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1. RESUMEN  

 

La planeación financiera es una herramienta indispensable para el desarrollo 

de las empresas, contribuye a la optimización de recursos y obtención de 

mayores utilidades, más aún en las Estaciones de Servicios que manejan 

volúmenes elevados de dinero. 

 

Las empresas para ser competitivas deben contar con una adecuada 

planeación que permita tomar decisiones oportunas en un determinado 

periodo, así como también evaluar el grado de efectividad en que se controla 

los recursos, con la finalidad de mantener un control, medir los resultados 

cuantitativos y cualitativamente donde se pueda  verificar los aciertos o 

enmendar los errores. 

 

Al realizar el presente trabajo se realizó un sondeo en las Estaciones de 

Servicios de la provincia de Zamora Chinchipe, así como también se realizó 

entrevistas y encuestas a los propietarios y contadores con lo que 

fundamentamos el desarrollo de la misma, aquí se logró recabar información 

básica de las Estaciones de Servicios para elaborar el presente trabajo 
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investigativo, donde se evidenció la ausencia de presupuestos y plan anual 

de trabajo,  se determinó que la presencia de los contadores es únicamente 

para realizar el pago de impuestos, y los problemas más relevantes es el 

control al personal y el control de las existencias de combustible. 

Seguidamente partimos con un diagnóstico financiero de los años anteriores 

para tener como base dicha información, con lo que se elaboró el pronóstico 

de ventas, que nos dio las pautas necesarias para realizar el presupuesto de 

caja, y culminar con la elaboración de los estados financieros proforma. 
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ABSTRACT 

The financial planeacion is an indispensable tool for the development of the 

companies, contributes to the optimization of resources and obtaining of 

major usefulness, most still on the Stations of Services that handle high 

volumes of money. 

 

 The companies to be competitive must rely on a suitable planeacion that it 

should allow to take opportune decisions in a certain period, as well as also to 

evaluate the degree of efficiency in which the resources are controlled, with 

the purpose of supporting a control, measuring the quantitative results and 

qualitatively where it could check the successes or amend the mistakes. 

 

On having realized the present work a poll was realized on the Stations of 

Services of the province of Zamora Chinchipe, as well as also interviews were 

realized and you poll to the owners and book-keepers with what we base the 

development of the same one, here it was achieved to obtain basic 

information of the Stations of Services to elaborate the present work 

investigate, where there was demonstrated the absence of budgets and 

annual plan of work, one determined that the presence of the book-keepers is 
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only to realize the payment of taxes, and the most relevant problems it is the 

control for the personnel and the control of the stock of fuel. 

Immediately afterwards we divide with a financial diagnosis of the previous 

years to take the above mentioned information as a base, with what there 

was elaborated the forecast of sales, which gave to us the necessary 

guidelines to realize the cash budget, and to culminate with the production of 

the pro forma financial statements. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

La planeación financiera es de fundamental importancia se la considera una 

herramienta indispensable para la administración, como base fundamental 

para el desarrollo de las empresas en el área financiera y administrativa. 

 

Es de singular importancia que las empresas cuenten con una planeación 

financiera que permita tomar decisiones acertadas, y a su vez evaluar el 

grado de efectividad con que se controlan los recursos, con la finalidad de 

mantener un control adecuado, medir los resultados obtenidos mismos que 

permitan verificar los logros o reparar las diferencias. 

 

El propósito principal de este presente trabajo investigativo es lograr una 

aplicación a la realidad financiera de las Estaciones de Servicios de la 

provincia de Zamora Chinchipe, con su elaboración se pretende ofrecer 

alternativas de solución a los problemas que se presentan en el manejo 

financiero, exponiendo una metodología para la Planeación Financiera, lo 

que contribuirá de alguna manera al desarrollo sustentable económico y 

financiero de las estaciones de servicios de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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El trabajo de investigación está estructurado de conformidad con lo que 

establece el nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y contiene las siguientes partes: El Título, que expresa la 

denominación del presente trabajo investigativo, El Resumen donde se 

explica brevemente la importancia de la investigación realizada, luego se 

presenta la Introducción que explica la importancia del tema, el aporte de la 

investigación y una breve síntesis del contenido; luego se presenta la 

Revisión de la Literatura, que no es otra cosa que la Planeación Financiera 

conceptos, definiciones, importancia y el proceso; en Materiales y Métodos, 

se presentan los materiales utilizados para el desarrollo del trabajo 

investigativo así como los métodos usados en la ejecución; Resultados, se 

presenta la ejecución de la Planeación Financiera; en Discusión, se 

presenta el Informe Final de Auditoría. 

Conclusiones, se destaca los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación; Recomendaciones, se puntualiza claramente las posibles 

soluciones las cuales le permitirán mejorar la eficiencia y eficacia en las 

diferentes actividades a realizar el ente investigado; Bibliografía comprende 

un listado ordenado alfabéticamente por autor, de las publicaciones que 

posibilitaron obtener la información; Anexos que sustentan el trabajo de 

investigación.  
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El desarrollo del presente trabajo de investigación,  servirá para plantear la 

posibilidad que las empresas gasolineras adopten a la Planeación Financiera 

como una herramienta de control de sus recursos, que permita elaborar una 

proyección técnica integrando todos los ingresos y gastos de un período 

determinado y de esta forma se distribuyan de manera eficiente, efectiva y 

económica. Así también permitiendo que la información sea oportuna para 

lograr la correcta toma de decisiones. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“El proceso de dirección está ligado a la realización de acciones que 

permitan lograr los fines de la organización actuando en un entorno que 

obliga a adaptarse permanentemente a él para mantener y mejorar la 

competitividad empresarial. 

 

Como consecuencia de ello la planificación desempeña un papel 

fundamental dentro del proceso de dirección ya que permite anticipar los 

resultados de las decisiones que se espera tomar a partir de la estimación de 

unos determinados escenarios futuros de evolución del entorno, 

contribuyendo a facilitar y clarificar el proceso de decisión. 

 

Así también la planificación permite orientar más explícitamente a los 

diferentes miembros de la organización sobre su comportamiento para 

alcanzar los objetivos globales de la empresa. 

 

La planificación puede tomar muy diversas formas: puede ser más o menos 

formalizada, o detallada, en términos cualitativos o cuantitativos, y dentro de 
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este grupo, en términos monetarios. En esta última modalidad la que da lugar 

a la planificación financiera. 

 

En el proceso de planeación financiera la empresa trata de proyectar en 

términos monetarios el resultado futuro que desea alcanzar intentando 

identificar los recursos que necesita para lograrlo.   

 

Un plan financiero especifica  y cuantifica en términos monetarios el 

resultado de cada una de las diferentes alternativas de acuerdo con las 

estimaciones del entorno que se realicen, así como las necesidades 

financieras que se pueden derivar de cada política empresarial. 

 

Con la planificación financiera no se trata únicamente de decir exactamente 

cuál será el resultado futuro, sino mas bien anticipar cuál es el impacto de las 

posibles alternativas estratégicas o de los cambios en el entorno que se 

pueden presentar antes de que estos ocurran y no haya tiempo para 

reaccionar.”1

                                                           
1 DIEZ de Castro Luis T.- López Pascual Joaquín. Dirección financiera, Planificación, Gestión y Control. Estados Unidos. Prentice 
Hall, 1999 Pág.428  
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CONCEPTO 

 “Planeación financiera es el proceso en el cual se trazan unas estrategias 

para el manejo de las finanzas  con el propósito de alcanzar estabilidad, 

seguridad y libertad financiera a corto y largo plazo.”2

“La planeación financiera permite realizar una proyección sobre los 

resultados deseados a alcanzar por la empresa ya que estudia la relación de 

proyecciones de ventas, ingresos, activos o inversiones y financiamiento, 

tomando como base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, 

a fin de decidir, posteriormente, la forma de satisfacer los requerimientos 

financieros.”

 

3

Es una parte importante de las operaciones de la empresa, porque 

proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de 

ésta con el propósito de lograr sus objetivos.”

 

 

“Determina las mejores opciones y recursos de que se dispone, 

considerando factores como el tiempo, la actividad que se realiza, el riesgo y 

factores de crecimiento e inversión.  

 

4

 

 

                                                           
2 www.orientalonline.com/sp/plan_learn/financial_planni... - 15k - Similar pages 
3 www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/planeacion - 12k - Similar pages 
4 www.mitecnologico.com/Main/ProcesoDePlaneacionFinanciera - 29k 

http://search.conduit.com/Results.aspx?q=related:http://www.orientalonline.com/sp/plan_learn/financial_planning.html&SearchSourceOrigin=10&hl=en&SelfSearch=1&ctid=CT2079701�
http://search.conduit.com/Results.aspx?q=related:http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/planeacion&SearchSourceOrigin=10&hl=en&SelfSearch=1&ctid=CT2079701�


16 
 

 
 

“La planeación financiera forma parte fundamental de las tareas del ejecutivo 

de finanzas. Los planes y presupuestos financieros proporcionan guías de 

las trayectorias a seguirse a la vez que sirven como mecanismo de control 

para establecer un patrón de funcionamiento respecto al cual pueden  

evaluarse los resultados reales”.5

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

 

Dicho todo esto me permito conceptualizar a la planeación financiera así:   

 

La planeación financiera es el proceso que nos admite realizar una 

proyección, tomando en cuenta agentes relevantes con respecto a la 

empresa como: el tiempo, la actividad, el riesgo y factores de crecimiento e 

inversión, que nos permitirá proveer proyectos para guiar, conjugar y vigilar 

las operaciones para alcanzar  los resultados planteados. 

 

La planeación financiera es importante porque permite al directivo tomar en 

cuenta los acontecimientos que pueden presentarse con el buen desempeño 

de la compañía expresado en forma de programas, presupuestos e informes 

del probable estado futuro de las cuentas y esto con el fin de tomar medidas 

que signifiquen progreso y mejoramiento de la empresa.  
                                                           
5 UTPL. CEVALLOS, María. E Administración y planificación financiera II.Impreso en talleres gráficos UTPL, enero 1996. Pág. 339  
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La planeación financiera es importante porque es una herramienta de control 

muy efectiva que nos permite hacer proyecciones a corto o largo plazo con el 

objetivo de cumplir los ideales por los que fue creada la empresa. 

La planeación financiera proporcionan una estructura para coordinar las 

diferentes actividades de la empresa, así también actúa como un eficiente 

mecanismo de control para lograr establecer un patrón de funcionamiento 

capaz de evaluar los resultados reales.  

Una planeación financiera otorga múltiples ventajas, para la empresa que la 

elabora y puede ser de particular interés para los acreedores e inversionistas 

actuales y potenciales, ya que requieren evaluar la posible situación futura de 

la empresa de interés, mediante estimaciones y supuestos, lo que resulta 

posible mediante la planeación financiera. 

La importancia que una empresa elabore una planeación financiera efectiva 

para su mejor desempeño son: 

- Permite la comprobación previa de la posibilidad financiera de distintos 

planes y programas, antes que se den pasos difíciles de retroceder.  

- Sirve como herramientas de  control para descubrir  y corregir las 

desviaciones de los planes y programas. 
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- Ayuda a prever la manera de obtener fondos adicionales, de ser 

necesario. 

- Brinda confianza a las entidades financieras y acreedores pues facilita 

la negociación de créditos con la debida anticipación. 

- En expansión económica, cuando las empresas presentan excedentes 

de efectivo, se puede prever la forma más rentable de utilizar dichos 

fondos. 

- En recesión económica, facilitan el análisis de las posibilidades que 

puede tener el negocio para superar las dificultades y seguir adelante 

y, cuando las empresas requieren reestructuración de sus pasivos, las 

planeaciones financieras permiten prever la manera como se puede 

adelantar las diferentes alternativas de capitalización. 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

El objetivo principal de la planeación de  estados financieros es la medición 

del efecto que sobre la situación financiera de la empresa pueden tener 

diferentes alternativas de decisión que en un momento determinado tenga la 

administración de la empresa. 

“El fin de esta planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y 

describe la táctica financiera de la empresa, además se hacen previsiones al 

futuro basados en los diferentes estados contables y financieros de la misma.  
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El plan lo que pretende es plantear unos objetivos a cumplir (posibles y 

óptimos) para ser evaluados con posterioridad.  

Aunque la obtención de esta estrategia financiera es el objetivo final de la 

planificación; éste no se da con observaciones vagas, hechas por encima, de 

las situaciones financieras de la empresa (financiamiento e inversión) solo se 

presenta después de un extenso y concienzudo análisis de todos los efectos, 

tanto positivos como negativos, que se pueden presentar para cada decisión 

que se tome con respecto a la financiación o inversión.” 6

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Los elementos básicos en el proceso de planificación financiera, son: 7

a. LOS FLUJOS FINANCIEROS 

 

 

 

Las decisiones a las que se refiere la planificación financiera son las que se 

incluyen dentro de la dirección financiera y que tratan de controlar y dirigir el 

conjunto de flujos financieros que se generan en la empresa. Es, por tanto, 

                                                           
6 www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no 1... - 31k - Similar pages  
7 DIEZ de Castro Luis T.- López Pascual Joaquín. Dirección financiera, Planificación, Gestión y Control. Estados Unidos. Prentice 
Hall, 1999. Pag.431 

http://search.conduit.com/Results.aspx?q=related:http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%201/planificacionfinanciera.htm&SearchSourceOrigin=10&hl=en&SelfSearch=1&ctid=CT2079701�
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obligado pasar revista al circuito completo de los flujos monetarios de la 

empresa, puesto que es el campo de actuación de la planificación financiera 

 

• En primer lugar, el dinero entra en la empresa como aportación de los 

propietarios (capital propio) o en forma de préstamos: son los orígenes 

de capital. Cualquiera que sea su origen, el dinero se funde en una 

bolsa que constituye la tesorería de la empresa. 

 

• A continuación, ese dinero se aplica a la compra de los elementos con 

los que la empresa va a llevar a cabo su actividad productiva: es decir, 

los factores productivos. Normalmente, se da un periodo de retraso 

entre el momento en que los activos son adquiridos hasta que son 

pagados. 

 

También es posible que algunos capitales se destinen a inversiones  

financieras. Todo ello constituye lo que se denomina las aplicaciones 

de capital. 

 

• En tercer lugar, se produce la combinación de los factores productivos 

que constituye la actividad productiva de la empresa. En esta fase no 
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existe movimiento de dinero, ya que el flujo de entrada es de factores, 

y el de salida de productos en curso y de productos terminados. 

 

• En cuarto lugar, los productos son vendidos, generando una corriente 

de dinero que entra en tesorería (con un retraso temporal entre la 

venta y el cobro).  

 

• En lo que respecta a los factores productivos duraderos (activos fijos), 

pueden ser vendidos generando otros flujos, o bien son amortizados,  

incorporando ese coste al precio de los productos. 

 

• Por último, hay salidas de dinero de la empresa hacia, el Estado 

(impuestos), los prestamistas (intereses), y los accionistas 

(dividendos). 

 

En este proceso hay que tener en cuenta que, aunque no siempre se 

produce movimiento de dinero, estas etapas son igualmente importantes, 

dado que en ellas se incuban futuros movimientos de dinero. 

