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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “ANÁLISIS FINANCIERO A LA ESTACIÓN 

DE SERVICIO ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODOS 2014 -2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”; se 

ejecutó en cumplimiento con uno de los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Régimen Académico previo a optar el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor. 

 

Se procedió a ejecutar el análisis vertical y horizontal a los estados 

financieros, obteniendo sus correspondientes valores relativos como 

porcentajes de cada grupo, subgrupo y de las cuentas, de tal manera que 

se conoció a plenitud la estructura económica – financiera y se determinó 

las variaciones que sufren las cuentas de un periodo a otro. 

 

De igual manera se aplicaron indicadores que miden la liquidez, actividad, 

rentabilidad, endeudamiento y el Sistema Dupont que permitieron conocer 

la realidad económica y financiera, obteniendo variación en los dos años 

analizados 2014 – 2015, mismos que se encuentran graficados y reflejados 

con su respectiva interpretación en cada razón financiera. 
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Seguidamente se elaboró el debido informe, dando a conocer la posición 

económica en la que se encuentra la entidad, ya que contiene 

recomendaciones de los puntos más importantes que a criterio personal 

ayudaran para la toma acertada de decisiones. Finalmente se realizó la 

propuesta de mejoramiento que servirá de guía para mejorar el desempeño 

operativo y financiero de la entidad con miras al desarrollo. 

 

La metodología aplicada para el Análisis Financiero consistió en realizar 

una visita a la empresa para recopilar información relevante y confiable, con 

el fin de aplicar los procedimientos propios del análisis financiero. Para 

proceder a elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

En conclusión, al término de la investigación se culminó con la aplicación 

de indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento los mismos que permitieron evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

The research entitled "FINANCIAL ANALYSIS TO THE SERVICES 

STATION ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA. OF THE CITY OF SHOP, 

PERIODS 2014 -2015. PROPOSAL FOR IMPROVEMENT “; was executed 

in compliance with one of the requirements established in the Academic 

Regime Regulation prior to choosing the Degree in Accounting and Auditing 

Public Accountant-Auditor. 

 

The vertical and horizontal analysis was performed on the financial 

statements, obtaining their relative values as percentages of each subgroup 

and the accounts, in such a way that the economic and financial structure 

was fully known and the changes suffered the accounts from one period to 

another. 

 

Similarly, indicators measuring liquidity, activity, profitability, indebtedness 

and the Dupont System were used, which allowed us to know the economic 

and financial reality, obtaining variation in the two years analyzed 2014 - 

2015, which are graphed and reflected with their respective Interpretation in 

each financial reason. 
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The report was then drafted, showing the economic position of the entity, as 

it contains recommendations of the most important points that, in a personal 

way, will help to make decisions. Finally, the improvement proposal was 

made, which will serve as a guide to improve the operational and financial 

performance of the entity with a view to development. 

 

The methodology used for the Financial Analysis consisted of a visit to the 

company to collect relevant and reliable information, in order to apply the 

procedures of the financial analysis. To proceed to elaborate the respective 

conclusions and recommendations. 

 

In conclusion, at the end of the investigation, financial liquidity, activity, 

profitability and indebtedness were applied to the same ones that allowed 

to evaluate the financial and operational performance of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es una herramienta de vital importancia, ya que 

contribuye un proceso dirigido a evaluar la posición financiera presente, 

pasada y los resultados de las operaciones, con la utilización de métodos 

de análisis y aplicación de indicadores financieros que le permitan al 

gerente conocer la liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, 

facilitando la toma de decisiones oportunas y adecuadas, el mismo que les 

servirá para alcanzar sus metas propuestas. 

 

El presente trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS FINANCIERO A LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO  ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2014 -2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, brindará un aporte valioso a los Directivos de la 

Estación de Servicios, con la finalidad de conocer la situación económica-

financiera y sus resultados en aspectos de gestión, para que en base a esta 

referencia se tome medidas de corrección necesarias y oportunas. 

 

La presente tesis está estructurado de la siguiente manera: Título, del 

trabajo, el cual de una manera general permite conocer el contenido de la 

tesis; Resumen en castellano e inglés donde se especifica una síntesis de 

todo el trabajo realizado; la Introducción que resalta la importancia del 

tema, el aporte a la entidad en estudio y la estructura de la tesis; continúa 
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la Revisión de Literatura contiene la conceptualización de cada uno de 

los elementos que intervienen en el trabajo de tesis; Materiales y Métodos 

nombran todos los materiales y la metodología que se utilizó; en  los 

Resultados se presenta el contexto institucional, la aplicación de la 

práctica donde se realiza el análisis de la estructura económica y financiera 

la aplicación de indicadores financieros así también el Sistema Dupont, 

cada uno con sus representaciones gráficas e interpretaciones de los dos 

periodos objeto de estudio, un informe del análisis y la propuesta de 

mejoramiento; la Discusión expresa un breve diagnóstico de la situación 

económica en la que se encuentra la empresa y de qué manera ayudará el 

trabajo propuesto; las Conclusiones y Recomendaciones las mismas que 

servirán a sus Directivos y Socios para la adecuada y correcta toma de 

decisiones para el buen desempeño de la estación, Bibliografía en la cual 

se nombra cada una de las fuentes de consulta a las cuales se acudió para 

sustentar el proceso ejecutado; los Anexos, que establecen  todos los 

documentos soporte, que guiaron y respaldaron el desarrollo del trabajo de 

tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a 

los clientes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que 

beneficia al empresario, al estado y a la sociedad en general”1. 

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

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

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

beneficios. 

 

Importancia 

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

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

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

deberá en primer lugar planificar para así acogerse a normas legales 

establecidas en nuestra propia legislación, con la finalidad de funcionar 

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

beneficios de protección. 

 

 

                                                           
1 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Pág. 5. 
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Objetivos 

 
Entre sus objetivos tenemos:   

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la 

sociedad.   

 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción.   

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción.   

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.   

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales.  

 
Clasificación de la empresa 

 
“Las empresas se clasifican considerando varios criterios. 

 

Según su naturaleza 

 
 Industriales.- Transforman materias primas en nuevos productos. 

Ej: Textiles San Pedro, Pronaca SA. 

 Comerciales.- Compra y venta de productos, intermediarias entre 

productores y compradores. Ej: Importadora tomebamba SA. 

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

del Pichincha, Multicines. 

 Agropecuarias.- Explotan productos agrícolas y pecuarios.  

 Mineras.- Explotan los recursos del subsuelo. 



 
 

10 
 

Según el sector o la procedencia del capital 

 
 Publicas.- El capital pertenece al sector público. Ej: Empresa de 

correos del Estado. 

 Privadas.- El capital pertenece al sector privado.  

 Mixtas.- En estas existen la coparticipación del Estado y particulares 

para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el Estado tienda 

hacer el único propietario tanto del capital como de los servicios de 

la empresa.  

 

Según la integración del capital o número de socios 

 

 Unipersonales.- El capital es el aporte de una sola persona. 

 Sociedades.- El aporte de capital por personas por personas 

jurídicas o naturales.  

Sociedad de personas.  

Sociedad de capital”2. 

 

Estación de servicios 

 

Las estaciones de servicio son las instalaciones construidas con la finalidad 

de suministrar carburantes a los vehículos. Desde el punto de vista jurídico 

es compleja la regulación de estas instalaciones por cuanto confluyen 

                                                           
2 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Pág. 5. 
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intereses muy variados, que han de comenzar por la consideración de 

auténtico servicio público en cuanto la existencia de estas instalaciones son 

necesarias para garantizar el tráfico de vehículos. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

  

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo 

de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que les han sido confiados. 

 

Los estados financieros se elaboran al finalizar el periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial futuro d la empresa”3.  

 

 

                                                           
3 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Quito, Sexta edición 2011, 
pág. 183 
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Importancia  

 
“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de sus administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros. Reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.  

 

Objetivos de los estados financieros 

 

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

estructura financiera y la capacidad de crecimiento de la empresa. 

 

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

empresa para generar fondos”4. 

 

Características de los estados financieros 

 

 Comprensivos: Debe integrar todas las actividades 

u operaciones de la empresa. 

 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente y lógica para efectos de información. 

 

                                                           
4 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Pág. 27 

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

del desempeño de la empresa, esta característica ayudara a ejercer 

influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 

ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

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

la empresa. 

 

 Comparabilidad: es necesario que puedan compararse con otros 

periodos de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias 

de la situación financiera. 

 

Función de los estados financieros 

 

“Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa 

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

 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una 

forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones 

a los administradores de la empresa”5.  

 
 
 

                                                           
5 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Pág. 28. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Principios de los estados financieros 

 
“Existen unos principios contables básicos,  generalmente aceptados a los 

que deben acogerse los contadores los cuales abarcan las convenciones, 

normas y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. Los 

principios más importantes son los siguientes: 

 
 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, pero 

es conveniente presentar información adicional que ilustre los 

efectos de la inflación en los estados financieros. 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 La empresa es una entidad distinta de sus sueños. 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son 

conscientes. 

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido y se ha efectuado un intercambio económico”6.  

 

Principales estados financieros  

          

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultados  

 

                                                           
6 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág.53-54. 
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Estado de situación financiera  

 
“El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance 

General, es un documento contable que refleja la situación financiera de un 

ente económico a una fecha determinada. Su estructura la 

conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Su 

formulación está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría 

de los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón 

por el cual su forma de presentación no es estándar. 

 

Al elaborar el estado de situación financiera, el empresario obtiene 

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

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

inmediato. 

 

Las partes que conforma el estado de situación financiera consta de tres 

partes: Activos, Pasivos y Patrimonio. 

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

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

espera que fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. 

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

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

convertir en efectivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Pasivos: Los pasivos son la representación financiera de una obligación 

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

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

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

 

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

económico, después de deducir todos sus pasivos. En términos generales, 

es el valor de lo que pertenece al empresario en la fecha de la realización 

del balance. 

 
Estado de resultados  

   

Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del 

aumento o la disminución del capital contable de una entidad, como 

consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, 

acaecidas durante el periodo, diferentes de los aportes y las disposiciones 

de recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas 

de capital efectuadas a la entidad. 

 
Objetivos del estado de resultados 

 

1. Evaluar la rentabilidad de la empresa. 

2. Estimar el potencial de crédito. 

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



 
 

17 
 

4. Evaluar el desempeño de la empresa. 

5. Medir riesgos. 

6. Repartir dividendos”7. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

  

“El análisis de estados financieros es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

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

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y 

de manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

Importancia  

 

El análisis financiero es importante porque determina el crecimiento o 

riesgo de todas las empresas públicas o privadas y cualquier organización 

que maneja bienes económicos, requieren de información financiera para 

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

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

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

logra si se considera al análisis financiero como una herramienta eficaz que 

                                                           
7 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Pág. 67-70 
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promueve el desarrollo y el mejoramiento de una empresa en todos sus 

órdenes, esto deriva notables avances que logran elevar la productividad, 

eficacia, rentabilidad y la gestión administrativa”8.  

 

Fases del análisis financiero 

 

Fase 1: Recopilación 

 

“En la fase de recopilación, se reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar información 

interna y externa. 

 

Algunos contenidos que hacen referencia a la parte interna de la empresa, 

a su composición o estructura para el desarrollo de actividades, son los 

siguientes: 

 

 Inversionista: La rentabilidad es un propósito de todo inversionista 

(accionista o propietario), y alcanzar el retorno de su inversión es el 

objetivo propuesto en el momento de la creación del negocio; este 

datos es importante conocerlo al momento de realizar el análisis 

financiero de la empresa (no importa su tamaño o tipo), puesto que 

permite concluir si dicho rendimiento se ha alcanzado, y a partir de 

eso tomar las acciones pertinentes para que el resultado sea cada 

                                                           
8 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág.34. 



 
 

19 
 

vez mejor. Este dato se puede obtener desde el estado de 

operaciones, en su reglón de utilidad neta, como complemento, a la 

rentabilidad deseada por el inversionista, interpretar las razones de 

rentabilidad del patrimonio y del activo, o en conjunto más amplio, 

por medio del método Dupont. 

 

Es importante determinar este dato en porcentaje; además, no es 

conveniente una cifra inferior al  índice de precios al consumidor 

(IPC), ni superior al 40% contemplado de manera legal. 

 

 Administración: Las diferentes herramientas de la administración, 

como planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar, muestran su 

función y permiten entregar información y contenidos financieros 

detallados ala analista financiero, para que sea tenida en cuenta en 

su estudio. 

 

 Talento Humano: El conocimiento del talento humano le facilita a la 

gerencia, la innovación, el aprendizaje organizacional y la 

movilización de inteligencias; estos aspectos son requeridos con 

inmediatez, y deben ser implementados por la administración día a 

día, para mejorar las relaciones laborales, incrementar la producción 

de manera eficiente, y, por consiguiente, ser competitivos en su 

sector y mercado.  
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 Tecnología: Enmarcada en la eficiencia, una empresa organizada – 

independiente de su tipo de tamaño, desarrollará cambios 

tecnológicos a medida que su organización y el mercado (oferta y la 

demanda) lo requieran, y conforme con sus lineamientos 

estratégicos, es decir, en lo que hace referencia a la calidad y el 

precio. 

 

 Clientes – Mercado – Consumidor: Las dos estrategias que 

facilitan la labor de la empresa en el conocimiento de su cliente, son 

el estudio y la satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

 

 Proveedores – Producción: El nivel de productividad lo determina 

la calidad de la materia prima y el costo de producción. La 

oportunidad de manejo y atención que permita la relación con los 

proveedores, le facilitará al analista financiero desarrollar resultados 

y tomar óptimas decisiones que repercutirán en el objetivo básico de 

la compañía. 

