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a.- TÍTULO 

 

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO “SANTA MART HA” 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO  DEL 

01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 
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b.- RESUMEN 

El  trabajo de investigación desarrollado hace referencia al  “Estudio Del 

Capital de Trabajo y Propuesta de Mejoramiento en La Estación de 

Servicio “Santa Martha” del Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, 

Periodo  del 01 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2010”, los  

resultados están orientados al mejoramiento de las actividades 

administrativas, operativas y financieras, los objetivos específicos, 

planteados de la tesis son, conocer el entorno interno y externo, para 

establecer la situación en que se encuentra la Estación de Servicio; 

realizar un Análisis Vertical y Horizontal para determinar el grado 

porcentual de las cuentas y evaluar sus variaciones; aplicar Razones 

Financieras que reflejen el grado de Actividad, Endeudamiento y 

Rentabilidad de la Empresa; y, proponer alternativas de Mejoramiento en 

la Administración del Capital de Trabajo para su correcta aplicación. 

 

Para ello fue necesario  definir algunos conceptos básicos que hacen 

consideraciones sobre la empresa, el estudio del capital de trabajo,  

desde el punto de vista de la estructura financiera, lo que resulta 

totalmente necesario para enfocar correctamente la administración 

financiera de la Estación de Servicio, se enuncian, la aplicación de índices 

financieros para conocer sus  fuentes de financiamiento a través de datos 

estadísticos reflejados gráficamente. 
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Llegando a la elaboración de una propuesta de mejoramiento, para un 

mejor control de la administración del capital de trabajo, previo a los 

resultados obtenidos. 

 

Con este trabajo de investigación se determinó que la referida 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. Reflejándose en los resultados obtenidos que debe 

mantener la empresa  para el mejoramiento,   que con la aplicación de las 

recomendaciones podrá ir superando el rendimiento para el progreso y 

proyectarse hacia el futuro. 

      

Finalmente se concluye con los Objetivos trazados, en donde se 

cumplieron a cabalidad, esperando que el Trabajo Investigativo le sirva de 

guía al gerente propietario de la Estación de Servicio “Santa Martha” para 

la buena administración de su capital de trabajo. 
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(b) SUMMARY  

The research work makes reference to the "study of the Capital for work 

and proposal of improvement in the service station 'Santa Martha" at the 

Huaquillas Canton, province of the golden period from January 01 2009 to 

December 31, 2010", whose analyses and results are aimed at the 

improvement of administrative, operational and financial, as specific 

objectives activity esto know the internal and external environment to 

establish the situation of the service station; a Vertical and Horizontal 

analysis to determine the percentage of accounts and evaluate its 

variations; applied financial reasons that reflect the degree of activity, debt 

and profitability of the company; and propose alternatives for improvement 

in the administration of the Working Capital for its correct application. 

 

So it was necessary to define some basic concepts that make 

considerations about the company, the study of working capital, from the 

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

focus properly on the financial management of the service station, they are 

set out, the implementation of financial indices to know their sources of 

financing through statistical data reflected graphically. 

 

Coming to the elaboration of a proposal for improvement, for better control 

of the administration of the capital of work, prior to the results obtained 



 
 

7 
 

With this research work was determined that the aforementioned company 

presents an acceptable liquidity, its operating cycle is continuous, its 

profitability margin is good and does not have a level of indebtedness. 

Reflected in the results should keep the company to improve, with the 

implementation of the recommendations will be able to overcome 

performance for progress and projected towards the future. 

 

He finally concludes with the stated objectives fulfilled in full, hoping that 

the investigative work will serve as a guide the owner manager of the 

service station "Santa martha" for the good administration of their working 

capital 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del capital de trabajo es un elemento fundamental para el 

progreso de las empresas, más allá de lo netamente contable midiendo la 

liquidez a corto plazo, su estructura de capital y solvencia, la eficiencia en 

la actividad y la rentabilidad producida con los recursos disponibles 

asegurando un margen de seguridad razonable para las expectativas de 

los gerentes y administradores de alcanzar el equilibrio adecuado entre 

los grados de utilidad y el riesgo que maximizan el valor de la empresa . 

 

En el presente trabajo de investigación radica principalmente en el 

Estudio del Capital de trabajo en donde se realiza una interpretación 

clara, objetiva y fundamentada de los estados financieros de la Estación 

de Servicio Santa Martha del cantón Huaquillas periodo 2009 – 2010 

basándonos en los resultados para evaluar la situación financiera a una 

fecha y un periodo determinado, que permitió medir la eficacia de la 

gestión administrativa y financiera de la estación de servicio y así analizar 

la liquidez a corto plazo, su estructura de capital y solvencia, la eficiencia 

en la actividad y la rentabilidad producida con los recursos disponibles. 

 

En calidad de egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría nos 

interesamos por realizar un trabajo investigativo sobre  la necesidad de 

los propietarios de gasolineras que últimamente han sido objeto de control 
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exhaustivo debido a varios factores como el ineficiente control de sus 

inventarios de combustible así como la falta de una adecuada 

Administración del Capital de Trabajo, esto se debe a que la mayoría no 

cuentan con un profesional contable de planta,  que maneje sus 

operaciones diarias y optan por manejar sus empresas con personas que 

en ocasiones desconocen los fundamentos teóricos de cómo se debe 

llevar una adecuada administración,  para que el gerente tenga una visión 

general de la situación financiera de su empresa. 

  

El aporte que se pretende dar al empresario le servirá como una 

herramienta útil para conocer la realidad financiera y económica de la 

empresa como fuente de planificación y de pronóstico de condiciones y 

resultados financieros futuros que le puede servir para identificar las áreas 

débiles o con problema.  

 

El presente trabajo de investigación está estructurado con; el Título, que 

constituye el Tema de la Investigación,  Resumen, extracto de todo el 

trabajo, Introducción, en la que se expone la Importancia del Tema, el 

Aporte a la Empresa, un breve síntesis del contenido, la Revisión de la 

Literatura que se destaca los diferentes Conceptos Básicos relacionados 

al Capital de Trabajo, Índices Financieros que agrupan una serie de 

formulaciones y relaciones que permiten estandarizar e interpretar 

adecuadamente el comportamiento operativo de una Empresa ya que son  
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herramientas  consideradas de vital importancia para determinar el ritmo 

de crecimiento o estancamiento de la Rentabilidad Económica o 

Financiera de las Operaciones de la Estación de Servicio y que al 

analizarlos, le dan al gerente una visión general de cómo esta su negocio 

y con base en ella se tomaran los correctivos pertinentes y necesarios 

para lograr el objetivo  financiero  de acuerdo a diferentes circunstancias 

que se aplican a los Estados Financieros de una Empresa, seguido de 

ello tenemos los Materiales y Métodos que contienen Técnicas y 

Procedimientos que sirvieron en el desarrollo de nuestro trabajo 

investigativo. 

 

Finalmente tenemos los Resultados que está estructurado con el contexto 

institucional de la Estación de Servicio, en donde consta los 

Antecedentes, Objetivos, Visión, Misión,  Base Legal, Estructura Orgánica 

y Análisis del Foda  especificando las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, luego se presenta la Aplicación del Estudio del 

Capital de Trabajo, Análisis Vertical, Horizontal y los Indicadores 

Financieros, se propuso un modelo de Administración del Capital de 

Trabajo,  y se planteó una Propuesta de Mejoramiento, con sus 

respectivas Conclusiones y Recomendaciones que al aplicarlas le 

permitirá mejorar la Gestión Financiera, el Informe Final de la Discusión 

de los Resultados donde se hace hincapié de cómo se encuentra la 

Empresa sin aplicar el Estudio del Capital de Trabajo y la Propuesta de 
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Mejoramiento y finalmente culminamos el trabajo con las Conclusiones y 

Recomendaciones que servirán de ayuda para que el gerente del la 

Estación de Servicio “SANTA MARTHA” se guie para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Seguidamente esta la Bibliografía, continuando con los Anexos que 

permiten conocer y aclarar aspectos y procedimientos llevados a cabo en 

la ejecución del trabajo investigativo. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto.-  “Es un Entidad independiente compuesta por una o más 

personas capacitadas para efectuar convenios legales, los cuales le 

permiten realizar funciones comerciales que van desde la compra de 

materias primas y maquinarias, hasta la fabricación de un producto y su 

distribución  y venta a los consumidores”.1 

 
 
Objetivo: 
 
“El objetivo fundamental es el de obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

minimizando sus costos y gastos. Las empresas de acuerdo a su 

naturaleza pueden ser de uno o más propietarios, las de un solo 

propietario, se conoce como negocios individuales y las de dos o más 

propietarios se conoce como sociedades”2.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La clasificación de las empresas se realiza  bajo los siguientes criterios: 
Según su Naturaleza se dividen en:  

Industriales.- E primas y  se clasifican en:  

                                                           
1
 BOLTEN Esteven E. Administración Financiera.. Segunda Edición. México 2007.  Pág. 21 

2
 SARMIENTO Rubén. Contabilidad General.   Cuarta Edición.  corregida, aumentada y actualizada. 

Quito –Ecuador .2006 Pág. 1 
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� Extractivas.-  Se dedican a la explotación de recursos naturales  ya 

sea renovables o no renovables.  

� Manufactureras.-   Son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados que satisfacen las necesidades del 

consumidor. 

Comerciales .- Son intermediarias entre productor y consumidor  su 

función primordial es la compra y venta de productos terminados y se 

clasifican en:   

� Mayoristas.-   Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

� Minoristas.-   Venden al por menor. 

� Comisionistas.-  Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación. 

Servicios.-  Se dedican a comercializar servicios profesionales o de 

cualquier tipo, se caracterizan por llevar a cabo relaciones e interacciones 

como negociaciones, comunicación entre otros.  Un servicio es una idea, 

es una información o una asesoría. 

Agrícolas.-  Son las dedicadas a cualquiera de las actividades de 

ganadería, pesca o silvicultura, todas ellas actividades primarias. Algunos 

autores consideran esta función dentro de la categoría de las empresas 

industriales. 

 

Según el sector o la procedencia del capital: 

Publicas.- El capital y el control está en manos o le pertenece al  estado. 
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 Privadas.- El capital le pertenece al sector privado como accionistas 

particulares. 

Mixtas.- Si el capital o el control le pertenecen tanto al estado como al 

sector privado. 

 

Según la integración del capital o número de socios : 

 

Según la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios se dividen en: 

Individuales.- El capital le pertenece a una persona. 

Sociedades.- Son constituidas por varias personas ya sea de personas 

naturales como jurídicas. 

Cooperativas.- Son organizaciones de economía social. 

 

Según su Tamaño: 

Los principales indicadores son.- El volumen de ventas, el capital propio, 

número de trabajadores, beneficios entre otros y se clasifican en: 

Microempresa.-  Cuando posee 10 trabajadores o menos. 

Pequeña empresa.-   Si tienen un número de trabajadores entre 11 a 50. 

Mediana empresa.-  Es cuando tiene entre 51 y 250 trabajadores. 

Gran empresa.-  Si posee más de 250 trabajadores. 



 
 

17 
 

Multinacional.-  Si realiza ventas internacionales. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto.-  Es la capacidad de la empresa, para desarrollar sus 

actividades de manera normal en el corto plazo, permitiendo  medir el 

equilibrio  patrimonial de la empresa. 

Dentro de las empresas es importante el capital de trabajo, ya que  mide 

la capacidad de financiar la transición del efectivo a inventarios, a cuentas 

por cobrar y de nuevo al efectivo, los activos corrientes se deben 

administrar con el propósito de reducir el monto del financiamiento. Las 

empresas deben administrar las cuentas que representan por lo general la 

mayor inversión de la empresa en activos corrientes, los inventarios y las 

cuentas por cobrar. 

 

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

trabajo que le empresa necesite.   

 

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 

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.  

 

De la misma manera que cualquier activo corriente, las cuentas a cobrar 

también deben ser consideradas una inversión. Lo que deberemos tener en 

cuenta si el rendimiento que podemos obtener de este activo supera la 

ganancia de otras inversiones y asimismo debemos tener en cuenta el riesgo 

y la liquidez asociados con este rendimiento. 
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Al analizar el tema de las cuentas a cobrar, debemos considerar al 

otorgamiento de créditos como uno de los puntos claves dentro de la 

administración de capital de trabajo. 

 

Debemos tener en cuenta las siguientes variables, mencionadas 

anteriormente, respecto a las políticas de otorgamiento de créditos en 

relación con el objetivo de maximización de utilidades.  

a) Estándares de crédito  
 

b) Términos de crédito  
 
     c)  Políticas de cobranzas  
 

 

Capital de Trabajo Neto 

Fundamentos de capital neto, el balance general de la empresa nos 

brinda información, sobre la estructura de las inversiones de la empresa, 

a la vez que nos muestra la estructura de sus fuentes de financiamiento 

las estructuras elegidas facilitan de manera considerable el incremento 

máximo del valor de la inversión de los propietarios de la empresa. 

Existen componentes importantes en la estructura financiera de la 

empresa que son:  

 

El nivel de inversión en activos corrientes y el grado de financiamiento de 

pasivos corrientes. La meta de la administración financiera a corto plazo 

es administrar cada uno de los activos corrientes (inventarios, cuentas por 
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cobrar, efectivo y valores negociables), y los pasivos corrientes (cuentas 

por pagar, deudas acumuladas y documentos por pagar) esto nos 

ayudara lograr un equilibrio entre rentabilidad y el riesgo que contribuyen 

positivamente el valor de la empresa.Tenemos los activos corrientes, 

denominados capital de trabajo los cuales representan la parte de la 

inversión, abarcando la transición continua del efectivo  a los inventarios a 

cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo, como sustitutos del efectivo, los 

valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. Los 

pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la 

empresa. 

 

El capital de trabajo neto es la diferencia entre activos corrientes de la 

empresa y sus pasivos corrientes, si existen demasiados activos 

corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo, si los 

activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, la empresa 

tiene un capital de trabajo neto positivo,  no se puede establecer si existen 

demasiadas entradas de efectivo, menor será el capital de trabajo neto 

que requiera la empresa.    

 

Capital de Trabajo Bruto. 

 

Hace referencia al total de activos corrientes, como son: efectivo, 

inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e inventarios, 
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ósea el total de los recursos corrientes que cuenta la empresa para 

desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento determinado. 

 

Capital de Trabajo Permanente y Capital de Trabajo Temporal. 

 

Es la cantidad de activos corrientes requeridas 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 mantiene 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 incrementara con el tiempo. 

 

El capital de trabajo temporal, es la inversión en activos corrientes varía 

con los requerimientos estacionales, se constituye por los mismos activos 

corrientes pero en la parte que cambia estacionalmente. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

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

más amplio sea el margen entre los activos circulantes que posee la 
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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,  ya que para que  

la empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y controlar las 

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

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

inversión en estos activos pueda fácilmente quedar fuera de control. 

 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

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

tal manera que se mantenga 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 y los inventarios, ya 

que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente 
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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. 

 

FINANCIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo temporal, por su naturaleza es de corto plazo deben 

ser financiado con pasivos corrientes, se constituyen una financiación 

espontánea y sin costo. El capital de trabajo permanente, se toman en 

cuenta con los activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, se 

financian con pasivos a largo plazo, se dan con créditos bancarios.  

 

La forma de obtener y aumentar las utilidades hay dos formas esenciales 

de lograrlo;  la primera es aumentar los ingresos por medio de las ventas 

y la segunda es disminuyendo los costos y gastos mediante el uso 

racional de los recursos incrementando la productividad del trabajo, esto  

se hace indispensable para comprender cómo la relación entre la 

rentabilidad y el riesgo se unen con la de una eficaz dirección y ejecución 

del capital de trabajo. 

 

Cuanto más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una 

empresa, menor será el riesgo de que esta sea insolvente, esto tiene 

fundamento en que la relación que se presenta entre la liquidez, el capital 
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de trabajo y el riesgo es que si aumenta el primero o el segundo el tercero 

disminuye en una proporción equivalente. 

 

CAPITAL DE TRABAJO Y LA DECISIÓN FINANCIERA 

 

La gerencia del Capital de trabajo implica la financiación y control de 

activo corriente de la empresa que incluye caja, títulos valores 

negociables, cuentas por cobrar e inventario. “Los administradores de la 

empresa diariamente deben tomar decisiones de todo tipo que tienen una 

implicación directa en las finanzas, de manera que las mismas afectan 

positiva o negativamente el grado de liquidez y de rendimiento. La 

capacidad de una empresa para dirigir de manera apropiada los activos 

corrientes y el pasivo relacionado con ellos determinar su capacidad para 

sobrevivir a corto plazo.  Es por esta razón que los administradores 

financieros definen dos objetivos fundamentales del manejo del capital de 

trabajo”.3 

1. Maximizar la rentabilidad,  

2.  Minimizar el riesgo. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto.-  Son informes que utilizan las instituciones para reportar la 

situación económica y financiera así como  los cambios que experimenta 

                                                           
3
 WESTON, F. y E. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Editorial McGraw Hill. Décima 

Edición. España, 2004. 
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la misma a un periodo determinado. Esta información resulta útil para la 

administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como 

los accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. 

 

Objetivo.-  Se enmarcan a brindar información útil y oportuna a sus 

diferentes usuarios, relativo a todos los acontecimientos producidos por 

un periodo dado y a una fecha determinada, para la toma de decisiones 

de inversión y evaluar el desempeño pasado. 

 

Importancia.-    la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo, 

permitiendo conocer la  información que conforma la estructura 

económica financiera de manera clara y eficaz. 

 

BALANCE GENERAL 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Capital Contable Patrimonio, determinando la 

posición financiera de la empresa en un momento determinado”4. Permite 

efectuar un análisis comparativo de la misma.  

                                                           
4
 ZAPATA  SÁNCHEZ  Pedro. Contabilidad General. Sexta Edición. México. 2007. Pág.62 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y 

excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la 

situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando 

como parámetro los ingresos y gastos efectuados  proporciona la utilidad 

neta de la empresa, mostrando la diferencia entre el total de los ingresos. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Denominado también activo circulante, es aquel activo líquido a la fecha 

de cierre del ejercicio. Además, se consideran corrientes a aquellos 

activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente o que evitan 

erogaciones durante el ejercicio. A modo de ejemplo, el activo corriente 

puede estar integrado por caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar. 

 

CAJA 

 

Es el dinero en efectivo, propiedad de la empresa, el cual está 

representado por monedas y billetes de banco, así como cheques, 

pagares, tarjetas de crédito, giros  bancarios recibidos de otras entidades; 

esta cuenta aumenta cuando la empresa recibe dinero en efectivo, 

disminuye cuando paga con dinero en efectivo. 
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BANCO 

 

Representa el valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a 

favor de la empresa; esta cuenta aumenta cuando la empresa deposita 

dinero o valores al cobro, disminuye cuando expide cheques en contra del 

banco.  

 

FLUJO DE CAJA 

 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado tiene 

como resultado  la ejecución de un plan de actividades de la empresa es 

un presupuesto, que muestra los movimientos de efectivo dentro de un 

periodo de tiempo establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la 

empresa. El flujo de caja puede calcularse de varias formas los dos 

métodos más utilizados son los siguientes: 

 

� Flujo de caja financiero.-  “ Se obtiene restando los pagos de 

explotación a los cobros de explotación, el cálculo y análisis de la 

evolución del flujo de caja financiero ayudan a diagnosticar la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas, por lo 

que es complemento imprescindible del análisis del balance de 

situación. 
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� Flujo de caja económico.- Se obtiene sumando el beneficio neto 

la amortización del periodo, lógicamente el beneficio neto mas las 

amortizaciones representaran el efectivo que ha generado la 

empresa en el periodo correspondiente, en el supuesto de que se 

cobren todos los ingresos  y se pagaren todos los gastos”5. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

 

Las estrategias básicas que debe utilizar la empresa en el manejo de caja 

son las siguientes: 

 

� Cancelar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible, sin 

dañar su reputación crediticia. 