Hay que tener en cuenta que en este circuito no todo el dinero circula a la 

misma velocidad, apreciándose claramente los dos tipos de procesos 

temporales: 
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• Corto plazo.- Proceso que se complementa en poco tiempo y, por 

tanto, se puede decir que el dinero implicado en el proceso circula a 

mayor velocidad 

 

• Largo plazo.- Utilización de dinero en cosas que tienen una velocidad 

de conversión o generación de recursos más lenta. El circuito de 

empleo-recuperación del dinero tarda más en completarse, lo que se 

puede interpretar como una velocidad menor de circulación de dinero. 

 

La dirección financiera ha de prestar especial importancia a la tesorería ya 

que es como el corazón de este circuito. Recibe dinero y lo reenvía al 

sistema, que solo seguirá funcionando mientras el flujo no se detenga. 

 

b. LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera es el segundo elemento básico para la toma de 

decisiones financieras. Se requiere información a tres niveles: 

 

 Empresa  

 Sector 

 Entorno  
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Los datos necesarios en cada uno de los niveles son a su vez de tres tipos: 

 

 Estrategias 

 Estados contables y financieros 

 Información sobre los estados financieros 

 

La combinación de los niveles con los tipos pone de manifiesto las distintas 

informaciones a tener en cuenta en la elaboración de un plan financiero. 

 

Las fuentes de información son múltiples: 

 

 Estados contables de las empresas (finales y provisionales) 

 Estudios de mercado (previsiones de ventas) 

 Órganos de dirección de las empresas (directrices que emanan de los 

niveles superiores de la empresa). 

 Empresas del sector 

 Estadísticas publicadas sobre el sistema económico (tipos de 

intereses, tipos de cambio…) 

 

Para que cumplan con su función, la información financiera debe reunir una 

serie de requisitos: así debe ser: 
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• Comprensible: la información ha de ser, dentro de la complejidad del 

mundo económico, fácil de entender por los usuarios. 

• Relevante: debe contener la información verdaderamente significativa 

para la toma de decisiones, pero sin llegar al exceso, que iría en 

contra de la característica anterior. 

• Fiable: ausencia de errores significativos en la información 

suministrada a fin de cumplir con el objetivo que se pretende. 

• Comparable: la información debe ser consistente y uniforme, en el 

tiempo y entre las distintas empresas. 

• Oportuna: la información debe producirse en el momento que sea útil 

para los usuarios y procurando que; si existe un desfase temporal, 

este no sea significativo. 

 

Estas normas, en algunos casos pueden ser contradictorias entre sí por lo 

que en la mayoría de ocasiones es necesario aplicarlas de forma que se 

consiga un cierto equilibrio. 

 

c.  OBJETIVOS FINANCIEROS 

 

Como en todo proceso decisional, la formulación de objetivos es la base para 

la definición de las estrategias y las acciones encaminadas a desarrollarlas. 
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Cuestión primordial es la definición de los objetivos por parte de la Dirección 

Financiera.  

 

La formulación de objetivos constituye el núcleo central en el proceso 

decisional, como se muestra a continuación: 

 

A partir del objetivo general la Dirección financiera toma decisiones en dos 

ámbitos, el de la inversión y el de la financiación  y a su vez en cada uno de 

estos ámbitos aparece un objetivo específico: 

 

INVERSIÓN: Maximizar la rentabilidad 

FINANCIACIÓN: Minimizar el coste de capital 

 

Estos objetivos por un lado han de ser el marco de referencia de las distintas 

políticas financieras, entre las que se encuentran las de inversión, liquidez, 

endeudamiento. Etc.,  

 

Y por otro han de ser compatibles con el objetivo financiero general de 

expansión rentable y financieramente saneada y con las restricciones que 

emanan de los objetivos generales de la empresa. 
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d. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Además de conocer la estructura de flujos en la empresa, la información 

financiera necesaria y haber establecido los objetivos a cumplir, debemos 

añadir el análisis de la situación en las que nos encontramos como punto de 

partida para la toma de decisiones. 

 

El análisis económico-financiero de la empresa, o simplemente análisis 

financiero, tiene como objetivo fundamental el análisis de la situación 

económica de la empresa y la medición de la rentabilidad de los capitales 

invertidos.   

 

El análisis financiero hace suyos los objetivos de la gestión financiera activa 

y pasiva y de los flujos financieros de la empresa. 

 

El análisis financiero utiliza fundamentalmente  los documentos contables de 

síntesis: 

 

 Balance 

 Cuenta de explotación 

 Estados de pérdidas y ganancias 
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e. ESTADOS PREVISIONALES 

 

Otro elemento básico sobre el que se asienta el plan es el de las previsiones 

sobre la evolución del futuro, tanto en lo que se refiere al futuro que se deriva 

de la actividad y decisiones de la empresa como el que se genera fuera del 

ámbito de la empresa. 

 

La expresión material de ambos tipos de previsión se recoge de la misma 

forma que el resultado de la actividad de la empresa: mediante estados 

contables a los que califica como previsionales. 

 

Por su parte la expresión concreta del plan también se materializa en 

estados contables, como cuantificación ordenada de lo que se quiere 

conseguir y como emplear los recursos para lograrlo. Todo plan financiero 

contendrá al menos los siguientes documentos: 

 

 Balances 

 Estados de resultados 

 Fuentes y usos de la tesorería 

 

REQUISITOS PARA UNA PLANIFICACIÓN EFECTIVA  

Los requisitos para una planeación financiera efectiva son: 
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PREVISIÓN 

 

 Se debe prever lo probable y lo improbable, sea de beneficio o deterioro 

para la empresa.  

 

FINANCIACIÓN ÓPTIMA 

 

No existe un plan óptimo. "Los planificadores financieros deben hacer frente 

a los asuntos sin resolver y arreglárselas lo mejor que puedan, basándose en 

su criterio". Balancear deuda, ingresos, costos, costo de capital, tasa de 

retorno, etc., no es fácil pero es la tarea del director financiero de una firma.  

 

MIRAR EL DESARROLLO DEL PLAN:  

 

Observar si ha sido viable el camino que se ha tomado y si no es así tratar de 

hacer las modificaciones que sean necesarias. "... los planes de largo plazo 

sirven como puntos de referencia para juzgar el comportamiento posterior".  

 

Otro punto en que el planificador financiero debe ser cuidadoso, es en no 

involucrarse demasiado en los detalles porque se pueden pasar por alto 

ítems de gran importancia dentro de la estrategia.  
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Como no existe una teoría que lleve al óptimo plan financiero, la planificación 

se realiza mediante procesos de prueba y error, antes de inclinarse por un 

plan definitivamente, se pueden formular variadas estrategias basadas en 

diferentes sucesos futuros.  

 

Cuando se proyectan buena cantidad de planes se emplean modelos de 

planificación que permiten prever las consecuencias futuras, aunque no dan 

el óptimo plan, sí hacen la tarea más sencilla y abreviada y nos pueden 

acercar a él. 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“La planeación financiera  es uno de los aspectos más importantes de las 

operaciones y subsistencia de una empresa, puesto que aporta una guía 

para la orientación, coordinación y control de sus actividades para poder 

realizar sus objetivos. Las empresas utilizan planes financieros para dirigir 

sus acciones hacia el cumplimiento de metas inmediatas y a largo plazo. Dos 

aspectos fundamentales del proceso son la planeación del efectivo y la 

planeación de las utilidades.  

 

La planeación del efectivo implica la preparación del presupuesto de caja, 

debe su importancia al hecho de que el dinero efectivo es el elemento 
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primordial de la empresa y más aun en las estaciones de servicios que 

manejan un valor significativo de efectivo diariamente; de no contar con una 

cantidad de efectivo adecuada, sin importar el nivel de utilidades, la empresa 

perdería solvencia y acabaría en la bancarrota, y la planeación de las 

utilidades se efectúa mediante los estados financieros pro-forma que muestra 

niveles anticipados de utilidades, activos, pasivos y capital. Estos estados no 

solo son útiles para la planeación financiera interna, sino que además son 

exigidos de manera habitual por los prestamistas presentes y futuros. 

 

El proceso de planeación financiera inicia con la elaboración de los planes 

financieros a largo plazo o estratégicos, los que a su vez guían la formulación 

de los planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Por lo general, los 

planes y presupuestos a corto plazo contemplan los objetivos estratégicos a 

largo plazo de la compañía”8

 

. 

 

“En el proceso de una planeación financiera participan tres elementos 

fundamentales en la vida de la empresa desde el punto de vista financiero, 

que se detallan a continuación: 

 

 

                                                           
8 GITMAN, Lawrence J. Fundamentos de Administración Financiera. Prentice Hall. México. Séptima edición. Año 1997.Pág. 413 
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En la proyección de estados financieros se utilizan cifras globales referentes 

a los diferentes aspectos de la empresa, es decir no requiere de muchos 

detalles en las cifras. 

 

En cambio en el proceso general de presupuestación se calculan con el 

máximo detalle todos los rubros que incidirán en la obtención de los estados 

financieros. Esto debido a que su objetivo fundamental es permitir el control 

de las operaciones a través de la comparación de las cifras que 

 

 
PROCESO DE PLANEACION 

FINANCIERA 

PROYECCION DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

PROCESO GENERAL 
DE 

PRESUPUESTACION 

PRESUPUESTO 
DE EFECTIVO 

• Requerimiento de fondos a 
mediano y largo plazo. 
• Política de dividendos 
• Empleo de las matemáticas 
financieras en la toma de 
decisiones. 
• Definición estructura 
financiera. 
• Evaluación de proyectos 
• Decisiones con respecto a las 
líneas de productos. 
• Valoración de la empresa. 

• Requerimiento de fondos a 
corto plazo. 
• Reparto de dividendos 
• Empleo de las matemáticas 
financieras en la toma de 
decisiones. 
• Control de las operaciones 
• Atención del servicio a la 
deuda en el corto plazo. 
• Políticas de pago a 
proveedores. 
• Política de cuentas por cobrar 
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periódicamente produce la contabilidad, con las que previamente y con el 

detalle, ha preparado el departamento de planeación financiera. 

 

El tercer elemento clave en el proceso de planeación financiera es el 

Presupuesto de Efectivo. Este es básicamente una herramienta para el 

manejo financiero a corto plazo”9

                                                           
9 LEON García Oscar. Administración financiera. Fundamentos y aplicaciones. Tercera edición. 1996. Pág.285  

. 

 

PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO (ESTRATÉGICOS) 

 

“Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) son las actividades 

financieras planeadas a largo plazo, así como el impacto financiero 

anticipado de las mismas.  

 

Tales planes tienden a abarcar periodos que van de los dos a los diez años.  

 

Los planes estratégicos más comunes son los de cinco años, los cuales se 

revisan periódicamente a medida que se dé nueva información significativa.  
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Las empresas sujetas a altos grados de incertidumbre operativa, ciclos de 

producción relativamente cortos, o ambos, suelen basarse en horizontes de 

planeación más breves. 

 

 Los planes financieros a largo plazo forman parte de un plan estratégico 

integrado que, junto con los planes de producción, comercialización y otros, 

se basan en una serie común de supuestos y objetivos para dirigir a la 

empresa hacia el cumplimiento de sus metas estratégicas.  

 

En estos planes se toman en cuenta las propuestas de desembolsos en 

activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, acciones de 

comercialización y desarrollo de productos, estructura de capital y mayores 

fuentes de financiamiento.  

 

Se incluye también la conclusión de los proyectos existentes, líneas de 

productos o géneros de actividad empresarial; el reembolso o retiro de las 

deudas vigentes, y cualquier adquisición planeadas.  Con frecuencia estos 

planes se apoyan en una serie de presupuestos y de utilidades planeadas 

anuales. 
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PLANES FINANCIEROS A CORTO PLAZO (OPERATIVOS) 

 

Los planes financieros a corto plazo (operativos) son las actividades 

financieras planeadas a corto plazo, así como el impacto financiero 

anticipado de las mismas. Estos planes abarcan por lo general periodos de 

uno a dos años.  

 

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera. Sus resultados 

esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así como el presupuesto 

de caja y los estados financieros proforma.  

 

El proceso de planeación financiera a corto plazo, desde los pronósticos de 

ventas hasta la elaboración tanto del presupuesto de caja como del estado 

de resultados y del balance general proforma, aparece en el diagrama de 

flujo de la figura siguiente.  
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Pronósticos 
de ventas 

Planes de 
producción 

Estados de 
resultados 
proforma 

 
Balance 
general 

proforma 

Plan financiero 
a largo plazo 

Presupuesto 
de caja 

Plan de 
desembolsos 

en activos fijos 
Balance general 
del periodo en 

curso 

PLANEACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN DEL EFECTIVO: PRESUPUESTO DE CAJA 

 

“El presupuesto de caja o pronóstico de efectivo, es una proyección de 

entradas y salidas de efectivo de una empresa, útil para estimar sus 

requerimientos de efectivo a corto plazo.  

 

La empresa presta particular atención a la planeación del excedente y déficit 

del efectivo. Una empresa que espera un excedente de efectivo puede 

planear inversiones a corto plazo (valores negociables), mientras que la que 
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espera déficit de efectivo debe  obtener financiamiento a corto plazo 

(documentos por pagar).  

 

El presupuesto de caja le ofrece al administrador financiero una visión clara 

del ritmo de las entradas y salidas de efectivo esperadas de la empresa en 

un periodo determinado. 

 

Es común que el presupuesto de caja sea diseñado para abarcar un periodo 

de un año, aunque cualquier periodo sería aceptable. El periodo cubierto se 

divide en intervalos más breves. El número y tipo de intervalos depende de la 

naturaleza de la empresa.  

 

Cuanto más estacionales e inciertos sean los flujos de efectivo de una 

compañía, mayor será el numero de intervalos. Puesto que muchas 

empresas disponen de un patrón estacional de flujo de efectivo, se 

acostumbra a presentar el presupuesto de caja sobre una base mensual. No 

obstante las empresas con patrones estables de flujos de efectivo pueden 

aplicar intervalos trimestrales o anuales.  

 



37 
 

 
 

Los presupuestos de caja que cubren periodos mayores de un año suelen 

contar con pocos intervalos debido a la dificultad e incertidumbre en los 

pronósticos de ventas y conceptos de efectivos afines. ”10

Determina también el nivel de activos fijos requeridos y, en su caso, el monto 

de financiamiento necesario para sostener el nivel previsto de producción y 

ventas en la práctica, el aspecto más difícil de los pronósticos es la obtención 

de información confiable, la gran mayoría de las técnicas de pronósticos 

 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

La información  básica para el proceso de planeación financiera a corto 

plazo, y en consecuencia para el presupuesto de caja, es el pronóstico de 

ventas; el cual es la predicción de las ventas de la empresa durante un 

periodo determinado y por lo general es provista por el administrador 

financiero al departamento de comercialización.  

 

Con base en el pronóstico de ventas el administrador financiero estima los 

flujos mensuales de efectivo que resultaría de los ingresos proyectados por 

concepto de ventas y de los egresos relacionados con la producción, el 

inventario y las ventas.  

 

                                                           
10 GITMAN, Lawrence J. Fundamentos de Administración Financiera. Prentice Hall. México. Séptima edición. Año 1997. Pág. 534 
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relativamente sencillas y de fácil automatización. El pronóstico de ventas 

puede basarse en un análisis de información externa o interna, o bien, en 

una combinación de ambas. 

 

Los pronósticos de ventas sirven de base para la formulación de los planes 

de producción, en los que se toman en cuenta los periodos de elaboración, 

incluyen estimaciones de las clases y cantidades que se requieren de 

materias primas.  

