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b.- RESUMEN 

El trabajo de investigación hace referencia al “Análisis de Rentabilidad y 

Administración de Capital de Trabajo en la Estación de Servicios “La 

Llave” de la Ciudad de Loja, Periodos 2010 – 2011, el mismo que permite 

conocer la solvencia de la empresa, para la toma de decisiones y el 

cumplimiento de metas y objetivos los resultados están orientados al 

mejoramiento de las actividades administrativas, operativas y financieras, 

los objetivos específicos, planteados de la tesis son, realizar un Análisis 

horizontal y Vertical para determinar el grado porcentual de las cuentas y 

evaluar sus variaciones; aplicar razones financieras que reflejen el grado 

de Rentabilidad, de Capital. De Liquidez, Endeudamiento y 

Apalancamiento y así dar a conocer la situación real por la que atraviesa 

la empresa mediante un informe final. 

 

Para ello fue necesario definir algunos conceptos básicos que hacen 

consideraciones sobre la empresa, el Análisis de Rentabilidad, la 

Administración de Capital de Trabajo, desde el punto de vista de la 

estructura financiera, lo que resulta totalmente necesario para enfocar 

correctamente la situación financiera de la Estación de Servicios se lo 

hace mediante la aplicación de índices financieros para conocer sus 

fuentes de financiamiento a través de datos estadísticos y presentaciones 

gráficas.
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Llegando a la presentación de un informe final de Análisis de Rentabilidad 

y Administración de Capital de Trabajo a  la Estación de Servicios “La 

Llave” a fin de dar a conocer a su propietaria los resultados operacionales 

y plantear solución para la toma de decisiones acertadas en la 

administración financiera de la empresa. 

Con este trabajo de investigación se determinó que la empresa presenta 

una liquidez aceptable ya que su ciclo operativo es continuo, su margen 

de rentabilidad es bueno y no cuenta con un nivel de endeudamiento muy 

elevado. Se recomienda usar favorablemente su buena rentabilidad y su 

nivel bajo de endeudamiento ya que es algo beneficioso  para la empresa 

ante la competencia. 



 

- 4 - 
 

b. ABSTRACT   

The research refers to "Performance Analysis and Working Capital 

Management in Service Station" La Llave "Loja City, Periods 2010 - 2011, 

enabling it to meet the solvency of the company, for decision making and 

the achievement of goals and objectives the results are aimed at 

improving the administrative, operational and financial, specific objectives, 

the thesis are raised, make a horizontal and vertical analysis to determine 

the extent of the percentage that accounts and evaluate its variations; 

apply financial ratios that reflect the degree of Profitability, Capital. 

Liquidity, Debt and Leverage and thus make known the real situation 

being experienced by the company through a final report. 

It was necessary to define some basic concepts that make business 

considerations, Profitability Analysis, Management of Working Capital, 

from the point of view of financial structure, which is absolutely necessary 

to focus fairly the financial position of the Service Station is done by 

applying the financial indices to meet their funding sources through 

statistical and graphical presentations. 

Coming to the submission of a final report Profitability Analysis and 

Working Capital Management to Service Station "The Key" to make known 

to the owner's operating results and propose solution for sound decision 

making in the financial management of the company. 
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With this research it was determined that the company has an acceptable 

liquidity as its operating cycle is continuous, its profit margin is good and 

does not have a very high level of debt. Are recommended favorably its 

good profitability and low debt because it is something beneficial to the 

company over the competition. 

 

 

 



 

 
 

c.- INTRODUCCIÓN 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla el éxito de la empresa porque permite medir la 

efectividad de la gerencia, demostrando por las utilidades obtenidas de 

las ventas realizadas, también es la acción económica en la que se 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener los resultados esperados. 

A su vez la Administración de Capital de Trabajo se refiere al manejo de 

todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos 

y pasivos corrientes, este es un punto esencial para la dirección y el 

régimen financiero de los recursos de la empresa los cuales son 

fundamentales para su progreso, porque permite  medir en gran parte el 

nivel de solvencia. Por lo tanto más que nunca es necesario que las 

finanzas y una buena administración tengan una función estratégica vital 

en la empresa.  

Con el análisis de Rentabilidad y Administración de Capital de Trabajo de 

la Estación de Servicios “La Llave” de la ciudad de Loja, periodos 2010-

2011, se pretende brindar una herramienta de análisis el cual permita 

diagnosticar la situación financiera y económica de la empresa para llegar 

a conclusiones orientadas a corregir puntos débiles y críticos que se 

detecten en los diferentes rubros que conforman los Estados Financieros 

de la empresa, mencionando las posibles soluciones encaminadas a
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mejorar la toma de decisiones por parte de su propietaria y de la misma 

forma dar a conocer sus fortalezas para que la estación de servicios 

ponga en práctica la administración financiera con el afán de que crezca 

financieramente en el mercado local. 

El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

empezamos con el Título en el cual se presenta el tema objeto de 

estudio, Resumen  donde se describe en breve síntesis del trabajo 

realizado, luego tenemos la Introducción en el cual destacamos tres 

puntos: importancia del tema, aporte a la empresa y como se encuentra 

estructurado el presente trabajo, seguidamente la Revisión De La 

Literatura donde se recopila los conceptos más relevantes sobre el 

Análisis de Rentabilidad y Administración de Capital de Trabajo, 

Consecutivamente los Materiales Y Métodos permitieron exponer los 

diversos  materiales y métodos y técnicas que fueron aplicados en el 

desarrollo de la tesis,  seguidamente con los Resultados: Contexto 

Instituciones que hace referencia a los antecedentes, Base Legal y 

Estructura Orgánica de la empresa, se presenta el desarrollo del Análisis 

de Rentabilidad y Administración de Capital de Trabajo que se efectúa 

con la revisión de los Estados Financiero,  la aplicación de los indicadores 

Financieros, en la Discusión en la cual se expone una breve síntesis de 

los resultados obtenidos luego de haber realizado el presente trabajo,  se 

concluye el trabajo con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llegó al culminar el presente trabajo, las
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mismas que al ser consideradas por la propietaria serán aplicadas para 

fortalecer la empresa y su desarrollo.  

Finalmente se presenta la Bibliografía se indica los libros, textos, folletos 

o revistas utilizados como material bibliográfico en el trabajo  y Anexos 

donde se presenta la documentación e información que se requirió para la 

ejecución del mismo.  
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d.- REVISIÓN DE LA  LITERATURA 

 
EMPRESA 

 

Concepto: “Es una entidad independiente compuesta por una o más 

personas con capacidades para efectuar convenios legales, los cuales le 

permiten realizar funciones comerciales que van desde la compra de 

materia prima y maquinaria, hasta la fabricación de un producto, su 

distribución y venta a los consumidores”.1 

 

Importancia: La empresa en cualquier sistema económico será el motor 

que mueva la economía de un país; la importancia radica en su capacidad 

generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la 

paz social y permite alcanzar objetivos empresariales, grupales e 

individuales, además es fuente de trabajo para el sostenimiento de los 

habitantes de un país.  

 

Objetivo: Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no 

estáticos, deben estar en constante evolución, modificación las relaciones 

de la empresa con el ambiente e internas, con sus miembros y se revelan 

constantemente y se modifican en función de los cambios ambientales y 

de su organización interna. 

                                                           
1 BOLTON, Esteven E. “Administración Financiera”. Segunda Edición. México 2007. Pág. 
21 
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Entre los objetivos tenemos:  

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad 

 

 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción 

 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores 

 

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada 

 

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales. 

Recursos  

Administrar es conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor manera 

posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 

Está integrado por diversos elementos como: 

 

Materiales: Son los recursos necesarios para ejecutar las operaciones 

básicas de la empresa, bien sea para prestar servicios especializados o 

bienes. Constituyen espacios físicos, los precios, los edificios, los 

terrenos, el proceso productivo, la tecnología que los orienta, los procesos 

y métodos de trabajo dirigidos a la producción de bienes y servicios 

elaborados por la empresa. 

 

Financieros: Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, 

financiación. De disponibilidad inmediata para enfrentar los compromisos 
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de la empresa. También influyen los gastos derivados de las operaciones 

de la empresa, inversiones de terceros y toda forma de efectivo que pase 

por la tesorería, pagador o de la caja de la empresa. 

Humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la 

empresa, cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. Los recursos humanos se distribuyen en el nivel 

institucional de la empresa en el nivel intermedio y en el nivel operacional, 

constituyen el único recurso vivo y dinámico de la empresa. Las personas 

aportan con habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos. 

Clasificación De La Empresa 

 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas como:  

 

 Según Su Actividad 

 

 Industriales: Las empresas industriales se dedican a la extracción y 

transformación de recursos naturales renovables y no renovables, así 

como, a la actividad agropecuaria y a la fabricación de bienes de 

producción y de bienes de consumo final. 

 

 Comerciales: Estas empresas se dedican a la compra y venta de 

productos terminados y sus canales de distribución son los mercados 

mayoristas, minoristas y los comisionistas. 
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 Servicios: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y 

pueden tener fines lucrativos o no lucrativos. Como el caso de las 

clínicas, estudios jurídicos, universidades privadas, hoteles.   

 

 Según Su Capital 

 

 Privada: Sociedades comerciales o industriales en que todas o la 

mayoría de las acciones u otras formas de participación en el capital 

pertenecen a particulares y son controladas por éstos, siendo su 

principal objetivo la obtención de utilidades al competir en el mercado. 

Unidades productoras de bienes y/o servicios. 

 Publica: Organismos y/o empresas descentralizados dependientes del 

Estado dedicados a la producción de bienes y servicios para la venta en 

el mercado y cuyas operaciones económicas y financieras se encuentran 

incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (control 

directo) o sólo las relativas a las transferencias de recursos que reciben 

para apoyar su funcionamiento (control indirecto), su propósito 

fundamental no es el lucro sino la obtención de objetivos sociales o 

económicos. 

 Mixta: Aquella en la que personas privadas y el Estado son 

propietarios del capital, tomándose las decisiones conjuntamente. La 

participación de uno u otro en la gestión dependerá de los derechos y 

acciones que tengan en la empresa. 

http://es.mimi.hu/economia/gestion.html
http://es.mimi.hu/economia/derechos.html
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 Por Su Forma Jurídica 

 Individuales: Es aquella en la que el propietario es un solo individuo, 

quien se beneficia de las ganancias de la actividad productiva de su 

empresa, pero también asume las pérdidas ocasionadas aún a costa 

de su patrimonio. Esto se debe claramente a que se trata de un "único" 

propietario en el sentido de que el propietario no tiene socios. 

 Sociedades: Consiste en dos o más propietarios que realizan 

negocios juntos con fines de lucro. Las sociedades representan 

alrededor del 10 por ciento de todas las empresas y generalmente son 

más grandes que las propiedades unipersonales. La mayoría de las 

sociedades se establecen por medio de un contrato por escrito que se 

conoce como estatutos de asociación, en una sociedad general todos 

los socios tienen una responsabilidad ilimitada y cada uno de ellos es 

responsable legalmente de todas las deudas de la sociedad. 

 Cooperativas: Es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas. 

  

 Por Su Tamaño 

 

De acuerdo con la Normas Internacionales Financieras de la pequeña y 

mediana empresas NIIF PYMES 1 la clasificación  de las PYMES, de 
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acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad Andina en su  

Resolución 1260 y la Legislación Interna vigente es la siguiente: 

 

Variables 
Micro 

Empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Personal 

ocupado 
De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 ≥ 200 

Valor Bruto 

de Ventas 

Anuales 

≤ $100.000,00 
$100.001,00- 

$1.000.000,00 

$1.000.00,00- 

5.000.000 
> $ 5,000.000,00 

Monto de 

Activos 

Hasta 

$ 100.000,00 

$ 100.001,00- $ 

750.000,00 

$750.001,00- $ 

3,999.999 
≥ $ 4.000.000,00 

 

 

 Por Su Ámbito De Actuación 

 

 Locales: Son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada 

 Regionales: Llevan a cabo su actividad en una región. Por ejemplo 

una empresa de transporte por carretera que ofrece servicio de 

transporte de viajeros en varias poblaciones cercanas 

 Nacionales: Son aquellas empresas que actúan dentro de un solo 

país 

 Multinacionales: O empresas internacionales, son aquellas que 

actúan en varios países. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto: “Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad. 

La información que se presenta en los estados financieros sirve para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la 

capacidad de generar fondos 

 Conocer el origen y las características de las recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial.”2 

 

 

Importancia: Los Estados Financieros son importantes porque muestran 

los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que les han sido confiados. 

 

Objetivo: El objetivo de los Estados Financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y 

                                                           
2
 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz, “Contabilidad General”, Febrero 2007 Pág. 402 
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de los flujos de efectivo de una empresa, que le permita mantener 

resultados confiables  a la hora de tomar decisiones económicas. 

 

Características De Los Estados Financieros 

 

Los atributos que hacen útil la información suministrada por los estados 

financieros son: 

 

 La Comprensibilidad: Debe  ser fácilmente comprensibles por los 

usuarios 

 La Relevancia: Ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

 Fiabilidad: La información ha de estar libre de riesgo o juicio y ser la 

imagen fiel de los hechos que se quieren representar 

 La Representación Fiel: Los Estados Financieros deben mostrar la 

imagen fiel o presentación razonable de la situación financiera, gestión 

económica y cambios en la posición financiera de la empresa, de 

acuerdo con las normas contables 

 La Esencia Sobre La Forma: Las transacciones se han de reflejar de 

acuerdo con su esencia y realidad económica 

 Neutralidad: La información ha de estar libre de prejuicio 

 Prudencia: Los Estados Financieros han de prepararse con un cierto 

grado de precaución 

 Integridad: La información debe ser completa dentro de un cierto 

grado de importancia relativa  
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 Comparabilidad: La información de una empresa debe ser 

comparable en el tiempo con otras empresas. Por tanto, el usuario 

debe ser informado de las políticas contables empleadas, de todo 

cambio que se produzca y del efecto del cambio 

Usuarios De Los Estados Financieros 

 

La información contable reflejada en los estados financieros debe servir 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos.  

 Usuarios Internos: Están vinculados directamente con la empresa, 

por tanto revisan o analizan la información financiera. Los usuarios 

internos son: 

 Inversionistas: Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus 

inversionistas. Los inversionistas requieren información que les ayude 

a decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. 

Asimismo los accionistas se encuentran interesados en obtener 

información que los habilite a conocer la capacidad de una empresa 

para pagar dividendos. 

 Empleados: Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentra interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleados. Así mismo, se encuentran interesados 

en la información que les ayude a conocer si la empresa es capaz de 
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pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y 

otras prestaciones.  

 

 La Gerencia: De una empresa tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma. La gerencia 

se encuentra interesada en la información contenida en los estados 

financieros, a pesar de que tiene acceso a información adicional de 

naturaleza gerencial y financiera, lo cual ayuda en el desarrollo de su 

planeación, toma de decisiones y control de responsabilidad. 

 

 Usuarios Externos: Son las personas que tienen alguna vinculación 

con la empresa, pero no pertenecen formalmente a la misma. Entre los 

usuarios externos existen: 

 
 

 Prestamistas: Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos, serán pagados en la fecha 

requerida. 

 

 Proveedores y Otros Acreedores: Los mismos se interesan en 

obtener información acerca de la capacidad de pago de la empresa. 

Los acreedores se encuentran interesados en una empresa por 

periodos de tiempo más cortos que los prestamistas, a menos que 

dependan de la continuidad del a empresa para seguir considerándola 

un cliente de importancia.  
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 Clientes: El interés de los mismos radica en la conformidad de la 

empresa especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia de la empresa. 

 Gobiernos y Agencias Gubernamentales: Su interés se centra en la 

distribución de los recursos y por tanto en la actividad de las 

empresas. De la misma forma requieren cierto tipo de información a fin 

de regular las actividades de las empresas, determinar políticas 

fiscales, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas 

similares. 

 Público: Los estados financieros deben ayudar al público mediante la 

información relativa a las directrices y mejoras recientes en la 

prosperidad de una empresa y en rango de sus actividades. 

 

 

Principios De Los Estados Financieros 

Existen principios básicos generalmente aceptados, los cuales abarcan 

las convenciones, normas y procedimientos necesarios para delimitar las 

prácticas contables, desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y 

la costumbre, los principios más importantes son los siguientes: 

 

 Los datos contables deben expresarse en términos de dinero, pero es 

conveniente presentar información adicional que ilustre los efectos de 

la inflación en los Estados Financieros 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble 
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 La empresa es una entidad distinta de sus dueños 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha 

 Se debe partir del supuesto que los Estados Financieros son 

consistentes 

 Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio 

económico 

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados 

 Las partidas del balance general están valuadas al costo 

 

LIMITACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros tienen la apariencia de ser algo completo, 

definitivo y exacto. Sin embargo, presentan complejidad, restricción y 

limitaciones, como las siguientes:  

 En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida 

real de un negocio sólo puede determinarse cuando se vende o se 

liquida, no pueden ser definitivos 

 

 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 

auditoría. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en la 

valuación y presentación de ciertos rubros 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 21 - 
 

 En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y pasivos 

por su cuantía original no permite establecer, en un momento 

determinado, el valor y la situación real de la empresa 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre 

sí, como pueden ser: la administración, los accionistas, las bolsas de 

valores, los acreedores 

 Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que afectan 

la situación financiera y los resultados de las operaciones pero que no 

pueden expresarse monetariamente, como serían los compromisos de 

venta, la eficiencia de los directivos de los empleados.  

Diversas Formas De Presentación De Los Estados Financieros 

“Los diferentes grupos de personas para los cuales se preparan los 

Estados Financieros (EF). Están interesados en distintos tipos de 

información, por lo cual se hace el interrogante si se deben elaborar varios 

tipos de estados financieros, haciendo resaltar la información de mayores 

intereses dependiendo hacia dónde va, cambiando el orden de las 

partidas y la presentación de los hechos para ajustarse a las necesidades 

de las personas que utilizaran estos estados.  

Muchos preferimos un estado único para todos los fines, el cual se 

complementa en cada caso con estados auxiliares o informes especiales 

preferenciales. Pero en la mayoría de los casos los estados sufren 

cambios sustanciales (Ajustes), de acuerdo con la persona o entidad que 
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está interesada en ellos. No se trata de amañar o maquillar los estados 

financieros, ni llevar doble contabilidad, nos referimos a ajustes permitidos 

y necesarios en cada caso. Es así como se encuentra en la práctica, 

estados presentados de diversas maneras y para diversos fines, entre los 

cuales los más comunes son los siguientes:”3 

 Estados Financieros Comerciales: Son los que la empresa prepara 

para efecto de sus transacciones comerciales y de crédito. Estos 

enfatizarán la liquidez de la compañía, su capacidad de pago a largo 

plazo y los márgenes de rentabilidad, especialmente en cuanto a 

rentabilidad operacional 

 Estados Financieros Fiscales: Estos estados financieros se 

preparan para ser presentados a la Administración de Impuestos, su 

finalidad es de tipo puramente impositivo, la ley permite efectuar 

algunos ajustes específicos con respecto a los estados financieros 

como la presentación de la depreciación acelerado o el hecho de 

poder definir la utilidad  

 Estados Financieros Auditados: Son estados financieros acerca de 

los cuales una firma de auditores independiente de la empresa, 

certifica que han sido comparados con los registros contables y 

presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de 

las operaciones, de acuerdo con los principios contables. El auditaje 

de los estados financieros es particularmente importante para el 

                                                           
3
 ORTIZ ANAYA,  Héctor., “Análisis Financiero Aplicado Principios de Administración Financiera”,  12va. 

edición Agosto 2004 Pág. 48 
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analista externo, ya que por lo general no tiene acceso a los libros de 

la empresa y por consiguiente una firma de auditor da mayor grado de 

confiabilidad. 

 Estados Financieros Consolidados: Esto estados financieros 

muestran en forma combinada la situación financiera y los resultados 

de las operaciones, los mismo que son de esencial importancia para el 

analista cuando quiere formarse una idea general sobre la situación 

financiera de la empresa.  

 Estados Financieros Históricos: Son estados financieros que 

reflejan hechos ya cumplidos y los cuales están consignados en los 

registros contables de la empresa. 

