de la falta  de la 

aplicación de administración científica capaz de conseguir condiciones 

para realizar una gestión efectiva, pues no incluye en sus planta de 

trabajadores  a profesionales de la administración que elaboren 

herramientas que contribuyan al crecimiento, incremento de las ventas y 

mejoramiento de la rentabilidad. 

 

Basado en los antecedentes del área problemática se delimita el siguiente 

problema: ¿LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS 

FINANCIERO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, NO PERMITE CONOCER LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA – FINANCIERA ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 

LA EMPRESA, LO QUE CONLLEVA A TOMAR DESICIONES 

INADECUADAS? 
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C. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja de acuerdo a lo establecido con los 

reglamentos de educación superior, da énfasis a la investigación científica, El 

con el fin de aplicar objetivamente los conocimientos asimilados en las aulas 

universitarias,  el presente proyecto es importante porque su aprobación 

permitirá cumplir las exigencias, como requisito previo a optar el Grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría,  

 

El presente trabajo pretende aportar al desarrollo de la empresa en estudio 

con la finalidad de ayudar al mejoramiento económico, aportando con 

sugerencias y comentarios para la toma oportuna de medidas correctivas 

que le permitan seguir adelante con la actividad empresarial. 

 

Como inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y 

orientado al campo investigativo, con el presente trabajo de investigación se 

pretende servir de apoyo a la entidad en estudio, así como también permitirá 

adoptar medidas oportunas para la toma de decisiones, además servirá 

como referencia teórica para otros trabajos investigativos. 

 

En el presente trabajo investigativo, se pondrá en conocimiento del directorio 

las conclusiones y recomendaciones con lo cual se proporcionara 

información de la situación financiera en la que se encuentra la empresa, 

brindando de esta manera un apoyo para emprender un mejor movimiento y 
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fortalecimiento en la situación económica, coadyuvando a los accionistas de 

la empresa. 

 

c.   OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar  el  Análisis Financiero en la Estación de Servicio la Llave de 

la ciudad de Loja, periodo 2014-2015. Propuesta de mejoramiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar las comparaciones a través de la aplicación del análisis 

Vertical y Horizontal a los Estados Financieros de los años 2014 – 

2015. 

 
 Efectuar la aplicación de los indicadores de liquidez, rentabilidad, 

actividad y endeudamiento, que nos permita conocer la posición 

económica financiera de la empresa. 

 
 Elaborar el informe con la propuesta de mejoramiento dando a 

conocer las  conclusiones y recomendaciones a efecto de mejorar la 

administración de la empresa, el cual se lo pondrá a disposición de los 

directivos para su aplicación.  
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d.  MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA  

  

 “La empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción y comercialización y prestación de  bienes y 

servicios a la colectividad.”17 

 

Importancia 

 

Las empresas tienen gran importancia en el ámbito social ya que permite la 

generación de empleos, la creación de nuevas empresas para el desarrollo 

de un país. Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer 

lugar planificar para así acogerse a normas legales establecidas en nuestra 

propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta 

manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección. 

 

Objetivo 

 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una 

empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de 

tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone o planea 

disponer. 

                                                           
17  Bravo Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General; Pág. 3 
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Clasificación  

 

Según su naturaleza 

 

 Industriales.- Transforman materia prima en nuevos productos ejm: 

Textiles San Pedro, Pronaca S.A  

 Comerciales.-  Compra y venta de productos, intermediarias entre 

productores y compradores Ej.: Importadora Tomebamba S.A 

 Servicios.- Generación y venta de productos intangibles Ej.: Banco 

de Pichincha, Multicines. 

 Agropecuarias.- Se dedican a explotar productos agrícolas y 

pecuarios. Por ejemplo: una hacienda ganadera, granjas, 

invernaderos, etc. 

 Mineras.- Son aquellas que se dedican a la explotación de recursos 

mineros y otros materiales. 

 

Según su tamaño 

 

  Microempresa.- Este tipo de empresas, los propietarios manejan sus 

propios recursos sean estos económicos y humanos. 

 Pequeña Empresa.- Se considera pequeña empresa aquella que 

maneja escasos recursos económicos y humanos. 

 Mediana Empresa.- En este tipo de empresas la inversión de capital 

es considerable y el número de personal que labora de incrementa en 

relación con la pequeña empresa. 
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 Grande Empresa.- Las inversiones son de mayor cuantía, por lo 

tanto las utilidades también son significativas, el personal que posee 

es especializado por departamentos. 

 

Por el número de empleados 

 

 Grande.- Cuando su personal está formado por más de doscientos 

cincuenta (250) empleados. 

 Mediana.- Cuando su personal es formado entre cincuenta (50) y 

doscientos cincuenta (250) empleados. 

 Pequeña.- Cuando su personal es menor de cincuenta (50) 

empleados. 

 Microempresa.- Cuando su personal esta formados por menos de 

diez (10) empleados. 

 

Por sus Ventas 

 

 Transnacionales.- Cuando las ventas que realizan son a nivel 

internacional. Por ejemplo: La empresa Nestlé. 