 

Fase 2: Interpretación 

 

Esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos, con base en 

las herramientas utilizadas, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. Ejemplo: 

a. Estados financieros 

b. Lecturas de los estados financieros vertical y horizontal 
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c. Razones o indicadores financieros 

d. Flujos de caja o movimientos de efectivo 

 

Fase 3: Comparación 

 

Después de realizar los diferentes cálculos, se procede a comparar las 

cifras de los diferentes períodos y a relacionar dichos datos con toda la 

información obtenida de forma cualitativa; se genera un informe con el 

estado de la empresa en su situación financiera, y, posteriormente, se dan 

las opiniones que le permitan al administrador, gerente o empresario tomar 

una sana decisión. 

En esta fase de comparación, las técnicas más comunes y utilizadas son: 

 Valor Absoluto: Consiste en determinar las analogías y diferencias 

entre las distintas magnitudes de un balance y demás estados 

financieros; esto se hace con el fin de ponderar su cuantía en función 

de valores absolutos para proceder a diagnosticar sobre las 

diferencias y variaciones obtenidas. 

 

 Valor Relativo o de Porcentaje: Se puede hallar mediante cálculos 

de las herramientas del análisis vertical y análisis horizontal; su 

resultado se clasifica en forma vertical, y su composición 

corresponde al activo, pasivo, patrimonio y estado de operaciones. 
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El propósito es realizar una mejor ponderación de las oscilaciones 

de los resultados. 

 

 Números índices: Se utiliza para estudiar la tendencia de cada 

grupo de cuentas, o de estas entre sí, teniendo como base un 

ejercicio normal (último período, sea anual o mensual). Se toma la 

cifra base inicial de comparación, se iguala a 100 y se resta en tantos 

por ciento del primero. 

 

 Razón: Ser relacionan los diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener un significado especial. Es una relación (división) del 

valor de dos elementos característicos de la gestión que se va a 

evaluar. 

 

 Representación Gráfica: Muestra los diferentes datos o registros 

contables hallados mediante superficies, gráficas u otros métodos 

diagramáticos. Su uso es para resaltar determinadas relaciones 

evaluadas”9. 

 
Objetivos  

   

 “Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de una empresa. 

                                                           
9 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Pág. 12-16 
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 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de información contable. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos. 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones  sobre la forma en  que han sido manejados sus activos 

y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento. 

 

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

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

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

su estado actual y predecir su evolución en el futuro”10.   

 

 

                                                           
10 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Pág. 17 
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Usuarios del análisis financiero 

 

“Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

 Los accionistas.- “Son aquellos que desearán conocer el 

rendimiento de su capital invertido, las posibilidades de incrementar 

sus utilidades, las expectativas de prosperidad  y permanencia.  

 Las Instituciones Financieras.- Éstas tienen interés de conocer si 

el crédito solicitado por los clientes se justifica, en base a las 

necesidades de fondos, la determinación de la capacidad de pago 

de los créditos dependiendo de la antigüedad del negocio y sus 

niveles de rentabilidad.  

 Los Administradores.- Desearán disponer de información 

suficiente relacionada con la situación de la empresa a una fecha 

determinada así como los resultados comparativos de varios 

ejercicios, el flujo de fondos, su rentabilidad, etc.  

 

 Los Comisarios, Interventores.- Requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de accionistas o 

socios, Directores y máxima autoridades de la empresa y 

organismos de control. 

 

 Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos.  
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 Entidades públicas o privadas.- Desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía.  

 

 La Empresa.- Cuando ofrece a sus accionistas o participaciones en 

el mercado de valores, procura respaldar su oferta a base de 

estudios financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, 

para lo cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero 

que sea conveniente”11. 

  

Características del análisis financiero  

  

 Objetividad: Todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva 

al analista y a los  directivos de la empresa.  

 
 Imparcialidad: El analista debe ser imparcial, no tener inclinaciones 

ni a favor ni en contra de la empresa.  

 

 Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis se realizará con mayor frecuencia, esto permite 

el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

              

                                                           
11 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Pág.292 
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 Rentabilidad: Está basado en relaciones y comparaciones de la 

información presente y pasada de la entidad para verificar su 

solvencia y rentabilidad.  

 
 Metodología: No existe una metodología única depende en cada 

caso de las necesidades particulares de cada empresa 

 
Herramientas del análisis financiero  

          
“Para realizar el análisis financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación: 

  
 Los estados financieros básicos del ejercicio presente y el pasado. 

 Notas aclaratorias 

 Conocer los objetivos, planes y programas de la empresa. 

 En lo posible información financiera de la competencia. 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los 

grupos o rubros de los estados financieros”12.  

 

Clasificación del análisis financiero 

 

Según su destino  

 

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

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

uso de los administradores y accionistas.  

                                                           
12 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pág.46 
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 Análisis Externo.- Es cuando el analista no tiene acceso directo a 

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

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

bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 

Según su forma  

  

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

determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con 

otros.  

 

 Análisis Horizontal.- Se realiza comparando una cuenta o un grupo 

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

tenido mayor variación o movimiento. 

 

Análisis vertical 

 

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

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

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

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos  a través del tiempo, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas: 
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 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual 

puede compararse con la situación del sector económico donde se 

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

conocida que sea el reto de suspensión. 

 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

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

mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre activos y 

pasivos que han generado las decisiones financieras. 

 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va a 

acontecer con la política social de precios, salarios y productividad, 

 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

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

estados de cambios. 

 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y recios y de financiamiento. 
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 Permiten seleccionar la estructura optima, sobre la cual existe la 

mayor rentabilidad y q sirva como medio de control, para obtener el 

máximo de rendimiento”13.  

 
Procedimiento para calcular el análisis vertical 
 
 

 Para obtener los cálculos de este análisis se toma un estado 

financiero (Estado de Situación Financiera o Estado de Resultados) 

de  un periodo determinado.  

 

 Luego se relacionan las partes del componente con alguna cifra 

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

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

para el total de Ingresos Operativos.  

 

 El resultado obtenido constituye el porcentaje de rubro de cada 

cuenta dándonos un total de subgrupo del 100%.  

 

 Seguidamente se divide cada cuenta dentro de cada subgrupo para 

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

Ingresos cuya suma total deberá ser el 100%. 

 

 

 

                                                           
13 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, Pág. 111- 

112. 
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Análisis horizontal 

 

“El análisis de la estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación 

con las políticas de la empresa.   

 

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general. 

 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

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

en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

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

la relación porcentual del año base con el de comparación. 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

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

 

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

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

situación financiera. 
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 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

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

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones que se 

ven reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos; se deben explicar las causas 

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

la recesión por disminución en las ventas”14.  

 

Procedimiento para calcular en análisis horizontal 

 

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, se tomará como ejemplo el año 2013 para 

compararlo con el 2012.  

 

 Se hace una lista de los nombres de las cuentas que aparecen 

en los estados.  

 

 A la derecha estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela, se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

                                                           
14 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, Pág. 117. 
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 La primera columna se utiliza para datos más recientes, en este 

caso 2013 y se toma como base el más antiguo que es el año 

2012. 

 

 Se determina la diferencia entre cifras, restando el año actual del 

año base. Para obtener el porcentaje de variación se divide el 

resultado obtenido anteriormente para el año base y por 100.  

                             

 En otra columna se registran las variaciones en términos de 

razones. (Se obtiene cuando se toman los datos absolutos de los 

estados financieros comparados y se dividen los valores del año 

actual para el año base). Al observar los datos obtenidos, se 

deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y 

cuando es superior, hubo aumento. 

 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 
“Las razones o indicadores financieros constituyen una relación de cifras 

exactas bien sea de los Estados Financieros o de cualquier otro informe 

interno o estado financiero complementario con lo cual el analista o usuario 

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, área 

de decisión especifica de la empresa. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
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Objetivo de las razones financieras 

 

El objetivo del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras y 

sus relaciones y hacerle factible las comparaciones para facilitar su 

interpretación 

 

Por interpretación se entiende dar un significado a los estados financieros y 

determinar las causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables 

relevadas por el análisis de dichos estados, con la finalidad de eliminar los 

efectos negativos para el negocio o promover aquellos que sean positivos. 

 
Estándares de comparación de las razones financieras 

 
1. Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre 

lo que es adecuado o inadecuado, formado a través de su 

experiencia y estudio personal. 

 

2. Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores. 

 

3. Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos 

de la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” 

para la empresa y sirven para que el analista examine la distancia 

que los separa de los reales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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4. Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual 

hace parte la empresa analizada. 

 

Clasificación de las razones  financieras 

 

Indicador de liquidez 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo utilizando sus activos líquidos pero sin considerar los inventarios.  

 Razón corriente 

 

Se denomina también relación corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a largo plazo. 

 

 

 

Estándar: A este indicador, puede comenzarse a considerarlo bueno a 

partir de la razón 1 a 1. Entre más alto mejor 

 

 Prueba ácida 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un test más riesgoso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de las ventas 

de sus existencias. 

 

 

 

 

 

 

Estándar: Es usualmente menor a 1, en una empresa comercial una 

prueba ácida de 0,50 a 1 puede considerarse satisfactoria. 

 

 Capital de trabajo 

 

 

Indica  el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u 

otros pasivos corrientes,  después  de pagar todos sus pasivos de corto 

plazo. 

 

 

Estándar: Debe ser mayor que 1, concordante a la razón corriente, positiva 

y razonable 

 

 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜(𝐶𝑁𝑇) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎

=  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 −  𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Indicadores de actividad 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

 

 

Estándar: 30 veces. 

 
 Período promedio de cobro 

 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar a través del 

cálculo del periodo promedio de cobro. 

 

 

 
 
 
Estándar: Depende de la política de ventas a crédito, pero el estándar es 

de 30 días. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

 

         𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
 365 𝑑í𝑎𝑠

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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 Rotación de inventarios  

 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite 

identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas 

por cobrar (se ha vendido). 

 

 

Estándar: La rotación ideal es de 6 o 7 veces anuales.           

 

 Período promedio de inventarios 

 

Es la duración en días que permanece la mercadería en stock, indicando el 

período de tiempo que el inventario necesita para su movilización. 

 

 

Estándar: Mientras más prolongado mejor, < 60 días. 

 

 Rotación de activos fijos 

 

La rotación de los activos fijos nos muestra la cantidad de veces en que se 

han utilizado estos activos de la empresa para generar ingresos por ventas. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜
 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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 Rotación de los activos totales 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

 

Estándar: La rotación es > 3. 

 

Indicadores de endeudamiento 

 

Nos permite medir la capacidad de la empresa para contraer deudas a corto 

plazo y largo plazo con los recursos que tiene la empresa. El 

endeudamiento depende de los márgenes de rentabilidad  de la empresa y 

del nivel de las tasas de interés vigente en el momento.  

 
 Nivel de endeudamiento 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa.  

 

 

Estándar.- Es el 50% es decir mitad por mitad. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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 Endeudamiento patrimonial 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. 

 

                                              

 

 Endeudamiento financiero 

 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieros de corto y largo plazo con respecto a las ventas del período. 

 

 

Estándar.- Es el 10%. 

 

 Impacto de la carga financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período. 

 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Indicadores de rentabilidad 

 

Se denomina también de rendimiento o lucrativita, sirven para medir la 

eficiencia de la empresa que  a través del uso de sus activos pueden 

generar ingresos o rentas. 

 
 Margen de utilidad bruta 

 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la 

empresa paga sus bienes. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen de 

utilidad bruta, mayor cantidad de fondos estarán disponibles para reinvertir, 

guardar o pagar los gastos. 

 

 

 

 Margen de utilidad neta 

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

 

Estándar: Es > 5%. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
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 Rendimiento del patrimonio (ROE) 

 

Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa, cuando más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios. 

 

 

 
Estándar: El rendimiento que obtuvieron los socios sobre su inversión, > 

15%. 

 
 Rendimiento del activo total (ROA) 

 

Mide la eficiencia general de la administración para generar utilidades con 

sus activos disponibles”15. 

 
 
 
 
 

Estándar: Es> 7%. 
 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 
  

Es un documento que prepara el analista financiero al finalizar un periodo 

contable, tomando como base los estados financieros, para informar a los 

                                                           
15 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, pág. 177-230. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.  

 

Importancia  

  

Es importante no solo para los administradores y directivos de la compañía, 

sino para sus proveedores y clientes, ya que mediante este informe la 

entidad muestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo 

facilitar la toma de decisiones.  

 

Características  

 
Información fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser 

los mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo las 

normas establecidas.  

 

Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisen este documento y no solamente para quienes conocen el 

tema.  

 
Funcional: Que los estados financieros en su análisis, refleje de manera 

práctica como se ha desarrollado la gestión económica y los resultados en 

termino de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

los gastos y de esta manera establecer si es rentable o no.  
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Condiciones para la realización del informe   

  

Completo.-Presentación de datos favorables como desfavorables.   

 

Lógicamente desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en etapas, 

cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de forma natural 

y lógica, el problema y la base vienen primero, las  conclusiones al final.  

 

Claro y Preciso.- Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben 

de ser viables para un mismo problema.   

 

Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que se 

deben de referir a casos específicos y determinados del negocio.  

  

Oportuno.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que se 

estén proporcionando los resultados, por lo anterior la información debe de 

ser siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona una 

situación falsa de apreciaciones inmediatas que sirven de orientación para 

la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos y 

cortos. 
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Estructura del informe 

 

 

Encabezado 

 

Nombre de la empresa y los estados financieros 

que se van a analizar con su respectivo período, 

nombre del informe (que haga alusión al tema que 

se tratara), fecha y lugar del análisis. 

 

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

 

Deben incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo. 

 

 

Objetivos del 

informe: 

 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe 

y el área de la empresa a la que se dirige. 

 

 

 

Identificación de 

los problemas:  

 

Describir de manera detallada y resumida cada uno 

de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo 

informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros, los 
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cuales permiten identificar algunos problemas de la 

empresa. 