 Estados Financieros Presupuestados: Se denomina también 

estados financieros pro forma, y son aquellos que la empresa prepara 

para periodos futuros, con base en las expectativas del mercado y en 

las tendencias históricas de las ventas, los costos y gastos, el balance 

general proyectado muestra la posición financiera esperada al finalizar 

cada periodo pronosticado. Por lo general la empresa realizan 

proyecciones para el año siguiente, pero cuando se presentan 

proyectos de inversión a largo plazo se proyectan estados financieros 

para 5 o 10 años.   
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Clasificación  

Estado De Situación Financiera 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. El formato horizontal o de cuenta, consiste en presentar al 

lado izquierdo las cuentas del activo y al lado derecho las cuentas de 

pasivo y patrimonio. 

El estado de Situación Financiera está integrado por cuentas del Activos, 

Pasivo y Patrimonio el mismo que contendrá también partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su 

situación financiera.  

Estado de Resultados 

Es un documento complementario  que presenta en forma ordenada y 

clasificada los ingresos generales, los costos y gastos incurridos por la 

empresa en un periodo determinado. El Estado de Resultados esta 

integrados por ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del 

ejercicio económico. 

Una entidad presentará un desglose de los ingresos y  gastos 

reconocidos en el resultado, utilizando una clasificación basada en la 
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naturaleza o en la función de ellos dentro de la entidad, lo que 

proporcione una información que sea fiable y más relevante. 

Estado De Flujos De Efectivo  

El Estado de Flujo del Efectivo tiene como propósito principal proveer 

información fundamental, comprensible, sobre el manejo de los ingresos y 

gastos de efectivo de una empresa en un período determinado y en 

consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la 

situación financiera a fin de que en conjunto con los otros estados básicos 

en términos de liquidez o solvencia de la entidad pueden ser usados por 

los  propietarios o socios. 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo 

netos positivos en el futuro 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus 

obligaciones 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo 

operativo de la empresa 

 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa 

tiene las transacciones de inversión y financiación que no requiera de 

efectivo, durante un período determinado 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las notas deberán: 

 

 Presentar información sobre las bases para la elaboración de los 

estados financieros y sobre las políticas contables específicas 

empleadas 

 Revelar la información requerida por esta NIIF que no se presente en 

otro lugar de los estados financieros 

 Proporcionar información que no se presenta en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera 

de ellos 

ANÁLISIS 

Concepto: “Analizar es descomponer un todo en sus partes, para conocer 

sus componentes, origen y los cambios que ha sufrido, para interpretar la 

información, que sirve de base para un Análisis Financiero”4 

ANÁLISIS FINANCIERO  

Concepto: Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o 

                                                           
4
 EMERY R, Douglas, “Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Prentice HALL, 

México2000. Primera Edición. Pág. 816 
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auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional ayudando a los administradores, inversionista a tomar sus 

respetivas decisiones. 

Importancia: La administración financiera es importante ya que permite 

tomar decisiones acertadas en sus ventas, compras, inversiones acerca 

de los activo que deben adquirir sus empresas, la forma en que serán 

financiados y la forma en que la organización debe administrarlos, para 

lograr la maximización del valor de la empresa en el mercado y del 

bienestar general.  

Objetivo: El análisis Financiero tiene como objetivo examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una empresa ya que trabaja en torno a 

una relación pasado – presente - futuro para establecer las causas y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias proyectadas 

en el tiempo.  

Características Del Análisis Financiero 

 Objetividad: Debe ser demostrado de manera clara, objetiva y 

fundamentada; cuyos resultados serán utilizados tanto  por los 

Directivos y demás interesados 

 Imparcialidad: Consiste en evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. 

Con un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e 
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información real de la empresa, evitando inclinaciones a favor o en 

contra de la misma 

 Frecuencia: La elaboración y presentación al realizarla con mayor 

frecuencia, mayor será la responsabilidad  de alcanzar los niveles de 

mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa 

 Rentabilidad: El análisis está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividad similares, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo  

 Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa. 

Método Del Análisis Financiero 

 “Método de razones simples: Es el más utilizado para analizar la 

información financiera, consiste en relacionar una partida con otras o 

también un grupo de partidas con otro grupo. Se puede relacionar 

partidas de distintos Estados Financieros entre sí 

 Métodos de estados comparativos: Es un análisis vertical  puede 

ser entre Estados Financieros del presente año con otros años 

anteriores, como también puede darse la comparación entre estados  
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de otras empresas que tengan la misma actividad. Las variaciones 

entre partidas se determinan en valores absolutos (cantidades) como 

en valores relativos (porcentajes) 

 Método de tendencias: En este se realiza un análisis horizontal se 

selecciona un año como base y se asigna el 100% a todas las partidas 

de ese año, estableciendo porcentajes de tendencias para los demás 

años con relación al año base.”5 

Principales Usuarios Del Análisis Financiero 

 

“En principio existen en diversas personas y entidades a quienes interesa 

y conviene el análisis financiero, entre ellas tenemos: 

 

 La administración de la empresa 

 Los inversionistas 

 Los bancos y acreedores en general 

 Las cámaras de comercio 

 Las bolsas de valores 

 La administración de impuestos”6 

Herramientas Del Análisis Financiero  

 
 Los Estados Financieros básicos suministrados por la empresa 

                                                           
5 http://www.mitecnologico.com/Main/AnalisisFinancieroYSusMetodos 

6
 ORTIZ ANAYA, Héctor.” Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”. 

Universidad Externado Colombia. Bogotá, 2006. Pág. 50 
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 La información contable y financiera complementaria 

 Información sobre el mercado, la producción y la organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras 

Clasificación Del Análisis Financiero 

El análisis financiero se puede clasificar de acuerdo a la ubicación del 

analista dentro o fuera de la empresa y más aún de acuerdo con su 

facilidad de acceso a la información detalla y minuciosa de la empresa, 

como lo es: 

 
 

 Según Su Destino 

 
 Análisis Interno: Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los 

libros y registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí 

mismo toda la información relativa al negocio, en sus partes 

financieras y no financieras, este análisis puede ser requerido por la 

administración de la empresa o por algunos inversionistas con 

capacidad legal para exigir detalles y explicaciones sobre la 

información 

 

 Análisis Externo: Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad 

de la información de la empresa y por consiguiente el analista tiene 

que depender de la poca información que le sea suministrada o 
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encuentre publicada, sobre la cual deben hacer la evaluación y 

obtener sus conclusiones los acreedores o algunos accionistas   

 

 Según Su Forma: 

 
 Análisis Vertical: Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo, siendo una de las técnicas más 

sencillas dentro del análisis financiero y consiste en tomar un solo 

estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 

pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base.  

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de 

los porcentajes calculados, las cifras absolutas de un balance o un 

estado de pérdidas y ganancias no dicen nada por si solas, en cuanto 

a la importancia de cada una en la composición del respectivo estado 

financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra 

base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los 

márgenes de rentabilidad.  

 Análisis Horizontal: “Se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un período a otro y por lo tanto requiera de dos o más 

estados financiero de la misma clase, presentados para períodos 
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diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta o de uno a otro periodo”.7 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es 

determinar que variaciones o que cifras merecen  atención especial y 

cuáles no, el análisis se debe centrar en los cambios más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas. Al examinar estos 

cambios se debe considerar ciertos criterios definidos. 

INDICADORES  

Concepto: Un indicador es una estadística simple o compuesta que 

refleja algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de 

interpretación. Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que 

corresponden a un mismo proceso. Por si solos no son relevantes, pues 

solo adquieren importancia cuando se les compara con todos de la misma 

naturaleza. Un indicador pretende caracterizar el éxito o la eficiencia de 

un sistema, programa u organización, pues sirve como una medida 

aproximada de algún componente o de la relación entre componentes.  

Importancia: Son importantes porque forman parte de los estados 

financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de la empresa, 

                                                           
7
 ORTIZ ANAYA, Héctor.” Análisis Financiero Aplicado Principios de Administración Financiera”. 

Décimo Edición Pág. 164-165 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 33 - 
 

a través de los mismos se puede determinar la capacidad que tiene la 

empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas. 

Características Que Debe Reunir Un Indicador 

Para que los indicadores sean eficientes tienen que reunir las siguientes 

características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

 Susceptible de medición 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra 

 Altamente discriminativo 

 Verificable 

 Libre de riesgo estadístico o personal 

 Aceptado por la organización 

 Justificable en relación con su costo – beneficio 

 Fácil de interpretar 

 Que pueda utilizarse con otros indicadores 

 Preciso matemáticamente en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos 

Aspectos Que Se Deben Considerar En La Formulación De Los 

Indicadores 

 “Definir el objetivo que se pretende alcanzar 
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 En su formulación se deben considerar acciones para llevar a cabo su 

instrumentación por el personal normativo y operativo, con base en los 

factores que faciliten su operación 

 Deben enfocarse preferentemente en la medición de resultado y no en 

la descripción de proceso o actividad intermedios 

 Deben ser acordadas mediante un proceso participativo en el que las 

personas que intervienen son tanto sujetos como objetos de 

evaluación, a fin de mejorar conjuntamente la gestión organizacional 

 Deben estar formulados mediante el método deductivo, 

implementados por el método inductivo y validado a través del 

establecimiento de estándares de comportamiento de las partes del 

proceso que se pretende medir 

 Se recomienda designar a un responsable, encargado de validarlos, 

verificarlos y aplicar acciones inmediatas para evitar una desviación 

negativa, así como de preparar la síntesis de información de los 

mismos”8 

Razones Financieras O Ratios Financieros 

El empleo de las razones financieras o los denominados ratios significa 

razón que resulta de mucha utilidad en el análisis financiero. Los llamados 

ratios o razones financieras representan generalmente el  resultado entre 

cantidades diferentes que dan como efecto una nueva magnitud. Para 

                                                           
8
 BENJAMIN, Franklin Enrique.  “Administrativa Gestión Estratégica del Cambio”. Segunda Edición 

Pág. 148 
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establecer una nueva razón financiera el requisito fundamental es que 

exista una estrecha relación entre las magnitudes que se asocian. Las 

razones financieras se clasifican en: 

La naturaleza de las cifras: 

 Estático: Se utilizan como fuente en el Balance General 

 Dinámico: Se utilizan como fuente en el Estado de Resultados 

Su significado o lectura: 

 Financieros: Se expresan en unidades de valor 

 De Rotación: Se expresan en números de veces 

 Cronológicos: Se expresan en días, meses, años 

Importancia:  

 Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia 

una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y 

sus estándares 

 Ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo 

más útiles, además a la toma de decisiones efectivas a corto plazo 

Objetivos 

 Conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras 

absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, 

financiero o económico 
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 Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de 

proceder a la elaboración de ratios: 

 Relación: 

Solo se debe determinar ratios con magnitudes relacionadas, de lo 

contrario la información proporcionada carecería de sentido 

 Relevancia: 

Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen información 

útil para el tipo de análisis que se está realizando, se debe eliminar 

aquellos que resulten irrelevantes. 

Clasificación De Los Índices Financieros  

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas 

maneras, tratando de analizar de forma global, con la ayuda de varias 

herramientas complementarias, los aspectos más importantes de las 

finanzas de una empresa.  

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se 
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la exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un 

año. Esta prueba aplicada en un instante del tiempo, permite evalúa a la 

empresa desde un punto de vista de liquidación, en lugar de juzgarla 

como una empresa en marcha: en este caso los pasivos no se pagarían 

con el producto de la liquidación del activo corriente sino con los ingresos 

obtenidos por las ventas, movimiento que sólo se logra apreciar en 

realidad mediante un presupuesto detallado de efectivo. 

 

 Índice de Liquidez: Trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo y de la habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

  

                   
                

                  
 

 

 Razón Rápida (Prueba Ácida): Proporciona una mejor medida de la 

liquidez general sólo cuando el inventario de una empresa no puede 

convertirse fácilmente en efectivo. Si el inventario es líquido, la liquidez 

corriente es una medida preferible para la liquidez general. 

 

             
                            

                  
 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la 

eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza 
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un análisis dinámico comparando las cuentas de balance y las cuentas de 

resultados.  

Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de 

la empresa y enfocarlos al lado  de los objetivos financieros de la misma.  

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar.  El 

propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a 

los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza.  El saldo en 

cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este 

saldo es mayor que las ventas se produce la inmovilización total de 

fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago 

y pérdida de poder adquisitivo. 

Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de 

tal manera que no implique costos financieros muy altos y que permita 

utilizar el crédito como estrategia de ventas. 

El periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar es útil para 

evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula al dividir el saldo de las 

cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. 

                          
                  

                        
 

 
365 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera 

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de 

los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 Índice  de Endeudamiento: Mide la propiedad de los activos totales 

que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor sea el 

índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa 

para generar utilidades 

 

                         
               

                
 

 

 Endeudamiento Financiero: Este indicador Establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del período.  

 

                         
                        

U                V      
 

365 
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 Otra forma de analizar el endeudamiento es a través de los denominados 

indicadores de apalancamiento. Estos indicadores comparan el 

financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas, 

socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál de las dos 

partes está corriendo mayor riesgo. 

Desde el punto de vista de la empresa, entre más alto sean los índices de 

apalancamiento es mejor, siempre y cuando la incidencia sobre las 

utilidades sea positiva, es decir que los activos financiados con deuda 

producen una rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga por 

financiación. 

Desde el punto de vista de los acreedores el apalancamiento utilizado por 

su empresa – cliente es bueno hasta cierto límite. El acreedor debe 

entender el hecho de que su cliente trate de maximizar utilidades 

mediante un alto nivel de deuda, pero si se superan ciertos límites 

considerados prudentes el acreedor incurriría en un grado de riesgo que 

no le conviene. 

 Apalancamiento Total: Es el reflejo en el resultado de los cambios en 

las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa, por el 

producto del apalancamiento de operación y financiero, cuanto más 

sea el factor de apalancamiento, más alto será el volumen de las 

ventas. 
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 Apalancamiento Financiero Total: Se trata de establecer la relación 

existente entre los compromisos financieros y el patrimonio de la 

empresa. 

 

                          T     
       T                              

          
 

 

RENTABILIDAD 

Concepto:  

“La rentabilidad es la obtención de beneficios o ganancias provenientes 

de una inversión o actividad económica” 9. “Es una noción que se aplica a 

toda acción económica en la que se movilizan unos medios materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. 

En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

                                                           
9
 GOOGLE.COM:RENTABILIDAD,http://www.terminosfinancieros.com.ar/definición-rentabillidad-

69 
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comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtener 

con el fin de permitir la elección entre alternativas o lograr la eficiencia de 

las acciones realizadas, según el análisis realizado se priori o posteriori.10 

 

Importancia: La rentabilidad es importante porque permite conocer el 

rendimiento o beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el 

capital propio de la empresa o de la productividad obtenida.  

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Concepto: “El análisis de rentabilidad mide la capacidad para generar 

ganancias o utilidades por parte de una empresa,  y  evaluar aquellos 

resultados económicos correspondientes al mundo empresarial,  

relacionar el rendimiento con los activos,  capital,  ventas o inversiones. 

Para conocer el rendimiento sobre inversión, debemos dividir la utilidad 

neta de la empresa sobre los activos (totales).  

Niveles de rentabilidad 

Cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión 

determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en 

la empresa se lo puede realizar en dos niveles de acuerdo al tipo de 

resultado o de inversión relacionado: 

 

                                                           
10

 GOOGEL.COM:ANALISIS DE RENTABILIDAD 

http://www.ciberconta.unizar.es./lección/anarenta/análisis.PDF 

http://www.inversion-es.com/rentabilidad-inversion/analisis-de-rentabilidad.html
http://www.inversion-es.com/ganancias.html
http://www.inversion-es.com/empresa.html
http://www.inversion-es.com/index.html
http://www.inversion-es.com/index.html
http://www.inversion-es.com/empresa.html
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑋
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 

Rentabilidad Económica: También se conoce como rentabilidad de los 

activos o rentabilidad de las inversiones y se define como la relación entre 

los resultados antes de intereses e impuestos  (RAII) y el total activo. Es 

una medida referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

de los activos de una empresa con independencia de la financiación de 

los mismos. La Rentabilidad Económica elige un indicador básico para 

juzgar la eficiencia de la gestión empresarial, pues el comportamiento de 

los activos con independencia de su financiación  determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos económicos. 

 

                         

            
  

                         

            
 

            

            
 

 

Rentabilidad Financiera: Es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores; muestra el rendimiento extraído a 

los capitales propios, o sea los capitales aportados por los propietarios y a 

diferencia de la rentabilidad sobre los activos, utlizan la utildiad  neta. 

 

 

 

La utilidad neta recibe el impacto, no solo de los resultados en negocios, 

sino también la impactan los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre 

utilidades imponibles. 
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Aplicación del Análisis de Rentabilidad 

“Los principales indicadores que se analizan dependen de tres variables 

como: Capitales Propios, ventas y beneficio. Los cuales pueden ser de 

rendimiento, rentabilidad, utilidad, apalancamiento y rotación.  

Existen muchas medidas de rentabilidad que permiten al analista evaluar 

el rendimiento o ganancia de la empresa en un periodo, en relación a los 

niveles determinados de activos, ventas, inventarios  o precios de 

acciones por tal razón los directivos de una empresa siempre deben optar 

por comportamientos que permitan obtener mayores resultados, lo cual 

ayudara a crecer económicamente caso contrario si no existen utilidades 

es difícil captar capitales externos y los propietarios o socios intentarían 

recuperar sus aportes antes de que la empresa fracase”. 11 

 

 Indicadores De Rentabilidad: Son aquellos indicadores financieros que 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y de esta manera convertir ventas en 

utilidades. Lo más importante de analizar la aplicación de estos 

indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa. 

 

                                                           
11 EMERY R, Douglas, “Fundamentos de Administración Financiera”, Editorial Prentice HALL, 

México 2000. Primera Edición. Pág. 816 
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   f           R            S     T                
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

T           
 

EVA (Valor Económico Agregado) 

Concepto: Es un indicador que calcula la capacidad que tiene una 

empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos, así como la estructura de capital y el entorno 

dentro del cual se mueve. 

Importancia: La importancia del EVA radica en que es un indicador que 

integra los objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, 

teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero 

también el costo y riesgo de dichos recursos.  

 V                    ) 

 

EVA= Valor Económico Agregado 

UAIDI= Utilidad Antes y Después de Impuestos 

ANF= Activo Neto Financiado 

CPPC= Costo Promedio Ponderado de Capital 

 Coeficiente de Rentabilidad sobre Total de Activos: Con la aplicación 

de este ratio financiero se demuestra la capacidad del Activo Total para 

producir utilidades de la forma que hayan sido financiadas.  
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   f          R                   V      
U        N                 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 X 100 

 Coeficiente de Rentabilidad a Pasivo: Con este coeficiente se 

analiza el beneficio que la empresa ha obtenido en las deudas, si las 

deudas contraídas le traen mayores utilidades, estará en una situación 

favorable.   

 

   f           R                      
                        

      
 

 
 

 
 Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas: Este coeficiente indica el 

porcentaje de utilidad por unidad monetaria y ventas que quedan 

después de que la empresa ha pagados sus impuestos. 

 

  

 

 Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos: Los gastos son 

inversiones hechas con el objetivo de dirigir y administrar una empresa 

y los gastos de ventas se los efectúan para conseguir una utilidad al 

vender, cuya incidencia se refleja en las utilidades del periodo. 

 

                                          
U                       
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ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL 

Se sustenta en el correcto manejo de los recursos líquidos, ya que 

mientras más amplio sea el margen entre los activos circulantes que 

posee la empresa y sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de 

cubrir las obligaciones a corto plazo. Se dice que a mayor riesgo mayor 

rentabilidad, esto se basa en la administración del capital de trabajo en el 

punto que la rentabilidad es calculada por utilidades después de gastos 

frente al riesgo que es determinado por la insolvencia que posiblemente 

tenga la empresa para pagar sus obligaciones.  

 

Importancia De La Administración Del Capital De Trabajo  

La administración del capital de trabajo es importante en toda empresa 

porque permite operar con eficiencia y eficacia, para controlar y supervisar 

las cuentas por cobrar los inventarios y demás activos corrientes, en una 

empresa de rápido crecimiento, es muy importante debido a que la 

inversión en estos activos puede fácilmente quedar fuera del control. 