 

PRONÓSTICOS EXTERNOS 

 

Un pronóstico externo se basa en las relaciones que pueden observarse 

entre las ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos de 

importancia, como el producto interno bruto (PIB), los índices de construcción 

de viviendas y las tasas de ingresos personales.  

 

Los pronósticos que contienen estos indicadores son fáciles de obtener. La 

lógica de este enfoque es que debido a que, de manera frecuente, las ventas 

de la empresa tienen un estrecho vínculo con algunos aspectos de la 

actividad económica nacional en general,  

 



39 
 

 
 

Un pronóstico de la actividad económica debe suministrar elementos para 

discernir las ventas futuras. 

 

PRONÓSTICOS INTERNOS 

 

Los pronósticos internos se basan en la reunión, o consenso, de pronósticos 

de ventas a través de los canales de ventas de la empresa.  

 

Lo común es que al propio personal de ventas de la compañía  se le solicite 

estimar el número de unidades de cada tipo de producto que espera vender 

el año siguiente.  

 

Estos pronósticos son reunidos y sumados por el gerente de ventas, quien 

probablemente ajustará las cifras de acuerdo a sus conocimientos sobre 

mercados específicos o sobre la capacidad de pronóstico de sus empleados. 

 

Por último, la capacidad de producción u otros factores internos determinan 

la realización de ajustes adicionales. 
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PRONÓSTICOS COMBINADOS 

 

Las empresas recurren por lo general a una combinación de información de 

pronóstico externa e interna para elaborar el pronóstico definitivo de ventas.  

 

La información interna proporciona indicios sobre expectativas de ventas, y la 

información externa suministra criterios de ajuste de estas expectativas al 

tomar en cuenta factores económicos generales.  

 

También la naturaleza de los productos de la empresa a menudo afecta la 

combinación y tipos de métodos de pronóstico utilizados. 

 

PLANEACIÓN DE LAS UTILIDADES 

 

El proceso de planeación  de las utilidades se centra en la elaboración de 

estados proforma, estados financieros- estados de resultados y balance 

general- proyectados, o pronosticados.  

 

La elaboración de tales estados financieros requiere de una cuidadosa 

combinación de ciertos procedimientos que permitan estimar los ingresos, 

costos, gastos, activos, pasivos y capital de aportación que resultan al tratar 
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de anticipar las operaciones de la empresa. Los pasos básicos de este 

proceso son: 

 

 Ene. Feb. … Nov. Dic. 

Entradas de efectivo      
Menos: desembolsos de efectivo ____ ____ . . .  ____ ____ 
Flujo neto de caja      
Más: efectivo inicial ____ ____ . . . ____ ____ 
Efectivo final      
Menos: saldo mínimo de efectivo ____ ____ . . .  ____ ____ 
Total de financiamiento requerido      
Saldo excedente de efectivo      

 

Es común que el administrador financiero aplique uno de entre varios 

métodos simplificados para estimar los estados proforma.  

 

Los métodos más utilizados se basan en el supuesto de que las razones 

financieras reflejadas en los estados financieros históricos (pasados) de la 

empresa no cambiarán en el periodo siguiente. 

 

En la elaboración de estados financieros proforma con métodos simplificados 

se requiere de dos tipos de información:  
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a. Los estados financieros del año anterior 

b. El pronóstico de ventas del año siguiente 

 

El empleo de métodos simplificados también supone la elaboración de varios 

supuestos.  

 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

 

Un método sencillo para la elaboración del estado de resultados proforma es 

el método porcentual de ventas.  

 

En él se pronostica las ventas y posteriormente se expresan en costo de los 

productos vendidos, los gastos de operación y los gastos de intereses como 

porcentaje de las ventas proyectadas. 

 

Es muy probable que los porcentajes derivados de esta manera 

correspondan al porcentaje de ventas en relación con estos conceptos del 

año inmediatamente anterior.  En este caso se propone un ejemplo así: 
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BALANCE GENERAL PROFORMA 
 
 
 
 
Para la elaboración del balance general proforma se dispone de varios 

métodos simplificados. Quizás el mejor y más común de ellos sea el método 

de cálculo-estimación. Con base en el método de cálculo-estimación, para 

elaborar el balance general proforma se estiman los valores de ciertas 

cuentas de este estado financiero, mientras que otras son calculadas. 

Cuando este método es aplicado, el financiamiento externo de la empresa es 

utilizado como cifra para cuadrar. 

 

A partir de los planes de producción, la empresa puede estimar sus 

requerimientos de fuerza de trabajo directa, gastos generales de 

manufactura y gastos de operación. Una vez efectuadas estas estimaciones, 

 

 Costos de productos 
            
Ventas       

$80.000,00       

$100.000,00 

80%       

Gastos de operación            

Ventas       

Ventas       

Gastos de intereses          

$10.000,0
       

$1.000,00       

$100.000,00 

$100.000,00 

10%      

1%     
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se procede a la elaboración del estado de resultados proforma y del 

presupuesto de caja de la empresa.  

 

Al contar con la información básica–estado de resultados proforma, 

presupuesto de caja, plan de desembolso de activos fijos, plan financiero a 

largo plazo y balance general del periodo en curso- se puede elaborar 

finalmente el balance general proforma.”11

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS PROFORMA 

 

Es difícil pronosticar las muchas variables implícitas en la elaboración de los 

estados financieros proforma. A ello se debe que los analistas como los 

inversionistas, prestamistas y directores de las empresas, suelen utilizar las 

técnicas que se han presentado para realizar estimaciones aproximadas de 

estados financieros proforma.  

 

Con todo, se cree que los métodos simplificados para la elaboración de los 

estados financieros proforma seguirán siendo de uso muy común, a pesar de 

la creciente disponibilidad y aceptación de las computadoras personales y las 

hojas de cálculo electrónicas, con las que se agilizado en gran medida el 

proceso de planeación financiera.  
                                                           
11 GITMAN, Lawrence J. Fundamentos de Administración Financiera. Prentice Hall. México. Séptima edición. Año 2007.Pag. 487 
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Por ello es importante conocer las inconveniencias básicas de estos métodos 

simplificados. 

 

De igual manera es importante desarrollar la habilidad para utilizar con 

eficacia los estados financieros proforma en la toma de decisiones 

financieras. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo fue necesario la 

utilización de varios materiales, mismos que se detallan a continuación: 

Materiales Electrónicos 

• Computador portátil 

• Flash memory 

• Data show 

• Impresora 

• Sumadora 

• Cd 

Materiales de escritorio 

• Resmas de hojas formato A4  

•  Esferográficos  

•  Cuaderno Académico  

•  Corrector 

•  Borradores 

•  Regla  

• Cartuchos de tinta 

•  Carpetas fólder 

Materiales Bibliográficos 
• Libros  

• Documentos  

• Leyes, Normas y Reglamentos  

• Tesis  

Instrumentos 

Estados Financieros 

• Balance General  2007 

• Balance General  2008 

• Balance General  2009 

• Estado de Resultados 2007 

• Estado de Resultados 2008 

• Estado de Resultados 2009 

Materiales varios  
• Internet  

• Levantamiento de texto 

• Transporte  

• Timbres y derechos 

• Programa de apoyo 

Otros  

• Imprevistos  
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4.2 MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO. 

Este método constituye la explicación de la realidad por medio de 

procedimientos basados en la lógica que me permitió establecer leyes 

generales y explicaciones particulares de su objeto, mismo que se lo aplicó 

en el transcurso de la investigación. 

 

DEDUCTIVO 

Este método se utilizó para el estudio de los aspectos generales como: leyes 

y disposiciones aplicables en la vida comercial de las gasolineras 

especificadas en la Normativa de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, 

Dirección Nacional de Protección Ambiental, el Servicio de Rentas Internas, 

Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Inspectoría de Trabajo, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con lo cual se llegó a su 

aplicación a casos particulares del proceso en estudio. 

 

INDUCTIVO 

Este método permitió conocer los aspectos particulares de la actividad 

comercial, obtener los estados financieros, puesto que estos fueron la base 

para el desarrollo de nuestra investigación. Sin dejar de lado el control de 

existencias disponibles para la venta. 
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ANALÍTICO 

Este método permitió establecer la relación causa – efecto entre los 

elementos que componen el objeto de investigación y los resultados 

obtenidos y proceder a determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

MATEMÁTICO 

La utilización de este método sirvió para la realización de los cálculos 

estadísticos y cómputos en las diferentes fases de la planeación financiera,  

esto nos permitió evidenciar de manera clara y objetiva los resultados. 

 

SINTÉTICO 

Contribuyó para realizar la Reclasificación de los Estados Financieros 

Contables a formato de análisis, Análisis Comparativos de los 2 años y de los 

Índices Financieros.  

 

4.3 TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

Permitió conocer los movimientos y manejo de las actividades diarias, la 

operatividad de las empresas gasolineras,  elaboración y control de la 

Planeación Financiera. 
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ENTREVISTA 

La entrevista fue ejecutada al Propietario de las Estaciones de Servicios 

Reina del Cisne I II III Sr. Sergio René Buitrón Sánchez, donde supo 

responder las inquietudes planteadas para fundamentar la investigación. 

Esta técnica fue de gran ayuda, ya que es la persona más le interesa la 

situación real de la empresa y se preocupa por mejorar los aspectos que aún 

son débiles en la misma. 

 

ENCUESTA 

Las encuestas fueron dirigidas a los propietarios y contadores de las 

diferentes Estaciones de Servicios de la Ciudad y Provincia de Zamora 

Chinchipe, lo que nos sirvió para establecer los puntos fuertes y débiles de 

cada una de ellas, así como también para elaborar el diagnóstico previo a 

realizar  la Planeación Financiera. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Con esta técnica se pudo conocer los fundamentos generales y específicos 

de la Planeación Financiera para el desarrollo del sustento teórico. 

Además fue necesaria la utilización de análisis de contenidos y resumen. 
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4.4 PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de la presente metodología de la Planeación Financiera 

en las Estaciones de Servicios de la Provincia de Zamora Chinchipe, fue 

necesario determinar la población y siendo ocho las Empresas objeto de 

estudio, se tomó a la población en su totalidad para la aplicación de 

encuestas y conseguir la información necesaria y elaborar el diagnóstico. 

 

En lo referente a la Revisión de Literatura se realizó una recopilación y 

organización de la información bibliográfica y de contenidos referentes a la 

Planeación Financiera. 

 

Para la aplicación práctica se inicia con la presentación de la propuesta de 

Planeación Financiera para las Estaciones de Servicios de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, misma que en el desarrollo se detalla el análisis 

financiero a los Balances de los años anteriores de las Estaciones de 

Servicios Reina del Cisne, lo que nos permitió determinar la situación actual  

de la misma, así como también  la clasificación y determinación de ingresos y 

gastos. 

 

Se realizó un estudio del costo de los combustibles y la diferencia existente 

al precio de venta, logrando evidenciar los ingresos por estos conceptos, así 
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como también un estudio de los porcentajes de crecimiento de las ventas de 

año a año. También se realiza los presupuestos de los diferentes gastos, 

mismos que van en función al volumen de ventas, principalmente en lo 

relacionado a la adquisición del combustible. Se incluye además el 

pronóstico de ventas y el presupuesto del efectivo. 

 

Finalmente, se procede a la presentación de los estados financieros 

proforma y posteriormente al planteamiento de las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Se aplicó encuestas a los contadores y propietarios de las estaciones de 

servicios de la Provincia de Zamora Chinchipe, así: Estación de Servicios 

Zamora, Estación de Servicios Sahadan, Estación de Servicios González, JC 

Derivados, Estación de Servicios Yantzaza, y Estaciones de Servicios Reina 

del Cisne I II III. 

 

La información fue procesada y presentada en cuadros estadísticos, mismos 

que se muestran en los Resultados. 
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5. RESULTADOS 

5.1  DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los propietarios y las entrevistas a los 

contadores de las Estaciones de Servicios de la provincia de Zamora 

Chinchipe, se procedió a recopilar información importante de la situación real 

que se presenta en estas importantes empresas, lo que servirá de 

fundamento para el desarrollo del presente trabajo investigativo, los 

resultados arrojan los siguientes datos: 

 

Las estaciones de servicios no elaboran presupuestos por cuanto no 

disponen de un profesional que los asesore y los que lo realizan no observan 

ningún tipo de procedimientos quedando en evidencia el desconocimiento del 

proceso para la elaboración de esta importante herramienta, lo que impide 

contar con proyecciones de datos que faciliten la optimización de los 

recursos, al momento mantienen un registro sencillo de los rubros de 

Ingresos y Gastos lo que dificulta la obtención de datos clasificados y 

precisos que permitan determinar los cambios ocurridos en periodos 

anteriores, información que es la base para la toma de decisiones y 

determinación de rentabilidad. 
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No se realiza un plan anual de trabajo  que mantenga los parámetros de 

organización, lo que impide un equilibrio en las actividades evidenciando la 

ausencia de control y de políticas previstas que ayuden al eficiente manejo y 

aprovechamiento de los recursos materiales y económicos.  

 

Por su parte los contadores en su mayoría señalan que no se elabora 

planeaciones en las estaciones porque ellos son requeridos exclusivamente  

para el pago de obligaciones tributarias, y en el caso en que hay contador fijo 

se realiza por cumplir un requerimiento de la comercializadora pero en 

realidad nunca se los ha utilizado. 

 

Comentan en su gran mayoría que tienen controlado en un 80% la 

realización de las actividades programadas, que sus debilidades más 

significativas son el control al  personal, y el stock del combustible. 

 

Los propietarios y contadores a excepción de unos pocos señalan que es 

importante el diseño de una planeación financiera dirigido a  las Estaciones 

de Servicios de la Provincia de Zamora Chinchipe con el propósito de 

proceder a establecer mecanismos  para organizar las actividades, mejorar 

sus utilidades, incrementar sus ingresos y de esta manera aprovechar en 

mayor medida sus recursos económicos y lograr estabilidad en el mercado. 
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5.2  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Las empresas gasolineras cumplen un papel primordial e indispensable para 

el desarrollo de los pueblos, ya que proveen al público en general un 

producto muy importante, para su traslado diario, por fuente de empleo o 

para realizar su trabajo. 

 

La estación de servicios Reina del Cisne I se crea en el año 1996 en la 

Provincia de Zamora Chinchipe Parroquia San Carlos de las Minas, se 

estableció con un capital  de aproximadamente de 60’000,000.00 de sucres, 

se crea fundamentalmente pensando en el auge minero de Nambija.  

 

La estación de Servicios Reina del Cisne II se crea en el año de 1999 en la 

provincia de Zamora Chinchipe Cantón Zamora iniciando con un capital 

aproximado de 900’000,000.00 de sucres, puesto que en el Cantón Zamora 

no se disponía de este servicio tan importante más aun siendo la capital de 

Provincia. 
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La estación de servicios Reina del Cisne III empieza a funcionar en el año 

2007 en la Provincia de Zamora Chinchipe Cantón Centinela del Cóndor con 

un capital aproximado de 250,000.00 dólares, ubicada estratégicamente ya 

que abarca cinco cantones como son Centinela del Cóndor, Yantzaza, 

Paquisha, Nangaritza y 28 de Mayo, mejor conocido como Yacuambi.   

 

Para su normal desempeño fue necesario que el propietario  Sr. Sergio 

Buitrón Sánchez firme un contrato con la Comercializadora Petróleos & 

Servicios por cada una de las estaciones, y obtener los permisos respectivos 

especificados en la Normativa de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, 

Dirección Nacional de Protección Ambiental, Servicio de Rentas Internas, 

Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, e Inspectoría de Trabajo. 