 

 

 

Análisis de las 

causas: 

 

Detallar de manera clara y concisa cuales han sido 

las causas de los problemas identificados en el 

punto anterior. Se puede utilizar gráficos para que 

la información sea clara y precisa, y resumir las 

cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando. 

 

Recomendaciones 

y conclusiones : 

 

Describir de forma clara y breve que puede y debe 

hacer la empresa para solucionar los problemas 

que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa). 

Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en las que se 

encuentra la empresa. 

 

 

Cierre: 

 

Incluir los nombres de las personas que realizaron 

el informe, con su respectivo número de 

identificación y el cargo que ocupa en la empresa 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Es un mecanismo que sirve para identificar  riesgos e incertidumbres dentro 

de la empresa, y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que 

generen mejores resultados. 

 

Una propuesta de mejoramiento es aquella que promete al usuario un 

beneficio concreto. Esta propuesta debe ser única en la empresa en el 

sentido de que no se haya realizado antes. La idea debe ser lo 

suficientemente poderosa como para facilitar las operaciones 

administrativas y gerenciales, así como conseguir su aplicación. 

 

Elaborar una propuesta de mejoramiento es esencial ya que permite 

mejorar la perspectiva de una empresa, todo esto con la utilización de 

estrategias que faciliten la toma de decisiones. 

 

Estructura para la presentación de la Propuesta de Mejoramiento  

  

1. Título de la propuesta.  

2. Presentación de la propuesta.   

3. Justificación de la propuesta.   

4. Objetivo de la propuesta.    

5. Estrategias de mejora para la empresa.  
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 Las estrategias de una propuesta de mejoramiento permitirán los 

siguientes puntos:  

  

 Contar con procesos más competitivos y eficaces.  

  

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

emplear para corregir los problemas que se presentan en los 

procesos.  

  

 Conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su  

posible solución.   

 

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

 

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

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

 

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa.  

  

Metodología de la Propuesta de Mejoramiento  

  

Ser visual: La propuesta tiene que hablar por sí misma por lo que se debe 

cuidar el contenido, usando colores, cuadros, espacios en blanco tratando 

de que resulte agradable.  
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Ser conciso: Ser lo más preciso que se pueda incluyendo anexos para 

quien tenga que decidir sobre la propuesta.  

  
Ser comprensible: Que la propuesta se entienda por sí misma, utilizando 

un lenguaje lo menos técnico posible, evitando entrar en detalles hábiles 

sin relevancia.  

  

Personalizada: La propuesta es para la empresa, la misma que debe 

caracterizarse según las necesidades de la empresa evitando que el 

propietario piense que está leyendo una propuesta estándar.  

  
Contextualizada: Dedica tiempo a contextualizar el proyecto. Explicando 

por qué tiene sentido para esta empresa y en qué le va a ayudar a alcanzar 

sus objetivos y de cómo el proyecto encaja con todo ello. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

MATERIAL DE OFICINA  

1  Cuaderno de apuntes 

3  Lápices 

1  Borrador 

2  Esferos  

1  Calculadora 

1  Resaltador 

1  Grapadora 

1  Perforadora 

 

MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS  

 

1  Portátil 

1  Flash Memory  
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MÉTODOS 

 

Al desarrollar el presente trabajo de Tesis se consideraron lo siguientes 

métodos: 

 

Científico  

 

Este método permitió extraer la información pertinente y actualizada de 

diferentes libros y documentos para la sustentación de la revisión de 

literatura, que permitió respaldar el trabajo práctico. 

 

Deductivo 

 
Permitió el estudio y la fundamentación teórica del análisis financiero de la 

Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, para de esta forma 

profundizar los conceptos necesarios para la aplicación práctica. 

 

Inductivo 

 

Permitió el estudio detallado de cada uno de los rubros que conforman los 

estados financieros durante el periodo examinado aplicando los 

fundamentos primordiales de análisis vertical, horizontal, índices de 

liquidez, actividad, endeudamiento y de rentabilidad, que fueron analizadas 

y aplicadas en cada caso particular y general en el proceso del trabajo. 
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Analítico 

 
Contribuyó analizar los estados financieros de los periodos 2014-2015, se 

lo utilizó al momento de realizar la interpretación de los resultados del 42 

análisis vertical como horizontal, aplicación de indicadores y también en la 

redacción de conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

Sintético 

 
Sirvió para la elaboración del informe de análisis financiero, de forma 

detallada y resumida, así mismo se lo utilizó para la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones como resultado final del trabajo. 

 
Matemático 

 
Este método sirvió en la aplicación práctica, que permitió conocer en forma 

exacta y numérica los resultados de la aplicación de análisis vertical, 

horizontal e indicadores financieros, sistema DUPONT, que fueron 

aplicados para conocer la situación económica y financiera de la Estación 

de Servicios. 

 
Estadístico 

 
Permitió elaborar las diferentes representaciones estadísticas a través de 

gráficos, para realizar comparaciones y mediciones de parámetros de los 

datos financieros con el fin de facilitar su interpretación. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA.” 

 

La Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, de la ciudad de 

Loja se constituye legalmente el 9 de junio de 1983, mediante RO N° 133, 

su representante legal el Señor Maurice Jesús González Betancourt, con 

RUC N°1190051435001.  

 

Aproximadamente desde hace 33 años está ubicada en la Av. Isidro Ayora 

Km 2 Vía a la Costa, cuenta con dos islas de servicio, en la primera ofrece 

gasolina extra y súper y en la segunda diesel, mensualmente contrata de 

80 a 90 mil galones de diesel, 70 a 75 de extra y 18 mil galones de súper 

provenientes de Cuenca y Guayaquil.  

 

Es una de las gasolineras de la ciudad que tiene como organismos de 

control a Hidrocarburos y Petroecuador, quienes hacen constantes 

inspecciones para ver la calidad y cantidad que se vende al público. 

 

Además esta entidad mantiene convenios con instituciones públicas y 

privadas como Solca, Umapal, IESS, VIVEM, Cafrilosa, Cooperativa de 
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Ahorro y Crédito COOPMEGO, Lojagas, otorgándoles facilidad de pago 

hasta 45 días de plazo. 

 

BASE LEGAL  

 

Para el funcionamiento de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. 

Ltda.”, se hace referencia al reglamento que autoriza el desarrollo de 

actividades para la comercialización de combustibles líquidos derivados de 

los hidrocarburos basado en las leyes vigentes que regulan su operatividad, 

siendo las siguientes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica  de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley Reformatoria de Hidrocarburos 

 Ley de compañías  

 Ley de Seguridad Social 

 Código de trabajo 

 Reglamento general 

 Estatutos de la Empresa 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

GENERAL DE 

SOCIOS 

PRESIDENTE 

GERENTE 

UNIDAD DE 

CONTABILIDAD 

SECRETARÍA 

GUARDIAS 

 

EXPENDEDORES 

 

ASESORÍA  

LEGAL 

CONDUCTORES 

 

DESPACHADORES 

 
Fuente: Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
1. ACTIVO  994.193,44 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 199.312,99  

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 53.603,76  

1.01.01.01 Caja General 17.928,76  

1.01.01.02 Caja Chica 750,00  

1.01.01.03 Banco de Loja Cta. Ahorros  18.673,47  

1.01.01.04 Banco de Guayaquil -3.326,18  

1.01.01.05 Mutualista Pichincha 1.889,38  

1.01.01.06 Banco de Loja Cta. Cte. 14.337,50  

1.01.01.07 Tarjetas de Crédito 874,74  

1.01.01.08 Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 2.476,09  

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 53.772,31  

1.01.02.05 Doc. y Cuentas x Cobrar no Relacionado 59.258,80  

1.01.02.08 Otras Cuentas por Cobrar 6,02  

1.01.02.09 (-) Provisión Cuentas Incobrables -5.492,51  

1.01.03 INVENTARIOS 41.857,19  

1.01.03.06 Inventarios de Productos Terminados 41.857,19  

1.01.03.06.01 Inventario Combustible Extra 15.764,65  

1.01.03.06.02 Inventario Combustible Súper 6.423,65  

1.01.03.06.03 Inventario Combustible Diesel 12.903,04  

1.01.03.06.04 Inventario Lubricantes Bodega 6.765,85  

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 50.079,73  

1.01.05.01 Crédito Tributario a favor de la Empresa 38.118,41  

1.01.05.01.02 IVA Presuntivo 38.118,41  

1.01.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 11.961,32  

1.01.05.03.01 Anticipo del IR 3.404,38  

1.01.05.03.02 Imp. Renta Prepagada 1.391,76  

1.01.05.03.03 Impuesto 3 x 100 7.165,18  

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 794.880,45  

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 404.987,87  

1.02.01.01 Terrenos 190.456,00  

1.02.01.02 Edificios 95.301,91  

1.02.01.04 Instalaciones 40.508,00  

1.02.01.05 Muebles y Enseres 12.861,20  

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 97.845,90  

1.02.01.06.01 Equipo de Oficina 425,20  
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
1.02.01.06.02 Dispensadores 78.284,59  

1.02.01.06.03 Generador 13.386,45  

1.02.01.06.04 Compresor 2.354,93  

1.02.01.06.05 Contometro 477,38  

1.02.01.06.06 Dispensador de Aire – Agua 1.893,53  

1.02.01.06.07 Bomba de Agua 557,96  

1.02.01.06.08 Máquina de Lavar 465,86  

1.02.01.08 Equipo de Computación 43.792,96  

1.02.01.08.01 Equipo de Computación 25.476,07  

1.02.01.08.02 Sistema de Contabilidad 10.381,26  

1.02.01.08.03 Sistema de Facturación Agas 4.472,03  

1.02.01.08.04 Sistema de Vigilancia Pac 3,463,60  

1.02.01.09 Vehículos 263.740,00  

1.02.01.09.01 Vehículo Hino 94.286,43  

1.02.01.09.03 Vehículo Kenworth 169.453,57  

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas 1.194,44  

1.02.01.12 (-) Dep Acum. Propiedades, Planta y Equi -340.712,54  

1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum. Edificio -66.481,14  

1.02.01.12.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -12.765,91  

1.02.01.12.03 (-) Dep. Acum. Equipo de Of. -396,11  

1.02.01.12.04 (-) Dep. Acum. Dispensadores -77.113,36  

1.02.01.12.05 (-) Dep. Acum. Generador -13.376,45  

1.02.01.12.06 (-) Dep. Acum. Compresor -2.344,93  

1.02.01.12.07 (-) Dep. Acum. Contometro -467,34  

1.02.01.12.08 (-) Dep. Acum. Disp de Aire – Agua -1.713,65  

1.02.01.12.09 (-) Dep. Acum. Bomba de Agua -554,39  

1.02.01.12.10 (-) Dep. Acum. Máquina de Lavar -450,10  

1.02.01.12.12 (-) Dep. Acum. Sistema de Contabilidad -8.240,06  

1.02.01.12.13 (-) Dep. Acum. Sistema de Facturación  -4.471,57  

1.02.01.12.14 (-) Dep. Acum. Sistema de Vigilancia Pac -3.349,66  

1.02.01.12.15 (-) Dep. Acum. Equipo Computo -21.561,72  

1.02.01.12.16 (-) Dep. Acum. Vehículo Hino -70.434,30  

1.02.01.12.18 (-) Dep. Acum. Vehículo Kenworth -27.658,36  

1.02.01.12.20 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.075,81  

1.02.01.12.21 (-) Dep. Acum. Instalaciones -28.257,68  

1.02.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 374.280,13  
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
1.02.06.03 Documentos y Cuentas por Cobrar 374.280,13  

1.02.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 15.612,45  

1.02.07.02 Inversiones Asociadas 10.800,00  

1.02.07.02.01 Acciones Cotranscolsa  1.600,00  

1.02.07.02.02 Aporte para futura Capitalización 9.200,00  

1.02.07.06 Otros Activos no Corrientes 4.812,45  

2  PASIVO  511.652,60 

2.01 PASIVO CORRIENTE 69.841,43  

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 41.089,09  

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 41.089,09  

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 8.620,12  

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 486,55  

2.01.07.01.02 Retención IVA Compras 277,07  

2.01.07.01.02.01 721 Retención IVA 30% 42,02  

2.01.07.01.02.02 723 Retención IVA 70% 138,83  

2.01.07.01.02.03 725 Retención IVA 100% 96,20  

2.01.07.01.03 Retención IR 185,98  

2.01.07.01.03.01 303 Retención IR 10% 55,56  

2.01.07.01.03.03 307 Retención IR 2% 69,79  

2.01.07.01.03.04 308 Retención IR 2% 6,02  

2.01.07.01.03.05 309 Retención IR 1% 17,47  

2.01.07.01.03.06 310 Retención IR 1% 2,44  

2.01.07.01.03.09 340 Retención IR 1% 31,70  

2.01.07.01.03.10 341 Retención IR 2% 0,46  

2.01.07.01.03.11 342 Retención IR 8% 2,54  

2.01.07.01.04 Otras Obligaciones con la Admin 23,50  

2.01.07.03 CON EL IESS 1.701,44  

2.01.07.03.01 Aportes por Pagar 1.629,54  

2.01.07.03.03 Préstamo Quirografario 71,90  

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 6.432,13  

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 6.432,13  

2.01.08 CTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIO 10.000,00  

2.01.08.05 Préstamo Sr Aurelio Pullaguari 10.000,00  

2.01.10 ANTICIPOS CLIENTES 10.002,40  

2.01.10.02 Anticipos Clientes 10.002,40  

2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES 129,82  



 
 

58 
 

ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
2.01.13.01 Comisariato Empleados 129,82  