� Rotar el inventario tan rápido como sea posible tratando de que no 

se agoten las existencias 

� Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible. 

 

CICLO DE CAJA 

 

Es el periodo que comprende desde la compra de materias primas, como 

el consiguiente desembolso, y la cobranza resultante de la venta del 

artículo o bien fabricado con la materia prima adquirida. 

                                                           
5
 ORIOL Amat, Análisis  de Estados Financieros, Fundamentos y  Aplicaciones, Octava Edición, Gestión Barcelona. 2000. 

Pág. 48, 49 
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ROTACIÓN DE CAJA 

 

Expresa el número de veces que rota realmente la caja de la empresa   y 

tiene como objetivo central maximizar la ganancia a través del efectivo.  

Ejemplo: La empresa Primar S.A. compra todas sus materias primas a 

crédito y vende sus mercancías a crédito las condiciones de crédito ofrece 

estipulando el pago dentro de los 30 días siguientes a la compra mientras 

exige a sus clientes que cancelen dentro de los 60 días siguientes a la 

venta.  

 

Los cálculos de la empresa acerca del plazo promedio de sus cuentas por 

pagar y por cobrar indican que necesita un promedio de  35 días para 

cancelar sus cuentas por pagar y 70  días para cobrar sus cuentas. Según 

cálculos adicionales revelan que en promedio transcurren 85 días entre 

en el momento que se compra una materia prima y en que se vende el 

producto terminado. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: LAWRENCE J. Gitman, Fundamentos de Administración Financiera.  
Elaboración: Las Autoras 

Plazo promedio    Plazo Promedio de cuentas 

De inventario  80 días   por cobrar   70 días  

 

CICLO    DE    CAJA 

 

Plazo  promedio de   Ciclo de Caja 

Cuentas por pagar  35 días               80 + 70 – 35 = 115 días  
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EFECTIVO 

Es un activo corriente, es el de mayor liquidez con el que cuenta una 

empresa  para cubrir sus inmediatas obligaciones. 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

El presupuesto de entradas y salidas de efectivo  o presupuesto de 

efectivo, se calcula mediante una proyección de efectivo de una empresa 

a lo largo de diferentes períodos, el mismo que revela el momento y la 

cuantía de las entradas y salidas esperadas de efectivo en el periodo 

estudiado. 

 

“Con esta información los directivos financieros están en mejores 

condiciones para determinar las necesidades futuras de efectivo de las 

empresas,  planear el financiamiento de dichos requerimientos y controlar 

el efectivo y la liquidez de las mismas. Aunque es posible preparar 

presupuesto de entradas y salidas de efectivo por casi cualquier intervalo 

de tiempo las comunes son las proyecciones mensuales para un año”6.  

 

ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO 

“La administración del efectivo y de los valores negociables es uno de los 

campos fundamentales de la administración del capital de trabajo. Como 

la caja y los valores negociables son los activos más líquidos de la 

                                                           
6
 HORNE VAN  James  C. Fundamentos de  Administración Financiera.. Cuarta Edición. México. 

Pág. 181 
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empresa, ellos suministran a esta los medios de pagar las facturas a 

medida que vencen, como los activos circulantes principales, es decir 

cuentas por cobrar e inventarios, finalmente se convierten en caja a través 

de las cobranzas y ventas, la caja es el denominador común al cual pueda 

reducirse todos los activos liquido”7. 

 

Existe una fórmula que cumple con la definición, equilibrando el ciclo de 

efectivo de la empresa y financiando la actividad operativa básica, 

mientras dura el ciclo operacional. Primeramente determinamos el ciclo de 

caja que es igual a la rotación de inventarios más rotación de cuentas por 

cobrar, menos rotación de proveedores. Entonces: 

 

 

Ciclo de Caja= 80 + 70 – 35 

Ciclo de Caja= 115 días 

 

ROTACIÓN DE EFECTIVO 

 

Número de veces por año en que el efectivo de la empresa se convierte 

en un producto comerciable para convertirse luego en efectivo resultante 

de su venta. 

                                                           
7
 LAWRENCE J. Gitman. Fundamentos de  Administración Financiera.. Octava Edición. México 

2002. Pág.188 
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INVENTARIOS  

 

“Son las existencias del producto que la empresa ofrece a la venta, así 

como los componentes que forman el producto”8. Representa la existencia 

de bienes muebles e inmuebles que tiene la empresa para 

comercializarlos comprándolos y vendiéndolos tal cual o procesándolos 

primero antes de venderlos, en un período económico determinado y 

forman parte del  grupo de activo corriente. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  INVENTARIO 

 

“Varios aspectos del inventario requieren reparación detallada. Uno de 

ellos se refiere a diferentes tipos de inventarios. Otro está relacionado con 

los diferentes enfoques acerca del nivel adecuado de inventario que se 

mantienen en ciertas aéreas funcionales de la empresa. Un tercero es la 

relación entre el nivel de inventario y la inversión financiera requerida”9. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

 

“Al área de finanzas le corresponde financiar el inventario de la empresa. 

Le gustaría destinar para ellos el menor capital posible, ya que a la  

empresa no le conviene comprometer sus recursos en un inventario que 
                                                           
8
 BOLTEN Steven E. Administración Financiera. España. Tercera Edición. 2007. Pág. 537 

9
LAWRENCE J. Gitman. Fundamentos de Administración Financiera. México. Octava Edición. 

2002. Pág. 237  
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le resulte excesivo  que se mueva con lentitud; pero, por otra parte, es 

necesario cuidar que se mantenga el inventario suficiente para asegurar 

el flujo de las operaciones de la producción y venta.  Si el mantenimiento 

de inventario resulta costoso ¿para que se tiene?. En primer lugar el 

inventario nos permite ganar tiempo. Puesto que ni la producción ni la 

entrega pueden ser instantáneas, se debe contar con existencias del 

producto a las cuales se pueda recurrir rápidamente para que la venta 

real no tenga que esperar hasta que termine el largo proceso de 

producción. 

 

En segundo lugar el inventario permite hacer frente a la competencia. Si 

la empresa no satisface la demanda del cliente de manera rápida y 

completa, el cliente se irá con otro competidor que pueda hacerlo. Esto 

hace que las empresas no solo almacenen inventarios suficientes para 

satisfacer la demanda que se espera sino también para una cantidad 

adicional para satisfacer la demanda inesperada. 

 

En tercer lugar la demanda permite reducir los costos a que da lugar la 

falta de continuidad en el proceso de producción. En cuarto lugar el 

inventario es una protección contra los aumentos de precios y contra la 

escasez de materia prima”.10 

 

                                                           
10

 BOLTEN Steven E. Administración Financiera, España. Tercera Edición. 2007. Pág. 538 
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

“Es la proporción existente entre el costo de las mercancías vendidas y el 

inventario promedio (saldo del inventario final cuando se carezca de las 

cifras inicial y final, o de las cifras mensuales para determinar el 

promedio), representan el número de veces que se recuperan los 

inventarios en un periodo dado, a través del proceso de ventas, para 

obtener la estimación del número de días que le lleva a una empresa el 

vender su inventario, se dividen los días del año (360) entre la rotación”11. 

Ejemplo:  

 

Costo de las mercancías vendidas = $ 2.500,00  

Inventario promedio = (150 + 160) / 2 = 310 / 2 = 155  

 

 

              2.500,00 

Rotación de Inventario  

                    155 

 

Rotación de Inventario  =   16,12  veces. 

Rotación de Inventario  =   360 / 16,12 = 22,33 días 

  

                                                           
11

 SMITH Adam. Diccionario de Finanzas Tomo Cuarto Barcelona. 2007. Pág. 245 
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CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son, al igual que cualquier activo, recursos 

económicos propiedad de una empresa que la generarán un beneficio en 

el futuro y forman parte del activo circulante. 

 

Administración de las Cuentas por Cobrar 

 

Este periodo es la duración promedio de tiempo que transcurre desde una 

ventana a crédito hasta que el pago se convierta en fondos útiles. El 

periodo promedio de cobro tiene dos partes. La primera parte es el tiempo 

que transcurre desde la venta hasta que el cliente envié el pago por 

correo. La segunda parte es el tiempo que transcurre desde que se envía 

el pago por cobrar hasta que la empresa recibe los fondos cobrados en su 

cuenta bancaria. La primera parte del periodo promedio de cobro consiste 

en administrar el crédito disponible para los clientes de la empresa y la 

segunda parte implica cobrar y procesar los pagos.  

 

El objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido 

como sea posible sin perder ventas debido a técnicas de cobranzas muy 

agresivas.”12. 

 

                                                           
12

 LAWRENCE J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. España 
2007. Pág. 524 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

“Es la proporción entre el total de ventas anuales a crédito y el promedio 

de cuentas pendientes de cobro y se obtiene de dividir el importe de las 

ventas netas entre el saldo a cargo de clientes. De esta forma, se 

determina el número de veces que los saldos de clientes se han 

recuperado durante el ejercicio. Dividiendo 360 entre el índice 

determinado se obtiene el número de días que tardamos en cobrar las 

cuentas de clientes”13. 

 

Ejemplo:  

 

Ventas anuales a crédito = 80.000,00 

Promedio de cuentas pendientes de cobro = 20.000,00  

 

      80.000,00 

Rotación de Cuentas por Cobrar =  

        20.000,00 

                                                    

                                               RCC =  4 meses  

                                                           
13

 DICCIONARIO DE ECONOMÍA, Administración, Finanzas y Marketing. Tomo Dos. 2000. Quito –
Ecuador. Pag.345  
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PASIVOS CORRIENTES 

 

“El pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante 

de toda empresa, puesto que con el pasivo, es que por lo general se 

financia el capital de trabajo que requiere la empresa para operar, por lo 

que la empresa debe administrar muy bien esos pasivos. 

 

Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa 

debe pagar en un plazo igual o inferior a un año y  se clasifican en 

pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo, esto es aquellas deudas 

que son exigibles en un corto plazo, que son los que se conocen como 

pasivos corrientes. Para que la empresa pueda hacer una correcta 

administración de sus pasivos, es preciso que los clasifique 

adecuadamente, en especial aquellos a corto plazo, para que pueda 

programar su pago y así no entrar en una eventual mora que le pueda 

cerrar las puertas a futuras financiaciones. 

 

Los pasivos corrientes son por lo general una fuente de financiación de 

bajo costo financiero. Por ejemplo es posible conseguir que los 

proveedores le vendan mercancías a crédito a 30 o incluso 90 días sin 

cobrar financiación, por lo que se debe cuidar este tipo de concesiones.”14 

 

                                                           
14

 Pasivos Corrientes.  Marco Doctrinal en Línea. www.gerencie.com. 
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CUENTAS POR PAGAR  

 

Las cuentas por pagar son deudas que tiene su empresa por concepto de 

bienes y servicios que compra a crédito. Llevar un registro de lo que debe 

y cuándo son los vencimientos le permitirá gozar de una buena situación 

crediticia. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

“Las cuentas por pagar son las fuentes principales de financiamiento a 

corto plazo sin garantía para las empresas de negocios. Se deriva de 

transacciones en la que se adquiere mercancía pero no se firma ningún 

documento formal que muestre la responsabilidad del comprador con el 

vendedor”15. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es el conjunto ordenado de acciones, generalmente aceptadas que se 

hace mediante la lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación 

coherente  de los datos que constan en los estados financieros y otros 

elementos complementarios, como los presupuestos, que permiten 

obtener indicadores,  que debidamente interpretados ayudarían a 
                                                           
15

 LAWRENCE J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera  Edición. 
México 2007 Pág. 550 
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describir la situación económica y financiera presente y futura de la 

empresa, con lo que facilitará la toma de decisiones, para corregir 

falencias actuales y prevenir acontecimientos que pudieran afectar los 

intereses o estabilidad de la empresa. También es un patrón de 

comparación a nivel sectorial y de tendencias”16. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo de 

cifras puede adoptar según la siguiente clasificación: 

 

SEGÚN SU DESTINO: 

 

 

Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos  este tipo de análisis sirve para básicamente  proporcionar 

información al gerente a los directivos y socios,  el cambio que en la 

empresa se han obtenido de un periodo a otro, para conocer la situación 

económica y la posición financiera de la empresa. 

 

Análisis Externo. - Algunos entes necesitan información sobre el estado 

en que se encuentra la empresa con el propósito de observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la misma, los organismos de 

                                                           
16

 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro. Contabilidad General. Sexta Edición. Editorial McGraw Hill 2007. Pág. 

446 
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control podrán comprobar la veracidad e integridad de los resultados 

presentados. 

 

SEGÚN SU FORMA: 

 

Análisis vertical o Método porcentual.- Estudia las relaciones entre los 

datos financieros de una empresa para un solo juego de estados en  

aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo período contable. 

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una 

partida del activo con la suma total del balance, o con la suma de las 

partidas del pasivo o del patrimonio total del balance, y/o con la suma de 

un mismo grupo del pasivo y del patrimonio.  

 

“El análisis vertical del Estado de Ganancia y Pérdida estudia la relación 

de cada partida con el total de las mercancías vendidas. El importe 

obtenido por las mercancías, producciones o servicios en el período, 

constituye la base para el cálculo de los índices del Estado de Ganancia y 

Pérdida. Por tanto, en el análisis vertical la base (100%) puede ser en 

total, subtotal o partida.”17 

 

Análisis horizontal o Método comparativo.-   Estudia las relaciones 

entre los elementos financieros para dos o más  estados de fechas o 

                                                           
17

Análisis Financiero. Marco Doctrinal en Línea. www.wikilearning.com 
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períodos sucesivos, el mismo que representa una comparación dinámica 

en el tiempo.  El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o 

de razones financieras se emplea para comparar las cifras de dos 

estados. Debido a que tanto las cantidades comparadas como el 

porcentaje o la razón se presentan en la misma fila. Ventajas del análisis 

horizontal: 

 

� Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente 

resultan afectados por los cambios en una partida. 

� Los resultados que se obtenga del análisis horizontal ayudan a 

conocer el cumplimiento de los planes económicos cuando se 

establece comparaciones entre lo real y lo planificado. 

� Son índices que permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo 

de los hechos económicos.  

� La comparación de estos porcentajes o razones correspondientes a 

distintas partidas del Estado de Ganancia y  Pérdida o de 

diferentes estados es útil en el estudio de las tendencias 

relacionadas con el desarrollo de la actividad económica. 

 

El análisis de Estados Financieros normalmente se refiere al cálculo de 

las razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y lo 

proyectado de la empresa. El análisis de razones es la forma más usual 
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de análisis financiero, ya que ofrece las medidas relativas al 

funcionamiento de la entidad.  

 

RAZONES FINANCIERAS O RATIOS FINANCIEROS. 

 

El empleo de las razones financieras o los denominados ratios significa 

razón o cociente resulta de mucha utilidad en el análisis financiero. 

Los llamados ratios o razones financieras  representan generalmente el 

cociente entre cantidades diferentes que dan como resultado una nueva 

magnitud. Para establecer una nueva razón financiera el requisito 

fundamental es que exista una estrecha relación entre las magnitudes que 

se asocian. Todas deben ser evaluadas en el contexto de los estados 

financieros de la empresa que se analice. Las razones financieras se 

clasifican en: 

 

La naturaleza de las cifras:  

� Estáticos.- 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 número de veces. 

� Cronológicos.- Se expresan en días, meses, años. 
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CLASIFICACIÓN  DE RAZONES FINANCIERAS O INDICADORES  

 

Entre las cuentas del balance general y el estado de pérdidas y ganancias 

se han agrupado algunas maneras, para analizar  en forma global las 

finanzas de una empresa, según la  clase del negocio y el objetivo para el 

cual se elabora el análisis para ello es necesario aplicar las siguientes 

razones financieras: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 

 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la empresa 

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

sus activos corrientes. Evaluando la empresa desde un punto de vista de 

liquidación. 

 

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. 

 

Formula: 

 

                                        Activo Corriente 

RC =       

                          Pasivo Corriente 
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Capital Neto de Trabajo.- Este índice no es un indicador pero sirve para 

expresar en términos de valor se obtiene al descontar de las obligaciones 

corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

 

Formula: 

                               CNT =  Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Índice de Prueba Acida .-  Esta prueba es semejante al índice de 

solvencia, pero dentro del  activo corriente no se tiene en cuenta el 

inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez y 

sirve para verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes sin depender de la venta de sus existencias. 

 

Fórmula: 

                     Activo Corriente - Inventario   

I.P.A =  

                                                        Pasivo Corriente 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Reflejan la efectividad con que se administran los activos de la empresa y 

miden la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de valores aplicados en ellos.  
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Rotación de Cartera o Cuentas por Cobrar .-  “Este indicador establece 

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

periodo determinado generalmente de un año”18.  Mientras menor tiempo 

se requiera para cobrar dichas cuentas, menor será el importe de capital 

de trabajo que se necesitará. La rotación de Cuentas por Cobrar puede 

aumentarse por medio de la venta o por cesión de Cuentas por Cobrar 

como garantía.  Se calcula dividiendo las Ventas Netas entre el saldo de 

las Cuentas por Cobrar a corto plazo. 

 

Fórmula: 

Ventas anuales a crédito   

RCC =         

                                             Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Periodo Promedio de Cuentas por Cobrar .- Expresa el número de días 

promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. A través de 

este índice se puede evaluar la política de créditos de la empresa y el 

comportamiento de su gestión de cobros.   

 

  Fórmula:          

        365 días    
PPCC =         

                                   Nº  de Veces que rotan las Cuentas por Cobrar 

                                                           
18

 ORTIZ ANAYA Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Décima  México. Edición.2007 Pág. 183. 
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Descuento por pronto pago .- En algunas empresas al tratar de 

recuperar las cuentas pendientes de cobro en el menor tiempo, hace que 

se le conceda al cliente ciertos descuentos por pronto pago. 

 

Rotación de Inventario.-  Este mide la liquidez del inventario por medio 

de su movimiento durante el periodo si el inventario mientras   más bajo 

haya  permaneciendo igual a las demás cosas, más lenta será la tasa de 

rotación. Sin embargo un inventario demasiado bajo ocasiona pérdidas de 

ventas. 

 

Fórmula:  

 Costo de las mercaderías vendidas en el periodo 
                   RI =           
                                                  Inventario promedio 
 

         Inventario promedio x  365 días 

                   RI =           

               Costo de las mercaderías vendidas 

 

Para sacar el inventario promedio se aplica la siguiente fórmula: 

 

Inventario Inicial del periodo  + Inventario Final del periodo 

 

Periodo  Promedio de Inventario .- Representa el promedio de días que 

un artículo permanece en el inventario de la empresa. 
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Fórmula:  

                                     360   días               
                                  PPI =                            

               Rotación del Inventario 
 

Rotación de Cuentas por Pagar .- Sirve para calcular el número de veces 

que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

Fórmula:  

                                                Compras anuales a crédito      
                             RCP =              
                                                Promedio de Cuentas por Pagar 
 
 
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar.-  Permite vislumbrar las normas 

de pago de la empresa. 