 Nacionales.- Cuando las ventas que realizan son a nivel nacional. Por 

ejemplo: Almacenes TIA. 

 Local.- Cuando las ventas que realizan son a nivel local. 
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Por el sector que pertenece 

 Publicas.- En este tipo de empresa el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter 

social. 

 Privadas.- Es cuando el capital es propiedad de inversionista privada 

y su finalidad es cien por ciento lucrativo. 

 Mixtas.- En estas existen la coparticipación del Estado y particulares 

para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el Estado tienda 

hacer el único propietario tanto del capital como de los servicios de la 

empresa. 

 

Por la Constitución del Capital o el número de socios 

 

 

 Unipersonales.- Se constituyen con un solo propietario. 

 Sociedades o compañías.- Se constituyen con el aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas.”18 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en 

donde su principal función es la compra venta de productos terminados aptos 

para la comercialización. 

 

                                                           
18Zapata Sánchez, Pedro; Contabilidad General; Pág. 5. 



 

 
186 

 

 

Clasificación 

 

 Las mayoristas.- Se dedican a la compra o venta de productos a gran 

escala, comúnmente a distribuidores minoristas. 

 Las minoristas.- Venden productos en una escala mucho menor, ya 

sea directamente a consumidores, o a otras empresas. 

 Las comisionistas.- Como su nombre lo dice, se encargan de vender 

productos, recibiendo una comisión. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 “Son el resultado del registro contable realizado en un determinado periodo. 

Constituyen el producto final de las transacciones realizadas por la empresa 

de ese periodo contable, el propósito general es el siguiente: 

 

 Proveer información sobre la posición financiera  

 Presentan los resultados de la administración de los recursos 

confiados a la gerencia.”19 

 

Objetivo 

 

“El objetivo básico de la presentación de los informes financieros o estados 

financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de 

                                                           
19 VASCONEZ ARROYO, José Vicente; Contabilidad General; Págs.67. 
 



 

 
187 

 

 

inversión y de préstamos. Para que la información sea útil en la toma de 

decisiones, esta debe ser pertinente, confiable y comparable.  

La información comparable se pude comparar de un periodo a otro para 

ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a 

través del tiempo.”20 

 

 

Presentación 

 

  Descripción cualitativa de los recursos de la entidad en un modelo 

determinado y los derechos de los acreedores y a los accionistas 

sobre dichos recursos. 

 

 Análisis de hechos y factores significativos que dieron lugar, durante 

un periodo, a aumento y disminuciones de recursos. 

 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento de un  

periodo. 

 
 

Clasificación 

 

 “Estado de Resultados o de Situación Económica, o    

Estado de Perdidas o Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujo del efectivo. 

                                                           
20 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes;  Contabilidad General; pág. 189 
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Estado de Resultados 

Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, se lo elabora con el fin de obtener los resultados y la 

situación económica de la empresa en un determinado periodo económico. 

 

 

El Estado de Resultados contiene: 

 

 Nombre o Razón Social 

 Nombre del Estado Financiero 

 Fecha (Periodo al que corresponden los resultados) 

 Ingresos Operacionales 

 Costos 

 Gastos Operacionales 

 Resultados del ejercicio 

 Ingresos no operacionales u otros ingresos 

 Gastos no operacionales u otros gastos 

 Resultado final 

 Palpitaciones y cálculo de impuestos 

 Firmas de legalización. 

       

Estado de Situación Financiera.- Conocido también como Balance 

General, es un informe que refleja razonablemente la situación financiera de 

la empresa en un periodo determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio 

con finalidad de tomar decisiones de inversión. 

 

Estado de Flujos del Efectivo.- Es un informe que incluye las entradas y 

salidas de efectivo para así determinar el saldo final o el flujo neto de 
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efectivo, evaluando el destino de efectivo, considerando las posibilidades de 

incumplimiento, este estado financiero se elabora al término de un ejercicio 

económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez 

o solvencia de la empresa.”21 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación,  

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios y auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”22 

 

  “El análisis de los estados financieros normalmente se refiere al cálculo de 

razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la 

empresa, el análisis de razones es la forma más usual del análisis financiero.  

 

Es el  método  más  profundo  y  completo    el  análisis  financiero,  utiliza 

varios  métodos  con  el  objeto  de  conocer  la  situación  financiera  a  una  

fecha  determinada  y  los  resultados  de  un  ejercicio,  correlacionados  con  

aspectos  y  variables  de  gestión,  es  decir  observar  e  investigar  causa-

efecto  de  las  decisiones  gerenciales  de  producción,  comercialización, 

                                                           
21 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Pág. 214 
 
22  ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Pág. 
34 
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administración,  recursos  humanos,  tecnología,  etc.  Con  el  fin  de  tomar 

medidas  correctivas  en  estricto  orden  de  prioridades  y  aprovechar  las 

bondades de variables analizadas. 

 

“El análisis de los estados financieros consiste en: 

 

 Comparar el desempeño de la compañía con el de otras de la misma 

industria 

 Evaluar las tendencias de la posición financiera a través del tiempo. 