 

Por consiguiente la administración del capital de trabajo es importante 

sencillamente debido a la proporción del tiempo que se le tiene que 

dedicar. Sin embargo más esencial es el efecto de las decisiones del 

capital de trabajo que tiene sobre la naturaleza global del riesgo  

rendimiento y el precio de las acciones de las empresas.  
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Objetivo De La Administración De Capital 

Es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa 

de tal manera que se mantengan en un nivel aceptable de este. Los 

principales activos circulantes a los que se les debe poner atención en las 

empresas son el efectivo, cuentas por cobrar, los inventarios, ya que 

estos son los que pueden mantener un nivel recomendable,  eficiente de 

liquidez, mientras que los pasivos de mayor relevancia son cuentas por 

pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados por pagar 

siendo estas las fuentes de financiamiento del corto plazo.   

 

Origen Y Necesidades Del Capital De Trabajo 

Está basado en el entorno de los flujos de caja de la empresa que pueden 

ser predecibles, también se fundamentan en el conocimiento del 

vencimiento, de las obligaciones con terceros y las condiciones de crédito 

con cada uno, pero en realidad lo que es esencial y complicado es la 

predicción de entradas futuras a caja ya que los activos como las cuentas 

por cobrar y los inventarios son rubros que en corto plazo son de difícil 

convertibilidad en efectivo, esto pone en evidencia que entre más 

predecible sean las entradas a caja futuras menor será el capital de 

trabajo que la empresa necesita.  
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Estructura De Capital De Trabajo  

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventario y por  su tiempo se estructura o divide como permanente o 

temporal.  

El  capital de trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes 

requerida para hacer  frente a las necesidades mínimas a largo plazo. Se 

le podría llamar capital de trabajo puro. El  capital de trabajo temporal es 

la cantidad de activos circulantes que varía con los requerimientos 

estaciónales.  

 

Las ventas a los clientes son casi siempre la fuente principal del capital de 

trabajo. Correspondientemente, los desembolsos para el costo de las 

mercancías vendidas  y los gastos de operación son casi siempre  el 

principal uso del capital de trabajo. El exceso de las ventas sobre todos 

los gastos que requieren  capital de trabajo, es por definición, el capital de 

trabajo generado por las operaciones. 

 

No afectan al capital de trabajo:  

 Compras de activos corrientes en efectivo  

 Compras de activos corrientes a crédito  

 Recaudos de cuentas por cobrar  

 Préstamos de efectivo contra letras a corto plazo  

 Pagos que reducen los pasivos a corto plazo.  
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El gasto por depreciación reduce el valor en libros de los activos de planta 

y reduce también la utilidad neta (y por tanto las ganancias retenidas) 

pero no tiene impacto en el capital de trabajo. La administración del ciclo 

del flujo de efectivo es la más importante para la administración  del 

capital de trabajo para lo cual se distinguen dos factores ciclo operativo y 

ciclo de pagos  que se combinan para determinar el ciclo de conversión 

de efectivo.  

El ciclo de flujo de  efectivo se determina mediante tres factores básicos 

de liquidez: el periodo de conversión de  inventarios, el de conversión de 

cuentas por cobrar y el de diferimiento de las cuentas por  pagar, los dos 

primeros indican la cantidad de tiempo durante la cual se congelan los 

activos  circulantes de la empresa; esto es el tiempo necesario para que el 

efectivo sea transformado  en inventario, el cual a su vez se transforma en 

cuentas por cobrar, las que a su vez se  vuelven a transformar en efectivo. 

El tercero indica la cantidad de tiempo durante la cual la  empresa tendrá 

el uso de fondos de los proveedores antes de que ello requiera el pago 

por  adquisiciones.  

 

Políticas Del Capital De Trabajo 

Las políticas inherentes al capital de trabajo involucran la administración 

de activos corrientes o circulantes de la empresa así como también la 

obtención de los medios más adecuados para financiar estos activos 
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tratando en cada uno de ellos de visualizar los elementos y las 

restricciones así de esta forma poder hacer uso óptimo de ello.   

Normalmente la mayor proporción de la inversión en activos corrientes lo 

constituyen las cuentas a cobrar derivadas en los incrementos de ventas y 

el alargamiento de los plazos de cobranza. Esto último se produce 

generalmente en los períodos de recesión económica, donde los 

pequeños clientes descansan en el financiamiento de los proveedores, 

contrariamente a lo que se produce cuando hay crecimiento económico 

donde hay una expansión de las ventas y los plazos de cobranzas se 

vuelven más estables. 

Capital De Trabajo Neto 

Es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. 

Siempre que los activos superen los pasivos, la empresa tendrá capital 

neto de trabajo. Mientras mejor sea el margen en el que los activos de 

una empresa cubren sus obligaciones a corto plazo tanto más capacidad 

de pago generará para pagar sus deudas en el momento de su 

vencimiento.   

Capital De Trabajo Bruto 

Este se refiere al total de activos corrientes, tales como efectivo, 

inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e inventarios, es 

decir el total de los recursos corrientes que la empresa tiene para 

desarrollar normalmente sus operaciones en un momento determinado.  
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Capital De Trabajo Permanente y Capital De Trabajo Temporal  

Es la cantidad de activos corrientes requeridos para hacer frente a las 

necesidades mínimas a largo plazo, los activos que integran el capital de 

trabajo, tales como son la cartera o los inventarios, nunca bajan a cero, en 

una empresa en marcha, sino que mantienen un nivel mínimo que crece a 

medida que crece la empresa y que se denomina capital de trabajo 

permanente, es similar a los activos fijos de la empresa en cuanto que la 

inversión en ambos grupos de activos, es a largo plazo, en una empresa 

en crecimiento, el nivel de capital de trabajo permanente que se necesita 

se incrementa con el tiempo. El capital de trabajo temporal, es la inversión 

en activos corrientes varia con los requerimientos estacionales, se 

constituyen por los mismos activos corrientes pero en la parte que cambia 

o varían temporalmente. Es igualmente importante conocer hasta cuando 

se requerirá de ese capital de trabajo temporal, puesto una vez que sea 

innecesario, mantenerlo tendría un alto costo de oportunidad, debido a 

que se tendría inmovilizado una importante cantidad de recursos que bien 

podrían ser rentabilizados en otro tipo de inversiones o simplemente 

pagando pasivos de alto costo para la empresa. 

Financiación Del Capital De Trabajo 

El capital de trabajo temporal dada su misma naturaleza de corto plazo 

debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, los cuales por lo 

general constituyen una financiación espontánea y sin costo. El capital de 

http://www.gerencie.com/costo-de-oportunidad.html
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trabajo permanente, teniendo en cuenta su similitud con los activos fijos 

dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con pasivos de largo 

plazo, los cuales por lo general provienen de crédito bancario y de todas 

maneras siempre presentarán una porción con vencimiento corriente. 

Cuando se trate de financiar activos corrientes con créditos bancarios, 

siempre será mejor tomar dicho crédito a largo plazo, por razones como 

las siguientes: 

 Se disminuye la presión en el manejo de la liquidez, gracias a que las 

obligaciones no implican un pago inmediato, mientras más corto sea el 

vencimiento de las obligaciones mayor será el riesgo de llegar a 

encontrase en imposibilidad de hacer frente a los pagos principales e 

intereses, por otra parte entre más largo sea el programa de 

vencimiento mayor será el tiempo que tiene la empresa para cumplir 

sus pagos principales 

 Las tasas de interés bancarias no son sustancialmente más altas 

cuando se trata de créditos a más de un año, que cuando se trata de 

créditos con plazos menores a un año.   

INDICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Capital De Trabajo: Indica  el valor que le quedaría a la empresa, 

representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de 

pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que 

ser cancelados de inmediato. 
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           T                                         

 

ANÁLISIS FODA 

Concepto: El análisis FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas, el 

término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que posible actuar directamente sobre 

ellas, en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo 

que en general resulta muy difícil poder modificarlas.    

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, 

recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente y que favorecen al 

crecimiento de la misma. 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa y que permiten obtener ventajas competitivas.  
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Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente.  

Amenazas: Son aquellas que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la estabilidad de la empresa.  

 

Para qué sirve el  análisis FODA 

El análisis FODA tiene como objetivo identificar y analizar las fuerzas 

como las debilidades de la empresa, así como también las oportunidades 

y amenazas que presenta la información que se recolectado. 

Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y 

diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial de 

las fuerza y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades 

y amenazas, se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al 

planear una solución específica a un problema una vez que se ha 

analizado el ambiente externo.  

Con lo antes mencionado es imprescindible realizar el análisis FODA 

siendo este muy sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro de la 

empresa, ayudándonos a plantear las acciones que deberían poner en 

marcha para aprovechar las oportunidades detectas y a preparar a la 
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Estación de Servicios contra las amenazas teniendo conciencia de sus 

debilidades y fortalezas.  

Como se elabora un análisis FODA 

Análisis Interno: Para el diagnostico interno será necesario conocer las 

fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos y 

sus limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera 

eficiente y efectiva. En primer caso se hablara de las fortalezas y en 

segundo de las debilidades. 

Análisis Externo: Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las 

condiciones o circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden 

beneficiar, identificadas las oportunidades; así como las tendencias del 

contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 

constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar el 

diagnóstico externo.  

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Concepto: El propósito del informe, como su propio nombre indica, es 

informar. Sin embargo  los informes pueden incluir elementos 

persuasivos, tales como recomendaciones, sugerencias u otras 

conclusiones motivacionales que indican posibles acciones futuras .Los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recomendaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sugerencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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informes pueden ser públicos o privados ya que en base a esta 

información proporcionada, los accionistas tendrán una amplia visión de 

cómo está trabajando su capital, los rendimientos que se están 

obteniendo y en base a esto tomar decisiones fundamentadas. 

 

Importancia: Es de mucha importancia el informe financiero para la 

empresa porque podrá contar con información relevante de la misma y de 

esta manera poder mostrar a la sociedad como está operando y todo lo 

relevante que puede servir para decidir en torno a ella.  

Motivo para Elaborar un Informe: Se realiza un informe para obtener 

una: 

 Visión clara de las utilidades. 

 Un plan para mantener en equilibrio los factores de la utilidad, o el 

volumen de ventas, margen bruto y gastos de operación. 

 Obtener mayor rentabilidad con lo que tiene la empresa, es decir, 

inventarios, clientes, capital proveniente de bancos y otras fuentes. 

 Ayuda a optimizar utilidades. 

Características Del Informe Financiero 

 Completo: Presentación de datos favorables como desfavorables 

 Lógicamente Desarrollado: El trabajo debe de estar dividido en 

etapas cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes. de 
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forma natural y lógica, el problema,  la base viene primero y las 

conclusiones al final. 

 Claro y Preciso: Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema 

 Concreto: No debe de contener material extraño al problema, se debe 

de referir a casos específicos y determinados del negocio, deben de 

evitarse abstracciones y generalizaciones 

 Oportuno: La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos.  

Estructura Del Informe 

 

Un informe financiero debe contener: 

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 Nombre de la empresa 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financiero o el tema que corresponda. 

 La fecha o periodo a que correspondan los estados. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 59 - 
 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis y está destinado generalmente para lo siguiente: 

 Mención y alcance del trabajo realizado 

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe 

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado 

 Firma del responsable 

Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados financieros 

de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, 

procurando que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de 

la información. 

Gráficas: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del contenido 

de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de 

gráficas y la forma de las mismas.  

Comentarios, Sugestiones y Conclusiones: Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulé el 

responsable del informe; asimismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Luego de haber analizado leyes, disposiciones para realizar el presente 

trabajo, también se optó por utilizar algunos materiales que son de 

importancia absoluta para la realización de este trabajo como son los 

siguientes: 

 Material de oficina 

 Información de la Estación de Servicios 

 Internet  

 Material y accesorio informáticos 

 Material bibliográfico 

 Material e información  financiera de la Empresa 

MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

métodos, técnicas. 

CIENTÍFICO 

Este método se aplicó en todo el proceso investigativo para poder realzar 

el Análisis de Rentabilidad y Administración de Capital de Trabajo, para lo 

cual se tomó apuntes, información de internet, libros y revistas para tener 
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conocimiento amplio sobre el tema y así poder aplicar en la ejecución de 

la investigación.  

 

DEDUCTIVO 

Este método se aplicó en la revisión de la literatura en donde se presenta 

conceptos, definiciones que se demostró en la aplicación práctica para 

posteriormente determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

INDUCTIVO 

Consintió en el análisis detallado de las cuentas más significativas, en la 

aplicación de los ratios financieros para determinar el grado existente de 

liquidez, endeudamiento,  Rentabilidad  y Administración de Capital de 

Trabajo en la Estación de Servicios “La Llave”. 

ESTADÍSTICO 

Permitió calcular y representar gráficamente los porcentajes obtenidos en 

cuanto a la determinación de los ratios financieros que aportan en el 

correcto toma de decisiones. 

ANALÍTICO 

 

Se utilizó para analizar los estados financieros hasta lograr determinar la 

razonabilidad de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

indicadores de rentabilidad y administración de capital de trabajo, los 
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mismo que contribuirán en la toma de decisiones acertadas para la 

propietaria de la Estación de Servicios “La Llave”. 

DESCRIPTIVO 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integra o forma parte análisis, así como también en la descripción del 

diagnóstico de la realidad del problema investigativo, producto de la 

información procedente de la entrevista y observaciones.   

SINTÉTICO 

 

Se utilizó para la realización del resumen, introducción y discusión de la 

investigación a su vez plasma aspectos más relevantes que serán 

detallados en el informe financiero en las conclusiones y 

recomendaciones para así mejorar el desarrollo económico-financiero de 

la Estación de Servicios “La Llave”.    

TÉCNICAS: 

OBESERVACIÓN 

Permitió una visión de los aspectos técnicos relacionados en la Estación 

de Servicios “La Llave”, como también la documentación contables con el 

fin de constatar que la información que se obtenga sea objetiva, veraz y 

oportuna.  
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 ENTREVISTA 

 Se la realizó en forma concreta a la Propietaria y Contadora de la 

empresa  para recabar información de la situación actual de la Estación 

de Servicios “La Llave” así como también para obtener información de las 

políticas de venta, que fueron necesarias para realizar el análisis preciso. 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRAFICA 

 La aplicación de esta técnica permitió observar y recopilar la literatura en 

libros, tesis, revistas, folletos, páginas web, sobre el tema que se investigó 

y resumiendo los conceptos básicos más relevantes para la elaboración 

del presente trabajo. 
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f.- RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

La Estación de Servicios “La Llave” crece del deseo de brindarle a la 

ciudadanía de Loja un servicios diferente de las demás Estaciones de 

Servicios que existían en esos años, diferencias basada en la seguridad, 

producto de calidad y justo, al buen servicio destacando la honestidad y 

rapidez en la atención.  

La Estación de Servicios “La Llave” inicia sus actividades hace unos 30 

años con RUC N° 11001200938001  cuya actividad principal es la venta al 

por mayor y menor de combustible para automotores, motocicleta, como 

gasolina extra, súper y diesel, a costos por debajo de la competencia, se 

encuentra ubicada en la Provincia de Loja, Barrio el Pedestal en las calles 

Manuel Carrión Pinzano.  

Con el transcurrir del tiempo se edificó unas oficinas para la Gerencia, una 

para la venta de lubricantes, así mismo se fue ampliando el personal los 

mismos que hoy están conformados  con 4 en la parte administrativa, 4  

empleados que se dedican a la venta de combustible,  1 chofer del 

camión, 1 encargado de la limpieza. 

La Estación de Servicios atiende un promedio de 400 vehículos al día,  

realiza sus ventas al contado, con tarjeta de crédito, contando con sus 

horas de atención las 24 horas del día,  los 365 días del año.  
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OBJETIVOS 

 Mantener la fidelidad de los clientes 

 

 Aplicar estrategias para la competencia en forma periódica 

 

 Implementar tácticas para satisfacer y captar mayor  clientes  

 

 Tener un manejo eficiente de las finanzas de la Estación de Servicios  

 

 Promover la comercialización de combustible tanto a los clientes 

internos como externos. 

FINES EMPRESARIALES 

La Estación de Servicios “La Llave” al actuar dentro de un marco 

empresarial e influir directamente en la vida del ser humano, necesita de 

propósitos que le permita satisfacer las necesidades del medio en que 

actúa, fijándose así los siguientes fines empresariales que son: 

 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciendo servicio  

de calidad a bajo costo y en las mejores condiciones de venta. 

 Incrementar y mantener su capital con el propósito de obtener 

utilidades y poder salvaguardar los recursos económicos de la 

empresa. 

 

 Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al pago 

de cargos tributarios. 
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BASE LEGAL 

La estación de servicios “La Llave”, es una empresa creada con el fin de 

prestar servicios a la comunidad mediante la venta de combustible. En la 

actualidad está regida por las siguientes normativas legales: 

 Constitución de la República de Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama estructural de una empresa está representado de acuerdo 

con la actividad y tamaño de la misma, la Estación  de Servicios “La 

Llave” es una empresa mediana que cuenta con personal capacitado para 

realizar cada una de las funciones, que se asigna como primer directivo 

se cuenta con un gerente, en lo administrativo una persona encargad de 

la administración, una secretaria encargada de registrar las ventas y 

archivar comprobantes de venta, con una contadora encargada de 

realizar todo lo relacionado con las operaciones al Servicio de Rentas 

Internas acogiéndose a las leyes que establece este reglamento, dentro 

de lo comercial, también se cuenta con la ayuda de un conserje que 

encarga de la limpieza de la gasolinera, con cuatro despachadores que se 
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encargan de la atención del público, con un chofer del camión quien se 

encarga de la distribución del combustible. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
    

    
 

 

 

 

 

 

  

 

 
  Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
  Elaborado Por: La Autora 

 

GERENTE  -  PROPIETARIO 

SECRETARIA 

DESPACHADOR 
1 

DESPACHADOR 
2 CHOFER 

DEPARTAMENO 
OPERATIVO 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

CONTADORA 

AUX. DE 
SERVICIOS 
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DIAGNOSTICO 

ANÁLISIS FODA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 Alta rotación de los inventarios 

 La posición geográfica con la que cuenta la Estación de Servicios es 

buena ya que es de fácil acceso para los vehículos y por ende 

incrementa sus ventas 

 Se maneja ventas con tarjeta de crédito lo cual facilita realizar 

transacciones comerciales de venta de combustible 

 Posee una rentabilidad que les permita reinvertir las utilidades para el 

beneficio de la misma. 

 

 Crecimiento constante de la población y del parque automotor que 

adquiere gasolina como extra, súper o diesel  

 Existencia de segmentos de mercado que no han sido atacados por la 

Competencia. 

 Mayor selectividad de los consumidores ya que existe varias Estaciones de 

Servicios. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Carencia de implantación de las NIIF no permite verificar con exactitud la 

situación real financiera – económica de la empresa y por ende el retraso 
en la toma de decisiones oportunas. 

 El espacio físico es muy reducido ya que no le permite a la Estación de 
Servicios cubrir satisfactoriamente la demanda existente. 

 La política de cobro no es muy efectiva puesto que tiene un sistema de 
cobro muy amplio en días, limitando la capacidad de inversión de la 
Estación de Servicios “La Llave”   

 Limitada  gama de productos como aceites, lubricantes, mismos que no 
permiten que se incremente las utilidades de la empresa, y por ende no 
se puede cubrir la demanda de los potenciales clientes. 

 
 Alto crecimiento  y agresividad de la competencia, referente a lo    

comercial y tecnológico 
 Desarrollo de nuevos tipos de servicio por parte de la  competencia (mini 

market, cafetería lavadora, lubricadora) 
 El sistema político del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja no 

garantiza la permanencia absoluta de la empresa por mucho tiempo.  

Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
Elaborado Por: La Autora 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA 

LLAVE” PERIDOS 2010-2011 

La Estación de Servicios “La Llave” es una empresa que se dedica a la 

venta de combustibles a sus clientes, para realizar el diagnóstico 

financiero se han tomados las cifras de los estados financieros de la 

empresa al igual que la información básica de tipo cualitativo y con base 

de la misma obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación financiera de la Estación de Servicios “La Llave” como son sus 

fortalezas, debilidades y situaciones que son necesarias para  mejorar la 

gestión financiera. 

La empresa hasta el momento no aplica las Normas Internacionales de 

Información Financiera, lo cual limita la contabilización con las nuevas 

estrategias de ingresos, gastos de financiamiento provocando una 

inadecuada estimación de la situación financiera que afecta en la toma de 

decisiones e intereses tanto de los accionistas como de los clientes. 