Fórmula: 

 

                                 360  días                          
                         PPCP =                          

   Rotación de Cuentas por Pagar 
 

 
RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

Las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar los diferentes 

activos, se hace necesario conocer también cómo se encuentran 

estructuradas las fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, qué 
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relación guardan entre sí los recursos ajenos, los recursos permanentes y 

los recursos propios de la misma. 

 
Razón de Propiedad.-  Refleja la proporción en que los dueños o 

accionistas han aportado para la compra del total de los activos. 

 

Fórmula: 

 

                                       Patrimonio            
                         RP=                          

       Activo Total 
 

                                          
Razón de Endeudamiento.- Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

Pasivo Total            
                         RE=                          

          Activo Total 
 

 

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 del punto de 
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equilibrio y más grande será el impacto sobre las utilidades provenientes 

de un cambio dado en el volumen de las ventas. 

 

Fórmula: 

 

Pasivo Total            
                         AT=                          

          Patrimonio 
 

 
ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
 
““Los indicadores de rentabilidad también de rendimiento  o lucratividad 

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

controlar los costos y gastos, de esta manera convertir las 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.”.19 

 

Margen Utilidad Bruta.- Indica el porcentaje que queda sobre las ventas 

después que la empresa ha pagado sus existencias. 

 

Fórmula: 

                 Utilidad Bruta           
                         AT=                          

          Ventas 
                                                           
19

 ORTIZ ANAYA Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Décima Segunda  Edición. Colombia – Bogotá. 2008. Pág. 197. 
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Margen Utilidad Neta .- Determina el porcentaje que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

Fórmula: 

                 Utilidad Neta           
                         MUN=                          

          Ventas 
 

Índice de Rentabilidad Patrimonial.-  Mide la capacidad de generar 

utilidades con la inversión de los accionistas, socios y/o propietarios, 

según el valor en libros. 

 

Fórmula: 

 

                 Utilidad Neta           
                         MUN=                          

          Patrimonio 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

� Internet 

� Computadora 

� Libros 

� Suministros de Oficina 

� Transporte 

� Reproducción de Libros 

� Memory flash 

� Anillados 

� Presentación del Proyecto Aprobación 

� Tesis 

� Imprevistos 

� Curso de Graduación 

� Inscripción y otros. 

 

MÉTODOS   

 

Los métodos empleados en  la presente investigación se describen los 

siguientes: 
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Científico.-  Este método se aplicó en todo el proceso investigativo para 

poder realizar el análisis al estudio del capital de trabajo, para lo cual se 

adquirió apuntes,  información de internet y libros para tener 

conocimientos amplios y poder aplicarlos en el transcurso de la 

investigación. 

 

Deductivo.-  Permitió presentar conceptos, definiciones, criterios, 

experiencias existentes en la empresa en estudio, la cual se recolectó 

dentro de la investigación y fuentes de investigación bibliográfica que 

justificaron la sustentación del problema planteado. 

 

Inductivo .- Este método,  permitió conocer los diferentes componentes de 

la Estación de Servicio Santa Martha durante el periodo examinado,  

mediante la aplicación de los fundamentos básicos del Estudio del Capital 

de Trabajo,  conociendo la situación financiera y económica de la 

empresa. 

 

Analítico.-  La aplicación de este método sirvió para separar la 

información sobre el Activo circulante y pasivo circulante de los Estados 

Financieros e interpretar y comparar los años analizados  y  conocer los 

resultados  mediante los índices financieros aplicados. 

 

Sintético.-  Este método permitió la elaboración del informe final producto 

del estudio del capital de trabajo efectuado, el mismo que será presentado 
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al Gerente- propietario de la gasolinera en forma explícita y entendible. De 

igual forma permitió establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones importantes producto de la investigación realizada.  

 

Estadístico.-  Método que permitió   cuantificar la información, se utilizó, 

en el procesamiento para obtener los resultados  representándolos  

gráficamente los porcentajes obtenidos en cuanto a las principales 

cuentas en el análisis horizontal,  vertical  y de los índices financieros a 

través del uso de diagramas estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

Recopilación Bibliográfica 

Esta técnica se utilizó para la construcción del fundamento teórico,  

mediante la recopilación de información relacionada al Estudio del Capital 

de Trabajo y su proceso, que permitieron la elaboración del presente 

trabajo investigativo. 

 

Observación Directa.- Mediante esta técnica se pudo evidenciar 

directamente las actividades tanto económicas como financieras que 

realiza la Estación de Servicio  Santa Martha a efectos de tener 

elementos de juicio para sustentar la interpretación de los resultados del 

análisis efectuado al Capital de Trabajo. 
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Entrevista.-  Esta técnica sirvió para recabar información directa previa a 

la realización de la investigación, al Gerente-Propietario y Contadora, con 

el fin de conocer aspectos relacionados con la administración de los 

recursos económicos  y financieros. 

 

Comparación.- Se lo aplico al momento de  comparar el capital de trabajo 

de los dos ejercicios contables como el de Balance General de dos años 

2009 y 2010, que permitieron conocer las variaciones que se muestran de 

un periodo a otro tanto en lo absoluto como en lo porcentual, dando 

diferencias que son de importancia para la empresa. 

 

Procedimiento.- Para el desarrollo de la presente tesis se la efectuó de la 

siguiente manera: 

La primera parte consta del fundamento teórico en la cual se incluyeron 

los conceptos referentes al estudio del Activo Corriente y Pasivo 

Corriente,  para su análisis. 

 

La segunda parte se relaciona con la práctica en donde se aplicó 

procedimientos específicos del Estudio del Capital de Trabajo, mediante 

un análisis financiero, el mismo que se indicó con la obtención de los 

Estados Financieros de la Estación de Servicio, para luego revisarlos y 

reestructurarlos y posteriormente proceder a la aplicación del Análisis 

Vertical y Horizontal a más de ello se utilizó los índices financieros que 
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sirvieron para medir la capacidad y estructura financiera de la empresa, 

que una vez aplicado dieron como resultado el conocimiento de la gestión 

financiera, después de ello se elaboró el respectivo informe, una 

propuesta de mejoramiento con las debidas conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad que el gerente propietario tome 

decisiones oportunas y acertadas para el buen desenvolvimiento de la 

Estación de Servicio “Santa Martha”. 
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f.- RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Estación de Servicio “Santa Martha”. Nace del deseo de brindar a sus 

clientes  un servicio diferente de las demás estaciones de servicio de 

gasolina. Diferencia basada en ofrecer nuevas alternativas para los 

usuarios, en cuanto a seguridad, imagen y servicio destacando siempre la 

honestidad, comodidad y rapidez, fue creada en el cantón Huaquillas en 

el km. 4m 1/2 Av. República s/n vía Arenillas, el   27 de junio de 1994  con 

un capital de S/.  1’200,000 un millón dos cientos mil sucres con una 

infraestructura de    900  M2 con  RUC Nº 1101173449001 asignado por el 

SRI para iniciar sus  actividades empezó con dos surtidores de 

combustible con gasolina extra y súper  y  un empleado que se encargaba 

de vender el combustible. Pero a medida que acogía clientela fue 

implementado otro tanque cisterna para la venta de diesel. 

 

En el 2005  se construyó una caceta para guardián y un departamento 

administrativo para gerencia y secretaria, enfocada a servir al sector 

automotor de la provincia con altos estándares de seguridad, imagen y 

servicio al cliente. En la actualidad cuenta con tres surtidores de doble 

manguera por lado para el despacho de la gasolina súper, extra y diesel  

con un empleado que se dedica al despacho del combustible y atención al 
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cliente, 1 administradora,  1 persona encargada del mantenimiento y 

limpieza de la Empresa. Cuenta con 3 dispensarios para atender a los 

clientes en el abastecimiento de gasolina. 

 

La Estación de Servicios atiende un promedio de 300 vehículos al día, en 

un horario de 08:00 a 18:00.  La atención a clientes se lo hace bajo la  

modalidad de sus ventas al contado.  

 

BASE LEGAL 

 

Para el cumplimiento de los fines y objetivos deberá regirse de acuerdo a 

las siguientes leyes: 

� Constitución del Estado 

� Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

� Ley de Hidrocarburos. 

� Código de Comercio 

� Código de Trabajo 

� Código Tributario 

� Estatutos  

� Reglamentos Internos. 

 

OBJETIVOS 

� Mantener la fidelidad de los clientes. 
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� Monitorear a la competencia periódicamente. 

� Implementar formas creativas para satisfacer a los clientes. 

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

Servicio. 

� Promover la comercialización de combustibles tanto en los clientes 

internos como externos. 

� Establecer nexos dentro y fuera de la ciudad, con entidades que 

necesitan del abastecimiento de combustible, buscando el 

engrandecimiento de la Empresa. 

 

MISIÓN 

 

Es satisfacer las necesidades de los clientes con calidad, amabilidad, 

seriedad y honestidad, brindando los precios más convenientes, medida 

justa, de tal manera que se logre un alto nivel de preferencia y una 

rentabilidad adecuada del negocio, garantizando a los clientes la máxima 

calidad en productos y servicio para el desarrollo económico y social de 

nuestro país. 

 

VISIÓN 

 

Ser el símbolo de calidad y satisfacción de nuestros clientes  

estableciendo  la vanguardia en la prestación de servicios a los 
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automovilistas y operadores del Servicio pesado y captar más del 

cincuenta por ciento de los clientes potenciales, cumpliendo con altos 

estándares de calidad y normas de seguridad. 

 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

El organigrama estructural de una empresa está representado de acuerdo 

con la  actividad y  tamaño de la misma, la Estación de Servicio Santha 

Martha es una empresa mediana, que cuenta con  personal capacitado 

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

directivo se cuenta con un gerente,  en lo administrativo, con una persona 

encargada de la administración, con una secretaria estos se encargan de 

realizar todo lo relacionado con las operaciones contables que se 

efectúan mensualmente para  luego ser declaradas 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 se 

encarga de la limpieza de la gasolinera,  y con un despachador que se 

encarga de la atención del público  
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ANÁLISIS FODA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MART HA 

 
FORTALEZAS 

 
� Excelente atención 

� Local Propio 

� Atractiva ubicación de la 

empresa. 

� Tecnología actualizada 

� Productos de Calidad y 

exactos. 

� Buenas relaciones laborales. 

� Adecuado control de 

inventario. 

� Buena imagen 

 
DEBILIDADES 

 
� Falta de capacitación al 

personal. 

� Limitada variedad de 

productos. 

� Falta de publicidad 

� Organigrama estructural 

deficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 

� Sector turístico 

� Tecnología moderna 

� Incremento de Entidades 

 

 
AMENAZAS 

 
 

� Competencia en auge 

� Políticas cambiantes. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Se presentan a continuación los estados financieros: 

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

Cuadro N° 1 

ACTIVO 

    
  

ACTIVO CORRIENTE 

    
  

DISPONIBLE 

   
11.734,18   

CAJA-BANCOS 

  
11.734,18 

 
  

REALIZABLE 

   
426,58   

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 

 
426,58 

 
  

CUENTAS POR COBRAR 

  
- 

 
  

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 

   
12.160,76 

  

    
  

ACTIVO FIJO 

    
  

NO DEPRECIABLE 

   
3.000,00   

TERRENOS 

  
3.000,00 

 
  

DEPRECIABLE 

   
106.922,65   

EDIFICIO 

  
55.005,00 

 
  

MUEBLES Y ENSERES 

  
778,00 

 
  

EQUIPO DE COMPUTO 

  
804,00 

 
  

MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSP. Y CAMIONERO 16.200,00 

 
  

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 

 
41.400,00 

 
  

DEPRECIACIÓN- ACUMULADA 

 
-7.264,35 

 
  

TOTAL DE ACTIVO FIJO 

    
109.922,65 

TOTAL ACTIVOS 

    
122.083,41 

  

    
  

PASIVO 

    
  

PASIVO CORRIENTE 

   
973,26   

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 

 
973,26 

 
  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

   
  

  

    
  

PASIVO NO CORRIENTE 

   
0   

BANCA NACIONAL 

  
0 

 
  

DEUDAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 

 
0 

 
  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

   
0 

TOTAL DE PASIVOS 

  
0 

 
973,26 

  

    
  

PATRIMONIO 

    
  

CAPITAL 

  
104.903,64 

 
  

RESULTADOS DEL PERIODO 

 
16.206,51 

 
  

TOTAL PATRIMONIO 

    
121.110,15 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

   
122.083,41 

FUENTE: Archivos de Estación de Servicios Santa Martha 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

Cuadro N° 2 

INGRESOS 

   
  

VENTAS 0% 

 
0,00 

 
  

VENTAS 12% 

 
434.229,30 

 
  

TOTAL VENTAS 

   
434.229,30 

  

   
  

OTROS INGRESOS NO GRABADOS 

  
  

RENDIMIENTO FINANCIERO 63,35 

 
  

PENSIONES JUBILARES 

 
4.758,49 

 
  

TOTAL OTROS INGRESOS 

   
4.821,84 

TOTAL INGRESOS                                  

  
439.051,14 

  

   
  

COSTOS DE VENTAS 

   
  

INV. MERCADERÍA INICIAL 16.567,00 

 
  

COMPRA DE COMBUSTIBLE  379.218,34 

 
  

(-) INV. MERCADERÍA FINAL  426,58 

 
  

TOTAL COSTOS 

  
395.358,76   

  

   
  

GASTOS 

   
  

GASTOS OPERACIONALES 

   
  

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.032,53 

 
  

SUELDOS Y SALARIOS 3.263,40 

 
  

APORTES AL IESS 

 
238,57 

 
  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.532,28 

 
  

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA 1.722,76 

 
  

COMBUSTIBLE 

 
1.837,75 

 
  

PUBLICIDAD 

 
50,00 

 
  

TRANSPORTE 

 
2.464,80 

 
  

SEGUROS Y REASEGUROS 

 
1.092,33 

 
  

SERVICIOS PÚBLICOS 

 
1.133,10 

 
  

OTROS SERVICIOS 

 
685,68 

 
  

OTROS BIENES 

 
2.432,67 

 
  

TOTAL GASTOS 

  
27.485,87   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

   
422.844,63 

  

   
  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO  

   
16.206,51 

FUENTE: Archivos de Estación de Servicios Santa Martha 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cuadro N° 3 

ACTIVO 

   
  

ACTIVO CORRIENTE 

   
  

DISPONIBLE 

  
6.995,92   

CAJA-BANCOS 

 
6.995,92 

 
  

REALIZABLE 

  
190,14   

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 190,14 

 
  

CUENTAS POR COBRAR 

 
- 

 
7.186,06 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

   
  

  

   
  

ACTIVO FIJO 

   
  

DEPRECIABLE 

  
3.000,00   

TERRENOS 

 
3.000,00 

 
  

NO DEPRECIABLE 

  
98.225,46   

INMUEBLES 

 
55.005,00 

 
  

MUEBLES Y ENSERES 

 
778,00 

 
  

EQUIPO DE COMPUTO 

 
804,00 

 
  

MAQUINARIA, E INSTALACIONES 16.200,00 

 
  

MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSP. Y 
CAMIONERO  31.798,08 

 
  

DEPRECIACIÓN- ACUMULADA -6.359,62 

 
  

TOTAL ACTIVO FIJO  

   
101.225,46 

TOTAL DE ACTIVOS 

   
108.411,52 

  

   
  

PASIVO Y PATRIMONIO 

   
  

PASIVO CORRIENTE 

   
  

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 188,21 

 
  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

  
188,21   

  

   
  

ACTIVO NO CORRIENTE 

   
  

BANCA NACIONAL 

 
0 

 
  

DEUDAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 0 

 
  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 
0   

TOTAL PASIVO 

   
188,21 

  

   
  

PATRIMONIO 

   
  

CAPITAL 

 
96.634,59 

 
  

RESULTADOS DEL PERIODO 11.588,72 

 
  

TOTAL PATRIMONIO 

   
108.223,31 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
108.411,52 

FUENTE: Archivos de Estación de Servicios Santa Martha 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cuadro N° 4 

INGRESOS 
   

  
VENTAS 0% 

 
0,00 

 
  

VENTAS 12% 
 

455.993,43 
 

  

TOTAL INGRESOS 
   

455.993,43 

  
   

  
OTROS INGRESOS NO GRABADOS 

  
  

RENDIMIENTO FINANCIERO 95,72 
 

  

PENSIONES JUBILARES 
 

6.276,67 
 

  

TOTAL OTROS INGRESOS 
   

6.372,39 

TOTAL INGRESOS 
   

462.365,82 

  
   

  
COSTOS DE VENTAS 

   
  

INV. MERCADERÍA INICIAL 426,58 
 

  

COMPRA DE COMBUSTIBLE  402.063,43 
 

  
(-) INV. MERCADERÍA FINAL  190,14 

 
  

TOTAL COSTOS 
  

402.299,87   
  

   
  

GASTOS DE VENTAS 
   

  

SUMINISTROS Y MATERIALES 773,76 
 

  

SUELDOS Y SALARIOS 3.263,40 
 

  

APORTES AL IESS 
 

238,57 
 

  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30.350,90 
 

  
HONORARIOS PROFESIONALES Y 
DIETA 772,00 

 
  

COMBUSTIBLE 
 

2.237,75 
 

  

PUBLICIDAD 
 

50,00 
 

  

SEGUROS Y REASEGUROS 
 

1.092,33 
 

  

SERVICIOS PÚBLICOS 
 

185,5 
 

  

OTROS SERVICIOS 
 

9.045,05 
 

  

OTROS BIENES 
 

467,97 
 

  

TOTAL GASTOS 
  

48.477,23   
TOTAL COSTOS Y GASTOS 

   
450.777,10 

  
   

  

RESULTADOS  DEL EJERCICIO  
  

11.588,72 

 

FUENTE: Archivos de Estación de Servicios Santa Martha 
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RECLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Estados Financieros Reclasificados a formato de Análisis Financiero. 

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2009 
Cuadro N° 5  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE   

DISPONIBLE     

CAJA-BANCOS   11.734,18 

REALIZABLE     

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 426,58 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 12.160,76 

      

ACTIVO NO CORRIENTE   

NO DEPRECIABLE 3.000,00 

DEPRECIABLE   106.922,65 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109.922,65 

      

TOTAL ACTIVO 122.083,41 

      

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 973,26 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 973,26  

      

PASIVO NO CORRIENTE   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 

      

TOTAL DE PASIVOS 973,26 

      

PATRIMONIO     

CAPITAL   104.903,64 

RESULTADOS DEL PERIODO 16.206,51 

TOTAL PATRIMONIO 121.110,15 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 122.083,41 

      
ELABORACIÓN: Las Autoras  

FUENTE: Estados Financieros  de Estación de Servicios Santa Martha 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Cuadro N° 7  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE   

DISPONIBLE     

CAJA-BANCOS   6.995,92 

REALIZABLE     

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 190,14 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 7.186,06 

      

ACTIVO NO CORRIENTE   

NO DEPRECIABLE 3.000,00 

DEPRECIABLE   98.225,46 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 101.225,46 

      

TOTAL ACTIVO 108.411,52 

      

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 188,21 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 188,21 

      

PASIVO NO CORRIENTE   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 

      

TOTAL DE PASIVOS 188,21 

      

PATRIMONIO     

CAPITAL   96.634,59 

RESULTADOS DEL PERIODO 11.588,72 

TOTAL PATRIMONIO 108.223,31 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 108.411,52 

      
ELABORACIÓN: Las Autoras  

FUENTE: Estados Financieros  de Estación de Servicios Santa Martha 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO   

2009 -2010 

 

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Este análisis se los denomina estático, lo cual nos permite hacer 

comparaciones entre sus Estados,  estos métodos nos permite determinar 

la posición financiera o económica a un determinado tiempo o periodo. 