 

Además ayuda a los ejecutivos a identificar las deficiencias y a tomar las 

medidas adecuadas para mejorar el, desde el punto de vista del 

inversionista, la esencia del análisis consiste en las condiciones futuras y, 

más importantes aún, en ser un punto de partida para planear medidas que 

mejoren el desempeño.”23 

 

Objetivos 

 

Dichos  objetivos  persiguen,  básicamente,  informar  sobre  la  situación  

económica  de  la  empresa, los  resultados  de  las  operaciones  y  los  

cambios  en  su  situación  financiera,  para  que  los  diversos  usuarios  de  

la  información financiera  puedan: 

 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes  variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

                                                           
23  ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Pág. 
34 
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2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su  

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

3. Verificar   la   coherencia   de   los   datos   informados   en   los   

estados financieros con la realidad económica y estructural de la 

empresa. 

 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su Rentabilidad y recuperabilidad. 

 

5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la  empresa:  de  donde  provienen,  como  se  invierten  y  que  

rendimiento generan o se puede esperar de ellos. 

 

6. Calificar la  gestión  de  los  directivos  y  administradores,  por  medio  

de evaluaciones  globales  sobre  la  forma  en  que  han  sido  

manejados  sus activos  y  planificada  la  rentabilidad,  solvencia  y  

capacidad  de  crecimiento del negocio. 

 

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en  la  

realidad  y  liquidez  de  su  situación  financiera,  para  poder  determinar su  

estado  actual  y  predecir  su  evolución  en  el  futuro.  Por  lo tanto,  el 

cumplimiento  de  estos  objetivos  dependerá  de  la  calidad  de  los  datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis. 
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Importancia 

 

El  análisis  financiero  es  importante  porque  permite  identificar  en tiempo  

y  forma  los  posibles  problemas  económicos  y  financieros  de  la 

empresa,  medir  sus  causas,  establecer  medidas  correctoras  con  tiempo 

suficiente  para  que  actúen,  al  mismo  tiempo  de  establecer  una  opinión 

sobre la situación actual y perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un 

plan de acción y poner medidas correctoras, en caso de necesitarlas. 

 

Características 

 

a)  Objetividad.- Debe ser claro, objetivo y fundamentado 

b)   Imparcialidad.- Debe realizarse con condiciones de imparcialidad 

c)   Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contenga el 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia. 

d) Relatividad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras. 

e)  Metodología.- Depende en cada caso de las necesidades de la empresa. 

 

USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 

En general los usuarios de la información financiera son: los propietarios,  los  

administradores  y  los  acreedores  tanto  financieros  como  comerciales si 

excluir al Estado.  

 Punto de Vista de los Propietarios 

 

Al  analizar  la  situación  financiera  de  la  empresa  buscan formarse  una 

idea acerca  del  riesgo  comprometido  con  la  inversión  que  actualmente  
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tengan  en  su  negocio  o  la  eventualmente  podrían  hacer  en  éste.  Lo 

anterior  sugiere que  ya sea  el  accionista  actual  o  el  que  potencialmente 

podrían  invertir  en  la  empresa, los objetivos  de  su  análisis  son  los 

mismos:  el primero  evaluara  el  riesgo  para determinar  si  continua  con  la 

inversión; el segundo trata de determinar si invierte o no. 

 

Un   análisis   de   la   liquidez   ayudara   al   inversionista   a   determinar   la 

posibilidad de reparto de dividendos que tendrá la empresa. El monto de este 

dividendo podrá ser estimado con la ayuda de un análisis del flujo de caja  

libre  y  de  la rentabilidad,  los  cuales  podrán  dar  una  idea acerca  de las 

posibilidades de crecimiento futuro y por ende del posible crecimiento del 

valor de la acción en el mercado, el análisis del endeudamiento le da claridad 

acerca del riesgo especialmente el que se refiere a la posibilidad de pérdida  

de  control  de  negocio, pues  mientras  mayor  sea  la  deuda  de una 

empresa mayor serán las exigencias de loa acreedores. 

 

 Punto de Vista de los Administradores 

 

El  interés  de  quienes  dirigen  la  empresa  se  centra  básicamente  en  

dos aspectos:  

 

 la  evaluación  de  la  gestión  administrativa,  es  decir,  la 

determinación de que si lo hizo fue bueno o no y a través de un 

proceso de    retroalimentación corregir    aquellos    aspectos    

no    satisfactorios. 
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 Segundo y con base en lo primero, diseñar las estrategias que 

permitirán a la empresa el alcance de su objetivo básico 

financiero. 

 

 

 Punto de Vista de los Acreedores 

 

Cuando  un  acreedor  analiza  la  información  financiera  de  una  empresa 

busca  básicamente  formarse  una  idea  sobre  el  riesgo  que  corre al 

conceder créditos a  esta  la  evaluación  a este  riesgo  dependerá  de  si  el 

acreedor es de corto o largo plazo. 