Al aplicar la venta con tarjetas de crédito la Estación de Servicios se 

encuentra favorecida ya que mejorara su cartera, puesto que el sistema 

de cobro es eficiente y rápido, lo que permite tener una mayor seguridad y 

disminución de la incertidumbre en el momento de la recuperación de 

cartera; además se evita que se incrementen los gastos por créditos 

incobrables.   
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La empresa al tener una ubicación estratégica, debe aprovechar al 

máximo ésta fortaleza por la facilidad de acceso para sus clientes;  es por 

ello que debe incrementar más servidores para poder cubrir 

satisfactoriamente a la demanda existente. 
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STACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 

 
1 

 
ACTIVO 

  

111 ACTIVO CORRIENTE   
11101 FONDO DE CAJA CHICA   
11102 Caja General 6,312.76  
11103 

110304 
 

Bancos 
Acciones Contrascolsa  
 

-38,006.36 
753.51 

 

 

11201 CUENTAS POR COBRAR 88,648.88  
1120101 Cuentas a Cobrar Cliente Varias 18,171.22  
1120103 Catas. Por Cobrar Contrascolsa  23,710.25  
1120601 C.C.F. 12% IVA Compras 27,236.74  
1120603 C.C.F. Retención en la Fuente 3,237.03  
1120604 C.C.F. Anticipo Imp. Renta  4,872.87  
1120605 IVA Presuntivo 1,910.54  
1120606 Retención del 3*1000  9,479.41  
1120701 

 
C.C.G. Cumanda Reyes 
 

30.82 
 

 

113 APORTES 5,402.02  
11301 

 
Aportes Fondos de Contingencia  
 

5,402.02 
 

 

11501 INVENTARIOS 16.745.00  
1150101 Combustible y Lubricante 16.745.00 

 
 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 
 

 79,855.81 

 ACTIVO NO CORRIENTE   
121 ACTIVO FIJO 459,250.18  

12101 Muebles de Oficina 350.00  
12102 Equipo de oficina 289.08  
12103 Herramientas 53.57  
12104 Equipo de Computación 1,110.71  
12105 
12106 

Vehículo 
Maquinaria y Equipo Gasolina 

153,303.57 
36,821.83 

 

12107 Tanques 57,321.42  
12108 
12109 

Terreno 
Edificio 

150,000.00 
20,000.00 

 

12110 Plataforma de Distribución 40,000.00  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 

    

122 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO -70,881.86  
12201 De. Acu. Muebles de Oficina -35.00  
12202 De. Acu. Muebles de Almacén  -28.90  
12204 De. Acu. Equipo de Computación -370.24  
12205 De. Acu. Vehículo -39,727.68  
12206 De. Acu. Maquinaria Equipo -10,934.33  
12207 De. Acu. Tanques -14,785.71  
12209 De. Acu. Edificio -5,000.00  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  338,368.32 
 TOTAL ACTIVO 

 
 468,224.13 

2 PASIVO   
211 PASIVO CORRIENTE   

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 53,669.22  
21101

01 
C.P.B. Banco de Loja 48,221.44  

21101
02 

Cuentas Por Pagar 
 

5,447.78  

212 CUENTAS A PAGAR 
PROVEEDORES 

10,273.85  

21200
1 

Cuentas. Pagar  Varias  10,273.85  

    
216 OBLIGACIONES POR PAGAR 20,379.47  

21601 Con la Administración Tributaria 20,075.16  
21602

01 
L.S.P Aporte al IESS 304.31  

 TOTAL PASIVO  
 

 84,322.54 

3 PATRIMONIO   
31 CAPITAL PROPIO   

311 Capital  345,549.37  
34 RESULTADOS   

 Excedentes del Ejercicio 38,352.22  
 TOTAL RESULTADOS  383.901.59 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  468,224.13 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANALISIS VERTICAL 
 

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO       

111 ACTIVO CORRIENTE       

11101 FONDO DISPONIBLE       

11102 Caja  6,312.76 7.91% 1.35% 

11103 Bancos -38,006.36 -47.59% -8.12% 

1110304 Acciones en Contrascolsa 753.51 0.94% 0.16% 

          

11201 CUENTAS POR COBRAR 88,648.88 111.01% 18.93% 

1120101 Cuentas a Cobrar Cliente Varias 18,171.22 22.76% 3.88% 

1120103 Catas. Por Cobrar Contrascolsa 23,710.25 29.69% 5.06% 

1120601 C.C.F. 12% IVA Compras 27,236.74 34.11% 5.82% 

1120603 C.C.F. Retención en la Fuente 3,237.03 4.05% 0.69% 

1120604 C.C.F. Anticipo Imp. Renta 4,872.87 6.10% 1.04% 

1120605 IVA Presuntivo  1,910.54 2.39% 0.41% 

1120606 Retención Del 3*1000 9,479.41 11.87% 2.02% 

1120701 C.C.G. Cumanda Reyes 30.82 0.04% 0.01% 

          

113 APORTES 5,402.02 6.76% 1.15% 

11301 Aportes Fondos De Contingencia 5,402.02 6.76% 1.15% 

          

11501 INVENTARIOS 16,745.00 20-97% 3.58% 

1150101 Combustible y Lubricantes 16,745.00 20.97% 3.58% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,855.81 100% 17.06% 

  ACTIVO NO CORRIENTE       

121 ACTIVO FIJO 459,250.18 118.25% 98.08% 

12101 Muebles de Oficina 350.00 0.09% 0.07% 

12102 Equipo de Oficina 289.08 0.07% 0.06% 

12103 Herramientas 53.57 0.01% 0.01% 

12104 Equipo de Computación 1,110.71 0.29% 0.24% 

12105 Vehículos 153,303.57 39.47% 32.74% 

12106 Maquinaria y Equipo Gasolina 36,821.83 9.48% 7.86% 

12107 Tanques 57,321.42 14.76% 12.24% 

12108 Terreno 150,000.00 38.62% 32.04% 

12109 Edificio 20,000.00 5.15% 4.27% 

12110 Plataforma de Distribución 40,000.00 10.30% 8.54% 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ANALISIS VERTICAL 

  

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

122 DEP. ACUM- ACTIVO FIJO -$70,881.86 -18.25% -15.14% 

12201 Dep. Acum. Muebles de Oficina -35.00 -0.01% -0.01% 

12202 Dep. Acum. Muebles de Almacén -28.90 -0.01% -0.01% 

12204 Dep. Acum. Equipo de Computación -370.24 -0.10% -0.08% 

12205 Dep. Acum. Vehículo -39,727.68 -10.23% -8.48% 

12206 Dep. Acum. Maquinaria Equipo -10,934.33 -2.82% -2.34% 

12207 Dep. Acum. Tanques -14,785.71 -3.81% -3.16% 

12209 Dep. Acum. Edificio -5,000.00 -1.29% -1.07% 

  TOTAL ACITVO NO CORRIENTE $388,368.32 100% 82.94% 

  TOTAL ACTIVOS $468,224.13 100% 100% 

          

2 PASIVOS       

211 PASIVO CORRIENTE       

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 53,669.22 63.65% 11.46% 

2110101 C.P.B. Banco de Loja 48,221.44 57.19% 10.30% 

2110102 Cuentas Por Pagar  5,447.78 6.46% 1.16% 

          

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 10,273.85 12.18% 2.19% 

212001 Ctas. Por Pagar Varias 10,273.85 12.18% 2.19% 

216  OBLIGACIONES POR PAGAR  20,379.47  24.16%  4.35%  

21601 CON LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA 20,075.16 23.81% 4.29% 

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR EMP. 304.31 0.36% 0.06% 

  
TOTAL PASIVO  
 $84,322.54 100% 18.01% 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL PROPIO       
311 Capital  345,549.37 90.01% 73.80% 
34 RESULTADOS       

  EXCEDENTES DEL EJERCICIO 38,352.22 9.99% 8.19% 
  TOTAL RESULTADOS 383,901.59 100% 81.99% 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $468,224.13 100% 100% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VARTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 

2010 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

CUADRO N°1 
 

ESTADO DE SITUAIÓN FINANCIERA 2010 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
17.06% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
18.01% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
82.94% 

CAPITAL 
73.80% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
8.19% 

 

 
GARFICO N° 1 

 

 
      Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
      Elaborado Por: La Autora 
 

Activo
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ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N°2 

INDICADOR 2010 % 

CAJA 6,312.76 7.91% 

BANCOS  -38,006.36 -47.59% 

Acciones en Contrascolsa 753.51 0.94% 

CUENTAS POR COBRAR 88,648.88 111.01% 

APORTES 5,402.02 6.76% 

INVENTARIOS 16,745.00 20.97% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,855.81 100% 
     
 

 
GRAFICO N° 2 

 

 

           Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
           Elaborado Por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis vertical del Estado de Situación 

Financiera en la Estación de Servicios “La Llave” en el año 2010 se 

determina que el Activo total representa un $468,224.13 el mismo que 

está conformado por el 17.06% del Activo Corriente y por $ 79,855.81  y 

en Activo no Corriente el porcentaje de 82.94% con el valor de 
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$388,368.32, lo que se evidencia claramente que la mayor concentración 

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

para la empresa porque su disponibilidad inmediata es en menor grado 

para el desarrollo de sus actividades diarias.  

ACTIVO CORRIENTE: En lo referente al Activo Corriente de la Estación 

de Servicios “La Llave” en el año 2010 está representado por el 17.06%  

en donde las cuentas más representativas se detallen a continuación: 

Cuentas por Cobrar que es de 111.01% con un valor de $88,648.88 por 

tal demuestra que la empresa posee una gran parte de dinero pendiente 

de cobro.  

En la cuenta de inventarios está representado por $ 16,745.00 lo que 

representa un 20.97% el mismo que permite a la  empresa garantizar la 

comercialización del combustible por lo que se justifica, que la empresa 

debe mantener en stock disponible para su venta con la finalidad de 

satisfacer a sus clientes.  

En cuanto a la cuenta Caja y Bancos  la cuenta Caja es de $ 6,312.76 que 

representa el 7.91%  es decir que la empresa mantiene saldos del efectivo 

disponibles y con una disminución en la cuenta bancos con -$38,318.72 

con el porcentaje de -47.59% lo que demuestra que la estación de 

Servicios posee sobregiros y préstamos en instituciones Financieras. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 78 - 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N°3 

INDICADOR 2010 % 

ACTIVO FIJO 459,250.18 118.25% 

DEPRECIACIÓN AC. ACTIVO FIJO -$70,881.86 -18.25% 

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 388,368.32 100% 
  
    

 

GRAFICO N° 3 

 
       FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
      ELABORADO POR: La Autora 

 

ACTIVO NO CORRIENTE: Está representado por $388,368.32 con el 

porcentaje de 82.94% del total de Activos, el mismo que se encuentra 

constituido por los Activo Fijos, con 118.25% y el valor de 459,250.18 

también lo conforma la cuenta Depreciación Acumulada Activo Fijo con un 

porcentaje de  -15.14% y el valor de -$70,881.86. Lo que demuestra que la 

Estación de Servicios cuenta con un valor representativo en los Activos Fijos el 
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mismo que no es favorable debido que no le permitirá cubrir con obligaciones a 

corto plazo.  

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N°4 

INDICADOR 2010 % 
BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 53,669.44 63.65% 
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES  

10,273.85 12.18% 

OBLIGACIONES POR PAGAR 20,379.47 24.16% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 84,322.76 100% 
     
  

 
 
 

GRAFICO N° 4 

 
         FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
          ELABORADO POR: La Autora 
 

PASIVO CORRIENTE: En las Cuentas del Pasivo Corriente se visualiza 

que el financiamiento externo está  representado por $84,322.54 el mismo 

que lo conforma Bancos, Financieras y Otros con $53,669.44 y un 
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porcentaje de 63.65% lo que nos dice que la empresa cuenta con 

préstamos bancarios para cubrir con sus obligaciones, también está 

integrado por  Cuentas por Pagar Proveedores el valor es de $10,273.85 

con un porcentaje de 12.18% demostrándonos que no posee en gran 

porcentaje de deudas con sus proveedores y así mismo la cuenta 

Obligaciones Pagar teniendo un valor de $20,379.47 y un porcentaje de 

26.16% siendo una cuenta que posee valores representativos porque 

tiene que cubrir con obligaciones de pago tributarios y además con 

obligaciones de pago necesarios para la empresa. 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 5 

INDICADOR 2010 % 
Capital 345,549.37 90.01% 
Excedente del Ejercicio  38,352.22 9.99% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 383,901.59 100% 
    

GRAFICO N° 5

 
Fuente: Estación de Servicios “La Llave”  
Elaborado Por: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: El patrimonio presenta un valor de $383,901.59 que 

corresponde al 100% del total del rubro la cuenta que lo integran es 

capital con el valor de $345,549.37 y un porcentaje de 90.01%,  con un 

excedente del ejercicio de $38,352.22 que corresponde al 9.99% lo cual 

se concluye que la empresa financia con capital propio la mayor parte de 

sus actividades. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “LA LLAVE” 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÓDO CUENTA VALOR TOTAL 

4 INGRESOS   
411 INGRESOSO OPERACIONESLES   

41110004 Utilidad Bruta en Ventas 297,361.30  

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  297,361.30 

 TOTAL INGRESOS  297,361.30 

    

5 COSTOS Y GASTOS   

51 COSTOS   

52 COMPRAS   

5200002 Transporte Combustible 21,820.17  

 TOTAL COMPRAS 21,820.17  

    

53 GASTOS   

 GASTOS OPERACIONALES   

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 175,727.85  

5300001 Sueldo Básico Unificado 36,470.96  

5300002 Décimo Cuarto Sueldo 1,500.00  

5300003 Décimo Tercer Sueldo 2,257.00  

5300004 Aporte Patronal 4,479.55  

5300006 Fondo de Reserva 1,189.52  

5300007 Promoción y Publicidad 154.08  

5300008 Mantenimiento y Reparación 15,512.46  

5300009 Mantenimiento en la Estación 2,504.91  

5300010 Mantenimiento de Equipo de Gasolina 2,671.85  

5300011 Combustible 31,063.02  

5300012 Lubricantes 3,651.11  

5300013 Pago Vacaciones no Gozadas 275.00  

5300014 Peaje en Tanqueros 1,030.00  

5300015 Alimentación Trabajadores 1,908.00  

5300016 Uniformes 71.42  

5300018 Llantas 13,699.56  

5300020 Seguros y Re-seguros  5,181.41  

5300030 Suministros  y Materiales 1,770.04  

5300040 Gasto de Gestión 297.53  

5300050 Servicios Básicos 1,099.61  

5300055 Notario y Registradores Propiedad 27.80  

5300056 Impuesto y Construcciones 3,766.30  

5300059 Aporte COMDDEPPE 1,637.55  

5300060 Depreciación Activo Fijo 43,509.17  

    

54 GASTOS FINANCIEROS 10,058.92  

5400001 Gastos Bancarios 880.46  

5400002 Interés Bancarios Pagados 9,178.46  

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 185,786.77  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31DE DICIEMBRE DEL 2010 

CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 

  
GASTOS NO OPERACINALES  

  

55 OTROS GASTOS 13,896.07  
5500001 Otros Gastos Locales 13,896.07  

    

58 CUENTAS TRANSITORIAS 37,506.07  

5800001 Pérdidas y Ganancias 37,506.07  

 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 51,402.14  

 TOTAL EGRESOS  259,009.08 

 EXEDENTE DEL EJERCICIO  38,352.22 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANALISIS VERTICAL 
  

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS       

411 INGRESOS OPERACIONALES       

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 297,361.30 100% 100% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 297,361.30 100% 100% 

  TOTAL INGRESOS 297,361.30 100% 100% 

5 COSTOS Y GASTOS       

51 COSTOS       

52 COMPRAS       

5200002 Transporte Combustible 21,820.17 100% 7.34% 

  TOTAL COMPRAS 21,820.17 100% 7.34% 

  GASTOS OPERACIONALES       

53 GASTOS ADMIISTRATIVOS 175,727.85 94.59% 59.10% 

5300001 Sueldo Básico Unificado 36,470.96 19.63% 12.26% 

5300002 Décimo Cuarto Sueldo 1,500.00 0.81% 0.50% 

5300003 Décimo Tercer Sueldo 2,257.00 1.21% 0.76% 

5300004 Aporte Patronal 4,479.55 2.41% 1.51% 

5300006 Fondos de Reserva 1,189.52 0.64% 0.40% 

5300007 Promoción y Publicidad 154.08 0.08% 0.05% 

5300008 Mantenimiento y Reparación 15,512.46 8.35% 5.22% 

5300009 Mantenimiento en la Estación 2,504.91 1.35% 0.84% 

5300010 Mantenimiento de Equipo Gasolina 2,671.85 1.44% 0.90% 

5300011 Combustible 31,063.02 16.72% 10.45% 

5300012 Lubricantes 3,651.11 1.97% 1.23% 

5300013 Pago Vacaciones no Gozadas 275.00 0.15% 0.09% 

5300014 Peaje en Tanquero 1,030.00 0.55% 0.35% 

5300015 Alimentación Trabajadores 1,908.00 1.03% 0.64% 

5300016 Uniformes 71.42 0.04% 0.02% 

5300018 Llantas 13,699.56 7.37% 4.61% 

5300020 Seguros y Resegaros 5,181.41 2.79% 1.74% 

5300030 Suministros y Materiales 1,770.04 0.95% 0.60% 

5300040 Gasto de Gestión 297.53 0.16% 0.10% 

5300050 Servicios Básicos 1,099.61 0.59% 0.37% 

5300055 Notario y Registradores Propiedad 27.80 0.01% 0.01% 

5300056 Impuestos y Construcciones 3,766.30 2.03% 1.27% 

5300059 Aporte CAMDDEPPE 1,637.55 0.88% 0.55% 
5300060 Depreciación Activo Fijo  43,509.17 23.42% 14.63% 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANALISIS VERTICAL 
  

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

54 GASTOS FINANCIEROS 10,058.92 5.41% 3.38% 

5400001 Gastos Bancarios 880.46 0.47% 0.30% 

5400002 Interés Bancarios Pagados 9,178.46 4.94% 3.09% 

  TOTAL GASTOS OPERACONALES 185,786.77 100% 62.48% 

          

  GASTOS NO OPERACIONALES       

55 OTROS GASTOS 13,896.07 27.03% 4.67% 

5500001 Otros Gastos Locales 13,896.07 27.03% 4.67% 

          

58 CUENTAS TRANSITORIAS 37,506.07 72.97% 12.61% 

5800001 Pérdidas y Ganancias 37,506.07 72.97% 12.61% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 51,402.14 100% 17.29% 

  TOTAL EGRESOS  259,009.08 100% 87.10% 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 38,352.22 100% 12.90% 

  TOTAL     100% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA LLAVE” 2010 

 

CUADRO N° 6 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 

TOTAL INGRESOS 
100% 

 
TOTAL GASTOS 

87.10% 
 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
12.90% 

 

GRAFICO N° 6 
 

 
       Fuente: Estación De Servicios “La Llave” 
      Elaborado Por: La Autora 
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INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 7 

INDICADOR 2010 % 

INGRESOS OPERACONALES 297,361.30 100% 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

297,361.30 100% 

    

 

GRAFICO N° 7 

 
           FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
         ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Análisis Vertical del Estados de 

Resultados de la Estación de Servicios “La Llave” se determina que el 

total de ingresos es de $297,361.30 con un porcentaje del 100%, dado 

que sus ingresos son parte de la actividad de la empresa. 
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COSTOS Y GASTOS 

CUADRO N° 8 

INDICADOR 2010 % 

COMPRAS 21.820.17 100% 

TOTAL COMPRAS 21.820.17 100% 

    
     
 

GRAFICO N° 8 

 
         FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
         ELABORADO POR: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la Estación de Servicios “La Llave” dentro del 

estado de Resultados se demostró que el valor de la cuenta Compras en 

el año 2010 es de $21,820.17 dando un porcentaje del 100% lo que 

significa que es un alto grado  de compras, siendo un rubro muy 

característico dentro del grupo de Gastos. 
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GASTOS OPERACIONALES 
 

CUADRO N° 9  
 

INDICADOR 2010 % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 175,727.85 94.59% 

GASTOS FINANCIEROS  10,058.92 5.41% 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

185,786.77 100% 

    

     
 

GRAFICO N° 9 

 
 
      FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
      ELABORADO POR: La Autora 

INTERPRETACIÓN: Gastos Operacionales tiene un valor de 

$185,786.77, el mismo que está integrado por Gastos Administrativos  con 

un porcentaje de 94.59% con un valor de $175,727.85 el mismo que es de 

mucha importancia para la empresa puesto que son gastos que la 

empresa debe realizar para poder cumplir con obligaciones y a su vez 

mantener en marcha la Estación de Servicios. De igual forma está 

conformado por Gastos Financieros con un valor de $10,058.92 y un 
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porcentaje de 5.41% el cual lo representa los Gastos Bancarios e 

intereses que se cancelan a Instituciones Financieras.  