 

Para realizar el análisis vertical se toma el estado de situación financiera 

de cada año respectivamente, es primordial la comparación porcentual de 

las cuentas con respecto a los grupos con el fin de resaltar los más 

esencial de cada una de ellas para lo cual se tomara como cifra base el 

total de cada grupo. 

 

Ejemplo: tomando el estado de situación financiera del periodo del 2009 el 

valor total de activos es  $122.381,18 que representa el 100% del grupo 

para determinar el porcentaje de participación que corresponde a cuenta 

a caja se efectúa $ 11.0000 una regla de tres en la que tenemos: 
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122.083,41   100% 

11.734,18  x 

Esta regla de tres nos da como resultado el porcentaje  de participación 

de la cuenta con respecto a activos. 

 

Después de obtener los porcentajes de cada cuenta y representarlos 

gráficamente por medio de barras o pasteles se procede a realizar la 

respectiva interpretación de los resultados de los rubros de mayor 

representatividad. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

RUBROS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
CAJA-BANCOS 11.734,18   96,49       
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 426,58   3,51       
CUENTAS POR COBRAR 0,00   0,00       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   12.160,76   100,00 9,96   
              
ACTIVO NO CORRIENTE             
TERRENOS 3.000,00   2,73       
EDIFICIO 55.005,00   50,04       
MUEBLES Y ENSERES 778,00   0,71       
EQUIPO DE COMPUTO 804,00   0,73       
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSP. CAMAR 16.200,00   14,74       
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 41.400,00   37,66       
DEPRECIACIÓN- ACUMULADA 7.264,35   6,61       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   109.922,65   100,00 90,04   

TOTAL ACTIVO   122.083,41       100,00 
              
PASIVO             
PASIVO CORRIENTE             
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 973,26   100,00       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   973,26   100,00     
              
PASIVO NO CORRIENTE             
BANCA NACIONAL 0   0,00       
DEUDAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 0   0,00       

TOTAL PASIVO CORRIENTE   0         
TOTAL PASIVO   973,26   0,00 0,80   
              
PATRIMONIO             
CAPITAL 104.903,64   86,62       
UTILIDAD 16.206,51   13,38   13,26   

TOTAL PATRIMONIO   121.110,15   100,00 85,93   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   122.083,41       100,00 
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ESTACIÓÓÓÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 
REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 

PERIODO 2009 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

GRAFICO Nº  1 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

1 2 3 4

ESTRUCTURA FINANCIERA

1

2

3

4



 
 

 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación 

Cuadro Nº 2 

 

INDICADOR

 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

 

TOTAL DE ACTIVO

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

 

Gráfico Nº 2 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

90,04%

75 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

INDICADOR 2009 %

ACTIVO CORRIENTE 12,160.76 9,96%

ACTIVO NO CORRIENTE 109,922.65 90,04%

TOTAL DE ACTIVO  122,083.41 100%

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ACTIVO 
CORRIENTE 

9,96%

ACTIVOS 2009

% 

9,96% 

90,04% 

100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Estación de Servicio Santa Martha en el año 2009, se determina que el 

Activo Total de la misma representa $122.083,41 el mismo que está 

conformado,  por el 9,96% del Activo Corriente y por $ 109.922,65 que 

representa al 90,04% de Activo no Corriente,  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. 

 

Dentro del activo se evidencia lo siguientes resultados: 

 

ACTIVO CORRIENTE.- En lo referente al Activo Corriente de la Estación 

de Servicio Santa Martha en el periodo 2009 que está representado por el 

9,96% que corresponde a $ 12.160,76 en donde las cuentas más 

representativas se detallan a continuación: Caja/Bancos con el 96.49%, 

Inventarios de Combustible con el 3,51% frente al total de Activos. 

 

Tenemos que frente al Activo Total los rubros antes mencionados indican 

que la cuenta Caja/Bancos está constituida por el 9,96% con el valor de 

$11.734,18 es decir la empresa mantiene saldos del efectivo depositado 
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en la entidad financiera, el mismo que le permitirá cubrir sus obligaciones 

o algunos imprevistos que se puedan presentar de acuerdo al desarrollo 

de sus actividades en cuanto a Inventarios de Combustible está 

representado por $ 426,58 que corresponde al 3,51% el mismo que 

permite a la empresa garantizar la comercialización del combustible el 

mismo que justifica ya que es una empresa que debe mantener en stock 

disponible para la venta con la finalidad de satisfacer a sus clientes, con 

respecto a la  Cuentas por Cobrar está representado por $ 0,00 lo que 

significa que la empresa no da créditos a sus clientes lo que afecta a la 

empresa en sus ventas ya que si aplicaran las políticas de crédito 

aumentarían sus ventas y obtendría más clientela y a su vez mas 

rentabilidad.  

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuadro Nº 3 

 

INDICADOR 2009 % 

 

PASIVO CORRIENTE 973.26 0,80% 

PATRIMONIO 121,110.15 99,20% 

 

TOTAL DE ACTIVO 122,083.41 100% 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 



 
 

 

Gráfico Nº 3 

INTERPRETACIÓN:

 

PASIVO CORRIENTE.

externo está representado por $ 973,26 con un porcentaje mínimo  en sus 

obligaciones a corto plazo, representado 

Pasivos y Patrimonio. Esto Significa que el Financiamiento de la Empresa 

está en condiciones buenas ya que los acreedores son dueños en  un 

0,80 % y el dueño posee un 99,20%,  lo que significa que la gasolinera no 

ha contraído deudas significativas a corto plazo.

 

PATRIMONIO 

 

Con respecto al patrimonio nos demuestra un valor de $ 104.903,64  que 

corresponde al 86,62 % con una Utilidad del ejercicio económico por un 

78 

INTERPRETACIÓN:  

PASIVO CORRIENTE.- Como se puede observar el financiamiento 

externo está representado por $ 973,26 con un porcentaje mínimo  en sus 

obligaciones a corto plazo, representado en un 0,80% frente al total de 

Pasivos y Patrimonio. Esto Significa que el Financiamiento de la Empresa 

está en condiciones buenas ya que los acreedores son dueños en  un 

0,80 % y el dueño posee un 99,20%,  lo que significa que la gasolinera no 

o deudas significativas a corto plazo. 

Con respecto al patrimonio nos demuestra un valor de $ 104.903,64  que 

corresponde al 86,62 % con una Utilidad del ejercicio económico por un 

PASIVO 
CORRIENTE

0,80%

PATRIMONIO
99,20%

PASIVO Y PATRIMONIO
2009

 

Como se puede observar el financiamiento 

externo está representado por $ 973,26 con un porcentaje mínimo  en sus 

en un 0,80% frente al total de 

Pasivos y Patrimonio. Esto Significa que el Financiamiento de la Empresa 

está en condiciones buenas ya que los acreedores son dueños en  un 

0,80 % y el dueño posee un 99,20%,  lo que significa que la gasolinera no 

Con respecto al patrimonio nos demuestra un valor de $ 104.903,64  que 

corresponde al 86,62 % con una Utilidad del ejercicio económico por un 
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monto mínimo de $16.206,51,   que comprende el 13,38% valor poco 

significativo para la actividad misma de la empresa lo cual da un total de 

99,20 % de financiamiento interno frente al total de pasivos y patrimonios, 

lo cual se puede visualizar que la empresa se financia con  capital propio 

la mayor parte de sus actividades y en un mínimo porcentaje con dinero 

de terceras personas a pesar que cuenta con suficiente patrimonio para 

recurrir a un financiamiento externo.  
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

RUBROS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
CAJA-BANCOS 6.995,92   97,35       
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 190,14   2,65       
CUENTAS POR COBRAR 0,00   0,00       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   7.186,06   100,00 6,63   
              
ACTIVO NO CORRIENTE             
TERRENOS 3.000,00   2,96       
EDIFICIO 55.005,00   54,34       
MUEBLES Y ENSERES 778,00   0,77       
EQUIPO DE COMPUTO 804,00   0,79       
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSP. CAMAR 16.200,00   16,00       
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 31.798,08   31,41       
DEPRECIACIÓN- ACUMULADA 6.359,62   6,28       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   101.225,46   100,00 93,37   

TOTAL ACTIVO   108.411,52       100,00 
              
PASIVO             
PASIVO CORRIENTE             
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 188,21   100,00       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   188,21   100,00     
              
PASIVO NO CORRIENTE             
BANCA NACIONAL 0   0,00       
DEUDAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 0   0,00       

TOTAL PASIVO CORRIENTE   0         
TOTAL PASIVO   188,21   0,00 0,17   
              
PATRIMONIO             
CAPITAL 96.634,59   89,29   89,12   
UTILIDAD 11.588,72   10,71   10,71   

TOTAL PATRIMONIO   108.223,31   100,00     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   108.411,52       100,00 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 

PERIODO 2010 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

GRAFICO Nº  5 

 

 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ACTIVO 
CORRIENTE 

6,63%

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

93,37%

PASIVO 
CORRIENTE 

0,17%

PATRIMONIO 
99,83%

1 2 3 4

ESTRUCTURA  FINANCIERA



 
 

 

Cuadro N° 4  

 
 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

 
 
Grafico N° 6 
 
 

 
ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

93,37%

INDICADOR

 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

 

TOTAL  
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ELABORACIÓN: Las Autoras 

Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ACTIVO 
CORRIENTE

6,63%

ACTIVOS 2010

 

INDICADOR 2010 

ACTIVO CORRIENTE 7.186,06 

ACTIVO NO CORRIENTE 101.225,46 

108.411,52 

 

% 

6,63% 

93,37% 

100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Estación de Servicios Santa Martha del año 2010, se determina que en el 

Activo Total, representa un monto  de $ 108.411,52 el mismo que está 

conformado por el 6,63% que corresponde al Activo Corriente, con  un 

valor de $7.186,06 y  el 93,37% al Activo no Corriente, lo que se evidencia 

que la mayor concentración de activos pertenecen a los de menor 

liquidez, situación que afecta un poco a la empresa,  puesto que  cuenta 

con poca disponibilidad inmediata porque tiene invertido su dinero en 

activos fijos. 

 

Dentro del activo se evidencia los siguientes resultados: 

 

ACTIVO CORRIENTE.- Examinado el Activo Corriente de la Estación de 

Servicio en el periodo 2010 que está representado por el 6,63% que 

corresponde a $7.186,06, en donde las cuentas más representativas se 

detallan a continuación: Caja/Banco que corresponde al 97,35%, que es 

el dinero que cuenta la empresa,  lo que demuestra que hay suficiente 

disponibilidad para cumplir con las obligaciones adquiridas a corto plazo,  

Inventario de Combustible con el 2,65% frente al total de Activo Corriente. 

Tenemos que frente al Activo Total los rubros antes mencionados indican,  

que la cuenta del Inventario de Combustible está conformado  por                 

$ 190,14  que corresponde al 2,65% permitiendo que la estación de 



 
 

 

servicio garantice la comercialización de sus productos, razón que se 

justifica dado que al tratarse de una gasolinera debe de mantener un 

stock para la venta a  pesar que la  rotación del combustible está en 

constante movimiento debido a la fluide

empresa,  las cuentas por cobrar no tienen valor alguno, esto obedece a 

que sus ventas son al contado.

Cuadro N° 5 

 

INDICADOR

 

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO 

 

TOTAL  

ELABORACIÓN: Las Autoras
FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

 

Grafico N° 7 

ELABORACIÓN: Las Autoras
FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

PATRIM
ONIO

99,83%

84 

servicio garantice la comercialización de sus productos, razón que se 

justifica dado que al tratarse de una gasolinera debe de mantener un 

stock para la venta a  pesar que la  rotación del combustible está en 

constante movimiento debido a la fluidez de sus ventas que mantiene la 

empresa,  las cuentas por cobrar no tienen valor alguno, esto obedece a 

que sus ventas son al contado. 

PASIVO Y PATRIMONIO 

INDICADOR 2010 

PASIVO CORRIENTE 188,21 0,17%

108.223,31 99,83%

108.411,52 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

 
 

 
 
 
 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

PASIVOS 
CORRIEN

TES
0,17%

PATRIM
ONIO

99,83%

PASIVO Y PATRIMONIO 
2010

servicio garantice la comercialización de sus productos, razón que se 

justifica dado que al tratarse de una gasolinera debe de mantener un 

stock para la venta a  pesar que la  rotación del combustible está en 

z de sus ventas que mantiene la 

empresa,  las cuentas por cobrar no tienen valor alguno, esto obedece a 

% 

0,17% 

99,83% 

100% 
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PASIVO CORRIENTE. 

 

Con respecto al financiamiento externo a corto plazo está representado 

por el valor de $ 188,21 que corresponde al 0.17% frente al total de 

Pasivos y Patrimonio en donde la cuenta más  representativa está dada 

en las cuentas por pagar con $ 188,21, lo cual constituye el 0,17% de esta 

forma se evidencia que la empresa tiene un mínimo porcentaje por cubrir 

deuda a terceras personas,   lo que significa que la gasolinera no ha 

contraído deudas significativas a corto plazo, además se puede observar 

que  la empresa no posee financiamiento a corto plazo ni a largo plazo  

por lo tanto es una empresa conservadora ya que no contrae obligaciones 

con terceras personas. 

 

PATRIMONIO 

 

En lo referente al Patrimonio está conformado por la cuenta Capital 

representado por el valor de $ 96.634,59  que corresponde al 89,29 % y 

Resultados de Periodo que está constituido por un monto de $11.588,72   

que comprende el 10,71% valor poco significativo para la actividad misma 

de la empresa lo cual da un total del Patrimonio por el monto de 

$108.223,31 que está representado por 99,83 lo que se demuestra que la 

estación de servicio posee financiamiento interno frente al total de pasivos 

y patrimonio para el desarrollo de sus actividades con capital propio. 
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Esto no es beneficioso para la empresa ya que debe realizar inversiones 

para obtener rentabilidad extras a parte de sus ventas y así poder 

incrementar sus utilidades. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO  

2009 -2010 

 

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Este análisis se lo denomina Dinámico, lo cual nos permite hacer 

comparaciones entre dos o más periodos consecutivos. 

 

Para desarrollar el análisis Horizontal a los Estados Financieros de los 

años 2009 y 2010,  se procedió a comparar o relacionar el estado del año 

reciente o superior con el Estado del año anterior lo cual se lo denomina 

año base con el fin de determinar los aumentos y disminuciones de las 

cuentas entre un periodo a otro. 

 

Se determina entre el año superior 2009 y año base 2010 por cada 

cuenta, si el signo es positivo existe un incremento y si el signo es 

negativo significa que hubo una disminución por ejemplo con la Cuenta 

Caja/Banco en el año 2009 posee un valor de $11.734,18 y en año 2010 

tiene un valor de $6.995,92 obtenido una diferencia de $ -4.378,26 lo que 

quiere decir que hubo una disminución. Luego se determina el porcentaje 

de variación por cada rubro, el mismo que se obtiene dividendo la 



 
 

89 
 

diferencia para el año base y se multiplica por 100, es decir el valor de $(-

4.378,26* 100)/ $7.186,06 total de activos corrientes nos da como  

resultado el – 38,96% de disminución. 

 

Finalmente se obtiene la razón y se lo efectúa dividendo el valor del año 

superior para el año base en donde el año 2010 y 2009 respectivamente 

es de $ 6.995,92/11.734,18 la razón es de 0,60. 

 

Los cálculos matemáticos del análisis horizontal se ven resumidos en la 

interpretación que señala los cambios en las actividades de los periodos  

analizados y si estos resultados han sido positivos o negativos nos 

permite definir cuales merecen mayor atención por parte de los directivos. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA MARTHA 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

Cuadro N ° 16 

RUBROS 2010 2009 
VARIACIÓN ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZÓN 

ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
CAJA-BANCOS 6.995,92 11.734,18 -4.738,26 -38,96 % 0,60 
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 190,14 426,58 -236,44 -1,94 % 0,45 
CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.186,06 12.160,76 -4.974,70 -40,91 % 0,59 

              
ACTIVO NO CORRIENTE             
TERRENOS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 % 1,00 
EDIFICIO 55.005,00 55.005,00 0,00 0,00 % 1,00 
MUEBLES Y ENSERES 778,00 778,00 0,00 0,00 % 1,00 
EQUIPO DE COMPUTO 804,00 804,00 0,00 0,00 % 1,00 
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00 % 1,00 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 31.798,08 41.400,00 -9.601,92 -23,19 % 0,77 
DEPRECIACIÓN- ACUMULADA 6.359,62 7.264,35 -904,73 -12,45 % 0,88 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 101.225,46 109.922,65 -8.697,19 -7,91 % 0,92 

TOTAL ACTIVO 108.411,52 122.083,41 -13.671,89 -11,20 % 0,89 

              
PASIVO             
PASIVO CORRIENTE             
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 188,21 973,26 -785,05 -80,66 % 0,19 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 188,21 973,26 -785,05 -80,66 % 0,19 

              
PASIVO NO CORRIENTE             
BANCA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 
DEUDAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 

TOTAL PASIVO 188,21 973,26 -785,05 -80,66 % 0,19 

              
PATRIMONIO             
CAPITAL 96.634,59 104.903,64 -8.269,05 -7,88 % 0,92 
UTILIDAD 11.588,72 16.206,51 -4.617,79 -28,49 % 0,72 

TOTAL PATRIMONIO 108.223,31 121.110,15 -12.886,84 -10,64 % 0,89 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 108.411,52 122.083,41 -13.671,89 -11,20 % 0,89 



 
 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA MARTHA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuadro Nº 17 

CUENTAS 

ACTIVO CORRIENTE

2009 

2010 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

 

Gráfico Nº 17 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA MARTHA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO 2009 - 2010 

% CANTIDAD

ACTIVO CORRIENTE VARIACION VALOR $

- 40,91 
11.734,18

6.995,92

ELABORACIÓN: Las Autoras 

Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

1
2

11.734,18

6.995,92

2009                                                 2010

ACTIVO CORRIENTE

ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA MARTHA  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

CANTIDAD 

VALOR $ 

11.734,18 

6.995,92 
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el análisis horizontal a los Estados Financieros de Situación 

Financiera de la Estación de Servicio Santa Martha de los años 2009 y 

2010, se presentan los siguientes resultados: 

Al observar los cálculos dados en el análisis horizontal tenemos que el 

Activo Corriente presenta una disminución de  $ -4.974,70  equivalente al 

-40,91%, por ello se hace necesario comparar los rubros más 

significativos como Caja/Bancos, Inventario de Combustible y las Cuentas 

por Cobrar, y de tal manera determinar las causas principales de la 

variación: 

La cuenta Caja/Bancos en el año 2009 está constituido por $11.734,18 y 

en el año 2010 por $ 6.995,92 con una disminución de $4.738,26, 

representado por el – 38,96% por tanto dicho decremento obedece a que 

la empresa cubrió algunas obligaciones que mantenía con proveedores a 

corto plazo y de igual manera efectuó compras de combustible al contado 

razones que justifican la disminución. 

Con respecto a Inventario de Combustible en el año 2009 presenta un 

valor de $ 426,58 y en el año 2010 por  $ 190,14  con una disminución de 

$ 236,44 correspondiente al  - 1,94%, lo cual se deduce que en el último 

año las ventas aumentaron obteniendo una mejor acogida en sus ventas  

existiendo así  suficiente stock disponible para la venta y de esta manera 

cubrir la demanda de sus productos. 