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 441.811,17  

2.02.02.01 Cuentas y Doc. X Pagar Locales no Cor 10.725,63  

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN. 429.740,12  

2.02.03.01 Oblig. Con Inst. Financieras Locales 429.740,12  

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.345,42  

2.02.07.02 Otros Beneficios no Corrientes para 1.345,42  

2.02.07.02.01 Provisiones para Indemnizaciones 1.345,42  

3 PATRIMONIO NETO  482.540,84 

3.01 CAPITAL 150.000,00  

3.01.01 Capital Suscrito o asignado 150.000,00  

3.02 APORTE DE SOCIOS O ACCIO. PARA FUT. CAP 27.577,28  

3.02.01 Aporte de Socios o Accionistas para Futura 27.577,28  

3.04 RESERVAS 33.478,30  

3.04.01 Reserva Legal 33.478,30  

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 165.147,67  

3.05.02 Superávit por Revaluación de Propiedades, P 165.147,67  

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 56.703,40  

3.06.03 Resul. Acum. Prove. De la Adop. Por Primer 56.703,40  

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 49.634,19  

3.07.01 Ganancia o Pérdida Neta del Periodo 49.634,19  

 
 
 

                   …………………….                    …………………….       
GERENTE                              CONTADORA 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
4 INGRESOS  2.855.518,23 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.839.561,22  

4.1.01 VENTAS 2.727.394,66  

4.1.01.01 Combustible Extra 1.200.352,68  

4.1.01.02 Combustible Súper 255.800,15  

4.1.01.03 Combustible Diesel 1.249.616,46  

4.1.01.04 Lubricantes 12% 21.623,87  

4.1.01.05 Lubricantes 0% 1,50  

4.1.02 Prestación de Servicios 111.965,31  

4.1.02.01 Transporte 106.693,91  

4.1.02.02 Arriendo 5.271,40  

4.1.07 Dividendos 848,00  

4.1.10 (-) Devoluciones en Ventas -646,75  

4.3 OTROS INGRESOS 15.957,01  

4.3.02 Intereses Financieros 218,60  

4.3.05 Otras Rentas 15.738,41  

5 EGRESOS  2.805.884,04 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.515.331,18  

5.1.01 MATERIALES UTILIZ O PRODUC. VENDIDO 2.421.293,13  

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes 2.421.293,13  

5.1.01.02.01 (+) Compras Combustible Extra 1.085.467,31  

5.1.01.02.02 (+) Compras Combustible Súper  206.999,45  

5.1.01.02.03 (+) Compras Combustible Diesel 1.110.231,59  

5.1.01.02.04 (+) Compras Lubricantes Bodega 18.594,78  

5.1.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 22.300,81  

5.1.02.01 Sueldos y Beneficios Sociales 19.424,20  

5.1.02.01.01 Sueldos 17.532,93  

5.1.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo 1.334,77  

5.1.02.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 556,50  

5.1.02.02 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 30,00  

5.1.02.03 Aportes a la Seguridad Social 2.846,61  

5.1.02.03.01 Aporte Patronal 2.130,21  

5.1.02.03.02 Fondos de Reserva 716,40  

5.1.04 (+) OTROS COSTOS INDIRE DE FABRICACI 71.737,24  

5.1.04.01 Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 46.515,64  

5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones 19.337,78  
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos 398,27  

5.1.04.08 Otros Costos de Producción 5.485,55  

5.2 GASTOS 290.552,86  

5.2.01 GASTOS DE VENTA 97.352,21  

5.2.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 25.543,43  

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social  4.558,54  

5.2.01.02.01 Aporte Patronal  3.264,65  

5.2.01.02.02 Fondos de Reserva 1.293,89  

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5.160,19  

5.2.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo  2.338,46  

5.2.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 1.713,67  

5.2.01.03.03 Vacaciones 1.108,06  

5.2.01.04 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 30,00  

5.2.01.04.01 Capacitación 30,00  

5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones 28.585,28  

5.2.01.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Hino 7.042,57  

5.2.01.08.02 Mantenimiento Dispensadores 3.427,17  

5.2.01.08.03 Mantenimiento Gasolinera 16.657,84  

5.2.01.08.04 Mantenimiento Depósito 1.055,83  

5.2.01.08.05 Mantenimiento Generador 93,87  

5.2.01.08.06 Mantenimiento Extinguidores 308,00  

5.2.01.11 Promoción y Publicidad 2.865,61  

5.2.01.12 Combustibles Hino 6.301,17  

5.2.01.13 Lubricantes Hino 1.612,53  

5.2.01.14 Seguros y Reaseguros (Hino) (Primas y  3.733,81  

5.2.01.15 Transporte 1.005,00  

5.2.01.16 Gastos de Gestión (agasajo a accionistas) 1.575,00  

5.2.01.19 Notarios y Registradores de la Propiedad 38,80  

5.2.01.27 Otros Gastos 16.342,85  

5.2.01.27.01 Suministros de Oficina 3.132,06  

5.2.01.27.02 Materiales de Aseo 1.560,26  

5.2.01.27.03 Matrículas 2.655,47  

5.2.01.27.05 Impacto Ambiental 8.486,80  

5.2.01.27.06 Servicio de Guardianía 188,39  

5.2.01.27.07 Otros Gastos 319,87  

5.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 141.141,67  
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 45.769,84  

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social 7.484,50  

5.2.02.02.01 Aporte Patronal 5.399,14  

5.2.02.02.02 Fondos de Reserva 2.085,36  

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 7.946,45  

5.2.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo 3.676,02  

5.2.02.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 1.644,77  

5.2.02.03.03 Vacaciones 2.527,61  

5.2.02.03.04 Indemnizaciones a Trabajadores 98,05  

5.2.02.04 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 126,10  

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Per 2.721,11  

5.2.02.05.01 Honorarios 2.721,11  

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2.368,53  

5.2.02.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Toy 62,05  

5.2.02.08.02 Mantenimiento Equipos de Oficina 422,32  

5.2.02.08.03 Mantenimiento Equipo de Computación 1.299,16  

5.2.02.08.04 Mantenimiento Sistema Contable 585,00  

5.2.02.12 Combustibles 13.743,99  

5.2.02.12.01 Combustible Kenworth 12.772,60  

5.2.02.12.02 Combustible Toyota 971,39  

5.2.02.14 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesión 5.469,02  

5.2.02.14.01 Seguro Gasolinera 4.755,43  

5.2.02.14.02 Seguro Toyota 713,59  

5.2.02.15 Transporte adm 716,98  

5.2.02.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas 2.247,96  

5.2.02.17 Gastos de Viaje 4.653,62  

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 7.009,48  

5.2.02.18.01 Agua 1.148,38  

5.2.02.18.02 Luz Eléctrica 4.094,17  

5.2.02.18.03 Teléfono 1.466,93  

5.2.02.19 Notarios y Registradores de la Propiedad 335,54  

5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 19.998,42  

5.2.02.20.01 Impuestos Municipales 3.437,25  

5.2.02.20.02 Contribuciones 130,00  

5.2.02.20.03 Tasa SIC 751,60  

5.2.02.20.04 Tasa ARCH 2,400,00  
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31/12/2014 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
5.2.02.20.05 Aporte Cámara de Comercio 180,00  

5.2.02.20.06 Multas e Intereses 1.705,55  

5.2.02.20.07 Gasto IVA Proporcional 11.394,02  

5.2.02.21 Depreciaciones 10.420,72  

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 10.420,72  

5.2.02.23 Gasto de Deterioro 586,86  

5.2.02.23.05 Cuentas por Cobrar 586,86  

5.2.02.27 Otros Gastos 9.542,55  

5.2.02.27.01 Suministros Oficina  3.585,59  

5.2.02.27.02 Materiales de Aseo adm 25,10  

5.2.02.27.03 Servicio de Internet 238,80  

5.2.02.27.05 Servicios Ocasionales 1.353,69  

5.2.02.27.07 Otros Gastos 3.739,37  

5.2.02.27.08 Gastos no Deducible 600,00  

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS 52.058,98  

5.2.03.01 Intereses  46.954,03  

5.2.03.02 Comisiones 24,61  

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros 5.080,34  

 
 
 
 
 

                   ……………………..                 ……………………… 
GERENTE                              CONTADORA 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2015 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
1. ACTIVO  854.173,31 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 138.230,51  

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 24.108,75  

1.01.01.02 Caja Chica 750,00  

1.01.01.03 Banco de Loja Cta. Ahorros  6,72  

1.01.01.04 Banco de Guayaquil 1.426,98  

1.01.01.05 Mutualista Pichincha 1.628,44  

1.01.01.07 Tarjetas de Crédito 532,35  

1.01.01.08 Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 2.400,39  

1.01.01.09 CAJA DIARIA 17.363,87  

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 21.790,70  

1.01.02.05 Doc. Y Cuentas x Cobrar no Relacionado 27.950,08  

1.01.02.08 Otras Cuentas por Cobrar 2,27  

1.01.02.09 (-) Provisión Cuentas Incobrables 6.161,65  

1.01.03 INVENTARIOS 40.564,23  

1.01.03.06 Inventarios de Productos Terminados 40.564,23  

1.01.03.06.01 Inventario Combustible Extra 11.203,07  

1.01.03.06.02 Inventario Combustible Súper 3.292,12  

1.01.03.06.03 Inventario Combustible Diesel 18.284,86  

1.01.03.06.04 Inventario Lubricantes Bodega 7.784,18  

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 3.828,62  

1.01.04.01 Seguros Pagados por Anticipado 3.828,62  

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 47.938,21  

1.01.05.01 Crédito Tributario a favor de la Empresa 32.623,91  

1.01.05.01.02 IVA Presuntivo 32.623,91  

1.01.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 15.314,30  

1.01.05.03.01 Anticipo del IR 6.851,61  

1.01.05.03.02 Imp. Renta Prepagada 3.490,32  

1.01.05.03.03 Impuesto 3 x 100 4.972,37  

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 715.942,80  

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 354.340,49  

1.02.01.01 Terrenos 190.456,00  

1.02.01.02 Edificios 99.854,99  

1.02.01.04 Instalaciones 44.609,01  

1.02.01.05 Muebles y Enseres 12.861,20  
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2015 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 101.473,04  

1.02.01.06.01 Equipo de Oficina 4.052,34  

1.02.01.06.02 Dispensadores 78.284,59  

1.02.01.06.03 Generador 13.386,45  

1.02.01.06.04 Compresor 2.354,93  

1.02.01.06.05 Contometro 477,38  

1.02.01.06.06 Dispensador de Aire – Agua 1.893,53  

1.02.01.06.07 Bomba de Agua 557,96  

1.02.01.06.08 Máquina de Lavar 465,86  

1.02.01.08 Equipo de Computación 43.792,92  

1.02.01.08.01 Equipo de Computación 25.476,07  

1.02.01.08.02 Sistema de Contabilidad 10.381,26  

1.02.01.08.03 Sistema de Facturación Agas 4.472,03  

1.02.01.08.04 Sistema de Vigilancia Pac 3.463,60  

1.02.01.09 Vehículos 263.740,00  

1.02.01.09.01 Vehículo Hino 94.286,43  

1.02.01.09.03 Vehículo Kenworth 169.453,57  

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas 1.194,44  

1.02.01.12 (-) Dep Acum. Propiedades, Planta y Equipo -403.641,15  

1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum. Edificio -71.265,20  

1.02.01.12.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -12.765,91  

1.02.01.12.03 (-) Dep. Acum. Equipo de Of. -461,38  

1.02.01.12.04 (-) Dep. Acum. Dispensadores -77.113,36  

1.02.01.12.05 (-) Dep. Acum. Generador -13.376,45  

1.02.01.12.06 (-) Dep. Acum. Compresor -2.344,93  

1.02.01.12.07 (-) Dep. Acum. Contometro -467,34  

1.02.01.12.08 (-) Dep. Acum. Disp de Aire – Agua -1.713,65  

1.02.01.12.09 (-) Dep. Acum. Bomba de Agua -554,39  

1.02.01.12.10 (-) Dep. Acum. Máquina de Lavar -450,10  

1.02.01.12.12 (-) Dep. Acum. Sistema de Contabilidad -10.179,86  

1.02.01.12.13 (-) Dep. Acum. Sistema de Facturación  -4.471,57  

1.02.01.12.14 (-) Dep. Acum. Sistema de Vigilancia Pac -3.349,66  

1.02.01.12.15 (-) Dep. Acum. Equipo Computo -22.927,81  

1.02.01.12.16 (-) Dep. Acum. Vehículo Hino -89.291,58  

1.02.01.12.18 (-) Dep. Acum. Vehículo Kenworth -61.549,09  

1.02.01.12.20 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.075,81  



 
 

65 
 

ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31/12/2015 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
1.02.01.12.21 (-) Dep. Acum. Instalaciones -30.283,06  

1.02.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 344.947,38  

1.02.06.03 Documentos y Cuentas por Cobrar 344.947,38  

1.02.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 16.654,93  

1.02.07.02 Inversiones Asociadas 16.320,00  

1.02.07.02.01 Acciones Cotranscolsa  1.600,00  

1.02.07.02.02 Aporte para futura Capitalización 14.720,00  

1.02.07.06 Otros Activos no Corrientes 334,93  

2  PASIVO  368.990,10 

2.01 PASIVO CORRIENTE 39.332,61  

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 25.922,56  

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 25.922,56  

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 6.122,60  

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.142,30  

2.01.07.01.02 Retención IVA Compras 665,87  

2.01.07.01.02.01 721 Retención IVA 30% 182,56  

2.01.07.01.02.02 723 Retención IVA 70% 98,37  

2.01.07.01.02.03 725 Retención IVA 100% 384,94  

2.01.07.01.03 Retención IR 476,43  

2.01.07.01.03.01 303 Retención IR 10% 250,00  

2.01.07.01.03.02 304 Retención IR 8% 46,77  

2.01.07.01.03.03 307 Retención IR 2% 55,47  

2.01.07.01.03.06 310 Retención IR 1% 0,02  

2.01.07.01.03.07 312 Retención IR 1% 41,39  

2.01.07.01.03.08 322 Retención IR 1% 0,07  

2.01.07.01.03.09 340 Retención IR 1% 66,84  

2.01.07.01.03.10 341 Retención IR 2% 15,87  

2.01.07.03 CON EL IESS 2.045,27  

2.01.07.03.01 Aportes por Pagar 1.703,39  

2.01.07.03.03 Préstamo Quirografario 341,88  

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2.935,04  

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 347,42  

2.01.07.04.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar  1.943,67  

2.01.07.04.03 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 643,95  

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR -0,01  

2.01.07.05.01 15% Utilidades -0,01  
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2.01.10 ANTICIPOS CLIENTES 7.287,45  