 

Hoy en día el Servicio de Rentas Internas ha designado al Sr. Sergio Buitrón 

Sánchez con número de RUC 1900218999001 como Contribuyente Especial 

debido a los altos montos de dinero que se manejan en su empresa, 

tomando en cuenta que los volúmenes que se utilizan en una estación de 

servicios son muy elevados por la compra y venta del producto. 
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Los objetivos del propietario al crear sus Estaciones de Servicios fueron: 

• Contribuir con el desarrollo y adelanto de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

• Cumplir con un  sueño de crear  una empresa propia. 

• Prestar un buen servicio al cliente, basándose en las normas y leyes 

establecidas para el funcionamiento de las mismas.  

• Obtener utilidad o ganancias con el desempeño de ellas. 
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5.3  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE 
PROPIETARIO

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD

ASESOR JURÍDICO

JEFE CONTABILIDADSECRETARIA

SUPERVISORES 
REINA I II III

VENDEDORES CHOFERES

SECRETARIA

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL
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AÑOS 2009 2008 V 08-09 %
RAZON 
2009/2008 2009 2008

CAJA GENERAL 5.693,37 3.560,52 -2.132,85 -59,90 1,60 13,33 15,07

BANCOS 26.190,31 7.554,19 -18.636,12 -246,70 3,47 61,31 31,97

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 10.831,91 12.515,97 1.684,06 13,46 0,87 25,36 52,96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42.715,59 23.630,68 -19.084,91 -80,76 1,81 4,42 2,65

CUENTAS POR COBRAR REINA 36.660,88 23.296,20 -13.364,68 -57,37 1,57 41,10 21,70

DERECHOS TRIBUTARIOS 52.531,12 84.035,01 31.503,89 37,49 0,63 58,90 78,30

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 89.192,00 107.331,21 18.139,21 16,90 0,83 9,23 12,03

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 285.618,49 285.617,40 -1,09 0,00 1,00 100,00 100,00

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 285.618,49 285.617,40 -1,09 0,00 1,00 29,54 32,00

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES

TERRENOS 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00 1,00 6,06 7,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00 1,00

ACTIVOS DEPRECIABLES

EDIFICACIONES 118.925,24 118.925,24 0,00 0,00 1,00 21,65 24,99

DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICACIONES 11.892,52 5.946,26 -5.946,26 -100,00 2,00 -2,17 -1,25

MAQUINARIA Y EQUIPO 164.441,84 170.245,88 5.804,04 3,41 0,97 29,94 35,77

DEPRE. ACUM MAQ Y EQUIP. REINA 1 6.888,12 6.888,12 0,00 0,00 1,00 -1,25 -1,45

MUEBLES Y ENSERES 2.605,00 730,00 -1.875,00 -256,85 3,57 0,47 0,15

DEPRE. ACUM MUEBLES Y ENSERES 93,75 -0,02 0,00

EQUIPO DE OFICINA 2.764,08 2.764,08 0,00 0,00 1,00 0,50 0,58

EQUIPO DE COMPUTO 2.130,00 2.130,00 0,00 0,00 1,00 0,39 0,45

VEHICULOS 394.217,60 279.607,00 -114.610,60 -40,99 1,41 71,77 58,75

DEPR. ACUM. VEHICULOS 150.228,56 118.960,77 -31.267,79 -26,28 1,26 -27,35 -25,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 515.980,81 442.607,05 -73.373,76 -16,58 1,17

TOTAL ACTIVOS FIJOS 549.280,81 475.907,05 -73.373,76 -15,42 1,15 56,81 53,32

TOTAL ACTIVOS 966.806,89 892.486,34 -74.320,55 -8,33 1,08 100 100

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 83.897,54 18.983,27 -64.914,27 -341,96 4,42 26,49 6,15

PROVEEDORES POR PAGAR 222.870,32 280.559,44 57.689,12 20,56 0,79 70,36 90,91

OBLIGACIONES LABORALES 619,26 606,04 -13,22 -2,18 1,02 0,20 0,20

OBLIGACIONES SRI POR PAGAR 696,76 622,45 -74,31 -11,94 1,12 0,22 0,20

IVA POR PAGAR 8.666,40 2.579,90 -6.086,50 -235,92 3,36 2,74 0,84

POR VENTAS FUTURAS 0,00 5.272,12 5.272,12 100,00 0,00 0,00 1,71

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 316.750,28 308.623,22 -8.127,06 -2,63 1,03 93,44 89,88

OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 22.250,74 34.752,48 12.501,74 35,97 0,64 100,00 100,00

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 22.250,74 34.752,70 12.501,96 35,97 0,64 6,56 10,12

TOTAL PASIVOS 339.001,02 343.375,92 4.374,90 1,27 0,99 35,06 38,47

CAPITAL Y RESERVAS

CAPITAL PROPIETARIO 503.586,40 475.155,72 -28.430,68 -5,98 1,06 80,21 86,53

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 124.219,51 73.954,94 -50.264,57 -67,97 1,68 19,79 13,47

TOTAL PATRIMONIO 627.805,91 549.110,66 -78.695,25 -14,33 1,14 64,94 61,53

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 966.806,93 892.486,36 -74.320,57 -8,33 1,08

ANALISIS VERTICAL

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 2008-2009

ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL
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ANALISIS VERTICAL
2009 2008 VARIACION 200 % RAZON 2009 2008

INGRESOS OPERACIONALES 3.208.991,14 2.683.331,41 -525.659,73 -19,59 1,20 99,98 99,55
VENTA DE COMBUSTIBLES 2.794.933,39 2.211.853,46 -583.079,93 -26,36 1,26
VENTAS GASOLINA EXTRA 985.035,35 688.743,06 -296.292,29 -43,02 1,43 35,24 31,14
VENTAS GASOLINA SUPER 181.006,00 148.123,28 -32.882,72 -22,20 1,22 6,48 6,70
VENTAS DIESEL 1.628.892,04 1.374.987,12 -253.904,92 -18,47 1,18 58,28 62,16
INGRESOS TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 119.510,93 118.981,29 -529,64 -0,45 1,00
TRANSFERENCIAS PETROCOMERCIAL 118.710,93 118.981,29 270,36 0,23 1,00 99,33 100,00
TRANSPORTE URBANO 800,00 350,00 -450,00 -128,57 2,29 0,67 0,29
VENTAS 0 % IVA 294.546,82 352.496,66 57.949,84 16,44 0,84
VENTA GASOLINA EXTRA 22.864,40 45.455,25 22.590,85 49,70 0,50 7,76 12,90
VENTA GASOLINA SUPER 82.814,39 116.814,22 33.999,83 29,11 0,71 28,12 33,14
VENTA DIESEL 188.868,03 190.227,19 1.359,16 0,71 0,99 64,12 53,97
INGRESOS NO OPERACIONALES 635,40 12.098,55 11.463,15 94,75 0,05 0,02 0,45
INGRESOS FINANCIEROS 635,40 12.098,55 11.463,15 94,75 0,05
INTERESES GANADOS 635,40 12.098,55 11.463,15 94,75 0,05
INTERESES FINANCIEROS 635,40 688,46 53,06 7,71 0,92 100,00 5,69
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 0,00 11.410,09 11.410,09 100,00 0,00 0,00 94,31
TOTAL DE INGRESOS 3.209.626,54 2.695.429,96 -514.196,58 -19,08 1,19 100,00 100,00

GASTOS DE PERSONAL 54.815,92 48.728,53 -6.087,39 -12,49 1,12 1,78 1,86
SALARIO UNIFICADO 34.267,73 38.144,84 3.877,11 10,16 0,90 62,51 78,28
APORTE AL IESS 5.426,22 3.950,90 -1.475,32 -37,34 1,37 9,90 8,11
HONORARIOS PROFESIONALES 2.357,56 2.352,00 -5,56 -0,24 1,00 4,30 4,83
SERVICIOS OCACIONALES 0,00 395,00 395,00 100,00 0,00 0,00 0,81
DECIMO TERCERO 2.724,55 2.178,34 -546,21 -25,07 1,25 4,97 4,47
DECIMO CUARTO 2.125,50 1.566,32 -559,18 -35,70 1,36 3,88 3,21
ALIMENTACION 1.873,08 141,13 -1.731,95 -1227,20 13,27 3,42 0,29
VACACIONES 562,50 0,00 -562,50 0,00 0,00 1,03 0,00
FONDOS DE RESERVA 2.503,78 0,00 -2.503,78 0,00 0,00 4,57 0,00
INDEMNIZACIONES 2.975,00 0,00 -2.975,00 0,0 0,00 5,43 0,00

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS FINANCIERO 2008-2009

ANALISIS HORIZONTAL
AÑOS  
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ANALISIS VERTICAL
2009 2008 VARIACION 200 % RAZON 2009 2008

GASTOS OPERACIONALES 305.954,36 288.020,25 -17.934,11 -6,23 1,06 9,92 10,99
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACTIV 10.013,51 7.316,07 -2.697,44 -36,87 1,37 3,27 2,54
COMBUSTIBLE 41.722,22 41.619,91 -102,31 -0,25 1,00 13,64 14,45
LUBRICANTES 6.445,72 4.625,87 -1.819,85 -39,34 1,39 2,11 1,61

62.903,50 88.501,53 25.598,03 28,92 0,71 20,56 30,73
CORREO Y COMUNICACIONES 43,83 10,84 -32,99 -304,34 4,04 0,01 0,00
SEGUROS Y REASEGUROS 7.303,61 0,00 -7.303,61 0,00 0,00 2,39 0,00
SERVICIOS BASICOS 4.930,18 3.290,17 -1.640,01 -49,85 1,50 1,61 1,14
REPUESTOS VEHICULOS 62.588,75 43.494,50 -19.094,25 -43,90 1,44 20,46 15,10
GASTOS GENERALES 5.368,65 7.557,80 2.189,15 28,97 0,71 1,75 2,62
GASTOS SUMINISTROS 12.189,54 16.545,83 4.356,29 26,33 0,74 3,98 5,74
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.141,86 4.617,52 2.475,66 53,61 0,46 0,70 1,60
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 13,05 7,00 -6,05 -86,43 1,86 0,00 0,00
GASTOS LEGALES 12,00 10,00 -2,00 -20,00 1,20 0,00 0,00
GASTO DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 46.874,44 35.887,56 -10.986,88 -30,61 1,31 15,32 12,46
BAJA INVENTARIOS EVAPORACION COMBUST 21.197,48 19.869,34 -1.328,14 -6,68 1,07 6,93 6,90
IMPUESTO IVA CARGA AL GASTO 14.028,45 14.376,52 348,07 2,42 0,98 4,59 4,99
SERVICIOS BANCARIOS 206,32 289,79 83,47 28,80 0,71 0,07 0,10
GASTOS PEAJES 7.921,25 0,00 -7.921,25 0,00 0,00 2,59 0,00
GASTOS FINANCIEROS 18.492,70 22.430,72 3.938,02 17,56 0,82 0,60 0,86

18.492,70 22.430,72 3.938,02 17,56 0,82
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 11.254,37 9.565,71 -1.688,66 -17,65 1,18 60,86 42,65
INTERESES A TERCEROS 7.238,33 12.865,01 5.626,68 43,74 0,56 39,14 57,35
COSTO DE VENTAS 2.706.144,05 2.262.295,52 -443.848,53 -19,62 1,20 87,71 86,30
COSTO VENTAS COMBUSTIBLE 2.706.144,05 2.262.295,52 -443.848,53 -19,62 1,20
COSTO VENTAS EXTRA 904.058,77 661.175,13 -242.883,64 -36,74 1,37 33,41 29,23
COSTO VENTAS SUPER 206.202,88 214.917,30 8.714,42 4,05 0,96 7,62 9,50
COSTO VENTAS DIESEL 1.593.882,40 1.386.203,09 -207.679,31 -14,98 1,15 58,90 61,27
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,07 0,00
TOTAL EGRESOS 3.085.407,03 2.621.475,02 -463.932,01 -17,70 1,18 96,13 97,26

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 124.219,51 73.954,94 -50.264,57 -67,97 1,68 3,87 2,74

FLETES

INTERESES

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS FINANCIERO 2008-2009

ANALISIS HORIZONTAL
AÑOS  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 

2008 

2,65%  
 ACTIVO CORRIENTE  

38,47%  
DEUDA A CORTO 

PLAZO 

97,35%  
ACTIVO FIJO 

61,53% 
 CAPITAL PROPIO 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PERIODO 2008 

 

 

Al analizar la Estructura Financiera de la entidad hemos podido establecer  

que en el año 2008 el Activo Corriente representa  el 2.65%, el Activo no 
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corriente  tiene un 97.35%, con estos porcentajes determinamos que se 

dispone de una situación financiera adecuada para suplir las deudas, ya que 

los activos no corrientes cubren en su totalidad a los activos corrientes. 

En lo que respecta al capital propio observamos que se dispone del 61.53% 

sobre un 38.47% de las deudas a corto plazo, donde podemos decir que la 

empresa tiene cierta estabilidad ya que sus pasivos están respaldados 

completamente. 

En forma general podemos mencionar que la empresa posee una estructura 

financiera estable, razón por la cual procederemos a tomar como base estos 

datos para realizar nuestra planeación financiera. 

INTERPRETACIÓN 

A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

Los Activos totales ascienden a $ 892,486.34 que representan el 100%, de 

los cuales el 2.65% son de Activos Corrientes y el 97.35% de Activos No 

Corrientes. 

De la ecuación contable que es: A = P + PAT (Activo es igual a Pasivo mas 

Patrimonio) podemos deducir que los pasivos representan el 38,47 % de los 

activos, mientras que el patrimonio representa 61,53% de los activos. 
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Los Pasivos ascienden a 343,375.92 de los cuales el 93.44 % son de pasivos 

corrientes y el 6,56% de no corrientes. 

El patrimonio se establece en $549.110,66 que es el 100 %, siendo la cuenta 

de mayor relevancia el capital propio con un 80.21% y las utilidades con un 

19,79%. 

Los Ingresos, la cuenta de mayor relevancia son las ventas y son de 

$2´683,331.41, representan el 99.55% del total de ingresos; y del total de 

ingresos el 97.26% es el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas es de 

2,74%. 

Los Gastos son de $ 3´085,407.03 son el 100% de los cuales los gastos de 

personal son el 1.86%, los gastos operacionales son de 10,99%, los gastos 

financieros son el 0,86% y los gastos de ventas el 86,30%. 

- Dentro de los activos corrientes las cuentas que tienen mayor 

incidencia son la cuenta Inversiones Financieras a corto plazo con un 

52.96%, Bancos con 31.97% y caja con 15.07% del total de activos 

corrientes. 

 En lo que respecta al activo exigible encontramos que la cuenta 

derechos tributarios posee el 78,30% y las cuentas por cobrar un 21,70% 
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- La cuenta proveedores por pagar representa el 90,91%, la cuenta 

obligaciones bancarias el 6.15% y el 2,94 % en lo que respecta a 

obligaciones laborales, al SRI, IVA por pagar y por ventas futuras, en relación 

con el total de pasivos corrientes. 

- En los pasivos no corrientes la cuenta de mayor relevancia es 

Obligaciones por pagar a largo plazo con un 100% del total de los mismos. 