 

El  acreedor  de  corto  plazo,  o  sea aquel que  solamente  concede  

créditos por  un  tiempo  relativamente  pequeño  (proveedores,  crédito  

ordinario  de bancos, etc.) y cuyas acreencias están registradas en el 

balance general de  la  empresa  deudora  como  un  pasivo  corriente,  se  

interesara  más que todo en la situación de liquidez de esta y por lo tanto 

utilizara índices que le  den  una  idea  acerca  de  la  posibilidad  de  

recuperar  pronto  su dinero. 

 

Esto no quiere decir que la rentabilidad no le interese, ni mucho menos el 

endeudamiento;  simplemente  estos  son factores  sobre  los  cuales  será 

mucho   más   flexible   en   el   análisis   aunque   obviamente   no   pasar 

desapercibido  el  hecho  de  que  la empresa  deudora  este  arrojando 

pérdidas. 

 

El  acreedor  a  largo  plazo  fijara  el  interés en  la  rentabilidad  del  negocio 

puesto que la recuperación de sus acreencias solamente serán ciertas  si la  

empresa  tiene  garantizada  su  liquidez  a  largo  plazo  y  esta  se  da 
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cuando  hay  buenas  utilidades,  o  sea  buena  rentabilidad  ya  que  las 

utilidades  de  hoy  representan los flujos de caja  libre futuros  que servirán 

para  cubrir  las deudas  con  vencimiento en ese  plazo. 

 

 La  liquidez  a  corto plazo,  aunque  en  menor  grado  que  la  rentabilidad,  

también  interesa  al acreedor  de  largo  plazo  ya  que  este espera  recibir  

abonos  y  pago  de intereses sobre sus acreencias y esto lo que puede 

analizar remitiéndose a  indicadores  que  le  digan  algo  acerca de  la  

capacidad  de  pago  a  corto plazo de la empresa 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

“Al hablar de herramientas del análisis financiero se refiere a la información 

que servirá de punto de partida, Héctor Ortiz señala que el analista cuenta 

con una serie de herramientas para el desarrollo del análisis pudiendo 

destacar las más importantes: 

 

a.- Los estados financieros 

b.- La información complementaria 

c.- Información adicional acerca de la empresa 

d.- Las herramientas de la administración financiera 

e.- Las matemáticas financieras.”24 

 

Métodos de Análisis Financiero 

Las principales técnicas a aplicar en el análisis financiero con información 

contable permiten utilizar eficientemente la información financiera (medidas 

                                                           
24 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado; Págs. 10-11. 
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del flujo de fondos de la empresa y determinación de indicadores contables), 

en sí misma y en proyecciones económicas y financieras. De acuerdo con los 

requerimientos y la forma de analizar el contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos. 

 

 Método Vertical  

 

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo Estado Financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinada, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.” 25 

 

Se  utiliza  un  solo  estado  a  un  balance  de  pérdidas  y  ganancias  a  un  

periodo determinado sin relacionarlo con otros. 

El  presente  análisis  se  refiere  a  la  estructura  interna  de  los  

documentos analizados, centrando su atención principalmente en dos 

aspectos. 

 

 

1. Determinar  las  fuentes  de  capital  de la  empresa,  es  decir  se  

distribuye  el  pasivo  total que  puede  ser  pasivo  a  corto  plazo  o 

corriente, pasivo a largo plazo o capital propio. 

 

                                                           
25 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Pág. 
34 
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2. Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cual  es  

la  distribución  del  activo  o  la  forma  en  que  se  ha  invertido  ese 

capital. 

 

El Análisis Vertical se lo divide en: 

 

 Procedimiento de Porcentajes Integrales 

 Procedimiento de  Razones 

 

Beneficios 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve, o a falta de información con la de una empresa conocida 

que sea el reto de superación. 

 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede 

mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre activos y 

pasivos que han generado las decisiones financieras. 

 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados 

de cambios. 
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 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios, como también de financiamiento. 

 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el 

máximo de rendimiento. 

 
 

Procedimiento 

 

El Análisis Vertical se realiza mediante el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, en el Balance General y los Ingresos 

y Gastos en el Estado de Resultados; tomando como base el valor del Activo 

total y Ventas Netas respectivamente. 

 

 

Fórmula: 
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 Método Horizontal 

 

Es  un  método  que  cubre  la  aplicación  de  dos  o  más  estados  

financieros  de  igual  naturaleza,  pero  de  distintas  fechas.  También  

conocido  como  dinámico o comparativo, ya que muestra la relación 

cuantitativa que existe entre  los  datos  proporcionados  por  los  estados  

financieros  en  diferentes periodos  sucesivos,  lo  que  dará  diferencias  

(más  o  menos  neutras); analizando los cambios que se dieron, el analista 

estará en condición de proyectar lo que puede realizar. 

 

Beneficios 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos que se deben explicar las causas y 

los efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión, etc. 
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Procedimiento 

 

1. Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior. 

 

2. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año 

anterior. (Los aumentos son valores positivos y las disminuciones son 

valores negativos). 

 

3. En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

en porcentaje; que se obtiene al dividir el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base y multiplicado por 100. 