2.01.10.02 Anticipos Clientes 7.287,45  

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 329.657,49  

2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 725,63  

2.02.02.01 Cuentas y Doc. X Pagar Locales no Cor 725,63  

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN. 328.284,70  

2.02.03.01 Oblig. Con Inst. Financieras Locales 328.284,70  

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 647,16  

2.02.07.02 Otros Beneficios no Corrientes para 647,16  

2.02.07.02.01 Provisiones para Indemnizaciones 647,16  

3 PATRIMONIO NETO  485.183,21 

3.01 CAPITAL 150.000,00  

3.01.01 Capital Suscrito o asignado 150.000,00  

3.02 APORTE DE SOCIOS O ACCI. PARA FUTU. CAP 27.577,28  

3.02.01 Aporte de Socios o Accionistas para Futura 27.577,28  

3.04 RESERVAS 35.090,25  

3.04.01 Reserva Legal 35.090,25  

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 165.147,67  

3.05.02 Superávit por Revaluación de Propiedades, P 165.147,67  

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 56.703,40  

3.06.03 Resul. Acum. Prove. De la Adop. Por Primer 56.703,40  

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 50.644,61  

3.07.01 Ganancia o Pérdida Neta del Periodo 50.644,61  

 
 
 
 

                   ..………………….                   ………………………. 
GERENTE                              CONTADORA 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31/12/2015 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS USD 

 
4 INGRESOS  3.132.063,71 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.129.375,37  

4.1.01 VENTAS 2.947.114,87  

4.1.01.01 Combustible Extra 1.270.352,18  

4.1.01.02 Combustible Súper 247.225,27  

4.1.01.03 Combustible Diesel 1.406.003,52  

4.1.01.04 Lubricantes 12% 23.533,90  

4.1.02 Prestación de Servicios 182.313,33  

4.1.02.01 Transporte 176.827,65  

4.1.02.02 Arriendo 5.485,68  

4.1.09 (-) Descuentos en Ventas -48,39  

4.1.10 (-) Devoluciones en Ventas -4,44  

4.3 OTROS INGRESOS 2.688,34  

4.3.02 Intereses Financieros 91,90  

4.3.05 Otras Rentas 2.596,44  

5 EGRESOS  3.081.399,10 

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.726.057,52  

5.1.01 MATERIALES UTILIZ. O PRODUC. VENDIDO 2.607.646,39  

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes 2.607.646,39  

5.1.01.02.01 (+) Compras Combustible Extra 1.153.952,75  

5.1.01.02.02 (+) Compras Combustible Súper  200.913,73  

5.1.01.02.03 (+) Compras Combustible Diesel 1.233.382,58  

5.1.01.02.04 (+) Compras Lubricantes Bodega 19.397,33  

5.1.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 24.669,97  

5.1.02.01 Sueldos y Beneficios Sociales 21.273,58  

5.1.02.01.01 Sueldos 18.212,65  

5.1.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo 1.947,41  

5.1.02.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 1.113,52  

5.1.02.03 Aportes a la Seguridad Social 3.396,39  

5.1.02.03.01 Aporte Patronal 2.210,04  

5.1.02.03.02 Fondos de Reserva 1.186,35  

5.1.04 (+) OTROS COSTOS INDIR. DE FABRICACI. 93.741,16  

5.1.04.01 Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 52.748,03  

5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones 33.078,99  
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5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos 730,59  

5.1.04.08 Otros Costos de Producción 7.183,55  

5.2 GASTOS 355.341,58  

5.2.01 GASTOS DE VENTA 133.590,11  

5.2.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 30.003,67  

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social  4.818,14  

5.2.01.02.01 Aporte Patronal  3.653,18  

5.2.01.02.02 Fondos de Reserva 1.164,96  

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5.875,48  

5.2.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo  2.201,63  

5.2.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 2.438,58  

5.2.01.03.03 Vacaciones 1.235,27  

5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones 57.285,73  

5.2.01.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Hino 6.122,32  

5.2.01.08.02 Mantenimiento Dispensadores 4.242,23  

5.2.01.08.03 Mantenimiento Gasolinera 41.913,40  

5.2.01.08.04 Mantenimiento Depósito 3.944,54  

5.2.01.08.05 Mantenimiento Generador 10,38  

5.2.01.08.06 Mantenimiento Extinguidores 1.052,86  

5.2.01.11 Promoción y Publicidad 3.600,00  

5.2.01.12 Combustibles Hino 5.802,23  

5.2.01.13 Lubricantes Hino 2.762,60  

5.2.01.14 Seguros y Reaseguros (Hino) (Primas y  3.623,26  

5.2.01.15 Transporte 767,70  

5.2.01.17 Gastos de Gestión (agasajo a accionistas) 321,41  

5.2.01.19 Notarios y Registradores de la Propiedad 5,00  

5.2.01.24 Gastos por Cantidades Anormales de Ut 34,82  

5.2.01.24.02 Materiales 34,82  

5.2.01.27 Otros Gastos 18.690,07  

5.2.01.27.01 Suministros de Oficina 5.557,40  

5.2.01.27.02 Materiales de Aseo 1.789,92  

5.2.01.27.03 Matrículas (VEHICULOS) 1.789,68  

5.2.01.27.04 Servicios Ocasionales 35,58  

5.2.01.27.05 Impacto Ambiental 3.200,00  

5.2.01.27.06 Servicio de Guardianía 207,84  

5.2.01.27.07 Otros Gastos 109,65  



 
 

69 
 

ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
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5.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 175.251,13  

5.2.01.27.07 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 38.650,13  

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social 6.255,10  

5.2.02.02.01 Aporte Patronal 4.815,94  

5.2.02.02.02 Fondos de Reserva 1.439,16  

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 19.595,43  

5.2.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo 3.808,59  

5.2.02.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 2.968,36  

5.2.02.03.03 Vacaciones 2.575,90  

5.2.02.03.04 Indemnizaciones a Trabajadores 10.242,58  

5.2.02.04 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 247,00  

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Per 13.830,37  

5.2.02.05.01 Honorarios 13.830,37  

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2.127,24  

5.2.02.08.02 Mantenimiento Equipos de Oficina 163,83  

5.2.02.08.03 Mantenimiento Equipo de Computación 519,71  

5.2.02.08.04 Mantenimiento Sistema Contable 1.443,70  

5.2.02.12 Combustibles 18.651,85  

5.2.02.12.01 Combustible Kenworth 17.702,08  

5.2.02.12.02 Combustible y Lubricantes 949,77  

5.2.02.14 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesión 5.560,04  

5.2.02.14.01 Seguro Gasolinera 5.560,04  

5.2.02.15 Transporte adm 302,55  

5.2.02.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas 3.481,63  

5.2.02.17 Gastos de Viaje 6.586,50  

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 9.111,76  

5.2.02.18.01 Agua 2.938,77  

5.2.02.18.02 Luz Eléctrica 4.648,01  

5.2.02.18.03 Teléfono 1.524,98  

5.2.02.19 Notarios y Registradores de la Propiedad 239,20  

5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 25.731,72  

5.2.02.20.01 Impuestos Municipales 3.289,22  

5.2.02.20.02 Contribuciones 150,00  

5.2.02.20.03 Tasa SIC 750,81  

5.2.02.20.04 Tasa ARCH 2.600,00  

5.2.02.20.05 Aporte Cámara de Comercio 180,00  
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5.2.02.20.07 Gasto IVA Proporcional 18.761,69  

5.2.02.21 Depreciaciones 10.180,58  

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 10.180,58  

5.2.02.23 Gasto de Deterioro 669,14  

5.2.02.23.05 Cuentas por Cobrar 669,14  

5.2.02.27 Otros Gastos 14.030,89  

5.2.02.27.01 Suministros Oficina  2.011,57  

5.2.02.27.02 Materiales de Aseo adm 3,40  

5.2.02.27.03 Servicio de Internet 239,51  

5.2.02.27.04 Uniformes 1.361,09  

5.2.02.27.05 Servicios Ocasionales 726,37  

5.2.02.27.07 Otros Gastos 1.654,74  

5.2.02.27.08 Gastos no Deducible 8.034,21  

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS 46.500,34  

5.2.03.01 Intereses (PRÉSTAMOS) 41.231,91  

5.2.03.02 Comisiones Bancarias 93.73  

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros 5.174,70  

 
 
 
 
 

                ……………………….                ..………………………. 
GERENTE                              CONTADORA 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2014  
 

 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

1. ACTIVOS         

1.01 ACTIVO CORRIENTE         

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 53.603,76  5,39%     

1.01.01.01 Caja General 17.928,76 1,80%     

1.01.01.02 Caja Chica 750,00 0,08%     

1.01.01.03 Banco de Loja Cta. Ahorros 18.673,47 1,88%     

1.01.01.04 Banco de Guayaquil -3.326,18 -0,33%     

1.01.01.05 Mutualista Pichincha 1.889,38 0,19%     

1.01.01.06 Banco de Loja Cta. Cte. 14.337,50 1,44%     

1.01.01.07 Tarjetas de Crédito 874,74 0,09%     

1.01.01.08 Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 2.476,09 0,25%     

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 53.772,31 5,41%      

1.01.02.05 Doc. Y Cuentas x Cobrar no Relacionado 59.258,800 5,96%     

1.01.02.08 Otras Cuentas por Cobrar 6,02 0%     

1.01.02.09 (-) Provisión Cuentas Incobrables -5.492,51 -0,55%     

1.01.03 INVENTARIOS 41.857,19 4,22%     

1.01.03.06 Inventarios de Productos Terminados 41.857,19 4,22%     

1.01.03.06.01 Inventario Combustible Extra 15.764,65 1,59%     

1.01.03.06.02 Inventario Combustible Súper 6.423,65 0,65%     

1.01.03.06.03 Inventario Combustible Diesel 12.903,04 1,30%     

1.01.03.06.04 Inventario Lubricantes Bodega 6.765,85 0,68%     

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 50.079,73 5,03%     

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor de la Emp. 38.118,41 3,83%     

1.01.05.01.02 IVA Presuntivo 38.118,41 3,83%     

1.01.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 11.061,32 1,20%     

1.01.05.03.01 Anticipo del IR 3.404,38 0,34%     

1.01.05.03.02 Imp. Renta Prepagada 1.391,76 0,14%     

1.01.05.03.03 Impuesto 3 x 100 7.165,18 0,72%     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 199.312,99   20,05%   

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE         

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 404.987,87 40,74%     

1.02.01.01 Terrenos 190.456,00 19,16%     

1.02.01.02 Edificios 95.301,91 9,59%     

1.02.01.04 Instalaciones 40.508,00 4,07%     

1.02.01.05 Muebles y Enseres 12.861,20 1,29%     

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 97.845,90 9,84%     

1.02.01.06.01 Equipo de Oficina 425,2 0,04%     

1.02.01.06.02 Dispensadores 78.284,59 7,87%     

1.02.01.06.03 Generador 13.386,45 1,35%     

1.02.01.06.04 Compresor 2.354,93 0,24%     

1.02.01.06.05 Contometro 477,38 0,05%     
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ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2014  
 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

1.02.01.06.06 Dispensador de Aire – Agua 1.893,53 0,19%     

1.02.01.06.07 Bomba de Agua 557,96 0,06%     

1.02.01.06.08 Máquina de Lavar 465,86 0,05%     

1.02.01.08 Equipo de Computación 43.792,96 4,40%     

1.02.01.08.01 Equipo de Computación 25.476,07 2,56%     

1.02.01.08.02 Sistema de Contabilidad 10.381,26 1,04%     

1.02.01.08.03 Sistema de Facturación Agas 4.472,03 0,45%     

1.02.01.08.04 Sistema de Vigilancia Pac 3.463,60 0,35%     

1.02.01.09 Vehículos 263.740,00 26,65%      

1.02.01.09.01 Vehículo Hino 94.286,43 9,48%     

1.02.01.09.03 Vehículo Kenworth 169.453,57 17,04%     

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas 1.194,44 0,12%%     

1.02.01.12 (-) Dep Acumulada Propiedades, Planta y Equi. -340,712.54  34,27%     

1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum. Edificio -66.481,14 -6,69%     

1.02.01.12.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -12.765,91 -1,28%     

1.02.01.12.03 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina -396,11 -0,04%     

1.02.01.12.04 (-) Dep. Acum. Dispensadores -77.113,36 -7,76%     

1.02.01.12.05 (-) Dep. Acum. Generador -13.376,45 -1,35%     

1.02.01.12.06 (-) Dep. Acum. Compresor -2.344,93 -0,24%     

1.02.01.12.07 (-) Dep. Acum. Contometro -467,34 -0,05%     

1.02.01.12.08 (-) Dep. Acum. Dispensador de Aire – Agua -1.713,65 -0,17%     

1.02.01.12.09 (-) Dep. Acum. Bomba de Agua -554,39 -0,06%     

1.02.01.12.10 (-) Dep. Acum. Máquina de Lavar -450,1 -0,05%     

1.02.01.12.12 (-) Dep. Acum. Sistema de Contabilidad -8.240,06 -0,83%     

1.02.01.12.13 (-) Dep. Acum. Sistema de Facturación Agas -4.471,57 -0,45%     

1.02.01.12.14 (-) Dep. Acum. Sistema de Vigilancia Pac -3.349,66 -0,34%     

1.02.01.12.15 (-) Dep. Acum. Equipo de Computo -21.561,72 -2,17%     

1.02.01.12.16 (-) Dep. Acum. Vehículo Hino -70.434,30 -7,08%     

1.02.01.12.18 (-) Dep. Acum. Vehículo Kenworth -27.658,36 -2,78%     

1.02.01.12.20 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.075,81 -0,11%     