 GASTOS NO OPERACIONELES 

CUADRO N° 10 
 

INDICADOR 2010 % 

OTROS GASTOS 13,896.07 27.03% 

PERDIDAS Y GANANCIAS 37,506.07 72.97% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 51,402.14 100% 

    

 

GRAFICO N° 10 

 
       FUENTE: Estación De Servicios “La Llave 
       ELABORADO POR: La Autora 

INTERPRETACIÓN: Está integrado por la Cuenta de Otros Gastos con el 

valor de $13,896.07 con el porcentaje de 27.03% y también se encuentra 

la cuenta de Pérdidas y Ganancias la cual señala el excedente que la 

Estación de Servicios obtuvo en el año 2010 con el valor de $37,506.07 y 

un porcentaje de 72.97% valor representativo y favorable para la 

empresa. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 

1 ACTIVOS   

111 ACTIVO CORRIENTE   

11101 Caja  1734.30  

11103 Bancos -39,121.29  

1110401 Valores Garantía Contrascolsa 36,000.00  

    

11201 CUENTAS POR COBRAR 67,927.10  

1120101 Cuentas A Cobrar Clientes Varias 29,476.75  

1120103 Catas. Por Cobrar Contrascolsa 27,563.74  

1120601 C.C.F. 12% IVA Compras 3,378.58  

1120603 C.C.F. Retención en la Fuente 1,547.83  

1120606 Retención del 3X1000 5,132.69  

1120701 C.C.G. Cumanda Reyes 827.51  

    

113 APORTES 3,545.58  

11301 Aportes Fondos de Contingencia 3,545.58  

    

11501 INVENTARIOS 15,320.00  

1150101 Combustible y Lubricante 15,320.00  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  86,159.20 

    

 ACTIVO CORRIENTE 475,680.58  

121 ACTIVO FIJO   

12101 Muebles de Oficina 350.00  

12102 Equipo de Oficina 289.08  

12103 Herramientas 53.57  

12104 Equipo de Computación 3,328.31  

12105 Vehículos 153,303.57  

12106 Maquinaria y Equipo Gasolina 36,821.83  

12107 Tanques 57,321.42  

12108 Terreno  150,000.00  

12109 Edificio 20,000.00  

12110 Plataforma de Distribución 40,000.00  

12111 Programa de Facturación 14,212.80  

    

122 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO -
115,841.56 

 

12201 De. Acu. Muebles de Oficina -70.00  

12202 De. Acu. Muebles de Almacén -57.80  

12204 De. Acu. Equipo de Computación -1,479.68  

12205 De. Acu. Vehículo -70,388.39  

12206 De. Acu. Maquinaria Equipo -14,616.51  

12207 De. Acu. Tanques -20,517.85  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 
12209 De. Acu. Edificio -6,000.00  

12210 De. Acu. Plataforma -2,000.00  

12211 De. Acu. De Factura -711.33  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  359,839.02 

 TOTAL ACITVO  445,998.22 

    

2 PASIVOS   

211 PASIVO CORRIENTE   

21101 BANCOS FINANCIEROS Y OTROS 47,265.34  

2110101 C.P.B. Banco de Loja 30,767.35  

2110102 Cuentas Por Pagar 16,497.99  

    

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 5,132.69  

212001 Catas. Por Pagar Varias 5,132.69  

    

216 OBLIGACIONES POR PAGAR 5,842.45  

21601 Con La Administración Tributaria 5,499.30  

2160201 L.P.S. Aporte AL IESS 343.15  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  58,240.48 

    

3 PATRIMONIO   

31 CAPITAL PROPIO   
311 Capital 338,049.78  

34 RESULTADOS   

 Excedente del Ejercicio 49,707.96  

 TOTAL PATRIMONIO  387,757.74 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  445,998.22 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANALISIS VERTICAL 
  

CÓDO CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO       

111 ACTIVO CORRIENTE       

1110101 Caja  1,734.30 2.01% 0.39% 

11103 BANCOS -39,121.29 -45.41% -8.77% 

1110401 Acciones en Contrascolsa 36,753.51 42.66% 8.24% 

          

112 CUENTAS POR COBRAR 67,927.10 78.84% 15.23% 

1120101 Cuentas a Cobrar Cliente Varias 29,476.75 34.21% 6.61% 

1120103 Catas. Por Cobrar Contrascolsa 27,563.74 31.99% 6.18% 

1120601 C.C.F. 12% IVA Compras 3,378.58 3.92% 0.76% 

11020603 C.C.F. Retención en la Fuente 1,547.83 1.80% 0.35% 

11020606 Retención del 3*1000 5,132.69 5.96% 1.15% 

1120701 C.C.G. Cumanda Reyes 827.51 0.96% 0.19% 

          

113 APORTES 3,545.58 4.12% 0.79% 

11301 Aportes Fondos De Contingencia 3,545.58 4.12% 0.79% 

          

115 INVENTARIOS 15,320.00 17.78% 3.43% 

1150101 Combustible y Lubricantes 15,320.00 17.78% 3.43% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86,159.20 100% 19.32% 

          

12 ACTIVO NO CORRIENTE       

121 ACTIVO FIJO $475,680.58 132.19% 106.66% 

12101 Muebles de Oficina 350.00 0.10% 0.08% 

12102 Equipo de Oficina 289.08 0.06% 0.06% 

12103 Herramientas 53.57 0.01% 0.01% 

12104 Equipo de Computación 3,328.31 0.92% 0.75% 

12105 Vehículos 153,303.57 42.60% 34.37% 

12106 Maquinaria y Equipo Gasolina 36,821.83 10.23% 8.26% 

12107 Tanques 57,321.42 15.93% 12.85% 

12108 Terreno 150,000.00 41.69% 33.63% 

12109 Edificio 20,000.00 5.56% 4.48% 

12110 Plataforma de Distribución 40,000.00 11.12% 8.97% 
12111 Programa de Facturación 14,212.80 3.95% 3.19% 

122 DEP. ACUM- ACTIVO FIJO -115,841.56 -32.19% -25.97% 

12201 De. Acu. Muebles de Oficina -70.00 -0.02% -0.02% 
12202 De. Acu. Muebles de Almacén -57.80 -0.02% -0.01% 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
ANALISIS VERTICAL| 

  

CÓDO CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

12204 De. Acu. Equipo de Computación -1,479.68 -0.41% -0.33% 

12205 De. Acu. Vehículo -70,388.39 -19.56% -15.78% 

12206 De. Acu. Maquinaria Equipo -14,616.51 -4.06% -3.28% 

12207 De. Acu. Tanques -20,517.85 -5.70% -4.60% 

12209 De. Acu. Edificio -6,000.00 -1.67% -1.35% 

12210 De. Acu. Plataforma -2,000.00 -0.56% -0.45% 

12211 Dep. Acum. De Factura -711.33 -0.20% -0.16% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $359,839.02 100% 80.68% 

  TOTAL ACTIVOS $445,998.22 100% 100% 

          

2 PASIVOS       

211 PASIVO CORRIENTE       

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 47,265.34 81.16% 10.60% 

2110101 C.P.B. Banco de Loja 30,767.35 52.83% 6.90% 

2110102 Cuentas Por Pagar  16,497.99 28.33% 3.70% 

          

212 
CUENTAS A PAGAR A 
PROVEEDORES 5,132.69 8.81% 1.15% 

212001 Ctas. Por Pagar Varias 5,132.69 8.81% 1.15% 

          

216 OBLIGACIONES POR PAGAR $5,842.45 10.03% 1.31% 

21601 Con la Administración  Tributaria $5,499.30 9.44% 1.23% 

21602 Obligaciones por Pagar 343.15 0.59% 0.08% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE $58,240.48 100% 13.06% 

          

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL PROPIO       

311 Capital  338,049.78 87.18% 75.80% 

          

34 RESULTADOS       

  EXCEDENTES DEL EJERCICIO 49,707.96 12.82% 11.15% 

  TOTAL PATRIMONIO 387,757.74 100% 86.94% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $445,998.22 100% 100% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA LLAVE” 2011 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N° 11 

 

ESTADO DE SITUAIÓN FINANCIERA 2011 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
19.32% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
13.06% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
80.68% 

CAPITAL 
75.80% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
11.15% 

 
 

GRAFICO N° 11 
 

 
      Fuente: Estación De Servicios “La Llave” 
      Elaborado Por: La Autora 
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ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 12 

INDICADOR 2011 % 
CAJA 1,734.30 2.01% 
BANCOS  -39,121.29 -45.41% 
Acciones en Contrascolsa 36,753.51 42.66% 
CUENTAS POR COBRAR 67,927.10 78.84% 
APORTES 3,545.58 4.12% 
INVENTARIOS 15,320.00 17,78% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86,159.20 100% 
     

GRAFICO N° 12 

 
       FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
       ELABORADO POR: La Autora 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis vertical del Estado de Situación 

Financiera en la Estación de Servicios “La Llave” en el año 2011 se 

determina que el Activo total representa un $445,998.22 el mismo que 

está conformado por Activo Corriente con $ 86,159.20  y en Activo No 

Corriente es $3359,839.02, evidenciando claramente que la mayor 

concentración de activos lo  integran los de menor liquidez, situación 
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desfavorable para la empresa porque su disponibilidad inmediata es en 

menor grado para la ejecución de sus actividades diarias.  

ACTIVO CORRIENTE: En lo referente al Activo Corriente de la Estación 

de Servicios “La Llave” en el año 2011 está representado por el 19.32% 

del total del Activos, el cual está integrado por las cuentas de:  

La cuenta de Caja es de $ 1,734.30 que representa el 2.01% siendo un 

porcentaje no muy representativo ya que es el dinero que la Estación de 

Servicios mantiene para cubrir sus obligaciones de forma inmediata, en la 

Cuenta Bancos posee un valor de -$39,121.29 con un porcentaje de -

41.45% el cual significa que la empresa posee sobregiros bancarios para 

cubrir sus obligaciones.  

Cuentas por Cobrar que es de 78.84% con un valor de $67,927.10 lo que 

quiere decir que la empresa cuenta con deudas pendientes de cobra las 

mismas que no permiten que la Estación de Servicios cuente con dinero 

en efectivo para cubrir sus obligaciones. 

 

En la cuenta de inventarios está representado por $ 15,320.00 lo que 

representa un 17.18% el mismo que permite a la  empresa garantizar la 

comercialización del combustible, lo cual justifica que la empresa debe 

mantener en stock disponible para su venta con la finalidad de satisfacer 

a sus clientes.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 13 

 INDICADOR  2011 % 

ACTIVO FIJO 475,680.58 132.19% 

DEP. ACUML ACTIVO FIJO  -115,841.56 -32.19% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 350,893.02 100% 
        
 

GRAFICO N° 13 

 
       FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
       ELABORADO POR: La Autora 

INTERPRETACIÓN: Está representado por $359,839.02 con el 

porcentaje 80.68%,  el mismo que lo conforma los Activo Fijos que son 

bienes muebles que la Estación de Servicios necesita para mantener en 

marcha la empresa el cual se encuentra representado por el valor de 

$475,680.58 con un porcentaje de 132.19%, también lo integra la cuenta 

de Depreciación Acumulada de Activo Fijos con el valor de -$115,841.56 

con el porcentaje de -32.19% valor que se deprecian sus Activos por el 

tiempo de uso. 
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PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 14 

INDICADOR 2011 % 

BANCOS FINANCIEROS Y OTROS 47,265.34 81.16% 
CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES  5,132.69 8.81% 

OBLIGACIONES POR PAGAR 5,842.45 10.03% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 58,240.48 100% 
         

 
GRAFICO N° 14 

 
      FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
      ELABORADO POR: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: En la que describe a las Cuentas del Pasivo 

Corriente se puede visualizar que el financiamiento externo está 

representado por $58,240.48 con un porcentaje de 13.06% del total del 

Activo, lo que señala que el Financiamiento de la Empresa esta e 

condiciones buenas ya que no ha contraído obligaciones con terceros con 

valores significativos. Es por ello que la cuenta Bancos Financieras y otros 

representa el valor de $47,265.34 con el porcentaje de 81.16% valores 
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que se cancelan debido a que la Estación de Servicios a contraído 

préstamos bancarios, también la cuenta Cuentas a Pagar Proveedores 

con un 8.81% y un valor de $5,132.69  que es deuda que se adquiere con 

los proveedores por la compra del combustible.  A su vez lo integra la 

cuenta de Obligaciones por Pagar las mismas que son deudas que la 

empresa debe cubrir con la Administración Tributaria y obligaciones del 

IESS la cual se representa con el valor de $ 5,842.45 con el porcentaje de 

10.03% 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 15 

INDICADOR 2011 % 

CAPITAL 338,049.78 87.18% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  49,707.96 12.82% 

TOTAL PATRIMONIO 387,757.74 100% 

     
 

GRAFICO N° 15 

 
           FUENTE: Estación de Servicios “La Llave” 
           ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En la Estación de Servicios “La Llave” dentro del 

Estado de Situación Financiera en el grupo del Patrimonio se determina 

que en la cuenta Capital se obtiene un valor  de $338,049.78  que 

corresponde al 87.12%, con un Excedente  del ejercicio de $49,707.96  

valor que representa el porcentaje del 12.82%, lo cual permite visualizar 

que la empresa se financia con capital propio 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 
4 INGRESOS   

411 INGRESOS OPERACIONALES   

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 272,276.09  

 TOTAL INGRESOS   272,276.09 

5 COSTOS Y GASTOS   

51 COSTOS   

52 COMPRAS   

520003 Pago Mano de Obra Servicios -0.20  

 TOTAL GASTOS COMPRAS  -0.20 

    

 GASTOS OPERACIONALES   

53 GASTOS ADMINISTRATIVOS 198,328.30  

5300001 Sueldos Básicos 37,294.00  

5300002 Décimo Cuarto Sueldo 1,444.67  

5300003 Décimo Tercer Saldo 2,409.83  

5300004 Aporte Patronal 4,378.66  

5300006 Fondos de Reserva 1,724.98  

5300007 Promoción y Publicidad 2,354.81  

5300008 Mantenimiento y Reparación  7,578.55  

5300009 Mantenimiento en la Estación 6,753.04  

5300010 Mantenimiento de Equipo de Gasolina 3,555.27  

5300011 Combustible 24,215.41  

5300012 Lubricante 4,343.19  

5300013 Pago Vacaciones Gozadas 446.67  

5300014 Peaje en Tanquero 3,577.00  

5300015 Alimentación Trabajadores 13,657.24  

5300016 Uniformes 156.47  

5300018 Llantas 20,529.97  

5300020 Seguro y Reseguros 6,597.90  

5300030 Suministros y Materiales 3,806.81  

5300040 Gastos de Gestión 870.41  

5300050 Servicios Básicos 2,877.85  

5300056 Impuesto y Construcciones 2,194.72  

5300058 Aporte al MEM 2,000.00  

5300059 Aporte CAMDDEPPE 601.15  

5300060 Depreciación Activo Fijo 44,959.70  

    

54 GASTOS FINANCIEROS 6,962.77  

5400001 Gastos Bancarios 1,911.72  

5400002 Intereses Bancarios Pagados 4,981.05  

5400003 Intereses Mora Tributarias 70.00  

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  205,291.07 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÓD. CUENTA VALOR TOTAL 
    

 GASTOS NO OPERACIONALES   
55 OTROS GASTOS 17,277.26  

5500001 Otros Gastos Locales 4,277.26  

5500003 IVA Que Se Carga al Gasto 13,000.00  

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  17,277.26 

    

 TOTAL EGRESOS  222,568.13 

 EXCEDENTE DEL EJERCICIO  49,707.9 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓD. RUBROS VALOR RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS       

411 INGRESOS OPERACIONALES 272,276.09 100% 100% 

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 272,276.09 100% 100% 

  TOTAL INGRESOS 272,276.09 100% 100% 
          

5 COSTOS Y GASTOS       

51 COSTOS       

52 COMPRAS -0.2 100% -0.000073% 

520003 Pago Mano de Obra Servicios -0.2 100% -0.000073% 

          

  GASTOS OPERACIONALES       

53 GASTOS GASTOSO ADMINISTRATIVOS  198,328.30 96.61% 72.84% 

5300001 Sueldos Básicos 37,294.00 18.17% 13.70% 

5300002 Décimo Cuarto Sueldo 1,444.67 0.70% 0.53% 

5300003 Décimo Tercer Sueldo 2,409.83 1.17% 0.89% 

5300004 Aporte Patronal 4,378.66 2.13% 1.61% 

5300006 Fondos de Reserva 1,724.98 0.84% 0.63% 

5300007 Promoción y Publicidad 2,354.81 1.15% 0.86% 

5300008 Mantenimiento y Reparación 7,578.55 3.69% 2.78% 

5300009 Mantenimiento en la Estación 6,753.04 3.29% 2.48% 

5300010 Mantenimiento de Equipo Gasolina 3,555.27 1.73% 1.31% 

5300011 Combustible 24,215.41 11.80% 8.89% 

5300012 Lubricantes 4,343.19 2.12% 1.60% 

5300013 Pago Vacaciones no Gozadas 446.67 0.22% 0.16% 

5300014 Peaje en Tanquero 3,577.00 1.74% 1.31% 

5300015 Alimentación Trabajadores 13,657.24 6.65% 5.02% 

5300016 Uniformes 156.47 0.08% 0.06% 

5300018 Llantas 20,529.97 10.00% 7.54% 

5300020 Seguros y Re-seguros 6,597.90 3.21% 2.42% 

5300030 Suministros y Materiales 3,806.81 1.85% 1.40% 

5300040 Gasto de Gestión 870.41 0.42% 0.32% 

5300050 Servicios Básicos 2,877.85 1.40% 1.06% 

5300056 Impuestos y Construcciones 2,194.72 1.07% 0.81% 

5300058 Aporte al MEM 2,000.00 0.97% 0.73% 

5300059 Aporte CAMDDEPPE 601.15 0.29% 0.22% 

5300060 Depreciación Activo Fijo  44,959.70 21.90% 16.51% 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

54 GASTOS FINANCIEROS 6,962.77 3.39% 2.56% 

5400001 Gastos Bancarios 1,911.72 0.93% 0.70% 

5400002 Interes Bancarios Pagados 4,981.05 2.43% 1.83% 

5400003 Intereses Mora Tributaria 70.00 0.03% 0.03% 

  TOTAL GASTOS OPERACINALES  205,291.07 100% 75.40% 

          

  GASTOS NO OPERACIONALES       

55 OTROS GASTOS 17,277.26 100% 6.35% 

5500001 Otros Gastos Locales 4,277.26 24.76% 1.57% 

5500003 IVA que se carga al Gasto 13,000.00 75.24% 4.77% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 17,277.26 100% 6.35% 

  TOTAL EGRESOS  222,568.33 100% 81.74% 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 49,707.76 100% 18.26% 

  TOTAL     100% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA LLAVE” 2011 

 

 CUADRO N° 16 

  

ESTADO DE RESULTADOS 2011 

TOTAL INGRESOS 
100% 

 
TOTAL GASTOS 

81.74% 
 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
18.26% 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

 
            FUENTE: Estación de Servicios “La Llave” 
         ELABORADOP POR: La Autora 

  

Total Ingresos Total Egresos Categoría 3
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INGRESOS OPERACIONALES 
 
 

CUADRO N° 17 

INDICADOR 2011 % 

INGRESOS OPERACIONALES 272,276.09 100% 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 272,276.09 100% 

     
GRAFICO N° 17 

 
         FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
           ELABORADO POR: La Autora 
 

INGRESOS OPERACIONALES:  

En el año 2011 al aplicar el  Análisis Vertical del Estado de Resultados de 

la Estación de Servicios “La Llave” se demuestra que el total de ingresos 

es de $272,276.09 con un 100% dado que sus ingresos son de la 

actividad misma de la empresa.  
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COSTOS Y GASTOS 

COSTOS 

CUADRO N° 18 

INDICADOR 2011 % 
PAGO MANO DE OBA SERVICIOS -0.20 100% 
TOTAL COMPRAS -0.20 100% 

 

GRAFICO N° 18 

 
       FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
      ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: En el año 2011 en la Estación de Servicios “La 

Llave” dentro del Estado de Resultados en el grupo de Costos y Gastos 

se encuentra la cuenta Compras con el valor de -$0.20 con el porcentaje 

del 100% valora que se debe cancelar por la mano obra que se requirió 

para ofrecer el servicios de la venta de combustible. 