 

ETAPAS DE UN ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un Análisis 

Financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un número 

predeterminado de estos como en forma de recetario, donde se tomarían 10, 

15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de cada uno de ellos. 

Así no se hace un análisis. 

 

Puede darse el caso en que con el uso de 4 o de 5 de ellos sea suficiente 

para tener una idea acerca de la situación de la empresa y puede haber 

casos donde para hacerlo se requiera 10 o más. 
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Etapa Preliminar 

 

Antes de comenzar con cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue éste, lo cual depende en gran parte del tipo de 

usuario que se es frente a la información ¨acreedor, administrador, etc. el 

objetivo puede ser planteado de tres formas. Veamos. 

 

Bajo la primera se supone que se palpa u problema sobre la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el 

caso, por ejemplo, el ejecutivo que ¨siente¨ que su empresa se está 

quedando ilíquida y lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál es 

la causa y así poder enfrentarla. 

 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del ejecutivo que 

mensualmente pide los estados financieros para darles una revisión general 

y ver como se han comportado las diferentes áreas de actividad del negocio. 

Obsérvese como a pesar de que no se siente ningún problema, la analista. 

Esta modalidad de análisis debe convertirse en costumbre de todo ejecutivo 

ya que generalmente en las empresas los problemas se dan como especie 

de cáncer que se detectan cuando ya son muy difíciles de curar, y por lo 

tanto se requiere, para poderlos enfrentar con éxito, detectarlos cuando 

apenas comienzan a gestarse lo que se logra mediante el análisis periódico 

de la información financiera. 

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por 

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de si la 

analiza la información para determinar si puede o no conceder el crédito a las 
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empresas que lo ha solicitado. Evaluar la información relacionada con la 

producción de venta de un producto también constituye un objetivo 

específico. 

 

Una vez que hayamos planteado el objetivo de análisis estaremos en 

condiciones de determinar qué información requerimos para lograrlo y el 

grado de precisión que deberá tener, ya que si no contamos con toda la 

información requerida o está ni tiene la precisión deseada, es posible que 

nuestras conclusiones se vean limitadas.  

 

Por ejemplo, si para analizar un problema de liquidez el analista estima 

necesario conocer el detalle de las cuentas por cobrar, cliente por cliente, 

factura por factura, y esta información no está disponible en el tiempo que se 

requiere, es posible que los juicios que se emitan con la demás información 

que se tengan no sean claros. 

 

Etapa del Análisis Formal 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección de 

información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la disponibilidad 

de ésta. En esta segunda etapa, que se denomina el análisis formal, la 

información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, 

gráficos e índices; es, pues, es la parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del Análisis Real 

 

Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar toda la 

información organizada en la etapa anterior. Se comienza entonces, la 
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emisión de juicios acerca de los índices (y la demás información), mediante 

la metodología de comparación que se describió anteriormente. 

 

En este proceso que sencillamente podríamos llamar de ¨atar cabos¨ con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, se 

plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se 

implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a 

través del análisis financiero. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se los conoce también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades de las cuentas rubros o grupos de los Estados Financieros. Los 

índices señalan los puntos fuertes y débiles de la cooperativa, así como 

también indica la probabilidades y tendencias dando un diagnostico técnico 

de la misma. 

 

El análisis de razones incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, 

solvencia, apalancamiento y uso de activos de la empresa. Las entradas 

básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y 

ganancias y el balance general de la empresa. 

 

Los  usuarios  de  información  financiera  hacen  el  papel  de  especialistas 

interesados en la salud financiera de la empresa, para lo cual chequean o 

analizan sus signos vitales financieros. 
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Los signos vitales de una empresa son: 

 

 La liquidez 

 La rentabilidad 

 La actividad 

 El endeudamiento 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen 

las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto e convertir a efectivo sus activos 

corrientes.”26 

 

La razón corriente: medida estática de la empresa 

 

“La razón corriente es una medida estática para diagnosticar acerca de la 

liquidez de la empresa, principalmente, porque las cifras con las cuales se 

calcula este índice son las que parecen en el balance final del periodo, es  

decir,  los  valores  del  activo  y  el  pasivo  corriente  el último día de 

operaciones.   

 

La razón corriente también puede ayudar  comprender la efectividad en el  

manejo  de  capital  del  trabajo    del  negocio,  entendido  este  como  la  

                                                           
26 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Pág. 
178 
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inversión total en activos corrientes, aun que  debe recordarse que desde el   

punto   de   vista   operativo   el   verdadero   capital   de   trabajo   está 

representado por la suma por las cuentas por cobrar y los inventarios.”27 

 

 Razón  Corriente 

 

La  razón  corriente  es  un  indicador  estático    de  la liquidez,  debido  a  

que  considera  los  valores  del  activo  y  pasivo  corriente al final del 

periodo contable.”28 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Índice de Liquidez o Prueba Acida.- mide la capacidad de pago, 

permitiendo conocer la cantidad de dinero con que cuenta la empresa 

en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma 

inmediata. Es el índice más rígido para medir la liquidez de la 

empresa. 