 
 

 

PASIVO CORRIENTE

Cuadro Nº 18 

CUENTAS 

PASIVO CORRIENTE

2009 

2010 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

 

Gráfico Nº 18 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de 
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PASIVO CORRIENTE 

% CANTIDAD

PASIVO CORRIENTE VARIACION  $ 

 80,66 
973,26

188,21

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

1 2

$ 973,26

$ 188,21

2009                                              2010

PASIVO CORRIENTE

CANTIDAD 

 

973,26 

188,21 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 En lo referente al Pasivo Corriente,  se refleja que en el año 2009 

presenta un valor $ 973,26 y en el año 2010 $ 188,21 con una variación 

de $ -785,05 representado por el – 80,66%, esta disminución se muestra 

en el rubro cuentas por pagar relacionados, puesto a que en el último año 

la empresa canceló 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 Nº 19 

CUENTAS % CANTIDAD 

PATRIMONIO VARIACION  $ 

2009 
-10,64 

121.110,15 

2010 108.223,31 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

 



 
 

 

Gráfico Nº 19 

ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha

 

INTERPRETACIÓN:

Relacionando el  Patrimonio,  se evidencia que en el año 2009 presenta 

un valor de $121.110,15 y en año 2010 $ 108.223,31 con una variación de 

$ - 12.886,84 constituyendo el 

aumentaron, pero esta disminución del patrimonio  se da, porque 

aumentaron  los gastos debido a que un tanque cisterna tuvo un defecto,  

por lo tanto se puede decir que la empresa marcha bi

de sus gastos tiene utilidad esto es gracias a la buena administración de 

los recursos disponibles.
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ELABORACIÓN: Las Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de  Estación de Servicios Santa Martha 

INTERPRETACIÓN:  

Relacionando el  Patrimonio,  se evidencia que en el año 2009 presenta 

un valor de $121.110,15 y en año 2010 $ 108.223,31 con una variación de 

12.886,84 constituyendo el -10,64% a pesar que las ventas este año 

aumentaron, pero esta disminución del patrimonio  se da, porque 

aumentaron  los gastos debido a que un tanque cisterna tuvo un defecto,  

por lo tanto se puede decir que la empresa marcha bien porque a pesar 

de sus gastos tiene utilidad esto es gracias a la buena administración de 

los recursos disponibles. 

1 2

$121.110,15

$ 108.411,52

2009                                          2010

PATRIMONIO

 

Relacionando el  Patrimonio,  se evidencia que en el año 2009 presenta 

un valor de $121.110,15 y en año 2010 $ 108.223,31 con una variación de 

10,64% a pesar que las ventas este año 

aumentaron, pero esta disminución del patrimonio  se da, porque 

aumentaron  los gastos debido a que un tanque cisterna tuvo un defecto,  

en porque a pesar 

de sus gastos tiene utilidad esto es gracias a la buena administración de 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Sirven para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa 

relacionando datos financieros entre sí, permitiendo conocer las fortalezas 

y debilidades de la misma que permitan establecer sugerencias y 

tendencias encaminadas al buen desempeño de la misma. 

 

Para la aplicación del Análisis de los índices financieros se tomó en 

cuenta cifras del Balance General de la Estación de Servicio Santa Martha 

de los años 2009 y 2010, en algunos valores del periodo anterior y en 

base a esta información se calculan indicadores relacionados con: 

 

LIQUIDEZ: 

 

� Capital de Trabajo Neto 

� Solvencia 

� Prueba ácida 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

� Rotación de Inventarios 
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� Plazo Promedio de Inventarios 

� Plazo Promedio de Cobro 

 

Los resultados de estos índices serán objeto de se obtendrán  con la 

información obtenida de la Estación de Servicio Santa Martha. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

En la determinación de capital de trabajo neto de una forma más 

equitativa se debe restar los Activos corrientes con los pasivos corrientes, 

lo cual se conocerá con cuántos recursos cuenta la empresa para operar 

si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 

Fórmula  

 

 

 

 

Cuadro Nº 20     Cuadro Nª 21 

2010 
 

2009 

7.186,06  -   188,21 
 

12.160,76  -  973,26 

 CNT= 6.997,85 
 

CNT= 11.187,5 

 

    

CAPITAL DE TRABAJO NETO =          ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 



 
 

 

Gráfico Nº 20 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha

Elaborado por : Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:

 

Conociendo que el capital neto de trabajo es muy importante en la 

administración financiera de la empresa, hemos determinado que en la 

Estación de Servicios Santa Martha, el capital de trabajo en el periodo 

2009 cuenta con $ 11.187,50 y en el año 2010 con 

evidenciándose de esta manera, que en ambos años la empresa cuenta 

con disponibilidad o liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo con los recursos del Activo Corriente, determinando que la estación 

de servicios esta con capa

comercialización con normalidad,  ya que sus activos corrientes superan 
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: Estación de Servicio Santa Martha 

  

INTERPRETACIÓN:  

Conociendo que el capital neto de trabajo es muy importante en la 

administración financiera de la empresa, hemos determinado que en la 

Estación de Servicios Santa Martha, el capital de trabajo en el periodo 

2009 cuenta con $ 11.187,50 y en el año 2010 con 

evidenciándose de esta manera, que en ambos años la empresa cuenta 

con disponibilidad o liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo con los recursos del Activo Corriente, determinando que la estación 

de servicios esta con capacidad, para desarrollar sus actividades de 

comercialización con normalidad,  ya que sus activos corrientes superan 

1
2

$ 11.187,50

$ 6.997,85

2009                                              2010

CAPITAL DE TRABAJO NETO

 

Conociendo que el capital neto de trabajo es muy importante en la 

administración financiera de la empresa, hemos determinado que en la 

Estación de Servicios Santa Martha, el capital de trabajo en el periodo 

2009 cuenta con $ 11.187,50 y en el año 2010 con $ 6.997,85 

evidenciándose de esta manera, que en ambos años la empresa cuenta 

con disponibilidad o liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo con los recursos del Activo Corriente, determinando que la estación 

cidad, para desarrollar sus actividades de 

comercialización con normalidad,  ya que sus activos corrientes superan 
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al pasivo corriente en los dos años a pesar que en el año 2010 disminuyo 

su capital de trabajo neto. 

 

Esto obedece a que su inventario disminuyó, por el aumento de sus 

ventas  de esta forma se obtuvo menor liquidez en el último año. La 

calidad del capital de trabajo de la Estación de Servicio Santha Martha, se 

determina que es buena por cuanto su Activo Corriente está conformado 

con el rubro caja e inventario, mientras que en su Pasivo Corriente está 

estructurado por cuentas por pagar con un nivel muy bajo a lo que 

respecta a su activo corriente. 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Dentro de este índice encontraremos algunas razones que nos ayudaran 

a medir la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo tomando 

en consideración para ello las cuentas de pasivo y activo corriente, cuanto 

más alto sea el coeficiente, habrá mayores posibilidades de efectuar sus 

pagos de corto plazo.. 

 

Fórmula: 

 

 

 

            ACTIVO CORRIENTE  

 ÍNDICE DE SOLVENCIA =                 

          PASIVO CORRIENTE 



 
 

 

Cuadro Nª 22  

2010 

 
 

7.186,06 

188,21 

  

= 38,18 
  

 

Cuadro Nª 23 

 

Gráfico Nº 21 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha

Elaborado por : Las Autoras 
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   Cuadro Nª 23 

 
2009 

 
 

12.160,76 

 
973,26 

 
  

 
 

= 12,49 

 
  

ÍNDICE  DE LIQUIDEZ 

AÑOS RAZÓN 

2009 12,49  

2010  38,18 

: Estación de Servicio Santa Martha 

  

1
2

12,49

38,18

2009                                                  2010

ÍNDICE DE LIQUIDEZ
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la aplicación de este índice en la Estación de Servicio Santa Martha 

muestra la relación entre al activo corriente frente al pasivo corriente, los 

resultados indican que en el año 2009 la empresa tenía para responder  

$12,79 por cada dólar de deuda y en el 2010 dispone de  $38,18 para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, con la utilización de este 

indicador concluimos que la empresa mejoró su situación de  liquidez en 

el año 2010 con relación al 2009 puesto que tuvo un mayor grado de 

liquidez. 

 

En consecuencia la empresa mantiene mucha liquidez lo cual no es 

adecuada porque es dinero no productivo, lo que significa que la estación 

de servicio tiene activos inactivos y pierde rentabilidad. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ACIDA 

 

Se calcula restando los inventarios de los activos corrientes,  y este 

resultado se lo divide con los Pasivos Corrientes, este indicador pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones a 

corto plazo,  pero sin depender de la venta de sus existencias,  

básicamente con sus saldos de efectivo y con el de sus cuentas por 

cobrar. 



 
 

 

Fórmula: 

 

 

 

Cuadro N° 24  

2010 

7.186,06  -   190,14

188,21 

  

37,17 

  

 

Gráfico N° 22 

Fuente: Estación de Servicio Santa 

Elaborado por : Las Autoras 
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Prueba Acida =                
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           Cuadro N° 25 

 
2009 

190,14 
 

12.160,76  -  426,58

 
 

973,26 

 
  

 
 

12,06 

 
  

: Estación de Servicio Santa Martha 

  

1
2

12,06

37,17

2009                                                   2010

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA

         ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO

Prueba Acida =                 

PASIVO CORRIENTE 

426,58 

 

INVENTARIO 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el Índice de Prueba Ácida tenemos que en el periodo 2010, la 

razón está representado por $ 37,17 en el primer año lo que quiere decir 

que por cada $ 1,00 dólar que se debe en obligaciones a corto plazo se 

tiene de $ 1 a $ 37,17 dólares de  Activos fácilmente convertibles en 

dinero, para poder cubrir los pasivos corrientes y en el periodo 2009 esta 

dado por $ 12,06 a 1, lo que quiere decir que por cada $1,00 que se 

deben en pasivos corrientes se tiene de  1 a 12,06 dólares de Activos 

Corrientes líquidos para cubrir dichas deudas. 

 

Mediante este índice se determina que la razón es elevada existiendo un 

exceso de activos corrientes líquidos como Caja/Bancos y de esta manera 

se puede manifestar que la liquidez de la estación de servicio depende 

mucho de las ventas. 

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

Mediante la aplicación de este índice se miden la velocidad, movimiento, 

entrada y salidas que tienen los recursos económicos y financieros dentro 

de la empresa, a mayor rotación de recursos mejor productividad y mayor 

ganancia se obtiene y expresados veces y en días. 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

Es el número de veces en un año, que la empresa logra vender, se parte 

del costo de ventas  y se divide con el inventario final. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Cuadro N° 26   Cuadro N° 27 

2010 
 

2009 
  

 
  

402.299,87   395.358,76 
  

  426,58 190,14 
  

 
 

2.115,81 Veces 
 

926,81 Veces 
  

 
  

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha 

Elaborado por : Las Autoras   

 

 

 

 

                               COSTO DE VENTAS 

 ROTACIÓN DE INVENTARIO =                                                 = VECES 

                                                       INVENTARIO FINAL 
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ÍNDICE O PROMEDIOS DE INVENTARIO 

 

Determina el número de días que permanece determinado producto  en 

bodega, se calcula dividiendo los días del año calendario 365 días que 

son los días de un año entre el resultado obtenido de la rotación de 

inventarios. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Cuadro N° 28       Cuadro N° 29 

 

2010 
 

2009 

  
 

  
                           365 
 

 

365 
 

                        2.115,81 
 

926,81 
  

 
  

      0,17 días  
 

                   0,39 días 
  

 
  

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha 

Elaborado por : Las Autoras   

 

 

                          365 DÍAS 

 PLAZO P. DE INV.  =                                                          = DÍAS 

                                     ROTACIÓN DE INVENTARIOS 



 
 

 

Gráfico N° 23 

 

INTERPRETACIÓN:

 

Al aplicar el índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 

2010 existió una rotación de 2.115,81 veces y cada 0,17 días renovó su 

mercaderías  y en el año 2009,  los inventarios rotaron 426,58 veces cada 

0,39 días  lo que significa que en el año 2

aumentó con respecto al año anterior debido a que sus inventarios han 

rotado más veces,  lo cual es beneficioso para la estación de servicio 

tener en constante movimiento su inventario lo que se obtiene como 

resultado de una gestió
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INTERPRETACIÓN:  

aplicar el índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 

2010 existió una rotación de 2.115,81 veces y cada 0,17 días renovó su 

mercaderías  y en el año 2009,  los inventarios rotaron 426,58 veces cada 

0,39 días  lo que significa que en el año 2010 el volumen de ventas 

aumentó con respecto al año anterior debido a que sus inventarios han 

rotado más veces,  lo cual es beneficioso para la estación de servicio 

tener en constante movimiento su inventario lo que se obtiene como 

resultado de una gestión adecuada en el manejo y agilidad en  las ventas.

2009 2010

926,81

2.115,81

0,39 0,17

ÍNDICE DE ROTACION Y PROMEDIO DE INVENTARIO

ROTACIONDE INVENTARIOS

PROMEDIO DE INVENTARIO

 

aplicar el índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 

2010 existió una rotación de 2.115,81 veces y cada 0,17 días renovó su 

mercaderías  y en el año 2009,  los inventarios rotaron 426,58 veces cada 

010 el volumen de ventas 

aumentó con respecto al año anterior debido a que sus inventarios han 

rotado más veces,  lo cual es beneficioso para la estación de servicio 

tener en constante movimiento su inventario lo que se obtiene como 

n adecuada en el manejo y agilidad en  las ventas. 

ÍNDICE DE ROTACION Y PROMEDIO DE INVENTARIO

ROTACIONDE INVENTARIOS

PROMEDIO DE INVENTARIO
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Muestra la relación existente entre las compras a crédito efectuadas 

durante el año fiscal y el saldo final de las Cuentas por Pagar, indicando 

el número de veces en que, en promedio han sido renovadas las cuentas 

por pagar y  se calcula dividiendo las compras entre las cuentas por 

pagar. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Cuadro N° 34     Cuadro N° 35 

2010 
 

2009 

  
 

  

402.063,43 
   

379.218,34 
 

188,21 
 

973,26 

  
 

  

2.136,25 Veces 
 

   389,64 Veces 

  
 

  

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha 

Elaborado por : Las Autoras   

               COMPRAS 

 I.R C.X P.  =                                                                              = VECES 

                      SALDO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 
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ÍNDICE O PROMEDIO DE PAGO 

 

Muestra los días que se demora la empresa para pagar sus deudas y se 

obtiene de la división aplicando los días del año calendario 365 días de la 

rotación de cuentas por pagar. 

Fórmula: 

 

 

 

 

Cuadro N° 36             Cuadro N° 37 

2010 
 

2009 

  
 

  
 365  

 
 

                        365 
 

2.136,25 
 

389,64 
  

 
  

0,17 Días 
 

   0,94 Días 
     

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha 

Elaborado por : Las Autoras   

 

 

               365 DÍAS 

 PLAZO P.P.  =                                                                              =DÍAS 

                      ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 



 
 

 

Gráfico N° 24 

 

INTERPRETACIÓN:

 

Una vez aplicado el Índice de Rotación de Cuentas por pagar se ha 

determinado que la estación de servicio en el año 2010 cancela sus 

deudas a diario esto es 0,17 días al año y  cada 2.136,25 veces, mientras 

que en el año 2009 cancela sus deudas también a d

al año y cada 389,64 veces,  dando como resultado que sus compras son 

valores muy por encima de las cuentas por pagar, esto obedece que las 

compras la hacen al contado y por anticipado deben cancelar el valor del 

50% para que el co

que se realizan son al contado,  tienen el efectivo disponible para cancelar 

sus obligaciones. 
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INTERPRETACIÓN:  

Una vez aplicado el Índice de Rotación de Cuentas por pagar se ha 

determinado que la estación de servicio en el año 2010 cancela sus 

deudas a diario esto es 0,17 días al año y  cada 2.136,25 veces, mientras 

que en el año 2009 cancela sus deudas también a diario esto es 0,94 días  

al año y cada 389,64 veces,  dando como resultado que sus compras son 

valores muy por encima de las cuentas por pagar, esto obedece que las 

compras la hacen al contado y por anticipado deben cancelar el valor del 

50% para que el combustible llegue hasta su destino y como sus 

que se realizan son al contado,  tienen el efectivo disponible para cancelar 

2009
2010

389,64

2.136,25

0,94
0,17

ROTACIÓN Y PROMEDIO DE PAGO

ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR PAGAR

PROMEDIO DE PAGO

 

Una vez aplicado el Índice de Rotación de Cuentas por pagar se ha 

determinado que la estación de servicio en el año 2010 cancela sus 

deudas a diario esto es 0,17 días al año y  cada 2.136,25 veces, mientras 

iario esto es 0,94 días  

al año y cada 389,64 veces,  dando como resultado que sus compras son 

valores muy por encima de las cuentas por pagar, esto obedece que las 

compras la hacen al contado y por anticipado deben cancelar el valor del 

mbustible llegue hasta su destino y como sus ventas 

que se realizan son al contado,  tienen el efectivo disponible para cancelar 

ROTACIÓN DE CUENTAS 

PROMEDIO DE PAGO



 
 

111 
 

CICLO DE OPERACIÓN: 

 

El capital de trabajo le permite a la empresa cumplir con su ciclo 

operativo; esto implica que el dinero lo transforma en mercadería para 

poder venderla y que nuevamente se convierta en dinero.  

 

Este tiempo de este ciclo,  es aquel que demora el dinero en 

transformarse nuevamente en dinero, pero en este caso la Estación de 

Servicio Santa Martha recupera su dinero según en el mismo instante que 

realiza sus ventas, por cuanto no dan crédito a sus cliente ya que por 

tratarse de una gasolinera sus clientes son internos como externos de 

donde se encuentra ubicada,  pues estos  varían es decir sus clientes 

dependen del flujo vehicular que se suscite en ese día. Por lo tanto la 

empresa, se mantiene financiada en un mínimo valor por terceros el cual 

se determina que su ciclo operativo es muy eficiente. 

 

En la rotación de inventarios del año 2009 al 2010 es de (0,39-0,17= 0,22) 

lo que se observa un aumento en días es decir hubo mucha salida de  

mercadería lo cual es importante para la estación de servicio debido a que  

roto seguidamente su inventario, esto obedece a la buena acogida en sus 

ventas  lo que permitió generar más utilidades. En las cuentas por cobrar 

se visualiza que  la empresa no vende a crédito,  puesto que por 

caracterizarse como una estación de servicio sus ventas son al contado. 
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En lo que respecta al ciclo de caja como es el periodo que se interpone 

entre la salida y entrada del efectivo, producto de compras de inventarios, 

de cobranzas y los pagos efectuados respectivamente en donde se puede 

evidenciar que en el año 2009 tenemos 0 esto obedece a que la estación 

de servicio sus ventas las realizan al contado, mientras que en el año 

2010 se tiene -0,55 días de dinero disponible para invertir o recuperar lo 

que hemos invertido, en este caso como es negativo significa que el 

inventario roto mayormente que las cuentas por pagar. 

   

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

 Estos indicadores comparan el financiamiento originario de 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 se 

calcula dividendo el total pasivo corriente para el patrimonio. 

 

ÍNDICE DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO 

 

Se obtiene de la división de los pasivos totales entre el patrimonio. El 

índice de apalancamiento o indicador de Leverage, muestra la 

participación de terceros en el capital de la  empresa comparando el 

financiamiento originado por terceros con los recursos del dueño. 