PAGO MANO DE OBRA SERVCIOS

AÑO 2011 100%

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

COMPRAS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 109 - 
 

GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 19 

INDICADOR 2011 % 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 198,328.30 96.61% 
GASTOS FINANCIEROS 6,962.77 3.39% 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 205,291.07 100% 

     
    FUENTE: 

GRAFICO N° 19 
 

 
           FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
           ELABORADO POR: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: En el año 2011 los  Gastos Operacionales tiene un 

valor de $205,291.07, el mismo que está integrado por Gastos 

Administrativos  con un porcentaje de 96.61% con un valor de 

$198,328.30 el mismo que es de mucha importancia para la empresa 

puesto que son gastos que debe realizar para poder cumplir con 

obligaciones y a su vez mantener en marcha la empresa. Así mismo se 

encuentra integrado por la cuenta  Gastos Financieros con un valor de 
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$6,962.77 y un porcentaje de 3.39% el cual lo representa los Gastos 

Bancarios e intereses que se cancelan a Instituciones Financieras.  

 

GASTOSO NO OPERACIONALES 

CUADRO N° 20 

INDICADOR 2011 % 
OTROS GASTOS LOCALES 4,277.26 24.76% 
IVA QUE SE LE CARGA AL GASTO 13,000.00 75.24% 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 17,277.26 100% 

 

GRAFICO N° 20 

 
        FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
        ELABORADO POR: La Autora 

INTERPRETACIÓN: En la Estación de Servicios “La Llave” durante el año 

2011 el Estado de Resultados está integrado por la  cuenta de Otros 

Gastos Locales con el valor de $ 4,277.26 y un porcentaje de 24.76%, 

también lo integra la cuenta de IVA que se Carga al Gasto con un valor de 

$17,277.26 con un porcentaje de 75.24%. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

CÓD. CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
 RELATIVA 

RAZON 

1 ACTIVO           

111 ACTIVO CORRIENTE           

11101 FONDO FIJO  DE CAJA CHICA           

11102 Caja  1,734.30 6,312.76 -4,578.46 20.60% 0.27 

11103 Bancos -39,121.29 -38,006.36 -1,114.93 5.02% 1.03 

1110304 Acciones en Contrascolsa 36,753.51 753.51 36,000.00 -161.97% 48.78 

112 CUENTAS POR COBRAR 67,927.10 88,648.88 -20,721.78 93.23% 0.77 

1120101 Cuentas a Cobrar Cliente Varias 29,476.75 18,171.22 11,305.53 -50.87% 1.62 

1120103 Ctas. Por Cobrar Contrascolsa 27,563.74 23,710.25 3,853.49 -17.34% 1.16 

1120601 C.C.F. 12% IVA Compras 3,378.58 27,236.74 -23,858.16 107.34% 0.12 

1120604 C.C.F. Retención en la Fuente 1,547.83 3,237.03 -1,689.20 7.60% 0.48 

1120605 C.C.F. Anticipo Imp. Renta 0.00 4,872.87 -4,872.87 21.92% 0.00 

1120605 IVA Presuntivo 0.00 1,910.54 -1,910.54 8.60% 0.00 

1120606 Retención del 3*1000 5,132.69 9,479.41 -4,346.72 19.56% 0.54 

1120701 C.C.G. Cumanda Reyes 827.51 30.82 796.69 -3.58% 26.85 

113 APORTES 3,545.58 5,402.02 -1,856.44 8.35% 0.66 

11301 Aportes Fondos De Contingencia 3,545.58 5,402.02 -1,856.44 8.35% 0.66 

11501 INVENTARIOS 15,320.00 16,745.00 -1,425.00 6.41% $0.91 

1150101 Combustible y Lubricantes 15,320.00 16,745.00 -1,425.00 6.41% 0.91 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86,159.20 79,855.81 6,303.39 -28.36% 1.08 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

CÓD CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZON 

  ACTIVO NO COORIENTE            

121 ACTIVO FIJO $475,680.58 $459,250.18 16,430.40 -73.92% 1.04 

12101 Muebles de Oficina 350.00 350.00 0.00 0.00% 1.00 

12102 Equipo de Oficina 289.08 289.08 0.00 0.00% 1.00 

12103 Herramientas 53.57 53.57 0.00 0.00% 1.00 

12104 Equipo de Computación 3,328.31 1,110.71 2,217.60 -9.98% 3.00 

12105 Vehículos 153,303.57 153,303.57 0.00 0.00% 1.00 
12106 Maquinaria y Equipo Gasolina 36,821.83 36,821.83 0.00 0.00% 1.00 

12107 Tanques 57,321.42 57,321.42 0.00 0.00% 1.00 

12108 Terreno 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00% 1.00 

12109 Edificio 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00% 1.00 
12110 Plataforma de Distribución 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00% 1.00 

12111 Programa de Facturación 14,212.80 0.00 14,212.80 -63.95% 0.00 

122 DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS -$115,841.56 -$70,881.86 -44,959.70 202.29% 1.63 

12201 Dep. Acum. Muebles de Oficina -70.00 -35.00 -35.00 0.12% 2.00 

12202 Dep. Acum. Muebles de Almacén -57.80 -28.90 -28.90 0.10% 2.00 
12204 Dep. Acum. Equipo de Computación -1,479.68 -370.24 -1,109.44 3.89% 4.00 

12205 Dep. Acum. Vehículo -70,388.39 -39,727.68 -30,660.71 137.95% 1.77 
12206 Dep. Acum. Maquinaria Equipo -14,616.51 -10,934.33 -3,682.18 16.57% 1.34 
12207 Dep. Acum. Tanques -20,517.85 -14,785.71 -5,732.14 25.79% 1.39 
12209 Dep. Acum. Edificio -6,000.00 -5,000.00 -1,000.00 4.50% 1.20 
12210 Dep. Acum. Plataforma -2,000.00   -2,000.00 9.00% 0.00 
12211 Dep. Acum. De Factura -711.33  -711.33 3.20% 0.00 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $359,839.02 $388,368.32 -28,529.30 100.% 0.93 
  TOTAL ACTIVOS $445,998.22 $468,224.13 -22,225.91 100% 0.95 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

CÓD. CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 
VARIACIÓN 
ABSULUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZON 

2 PASIVOS           

211 PASIVO CORRIENTE           

21101 BANCOS FINANCIERAS Y OTROS 47,265.34 53,669.22 -6,403.88 28.81% 0.88 

2110101 C.P.B. Banco de Loja 30,767.35 48,221.44 -17,454.09 78.53% 0.64 

2110102 Cuentas Por Pagar  16,497.99 5,447.78 11,050.21 -49.72% 3.03 

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 5,132.69 10,273.85 -5,141.16 23.13% 0.50 

212001 Ctas. Por Pagar Varias 5,132.69 10,273.85 -5,141.16 23.13% 0.50 

216 OBLIGACIONES POR PAGAR 5,842.45 20,379.47 -14,537.02 65.41% 0.29 

21601 Con la Administración Tributaria 5,499.30 20,075.16 -14,575.86 65.58% 0.27 

21602 Obligaciones Por Pagar Emp. 343.15 304.31 38.84 -0.17% 1.13 

  TOTAL PASIVO 58,240.48 84,322.54 -26,082.06 117.35% 0.69 

              

3 PATRIMONIO           

31 CAPITAL PROPIO 338,049.78 345,549.37 -7,499.59 33.74% 0.98 

311 Capital  338,049.78 345,549.37 -7,499.59 33.74% 0.98 

34 RESULTADOS           

  EXCEDENTES DEL EJERCICIO 49,707.96 38,352.22 11,355.74 -51.09% 1.30 
  TOTAL PATRIMONIO 387,757.74 383,901.59 3,856.15 -17.35% 1.01 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 445,998.22 468,224.13 -22,225.91 100% 0.95 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE”  

REPRESENTACIPON GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  

DEL ESTADO DE RESULTADOS   

PERIODO 2010 – 2011 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 21 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

6,303.39 

86,159.20 

2010 79,855.81 

    
 

 
GRAFICO N° 21 

 

 
   FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
   ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Al aplicar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Estación de 

Servicios “La Llave” de los años 2010 – 2011 se presentan los siguientes 

resultados: 

 La cuenta Caja está constituida por $ 6,312.76 en el año 2011 y en el 

año 2010 por $1,734.30  con una disminución de -$4,578.46 dicho 

decremento se debe a que las ventas disminuyen en el último año. 

 La cuenta Bancos posee un incremento en el año 2011 dicho 

incremento es de -$1,114.93, este incremento del último año  se dio 

debido a que la empresa incremento sus obligaciones financieras. 

 En lo que se refiere a Cuentas por Cobrar presenta un valor de 

$67,927.10p en el año 2011 y $88,648.88 en el año 2010 

produciéndose una disminución de -$20,721.78 dado que la empresa 

en el último año disminuye sus cuentas.  

 En la cuenta Aportes Fondos de Contingencia presenta un valor de 

$3,545.58 en el año 2011 y $5,402.02 del año 2010 obteniendo una 

disminución en el último año de -$1,856.44 dado que se uso gasto de 

este aporte para cubrir eventualidades que surgieron en la Estación de 

Servicios “La Llave”. 

 En el grupo Inventarios la cuenta Combustibles y Lubricantes  

muestran los siguientes valores en el año 2011 es de $15,320.00 y en 

el año 2010 es de $16,745.00, obteniendo una disminución en el 
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último año de -$1,425.00 dado a que las ventas disminuyeron en el 

año 2011.   

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 22 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

-28,529.30 

369,839.02 

2010 388,368.32 

     
 
 

GRAFICO N° 22 

 
      FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
      ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: La cuenta de Activo Fijo en el año 2011 representa 

un saldo de $475,680.58, con respecto al año 2010 $459,250.18  lo que 

constituye un aumento de  $16,430.40 en el año 2011 dado a que toda 

esa inversión en sus activos fijos es necesaria e indispensable para el 

buen funcionamiento de la Estación de Servicios. 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 23 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

-$26,082.06 

58,240.48 

2010 84,322.54 

       
 

 
GRAFICO N° 23

 
     FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
    ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACION: En la Cuenta de Pasivo Corriente está representado 

por los valores de $58,240.48 en el año 2011 y en el año 2010 por 

$84,322.54  existiendo  una disminución en el año 2011 por el valor de -

$26,082.0 , la disminución es por lo que en el último año la empresa 

cancelo obligaciones a corto plazo contraídas con terceros. Además se 

visualiza que la empresa no busca financiamiento ajeno a largo plazo 

solamente cuenta con cuentas por pagar a corto plazo. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 24 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

-17.35% 

387,757.74 

2010 383,901.59 

 

GRAFICO N° 24 

 
   FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
   ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En la cuenta del patrimonio se evidencia que en el 

año 2011 presenta un valor de $387,757.74 y en el año 2010 $383,901.59 

con un aumento de $3,856.15, este incremento del patrimonio se da 

debido a que en el último año disminuye sus pasivos, por lo tanto se 

puede decir que la Estación de Servicios “La Llave” posee un buen capital 

para solventar sus necesidades. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

CÓD. RUBROS AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA  PORCENTAJE % RAZON 

4 INGRESOS           

411 INGRESOS OPERACIONALES           

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 272,276.09 297,361.30 -25,085.21 100% 0.92 

  TOTAL INGRESOS 272,276.09 297,361.30 -25,085.21 100% 0.92 

5 COSTOS Y GASTOS           

51 COSTOS           

52 COMPRAS -0.20 21,820.17 -21,820.37 87% -$0.00000917 

5200002 Transporte Combustible 0.00 21,820.17 -21,820.17 86.98% 0.00 

5200003 Pago Mano de Obra Servicios -0.20 0.00 -0.20 0.00% 0.00 

53 GASTOS           

  GASTOS OPERACIONALES           

5301 GASTOS ADMIISTRATIVOS              198,328.30  175,727.85           22,600.45  -90.09% 1.13 

5300001 Sueldo Básico Unificado 37,294.00 36,470.96 823.04 -3.28% 1.02 

5300002 Décimo Cuarto Sueldo 1,444.67 1,500.00 -55.33 0.22% 0.96 

5300003 Décimo Tercer Sueldo 2,409.83 2,257.00 152.83 -0.61% 1.07 

5300004 Aporte Patronal 4,378.66 4,479.55 -100.89 0.40% 0.98 

5300006 Fondos de Reserva 1,724.98 1,189.52 535.46 -2.13% 1.45 

5300007 Promoción y Publicidad 2,354.81 154.08 2,200.73 -8.77% 15.28 

5300008 Mantenimiento y Reparación 7,578.55 15,512.46 -7,933.91 31.63% 0.49 

5300009 Mantenimiento en la Estación 6,753.04 2,504.91 4,248.13 -16.93% 2.70 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

CÓD RUBROS AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE % RAZON 

5300010 Mantenimiento de Equipo Gasolina 3,555.27 2,671.85 883.42 -3.52% 1.33 

5300011 Combustible 24,215.41 31,063.02 -6,847.61 27.30% 0.78 

5300012 Lubricantes 4,343.19 3,651.11 692.08 -2.76% 1.19 

5300013 Pago Vacaciones no Gozadas 446.67 275.00 171.67 -0.68% 1.62 

5300014 Peaje en Tanquero 3,577.00          1,030.00  2,547.00 -10.15% 3.47 

5300015 Alimentación Trabajadores 13,657.24 1,908.00 11,749.24 -46.84% 7.16 

5300016 Uniformes 156.47 71.42 85.05 -0.34% 2.19 

5300018 Llantas 20,529.97 13,699.56 6,830.41 -27.23% 1.50 

5300020 Seguros y Reseguros 6,597.90 5181.41 1,416.49 -5.65% 1.27 

5300030 Suministros y Materiales 3,806.81 1770.04 2,036.77 -8.12% 2.15 

5300040 Gasto de Gestión 870.41 297.53 572.88 -2.28% 2.93 

5300050 Servicios Básicos 2,877.85 1099.61 1,778.24 -7.09% 2.62 

5300055 Notario y Registradores Propiedad   27.8 -27.80 0.11% 0.00 

5300056 Impuestos y Construcciones 2,194.72 
          

3,766.30  
      -       

1,571.58  6.26% 0.58 

5300058 Aporte al MEM 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 1.00 

5300059 Aporte CAMDDEPPE 601.15 1637.55 -1,036.40 4.13% 0.37 

5300060 Depreciación Activo Fijo  44,959.70 43,509.17 1,450.53 -5.78% 1.03 

54 GASTOS FINANCIEROS 6,962.77 10,058.92 -3,096.15 12.34% 0.69 

5400001 Gastos Bancarios 1911.72 880.46 1031.26 -4.11% 2.17 

5400002 Interés Bancarios Pagados 4,981.05 9,178.46 -4,197.41 16.73% 0.54 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

  

CÓD. RUBROS AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE % RAZON 

5400003 Intereses Mora Tributaria 70.00   70.00 -0.28% 0.00 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES  

                  
205,291.07  185,786.77              19,504.30  -77.75% 1.10 

  GASTOS NO OPERACIONALES            

55 OTROS GASTOS 17,277.26 13,896.07 3,381.19 -13.48% 1.24 

5500001 Otros Gastos Locales 4,277.26 13,896.07 -9,618.81 38.34% 0.31 

5500003 IVA que se carga al Gasto 13,000.00  0.00 13,000.00 -51.82% 0.00 

58 CUENTAS TRANSITORIAS 0.00 37,506.07 -37,506.07 149.51% 0.00 

5800001 Pérdidas y Ganancias 0.00 37,506.07 -37,506.07 149.51% 0.00 

  TOTAL GASTOS NO OPERACINALES 17,277.26 51,402.14 -34,124.88 136.04% 0.34 

  TOTAL EGRESOS  222,568.13 259,009.08 -36,440.95 145.27% 0.86 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 49,707.96 38,352.22 11,355.74 -45.27% 1.30 

  TOTAL 272,276.09 297,361.30 -25,085.21 100% 0.92 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” 

REPRESENTACIPON GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  

DEL ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2010 – 2011 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 25 

CUENTAS % CANTIDAD 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

-$25.085.21 

272,276.09 

2010 297,361.30 

    
 

GRAFICO N° 25 

 
      FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
     ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: La cuenta utilidad bruta en ventas presenta un saldo 

de $272,276.09 en el años 2011 mientras que en el año 2010 presenta un 

saldo de $297,361.30 lo que constituye una disminución de -$25,085.2, 

debido a la competencia que se enfrentan hoy en día las Estaciones de 

servicios. 

COSTOS Y GASTOS 

COMPRAS 

CUADRO N° 26 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

-$21,820.37 

-$0.20 

2010 $21,820.17 

 

GRAFICO N° 26 

  
            FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
            ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: La Subcuenta de Compras presenta los siguientes 

valores en el año 2011 de $-0.20, en el año 2010 un valor de $21,820.17, 

dando una disminución de $-21,820.37 debido a que en el último año no 

se pagó el transporte para el combustible. 

GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO N° 27 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN VALOR 

2011 

$22,600.45 

$198,328.30 

2010 $175,727.85 

   
 
 

GRAFICO N° 27 

 
       FUENTE: Estación De Servicios “La Llave” 
       ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En el grupo de Otro Gastos presenta los siguientes 

valores en el año 2011 $17,277.26 y en el año 2010 $13,896.07 

presentando un aumento de $3,381.19 debido a que en el último año 

aumento el valor de IVA que se carga al gasto con un valor representativo 

de $13,000.00. 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CUADRO N° 28 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ = 0.94 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ = 0.85 

 
 

 

 

GRAFICO N° 28 

 
           Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
         Elaborado Por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar este indicador financiero  expresa que la 

Estación  de Servicios “La Llave” muestra la relación entre el Activo 

Corriente frente al Pasivo Corriente, valores  que se obtuvieron  en el año 
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2010 es de $0.94 que  por cada dólar de deuda y en el año 2011 es de 

$0.85 para cumplir sus obligaciones a corto plazo, con la utilización de 

este indicador se determina que la empresa disminuye su liquidez lo cual 

se debe a los sobregiros que tiene la empresa valor por el cual no se 

puede cubrir las deudas y por ende debe recurrir a créditos para poder 

cubrir sus deudas.   

PRUEBA ACIDA 

CUADRO N° 29 

PRUEBA ACIDA 
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PUREBA ACIDA = 0.74 

 

             
                   

         
 

 
PRUEBA ACIDA = 0.59 

 
 

 
GRAFICO N° 29 

 
           Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
         Elaborado Por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Al aplicar el indicador de Prueba Ácida se obtiene 

que en el año 2010, la razón es de 0.74 lo que quiere decir que por cada 

dólar que se debe en obligaciones a corto plazo se tiene de 0.74 en el 

2010 y 0.59 en el año 2011, por lo tanto se puede evidenciar que la 

empresa entre el año 2010 hasta el 2011 ha disminuido la liquidez para lo 

cual se debería tratar de mejorar hasta llegar a un óptimo rendimiento 

como lo determina el estándar del indicador , que deber ser de por lo 

menos un dólar para cubrir deudas a corto plazo que mantiene la 

empresa con terceras personas. 

INDICADORES DE ACTIVIDIAD 

CUADRO N° 30 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 
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GRAFICO N°30

 
         Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
         Elaborado Por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: Este resultado significa que en la empresa tarda 87 

días en el año 2010 y 52 días en al año 2011 en recuperar su cartera de 

Cuentas Por Cobrar. Es decir que la Estación de Servicios “La Llave”  falta 

implantar políticas de cobro no mayor a 30 días para que no exista el 

riego de que pasen a ser cuentas incobrables. 