 

 Fórmula: 

 

 

                                                           
27 LEON GARCIA, Oscar; Administración Financiera; Pág. 198 
28 LEON GARCIA, Oscar; Administración Financiera; Pág. 220 
 

Razón Corriente=
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

(Estándar Mínimo 1,0 máximo  2,0) 

Índice de Liquidez =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞−𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

(Estándar Entre  0,5 Hasta  1,0 ) 
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 Rotación de Cuentas por Cobrar.- permite establecer el número de 

veces que rotan las cuentas por cobrar; por lo tanto a mayor rotación 

mayor liquidez y a su vez mayor rentabilidad. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Capital de Trabajo Neto.- indica la capacidad de recursos que 

dispone la empresa para realizar sus operaciones, después de 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Si el capital de trabajo es 

positivo dispone de recursos, si es negativo la empresa no dispondrá 

de recursos para continuar con sus operaciones de producción, gastos 

de administración, etc. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

El Concepto de Rotación.- Las limitaciones del análisis que presenta la 

razón corriente obligan a la utilización de indicadores más dinámicos  para 

evaluar la liquidez de la empresa. 

 

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente- Pasivo Corriente 

 

(Estándar Entre  más o mayor a Pasivo Corriente) 

 

Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
 

(30 veces) 
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El ciclo de  liquidez.- Para  formase  una  idea    de cómo funcionan  los 

activos corrientes en la empresa  se utiliza el índice denominado rotación de 

activos corrientes, el cual ilustra la forma como se mueve el capital de trabajo 

del negocio y por ende nos da una idea sobre el buen manejo de este, 

porque si al velocidad con que se convierten en efectivo los activos 

corrientes  es  superior  a  la velocidad    con  la  cual  deben  pagarse  los 

pasivos corrientes. 

 

 Rotación  de  activos  corrientes.- Refleja  la  capacidad  de  la  

empresa  para generar  ventas con  respecto  a  un  volumen  

determinado  de  activos corrientes.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Días  de  Activo  Corriente.- La  rotación  de  activos  corrientes  

expresada  en  días  da  una  idea  acerca  del  tiempo  que  un  dólar  

demora  en  hacer  el recorrido a través del sistema de circulación de 

fondos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Productividad del Capital  de  Trabajo.- La  productividad  del  

capital  de  trabajo da una idea de la capacidad de generar ventas con 

respecto a un  volumen determinado de KTNO, recordemos  que  el  

Días del Activo Corriente =
𝟑𝟔𝟎

𝐑𝐀𝐂(𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒)
 

 

Rotación de Activos Corrientes =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
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KTNO  es  igual  a  las  cuentas  por  cobrar,  más  los  inventarios  

menos  las  cuentas  por  pagar  a  los  proveedores  de bienes  y  

servicios de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.”29 

 

 Rentabilidad  del  Patrimonio(ROE).- Este  índice  revela  cuanto  

está ganando  la  empresa  libre  de  costos,  gastos  e  impuestos  por  

cada  dólar que han invertido sus accionistas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
29  ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Pág. 
203 
 

ROE =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
x 100 

 

P.C.T =
𝟑𝟔𝟎

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨
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 Rendimiento  del  Activo  Total  (ROA).- Este  indicador  relaciona  

la utilidad  neta  con  el  total  de  Activos  para  revelar  cuánto  en  

realidad  está generando la gestión de la administración como 

rentabilidad a la inversión que se les ha confiado. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Rendimiento  Sobre  el  Capital  de  Trabajo.-Mide  la  rentabilidad  

que  se  está obteniendo sobre los recursos o inversión neta a corto 

plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores denominados también indicadores de rotación, miden la 

velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es 

decir miden cuantas veces al año vende una empresa su inventario o 

recauda su cartera de crédito midiendo la eficiencia con lo cual una empresa 

utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos. 

ROA =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
x 100 

 

Rendimiento Sobre el CT=
𝐔𝐭𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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 Rotación de Activos Corrientes 

  

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Por cada dólar que se mantuvo invertido en Activo Corriente, cuánto se 

generó en ventas. Es la medida de efectividad de la inversión corriente. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar (Veces).- Este indicador establece 

el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en 

un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

  

Fórmula: 

 

 

 

 

 Período Promedio de Cobro (Días).- Este indicador mide y analiza la 

rotación de las cuentas por cobrar a través del cálculo del período 

promedio de cobro, es decir cuántos días la empresa tarde en 

recuperar las ventas a crédito. 

  

 Fórmula: 

 

 

 

Rotación de Activos Corrientes =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬   

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

 

Rotación de Cuentas x C. =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  𝐚 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
 

                              

Periodo Cobro Días. =
𝟑𝟔𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬

 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
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Dentro de este análisis el mejor estándar de comparación, para determinar si 

el período promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio 

establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a crédito, está 

dentro de lo normal que el período real de cobro sea de 34 días, teniendo en 

cuenta que no todos los días del mes son laborables y que generalmente los 

clientes tratan de tomarse algunos días adicionales; pero si el período real de 

cobro diera 50 días o más es porque algo no está bien con el sistema de 

cobranza que tiene la empresa. 