 



 
 

 

Fórmula: 

 

 

 

Cuadro N° 38  

2010 

  

                      7.186,06  

  

108.223,31

  
 0,07 

 
  

  

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha

Elaborado por : Las Autoras 

 

Grafico N° 25 
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

 

 I.E. 
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                 Cuadro N° 39 

 
2009 

 
  

 
 

12.160,76 

 
  

108.223,31 
 

121.110,15 

 
  

 

0,09 
  

                                               

 
  

: Estación de Servicio Santa Martha 

  

2009 2010

0,09 0,07

CADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

               PASIVO CORRIENTE 

I.E.  =                                                                                        

                                           PATRIMONIO 

                                                

 

CADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
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INTERPRETACIÓN: 

Se establece que por cada dólar del patrimonio,  se tiene compromiso a 

corto plazo en el 2009 por $ 0.09 y para el año 2010 de $ 0,07 con 

terceros, por lo que se puede notar el buen proceso utilizado por la 

empresa buscando el crecimiento de los ingresos sin afectar el patrimonio 

de la estación de servicio. 

 

Evidenciándose así que la empresa financia sus actividades con fondos 

propios lo cual es  beneficioso puesto que no expone a riesgo el 

patrimonio de la misma. 
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RESUMEN DE LOS INDICADORES APLICADOS CON SU 

RESPECTIVA EVALUACIÓN 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA ESTACIÓN SE SERVICIO SANTA 

MARTHA 

Cuadro N° 40 

INDICADOR 2009 2010 PROM EVALUACIÓN 

          
RAZONES DE  LIQUIDEZ 
 
1.- CAPITAL DE TRABAJO NETO  $11.187,50 $6.997,85  1,60 DESMEJORA 

2.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ 12,49 38,18 25,34  MEJORA 

3.- DE PRUEBA ÁCIDA 12,06 37,17 24,62  MEJORA 

          

RAZONES  DE ACTIVIDAD         

1.- ROTACIÓN DE INVENTARIO 926,81 2.115,81 1.521,31  MEJORA 

2.- PROMEDIO DE INVENTARIO 0,39 0,17 0,28  DESMEJORA 

3.- CUENTAS POR COBRAR 0 0 0  ESTABLE 

4.- PROMEDIO DE COBRO  0 0 0  ESTABLE 
5.- ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
PAGAR 389,64 2.136,25 1262,95  MEJORA 

6.- PROMEDIO DE PAGO 0,94 0,17 0,56  MEJORA 

7.- CICLO OPERATIVO -0,55 0 0,28  MEJORA 

          

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO         
1.- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE 
LEVERAGE. 0,07 0,09 

 
DESMEJORA 

          

          

          

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha 

Elaborado por : Las Autoras   
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO  DE LA ESTACI ÓN 

DE SERVICIOS SANTA MARTHA. 

 

Es una de las áreas más importantes de la administración del capital de 

trabajo,  ya que es el  activo más liquido de la empresa, puede  constituir 

a la larga la capacidad de pagar las cuentas, en el momento de su 

vencimiento, el mismo que puede funcionar también como una reserva de 

fondos para cubrir los desembolsos inesperados, reduciendo así el riesgo 

de una  crisis de solvencia.  Dado que los otros activos circulantes como 

cuentas por cobrar e inventarios se convertirán finalmente en efectivo 

mediante la cobranza y las ventas.  

 

La administración eficiente del efectivo es de gran importancia para el 

éxito de cualquier negocio. Se debe tener cuidado de garantizar que se 

disponga de efectivo suficiente para pagar el pasivo circulante y al mismo 

tiempo evitar que haya saldos excesivos en las cuentas de cheques. 

 

POLÍTICAS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

A través del Estudio del capital de trabajo neto realizado del periodo se 

demuestra que es positivo el cual se verifica el comportamiento del capital 

de trabajo mediante el cuadro representativo:  
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PARTIDAS 
AÑOS VARIACIONES 

2009 2010 AUMENTOS  DISMINUCIONES 
ACTIVO CORRIENTE         
Caja/Bancos 11.734,18 6.995,92   4.738,26 
Inventario Combustible 426,58 190,14   236,44 
Cuentas por Cobrar 0,00 0,00   0,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.160,76  7.186,06   4.974,70 
          
          
PASIVO CORRIENTE         
CUENTAS POR PAGAR  973,26 188,21   785,05 
TOTAL  PASIVO CORRIENTE 973,26  188,21   785,05 
          
CAPITAL DE TRABAJO 11.187,50 6.997,85     

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL 
CAPITAL DE TRABAJO 

        
      4.189,65 

     
     AÑO 2009 2010 VARIACIÓN 

 CAPITAL DE TRABAJO 11.187,50 6.997,85 37,45% 4.189,65 
        37,44938547 

 

Fuente: Estación de Servicio Santa Martha 

Elaborado por : Las Autoras   

   

Como se puede visualizar según resultados la empresa emplea una 

política financiera eficiente por cuanto sus activos corrientes son 

financiados con recursos propios. Lo que demuestra que no quiere aplicar 

una política de capital agresiva o no quiere arriesgar su capital 

endeudándose para así a mayor riesgo mayor posibilidad de rendimiento. 

Para que la administración de la empresa opere con eficiencia es  

necesario tener una administración adecuada del capital de trabajo, sobre 

todo en tres cuentas que impactan en la forma en que es rentable la 

empresa Caja/ Bancos cuentas por cobrar e inventarios. 
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Una mala administración de las cuentas antes mencionadas con lleva en 

muchas ocasiones a pérdidas de liquidez que pueden llevar a la quiebra 

de la empresa. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO: 

 

La administración de este rubro es uno de los campos fundamentales en 

la administración del capital de trabajo, pues la caja representa el activo 

más líquido que poseen las empresas, por medio del cual se pueden 

cubrir las obligaciones imprevistas y reducir de esta forma el riesgo de 

una crisis de liquidez. 

 

El dinero disponible en caja, en las cuentas corrientes o de ahorro no 

genera rentabilidad alguna, por lo que en lo posible no debe existir dinero 

en estos medios, ya que  lo único que se consigue es que pierda su poder 

adquisitivo durante el tiempo que esté en ese estado inactivo. 

 

Parte del exceso de efectivo, se debe ocupar en inversiones de corto 

plazo que permitan su rápida recuperación en caso de necesidad urgente 

del mismo, puesto que no es prudente exponer a la empresa a una 

eventual escasez de efectivo para solventar posibles contingencias, que 

de presentarse y no disponer del efectivo necesario, se debe recurrir al 

endeudamiento, lo que indudablemente representa un costo financiero 
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que en muchas ocasiones es superior a la rentabilidad generada por las 

inversiones a corto plazo.  

Un efectivo bien administrado evita, por un lado de tener recursos 

ociosos, y por otro lado, exponer a la empresa a recurrir a terceros con el 

costo que esto implica, para ello es necesario ver los siguientes temas a 

tratarse: Cuentas por Pagar, Descuentos en pronto pago, Demora en 

pagos y la Caja optima a tener en la gasolinera. 

 

Demora en pago : En ocasiones los proveedores dan crédito a sus 

clientes en caso de que demoren en cancelar sus cuentas cobraran un 

interés de acuerdo a las políticas de crédito planteadas. 

Formula 

Demora en pago   =       % x 365 

                              Días vencidos 

 

Caso práctico: 

La Estación de Servicio Santa Martha tiene un proveedor que le otorga 20 

días de crédito, la estación de servicio demora más de 25 días en 

cancelar la cuenta pendiente por lo que el proveedor le carga un interés 

de acuerdo a sus políticas de crédito y escala: 

De 1 a 15 días de tardanza el 1,5 % 
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De 16 a 30 días de tardanza el 2% 

De 31 a 60 días de tardanza el 3% 

Aplicación del interés en caso de tardanza a cobrarse: 

Demora en pago =    1,5% x 365 = 54,75% anual 

    10 

Demora en pago =    2% x 365 = 29,20% anual 

    25 

Demora en pago =    3% x 365 = 18,25% anual 

    60 

Según los resultados obtenidos de acuerdo a la escala de interés y 

demora en días se observa que es conveniente para la estación de 

servicio en cancelar a la fecha tope 60 días y esto es siempre y cuando su 

proveedor no deje de suministrar el combustible  ya que al demorar en 

cancelar sus cuentas minimiza ese costo extra por parte del proveedor. 

 

Costo de oportunidad al no aceptar descuentos.- Hay algunas 

empresas que a sus clientes le dan crédito pero para estimularlos a que 

cancelen y aprovechen los descuentos por pronto pago o a su vez 

cancelar cuando lo estipulen según las políticas de crédito. 

 

Formula 

Descuento por pronto pago =                 % descuento x 365 

                   100% -% descuento x días de vencimiento  
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A través de esta fórmula se obtiene la tasa anual que la empresa tendría 

por no aceptar el descuento esta tasa al compararse con el costo de 

capital ponderado de la empresa, si el descuento es mayor al capital se 

acepta el descuento caso contrario no se accede. 

 

Caso práctico: 

 

La Estación de Servicio Santa Martha no sabe si aceptar o rechazar un 

descuento por pronto pago de su proveedor PETROCOMERCIAL este 

otorga el 1% si paga al contado, sino le otorga 20 días de crédito, la 

Estación de Servicio Santa Martha puede conseguir un crédito del 12% 

anual surge las siguientes interrogantes ¿Le convendrá acceder al crédito 

por los días y aceptar el descuento por pronto pago o rechazarlo? 

 

Descuento por pronto pago  =       1% x 365             =  24,83% 

     (100% - 2%) x 15 

 

A la Estación de Servicio no  le conviene aceptar el descuento por pronto 

pago ya que es mayor la tasa anual que obtendría que la del préstamo a 

conseguir por lo que se deber esperar el vencimiento de la factura. 



 
 

122 
 

CAJA ÓPTIMA: 

 

Para determinar la caja óptima para el desarrollo de las actividades 

operativas se puede obtener mediante el método empírico o a través de 

técnicas; 

 

� En la aplicación empírica se  toma un porcentaje de ventas y su 

fórmula es la siguiente: 

 

      Caja Óptima = Ventas x % Caja 

� La forma usada técnicamente se toma los días de ventas con un 

determinado número de días, aplicando la formula quedaría: 

 

Caja Óptima      = Ventas anuales  x días de caja 
    365 
 

Caso Práctico:  

 

Para aplicar la fórmula es necesario tomar los datos del estado de 

resultados del 2010, en este caso sería las ventas generadas para 

proceder a calcular el porcentaje. 

Formula 

 

Caja Óptima   = 455.993,43 X 30 días 
 
   365 
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Caja Óptima   = 37.478,91 

 

Como resultado tenemos que para que la estación de servicio tenga una 

caja óptima necesita de $37.478,91 para el desarrollo de sus actividades. 

 

Límite De Riesgo En Función Del Margen Económico : 

 

Dar crédito a los clientes es una forma de aumentar las ventas o de 

mantener relaciones comerciales con un cliente; sin embargo, puede 

también significar problemas de liquidez o la posibilidad de que el cliente 

al que se le otorgó el crédito no llegue a pagarlo. 

 

Por lo que antes de tomar la decisión de dar crédito a los clientes es 

necesario establecer una política clara de créditos y cobranzas, evaluar 

bien al cliente que nos solicita el crédito, establecer claramente las 

condiciones del crédito, pero para ello es necesario saber cuántas 

ordenes de pedido se debe entregar para que la empresa no pierda 

dinero es ahí cuando se aplica el margen económico de la misma. 

 

Para determinar el margen de contribución del producto, conocer la 

utilidad bruta  que se obtiene por pedido, y después dividir el crédito entre 

la utilidad obtenida por pedido, para ello es necesario la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
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Pedidos de riesgo =       Crédito Necesario 
      Utilidad Bruta por pedido 
 

Utilidad Bruta por pedido = Venta monetaria del pedido x margen de 

contribución del producto 

 

Caso práctico: 

 

La Estación de Servicio Santa Martha tiene un margen de contribución de 

10% sobre todos sus productos, decide dar crédito a sus clientes de 20 

días, suministrando mensualmente $ 70.000,00. Calcular la cifra mínima 

de ventas que deberá pagar para cubrir el riesgo latente  y el número de 

suministros a partir del cual quedaría cubierto el riesgo a nivel de costo. 

Utilidad Bruta por pedido = 70.000,00 x 10% = $7.000,00 

La utilidad bruta por pedido es de $ 7.000,00  

 

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: 

 

Otra de las partidas que se analiza el estudio del capital son las cuentas 

por cobrar, para una ejecución adecuada de una buena política de 

créditos es fundamental, para la administración exitosa de las cuentas por 

cobrar y así conservar los clientes y atraer nueva clientela. En vista que 

las cuentas por cobrar son necesarias existen tres aspectos importantes 

que se debe tomar en cuenta como la política, gestión y control. 
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DISEÑO DE POLÍTICA DE CRÉDITO 

 

En primer lugar es necesario establecer una clara política  de créditos que 

incluya el máximo nivel de crédito que podemos permitir, y los plazos que 

brindaremos para el pago de los créditos así como su porcentaje. 

Para establecer estos lineamientos podemos tomar en cuenta las 

compras al crédito que nosotros realizamos, procurando que las deudas 

que tengamos con nuestros proveedores sean pagadas con el dinero de 

las cobranzas, y así no haya necesidad de utilizar capital propio. 

 

Esto nos ayudara a conocer el plazo real de crédito que se otorga a los 

clientes y el porcentaje que nos pagaran en caso de tardar en la 

cobranza.  Además se debe incluir en nuestra política de créditos y 

cobranzas son los medios de cobro a utilizar, los encargados de los 

cobros, y cuándo es posible otorgar un crédito (es decir, cuales son los 

requisitos que debe cumplir un cliente para que se le pueda vender al 

crédito). 

 

El límite de crédito que se puede otorgar a los clientes es depende: 

1.- El volumen de compras del cliente 

2.- Las condiciones de pago 

3.- La solvencia del mismo. 

La solvencia del cliente está en función de: 
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� Aumento de precios 

� Incremento de cifras de compras 

� Modificación en el plazo de pago 

� Devoluciones del cliente 

� Informaciones desfavorables del cliente. 

 

Crédito necesario para clientes nuevos. 

 

Se debe investigar y determinar las condiciones comerciales del cliente 

para negociar el plazo y el monto del crédito. 

Formula: 

 

Crédito necesario  = volumen de compras anual x días pactados al cliente 
       365 
 
 
Al aplicar esta fórmula con el cliente nuevo Asociación de Transporte 

Pesado SA., se proyecta consumir $ 35.000,00 anualmente, como crédito 

se le da 15 días de plazo según fecha de factura. El riesgo de conceder el 

crédito seria: 

 

CN = 35.000,00 X 15  = $ 1.438,36 
  365 

 

Teniendo como resultado $ 1.438,36 siendo el monto que se debe otorgar 

por pedido. 
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Crédito necesario para cliente antiguo. 

 

Como en este caso ya se conoce la posibilidad de solvencia del crédito se 

aplica la siguiente formula. 

 

CN = Volumen de compras promedio x días otorgados 
            365 
 

La compañía ECUASUR CIA LTDA., que ya es cliente de la Estación de 

Servicio Santa Martha desde hace 3 años mantiene compras anuales de 

$ 42.000,00 el cual se le otorga 20 días de crédito. 

 
CN= 42.000,00 X 20 =  $2.301,37 
       365 

 

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

 

La administración de inventario consiste en mantener disponibles estos 

bienes al momento de requerir su uso o venta, basados en políticas que 

permitan decidir cuándo y en cuánto reabastecer el inventario, para tener 

un inventario es cero se generan costos de ordenar el producto, por 

mantener y por no tener el producto. El tener una buena política de 

compras, le va a permitir un manejo fluido a la empresa y disminuir sus 

costos, lo que obviamente mejorará su rentabilidad.  
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COSTO POR ORDENAR 

 

Aquí se identifica los costos administrativos tales como: Los sueldos de 

los trabajadores que hacen los pedidos, llamadas  telefónicas,  materiales, 

transporte, inspección y recepción correspondientes a las órdenes de 

compra. Estos costos se suman y se dividen entre el número total del 

pedido y se obtiene el costo unitario por ordenar el producto. 

Formula 

Costo por ordenar  =  Gastos Inherentes a la orden 
          Número de litros ordenados 

 

Caso práctico: 

La Estación de Servicio Santa Martha solicita a PETROCOMERCIAL 

9.000  galones de diesel y se cancela por  flete $ 300,00 más gastos 

proporcionados generados en ventas (sueldo, teléfono, movilización) 

$30,00 para ello se aplica la formula y se obtendrá el costo por ordenar. 

 Costo por ordenar  =  330,00 = $  0,04 
                9.000 

 
 
El costo por unitario por ordenar fue de $0,04 

 

COSTO POR MANTENER 

La empresa tiene costos por mantener el inventario estos costos están en 

función de dos variables: precio del producto y  costo del capital promedio 

ponderado (WACC). 
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Formula: 

 

Costo por mantener  =  Precio producto terminado  x   WACC 
     Días inventario            365 
 

El resultado sería lo que cuesta por mantener el inventario. 

 

Caso práctico: 

 

Estación de Servicio Santa Martha compra 2.000 galones de gasolina 

súper por un costo de $2,00 c/u  se mantiene en la cisterna por un periodo 

de 25 días, el costo de capital promedio ponderado de la gasolinera es de 

35% el costo por mantener el inventario es:  

 

Costo por mantener =  2  x  35% = 0,0077 
         25     365 
 
El costo por mantener es de: 0,0077 

 

Para determinar el costo anual se divide por 365 entre los días que esta el 

combustible en la cisterna y se multiplica por el costo por mantener. 

Costo por mantener =  365  x  0,0077 = $0,11 
          25      
 
El costo anual por mantener e inventario es de $0,11.  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL CAPITAL DE TRABAJO EN LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA. 

 

Luego de haber alcanzado los objetivos específicos planteados al inicio 

del trabajo investigativo,  permitieron alcanzar el objetivo general  del 

proyecto como es el Estudio del Capital de Trabajo en la Estación de 

Servicio Santa Martha y Propuesta de Mejoramiento, donde se pudo 

constatar la situación económica-financiera por la que atravesó la 

Empresa en los períodos analizados. 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

Implementar estrategias y mejorar las políticas de ventas a fin de que se 

de crédito a los clientes para optimizar la gestión económica y financiera. 

 

Justificación de la Propuesta . 

 

La presente propuesta tiene un gran realce porque se aplicará nuevas 

estrategias de venta, para poder dar cumplimiento a las políticas 

crediticias de la empresa y obtener resultados positivos que permitirán 

establecer las condiciones reales en la que se desenvuelven, 

demostrando sus fortalezas y debilidades en el manejo y control de las 

actividades comerciales y determinar su rentabilidad económica y 
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financiera frente a otras empresas de similar características, para la toma 

de decisiones  acertadas en el desarrollo productivo de la misma. 
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 PLANTEAMIENTO DE  LA PROPUESTA  

Al plantear estrategias de venta para recuperar la inversión de los recursos económicos en el menor tiempo, teniendo como objetivo captar un mayor número de clientes, 
incentivar las ventas, aplicar políticas de crédito, con la finalidad de obtener resultados inmediatos y fiables en la toma de decisiones futuras de la Estación de Servicios 
Santa Martha. 

ACTIVIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS  
PLAZA O DISTRIBUCIÓN DEL 

PRODUCTO 

INCREMENTAR LAS VENTAS � Abrir una sucursal para lograr una 
mayor cobertura de los productos.  