  PERIODO PROMEDIO DE COBRO CLIENTES 

CUADRO N° 31 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  CLIENTES  
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GRAFICO N°31 

 
         Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
          Elaborado Por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: Esto indicador demuestra que en promedio la 

empresa tarda 22 días en el año 2010 y 40 días en el año 2011 en 

recuperar su cartera  en lo que es la cuenta a clientes esto significa que la 

Estación de Servicios “La Llave” está aplicando correctamente la política 

de cobro a sus clientes ya que es un tiempo razonable para recuperar la 

inversión. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO N° 32 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
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GRAFICO N° 32 
 

 
       Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
       Elaborado Por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar este indicador  se demuestra que por cada 

dólar que la empresa tiene invertido en Activos 0.18 centavos mantienen 

los acreedores en el año 2010 y 0.13 centavos en el año 2011. En base a 

éste resultado se puede apreciar  que la participación de los Pasivos en el 

financiamiento de la empresa es mínima, situación que favorece a la 

Estación de Servicios “La Llave”  por el bajo costo financiero, además  a 

los proveedores y  acreedores por el bajo nivel de endeudamiento, 

posibilitando mayor seguridad en el pago de las deudas. 
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

CUADRO N° 33 
 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

                         
                        

            
 

2010 2011 
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GRAFICO N° 33 

 
               Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
            Elaborado Por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Del resultado anterior se puede apreciar que la 

empresa tiene obligaciones con entidades financieras en un 18% en el 

año 2010  y 17% en el año 2011, lo cual expresa que la Estación de 

Servicios “La Llave” en el último año disminuye su deuda con entidades 
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financiera dado que se cubrió parte de la deuda, por lo tanto se puede 

evidenciar con los resultados obtenidos que se está cumpliendo 

eficientemente con los compromisos contraídos con las entidades 

financieras.   

INDICES DE APALANCAMIENTO 

APALANCAMIENTO TOTAL 

CUADRO N° 34 
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GARFICO N° 34 

 

 
               Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
            Elaborado Por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Este indicador le permite conocer a la Estación de 

Servicios el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores de la 

empresa. Es decir por cada dólar del patrimonio se tienen deudas de 

$0.22 en el año 2010 y $0.15 en el año 2011, pero se debe tomar en 

cuenta que los pasivos no se pueden pagar con el patrimonio ya que el 

mismo no es negociable en el mercado financiero, por lo tanto se debería 

tomar en consideración políticas de gasto que disminuyan los mismo y 

permitan cubrir en el menor tiempo posible los compromisos financieros 

donde está comprometido el patrimonio, puesto que esto es síntoma de 

alto riesgo financiero para la empresa. 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

  CUADRO N° 35 
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GRAFICO N° 35

 
           Fuente: Estación de Servicio “La Llave” 
         Elaborado Por: La Autora 

INTERPRETACIÓN: Este indicador señala que por cada dólar de 

patrimonio se tiene compromisos a corto plazo por $ 0.22 en el año 2010 

mientras que en el año 2011 se tiene comprometido $0.15. Es decir que 

por cada dólar que la propietaria posee tiene comprometido con los 

proveedores un 22% en el año 2010 y en el año 2011 un 15%, para lo 

cual sería conveniente financiar el gasto que tiene la empresa con 

financiamiento propio. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL  

CUADRO N° 36 
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GRAFICO N° 36 

 
          Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
        Elaborado Por: La Autora 

 

ITNERPRETACIÓN: Este indicador permite establecer la relación 

existente entre los compromisos financieros y el patrimonio para ello se 

toma en cuenta las obligaciones de corto y largo plazo con bancos, 

corporaciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito. En este caso 

podemos observar que por cada dólar de patrimonio se tiene 

compromisos de tipo financieros por $0.14 para el año 2010 y $0.12 para 

el año 2011; es por ello que la Estación de Servicios “La Llave” deberá 

considerar no financiar los gastos con endeudamiento financiero ya que 

resulta más costoso para la empresa y no es favorable en ningún 

momento para la misma.  
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RENTABILIDAD ECONÓMICA  

CUADRON N°37 

RENTABILIDAD ECONOMICA  
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AÑOS RENTABILIDAD 
ECONOMICA 

= RENTABILIDD 
EN VENTAS 

X ROTACIÓN 
DE ACTIVOS 

 

2010 0.081  0.128  0.610  

 

2011 0.111  0.183  0.635  

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el índice de rentabilidad económica en la 

Estación de Servicios “La Llave” mediante el sistema Dupont, el mismo 

que permite visualizar, las principales razones financieras de liquidez, de 

actividad, de endeudamiento y rentabilidad, claramente se observa que en 
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el año 2011 la utilidad neta del periodo  incrementa en un 11%  por lo cual 

se evidencia que existe una utilidad favorable para la Estación de 

servicios dado a la buena gestión que posee.  

RENTABILIDAD FINANCIERA 

CUADRO N°38 

 

INTERPRETACIÓN: Al analizar la rentabilidad financiera y los elementos 

que la componen como margen, rotación de activos y apalancamiento se 

observa que tanto en el años 2010 como el 2011 si existe rentabilidad 

mediana, ya que la causa fundamental que incidió estuvo básicamente al 

comportamiento del margen de utilidad y por lo tanto existe un 

rendimiento medianamente económico. 

Mediante la aplicación de este ratio se demuestra que es uno de los más 

importantes de la empresa puesto que permite medir la evolución del 
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2010 0.11  0.13  0.64  1.36 

2011 0.14  0.18  0.61  1.32 
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principal objetivo del inversor que es obtener una rentabilidad en el precio 

de sus acciones suficiente para poder seguir en el mercado comercial.  

 

EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO) 

EVA (Año 2010) 

PASO 1: Calcular la Utilidad Antes y Después de Impuestos 

CUADRO N° 39 

UAIDI (Utilidad Antes y Después de Impuestos) 

CUENTA VALOR 

Utilidad Bruta en Ventas 297,361.30 

Gastos De Venta y de Administración -175,727.85 

Depreciación - 43,509.17 

Utilidad de Operación 78,124.28 

15% Trabajadores 11,718.64 

= 66,405.64 

25% Impuesto a la Renta 16,601.41 

UAIDI 49,804.23 

   Fuente: Estación de Servicios 
   Elaborado Por: La Autora 
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PASO 2: Calcular el Activo Neto Financiado (ANF) 

CUADRO N° 40 

ACTIVO NETO FINANCIADO 

CUENTA VALOR 

Deudas a Corto Plazo 20,379.47 

Deudas a Largo Plazo 53,669.22 

Capital 383,901.59 

ANF 457,950.28 

                  Fuente: Estación de Servicios 
               Elaborado Por: La Autora 

PASO 3: Calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

CUADRO N° 41 

CUENTA VALOR % De Participación 

Deudas a Corto Plazo 20,379.47 4.45% 8.7% 

Deudas a Largo Plazo 53,669.22 11.72 10.5% 

Capital 383,901.59 83.83% 14.5% 

CPPC 457,950.28 100% 33.7% 

               Fuente: Estación de Servicios 
            Elaborado Por: La Autora 
 

                                         )              

                                         )               

                                          )               
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Calcular el Porcentaje de Costo Promedio Ponderado de Capital  

 

CUADRO N° 42 

CUENTA VALOR 
% DE PARTICIPACIÓN 

 
Interés  CPPC 

Deudas a Corto Plazo 20,379.47 4.45% 8.7% 
0.39% -10.65% 

Deudas a Largo Plazo 53,669.22 11.72 10.5% 
1.23% -33.60% 

Capital 383,901.59 83.83% 14.5% 
12.16% -33.22% 

CPPC 457,950.28 100% 33.7% 
 -77.47% 

   Fuente: Estación de Servicios 
   Elaborado Por: La Autora 
 

                     )           

                       )           

Interés                )            

 

                    )          

                    )          

                     )          

 

PASO 4: Calcular el EVA de la Estación de Servicios 

   

 V                    ) 

  V                                 ) 

  V             
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EVA (Año 2011) 

PASO 1: Calcular la Utilidad Antes y Después de Impuestos 

CUADRO N° 43 

UAIDI (Utilidad Antes y Después de Impuestos) 

CUENTA VALOR 

Utilidad Bruta en Ventas 272,276.09 

Gastos De Venta y de Administración -198,328.30 

Depreciación        -44,959.70 

Utilidad de Operación                          = 28,988.09 

15% Trabajadores 4,348.21 

= 24,639.88 

24% Impuesto a la Renta 5,913.57 

UAIDI 18,726.31 

   Fuente: Estación de Servicios 
               Elaborado Por: La Autora 
 

PASO 2: Calcular el Activo Neto Financiado (ANF) 

CUADRO N° 44 

ACTIVO NETO FINANCIADO 

CUENTA VALOR 

Deudas a Corto Plazo 5,840.45 

Deudas a Largo Plazo 47,265.34 

Capital 387,757.74 

ANF 440,,863.53 

   Fuente: Estación de Servicios 
               Elaborado Por: La Autora 
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PASO 3: Calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

CUADRO N° 45 

CUENTA VALOR % De Participación 

Deudas a Corto Plazo 5,840.45 1.33% 
9.5% 

Deudas a Largo Plazo 47,265.34 10.72% 
11% 

Capital 387,757.74 87.95% 
15% 

CPPC 440,,863.53 100% 35.5% 

               Fuente: Estación de Servicios 
            Elaborado Por: La Autora 
 

                                        )              

                                         )               

                                          )               

Calcular el Porcentaje de Costo Promedio Ponderado de Capital  

CUADRO N° 46 

CUENTA VALOR 
% DE PARTICIPACIÓN 

 
Interés  CPPC 

Deudas a Corto Plazo 5,840.45 1.33% 
9.5% 0.13% -13.21% 

Deudas a Largo Plazo 47,265.34 10.72% 
11% 1.18% -119.91% 

Capital 387,757.74 87.95% 
15% 13.19% -1,340.37% 

CPPC 440,,863.53 100% 35.5% 
14.50% -1,473.49% 

   Fuente: Estación de Servicios 
   Elaborado Por: La Autora 

 

                     )           

                     )           

Interés              )            
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                     )          

                     )           

                      )             

PASO 4: Calcular el EVA de la Estación de Servicios 

                        ) 

                                    ) 

               

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se puede determinar que la 

Estación de Servicios “La Llave” está generando Valor Agregado a su 

inversión tanto en el año 2010 como en el año 2011, por el  valor de $ 

404.578.11, y $83.665.80, respectivamente. Ésta realidad económica y 

financiera, permite al propietario lograr la consecución de los objetivos 

empresariales que son en primer lugar cumplir con los objetivos de la 

empresa; luego de ello obtener la Maximización de las Ganancias y lo 

más importante la Maximización de la Riqueza permitiendo ratificar que el 

valor de la empresa ha incrementado en los dos periodos. Es importante 

recalcar que la disminución del EVA en el año 2011, obedece 

principalmente a la disminución las ventas en este periodo, situación que 

ha ocasionado un decrecimiento del valor Agregado de la empresa con 

relación al año 2010. 
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COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 

CUADRO N°  47 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 
 

 

                                             
                          

            
       

 

2010 2011 
 

                                             

 
         

          
×100 
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×100 

 
                                                    

 

 
GRAFICO N° 37 

 

 
    Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
   Elaborado Por: La Autora 

INTERPRETACIÓN: Después de haber realizado los cálculos del índice 

de rentabilidad del Activo Total se observa que en el año 2010 tiene un 

margen de utilidad de 8.19%, en el año 2011 su margen de utilidad es de 

11.15% sobre el total de activos. Dándose que este índice demuestra la 

capacidad del Activo Total para producir utilidades independientes de la 

Año 2010 Año 2011

Serie 1 8,19% 11,15%
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forma que haya sido financiado, debiendo mencionar que el periodo 2010 

se podría considerar una rentabilidad suficiente que permite cubrir el 

financiamiento comprometido mientras que para el año 2011 la Estación 

de Servicios “La Llave” deberá mejorar para no tener en el futuro 

problemas financieros.  

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

CUADRO N°48 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES 
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GRAFICO N° 38 
 

 
           Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
         Elaborado Por: La Autora 

Año 2010 Año 2011
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INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación de este indicador se puede 

evidenciar que en el año 2010 se ha obtenido un margen de utilidad del 

9.88%, mientras que en el año 2011 es de 13.81% sobre los activos no 

corrientes, determinándose de esta manera que los bienes muebles e 

inmuebles en el año  2011 se incrementan los cuales permitirán obtener 

mayor rentabilidad y ofrecer un óptimo servicio ya que los activos 

adquiridos son como nuevo sistema de venta, nuevos tanques de 

gasolina.  

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD A PASIVOS 

CUADRO N° 49 
 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD A PASIVOS 
 

 

                                       
                          

      
 

 

2010 2011 
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GRAFICO N°39 

 
        Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
        Elaborado Por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: El resultado en este indicador muestra que por cada 

dólar de utilidad los Pasivos aportan con un  45.48% en el año 2010 y en 

el año 2011 con un 85.35%, obteniendo un aumento en el último año con 

este resultado se puede decir que la empresa debe aprovechar al máximo 

los recursos ajenos ya que mientras más altos sean los resultados, mejor 

será su participación en la generación de utilidades. 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

CUADRO N° 50 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE LAS VENTAS 
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GRAFICO N°40 
 

 
            Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
         Elaborado Por: La Autora 
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INTERPRETACION: Estos resultados indican que la Estación de 

Servicios “La Llave” en el años 2010 logró obtener un 12.89% de utilidad y 

en el año 2011 un 18.26% obteniendo en si una rentabilidad favorable 

para la empresa, pero se puede observar que sus ventas disminuyen en 

el último año y aun así mantiene una utilidad ya que aparentemente los 

rubros contables no son muy confiables ya que son únicamente datos 

numéricos. 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE GASTOS 

CUADRO N° 51 

 
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE GASTOS 
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GRAFICO N° 41  

 

 
      Fuente: Estación de Servicios “La Llave” 
      Elaborado Por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Con la aplicación de este indicador se puede 

observar que la Estación de Servicios “La Llave” genera por cada dólar de 

gastos una utilidad de $ 0.14 centavos en el año 2010 y $0.22 centavos 

en la año 2011, éste resultado es ideal y se observa que ha sido 

progresivo en su incremento en el periodo reciente. Con estos resultados 

se evidencia que el negocio  es rentable situación que permite tomar 

decisiones para incrementar los servicios, la inversión y la rentabilidad de 

la empresa.  

ADMINISTRACION DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 52 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 

 
           T                                              

 

2010 2011 
 

                T                            
 

           

 
                T                  58,240.38 

 
            

 

 
GRAFICO N° 42 

 

 
        Fuente: Estación de Servicios “L Llave” 
      Elaborado Por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Conociendo que el capital neto de trabajo es muy 

importante en la administración financiera de la empresa, se determina  

que en la Estación de Servicios “La Llave” el capital de trabajo en el 

periodo 2010 es de -$4,466.73 y en el año 2011 $21,918.82, 

comprobando así que la empresas en el año 2010 no cuenta con 

suficiente capital para cubrir sus obligaciones dado que las cuentas como: 

por pagar varias posee un valor representativo y obligaciones tributarias, 

mientras que en el año 2011 posee una disponibilidad o liquidez suficiente 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo con los recursos del Activo 

Corriente  estableciendo que la Estación de Servicios está en capacidad, 

para desarrollar sus actividades de comercialización con normalidad sin 

ningún problema financiero.  

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO ESTACIÓN DE 

SERVICIOS “LA LLAVE” 

Es una de las áreas más importantes  la Administración del Capital de 

trabajo, ya que es el activo más líquido que posee la empresa, logrando  

constituir a la larga la capacidad de pagar las cuentas, en el momento de 

su vencimiento, así mismo puede ayudar como reserva de sus fondos 

para cubrir desembolsos inesperados. Dado que los activos circulantes 

como cuentas por cobrar e inventarios se convertirán finalmente en 

efectivo mediante la cobranza y las ventas.  La buena administración del 

efectivo es de gran importancia para el éxito de toda empresa, el mismo 
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que se debe tener en cuenta al momento de disponer el efectivo suficiente 

para cubrir el pasivo y al mismo tiempo evitar saldos excesivos en la 

cuenta bancos. 

Mediante la presentación de este cuadro del Estudio del Capital de 

Trabajo neto realizado a la Estación de Servicios “La Llave”  se demuestra 

cómo está el capital con el que cuenta la empresa. 

CUADRO N° 53 

CAPITAL DE TRABAJO 

2010 2011 AUMENTO DISMINUCIÓN

ACTIVO CORRIENTE

Caja 6.312,76 1.734,30 4.578,46

Bancos -38.006,36 -39.121,29 1.114,93

Acciones Contrascolsa 753,51 36.753,51 -36.000,00

Cuentas Por Cobrar 88.648,88 67.927,10 20.721,78

Aportes 5.402,02 3.545,58 1.856,44

Inventarios 16.745,00 15.320,00 1.425,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79.855,81 86.159,20 -34.885,07 28.581,68

PASIVO CORRIENTE

Banco Financieras y Otras 53.669,22 47.265,34 6.403,88

Cuentas a Pagar Proveedores 10.273,85 5.132,69 5.141,16

Obligaciones Por Pagar 20.379,47 5.842,45 14.537,02

TOTAL PASIVO CORRIENTE 84.322,54 58.240,48 26.082,06

Capital 345.549,37 338.049,78

Aumento o Disminución del

Capital 
7.499,59

PARTIDAS

AÑOS VARIACIONES

FUENTE: Estación de Servicios “La Llave” 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Como se puede visualizar mediante los resultados obtenidos se logra 

determinar que la Estación de Servicios “La Llave” posee sobregiros por lo 

cual en el año 2011 aumenta $1,114.93 para cubrir sus obligaciones es 
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por ello que se sugiere a la empresa que debe realizar un previo  análisis 

para la adquirir dichos bienes costoso ya que son gastos para la misma y 

están siendo cubiertos son sobregiros. 

Las cuentas por cobrar en el año 2011 disminuyen en un $20,721.78 dado 

que la empresa disminuye con un valor representativo el valor de Ctas. 

Por Cobrar el 12% del IVA por cobrar. 

Los inventarios disminuyen $1,425.00 en el año 2011 ya que en la 

Estación de Servicios “La Llave” ya que no pudo abastecer 

suficientemente a la estación de combustible para poder cubrir la 

demanda.  

En cuento a los pasivos la Estación de Servicios presenta una 

disminución en la cuenta de Bancos Financieras y Otras con un valor de 

$6,403.88 valor que se da porque la empresa cubrió parte de sus deudas 

en el último año. 

En la cuenta de Obligaciones por Pagar la disminución es de $14,537.02 

ya que disminuye en el año 2011 con un valor representativo para la 

empresa  la cuenta de obligaciones con la Administración Tributaria.  

Es necesario que la empresa realice de forma permanente una buena 

Administración de Capital de Trabajo ya que el mismo le permitirá a la  

Es necesario que la empresa aplique de forma permanente una buena 

Administración de Capital de Trabajo porque le permitirá conocer  
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claramente cuáles son sus valores reales y que rentabilidad posee la 

misma dentro de un determinado tiempo  y que inversiones puede realizar 

para incrementar su capital de trabajo. 

Dado que la empresa posee buen capital se le puede sugerir a la Estación 

de Servicios “La Llave” cubrir sus obligaciones que posee con las 

instituciones financieras y con terceros ya que son deudas a corto plazo y 

con valores no muy elevados. 

Así mismo se le puede sugerir  a la empresa estrategias para incrementar 

sus ventas y por ende su capital de trabajo las cuales son las siguientes: 

Estrategias de Mejora 

 Aplicar estrategias de publicidad como lo es por medio de radios, 

prensa escrita, mediante una valla publicitaria en lo que es pantallas 

led, para de esta forma dar a conocer el producto que ofrece la 

empresa y a su vez mejorar ventas. 

 La Estación de Servicios “La Llave” también puede ofrecer crédito a 

sus clientes o la técnica de ventas con tarjetas de crédito el cual 

asegurar el cobro de sus cuentas ya que no será en un plazo mayor a 

lo establecido. 