 Al hacer una relación entre las cuentas por pagar y las cuentas por 

cobrar establecemos que existe una gran diferencia ya que las cuentas por 

pagar son de 299.542,71 y las cuentas por cobrar ascienden a 23.296,20. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 

2009 

4,20%  
 ACTIVO CORRIENTE  

35,06%  
DEUDA A CORTO 

PLAZO 

95,58%  
ACTIVO FIJO 

64,94%  
CAPITAL PROPIO 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA PERIÓDO 2009 

 

 

 

En esta gráfica podemos apreciar que la empresa tiene el capital necesario 

para cubrir sus pasivos o deudas, y que además cuenta con una gran 

cantidad de activos no corrientes. 

De lo antes mencionado en forma general podemos establecer que la 

empresa posee una estructura financiera sostenible y tomaremos esta 

información como base para nuestro estudio posterior. 

INTERPRETACIÓN.- 

Los Activos totales ascienden a $ 966,806.89 que representan el 100%, de 

los cuales el 4.42% son de Activos Corrientes y el 95.58% de Activos No 

Corrientes. 
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De la ecuación contable que es: A = P + PAT (Activo = Pasivo mas 

Patrimonio) podemos deducir que los pasivos representan el 35.06 % de los 

activos, mientras que el patrimonio representa el 64.94 % de los activos. 

Los Pasivos ascienden a 339,001.02 de los cuales el 93.44% son de pasivos 

corrientes y el 6.56% de pasivos no corrientes. 

El patrimonio se establece en $ 627,805.91 que es el 100 %, siendo la 

cuenta de mayor relevancia el capital del propietario con un 80.21%, 

mientras que las utilidades representan el 19.79%. 

Los Ingresos, La cuenta de mayor relevancia son las ventas  con $ 

3´208,991.14, representan el 99.98% del total de ingresos; y del total de 

ingresos el 96.13% es el costo de ventas y la utilidad bruta en ventas es de 

3.87%. 

Los Gastos son de $ 3´085,407.03 son el 100% de los cuales los gastos de  

personal ascienden al 1,78%, los gastos operacionales son el 9,92% los 

gastos financieros son el 0,60% y los gastos de ventas representan el 

87.71%. 

- Se determina que las Estaciones de Servicios mantiene dinero en los 

bancos en un 61,31% de los activos corrientes lo que no está beneficiando 

ya que con esos valores podría cubrir obligaciones que tiene pendiente de 

pago. 
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- Existe exceso de cuentas por cobrar a los clientes puesto que 

representan el 41.10% de activos corrientes. 

- Mantiene obligaciones bancarias a corto plazo y representa 6,15% de 

los pasivos corrientes, y tiene obligaciones con los proveedores en un 

70,36%, lo que significa que gran parte de la mercadería se encuentra 

pendiente de pago. 

ESTRUCTURA FINANCIERA “E/S REINA DEL CISNE I II III” 

 

 

La estructura financiera de las Estaciones de Servicios Reina del Cisne I II III,  

en los 2 últimos períodos 2008 y 2009 demuestra no poseer un riesgo 

financiero, ya que presenta los Activos Corrientes 2,65% del 2008  y el 

4,20% del 2009, esto significa que todo incremento en los Activos Corrientes 

2008 

  

2009 

2,65%  
ACTIVO 

CORRIENTE  

38,47% 
DEUDA A 
CORTO 
PLAZO 

4,20%  
ACTIVO 

CORRIENTE  

35,06% 
DEUDA A 
CORTO 
PLAZO 

97,35% 
ACTIVO 

FIJO 

61,53% 
CAPITAL 
PROPIO 

95,58% 
ACTIVO FIJO 

64,94% 
CAPITAL 
PROPIO 
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constituye una utilización de recursos por parte de las estaciones, lo que 

denota que se están usando los recursos en lo ineludible sin acumular 

innecesariamente valores en Caja, o Bancos, tiene un incremento de cuentas 

por cobrar, lo que significa que se ha entregado a los clientes 

combustible(productos) y que la contrapartida en efectivo no se ha recibido 

todavía. Mientras, que en los Activos Fijos presenta el 53,32% del 2008 y el 

56,81% del 2009, esto significa que ha existido un aumento de los activos 

fijos en un 3,49% dando una idea que se utilizaron los recursos para su 

adquisición, mejora o actualización de activos fijos que posee la empresa. 

También observamos un aumento de los pasivos corrientes, presenta en el 

año 2008 un 89,88% y en el 2009 un 93,44%, por ende provocando en el 

patrimonio una disminución como ocurre en este caso el 86,53% del 2008 y 

el 80,21% del 2009; lo cual se puede evidenciar debido a la presencia de 

obligaciones bancarias y compromisos con los proveedores. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL 

PERIODOS 2008 - 2009 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Al observar el total de activos en el año 2008 fue de $ 892,486.34 y en el 

2009 aumento a $ 966,806.89 indicando un considerable crecimiento de $74, 

320,55  que representan el 8,33% del total de activo y con una razón de 1,08. 

Al interpretar los Activos corrientes, encontramos la cuenta Caja y existe un 

incremento en el año 2009 de $ 2132.85 que representa el 59.90% teniendo 

una razón de 1.60 veces mayor que el año anterior lo que indica que esta 

cuenta no tiene mayor movimiento; en cambio en Bancos tiene una variación 

de 18.316,12 que significa un 246,70%, lo que significa que la empresa en 

este período tuvo mayor ventas en efectivo para enfrentar sus compromisos  

de pago, tiene una razón de 3.47. 

Las Cuentas por cobrar se mantienen con una diferencia en aumento del 

57,37%  

Al examinar la cuenta Inventarios, demuestra que no hay mayor movimiento 

se mantiene con una mínima diferencia en aumento de 1,09 dólares  
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En Activos no Corrientes la cuenta Maquinaria y Equipo que expresa un 

decremento del 3.41% y una razón de 0.97, disminuye de $170,245,88 en el 

2008 al valor de $164,441.84 en el año 2009, es decir que hubo 

depreciaciones de maquinaria y equipo.  

No así la cuenta Vehículos denota un aumento significativo de $279,607.00 

del 2008 al valor de 394,217.60 del 2009 con una variación de 114,610.60 lo 

que nos da un 40.99% y una razón de 1,41. 

 El Pasivo en forma general tiene una disminución de $343,375.92 en el 2008 

y en el 2009 de $339,001.02 hay una diferencia de $4.374,90 equivalente al 

1,27% y una razón de 0.99. 

Las Obligaciones bancarias se incrementaron en $64,914.27 lo que refleja un 

341,96% con una razón de 4.42 indicando que la compañía en este período 

adquirió los vehículos y para hacerlo accedió a créditos bancarios. 

La cuenta Proveedores por pagar sufrieron una disminución de 20,56% 

estableciéndose a razón de 0.79, así mismo las obligaciones a largo plazo 

aumentaron en un 35,97% para el 2009 se establecen a razón de 0,64. 

Analizando el grupo de Patrimonio presenta un incremento; en el 2008 fue de 

549,110.66 y en el 2009 fue de $627,805.91 mostrando una diferencia de 

$78,695.25 que representa el 14.33% y la razón es de 1.14 
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Para finalizar se puede decir que la cuenta Excedentes del Ejercicio 

expresan ciertas variaciones se incremento ya que en el 2008 se contaba 

con $73,954.94 y para el 2009 el valor es de $124.219,51 con la diferencia 

de $78.695,25 significando el 14.33% y la razón de 1.68. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS  

REINA DEL CISNE I II III 

PERIODO 2008 -2009 

El Balance de Resultados de los años 2008 -2009 de las Estaciones de 

Servicios Reina del Cisne, reflejan una mejora e incrementos significativos; 

mismos que se detalla a continuación: 

Ventas Netas, al analizar los dos periodos notamos un incremento 

considerable, en el año 2008 con una cantidad de $ 2´683.331,41 y en el 

2009 con un valor de $3´208.991,14 significando el 19.59% de aumento y 

una razón de 1.20. 

Los Ingresos no Operacionales sufrieron una disminución radical en un 

94.75% y estableciéndose una razón de 0.05. 

En lo referente a los Gastos podemos citar a los Gastos Personal que fueron 

contraídos por la empresa a fin de incrementar ventas, ya que el 2008 se 
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disponía de $48.728,53 y para el 2009 se cuenta con $54.815,92, 

evidenciando una diferencia de $6.087,39 con una razón de 1.12, esto 

debido a la utilización de nuevas cuentas en el 2009 como la cuenta  fondos 

de reserva con la cantidad de $2.503,78, vacaciones con $562,50 e 

indemnizaciones con $2975,00  

Al examinar los Gastos Operacionales tienen un incremento de 2008 de 

$288.020,25 y para el 2009 de $305.954,36 lo que significa una diferencia de 

$17.934,11 con una razón de 1.06. 

En lo referente a Gastos Financieros existe un decremento del 17,56% 

debido a que en el 2008 se cuenta con $22.430,72 y para el 2009 disminuye 

a $18.492,70 con una razón de 0,82 

Al centrar nuestro interés en los Costos de Ventas evidenciamos que en el 

2008 existe $2´262.295,52 y para el 2009 se incrementa a 2´706.144,05 lo 

que significa 443.848,53 es decir el 19,62% con una razón de 1,20. 

Los Excedentes del Ejercicio producto de una buena administración y gestión 

en el año 2009 es mejor que el año 2008 estableciéndose en $ 73.954,94 en 

el 2008  con un aumento significativo para el 2009 con  $ 124.219,51 con una 

diferencia de 50.264,57 es decir un 67.97% y una razón de 1,68 
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INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES 

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS 

REINA DEL CISNE I II III 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 AÑOS 2008 2009 
ACTIVO CORRIENTE 2,65 4,42 
PASIVO CORRIENTE 93,44 89,88 

 

       

 

INDICADOR DE SOLVENCIA 

 

                                          FORMULA 
INDICADOR DE SOLVENCIA =   ACTIVO CORRIENTE 
                                                      PASIVO CORRIENTE 

 
I.S, AÑO 2008 = 23.630,68 
                           308.623,22 
 
I.S, AÑO 2008 = $0.08 
 

 
I.S, AÑO 2009 = 42.715,59 
                           316.750,28 
 
I.S, AÑO 2009 = $0.13 
 

3%

97%

INDICE DE LIQUIDEZ 2008

ACTIVO 
CORRIENTE

PASIVO 
CORRIENTE

5%

95%

INDICE DE LIQUIDEZ 2009

ACTIVO 
CORRIENTE

PASIVO 
CORRIENTE
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VALOR AÑOS 
0,13 2009 
0,08 2008 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar en las graficas que los pasivos corrientes financian por 

completo los activos corrientes lo que nos muestra el alto riesgo con que 

trabaja la empresa en los dos periodos principalmente en el año 2008, ya 

que no dispone de circulante para cubrir sus necesidades, de acuerdo a este 

análisis determinamos que para el año 2008 la empresa posee de 0,08 

centavos para cumplir con sus obligaciones y en el año 2009 aumentan estos 

valores ya que se tiene 0,13 centavos para cubrir cada dólar que se debe. 

 

 

0,13

0,08
2009

2008
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CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 
                                          FORMULA 
CAPITAL NETO DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO                                                   
CORRIENTE    

 
C.N.T 2008 = 23.630,68 - 308.623,22 
 
C.N.T 2008 = $  -  284.992,54 
 

 
C.N.T 2009 = 42.715,59  -  316.750,28                 
 
 C.N.T 2009 = $ - 274034,69 
 

 
 
INTERPRETACIÓN  

El Capital Neto de Trabajo, permite medir la liquidez que obtuvo la empresa 

en estos dos años analizados; se evidencia que en el año 2008 presenta una 

diferencia entre los activos corrientes y el pasivo a corto plazo el valor de $-

284.992,54; lo que no es favorable en este año puesto que las obligaciones 

con los acreedores son bastante elevadas, y es preocupante porque 

evidentemente no puede respaldar los pasivos con sus activos, con relación 

al período 2009 que fue de $ -274.034,69 lo que manifiesta que la empresa 

estuvo en mejores condiciones aunque sigue con cantidades negativas ya 

que en los activos corrientes solo se han tomado en cuenta caja y bancos y 

son cuentas en las que no posee mucha cantidad de dinero, es decir que no 

dispone de suficientes recursos para enfrentar sus obligaciones a corto 

plazo, la empresa tuvo que acudir al endeudamiento, ya que en este año 

procuro más bien cancelar las obligaciones contraídas en el año 2008. 
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PRUEBA ÁCIDA 

                                          FORMULA 
PRUEBA ÁCIDA =  ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO  
                                          PASIVO CORRIENTE    

 
P. A  2008 = 23.630,68 – 107.331,21 
                          308.623,22 
 
P. A 2008 = $ 0.85 

 
P. A 2009 = 42.715,59  -  285618,49 
                             316.750,28                 
 
 P. A 2009 = $ 0.77 
 

 
VALOR AÑOS 

0,77 2009 
0,85 2008 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la prueba ácida en el año 2008 en la empresa existió mejores 

condiciones para cumplir con sus deudas contraídas a corto plazo, ya que al 

no tomar en cuenta los inventarios disponía de $0,85 de dólar (ochenta y 

0,77

0,85

2009

2008
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cinco centavos) para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo, en cambio es 

el 2009 las circunstancias en las que se encontró la empresa fue mala a 

consecuencia de que solo contó con $0.77 centavos de dólar (setenta y siete 

centavos de dólar), por cada dólar de deuda, es decir que en este período los 

acreedores a corto plazo estuvieron menos garantizados con relación al 

período 2008. 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

                                          FORMULA 
INDICE DE SOLVENCIAS =  PASIVO TOTAL * 100  
                                                  ACTIVO TOTAL    

 
I.S  2008 = 343.375,92 * 100 
                          892.486,34 
 
I.S 2008 =  35 % 

 
I.S 2009 =  339001,02 * 100 
                        966.806,89                 
 
 I.S 2009 = 38 % 
 

 

VALOR AÑOS 
38 2009 
35 2008 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

38

35 2009

2008
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INTERPRETACIÓN 

La estructura financiera de la empresa se puede interpretar con los 

siguientes términos; que la participación de los acreedores sobre el total de 

los Activo en el periodo 2008, es más bajo con el 35% y en el 2009  con un 

índice de participación de 38%, en general la participación de los acreedores 

no es muy preocupante por cuanto no son valores significativos y están 

equilibrados con la participación del propietario ya que los valores que posee 

en activos fijos es bastante elevado. 

 

INDICADOR DEL PATRIMONIO 

 

                                          FORMULA 
INDICADOR DEL PATRIMONIO =  PATRIMONIO       * 100  
                                                           TOTAL ACTIVO     

 
I.P  2008 = 549.110,66    * 100 
                   892.486,34 
 
I.P 2008 =  0.61 

 
I.P 2009 =  627805,91     * 100 
                   966.806,89                 
 
 I.P 2009 = 0.65 
 

 

VALOR AÑOS 
0,65 2008 
0,61 2009 

 

 

 



82 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la empresa hubo un buen financiamiento en el 2008 ya que su índice es 

de 61% debido al endeudamiento en este año ya que los valores de 

préstamos bancarios fue de $ 18.983,27 y las cuentas por pagar fueron de 

$280.559,44; en el año 2009 hubo una incremento; alcanzando un índice del 

4 puntos más lo que representa el 65%, lo que nos demuestra que la 

empresa posee las fuentes necesarias para fomentar recursos económicos y 

que puede financiar obligaciones a largo plazo con mucha facilidad. 