� Aumentar la variedad de productos. 
� Ofrecer servicios gratis de acorde a la 

necesidad del cliente, como mientras 
llena el tanque de su vehículo pueden 
limpiarle el parabrisas. 

 

� Incrementación de cartera de clientes. 
� Mayor volumen de ventas. 
� Atraer  nuevos clientes. 

APERTURA DE CARTERA DE CREDITOS INCREMENTAR LA CLIENTELA  � Ofrecer los productos a crédito a 
empresas  de transporte nacional 
como internacional. 

� Dar Crédito a clientes fijos que 
compran constantemente de acuerdo 
al volumen.  

� Respetar las políticas de crédito. 
 

� Rotación de cuentas por cobrar. 
� Incrementa clientes. 
� Mejora la inversión. 
� Obtener mayor rentabilidad en la estación de 

servicio. 

CONTRATAR UN CONTADOR DE 
PLANTA 

LLEVAR REGISTROS DIARIOS DE LAS 
OPERACIONES. 

� Implementar un sistema contable. 
� Realizar análisis financieros 

periódicamente. 

� Obtener información veraz y oportuna. 
� Control de los ingresos y egresos. 
� Permite obtener mejor estabilidad y liquidez.   
� Conocer la situación real de la empresa. 

MEJORAR EL SERVICIO A CLIENTE FORTALECER  LA VENTAS � Capacitar al personal. � Obtener el personal idóneo para captar más 

clientes. 

AUMENTAR LA PUBLICIDAD INCREMENTAR  LAS VENTAS � Promocionar los productos a través de 
la publicidad mediante la radio, 
prensa. 

� Obsequiar regalos, como camisetas, 
llaveros de acuerdo al monto de su 
compra.  

� Acaparar diferentes consumidores ya se 
mayorista como minorista.  



 
 

 

             ESTACIÓN DE SERVICIO “SANTA MARTHA”

             

 

  VENTA DE COMBUSTIBLES SÚPER EXTRA Y DIESEL

OBJETIVOS 

� INCREMENTAR LAS 
VENTAS. 

� INCREMENTAR LA 
CLIENTELA. 

� LLEVAR LOS 
REGISTROS DIARIOS 
DE LAS 
OPERACIONES. 

� FORTALECER LAS 
VENTAS, 

 

133 

ESTACIÓN DE SERVICIO “SANTA MARTHA”   

VENTA DE COMBUSTIBLES SÚPER EXTRA Y DIESEL 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

RESULTADOS 

� INCREMENTACIÓN DE CLIENTES. 

� MAYOR VOLUMEN DE VENTAS. 

� OBTENER INFORMACIÓN VERAZ Y 

OPORTUNA. 

� MEJORAR LA ESTABILIDAD Y LA 

LIQUIDEZ DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIO. 

� ACAPARAR DIFERENTES 

CONSUMIDORES.. 

�  

ACTIVIDADES 

� PLAZA O 
DISTRIBUCIÓN DEL 
PRODUCTO. 

� APERTURA DE 
CARTERA DE 
CRÉDITOS. 

� CONTRATAR UN 
CONTADOR DE 
PLANTA. 

� MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE. 

� AUMENTAR LA 
PUBLICIDAD. 
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CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

� La Estación de Servicio no cuenta con ventas a crédito para su 

distinguida clientela. 

� La Estación de Servicio no  ha realizado un estudio a su capital de 

trabajo  por lo que desconoce la información y situación real para 

tomar medidas correctivas. 

� No cuenta con un contador de planta para el registro diario de sus 

operaciones. 

� Se observa la ausencia de una evaluación financiera limitando el 

conocimiento de sus inversiones. 

 

RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

� Se recomienda la apertura de cartera de crédito a sus clientes fijos 

para incrementar sus ventas. 

� Se recomienda aplicar las estrategias de ventas  que hemos 

planteado  para el mejor desarrollo de la estación de servicio. 

� Se recomienda tener un contador de planta para el  buen manejo 

de las actividades que se realiza a diario para que le permita 

conocer en forma veraz y oportuna  la posición económica y 

financiera de la Empresa. 
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� La Estación de Servicio  debe realizar un estudio a su capital de 

trabajo  constantemente  de esta forma pueda conocer su  utilidad 

y rentabilidad. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

INFORME DEL ANÁLISIS  APLICADO AL CAPITAL DE TRABAJ O  DE 

LA ESTACIÓN DE SERVICIO “SANTA MARTHA DEL CANT ÓÓÓÓN 

HUAQUILLAS PERÍODO 2009 – 2010. 

 

La actividad que se dedica la Estación de Servicio Santa Martha es la 

compra y venta de combustible; gasolina extra, súper y diesel para los 

automotores livianos y pesados ya sea del sector o de los diferentes 

lugares que lleguen abastecerse de combustible. 

 

1. Al evaluar la Estación de Servicios Santa Martha, se observa que  en el 

año 2009 y 2010 presenta una liquidez buena, determinando que es 

una empresa comercial  mediana y  se encuentra financiada con dinero 

propio. 

2. En lo que respecta a su capital de trabajo, se  evidencia que en ambos 

años la Estación de Servicio cuenta con disponibilidad suficiente para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, con los recursos del Activo 

Corriente, por lo tanto la empresa está en capacidad para desarrollar 

sus actividades con normalidad. 

3. En lo que referente a caja/bancos la Estación de Servicio Santa Martha 

se visualiza una disminución, pero que al tener dinero disponible la 

empresa puede financiar las operaciones diarias, manteniendo una 
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solvencia suficiente, para programar el pago de sus obligaciones a 

corto plazo. 

4. Dentro del inventario  comparando los dos años se obtiene una 

disminución lo que impulsa a que la Estación de Servicio convierta 

rápidamente el inventario en efectivo, por lo que es favorable para la 

empresa, porque mientras más rápido recupere el dinero invertido 

mayor liquidez cuenta, esto es gracias al mejoramiento de la gestión 

financiera aplicada en sus ventas. 

5. Sus Activos Corrientes están distribuidos de manera adecuada lo cual 

es satisfactorio, puesto que el mayor porcentaje,  lo compone el rubro 

caja y la cuenta inventario, por lo tanto su inversión está concentrada 

en activos directamente relacionados con la actividad propia de la 

Estación de Servicio. 

6. La aplicación de buenas estrategias en sus cuentas por pagar, permite 

la disminución en sus pasivos corrientes en relación con el año 2009, lo 

que se visualiza que la empresa utiliza en poca medida fuentes de 

financiamiento externo, lo que le permite, mejorar los niveles del capital 

de trabajo de la Estación de Servicio  

7. Al comparar los indicadores del 2010 con el año 2009 se puede 

observar que en la mayoría de los índices en el 2010 muestra una 

mejoría, excepto en su Capital de Trabajo Neto, lo cual muestra una 

disminución de $4.189,65 dólares, pero aun así la Empresa cuenta con 

dinero suficiente para operar y a su vez alcanzar un equilibrio entre los 
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grados de utilidad  y riesgo que favorecen a la maximización del valor 

de la Gasolinera. 

8. La relación deuda - patrimonio, teniendo en cuenta que el patrimonio  

es muy favorable, siendo un valor muy superior al pasivo corriente, lo 

que indica que la participación de los acreedores sobre el patrimonio de 

la empresa es baja, demostrando que tiene una sana política de 

financiamiento con terceros, medida que es favorable para que pueda 

lograr mayor solvencia y rentabilidad. 

9. Finalmente la utilidad en el año 2010 no es tan significativa en relación 

al monto de las ventas que genera la empresa, a pesar de su 

incremento, mantiene un margen de utilidad poco relativo, lo cual se 

puede establecer que se debe a gastos innecesarios y que deben ser 

revisados. 

 

De acuerdo con los resultados expuestos en la Estación de Servicio Santa 

Martha concluimos que: 

 

Es una comercializadora que tiene su inversión propia distribuida en los 

Activos de la gasolinera. La relación deuda/patrimonio es fortalecida con 

un patrimonio sólido, Evidenciando que los pasivos a corto plazo, son 

concentrados en cuentas por pagar en valores con niveles bajos siendo 

favorable para la empresa. 
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Finalmente se pudo determinar que la Estación de Servicio Santa Martha, 

es una empresa que presenta una Situación Financiera estable, 

disponiendo de Capital propio con Activos disponibles, Patrimonio Sólido 

y Estructura Razonable de Pasivos, sus ventas son rentables puesto que   

se manejan al contado.  
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h.- CONCLUSIONES 

 

Las  conclusiones están basadas en los resultados encontrados en la 

investigación realizada en la Estación de Servicio Santa Martha las cuales 

se han determinado las siguientes: 

 

1- La Estación de Servicio Santa Martha  demostró poseer,  buena 

liquidez y solvencia en los años analizados de tal forma que  puede 

enfrentar con facilidad las deudas a corto plazo. 

 

2- La Estación de Servicio durante su avance no han realizado un 

Estudio al Capital de Trabajo, ni han aplicado índices financieros, 

para medir su solvencia, liquidez y rentabilidad, lo cual, no le 

permite conocer al gerente propietario el desarrollo y el 

mejoramiento económico y financiero de la gasolinera y tomar  

decisiones acertadas, para proyectarse a realizar futuras 

inversiones. 

 

3- De acuerdo al Estudio aplicado en el Capital de Trabajo se observó 

que las cuentas por cobrar no tuvieron rotación alguna, esto 

obedece a que sus ventas son al contado, por lo que  no cuentan 

con políticas de crédito para sus clientes,  que le permita aumentar 
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sus ventas y  acaparar  más clientela para  mejorar el rendimiento 

de la gasolinera en forma satisfactoria. 

 

4- En el activo corriente de la Estación de Servicio  se determina que  

su mayor concentración está en el rubro caja/bancos,  

permitiéndole contar con efectivo suficiente para mantener la 

solvencia de la empresa y financiarse para futuras inversiones o 

reservas de fondos para cubrir desembolsos inesperados. 

 

5- Referente al inventario de combustible se determinó que esta 

cuenta permanece en constante movimiento, recuperando 

inmediatamente lo invertido teniendo un ciclo operativo eficiente. 

 

6- Al realizar el análisis tanto vertical como horizontal a sus Activos 

Corrientes y Pasivos Corrientes se comprueba que la Estación de 

Servicio Santa Martha posee un capital de trabajo positivo para 

seguir con el desarrollo de sus actividades y obtener  mejor 

rentabilidad financiera y económica. 

 

7- En cuanto al endeudamiento se observó que existen, cuentas por 

pagar con valores mínimos, determinando que la  Estación de 

Servicio no utiliza financiamiento ajeno, sino que gran parte de sus 

actividades las realiza con recursos propios. 
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8- Para una mejor administración del capital de trabajo, se realizó una 

propuesta de políticas de crédito, manejo de efectivo y un 

adecuado control de inventarios, lo cual le permitirá al gerente-

propietario minimizar gastos y mejorar el movimiento de efectivo 

permitiéndole ser una empresa competitiva,  con una liquidez 

perseverante. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las conclusiones presentamos las debidas 

recomendaciones entre las que destacamos las siguientes: 

 

1. Se recomienda que se aplique las propuestas elaboradas en la 

presente investigación de tal manera que se mejore la 

administración del capital de trabajo, para continuar con su 

solvencia y liquidez para mejorar aún más su imagen financiera 

para futuras negociaciones. 

 

2. Realizar estudios al capital de trabajo periódicamente que le 

permita evaluar constantemente la situación financiera para 

conocer la evolución y mejora de la situación financiera y 

económica. 

 

3.  Al gerente-propietario, implementar políticas de crédito para 

procurar mayores ventas, previo a un estudio de referencias de 

clientes y proveedores flexibilizando las políticas de cobro, lo cual 

permitirá tener movimiento a las cuentas por cobrar y por ende 

aumentar la cartera de clientes. 

 

4. No concentrar mucho dinero en efectivo sino invertir en recursos a 

fines de las actividades,  como la venta de lubricantes y 
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minimarket, lo cual le permitirá tener un mejor desenvolvimiento del 

efectivo, permitiendo dar confianza a los proveedores y clientes. 

 

5. Se sugiere continuar con la inversión suficiente que mantiene en 

inventario, ya que así obtendrá combustible necesario para atender 

a los clientes y no tendrá costos por mantenimiento del mismo, a 

pesar que en algunas circunstancias es beneficioso ya que si 

aumentara el precio del combustible y si tendría en stock lo 

vendería al nuevo precio lo cual generaría utilidades para la 

empresa. 

 

6. Al gerente – propietario que mejore o mantenga la solidez de la 

Estación de Servicio Santa Martha  mediante la política de no 

adeudarse demasiado o que no sobrepase el valor de sus activos 

corrientes evitando el riego de sus recursos.  

 

7.  Al gerente propietario que no desaproveche el financiamiento 

externo con la finalidad de maximizar las utilidades sin invertir 

capital propio. 

 

8. Se recomienda  aplicar, la administración del capital de trabajo  en 

lo concerniente a procedimientos y así analizar los clientes y 

proveedores con la finalidad  de conocer las posibilidades reales de 

cobrar y pagar, respecto al manejo de inventarios se exponen 

alternativas para un buen control. 
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PROYECTO APROBADO 

 

a.- TÍTULO 

 

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO “SANTA MARTHA” 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO DEL 

01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

 

La Estación de Servicio “ Santa Martha”., inició sus actividades el  27 de 

junio de 1994 con RUC Nº 1101173449001 asignado por el SRI con un 

capital de S/.  1.200,000 un millón dos cientos mil sucres, cuya actividad 

principal es la venta al por mayor y menor de combustibles para 

automotores, motocicletas y  producción pesquera,  como gasolina extra, 

súper y diesel, se encuentra ubicado en el km. 4m 1/2 Av. República s/n 

vía Arenillas, en la actualidad cuenta con dos empleados que se dedican 

a la venta del combustible y atención al cliente,  1 administradora,  1 

persona encargada del mantenimiento y limpieza de la Empresa. 

 

Sin embargo de tener  17 años de creación aún no tiene definido un 

Presupuesto, que le permita un funcionamiento adecuado en sus 
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actividades comerciales, por lo tanto se pudo conocer las siguientes 

debilidades: 

� Falta de  un estudio de la Estructura del Capital de Trabajo. 

� Tomar decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin 

previo un estudio de las variables internas y externas que afectan 

las operaciones financieras. 

� Debido a la ausencia de un Presupuesto no se puede tener un 

buen control en el manejo tanto de Activos como Pasivos. 

� La falta de organización por parte del personal administrativo de la 

empresa  no da lugar a que realicen flujos de efectivo, que 

permitan tener un mejor control de los movimientos diarios de caja. 

 

Las características antes mencionadas pueden llevar a la estación de 

servicio a desaprovechar oportunidades que se le presente y las 

fortalezas con que cuenta impide el desarrollo de políticas y estrategias 

que garanticen el futuro y éxito de la empresa, por tal motivo carece de un 

marco referencial que oriente a la toma de decisiones y faciliten un 

manejo y control de sus activos y pasivos. 

 

A través de esta situación se hace necesaria la ejecución de un estudio al 

capital de trabajo con una adecuada participación del gerente y personal 

administrativo y operativo, mediante las recomendaciones que les servirá 

de guía al gerente y administrador  para el manejo de las actividades y 

dar cumplimiento a sus metas y objetivos propuestos. 
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¿Cómo influye la falta de un Estudio del  Capital de Trabajo de la Estación 

de Servicio “Santa Martha”,  del cantón Huaquillas provincia de El Oro 

periodo del 01 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2010? 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Teórica: 

La investigación propuesta indaga mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos del análisis financiero, buscando explicaciones 

internas del por qué se suscitan las falencias, permitiendo así al 

investigador ampliar sus conocimientos en diferentes conceptos 

referentes  al estudio del capital de trabajo. 

 

Se justifica este trabajo de investigación en la parte académica, teórica e 

institucional la que a través de la práctica,  permitirá aplicar y demostrar 

las falencias encontradas en la Estación de servicios  por la falta de un 

estudio al capital de trabajo. 

 

Práctica: 

 A la culminación del presente de trabajo, se emitirá las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas al gerente-propietario de la gasolinera y  a la 

administradora, que contribuirá con las actividades a que se realicen con 
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responsabilidad aplicando valores éticos y las normas contables de 

contabilidad. 

 

Metodológica: 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estudio se acudirá al 

empleo de técnicas de investigación y métodos, como instrumento guía 

que permita medir las características de la empresa y la toma de 

decisiones los resultados de la investigación se apoyaran en la aplicación 

de procedimientos y técnicas validadas en el medio que para el caso 

existen como son; la entrevista, encuestas y observación. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un estudio del Capital de Trabajo y proponer un plan de 

mejoramiento en la Estación de Servicio “Santa Martha” del cantón 

Huaquillas de la provincia de El Oro. 

 

Objetivos Específicos: 

� Conocer el entorno interno y externo de la empresa para establecer 

la situación en que se encuentra la Estación de Servicio “. 
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� Realizar un análisis horizontal para determinar el grado porcentual 

de las cuentas y evaluar sus variaciones. 

� Aplicar razones financieras que reflejen el grado de Actividad,  

endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 

� Proponer alternativas de mejoramiento en la administración del 

Capital de Trabajo para su correcta aplicación en la Estación de 

Servicio “Santa Martha”. 

 

e.- MARCO TEORICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto.-  Los estados financieros son los documentos que debe 

preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer 

la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las 

actividades de su empresa a lo largo de un período y son elaborados por 

un contador. La utilidad de la información contable presentada en los 

estados financieros interesa a:  

La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 

determinado. 

Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes. 
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Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones 

esta correctamente liquidado. Los estados financieros se los debe 

elaborar por lo menos una vez al año y con fecha del 01 de enero  al 31 

de diciembre deben llevar las firmas de los responsables de su 

elaboración (Contador) y  revisión (Gerente). 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros básicos son: 

� El Estado de Resultados o de Situación Económica, o Estado de 

Pérdidas y Ganancias.  

� El Balance General o Estado de Situación Financiera. 

� El Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio 

� El estado de flujos de efectivo. 

� Las Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

El Estado De Resultados.-  Es un documento complementario donde se 

informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del 

ejercicio contable y está compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 
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aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas. 

 

Balance General.-  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 y solo aparecen las cuentas reales 

y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del 

libro mayor y libros auxiliares. Cuando se trate de sociedades, debe ser 

aprobado por la asamblea general. 

 

Estado De Flujos De Efectivo.- Muestra el efectivo generado y utilizado 

en las actividades de operación, inversión y financiamiento es de tipo 

financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las 

diferentes actividades de una empresa durante un período contable, en 

una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

“Es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una 

empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos 
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futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de objetivos 

previamente definidos”. 20 

 

El análisis financiero, a través de algunos índices financieros permite 

controlar la marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, 

permitiendo ejercer acciones correctivas que reviertan o que no causen 

inestabilidad en su funcionamiento normal. 

 

Objetivo del Análisis Financiero.-  Comprobar la capacidad de la 

empresa para poder cumplir sus obligaciones de pago.  El Activo se 

considera según el grado de liquidez o capacidad de sus partidas de 

convertirse en dinero efectivo, mientras que el pasivo según la mayor o 

menor exigibilidad de dinero de sus partidas en el tiempo. 

 

CLASES DE ANALISIS FINANCIERO 

Según  la forma de analizar el contenido de los Estados Financieros, 

existen los siguientes métodos que sirven para su evaluación: 

 

Método De Análisis Vertical o Estático.-  Se emplea para analizar 

estados financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, 

comparando datos de un solo periodo.  