 La empresa debería implantar la venta de aceites, lubricantes para 

mejor sus ventas y por ende su rentabilidad ya que sus clientes 

realizarían el gasto en la Estación de Servicios al ver que en la 

empresa encuentran variedad de productos.  
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Loja, Diciembre del 2012  

 
 
Sra. Mercedes Cumanda Reyes Cueva 
PROPIETARIO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE”   
  

Ciudad.-  

 

De mi  consideración: 

 

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo, a 

la vez hacer conocer lo siguiente:  

 

 

Una vez culminado con la realización del Análisis de Rentabilidad y 

Administración de Capital de Trabajo en la Estación de Servicios “La 

Llave” de la Ciudad de Loja, empresa a la cual usted representa me 

permito poner a su conocimiento los resultados obtenidos sobre el 

Análisis de Rentabilidad y Administración de Capital de Trabajo lo cual 

será de utilidad para futuras decisiones a tomarse en beneficio de la 

misma.  

 

Esperando que los mismos cumplan con sus requerimientos, para los 

fines pertinentes. 

 

  

Atentamente: 

 

 

________________________ 

Srta. Ximena Lisbeth Vallejo Narváez 

ANALISTA 
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 En lo que es el Estado de Situación Financiera en las cuentas del 

Activo Corriente el año 2010 se encuentra representado por el 17.06% 

y el 2011 19.32% del total del Activo porcentaje que incrementa en el 

último año dado que la Estación de Servicios “La Llave” incrementa su 

sobregiro en la entidad Financiera, las cuentas por cobrar clientes, 

cuentas por cobrar Contrascolsa valores que tarda la empresa en 

recuperar su cartera de crédito, es por ello que se sugiere a la estación 

de Servicios implantar estrategias un poco más rígidas en cuanto al 

cobro de sus cuentas para evitar que pasen a ser cuentas incobrables.    

 Lo referente a lo que Activos No Corrientes en la Estación de Servicios 

“La Llave” se pudo obtener un porcentaje de 98.08% en el 2010 

mientras que en el 2011 es de 106.66% del total de Activos que posee 

la empresa. El incremento que obtiene la Estación de servicios resulta 

por la adquisición de nuevo activo fijo como lo es el programa de 

facturación con un valor representativo para la misma.  

 Los Pasivos Corrientes en la empresa están representados por el 

11.46% en el 2010 y en el año 2011 es de 10.60% del total de Activos, 

obteniendo una disminución de 0.86% el mismo que da por lo que la 

Estación de Servicios “La Llave” en el último año disminuye sus 

obligaciones financieras, sus cuentas por pagar proveedores lo cual 

quiere decir que la empresa cubre en un determinado tiempo las 

deudas adquiridas. 
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 El Patrimonio de la empresa está conformado por el 81.99% en el 

2010 y de 86.94% en el 2011 este aumento que se dio en el último 

aumentaron sus pasivos y disminuyeron sus pasivos situación  

favorable para la empresa ya que aumento su excedente. 

 En el Estado de Resultados se puede concluir que los ingresos 

representan el 100% en los dos años tanto el 2010 como el 2011 dado 

que los ingresos en la Estación de Servicios son netamente de la 

venta de combustible existiendo en el último año una disminución de la 

utilidad bruta en ventas del $25,085.21 puesto que la empresa no 

pudo abastecer de suficiente combustible para cubrir la sobre 

demanda existente. 

 Los Gastos Operacionales poseen el 62.84% en el año 2010 y un 

75.40% en el año 2011 el incremento del último año se obtuvo por el 

aumento de los sueldo, de promoción de publicidad, alimentación a 

trabajadores por lo mismo ya que se elevan dichos gastos se sugirió a 

la empresa realizar un análisis de los mismos para ver si serán de 

utilidad para la empresa y si generen un rendimiento. 

 Gastos no Operacionales son gastos que posee la empresa pero son 

necesarios para el funcionamiento de la Estación de Servicios “La 

Llave” encontrándose representados en el año 2010 por el 17.29% y 

en el año 2011 por el 6.35%, contando con el último año una 

disminución puesto que disminuyo la cuenta Otros Gastos Locales  
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INDICES FINANCIERO O INDICADORES FINANCIEROS 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 En la aplicación de este indicador financiero se  expresó que la 

Estación  de Servicios “La Llave” muestra la relación entre el Activo 

Corriente frente al Pasivo Corriente, valores  que se obtuvieron  en el 

año 2010 fue de $0.94 que  por cada dólar de deuda y en el año 2011 

fue de $0.85 las mismas que ayudaron a cumplir sus obligaciones a 

corto plazo, con la utilización de este indicador se determinó que la 

empresa disminuyó su liquidez lo cual se debe a los sobregiros que 

tiene la empresa valor por el cual no se puede cubrir las deudas y por 

ende debe recurrir a créditos para poder cubrir sus deudas. 

PRUEBA ACIDA 

 Con la aplicación del indicador de Prueba Ácida se obtuvo que en el 

año 2010, la razón es de 0.74 lo que quiere decir que por cada dólar 

que se debía en obligaciones a corto plazo se tiene de 0.74 en el 2010 

y 0.59 en el año 2011, por lo tanto se puede evidenciar que la 

empresa entre el año 2010 hasta el 2011 disminuyó la liquidez para lo 

cual se debería tratar de mejorar hasta llegar a un óptimo rendimiento 

como lo  determina el estándar del indicador , que deber ser de por lo 

menos un dólar para cubrir deudas a corto plazo que mantiene la 

empresa con terceras personas.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 161 - 
 

INDICADORES DE ACTIVIDIAD 

 Este resultado significó que en la empresa tarda 87 días en el año 

2010 y 52 días en al año 2011 en recuperar su cartera de Cuentas Por 

Cobrar. Es decir que la Estación de Servicios “La Llave”  falta 

implantar políticas de cobro no mayor a 30 días para que no exista el 

riego de que pasen a ser cuentas incobrables. 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO CLIENTES 

 Esto indicador demostró que en promedio la empresa tarda 22 días en 

el año 2010 y 40 días en el año 2011 en recuperar su cartera  en lo 

que es la cuenta a clientes esto significa que la Estación de Servicios 

“La Llave” está aplicando correctamente la política de cobro a sus 

clientes ya que es un tiempo razonable para recuperar la inversión. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Al aplicar este indicador  se demostró que por cada dólar que la empresa 

tiene invertido en Activos 0.18 centavos mantienen los acreedores en el 

año 2010 y 0.13 centavos en el año 2011. En base a éste resultado se 

puede apreciar  que la participación de los Pasivos en el financiamiento 

de la empresa es mínima, situación que favorece a la Estación de 

Servicios “La Llave”  por el bajo costo financiero, además  a los 

proveedores y  acreedores por el bajo nivel de endeudamiento, 

posibilitando mayor seguridad en el pago de las deudas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 162 - 
 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 Del resultado anterior se puede apreciar que la empresa tiene 

obligaciones con entidades financieras en un 18% en el año 2010  y 

17% en el año 2011, lo cual expresa que la Estación de Servicios “La 

Llave” en el último año disminuye su deuda con entidades financiera 

dado que se cubrió parte de la deuda, por lo tanto se puede 

evidenciar con los resultados obtenidos que se está cumpliendo 

eficientemente con los compromisos contraídos con las entidades 

financieras.   

 

INDICES DE APALANCAMIENTO 

APALANCAMIENTO TOTAL 

 Este indicador  permitió conocer a la Estación de Servicios el grado de 

compromiso del patrimonio con los acreedores de la empresa. Es 

decir por cada dólar del patrimonio se tienen deudas de $0.22 en el 

año 2010 y $0.15 en el año 2011, pero se debe tomar en cuenta que 

los pasivos no se pueden pagar con el patrimonio ya que el mismo no 

es negociable en el mercado financiero, por lo tanto se debería tomar 

en consideración políticas de gasto que disminuyan los mismo y 

permitan cubrir en el menor tiempo posible los compromisos 

financieros donde está comprometido el patrimonio, puesto que esto 

es síntoma de alto riesgo financiero para la empresa. 
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APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 Este indicador señalo que por cada dólar de patrimonio tenia 

compromisos a corto plazo por $ 0.22 en el año 2010 mientras que en 

el año 2011 mantenía comprometido $0.15. Es decir que por cada 

dólar se tenía comprometido con los proveedores un 22% en el año 

2010 y en el año 2011 un 15%, para lo cual fue conveniente financiar 

el gasto que tiene la empresa con financiamiento propio. 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL 

 

 Este indicador permitió establecer la relación existente entre los 

compromisos financieros y el patrimonio para ello se tomó en cuenta 

las obligaciones de corto y largo plazo con bancos, corporaciones 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito. En este caso se pudo 

observar que por cada dólar de patrimonio se tenía compromisos de 

tipo financieros por $0.14 para el año 2010 y $0.12 para el año 2011; 

es por ello que la Estación de Servicios “La Llave” deberá considerar 

no financiar los gastos con endeudamiento financiero ya que resulta 

más costoso para la empresa y no es favorable en ningún momento 

para la misma.  
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 Con la aplicación del índice de rentabilidad económica en la Estación 

de Servicios “La Llave” mediante el sistema Dupont, el mismo que 

permite visualizar, las principales razones financieras de liquidez, de 

actividad, de endeudamiento y rentabilidad, claramente se observa 

que en el año 2011 la utilidad neta del periodo  incrementa en un 11%  

por lo tanto se evidencia que existe una utilidad favorable para la 

Estación de servicios una buena gestión  

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 

 Analizando  la rentabilidad financiera que tiene la Estación de 

Servicios “La Llave”  y los elementos que la componen como margen, 

rotación de activos y apalancamiento se observa que tanto en el años 

2010 como el 2011 si existe rentabilidad mediana, ya que la causa 

fundamental que incidió estuvo básicamente al comportamiento del 

margen de utilidad y por lo tanto existe un rendimiento medianamente 

económico. Mediante la aplicación de este ratio se demostró que es 

uno de los más importantes de la empresa puesto que permite medir la 

evolución del principal objetivo del inversor que es obtener una 

rentabilidad en el precio de sus acciones suficiente para poder seguir 

en el mercado comercial.  
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EVA (VALOR ECONÓMICO AGREGADO) 

 Con los resultados obtenidos se pudo determinar que la Estación 

de Servicios “La Llave” genero Valor Agregado a su inversión tanto 

en el año 2010 como en el año 2011, por el  valor de $ 404.578.11, 

y $83.665.80, respectivamente. Ésta realidad económica y 

financiera, permite a la propietaria lograr la consecución de los 

objetivos empresariales; luego de ello obtener la Maximización de 

las Ganancias y lo más importante la Maximización de la Riqueza 

permitiendo ratificar que el valor de la empresa ha incrementado en 

los dos periodos. Es importante recalcar que la disminución del 

EVA en el año 2011, obedece principalmente a la disminución las 

ventas en este periodo, situación que ha ocasionado un 

decrecimiento del valor Agregado de la empresa con relación al 

año 2010. 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 

 Posterior a la aplicación de los cálculos del índice de rentabilidad del 

Activo Total se observó que en el año 2010 tiene un margen de utilidad 

de 8.19%, en el año 2011 su margen de utilidad es de 11.15% sobre el 

total de activos. Dándose que este índice demuestra la capacidad del 

Activo Total para producir utilidades independientes de la forma que 

haya sido financiado, debiendo mencionar que el periodo 2010 se podría 

considerar una rentabilidad suficiente que permitió cubrir el 
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financiamiento comprometido mientras que para el año 2011 la Estación 

de Servicios “La Llave” deberá mejorar para no tener en el futuro 

problemas financieros. 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

 
 Mediante la aplicación de este indicador se pudo evidenciar que en el 

año 2010 se  obtuvo un margen de utilidad del 9.88%, mientras que en 

el año 2011 es de 13.81% sobre los activos no corrientes, 

determinándose de esta manera que los bienes muebles e inmuebles 

en el año  2011 se incrementan los cuales permitieron  obtener mayor 

rentabilidad y ofrecer un óptimo servicio ya que los activos adquiridos 

son como nuevo sistema de venta, nuevos tanques de gasolina.  

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD A PASIVOS 

 
 El resultado en este indicador demostró que por cada dólar de utilidad 

los Pasivos aportan con un  45.48% en el año 2010 y en el año 2011 

con un 85.35%, obteniendo un aumento en el último año con este 

resultado se puede decir que la empresa debió aprovechar al máximo 

los recursos ajenos ya que mientras más altos sean los resultados, 

mejor será su participación en la generación de utilidades. 
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COEFICIENTE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 Estos resultados indicaron que la Estación de Servicios “La Llave” en 

el años 2010 logró obtener un 12.89% de utilidad y en el año 2011 un 

18.26% obteniendo en si una rentabilidad favorable para la empresa, 

pero se puedo observar que sus ventas disminuyen en el último año y 

aun así mantiene una utilidad ya que aparentemente los rubros 

contables no son muy confiables ya que son únicamente datos 

numéricos. 

COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE GASTOS 

 Con la aplicación de este indicador se puede observar que la Estación 

de Servicios “La Llave” genera por cada dólar de gastos una utilidad 

de $ 0.14 centavos en el año 2010 y $0.22 centavos en la año 2011, 

éste resultado es ideal y se observa que ha sido progresivo en su 

incremento en el periodo reciente. Con estos resultados se evidencia 

que el negocio  es rentable situación que permite tomar decisiones 

para incrementar los servicios, la inversión y la rentabilidad de la 

empresa.  

 
ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 Conociendo que el capital neto de trabajo es muy importante en la 

administración financiera de la empresa, se determinó  que en la 

Estación de Servicios “La Llave” el capital de trabajo en el periodo 

2010 es de -$4,466.73 y en el año 2011 $21,918.82, comprobando así 
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que la empresas en el año 2010 no cuenta con suficiente capital para 

cubrir sus obligaciones dado que las cuentas como: por pagar varias 

posee un valor representativo y obligaciones tributarias, mientras que 

en el año 2011 posee una disponibilidad o liquidez suficiente para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo con los recursos del Activo 

Corriente  estableciendo que la Estación de Servicios está en 

capacidad, para desarrollar sus actividades de comercialización con 

normalidad sin ningún problema financiero.  

RECOMENCACIONES: 

 Las recomendaciones que se le puede brindar a la Estación de 

Servicios “La Llave” es que debe realizar un previo análisis antes de 

adquirir sus bienes o acceder una deuda ya que no resulta favorable 

para le empresa cubrir gastos que tiene con créditos en instituciones 

financieras o con terceras personas. 

 Se le recomienda a la propietaria de la empresa  implantar nuevas y 

más rígidas políticas de cobro para la Estación de Servicios dado que 

los plazos de cobro son extensos los cuales impiden cubrir sus 

obligaciones, y sus compras por lo general son en efectivo y con 

plazos cortos de pago. 

 La liquidez que posee la Estación de Servicios “La Llave” se encuentra 

en un nivel no muy óptimo dado que posee sobregiros con 

instituciones financieras, es por ello que se sugiere cubrir sus deudas 

a corto plazo para así mejorar su liquidez. 
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 La rentabilidad financiera que posee la empresa es buena como se 

pudo observar mediante la aplicación del indicador EVA, el mismo que 

permitió observar que está generando valor agregado favorable para 

la Estación de Servicios “La Llave”.  
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g. DISCUSIÓN  

 

La Estación de Servicios “La Llave” es una empresa que se dedica a la 

venta de combustible y por ende brinda fuentes de trabajo  y también 

ofrece un servicio de calidad  a la ciudadana lojana desde hace muchos 

años.   

Al ser un Análisis de Rentabilidad y Administración del Capital de Trabajo  

una base a sus Estados Financieros, los mismos que han permitido dar 

una mejor visión de cómo se encuentra realmente la empresa en cuanto a 

su economía y  Administración de Capital de Trabajo, los cuales 

permitirán verificar  si se cumplen sus objetivos planteados. 

El desarrollo de la presente investigación permitió cumplir  los objetivos 

establecidos en el proyecto  para lo cual fue indispensable la aplicación 

del análisis horizontal y vertical para conocer la estructura financiera y 

económica de la empresa y la aplicación de indicadores financieros los 

cuales permitieron ver el grado de rentabilidad y solvencia en la que se 

encontraba la Estación de Servicios “La Llave”. 

Luego de haber analizado cada uno de los  indicadores o ratios 

financieros se deduce que la Estación de Servicios “La Llave”  posee una 

rentabilidad favorable ya que es una empresa comercial y a su vez se 

financia con dinero propio, o también sus activos pueden cubrir sus 

pasivos a corto plazo. 
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Al disminuir sus ventas en el último año no es favorable para le empresa 

ya que baja su nivel de rentabilidad y por ende su utilidad, es por ello que 

debe prestar mayor atención para aplicar nuevas estrategias de ventas. 

Al carecer de una Administración de Capital de Trabajo no permite 

conocer a su propietaria en que puede reinvertir su capital para mejorar su 

rentabilidad y por consiguiente mejorar el servicio que ofrece la empresa. 

Siendo por ello se sugiere aplicar dichas estrategias para reinvertir el 

capital y por ende mejorar su rentabilidad económica.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación titulado 

“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE 

TRABAJO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “LA LLAVE” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2010-2011”, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La Estación de Servicios “La Llave”, durante su trayectoria no ha 

aplicado ningún tipo de análisis de Rentabilidad y Administración de 

Capital de Trabajo que le permita conocer de forma clara y real la 

rentabilidad que posee la y como puede administrar su capital de 

Trabajo. 

2. Los sobregiros que posee la empresa no le permiten tener mayor 

liquidez para cubrir sus deudas con valore no muy significativos y a 

corto plazo, limitándole de esta forma para nuevas y mejores 

inversiones. 

3.  La Estación de Servicios “La Llave” tiene una recuperación de cartera 

lenta, puesto que brinda sus créditos a plazos muy extensos, 

delimitando la pronta recuperación de cartera.    

4. No posee niveles de endeudamiento con proveedores ni con tercera 

personas con valores muy representativos los cuales pongan en riesgo 

el funcionamiento de la Estación de Servicios “La Llave”. 
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5. El valor agregado que brinda la Estación de Servicios a su propietaria 

es muy favorable ya que sus Activos y Capital invertido le están 

generando un valor agregado a sus acciones.  

6. Finalmente se concluye que los objetivos del proyecto se cumplieron a 

cabalidad, pues se aplicó el análisis horizontal, vertical, los indicadores 

financieros relacionados con la empresa, permitiendo ver el grado de 

liquidez, recuperación de cartera, endeudamiento, rentabilidad, capital 

y finalmente se elaboró el respectivo informe final del análisis en base 

a los resultados obtenidos.    
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i.- RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las conclusiones se da  las siguientes 

recomendaciones entre las cuales se destaca las siguientes: 

1. Realizar frecuentemente un Análisis de Rentabilidad y Administración 

de Capital d Trabajo, de manera que la Estación de servicios “La 

Llave” pueda comprar los resultados obtenidos actuales de la 

rentabilidad y como ha estado siendo administrado su capital de 

Trabajo con los dos años anteriores, para la oportuna y correcta toma 

de decisiones. 

2. Que realice un previo análisis de la situación económica y necesidades 

que requiere la empresa para así de esta manera evitar sobregiros que 

disminuyan la liquidez de la Estación de Servicios “La Llave” limitando 

de esta forma  a la realización de nuevas y mejores inversiones para la 

misma. 

3. Definir política de crédito de acuerdo a la realidad económica por la 

que atraviesa la empresa, de manera que se garantice la recuperación 

de cartera por parte de los clientes en forma oportuna y evitando así 

que sean cuenta incobrables para la Estación de Servicios “La Llave”. 

4. Conservar la política de pronto pago con sus proveedores a fin de que 

la Estación de Servicios pueda acceder a un rápido crédito por parte 

de sus proveedores cuando lo requiera la misma sin ningún 

inconveniente. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

- 175 - 
 

5. El rendimiento que tiene la Estación de Servicios “La Llave” es bueno 

ya que genera una valor agregado a sus activos y capital invertido, 

pudiendo de esta manera mejorar el servicio brindado hacia sus 

clientes mediante el incremento de un nuevo distribuidor de 

combustible ya que cuenta con solo dos por el momento, también lo 

puedo hacer ampliando la gama de venta de aceites y lubricantes para 

toda clase de vehículos logrando con esto incrementar sus ventas y 

por ende su rentabilidad. 

6. Que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, realicen investigaciones relacionadas 

con el análisis de rentabilidad y administración de capital de trabajo, 

pues permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula 

y coadyuvar a la solución de los problemas de las Estaciones de 

Servicios de la Región sur del País.   
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