1.02.01.12.21 (-) Dep. Acum. Instalaciones -28.257,68 -2,84%     

1.02.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 374.280,13  37,65%     

1.02.06.03 Documentos y Cuentas por Cobrar 374.280,13 37,65%     

1.02.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 15.612,45 1,57%     

1.02.07.02 Inversiones Asociadas 10.800,00  1,57%     
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CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

1.02.07.02.01 Acciones Contranscolsa 1.600,00 0,16%     

1.02.07.02.02 Aporte para Futura Capitalización 9.200,00 0,93%     

1.02.07.06 Activos no Corrientes 4.812,45 0,48%     

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 794.880,45   79,95%   

  TOTAL ACTIVOS 994.193,44     100,00% 

2. PASIVO         

2.01 PASIVO CORRIENTE         

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 41.089,09  4,13%     

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 41.089,09 4,13%     

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 8.620,12 0,87%     

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 486,55 0,05%     

2.01.07.01.02 Retención IVA Compras 277,07  0,03%     

2.01.07.01.02.01 721 Retención IVA 30% 42,04 0%     

2.01.07.01.02.02 723 Retención IVA 70% 138,83 0,01%     

2.01.07.01.02.03 725 Retención IVA 100% 96,20 0,01%     

2.01.07.01.03 Retención IR 185,80  0,02%     

2.01.07.01.03.01 303 Retención IR 10% 55,56 0,01%     

2.01.07.01.03.03 307 Retención IR 2% 69,79 0,01%     

2.01.07.01.03.04 308 Retención IR 2% 6,02 0%     

2.01.07.01.03.05 309 Retención IR 1% 17,47 0%     

2.01.07.01.03.06 310 Retención IR 1% 2,44 0%     

2.01.07.01.03.09 340 Retención IR 1% 31,70 0%     

2.01.07.01.03.10 341 Retención IR 2% 0,46 0%     

2.01.07.01.03.11 342 Retención IR 8% 2,54 0%     

2.01.07.01.04 Otras Obligaciones con la Admin 23,50 0%     

2.01.07.03 CON EL IESS 1.701,44 0,17%     

2.01.07.03.01 Aportes por Pagar 1.629,54 0,16%    

2.01.07.03.03 Préstamo Quirografario 71,90 0,01%    

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 6.432,13  0,65%    

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 6.432,13 0,65%     

2.01.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION. 10.000,00  1,01%     

2.01.08.05 Préstamo Sr Aurelio Pullaguari 10.000,00 1,01%     

2.01.10 ANTICIPOS CLIENTES 10.002,00  1,01%     

2.01.10.02 Anticipos Clientes 10.002,00 1,01%     

2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES 129,82 0,01%     

2.01.13.01 Comisariato Empleados 129,82 0,01%     
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CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 69.841,43   7,02%   

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 441.811,17       

2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 10.725,63 1,08%      

2.02.02.01 Cuentas y Doc. X Pagar Locales no Cor 10.725,63 1,08%     

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN. 429.740,12  43,23%     

2.02.03.01 Oblig. Con Inst. Financieras Locales  429.740,12 43,23%     

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA. 1.345,42  0,14%     

2.02.07.02 Otros Beneficios no Corrientes para 1.345,42  0,14%     

2.02.07.02.01 Provisiones Para Indemnizaciones 1.345,42 0,14%     

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 441.811,17   44,44%   

  TOTAL PASIVOS 511.652,60     51,46% 

3. PATRIMONIO NETO         

3.01 CAPITAL 150.000,00   15,09%   

3.01.01 Capital Suscrito o Asignado 150.000,00 15,09%     

3.02 APORTES DE SOCIOS O ACCI. PARA FUT. CAP. 27.577,28   2,77%   

3.02.01 Aporte de Socios o Accionist. Para Futu. Cap. 27.577,28 2,77%     

3.04 RESERVAS 33.478,30   3,37%   

3.04.01 Reserva Legal 33.478,30 3,37%     

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 165.147,67   16,61%   

3.05.02 Superávit por Revaluaciones de Propiedades 165.147,67 16,61%     

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 56.703,40   5,70%   

3.06.03 Resul. Acum. Proven. De la Adop. Por Primer 56.703,40 5,70%     

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 49.634,19   4,99%   

3.07.01 Ganancia o Pérdida Neta del Periodo 49.634,19 4,99%     

  TOTAL PATRIMONIO NETO 482.540,84     48,54% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 994.193,44     100,00% 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. 
LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 

 

CUADRO N° 1 
 

 

ACTIVO CORRIENTE 

20,05% 

PASIVO CORRIENTE 

7,02% 

PASIVO NO CORRIENTE 

44,44% 

 

 

PATRIMONIO 

48,54% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

79,95% 

TOTAL ACTIVOS 

 

100% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

100% 

 
 
 
 

CUADRO N° 2 
 

ACTIVOS 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Activos Corrientes 
Activos no Corrientes 

199.312,99 
794.880,45 

20,05% 
79,95% 

TOTAL 994.193,44 100% 
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GRÁFICO N° 1 
 

 
 
 
 

 
CUADRO N° 3 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Pasivos Corrientes 
Pasivos no Corrientes 

Patrimonio 

69.841,43 
441.811,17 
482.540,84 

7,02% 
44,44% 
48,54% 

TOTAL 994.193,44 100% 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura financiera de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño 

Cía. Ltda.”, del año 2014 refleja los siguientes porcentajes: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

La estructura del activo corriente en el año 2014 posee un valor de 

$199.312,99 lo que constituye un porcentaje del 20,05% del total de activos, 

en donde se tiene que la cuenta activos financieros con un valor de 

$53.772,31 representando un 5,41% del total de activos corrientes, esto 

indica que la empresa tiene valores pendientes de cobro a corto plazo lo 

que significa que estos rubros son de pronta recuperación. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

La estructura del activo no corriente está compuesto por un valor de 

$794.880,45 correspondiente al 79,95% del total de los activos, lo que 

indica que la cuenta Propiedad, Planta y equipo tiene un valor de 

$404.987,87 que equivale al 40,74% del total de activos no corrientes, lo 

quiere decir que cuenta con un edificio e instalaciones propias para su 

funcionamiento de manera que la empresa evita generar aún más gastos 

en el caso de que se arrendara para ese fin. 
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PASIVOS CORRIENTES 

 

Al analizar la estructura del pasivo corriente se deduce que está compuesto 

por $69.841,43 constituyendo un 7,02% del total del pasivo más patrimonio, 

dentro de este subgrupo se tiene cuentas y documentos por pagar con un 

valor de $41.089,09 con el 4,13% del total de pasivos corrientes, 

evidenciándose que una parte de las deudas son a corto plazo, las mismas 

que son contraídas con terceras personas por prestamos recibidos, siendo 

obligaciones que deberán ser canceladas en un plazo no mayor a un año. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

El pasivo no corriente está compuesto por la cuenta obligaciones con 

instituciones financieras conformado por $429.740,12 lo que representa un 

porcentaje del 43,23% del total pasivo más patrimonio evidenciando así que 

la Estación de Servicios ha adquirido un préstamo a largo plazo con el fin 

de solventar situaciones que se presentaron en el presente periodo 

económico como la remodelación del edifico para así poder cubrir todas las 

necesidades y brindar mayor comodidad a sus clientes mejorando la buena 

reputación e imagen de la empresa. 
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PATRIMONIO 

 

En cuanto a la estructura financiera del Patrimonio se puede evidenciar que 

está conformado por un valor de $482.540,84 que representa el 48,54% del 

total pasivo más patrimonio, donde se tiene la cuenta capital con un valor 

de $150.000,00 con el 15,09% con respecto al total patrimonio, lo que 

indica que la empresa dispone de  este capital para seguir en marcha, 

además se tiene la cuenta otros resultados integrales con un valor de 

$165.147,67 lo que representa un porcentaje del 16,61%, esto se da debido 

a que la empresa incremento el valor en libros de sus activos fijos y por 

ende este aumento permite el ajuste a la baja debido a la pérdida por 

deterioro de propiedad, planta y equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO  TOTAL 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        

4.1.01 Ventas 2.727.394,66  95,51%     

4.1.01.01 Combustible Extra 1.200.352,68 42,04%     

4.1.01.02 Combustible Súper 255.800,15 8,96%     

4.1.01.03 Combustible Diesel 1.249.616,46 43,76%     

4.1.01.04 Lubricantes 12% 21.623,87 0,76%     

4.1.01.05 Lubricantes 0% 1,50 0,00%     

4.1.02 Prestación de servicios 111.965,31  3,95%     

4.1.02.01 Transporte 106.693,91 3,74%     

4.1.02.02 Arriendo 5.271,40 0,18%     

4.1.07 Dividendos 848,00 0,03%     

4.1.10 (-) Devoluciones en Ventas -646,75 0.00%     

  TOTAL INGRESOS DE ACTIVI. ORDINARIAS 2.839.561,22   99,44%   

4.3 OTROS INRESOS        

4.3.02 Intereses Financieros 218,60 0,01%     

4.3.05 Otras Rentas 15.738,41 0,55%     

  TOTAL OTROS INGRESOS 15.957,01   0,56%   

  TOTAL INGRESOS 2.855.518,23     100,00% 

5 EGRESOS        

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODU. VEND. 2.421.293,13  84,79%     

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes 2.421.293,13  84,79%     

5.1.01.02.01 (+) Compras Combustible Extra 1.085.467,31 38,01%     

5.1.01.02.02 (+) Compras Combustible Súper 206.999,45 7,25%     

5.1.01.02.03 (+) Compras Combustible Diesel 1.110.231,59 38,88%     

5.1.01.02.04 (+) Compras Lubricantes Bodega 18.594,78 0,65%     

5.1.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 22.300,81 0,78%     

5.1.02.01 Sueldos y Beneficios Sociales 19.424,20  0,68%     

5.1.02.01.01 Sueldos 17.532,93 0,61%     

5.1.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo 1.334,77 0,05%     

5.1.02.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 556,50 0,02%     

5.1.02.02 Gasto Planes de Beneficios Empleados 30,00 0,00%   

5.1.02.03 Aporte a la Seguridad Social 2.846,61 0,10%   

5.1.02.03.01 Aporte Patronal 2.130,21 0,07%     

5.1.02.03.02 Fondos de Reserva 716,40 0,03%     

5.1.04 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC. 71.737,24  2,51%     



 
 

81 
 

ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014 
 

 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

5.1.04.01 Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 46.515,64 1,63%     

5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones   19.337,78 0,68%     

5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos   398,27 0,01%     

5.1.04.08 Otros Costos de Producción    5.485,55 0,19%     

  TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.515.331,18   88,09%   

5.2 GASTOS        

5.2.01 GASTOS DE VENTA 97.352,21  3,41%     

5.2.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 25.543,43 0,89%     

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido) 4.558,54  0,16%     

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 3.264,65 0,11%     

5.2.01.02.02 Fondos de Reserva 1.293,89 0,05%     

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5.160,19  0,18%     

5.2.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo 2.338,46 0,08%     

5.2.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 1.713,67 0,06%     

5.2.01.03.03 Vacaciones 1.108,06 0,04%     

5.2.01.04 Gasto Planes de Beneficios Empleados 30,00  0,00%     

5.2.01.04.01 Capacitación 30,00 0,00%    

5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones 28.585,28  1,61%    

5.2.01.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Hino  7.042,57 0,25%    

5.2.01.08.02 Mantenimiento Dispensadores 3.427,17 0,12%     

5.2.01.08.03 Mantenimiento Gasolinera 16.657,84 0,58%     

5.2.01.08.04 Mantenimiento Depósito 1.055,83 0,04%     

5.2.01.08.05 Mantenimiento Generador 93,87 0,00%     

5.2.01.08.06 Mantenimiento Extinguidores 308,00 0,01%     

5.2.01.11 Promoción y Publicidad 2.865,61 0,10%     

5.2.01.12 Combustibles Hino 6.301,17 0,22%     

5.2.01.13 Lubricantes Hino 1.612,53 0,06%   

5.2.01.14 Seguros y Reaseguros (Hino) (Primas y 3.733,81 0,13%   

5.2.01.15 Transporte 1.005,00 0,04%   

5.2.01.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas) 1.575,00 0,06%     

5.2.01.19 Notarios y Registradores  de la Propiedad 38,80 0,00%     

5.2.01.27 Otros Gastos 16.342,85  0,57%     

5.2.01.27.01 Suministros de Oficina 3.132,06 0,11%     

5.2.01.27.02 Materiales de Aseo 1.560,26 0,05%     
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

5.2.01.27.03 Matrículas (VEHICULOS) 2.655,47 0,09%     

5.2.01.27.05 Impacto Ambiental 8.486,80 0,30%     

5.2.01.27.06 Servicio de Guardianía 188,39 0,01%     

5.2.01.27.07 Otros Gastos 319,87 0,01%     

5.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 141.141,67 10,17%     

5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 45.769,84 1,63%     

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido) 7.484,50 0,26%     

5.2.02.02.01 Aporte Patronal  5.399,14 0,19%     

5.2.02.02.02 Fondos de Reserva   2.085,36 0,07%     

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 7.946,45 0,28%     

5.2.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo   3.676,02 0,13%     

5.2.02.03.02 Décimo Cuarto Sueldo   1.644,77 0,06%     

5.2.02.03.03 Vacaciones  2.527,61 0,09%     

5.2.02.03.04 Indemnizaciones a Trabajadores 98,05 0,00%     

5.2.02.04 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 126,10 0,00%     

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Per. 2.721,11 0,10%     

5.2.02.05.01 Honorarios  2.721,11 0,10%     

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2.368,53 0,08%     

5.2.02.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Toy 62,05 0,00%     

5.2.02.08.02 Mantenimiento Equipo de Oficina 422,32 0,01%     

5.2.02.08.03 Mantenimiento Equipo de Computación 1.299,16 0,05%     

5.2.02.08.04 Mantenimiento Sistema Contable 585,00 0,02%     

5.2.02.12 Combustibles 13.743,99 0,48%     

5.2.02.12.01 Combustible Kenworth 12.772,60 0,45%     

5.2.02.12.02 Combustible Toyota 971,39 0,03%   

5.2.02.14 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesión) 5.469,02 0,46%   