 

 

 

0,65

0,61 2008

2009
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

                                          FORMULA 
INDICADOR DEL ENDEUDAMIENTO =  PASIVO TOTAL  
                                                                   PATRIMONIO 

 
I.P  2008 = 343.375.92 
                   549.110,66 
 
I.P 2008 =  0.63 

 
I.P 2009 =  339.001,02 
                   627.805,91                 
 
 I.P 2009 = 0.54 
 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El índice nos muestra que en el año 2008 el patrimonio no está 

comprometido en el pasivo ya que se tiene un 0,63% por consiguiente la 

situación no se complica y en el año 2009 el panorama se presenta mucho 

mejor ya que el porcentaje se encuentra en 0,54%, demostrando que la 

empresa tiene un índice de endeudamiento bajo con relación al patrimonio. 

 

0,63

0,54 2008

2009
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ANTECEDENTES PREVIO A REALIZAR  LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Los antecedentes utilizados previo a realizar este trabajo investigativo fueron 

los siguientes: 

• Fue necesario establecer los precios de combustibles por producto y 

por años, tomando en cuenta que se mantienen desde el año 2007 

hasta la actualidad.  

• Luego se recopiló los valores de las ventas  por producto y en galones 

de los años analizados de acuerdo a los estados financieros que 

presenta la empresa objeto de estudio, con lo que se facilitó 

determinar los ingresos de dinero por la venta de combustibles, con lo 

que se puede realizar la planeacion del efectivo.  

• Es importante recalcar que en los años 2008 y 2009 se realizaron 

ventas al sector público con IVA 0% de acuerdo a una resolución 

emitida por el Servicio de Rentas Internas, por lo que también se 

estableció los rubros de estas ventas.  

• Se logró establecer que el porcentaje de crecimiento de las ventas 

entre año y año asciende al 8.24% lo que nos significa un valor 

relativamente importante ya que los combustibles son productos que 

se venden de acuerdo al crecimiento del parque automotor.  De 

acuerdo a esta estimación se pueden establecer rubros como la 
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adquisición de combustibles,  y luego también programar los gastos de 

personal, operacionales y financieros. 

• La adquisición de combustible tiene un crecimiento del 9% ya que el 

volumen de ventas también se incrementó, y tomando en cuenta que 

en el contrato firmado con la comercializadora la Estación de Servicios 

no puede estar desabastecida, lo que quiere decir que siempre debe 

estar provista de combustible para la venta. 

• El rubro de sueldos y salarios se han incrementado en un 8% debido a 

las adquisiciones de dos tráileres para transporte de combustible, lo 

que significa la contratación de dos choferes con su respectivo 

ayudante; así también se incrementaron los turnos de los trabajadores 

en las islas de despacho puesto que el servicio se presta las 24 horas 

y significan mas costos para el propietario. 

• En lo relacionado a las cuentas por cobrar han disminuido ya que se 

procedió a suspender los créditos y mantener únicamente los que se 

consideran clientes conocidos y a un plazo no mayor de 30 días. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

     
PRECIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES 12% EN E/S REINA DEL CISNE 

    CUADRO 1 

COMBUSTIBLES 

PRECIO AÑO 
2007 

PRECIO AÑO 
2008 

PRECIO 
AÑO2009 

PRECIO 
SEM ENE 
JUN 2010 

DIESEL 1,037 1,037 1,037 1,037 
EXTRA 1,48 1,48 1,48 1,48 
SUPER 2,18 2,18 2,18 2,18 
TRANSPORTE  0.11  0.11  0.11 0.11  
FUENTE: análisis valores venta 
real     
     
     

VENTA DE COMBUSTIBLES EN GALONES 
    CUADRO 2 

VENTAS 
VALOR AÑO 

2007 
VALOR AÑO 

2008 
VALOR AÑO 

2009 
VALOR 

AÑO 2010 

DIESEL 1241175,46 1325927,79 1347605,3 925875,82 
EXTRA 608763,02 465366,93 660963,98 454117,07 
SUPER 177123,71 67946,46 192311,93 132128,43 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS    
     
     

INGRESOS POR COMBUSTIBLES EN E/S REINA DEL CISNE 
    CUADRO 3 

VENTAS 
VALOR AÑO 

2007 
VALOR AÑO 

2008 
VALOR AÑO 

2009 
VALOR 

AÑO 2010 

DIESEL 1.287.098,95 1.374.987,12 1.397.466,70 960.133,23 
EXTRA 900.969,27 688.743,06 978.226,69 672.093,26 
SUPER 386.129,69 148.123,28 419.240,01 288.039,98 
          
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS    
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

     
PRECIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES 0% EN E/S REINA DEL 

CISNE 
    CUADRO 1 

COMBUSTIBLES 

PRECIO 
AÑO 2007 

PRECIO 
AÑO 2008 

PRECIO 
AÑO2009 

PRECIO 
SEMESTRE 
ENE JUN 

2010 

DIESEL 0,93 0,93 0,93 0,93 
EXTRA 1,32 1,32 1,32 1,32 
SUPER 1,95 1,95 1,95 1,95 
TRANSPORTE         
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS   
     
     

VENTA DE COMBUSTIBLES EN GALONES 0% 
    CUADRO 2 

VENTAS 
VALOR 

AÑO 2007 
VALOR 

AÑO 2008 
VALOR 

AÑO 2009 
VALOR 

AÑO 2010 

DIESEL 0 205452,7 203984,76   
EXTRA 0 34398,57 17302,79   
SUPER 0 60014,65 42546,84   
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS   
     
     

INGRESOS POR  VENTAS 0% 
    CUADRO 3 

VENTAS 
VALOR 

AÑO 2007 
VALOR 

AÑO 2008 
VALOR 

AÑO 2009 
VALOR 

AÑO 2010 

DIESEL   190.227,19 188.868,03 0,00 
EXTRA   45.455,25 22.864,40 0,00 
SUPER   116.814,23 82.814,39 0,00 
TRANSPORTE 161.878,74 118.981,29 119.510,93 49.978,10 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS   
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VALORES TOTALES DE INGRESOS EN E/S REINA DEL CISNE  
    CUADRO 4  
 2007 2008 2009 SEM 2010  
INGRESOS COMB 
12% 2.574.197,91 2.211.853,46 2.794.933,39 1.920.266,47  
INGRESOS COMB 0% 0,00 352.496,67 294.546,82 0,00  
INGRESOS TRANS 0% 161.878,74 118.981,29 119.510,93 49978,10  
DIESEL 1.287.098,95 1.374.987,12 1.628.892,04 960.133,23  
EXTRA 900.969,27 688.743,06 985.035,35 672.093,26  
SUPER 386.129,69 148.123,28 181.006,00 288.039,98  
TRANSPORTE 161.878,74 118.981,29 119.510,93 49.978,10  
TOTAL INGRESOS 2.736.076,65 2.683.331,42 3.208.991,14 1.970.244,57  
FUENTE: cuadro 2-3      
      
De acuerdo al análisis realizado entre año y año se tiene un aproximado del 8,24% de crecimiento en las 
ventas totales 
      

PORCENTAJES DE CRECIMIENTO DE VENTAS 
     CUADRO 5 

AÑO VENTAS REALES 

VARIACIÓN 
AÑO ACT - 
AÑO ANT TASA TASA * % 

VARIACIÓN + 
VENTA 
ANTERIOR 

2007 2.736.076,65 0 0,00 0,00% 0 
2008 2.683.331,41 -52.745,24 -0,02 -1,97% -52745,239 
2009 3.208.991,14 525.659,73 0,16 16,38% 525659,728 
2010 3.940.489,13 731.497,99 0,19 18,56% 731497,994 
TOTAL ANUAL 12.568.888,33 1.204.412,48 0,33 32,98%  
PROMEDIO 3.142.222,08 301.103,12 8,24 8,24  
FUENTE: CUADRO 4      
      

ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE INGRESOS EN VENTA DE COMBUSTIBLE 

     CUADRO6 
VENTAS VALOR 2007 VALOR 2008 VALOR 2009 VALOR 2010 VALOR 2011 
DIESEL 1.287.098,95 1.393.155,91 1.507.951,95 1.632.207,19 1.766.701,07 
EXTRA 900.969,27 975.209,14 1.055.566,37 1.142.545,04 1.236.690,75 
SUPER 386.129,69 417.946,77 452.385,59 489.662,16 530.010,32 
TOTAL 2.574.197,91 2.786.311,82 3.015.903,91 3.264.414,39 3.533.402,14 
FUENTE: CUADRO 4      
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRANSPORTE 

     CUADRO 7 
VENTAS VALOR 2007 VALOR 2008 VALOR 2009 VALOR 2010 VALOR 2011 
TRANSPORTE 161.878,74 175.217,55 189.655,47 205.283,09 222.198,41 
TOTAL 161.878,74 175.217,55 189.655,47 205.283,09 222.198,41 
      
      

ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE GASTOS  

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
     CUADRO 8 
DESCRIPCIÓN VALOR 2007 VALOR 2008 VALOR 2009 VALOR 2010 VALOR 2011 
DIESEL 1.481.160,76 1.386.203,09 1.593.882,40 1.721.392,99 1.859.104,43 
GASOLINA EXTRA 660.840,54 661.175,13 904.058,77 976.383,47 1.054.494,15 
GASOLINA SUPER 177.255,82 214.917,30 206.202,88 222.699,11 240.515,04 
TOTAL 2.319.257,12 2.262.295,52 2.704.144,05 2.920.475,57 3.154.113,62 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS     
      

ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE GASTOS  

GASTOS DE PERSONAL 
     CUADRO 9 
DESCRIPCIÓN VALOR 2007 VALOR 2008 VALOR 2009 VALOR 2010 VALOR 2011 
SALARIO UNIFICADO 30.690,00 38.144,84 34.267,73 37.009,15 39.969,88 
BENEFICIOS SOCIALES 2.382,01 3.744,66 4.850,05 5.238,05 5.657,10 
APORTE AL IESS 1.845,58 3.950,90 4.133,06 4.463,70 4.820,80 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 2.550,78 2.352,00 2.357,56 2.546,16 2.749,86 
UNIFORMES 58,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVICIOS OCACIONALES 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 
ALIMENTACIÓN 0,00 141,13 1.873,08 2.022,93 2.184,76 
HORAS EXTRAS 0,00 0,00 1.293,16 1.396,61 1.508,34 
FONDOS DE RESERVA 0,00 0,00 2.503,78 2.704,08 2.920,41 
VACACIONES 0,00 0,00 562,50 607,50 656,10 
INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 2.975,00 3.213,00 3.470,04 
TOTAL 37.526,38 48.728,53 54.815,92 59.201,19 63.937,29 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS     
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS OPERACIONALES 

     CUADRO 10 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
2007 

VALOR 
2008 

VALOR 
2009 

VALOR 
2010 VALOR 2011 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.818,40 7.316,07 10.013,51 10.814,59 11.679,76 
COMBUSTIBLE 62.859,98 41.619,91 41.772,22 45.114,00 48.723,12 
LUBRICANTES 3.284,28 4.625,87 6.445,72 6.961,38 7.518,29 
GASTO DE TRANSPORTE COMBUSTIBLE 64.430,49 88.501,53 62.903,50 67.935,78 73.370,64 
CORREO Y COMUNICACIÓN 1.580,87 10,84 43,83 47,34 51,12 
SEGURO Y REASEGURO 5.994,50   7.303,61 7.887,90 8.518,93 
SERVICIOS BASICOS 3.768,12 3.290,17 4.930,18 5.324,59 5.750,56 
REPUESTOS 33.038,99 43.494,50 62.588,75 67.595,85 73.003,52 
GASTOS LEGALES 0,00 10,00 12,00 12,96 14,00 
GASTOS P & S 0,00 0,00 1.443,65 1.559,14 1.683,87 
SUMINISTROS DE OFICINA 5.415,76 16.545,83 12.189,54 13.164,70 14.217,88 
IMPUESTOS FILIACIONES Y 
CONTRIBUCIONES 978,63 4.617,52 2.141,86 2.313,21 2.498,27 
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 3.060,02 7,00 3.938,05 4.253,09 4.593,34 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 50.841,44 35.887,56 46.874,44 50.624,40 54.674,35 
BAJA INVENTARIO POR EVAPORACIÓN 13.915,53 19.869,34 21.197,48 22.893,28 24.724,74 
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 18.982,10 14.376,52 14.028,45 15.150,73 16.362,78 
SERVICIOS BANCARIOS 665,01 289,79 206,32 222,83 240,65 
GASTOS GENERALES 7.237,15 7.557,80 7.921,25 8.554,95 9.239,35 
TOTAL 282.871,27 288.020,25 305.954,36 330.430,71 356.865,17 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS     
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 
PRESUPUESTO DE GASTOS  

GASTOS FINANCIEROS 
     CUADRO 11 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
2007 

VALOR 
2008 

VALOR 
2009 

VALOR 
2010 

VALOR 
2011 

INTERESES PRESTAMOS 
BANCARIOS 19.968,89 688,46 11.254,37 12.154,72 13.127,10 
INTERESES A TERCEROS 3.295,90 0,00 7.091,87 7.659,22 8.271,96 
COMISIONES PRÉSTAMOS 1.125,00 0,00 146,46 158,18 170,83 
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 0,00 11.410,09 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 24.389,79 12.098,55 18.492,70 19.972,12 21.569,89 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS     
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CUADRO 12
PERIOD

O
AÑO VENTAS US (Y) X XY X2 %

RELACIÓN % 
2011- Aa

1 2007 2.736.076,65 -2 -5.472.153,30 4 21,77 45,51
2 2008 2.683.331,41 -1 -2.683.331,41 1 21,35 48,39
3 2009 3.208.991,14 1 3.208.991,14 1 25,53 24,06
4 2010 3.940.489,13 2 7.880.978,26 4 31,35 1,03

2011 0,00
12.568.888,33 0 2.934.484,69 10 100

FUENTE: CUADRO 5

Y = 2.513,777,67 + (1.467,242,25)

Toda estimación le da a la empresa un excelente dato para planificar sus acciones a futuro.

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
PRONÓSTICO DE VENTAS

Y = a +( b*5)
Y = 2.513,777,67 + (293,448,47 *5)

Y = 3.981,020,01

Y = Ventas de periódos anteriores
n = Número de periódos
x = Coeficiente

A = 12.568,888,33 / 5 = 2.513,777,67
B = ΣXy / ΣX2

B = 2.934,484,69 / 20 = 293,448,47

Los resultados han sido contrastados a los Estados Financieros de la empresa y los posibles factores 
internos como externos que pueden influir en el desarrollo y operatoria de la misma.

A = Σy / n       

Se ha utilizado para los coeficientes valores numéricos sin tomar en cuenta el cero ya que son 
datos pares y no existe un año medio.