                                                           
20

 http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/anfinancier.htm 
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Método De Análisis Horizontal o Dinámico.-  Es un procedimiento que 

consiste en comparar estados financieros de dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él 

se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha.  

 

RAZONES FINANCIERAS O INDICES FINANCIEROS. 

Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y 

relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el 

comportamiento operativo de una empresa, de acuerdo a diferentes 

circunstancias, mediante los índices financieros  se puede analizar la 

liquidez a corto plazo, su estructura de capital y solvencia, la eficiencia en 

la actividad y la rentabilidad producida con los recursos disponibles. 

 

Además permiten determinar las relaciones existentes entre los diferentes 

rubros de los estados financieros, para que mediante una correcta 

interpretación se pueda obtener información acerca del desempeño 

anterior de la empresa y su postura financiera para el futuro cercano. 

Una razón financiera expresa la relación matemática entre dos o más 

cantidades que mediante estas se pueda calcular la relación existente. 
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Clasificación de los Índices de Financieros. 

Los índices financieros para que sean de verdadera utilidad al momento 

de realizar análisis, deben compararse con los índices de los Estados 

Financieros de períodos anteriores. El capital de trabajo sin ser un índice 

propiamente tal, ayuda a la interpretación financiera y permite conocer la 

disponibilidad de capital operativo de la empresa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/economia/capitalnetodetrabajo/ 
Elaborado  por: Las Autoras 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Es el dinero o la inversión que necesita la empresa  para poner en 

funcionamiento sus actividades durante el primer ciclo productivo  que es 

el tiempo transcurrido desde que se inician las operaciones del negocio 

hasta que se obtiene el dinero en cantidades suficientes como para seguir 

operando normalmente, la utilidad del capital de trabajo se centra en su 

capacidad para medir el equilibrio patrimonial de una empresa esto es 

INDICES FINANCIEROS 

INDICE DE 

LIQUIDEZ 

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 

INDICE DE 

ACTIVIDAD 

Se utilizan para 
determinar la 
capacidad de pago 
de la empresa en 
el corto plazo. 

Permite conocer cómo 
la empresa financia 
sus activos con 

deudas a terceros. 

También proporciona 
la razón entre la 
deuda con terceros y 
su patrimonio. 

Permiten expresar 
las utilidades 
obtenidas en el 
período como un 
porcentaje de las 
ventas, de los 
Activos o del 

Patrimonio. 

Se utilizan para 
analizar el ciclo de 
rotación del los 
elementos 
económicos y se 
expresan en días. 
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cuando exista  un capital de trabajo positivo (activo corriente mayor que el 

pasivo corriente) acredita la existencia de activos líquidos en mayor 

cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo. 

 

Concepto.-  “El capital de trabajo es el recurso económico destinado al 

funcionamiento inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase 

natural entre el flujo de ingresos y egresos. Entre los activos circulantes y 

los pasivos circulantes”. 21 

 

El capital de trabajo es elemental para el normal funcionamiento de 

cualquier empresa por lo que es importante tener claro cuáles son sus 

fuentes para así lograr una mejor administración del capital de trabajo. 

 

Fuentes del capital de trabajo.- Las principales fuentes del capital de 

trabajo son: 

a) “El endeudamiento o financiación .- La financiación se puede 

adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. 

b) La capitalización .- Se puede dar mediante la emisión de nuevas 

acciones o mediante la capitalización de utilidades. 

c) Resultados de las operaciones de la empresa.- Esto es  en el 

mejoramiento de los ingresos, las ventas de modo que se garantice 

un continuo flujo de efectivo”. 
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 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/capitalnetodetrabajo/ 
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Importancia del Capital de Trabajo.-   Es importante tomar en cuenta la 

importancia del capital de trabajo ya que permite:  

 

� Tener una alta participación de los activos circulantes en los activos 

totales de las empresas por lo que los primeros requieren una 

cuidadosa atención.22 

� Evita desequilibrios que son causa de fuertes tensiones de liquidez 

y de situaciones que obligan a suspender pagos o cerrar la empresa 

por no tener el crédito necesario para hacerle frente.  

� La supervivencia de la empresa, traducida en su capacidad para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo en la medida en que éstas 

venzan, o la probabilidad de ser técnicamente insolvente, lo cual se 

resume en el riesgo, depende de la adecuada gestión del capital de 

trabajo.  

� Cumple dos funciones, una económica y otra financiera. En su 

función económica puede ser considerado como bienes 

complementarios y heterogéneos de producción que concurren a la 

creación de productos y servicios por parte de la empresa. En su 

función financiera se incluye lograr una adecuada relación entre los 

ritmos de liquidez y exigibilidad de los activos y pasivos circulantes 

respectivamente, garantizando la solvencia.  
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 http://www.gerencie.com/fuentes-de-capital-de-trabajo.html 
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ESTUDIO DEL  CAPITAL  DE TRABAJO Y SUS  COMPONENTES   

 

El capital de trabajo debe ser suficiente en cantidad para capacitar a una 

empresa   y  conducir sus operaciones  sobre la base más económica y 

sin restricciones  financieras  para hacer frente a emergencias y pérdidas 

sin peligro de un desastre financiero.  Específicamente un capital de 

trabajo adecuado:  

1. Protege al negocio del efecto adverso por una disminución en los 

valores del activo circulante.  

2. Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y 

aprovechar la ventaja de los descuentos por pago de contado.  

3.  Asegura en alto grado el mantenimiento de crédito de la empresa y  

provee lo necesario para hacer frente a emergencias.  

4. Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará al negocio para 

servir satisfactoriamente las necesidades de los clientes.  

5. Capacita a la empresa a otorgar condiciones  de crédito favorables a 

sus clientes y a operar el negocio más eficientemente porque no debe 

haber demora en la obtención de materiales, servicios y suministros 

debido a dificultades en el Crédito. 

 

COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Activo Corriente.-  “ Son los derechos, bienes materiales o créditos que 

están destinados a la operación mercantil o procedente de ésta, que se 
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tienen en operación de modo más o menos continuo y que, como 

operaciones normales de una negociación pueden venderse, 

transformarse, convertirse en efectivo, darse en pago de cualquier clase 

de gastos u obligaciones”23. 

 

Pasivo Corriente.- Son todas las obligaciones apreciables en dinero a 

cargo de la empresa  las cuales deberán cancelarse en un plazo no 

mayor de un año o dentro del periodo contable.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL 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”24.  

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

manejar cada uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa de tal 

manera que se mantenga un nivel aceptable. 

 

Flujo de Caja.- Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo 

esperadas por la ejecución de las actividades de la empresa.  

                                                           
23

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO_CIRCULANTE.htm 
24 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/administracioncapitaltrabajo.htm 
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“El flujo de caja esperado como resultado de la ejecución de un plan de 

actividades de la empresa es un presupuesto, (presupuesto de caja o 

presupuesto financiero) que muestra los movimientos de efectivo dentro 

de un periodo de tiempo establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de 

la empresa”25. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Es una herramienta que permite obtener un diagnóstico preciso del  

cuadro de la situación actual de empresa permitiendo  examinar sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

El  FODA está constituido por dos niveles; la situación interna y la 

situación externa.   

La Situación Interna:  Está constituida por factores o elementos que 

forman parte de la misma organización. 

 La Situación Externa : Se refiere a los elementos o factores que están 

fuera de la organización que se interrelacionan con ella y la afectan ya 

sea de manera positiva o negativa.   

 

Las Fortalezas:  Son los elementos positivos que posee la organización 

estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. 
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 División de proyectos/Cámara de la pequeña Industria de Guayaquil 
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Las Debilidades:  Son los factores negativos que posee la persona y que 

son internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención 

de las metas u objetivos propuestos.  

 

Las Oportunidades:  Son los elementos del ambiente que la empresa 

puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden 

ser de tipo social, económico, político, tecnológico. 

 

Las Amenazas:  Son los aspectos del ambiente  que pueden llegar a 

constituir un peligro para el logro de los objetivos. 

 

 

 

.  

 

 

 

Fuente: http://www.enplenitud.com/nota.asp?articulo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FORTLEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS DEBILIDADES 

INTERNAS EXTERNAS INTERNAS 

F         O            D           A 

EXTERNAS 
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e.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Recursos Materiales 

Se utilizaron materiales como: 

 

� Internet 

� Libros 

� Suministros de Oficina 

� Tesis 

� Estados Financieros 

� Computador 

� Carpetas 

� Otros 

 

MÉTODOS 

Dentro de la investigación es importante  identificar las siguientes 

métodos y técnicas: 

Científico.-  Mediante este método se fortalecerá conocimientos desde el 

punto de vista teórico- práctico, orientándonos generalmente en el 

proceso investigativo. 

Deductivo.-  Este método será  aplicado en la revisión de la literatura en 

donde se presenta concepto, definiciones que se demostrara en la 
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aplicación práctica para posteriormente determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Inductivo .- La aplicación de este método permitirá el análisis 

pormenorizado de las cuentas más significativas, y en la aplicación de los 

ratios financieros para determinar el grado existente de liquidez, rotación, 

endeudamiento y rentabilidad en la Estación de Servicio “Santa Martha”. 

Analítico.-  Este método hará posible ordenar y analizar los Estados 

Financieros, que permitirá desarrollar la parte más importante que tiene 

que ver con la interpretación de los resultados del análisis básico y 

horizontal, en base a estos se dará las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Sintético.-  Como complemento del método analítico se recurre al método 

sintético, ya que la información tiene que ser sintetizada y resumida 

explícitamente, para  poder emitir conclusiones y recomendaciones, que 

surgen del desarrollo del estudio del capital de trabajo y dar a conocer en 

la Discusión de Resultados. 

Estadístico.-  Por medio de este método se calculara y representara 

gráficamente los porcentajes obtenidos en cuanto a las principales 

cuentas en el análisis horizontal,  a través del uso de diagramas. 
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TÉCNICAS 

Recopilación Bibliográfica 

Toda investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, 

por lo que desde el inicio del desarrollo del Estudio del Capital De Trabajo 

y para el cumplimiento de todos los objetivos específicos, es necesario 

recurrir frecuentemente a la consulta de varias fuentes bibliográficas que 

permitan aclarar ciertas dudas con respecto al tema. 

Observación Directa.- La observación directa debe ser efectuada en las 

instalaciones mismas de la Empresa. La parte más importante por la cual 

se efectúa la observación es la de recopilar información interna como 

estados financieros principalmente, con lo que se podrá concluir, que 

únicamente se manejan dos estados financieros como son: el Balance 

General y Estado de Resultados. 

Entrevista.-  La entrevista se la realizó en forma concreta al Gerente 

Propietario y Administradora, para recabar información sobre la situación 

actual  de la Estación de Servicio “Santa Martha”, y  la acogida que tiene 

dentro del mercado local, así como también obtener información sobre las 

políticas de ventas, que es información básica para el análisis preciso. 
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f.- CRONOGRAMA  

MARZO – OCTUBRE 2010 

  
TIEMPO 

2011 

  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Conformación de Grupos x                                                       

2. Selección del Tema   x x                                                   

3. Diseño del Proyecto     
 

x x                                                

4. Observaciones       
 

   x x                                            

5. Presentación del Proyecto         
 

    x                                          

6. Iniciación del Borrador de Tesis           
 

    x                                        

7. Avance Práctico                  x x  x                                    

8. Corrección del Avance Teórico                       x                                  

9. Avance Práctico                        x x  x   x                           

10. Corrección del Avance Práctico                               x                          

11. Análisis e Interpretación de los Datos                                 x  x  x                    

12. Corrección del Análisis e Interpretación                                       x                  

13. 
Revisión parcial del Avance del borrador de 
Tesis                                        x x                

14. Redacción Preliminar                                           x  x  x          

15. Presentación del Borrador de Tesis y Revisión                                               
 

x        

16. 
Sustentación Privada del Borrador de 
Tesis                                                 

 
x      

17. Corrección Definitiva                                                   
 

x    

18. Sustentación Pública y Grado Oral                                                       x  

 



g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

� Director de Tesis: 

Dr. Jinson Omar Valencia Ordoñez 

� Sr. Gaspar Alejandro Vélez Gerente-Propietario de la Estación de 

Servicio Santa Martha del cantón Huaquillas. 

 

Investigadores 

 

Aspirantes a Ingenieros en Contabilidad y Auditoría:  

 

� Martínez Barrera Tannia Verónica 

� Jiménez Cuenca Carmen Amada 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS:        $ 5.261.00 

Aporte de las aspirantes: 

APORTES VALOR 
Tannia Verónica Martínez Barrera 2.630..50 

Carmen Amada Jiménez Cuenca 2.630.50 

SUMAN $ 5.261,00  
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EGRESOS:        $ 5.261.00 

GASTOS VALOR 
Suministros de Oficina     25,00 
Transporte 1.176,00 
Alimentación 560,00 

Hospedaje 1.120,00 

Llamadas Telefónicas      10,00 
Internet      50,00 
Impresiones y Empastado     350,00 
Copias     100,00 
Curso de Graduación    1.800,00 
Inscripción y Otros         70,00 

SUMAN $ 5.261,00  
 

 

FINANCIAMIENTO.-  El trabajo investigativo será financiado con los 

recursos de las integrantes del grupo. 

 

h.- BIBLIOGRAFIA. 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/anfinancier.htm 

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/capitalnetodetrabajo/ 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO_CIRCULANTE.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%205/administra

cioncapitaltrabajo.htm 

http://www.gerencie.com/fuentes-de-capital-de-trabajo.html



Huaquillas, 10 marzo del 2011 

 

Sr. 
Gaspar Alejandro Vélez 
GERENTE – PROPIETARIO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “SANTA MARTHA” 
Huaquillas.- 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotras, Tannia Verónica Martínez Barrera con cédula de ciudadanía Nº 

0703118489 y  Carmen Amada Jiménez Cuenca,  con cédula de ciudadanía Nº    

070381771-8, egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría,   de la 

Universidad Nacional  de Loja, extensión Huaquillas,  solicitamos a usted 

comedidamente,  se nos Autorice para realizar el trabajo de investigación, para 

obtener el Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público y 

Auditor,  el Tema a desarrollarse es ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.  

 

Esperando tener respuesta positiva, quedamos agradecidas de Usted. 

 

Atentamente,  

 

 

………………………………..         ……………………………….. 

Carmen A. Jiménez Cuenca.    Tannia V. Martínez Barrera 

     C.I. 070381771-8              C.I. 0703118489 

 



 
 

 

ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO 

“SANTA MARTHA”SANTA MARTHA”SANTA MARTHA”SANTA MARTHA”    
KM. 4 ½ VIA REPÚBLICA S/N VIA ARENILLAS 

De: Gaspar Alejandro Vélez 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo,  Gaspar Alejandro Vélez, Gerente  - Propietario, de la Estación de Servicio 

“Santa Martha”, por medio de la presente autorizó,  a  Carmen Amada Jiménez 

Cuenca,  con cédula de ciudadanía Nº  070381771-8 y Tannia Verónica Martínez 

Barrera con cédula de ciudadanía Nº 0703118489, egresadas de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría,   de la Universidad Nacional  de Loja, extensión 

Huaquillas, para darle las facilidades y puedan elaborar su Tesis de Grado, con la 

información y documentación necesaria para su trabajo. 

 

Se extiende la presente autorización,  a solicitud de las interesadas para los 

fines pertinentes. 

 

Huaquillas, 14 de marzo del 2011 

Atentamente, 

 

 

Gaspar Alejandro Vélez 

GERENTE PROPIETARIO 



 
 

 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

DE: Alejandro Vélez Gaspar 

R.U.C.: 1101173449001 

ESTADO DE SITUACION FINAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

  
    

  

ACTIVO 
    

  

ACTIVO CORRIENTE 
    

  

DISPONIBLE 
   

11.734,18   

CAJA-BANCOS 
  

11.734,18 
 

  

REALIZABLE 
   

426,58   

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 
 

426,58 
 

  

CUENTAS POR COBRAR 
  

- 
 

  

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 
   

12.160,76 
  

    
  

ACTIVO FIJO 
    

  

NO DEPRECIABLE 
   

3.000,00   

TERRENOS 
  

3.000,00 
 

  

DEPRECIABLE 
   

106.922,65   

EDIFICIO 
  

55.005,00 
 

  

MUEBLES Y ENSERES 
  

778,00 
 

  

EQUIPO DE COMPUTO 
  

804,00 
 

  

MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSP. Y CAMIONERO 16.200,00 
 

  

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 
 

41.400,00 
 

  

DEPRECIACION- ACUMULADA 
 

-7.264,35 
 

  

TOTAL DE ACTIVO FIJO 
    

109.922,65 

TOTAL ACTIVOS 
    

122.083,41 

  
    

  

PASIVO 
    

  

PASIVO CORRIENTE 
   

973,26   

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 
 

973,26 
 

  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
   

  
  

    
  

PASIVO NO CORRIENTE 
   

0   

BANCA NACIONAL 
  

0 
 

  

DEUDAS CON TARJETAS DE CREDITO 
 

0 
 

  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
   

0 

TOTAL DE PASIVOS 
  

0 
 

973,26 
  

    
  

PATRIMONIO 
    

  

CAPITAL 
  

104.903,64 
 

  

RESULTADOS DEL PERIODO 
 

16.206,51 
 

  

TOTAL PATRIMONIO 
    

121.110,15 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
   

122.083,41 

  
    

  

  
   

  Huaquillas, Enero del 2010 

  
  

 

 
  

  
    

  

  
    

  

         Sr. Gaspar Alejandro Vélez 
  

    Lcda. Rosa Piedra Piedra 

                   PROPIETARIO                 CONTADORA MATRICULA N° 31004 

LCDA. ROSA PIEDRA P. 

 

MATRICULA Nº 31004 



 
 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARTHA 

DE: Alejandro Vélez Gaspar 

R.U.C.: 1101173449001 

ESTADO DE SITUACION FINAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  
   

  

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   

DISPONIBLE 6.995,92   

CAJA-BANCOS 6.995,92   

REALIZABLE 190,14   

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 190,14   

CUENTAS POR COBRAR - 7.186,06 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
    
ACTIVO FIJO   
DEPRECIABLE 3.000,00   

TERRENOS 3.000,00   

NO DEPRECIABLE 98.225,46   

INMUEBLES 55.005,00   

MUEBLES Y ENSERES 778,00   

EQUIPO DE COMPUTO 804,00   

MAQUINARIA, E INSTALACIONES 16.200,00   

MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSP. Y CAMIONERO  31.798,08   
DEPRECIACION- ACUMULADA -6.359,62   

TOTAL ACTIVO FIJO  101.225,46 

TOTAL DE ACTIVOS 108.411,52 

    

PASIVO Y PATRIMONIO   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 188,21   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 188,21   
    

ACTIVO NO CORRIENTE   

BANCA NACIONAL 0   

DEUDAS CON TARJETAS DE CREDITO 0   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0   

TOTAL PASIVO 188,21 
    

PATRIMONIO   
CAPITAL 96.634,59   

RESULTADOS DEL PERIODO 11.588,72   

TOTAL PATRIMONIO 108.223,31 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 108.411,52 

    

  Huaquillas, Enero del 2011 

  
 

  

    

    

         Sr. Gaspar Alejandro Vélez Lcda. Rosa Piedra Piedra 

                   PROPIETARIO     CONTADORA MATRICULA N° 31004 

LCDA. ROSA PIEDRA P. 
 

 

MATRICULA Nº 31004 
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