5.2.02.14.01 Seguro Gasolinera 4.755,43 0,17%   

5.2.02.14.02 Seguro Toyota 713,59 0,02%    

5.2.02.15 Transporte Adm. 716,98 0,03%     

5.2.02.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas) 2.247,96 0,08%     

5.2.02.17 Gastos de Viaje  k 4.653,62 0,16%     

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 7.009,48 0,25%     

5.2.02.18.01 Agua 1.448,38 0,05%     

5.2.02.18.02 Luz Eléctrica 4.094,17 0,14%    

5.2.02.18.03 Teléfono 1.466,93 0,05%    

5.2.02.19 Notarios y Registradores  de la Propiedad 335,54 0,01%    
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014 
 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2014 RUBRO GRUPO TOTAL 

5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 19.998,42 0,70%    

5.2.02.20.01 Impuestos Municipales 3.437,25 0,12%    

5.2.02.20.02 Contribuciones 130,00 0,00%     

5.2.02.20.03 Tasa SIC 751,60 0,03%     

5.2.02.20.04 Tasa ARCH 2.400,00 0,08%     

5.2.02.20.05 Aporte Cámara de Comercio 180,00 0,01%     

5.2.02.20.06 Multas e Intereses 1.705,55 0,06%     

5.2.02.20.07 Gasto IVA Proporcional 11.394,02 0,40%     

5.2.02.21 Depreciaciones 10.420,72  0,36%     

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 10.420,72 0,36%     

5.2.02.23 Gasto de Deterioro 586,86  0,02%     

5.2.02.23.05 Cuentas por Cobrar 586,86 0,02%     

5.2.02.27 Otros Gastos 9.542,55  0,34%     

5.2.02.27.01 Suministros de Oficina 3.585,59 0,13%     

5.2.02.27.02 Materiales de Aseo adm 25,10 0,00%     

5.2.02.27.03 Servicio de Internet 238,80 0,01%     

5.2.02.27.05 Servicios Ocasionales 1.353,69 0,05%     

5.2.02.27.07 Otros Gastos adm 3.739,37 0,13%     

5.2.02.27.08 Gasto no deducible 600,00 0,02%     

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS 52.058,98 1,82%     

5.2.03.01 Intereses (PRESTAMOS) 46.954,03 1,64%     

5.2.03.02 Comisiones Bancarias 24,61 0,00%     

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros 5.080,34 0,18%     

  TOTAL GASTOS 290.552,86   10,17%   

  Ganancia o Pérdida del Ejercicio 49.634,19   1,74%  

 TOTAL EGRESOS 49.634,19   100% 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. 
LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 

 

CUADRO N° 4 
 

 

INGRESOS DE ACTIVI. 

ORDINARIAS 

  

99,44% 

COSTO DE VENTAS Y 

PRODUCCIÓN 

88,09% 

GASTOS 

10,17% 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

1,74% 

 

OTROS INGRESOS 

0,56% 

TOTAL INGRESOS 

 

100% 

TOTAL EGRESOS Y 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

100% 

 
 
 

CUADRO N° 5 
 

INGRESOS 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Ingresos de Actividades Ordinarias 
Otros Ingresos 

2.839.561,22 
15.957,01 

99,44% 
0,56% 

TOTAL 2.855.518,23 100% 
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GRÁFICO N° 3 
 

 
 

 
 

 
CUADRO N° 6 

 

EGRESOS 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Costo de Ventas y Producción 
Gastos 

Utilidad del Ejercicio 

2.515.331,18 
290.552,86 
49.634,19 

88.09% 
10,17% 
1,74% 

TOTAL 2.855.518,23 100% 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Al realizar la estructura económica del año 2014 de la Estación de Servicios 

“Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, se evidencia lo siguiente: 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Los ingresos de actividades ordinarias del año 2014 están conformados por 

un valor de $ 2.839.561,22 lo que corresponde al 99,44% del total de 

ingresos, donde se tiene la cuenta ventas con un valor de $2.727.394,66 

con un porcentaje del 95,51% con respecto a los ingresos de actividades 

ordinarias, en donde se puede evidenciar que el combustible Diesel es el 

de mayor venta ya que cuenta con el 43,76% que se da en función de las 

necesidades de sus clientes al requerir de este producto en más 

proporción, seguido está la gasolina extra en un 42,04% y finalmente 

tenemos la súper con un 8,96%, así como un mínimo de la venta de 

lubricantes del 0,76% que en su conjunto constituye el sustento de la 

Estación de Servicios y por lo tanto obtiene una utilidad. 

 

OTROS INGRESOS 

 

Con referencia al subgrupo otros ingresos tienen un valor de $15.957,01 

con el 0,56% que proviene del arrendamiento de un local, siendo un 



 
 

87 
 

porcentaje poco significativo, demostrando que los ingresos de la Estación 

de Servicios provienen netamente de la venta comercial de gasolina. 

 
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 
En relación a los costos de venta y producción la cuenta más significativa 

es materiales utilizados o productos vendidos con un valor de 

$2.421.293,13 equivalente al 84,79% valor que se encuentra plenamente 

justificado con las adquisiciones de combustible efectuadas para mantener 

un stock razonable de los productos para expendio al público y cumplir con 

el objeto social de la empresa, además se tiene la cuenta otros costos 

indirectos de fabricación con un valor de $71.737,24 con el 2,51% esto se 

debe al desgaste que sufren los activos no corrientes.  

 
GASTOS 

 

Los Gastos están conformados por un valor de $290.552,86 representando 

el 10,17%, donde se tiene la cuenta gastos de venta con un valor de 

$97.352,21 con el 3,41%, así también la cuenta de gastos administrativos 

(pago de servicios básicos, materiales de oficina, materiales de aseo, etc.) 

con un valor de $141.141,67 con un porcentaje del 4,94% y la cuenta gastos 

financieros que posee un $52.058,98 representando el 1,82%, ya que esta 

grupo representa todos los gastos que incurren en la empresa para el 

desarrollo normal de sus actividades. 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

1 ACTIVO        

1.01 ACTIVO CORRIENTE        

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 24.108,75  2,82%     

1.01.01.02 Caja Chica 750,00 0,09%     

1.01.01.03 Banco de Loja Cta. Ahorros 6,72 0,00%     

1.01.01.04 Banco de Guayaquil 1.426,98 0,17%     

1.01.01.05 Mutualista Pichincha 1.628,44 0,19%     

1.01.01.07 Tarjetas de Crédito 532,35 0,06%     

1.01.01.08 Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 2.400,39 0,28%     

1.01.01.09 CAJA DIARIA 17.363,87 2,03%     

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 21.790,70  2,55%     

1.01.02.05 Doc. Y Cuentas x Cobrar no Relacionado 27.950,08 3,27%     

1.01.02.08 Otras Cuentas por Cobrar (CH.D.) 2,27 0,00%     

1.01.02.09 (-) Provisión Cuentas Incobrables -6.161,65 -0,72%     

1.01.03 INVENTARIOS 40.564,23  4,75%     

1.01.03.06 Inventarios de Productos Terminados 40.564,23  4,75%     

1.01.03.06.01 Inventario Combustible Extra 11.203,07 1,31%     

1.01.03.06.02 Inventario Combustible Súper 3.292,12 0,39%     

1.01.03.06.03 Inventario Combustible Diesel 18.284,86 2,14%     

1.01.03.06.04 Inventario Lubricantes Bodega 7.784,18 0,91%     

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 3.828,62  0,45%     

1.01.04.01 Seguros Pagados por Anticipado 3.828,62 0,45%     

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 47.938,21  5,61%     

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor de la Emp. 32.623,91  3,82%     

1.01.05.01.02 IVA Presuntivo 32.623,91 3,82%     

1.01.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 15.314,30  1,79%     

1.01.05.03.01 Anticipo del IR 6.851,61 0,80%     

1.01.05.03.02 Imp. Renta Prepagada 3.490,32 0,41%     

1.01.05.03.03 Impuesto 3 x 100 4.972,37 0,58%     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138.230,51   16,18%   

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE        

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 354.340,49  40,72%     

1.02.01.01 Terrenos 190.456,00 22,30%     

1.02.01.02 Edificios 99.854,99 11,69%   

1.02.01.04 Instalaciones 44.609,01 5,22%     

1.02.01.05 Muebles y Enseres 12.861,20 1,51%     
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 101.473,04 11,88%     

1.02.01.06.01 Equipo de Oficina 4.052,34 0,47%     

1.02.01.06.02 Dispensadores 78.284,59 9,16%     

1.02.01.06.03 Generador 13.386,45 1,57%     

1.02.01.06.04 Compresor 2.354,93 0,28%     

1.02.01.06.05 Contómetro 477,38 0,06%     

1.02.01.06.06 Dispensador de Aire – Agua 1.893,53 0,22%     

1.02.01.06.07 Bomba de Agua 557,96 0,07%     

1.02.01.06.08 Máquina de Lavar 465,86 0,05%     

1.02.01.08 Equipo de Computación 43.792,96  5,13%     

1.02.01.08.01 Equipo de Computación 25.476,07 2,98%     

1.02.01.08.02 Sistema de Contabilidad 10.381,26 1,22%     

1.02.01.08.03 Sistema de Facturación Agas 4.472,03 0,52%     

1.02.01.08.04 Sistema de Vigilancia Pac 3.463,60 0,41%     

1.02.01.09 Vehículos 263.740,00  31,02%     

1.02.01.09.01 Vehículo Hino 94.286,43 11,04%     

1.02.01.09.03 Vehículo Kenworth 169.453,57 19,84%     

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas 1.194,44 0,14%     

1.02.01.12 (-) Dep Acum. Propiedades, Planta y Equipo -403.641,15 5,13%     

1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum. Edificio -71.265,20 -8,34%     

1.02.01.12.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -12.765,91 -1,49%     

1.02.01.12.03 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina -461,38 -0,05%     

1.02.01.12.04 (-) Dep. Acum. Dispensadores -77.113,36 -9,03%     

1.02.01.12.05 (-) Dep. Acum. Generador -13.376,45 -1,57%     

1.02.01.12.06 (-) Dep. Acum. Compresor -2.344,93 -0,27%     

1.02.01.12.07 (-) Dep. Acum. Contometro -467,34 -0,05%     

1.02.01.12.08 (-) Dep. Acum. Dispensador de Aire - Agua -1.713,65 -0,20%     

1.02.01.12.09 (-) Dep. Acum. Bomba de Agua -554,39 -0,06%     

1.02.01.12.10 (-) Dep. Acum. Máquina de Lavar -450,10 -0,05%     

1.02.01.12.12 (-) Dep. Acum. Sistema de Contabilidad -10.179,86 -1,19%     

1.02.01.12.13 (-) Dep. Acum. Sistema de Facturación Agas -4.471,57 -0,52%   

1.02.01.12.14 (-) Dep. Acum. Sistema de Vigilancia Pac -3.349,66 -0,39%     

1.02.01.12.15 (-) Dep. Acum. Equipo de Computo -22.927,81 -2,68%     

1.02.01.12.16 (-) Dep. Acum. Vehículo Hino -89.291,58 -10,45%     

1.02.01.12.18 (-) Dep. Acum. Vehículo Kenworth -61.549,09 -7,21%     

1.02.01.12.20 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.075,81 -0,13%     
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ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

1.02.01.12.21 (-) Dep. Acum. Instalaciones -30.283,06 -3,55%     

1.02.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 344.947,38  40,38%     

1.02.06.03 Documentos y Cuentas por Cobrar 344.947,38 40,38%     

1.02.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 16.654,93  1,95%     

1.02.07.02 Inversiones Asociadas 16.320,00  1,91%     

1.02.07.02.01 Acciones Contranscolsa 1.600,00 0,19%     

1.02.07.02.02 Aporte Contranscolsa 14.720,00 1,72%     

1.02.07.06 Activos no Corrientes 334,93 0,04%     

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 715.942,80   83,82%   

  TOTAL ACTIVOS 854.173,31     100% 

2 PASIVO        

2.01 PASIVO CORRIENTE        

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 25.922,56  3,03%     

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 25.922,56 3,03%     

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 6.122,60  0,72%     

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.142,30  0,14%     

2.01.07.01.02 Retención IVA Compras 665,87  0,08%     

2.01.07.01.02.01 721 Retención IVA 30% 182,56 0,02%     

2.01.07.01.02.02 723 Retención IVA 70% 98,37 0,01%     

2.01.07.01.02.03 725 Retención IVA 100% 384,94 0,05%     

2.01.07.01.03 Retención IR 476,43  0,06%     

2.01.07.01.03.01 303 Retención IR 10% 250,00 0,03%     

2.01.07.01.03.02 304 Retención IR 8% 46,77 0,01%     

2.01.07.01.03.03 307 Retención IR 2% 55,47 0,01%     

2.01.07.01.03.06 310 Retención IR 1% 0,02 0.00%     

2.01.07.01.03.07 312 Retención IR 1% 41,39 0,00%     

2.01.07.01.03.08 322 Retención IR 1% 0,07 0,00%     

2.01.07.01.03.09 340 Retención IR 1% 66,84     0,01%   

2.01.07.01.03.10 341 Retención IR 2% 15,87 0,00%   

2.01.07.03 CON EL IESS 2.045,27  0,24%     

2.01.07.03.01 Aportes Iess por Pagar 1.703,39 0,20%     

2.01.07.03.03 Préstamo Quirografario 341,88 0,04%     

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2.935,04  0,34%    

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 347,42 0,04%     

2.01.07.04.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 1.943,67 0,23%     

2.01.07.04.03 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 643,95 0,08%     
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2015 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJ. POR PAGAR -0,01 0,00%     