Para el año 2011, es decir para y= 5 (coeficiente que le correspondería al año 2011) las ventas 
serían :

De a cuerdo al estudiorealizado el pronóstico de venta que se estima para el año 2011 
asciende a 3`981.020,01 es decir un  incremento en relación al 2010 del 1,03%.
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CUADRO 13

CONCEPTOS 2011

SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS 3882879,28
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
Recaudaciones por ventas 3882879,28

GASTOS CORRIENTES 3476558,91
Adquisiciones de combustible 3274434,3
Gastos en el Personal 66327,26
Gastos Servicios 23845,47
Gastos Repuestos 83531,71
Gastos Suministros y Materiales 14802,38
Gastos Intereses 13617,79

0,00
EFECTIVO PROVISTO OPERACIONES CORRIENTES 0,00
INGRESOS DE CAPITAL 0,00
Venta de Activos 0,00
Transferencias de Capital Sector Publico 0,00
Recuperación de empréstitos 0,00

0,00
GASTOS DE CAPITAL 54740,40
Gastos en el Personal 0,00
Gastos Servicios 0,00
Gastos Suministros y Materiales 0,00
Gastos Bienes Muebles 5311,90
Gastos Construcciones y Otras Inversiones 49428,50
Gastos Inversiones Financieras 0,00

0,00
EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) EN OPERACIONES CAPITAL 351579,97

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 614922,00
PRESTAMOS BANCARIOS 614922,00
BANCO DE GUAYAQUIL 90750,00
BANCO PROCREDIT 157300,00
BANCO DEL AUSTRO 106722,00
BANCO DE LOJA 84700,00
PETROLEOS Y SERVICIOS 48400,00
PRESTAMOS TERCEROS 127050,00

SALDO DEL EFECTIVO EXCEDENTE (VALORES NEGOCIABLES) 263342,03

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
PLANEACIÓN DEL EFECTIVO  ANUAL
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CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS 116.486,38 151.432,29 186.378,21 225.207,00 260.152,91 302.864,58 333.927,62 368.873,53 411.585,20 458.179,76 512.540,06 555.251,74

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recaudaciones por ventas 116.486,38 151.432,29 186.378,21 225.207,00 260.152,91 302.864,58 333.927,62 368.873,53 411.585,20 458.179,76 512.540,06 555.251,74

GASTOS CORRIENTES 104.296,77 135.585,80 166.874,83 201.640,42 232.929,45 271.171,59 298.984,07 330.273,10 368.515,24 410.233,95 458.905,78 497.147,92

Adquisiciones de combustible 98.233,03 127.702,94 157.172,85 189.917,19 219.387,10 255.405,88 281.601,35 311.071,26 347.090,04 386.383,25 432.225,33 468.244,10

Gastos en el Personal 1.989,82 2.586,76 3.183,71 3.846,98 4.443,93 5.173,53 5.704,14 6.301,09 7.030,69 7.826,62 8.755,20 9.484,80

Gastos Servicios 715,36 929,97 1.144,58 1.383,04 1.597,65 1.859,95 2.050,71 2.265,32 2.527,62 2.813,77 3.147,60 3.409,90

Gastos Repuestos 2.505,95 3.257,74 4.009,52 4.844,84 5.596,62 6.515,47 7.183,73 7.935,51 8.854,36 9.856,74 11.026,19 11.945,03

Gastos Suministros y Materiales 444,07 577,29 710,51 858,54 991,76 1.154,59 1.273,00 1.406,23 1.569,05 1.746,68 1.953,91 2.116,74

Gastos Intereses 408,53 531,09 653,65 789,83 912,39 1.062,19 1.171,13 1.293,69 1.443,49 1.606,90 1.797,55 1.947,34

EFECTIVO PROVISTO OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venta de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Capital Sector Publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperación de empréstitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
PLANEACIÓN DEL EFECTIVO  2010 MENSUAL

CUADRO 14
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GASTOS DE CAPITAL 1.642,21 2.134,88 2.627,54 3.174,94 3.667,61 4.269,75 4.707,67 5.200,34 5.802,48 6.459,37 7.225,73 7.827,88

Gastos en el Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Suministros y Materiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Bienes Muebles 159,36 207,16 254,97 308,09 355,90 414,33 456,82 504,63 563,06 626,80 701,17 759,60

Gastos Construcciones y Otras Inversiones 1.482,86 1.927,71 2.372,57 2.866,85 3.311,71 3.855,42 4.250,85 4.695,71 5.239,42 5.832,56 6.524,56 7.068,28

Gastos Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EFECTIVO PROVISTO UTILIZADO EN OPERACIONES CAPITAL 10.547,40 13.711,62 16.875,84 20.391,64 23.555,86 27.423,24 30.235,88 33.400,10 37.267,48 41.486,44 46.408,56 50.275,94

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 18.447,66 23.981,96 29.516,26 35.665,48 41.199,77 47.963,92 52.883,29 58.417,59 65.181,73 72.560,80 81.169,70 87.933,85

PRÉSTAMOS BANCARIOS 18.447,66 23.981,96 29.516,26 35.665,48 41.199,77 47.963,92 52.883,29 58.417,59 65.181,73 72.560,80 81.169,70 87.933,85

BANCO DE GUAYAQUIL 2.722,50 3.539,25 4.356,00 5.263,50 6.080,25 7.078,50 7.804,50 8.621,25 9.619,50 10.708,50 11.979,00 12.977,25

BANCO PROCREDIT 4.719,00 6.134,70 7.550,40 9.123,40 10.539,10 12.269,40 13.527,80 14.943,50 16.673,80 18.561,40 20.763,60 22.493,90

BANCO DEL AUSTRO 3.201,66 4.162,16 5.122,66 6.189,88 7.150,37 8.324,32 9.178,09 10.138,59 11.312,53 12.593,20 14.087,30 15.261,25

BANCO DE LOJA 2.541,00 3.303,30 4.065,60 4.912,60 5.674,90 6.606,60 7.284,20 8.046,50 8.978,20 9.994,60 11.180,40 12.112,10

PETROLEOS Y SERVICIOS 1.452,00 1.887,60 2.323,20 2.807,20 3.242,80 3.775,20 4.162,40 4.598,00 5.130,40 5.711,20 6.388,80 6.921,20

PRESTAMOS TERCEROS 3.811,50 4.954,95 6.098,40 7.368,90 8.512,35 9.909,90 10.926,30 12.069,75 13.467,30 14.991,90 16.770,60 18.168,15

SALDO DEL EFECTIVO EXCEDENTE (VALORES NEGOCIABLES) 7.900,26 10.270,34 12.640,42 15.273,84 17.643,92 20.540,68 22.647,41 25.017,49 27.914,26 31.074,36 34.761,15 37.657,91

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
PLANEACIÓN DEL EFECTIVO  2010 MENSUAL
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CUADRO 14
2011

3.759.621,16
3.274.515,34
1.154.057,33

212.064,78
1.908.393,23

140.017,78
139.080,51

937,27
345.088,04

26.787,70
97.024,49

221.275,85
744,43
744,43
744,43
744,43

0,00
4.245.471,41

64.221,75
40.147,72

6.357,30
2.762,09

0,00
3.192,05
2.490,21
2.194,48

659,02
2.933,40
3.485,48

358.394,43
11.731,73
48.881,33

7.551,74
73.697,10

51,35
8.556,83
5.776,15

73.328,34
6.289,86

14.281,14
2.509,38

15,29
14,06

ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

AÑOS  

VENTAS DIESEL

VENTAS 0 % IVA

VENTA DIESEL
INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE COMBUSTIBLES
VENTAS GASOLINA EXTRA
VENTAS GASOLINA SUPER

INGRESOS TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
TRANSFERENCIAS PETROCOMERCIAL
TRANSPORTE URBANO

VENTA GASOLINA EXTRA
VENTA GASOLINA SUPER

INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS
INTERESES FINANCIEROS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS DE PERSONAL
SALARIO UNIFICADO
APORTE AL IESS
HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS OCACIONALES
DECIMO TERCERO
DECIMO CUARTO
ALIMENTACION
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
INDEMNIZACIONES
GASTOS OPERACIONALES
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACTIVOS
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
FLETES
CORREO Y COMUNICACIONES
SEGUROS Y REASEGUROS
SERVICIOS BASICOS
REPUESTOS VEHICULOS
GASTOS GENERALES
GASTOS SUMINISTROS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
GASTOS LEGALES
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PROPIETARIO      CONTADOR 

 

 

 

 

54.917,61
24.834,75
16.435,59

241,72
9.280,46

21.665,86
21.665,86
13.185,50

8.480,35
3.170.490,66
3.170.490,66
1.059.186,00

241.585,18
1.867.376,30

2.343,18
3.614.772,70

630.698,71
Elaborado por: La Autora

INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

GASTO DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

COSTO DE VENTAS

TOTAL EGRESOS

BAJA INVENTARIOS EVAPORACION COMBUSTIBLE
IMPUESTO IVA CARGA AL GASTO
SERVICIOS BANCARIOS

GASTOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INTERESES A TERCEROS

COSTO VENTAS COMBUSTIBLE
COSTO VENTAS EXTRA
COSTO VENTAS SUPER
COSTO VENTAS DIESEL

GASTOS PEAJES

INTERESES
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CUADRO 15
DESCRIPCIÓN DE CUENTAS 2011
CAJA GENERAL 6.670,29
BANCOS 30.684,30
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 12.690,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50.045,15
CUENTAS POR COBRAR REINA 42.951,51
DERECHOS TRIBUTARIOS 61.544,92
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 104.496,43
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 334.627,70
TOTAL ACTIVO REALIZABLE 334.627,70
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
TERRENOS 39.013,94
TOTAL ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 39.013,94
ACTIVOS DEPRECIABLES
EDIFICACIONES 139.331,59
DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICACIONES 13.933,15
MAQUINARIA Y EQUIPO 192.658,38
DEPRE. ACUM MAQ Y EQUIP. REINA 1 8.070,05
MUEBLES Y ENSERES 3.051,99
DEPRE. ACUM MUEBLES Y ENSERES 109,84
EQUIPO DE OFICINA 3.238,37
EQUIPO DE COMPUTO 2.495,49
VEHÍCULOS 461.861,30
DEPR. ACUM. VEHÍCULOS 176.006,24
TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 604.517,83
TOTAL ACTIVOS FIJOS 643.531,77

TOTAL ACTIVOS 1.132.701,05
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS 98.293,50
PROVEEDORES POR PAGAR 261.112,58
OBLIGACIONES LABORALES 725,52
OBLIGACIONES SRI POR PAGAR 816,32
IVA POR PAGAR 10.153,47
POR VENTAS FUTURAS 0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 371.101,38
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 26.068,74
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 26.068,74

TOTAL PASIVOS 397.170,12
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL PROPIETARIO 589.996,67
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 145.534,31
TOTAL PATRIMONIO 735.530,98

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 1.132.701,10
Elaborado por: La Autora

BALANCE GENERAL PROFORMA
ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III
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1. DISCUSIÓN  

 

La motivación principal de realizar esta investigación es contribuir con las 

estaciones de servicios de la Provincia de Zamora Chinchipe, ya que de 

acuerdo al sondeo realizado se encontraron puntos débiles que podrían ser 

superados, con lo que podrían mejorar el desenvolvimiento en el mercado, 

enfocándonos especialmente con la estaciones de servicios REINA DEL 

CISNE I-II-III, mediante la elaboración de  la Planeación Financiera con la 

que se pretende optimizar la utilización de los recursos y obtener mayor 

rentabilidad. 

 

 

Para cumplir con los objetivos planteados es necesario partir con la 

elaboración de un diagnóstico financiero que nos permita establecer la 

situación actual de la empresa, y buscar posibles soluciones, seguido de esto 

es prudente realizar el pronóstico de ventas, en el que se demuestre el 

incremento o decremento que se tiene año a año, lo que significa un paso de 

singular importancia ya que con las ventas se pueden proyectar las 

actividades restantes de la estación, logrando establecer el nivel que se 

posee de las mismas, así también es importante realizar el presupuesto de 
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caja para lograr establecer si estos recursos están siendo bien utilizados y se 

han priorizado los gastos, tratando de optimizar al máximo los mismos. 

 

Ya luego de haber realizado estos pasos se está en condiciones de realizar 

los estados financieros pro forma, en los que se demuestre los incrementos, 

lo que nos darán las pautas necesarias para brindar soluciones que lleven al 

mejoramiento de la empresa objeto de estudio. 

 

Las propuestas que se plantean con este trabajo investigativo son: 

 

Que el propietario debe considerar el trabajo realizado ya que beneficia sus 

intereses y lo proyecta al futuro, con una idea clara de los pasos a seguir 

para lograr incrementar sus ingresos.  Así también que el departamento de 

contabilidad cuente con un jefe departamental de planta, eso ayudará para 

que se logre una mejor organización y se puedan cumplir con las 

recomendaciones planteadas en esta investigación. Que se realice la 

planeacion del efectivo en forma regular  y de ser posible en forma mensual 

para establecer la utilización del efectivo. 
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2. CONCLUSIONES 

 

• Las Estaciones de Servicios Reina del Cisne I II III cumplen en parte 

con los objetivos para los que fueron creadas, ya que no se están 

optimizando los recursos, con la aplicación de la planeacion financiera 

se proyectará logrando incrementar  así la utilidad. 

 

• La Planeación Financiera, constituyó una herramienta útil y práctica 

para llegar a determinar los problemas financieros, y a la vez permite 

plantear alternativas viables para un mejor desenvolvimiento de sus 

operaciones. 

 

• La importancia del análisis económico en las empresas y 

particularmente en Estaciones de Servicios Reina del Cisne I II III, 

radica en que puedan estructurar la planeación y con ello la toma de 

decisiones  oportuna. 

 

• Los objetivos de la investigación se cumplieron ya que se llegó a 

presentar un informe del análisis financiero, se elaboró el pronóstico 
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de ventas y el presupuesto de caja, con lo que se pudo finalmente 

realizar los estados financieros proforma. 
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3. RECOMENDACIONES 

 

• Es primordial que las empresas tengan presente dentro del 

desenvolvimiento de las actividades los objetivos de la empresa, para 

que el personal se desempeñe y trabaje en base a esos objetivos y 

metas institucionales de tal manera que se evalúe sus indicadores, y 

se pueda tener mayor rentabilidad. 

 

• Que el propietario tome en cuenta el presente trabajo y le de 

importancia necesaria a la planeación financiera, y en base a ella 

programen las actividades de tal manera que les sea una herramienta 

útil para el eficiente control de sus recursos y la correcta toma de 

decisiones. 

 

• Que se organice el departamento de contabilidad, para que en la 

elaboración de la planeación financiera se pueda insertar todos los 

ingresos y gastos que corresponden a un periodo determinado y se 

requiere en esta empresa para el cumplimiento de sus objetivos, así 

como también realice la planeacion del efectivo. 
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• Promover  el desarrollo general de manera que la comunidad se 

integre a los avances tecnológicos y en condiciones óptimas de 

competitividad para ofrecer un mejor servicio en el suministro de 

combustibles. 
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6.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación y elaborar una 

metodología para la planificación financiera de las Estaciones de Servicios 

de la provincia  de Zamora Chinchipe, ruego se digne contestar las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿En la empresa en la que usted presta sus servicios elaboran 

presupuestos? 

Si (   )    NO (   ) 

2. ¿Conoce los pasos a seguir para una adecuada planeación 

financiera? 

Si (   )    NO (   ) 

3. ¿La estación de servicios cuenta con un plan anual de trabajo? 

Si (   )    NO (   ) 

4. ¿Se cumple a cabalidad las actividades programadas y que constan 

en el plan de trabajo de la estación de servicios? 

Si (   )    NO (   ) 
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5. . ¿El presupuesto que elaboran en la gasolinera satisface las 

necesidades empresariales? 

 

Si (   )    NO (   ) 

6. ¿De acuerdo a su criterio que tipo de presupuestos deben elaborarse en 

la empresa? 