 

 Rotación De Inventarios (veces).- Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado 

midiendo la actividad o el número de veces que se usan los 

inventarios de una empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer 

un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la 

empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar.-Este índice da una idea de la forma 

como se está manejando el crédito con los proveedores. 

 

 

Rotación de Inventario =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐞𝐫í𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐚𝐬. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

El valor de las compras a crédito se obtiene del estado de resultados y el 

promedio de cuentas por pagar en forma similar a los promedios de e cartera 

e inventarios. Es el número de veces que se paga en el año las deudas a los 

proveedores. 

 

 Rotación Activos Operacionales.- Este indicador mide que por cada 

dólar que se mantuvo invertido en el activo, sin contar los 

improductivos, cuánto se logró en ventas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Rotación Activos Totales (Veces).- La rotación de los Activos 

Totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar venta y como es de esperarse que este indicador no 

presente diferencias significativas con respecto a la rotación de activos 

operacionales. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Rotación Cuentas por Pagar=
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫. 
 

                          

Rotación de Activos Operacionales =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
 

 

Rotación de Activos Totales  =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨𝐬 
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Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, 

mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos. 

 

INDICADORES DE  ENDEUDAMIENTO 

 

“Los Indicadores de Endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tale acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia 

de in determinado nivel de endeudamiento para la empresa.”30 

 

 Nivel  de  Endeudamiento.- permite  determinación  el  grado de  

solvencia  y   de   coherencia   entre   la   administración   de   las   

captaciones   y   las correspondientes  colocaciones.  Se  considera  

que  un  endeudamiento  del   60%  es  manejable,  es  decir  que  de  

cada  $100  de  activos  se  endeuda $ 60.  Un  endeudamiento  

menor  muestra  la  capacidad  de  contraer  más obligaciones. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Endeudamiento    Patrimonial.- Este    indicador   mide    el    grado    

de compromiso  del  patrimonio  para  con  los  acreedores  de  la  

                                                           
30 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Pág. 
274 

N.E=
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨  

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
x 100 

 
(Estándar: Lo óptimo es el 50%) 
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empresa.  No debe entenderse como que los pasivos se puedan 

pagar con patrimonio, puesto  que,  en  el  fondo,  ambos  constituyen  

un  compromiso  para  la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para  indicar  la  capacidad  de  créditos  y  saber  si  los  propietarios  o  los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el  

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si 

el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

 

 Endeudamiento   del   Activo   Fijo.- El   coeficiente   resultante   de   

esta relación  indica  la  cantidad  de  unidades  monetarias  que  se  

tiene  de  patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el 

cálculo de este  indicador  arroja  un  cociente  igual  o  mayor  a  1,  

significa  que  la  totalidad  del activo fijo se pudo haber finan ciado 

con el patrimonio de la empresa,  sin necesidad de préstamos de 

terceros. 

 

Fórmula: 

 

 

 

E.P =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
𝑥 100 

 

E. A. F=
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 
x 100 
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 Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades 

monetarias  de   activos   que   se   han   conseguido   por   cada   

unidad   monetaria   de  patrimonio. Es decir, determina el  grado de 

apoyo de los recursos internos  de la empresa sobre recursos de 

terceros. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Dicho  apoyo  es  procedente  si  la  rentabilidad  del  capital  invertido  es  

superior  al  costo  de  los  capitales  prestados;  en  ese  caso,  la  

rentabilidad  del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado 

"efecto de  palanca".    

 

En   términos   generales,   en   una   empresa   con   un   fuerte 

apalancamiento,  una  pequeña  reducción  del  valor  del  activo  podría 

absorber  casi  totalmente  el  patrimonio;  por  el  contrario,  un  pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio 

. 
 Endeudamiento  Financiero.- Este  índice  mide  la  proporción  de  

la  carga financiera de la empresa en las utilidades operativas 

obtenidas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

E.F =
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚𝐬  

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚  
𝑥 100 

 

Apalancamiento =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
𝒙 𝟏𝟎𝟎  
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Este  es  un  documento  importante,  elaborado  por  el  contador  de  la 

empresa, tomando como base los estados financieros, con el propósito de 

hacer  conocer  a  los  directivos  de  la  empresa  sobre  los  resultados 

obtenidos   de   las  operaciones   registradas   en   los   libros   y   demás 

documentos contables. 

 

Importancia 

 

Es  de  vital  importancia,  ya  que  mediante  este  informe  la  entidad  de 

muestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la 

toma  de  decisiones;  tanto  para  sus  directivos  y  administradores  de  la 

empresa y demás usuarios en general. 

 

Contenido 

 

 Estados Financieros. 

 Proceso de Análisis Vertical y Horizontal. 

 Representación Gráfica de Resultados 

 Interpretación, conclusión, comentario y sugerencias sobre la situación 

económica y financiera del periodo analizado, con un criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones. 