Gastos    (    ) 

Ingresos   (    ) 

Inversiones  (    ) 

Efectivo    (    ) 

Otros    (    ) 

 

7. ¿Existe un adecuado control y evaluación de las actividades en la 

estación de servicios? 

 

Si (   )    NO (   ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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8. Una vez elaborado y aprobado el presupuesto ¿Existe un seguimiento en 

su ejecución? 

Si (   )    NO (   ) 

 

9. ¿Se realiza una evaluación entre lo planificado y lo ejecutado? 

Si (   )    NO (   ) 

 

10. ¿Cree  usted que se debe contar con la planeación financiera en las 

estaciones de servicios de la ciudad de Zamora para el control de sus 

actividades? 

Si (   )    NO (   ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación y elaborar una 

metodología para la planificación financiera de las Estaciones de Servicios 

de la provincia  de Zamora Chinchipe, ruego se digne contestar las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Sabe usted que es planeación financiera y que beneficios traería a 
su empresa? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿En su estación de servicios se realiza una planeación financiera 
apropiada? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Considera que es bueno realizar una planeación financiera en su 
empresa ¿por qué? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿A su criterio cuales han sido los puntos referenciales para elaborar el 
presupuesto en la Estación de Servicios? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Está usted conforme con el manejo y movimientos de sus ingresos? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera que una planeación financiera en su negocio mejoraría el 
entorno social en el que se desenvuelve?  Explique. 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Estima usted que con una planeación financiera se podrá llevar un 
mejor control de las actividades que se realiza en su gasolinera? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿A su criterio el departamento técnico financiero de su empresa como 
se está desempeñando? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo han evolucionado las ventas en su negocio en los últimos 
meses? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que el control de caja es importante en su negocio? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.2 ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE PROPIETARIO DE 

ESTACIONES DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 

SR GERENTE: 

1. ¿Sabe usted que es planeación financiera y que beneficios traería 

a su empresa? 

 

No conozco del tema tengo a personas capacitadas en aspectos 

contables para que me asesoren al respecto. 

 

2. ¿En su estación de servicios se realiza una planeación financiera 

apropiada? 

 

No se realiza por qué no dispongo de un contador de planta que se 

dedique a mi negocio exclusivamente. 

 

3. Considera que es bueno realizar una planeación financiera en su 

empresa ¿por qué? 

Si, por que se tendría una idea clara de lo que se quiere y de a donde 

se puede llegar, eso demostraría una organización mucho más 

eficiente y sólida para optimizar los recursos disponibles. 
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4. ¿A su criterio cuales han sido los puntos referenciales para 

elaborar el presupuesto en la Estación de Servicios? 

 

En base a los ingresos y gastos realizados en periodos anteriores, con 

los inventarios de combustibles y el movimiento de caja. 

 

5. ¿Está usted conforme con el manejo y movimientos de sus 

ingresos? 

 

No, porque falta controlar con mayor eficiencia, que por falta de tiempo 

no se realiza las actividades a cabalidad, y por qué no se cuenta con 

personal de confianza en el cual poder encomendar funciones de 

singular importancia. 

 

6. ¿Considera que una planeación financiera en su negocio 

mejoraría el entorno social en el que se desenvuelve?  Explique. 

 

Si, definitivamente ya que se prestaría un mejor servicio a la 

colectividad, y se incrementaría los ingresos, que es el motivo de la 

creación de la misma, además pienso que se organizaría de una mejor 

forma el negocio. 
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7. ¿Estima usted que con una planeación financiera se podrá llevar 

un mejor control de las actividades que se realiza en su 

gasolinera? 

 

Si, por que las actividades a realizarse estarían planificadas con 

anterioridad y no habría lugar a muchos imprevistos. 

 

8. ¿A su criterio el departamento técnico financiero de su empresa 

como se está desempeñando? 

 

Se está desempeñando en un 70% ya que no están cumpliendo con 

responsabilidad las actividades para las que fueron contratadas, se 

trata de mejorar día a día el control sobre el personal. 

 

9. ¿Cómo han evolucionado las ventas en su negocio en los últimos 

meses? 

 

Favorablemente ya que han estado aumentando puesto que el parque 

automotor en Zamora está creciendo aceleradamente. 
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10. ¿Cree usted que el control de caja es importante en su negocio? 

 

Si, por que es el disponible con el que se cuenta para cubrir los 

cheques con el que se factura el combustible diariamente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS ESTACIONES DE 

SERVICIOSDE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

1.  ¿En la empresa en la que usted presta sus servicios elaboran 

presupuestos? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

GRÁFICO 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 50% de la población encuestada, manifiesta que SI realizan presupuestos 

y el otro 50% que NO los elabora. 

50%50%

ELABORACION DE PRESUPUESTOS

SI

NO



126 
 

 
 

2. ¿Conoce los pasos a seguir para una adecuada planeación 

financiera? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 50% de la población encuestada expresa que SI saben los pasos a seguir 

para realizar una adecuada planeación financiera y el 50% restante 

desconocen el procedimiento. 

 

50%50%

CONOCIMIENTO DE PASOS DE PLANEACIÓN

SI

NO
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3. ¿La estación de servicios cuenta con un plan anual de trabajo? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

GRÁFICO 3 

 

NTERPRETACIÓN: 

Los encuestados manifiestan en un 33% que SI elaboran  un plan anual de 

trabajo y el otro 67% que NO disponen de dicho plan ya que prefieren 

realizar las actividades sin enmarcarse en un esquema, pues lo realizan 

empíricamente. 

 

33%

67%

PLAN ANUAL DE TRABAJO

SI

NO
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4. ¿Se cumple a cabalidad las actividades programadas y que 

constan en el plan de trabajo de la estación de servicios? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada el 100% manifiesta que NO se cumplen con las 

actividades programadas en el plan de trabajo. 

 

 

0%

100%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS

SI

NO
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5. ¿El presupuesto que elaboran en la gasolinera satisface las 

necesidades empresariales? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los encuestados señalan que el presupuesto elaborado satisface 

con las necesidades empresariales y el otro 33% se muestran inconformes 

con el mismo. 

 

67%

33%

SATISFACCIÓN DEL PRESUPUESTO

SI

NO
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6. ¿De acuerdo a su criterio que tipo de presupuestos deben 

elaborarse en la empresa? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GASTOS 6 33% 

INGRESOS 6 33% 

INVERSIONES 3 17% 

EFECTIVO 3 17% 

OTROS 0 0.00% 

  100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

33%

33%

17%

17%

0%

PRESUPUESTOS A ELABORARSE

GASTOS

INGRESOS

INVERSIONES

EFECTIVO

OTROS
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GRÁFICO  6.1 

 

GRÁFICO 6.2 

 

GRÁFICO  6.3 

 

100%

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS

100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

50%50%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y 
EFECTIVO

INVERSIONES

EFECTIVO
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INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada el 100% sugiere que se debe elaborar 

presupuestos de INGRESOS  ya que se proyectan con el volumen de ventas 

realizadas en el periodo, así también el 100% manifiesta que se elabore el 

presupuesto de GASTOS ya que van en relación al volumen de ingresos, un 

50% expresan que en INVERSIONES como en el EFECTIVO les parece 

interesante tener claro el nivel de endeudamiento de que disponen, y detallar 

los ingresos y gastos a realizarse en efectivo, y no creen conveniente 

ninguno de los entrevistados realizar otro presupuesto. 

 

7. ¿Existe un adecuado control y evaluación de las actividades en la 

estación de servicios? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  
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GRÁFICO 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 83% de la población encuestada responde que tienen un adecuado control 

y evaluación de las actividades programadas para la estación de servicios, 

mientras que el 17% restante consideran que aun falta un poco de control en 

la estación de servicios y evaluación de las actividades que en ella se 

realizan. 

 

8. Una vez elaborado y aprobado el presupuesto ¿Existe un 

seguimiento en su ejecución? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

83%

17%

CONTROL Y EVALUACIÓN DE 
ACTIVIDADES

SI

NO
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CUADRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

 

GRÁFICO 8 

  
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados manifiestan que SI realizan un seguimiento en la 

ejecución del presupuesto, mientras que el otro 33% NO lo ejecutan.  

 

 

 

67%

33%

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
PRESUPUESTO

SI

NO
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9. ¿Se realiza una evaluación entre lo planificado y lo ejecutado? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

 

GRÁFICO 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 50% de la población encuestada  considera que SI se está realizando una 

evaluación de las actividades que se han planificado en la estación, mientras 

que un el 50 % restante piensan que no se está realizando dicha evaluación. 

 

50%50%

EVALUACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN

SI

NO
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10 ¿Cree  usted que se debe contar con la planeación financiera en las 

estaciones de servicios de la ciudad de Zamora para el control de 

sus actividades? 

SI (   )   NO (   ) 

CUADRO 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autora  

 

GRÁFICO 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 83% de encuestados consideran que sería importante realizar una 

planeación financiera en las Estaciones de Servicios de la Provincia ya que 

83%

17%

PLANEACIÓN FINANCIERA EN 
ESTACIONES DE SERVICIOS

SI

NO
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se contribuiría al desarrollo y mayor control de las actividades de las mismas, 

mientras que un 17% cree que no es necesario porque es un trabajo que 

debe realizar cada propietario en caso de que lo crea conveniente.  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 

 
Dirección: Avenida del Ejercito Tel. 2605-502 Fax 2607-695 

 

 
 

 

PROPIETARIO      CONTADOR 

CAJA GENERAL 5.693,37
BANCOS 26.190,31
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 10.831,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42.715,59
CUENTAS POR COBRAR REINA 36.660,88
DERECHOS TRIBUTARIOS 52.531,12
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 89.192,00
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 285.618,49
TOTAL ACTIVO REALIZABLE 285.618,49
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
TERRENOS 33.300,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 33.300,00
ACTIVOS DEPRECIABLES
EDIFICACIONES 118.925,24
DEPRECIACIONES ACUMULADAS EDIFICACIONES 11.892,52
MAQUINARIA Y EQUIPO 164.441,84
DEPRE. ACUM MAQ Y EQUIP. REINA 1 6.888,12
MUEBLES Y ENSERES 2.605,00
DEPRE. ACUM MUEBLES Y ENSERES 93,75
EQUIPO DE OFICINA 2.764,08
EQUIPO DE COMPUTO 2.130,00
VEHICULOS 394.217,60
DEPR. ACUM. VEHICULOS 150.228,56
TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 515.980,81
TOTAL ACTIVOS FIJOS 549.280,81

TOTAL ACTIVOS 966.806,89
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS 83.897,54
PROVEEDORES POR PAGAR 222.870,32
OBLIGACIONES LABORALES 619,26
OBLIGACIONES SRI POR PAGAR 696,76
IVA POR PAGAR 8.666,40
POR VENTAS FUTURAS 0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 316.750,28
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 22.250,74
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 22.250,74

TOTAL PASIVOS 339.001,02
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL PROPIETARIO 503.586,40
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 124.219,51
TOTAL PATRIMONIO 627.805,91

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 966.806,93

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 

 
Dirección: Avenida del Ejercito Tel. 2605-502 Fax 2607-695 

 

 
 

 

PASAN …. 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 3.208.991,14
VENTA DE COMBUSTIBLES 2.794.933,39
VENTAS GASOLINA EXTRA 985.035,35
VENTAS GASOLINA SUPER 181.006,00
VENTAS DIESEL 1.628.892,04
INGRESOS TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 119.510,93
TRANSFERENCIAS PETROCOMERCIAL 118.710,93
TRANSPORTE URBANO 800,00
VENTAS 0 % IVA 294.546,82
VENTA GASOLINA EXTRA 22.864,40
VENTA GASOLINA SUPER 82.814,39
VENTA DIESEL 188.868,03
INGRESOS NO OPERACIONALES 635,40
INGRESOS FINANCIEROS 635,40
INTERESES GANADOS 635,40
INTERESES FINANCIEROS 635,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 0,00
TOTAL DE INGRESOS 3.209.626,54

GASTOS DE PERSONAL 54.815,92
SALARIO UNIFICADO 34.267,73
APORTE AL IESS 5.426,22
HONORARIOS PROFESIONALES 2.357,56
SERVICIOS OCACIONALES 0,00
DECIMO TERCERO 2.724,55
DECIMO CUARTO 2.125,50

ALIMENTACION 1.873,08
VACACIONES 562,50
FONDOS DE RESERVA 2.503,78
INDEMNIZACIONES 2.975,00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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ESTACIÓN DE SERVICIOS REINA DEL CISNE I II III 

 
Dirección: Avenida del Ejercito Tel. 2605-502 Fax 2607-695 

 

 
 

…..VIENE 

 

PROPIETARIO      CONTADOR 

GASTOS OPERACIONALES 305.954,36
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACTIVOS 10.013,51
COMBUSTIBLE 41.722,22
LUBRICANTES 6.445,72

62.903,50
CORREO Y COMUNICACIONES 43,83
SEGUROS Y REASEGUROS 7.303,61
SERVICIOS BASICOS 4.930,18
REPUESTOS VEHICULOS 62.588,75

GASTOS GENERALES 5.368,65
GASTOS SUMINISTROS 12.189,54
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.141,86
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 13,05
GASTOS LEGALES 12,00
GASTO DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 46.874,44
BAJA INVENTARIOS EVAPORACION COMBUSTIBLE 21.197,48
IMPUESTO IVA CARGA AL GASTO 14.028,45
SERVICIOS BANCARIOS 206,32
GASTOS PEAJES 7.921,25
GASTOS FINANCIEROS 18.492,70

18.492,70
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 11.254,37
INTERESES A TERCEROS 7.238,33
COSTO DE VENTAS 2.706.144,05
COSTO VENTAS COMBUSTIBLE 2.706.144,05
COSTO VENTAS EXTRA 904.058,77
COSTO VENTAS SUPER 206.202,88
COSTO VENTAS DIESEL 1.593.882,40
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2.000,00
TOTAL EGRESOS 3.085.407,03

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 124.219,51

FLETES

INTERESES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



142 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
 

 

 

 



145 
 

 
 

 

 



146 
 

 
 

 

 


	REVISIÓN DE LITERATURA
	PLANEACIÓN FINANCIERA
	CONCEPTO
	IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA
	OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA
	ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
	INVERSIÓN: Maximizar la rentabilidad
	REQUISITOS PARA UNA PLANIFICACIÓN EFECTIVA
	PREVISIÓN
	FINANCIACIÓN ÓPTIMA
	MIRAR EL DESARROLLO DEL PLAN:
	PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA
	Para la elaboración del balance general proforma se dispone de varios métodos simplificados. Quizás el mejor y más común de ellos sea el método de cálculo-estimación. Con base en el método de cálculo-estimación, para elaborar el balance general profor...
	EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS PROFORMA
	Es difícil pronosticar las muchas variables implícitas en la elaboración de los estados financieros proforma. A ello se debe que los analistas como los inversionistas, prestamistas y directores de las empresas, suelen utilizar las técnicas que se han ...
	Con todo, se cree que los métodos simplificados para la elaboración de los estados financieros proforma seguirán siendo de uso muy común, a pesar de la creciente disponibilidad y aceptación de las computadoras personales y las hojas de cálculo electró...
	Por ello es importante conocer las inconveniencias básicas de estos métodos simplificados.
	De igual manera es importante desarrollar la habilidad para utilizar con eficacia los estados financieros proforma en la toma de decisiones financieras.