 

 

Características 

 

Fidedigno.- Los  datos  que  aparecen  deben  ser  realizados  bajo  las 

normas establecidas, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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Claro  y  Sencillo.- La  redacción  del  informe  debe  ser  entendible  por 

todos sus lectores y no solo por quienes conozcan el sistema. 

 

Funcional.- Los  resultados  deben  reflejarse  de  manera  práctica  en 

términos de progreso y acierto que evidencien la situación financiera y 

económica de la empresa. 

  

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Este método permitirá conocer  el tema investigado a través de 

la revisión, estudio y análisis de la  bibliografía para determinar los conceptos 

y definiciones sobre el análisis financiero, y de esta manera obtener el marco 

teórico referencial del tema de la tesis. 

 

Inductivo.- Permitirá realizar el análisis e interpretación de las normas, leyes 

y reglamentos en el momento de aplicar el análisis financiero, para así 

obtener la información necesaria al momento de realizar el  proceso práctico. 

 

Deductivo.- Servirá en el período de la revisión de los estados financieros 

para  obtener una base real de esta información y a su vez dar inicio a la 

aplicación del análisis vertical y horizontal de los estados financieros 

reestructurados. 

 

Analítico.- La aplicación de este método permitirá desarrollar la parte más 

importante del trabajo que tiene que ver con la interpretación de los 

resultados que se obtiene del análisis a través de  la aplicación de 

indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento 
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con el fin de conocer la situación financiera de  la Estación de Servicio la 

Llave. 

 

Sintético.- Luego de la aplicación del análisis financiero este método 

ayudará a obtener los conocimientos necesarios a cerca de los resultados 

obtenidos con los cuales me permitiré entregar un informe del Análisis 

Financiero en el cuál haré constar las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Matemático y Estadístico.- Se lo utilizará para determinar los cálculos y 

representación gráfica en la obtención de porcentajes e índices financieros 

en el desarrollo de  la aplicación práctica del Análisis Financiero. 

 

 

TÉCNICAS   

 

  

OBSERVACIÓN   

  

Ayudará a evidenciar el estado actual en el que se desenvuelve la entidad 

objeto de investigación; así como información histórica que será requerida en 

el proceso del análisis financiero; contribuyendo a la formulación del 

diagnóstico, verificación y comprobación de actividades cuantitativas y 

cualitativas de carácter financiero. 

  

ENTREVISTA 

  

Se desarrollará en forma constante y permanente a los directivos de la 

entidad para conocer el desenvolvimiento de las actividades y argumentar, 

descargar y direccionar el criterio técnico financiero en cada situación que 

ameritara su aplicación. 
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RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA   
  

Permitirá la recopilación de información relacionada con el tema, a través de 

libros, tesis, revistas, apuntes, consultas en internet etc., contribuyendo a la 

formación de criterios conceptuales en la investigación; que posteriormente 

se presentará en el proceso teórico – práctico del trabajo. 
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f. CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

                                         Año  2016 2017 

Actividades 
Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda de la 
empresa y Diseño y 
formulación del 
proyecto. 

X X X     

 

                                                                                  

Correcciones y 
revisión de borrador 
del proyecto. 

      X X 

 

                                                                                  

Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

          
 

X                                                                                 

Desarrollo y revisión 
de literatura. 

          
 

  X X                                                                             

Desarrollo práctico 
de tesis. 

          
 

  X X X X X X X X                                                                 

Desarrollo de 
informe final de 
tesis. 

          
 

                  X X                                                             

Revisión y 
presentación de 
borrador de tesis. 

          

 

                      X X                                                         

Revisión de 
observaciones del 
borrador de tesis. 

          

 

                          X X X X                                                 

Sección reservado 
de borrador. 

          
 

                                  X X X X                                         

Corrección y 
presentación 
definitiva del 
borrador de tesis. 

          

 

                                          X X X X X X X X X X X X X X X X         

Publica                                                                                      X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano  

 

Aspirante: Johanna Raquel Picoita Malla 

 

Docente Tutor: Dra. Yolanda Celi Vivanco Mg. Sc.   

 

Personal Administrativo y trabajadores de la empresa. 

 

Sra. Cumánda Reyes Cueva. 

Sr. Carlos Cango Espinosa  

Dra. Rita Esperanza Espinosa  

 

Recursos Materiales 

 

En la ejecución del trabajo de tesis los materiales que se emplea son los 

siguientes:  

 

Material Bibliográfico: Libros, internet, documentos contables, leyes y 

reglamentos. 

 

Materiales de Oficina: Esfero, cuadernos, lápices, resma de papel bond, 

borrador. 

 

Equipo Informático: Flash memory, cartuchos, computadora e impresora. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Johanna Raquel Picoita Malla $860,00 

TOTAL INGRESOS $860,00 

GASTOS 

Materiales de Oficina  $ 60,00 

Material Bibliográfico  $ 40,00 

Cartuchos $ 60,00 

Impresión  $ 400,00 

Movilización y Transporte $ 200,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL GASTOS  $860,00 

 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante. 
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