2.01.07.05.01 15% Utilidades -0,01 0,00%     
2.01.10 ANTICIPOS CLIENTES 7.287,45  0,85%     
2.01.10.02 Anticipos Clientes 7.287,45 0,85%     
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.332,61   4,60%   
2.02 PASIVO NO CORRIENTE        
2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 725,63  0,08%     

2.02.02.01 Cuentas y Doc. x Pagar Locales no Cor 725,63 0,08%     

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS 328.284,70  38,43%     
2.02.03.01 Oblig. Con Inst. Financieras Locales  328.284,70 38,43%     
2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA. 647,16  0,08%     
2.02.07.02 Otros Beneficios no Corrientes para 647,16  0,08%     
2.02.07.02.01 Provisiones Para Indemnizaciones 647,16 0,08%     
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 329.657,49   38,59%   

  TOTAL PASIVO 368.990,10     43,20% 

3 PATRIMONIO NETO        

3.01 CAPITAL 150.000,00   17,56%   
3.01.01 Capital Suscrito o Asignado 150.000,00 17,56%     
3.02 APORTES DE SOCIOS O ACC. PARA FUT CAPI 27.577,28   3,23%   
3.02.01 Aporte de Socios o Accionistas para fut. Cap. 27.577,28 3,23%     
3.04 RESERVAS 35.090,25   4,11%   
3.04.01 Reserva Legal 35.090,25 4,11%     
3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 165.147,67   19,33%   
3.05.02 Superávit por Revaluación de Propiedades 165.147,67 19,33%     
3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 56.703,40   6,64%   
3.06.03 Resul. Acum. Proven. De la Adop. por Primer 56.703,40 6,64%     
3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 50.664,61   5,93%   

3.07.01 Ganancia o Pérdida Neta del Período 50.664,61 5,93%     

  TOTAL PATRIMONIO NETO 485.183,21     56,80% 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 854.173,31     100% 
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. .ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. 
LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2015 
 

 

CUADRO N° 7 
 

 

ACTIVO CORRIENTE 

16,18% 

PASIVO CORRIENTE 

4,60% 

PASIVO NO CORRIENTE 

38,60% 

 

 

PATRIMONIO 

56,80% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

83,82% 

TOTAL ACTIVOS 

 

100% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

100% 

 
 
 

CUADRO N° 8 
 

ACTIVOS 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Activos Corrientes 
Activos no Corrientes 

138.230,51 
715.942,80 

16,18% 
83,82% 

TOTAL 854.173,31 100% 
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GRÁFICO N° 5 
 

 
 

 
 

 
CUADRO N° 9 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Pasivos Corrientes 
Pasivos no Corrientes 

Patrimonio 

39.332,61 
329.657,49 
485.183,21 

4,60% 
38,59% 
56,80% 

TOTAL 854.173,31 100% 

 
 

GRÁFICO N° 6 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De los cálculos realizados en el análisis vertical se obtiene la estructura 

financiera de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, del 

año 2015 la misma que refleja los siguientes porcentajes: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Luego de haber analizado la estructura financiera del activo corriente año 

2015 se determinó que está conformado por un valor de $138.230,51 lo que 

representa un porcentaje del 16,18% del total de activos, en donde se tiene 

la cuenta inventarios con un valor de $40.564,23 con un porcentaje del 

4,75% del total de activos corrientes, lo que demuestra que la estación de 

servicios cuenta con productos necesarios para su buen funcionamiento y 

para la satisfacción de sus clientes. 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Al analizar la estructura del activo no corriente se determina que está 

conformado por un valor de $715.942,80 lo que representa el 83,82% del 

total de los activos, donde se tiene la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo 

con un valor de $354.340,49 con un porcentaje del 41,48% con respecto al 

total de activos no corrientes, lo que significa  que la empresa cuenta con 

edificio e instalaciones propias para su funcionamiento. 
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PASIVOS CORRIENTES  

 

El pasivo corriente está compuesto por un valor de $39.332,61 lo que 

constituye un 4,60% frente al total de pasivo más patrimonio de este rubro 

se pudo observar que la mayor concentración se encuentra en Cuentas y 

documentos por pagar con un $25.922,56 con el 3,03% del total de pasivos 

corrientes, evidenciándose que una parte de las deudas son a corto plazo, 

las mismas que son contraídas con terceras personas, siendo obligaciones 

que deberán ser canceladas en un plazo no mayor a un año. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

Se puede evidenciar que el pasivo no corriente está compuesto por un valor 

de $329.657,49, el cual constituye un porcentaje del 38,59%, evidenciando 

así que la cuenta más relevante es obligaciones con instituciones 

financieras con un valor de $328.284,70 con el 38,43% dl total pasivos no 

corrientes, debido al financiamiento obtenido por instituciones financieras 

necesario para seguir desarrollando las actividades de la empresa, 

recalcando que del total pasivo más patrimonio este porcentaje es menor 

que el año 2014, porque la empresa está amortizando el préstamo obtenido 

y por ende está disminuyendo dicho valor. 
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PATRIMONIO 

 

En cuanto a la estructura financiera del Patrimonio se puede evidenciar que 

está conformado por un valor de $485.183,21 que representa el 56,80% del 

total pasivo más patrimonio, donde se tiene la cuenta otros resultados 

integrales con un valor de $165.147,67 lo que representa un porcentaje del 

19,33% con respecto al patrimonio, esto se da debido a que la empresa 

incremento el valor de sus activos fijos y por ende este aumento permite el 

ajuste debido a la pérdida por deterioro de propiedad, planta y equipo.   
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        

4.1.01 Ventas 2.947.114,87  94,09%     

4.1.01.01 Combustible Extra 1.270.352,18 40,56%     

4.1.01.02 Combustible Súper 247.225,27 7,89%     

4.1.01.03 Combustible Diesel 1.406.003,52 44,89%     

4.1.01.04 Lubricantes 12% 23.533,90 0,75%     

4.1.02 Prestación de servicios 182.313,33  5,82%     

4.1.02.01 Transporte 176.827,65 5,65%     

4.1.02.02 Arriendo 5.485,68 0,18%     

4.1.09 (-) Descuentos en Ventas -48,39 0,00%     

4.1.10 (-) Devoluciones en Ventas -4,44 0,00%     

  TOTAL INGRESOS DE ACTI. ORDINARIAS 3.129.375,37   99,91%   

4.3 OTROS INGRESOS        

4.3.02 Intereses Financieros 91,90 0,01%     

4.3.05 Otras Rentas 2.596,44 0,08%     

  TOTAL OTROS INGRESOS 2.688,34   0,09%   

  TOTAL INGRESOS 3.132.063,71     100% 

5 EGRESOS        

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN        

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PROD. VEND. 2.607.646,39  83,25%     

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes 2.607.646,39  83,25%     

5.1.01.02.01 (+) Compras Combustible Extra 1.153.952,75 37,45%     

5.1.01.02.02 (+) Compras Combustible Súper 200.913,73 6,52%     

5.1.01.02.03 (+) Compras Combustible Diesel 1.233.382,58 40,03%     

5.1.01.02.04 (+) Compras Lubricantes Bodega 19.397,33 0,63%     

5.1.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 24.669,97  0,79%     

5.1.02.01 Sueldos y Beneficios Sociales 21.273,58  0,68%     

5.1.02.01.01 Sueldos 18.212,65 0,59%     

5.1.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo 1.947,41 0,06%     

5.1.02.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 1.113,52 0,04%     

5.1.02.03 Aporte a la Seguridad Social 3.396,39  0,11%     

5.1.02.03.01 Aporte Patronal 2.210,04 0,07%     

5.1.02.03.02 Fondos de Reserva 1.186,35 0,04%     

5.1.04 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRI. 93.741,16  2,99%     

5.1.04.01 Depreciación Propiedades, planta y equipo 52.748,03 1,71%     
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones 33.078,99 1,07%     

5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos 730,59 0,02%     

5.1.04.08 Otros Costos de Producción 7.183,55 0,23%     

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.726.057,52   87,03%   

5.2 GASTOS        

5.2.01 GASTOS DE VENTA 133.590,11  4,27%     

5.2.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 30.003,67 0,97%     

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido) 4.818,14 0,15%      

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 3.653,18 0,12%     

5.2.01.02.02 Fondos de Reserva 1.164,96 0,04%     

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5.875,48  0,19%     

5.2.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo 2.201,63 0,07%     

5.2.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 2.438,58 0,08%     

5.2.01.03.03 Vacaciones 1.235,27 0,04%     

5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones 57.285,73  1,83%     

5.2.01.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Hino 6.122,32 0,20%     

5.2.01.08.02 Mantenimiento Dispensadores 4.242,23 0,14%     

5.2.01.08.03 Mantenimiento Gasolinera 41.913,40 1,36%     

5.2.01.08.04 Mantenimiento Depósito 3.944,54 0,13%     

5.2.01.08.05 Mantenimiento Generador 10,38 0,00%     

5.2.01.08.06 Mantenimiento Extinguidores 1.052,86 0,03%     

5.2.01.11 Promoción y Publicidad 3.600,00 0,12%     

5.2.01.12 Combustibles Hino 5.802,23 0,19%     

5.2.01.13 Lubricantes Hino 2.762,60 0,09%     

5.2.01.14 Seguros y Reaseguros (Hino) 3.623,26 0,12%     

5.2.01.15 Transporte 767,70 0,02%     

5.2.01.17 Gastos de Viaje 321,41 0,01%     

5.2.01.19 Notarios y Registradores  de la Propiedad 5,00 0,00%     

5.2.01.24 Gastos por Cantidades Anormales de Utili. 34,82  0,00%     

5.2.01.24.02 Materiales 34,82 0,00%     

5.2.01.27 Otros Gastos 18.690,07  0,60%     

5.2.01.27.01 Suministros de Oficina 5.557,40 0,18%     

5.2.01.27.02 Materiales de Aseo 1.789,92 0,06%     

5.2.01.27.03 Matrículas (VEHICULOS) 7.789,68 0,25%     

5.2.01.27.04 Servicios Ocasionales 35,58 0,00%     

5.2.01.27.05 Impacto Ambiental 3.200,00 0,10%     
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2015 
 

 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

5.2.01.27.06 Servicio de Guardianía 207,84 0,01%     

5.2.01.27.07 Otros Gastos 109,65 0,00%     

5.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 175.251,13  5,60%     

5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuner. 38.650,13 1,23%     

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (inclui) 6.255,10  0,20%     

5.2.02.02.01 Aporte Patronal ADM 4.815,94 0,16%     

5.2.02.02.02 Fondos de Reserva  ADM 1.439,16 0,05%     

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 19.595,43  0,63%     

5.2.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo  ADM 3.808,59 0,12%     

5.2.02.03.02 Décimo Cuarto Sueldo  ADM 2.968,36 0,10%     

5.2.02.03.03 Vacaciones ADM 2.575,90 0,08%     

5.2.02.03.04 Indemnizaciones a Trabajadores 10.242,58 0,33%     

5.2.02.04 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 247,00 0,01%     

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Per. 13.830,37  0,44%     

5.2.02.05.01 Honorarios ADM 13.830,37 0,44%     

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2.127,24  0,07%     

5.2.02.08.02 Mantenimiento Equipo de Oficina 163,83 0,00%     

5.2.02.08.03 Mantenimiento Equipo de Computo 519,71 0,02%     

5.2.02.08.04 Mantenimiento Sistema Contable 1.443,70 0,05%     

5.2.02.12 Combustibles 18.651,85  0,60%     

5.2.02.12.01 Combustible Kenworth 17.702,08 0,57%     

5.2.02.12.02 Combustible y Lubricantes 949,77 0,03%     

5.2.02.14 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesión) 5.560,04  0,18%     

5.2.02.14.01 Seguro Gasolinera 5.560,04 0,18%     

5.2.02.15 Transporte Adm. 302,55 0,01%     

5.2.02.16 Gastos de Gestión (agasajos a accio.) 3.481,63 0,11%     

5.2.02.17 Gastos de Viaje 6.586,50 0,21%     

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunica. 9.111,76  0,29%     

5.2.02.18.01 Agua 2.938,77 0,10%     

5.2.02.18.02 Luz Eléctrica 4.648,01 0,15%     

5.2.02.18.03 Teléfono 1.524,98 0,05%     

5.2.02.19 Notarios y Registradores  de la Propiedad 239,20 0,01%     

5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 25.731,72  0,82%     

5.2.02.20.01 Impuestos Municipales 3.289,22 0,11%     

5.2.02.20.02 Contribuciones 150,00 0,00%     

5.2.02.20.03 Tasa SIC 750,81 0,02%     
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2015 
 

CÓDIGO CUENTA USD$ % 

    2015 RUBRO GRUPO TOTAL 

5.2.02.20.04 Tasa ARCH 2.600,00 0,08%     

5.2.02.20.05 Aporte Cámara de Comercio 180,00 0,01%     

5.2.02.20.07 Gasto IVA Proporcional 18.761,69 0,61%     

5.2.02.21 Depreciaciones 10.180,58  0,33%     

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 10.180,58 0,33%     

5.2.02.23 Gasto de Deterioro 669,14  0,02%     

5.2.02.23.05 Cuentas por Cobrar 669,14 0,02%     

5.2.02.27 Otros Gastos 14.030,89  0,45%     

5.2.02.27.01 Suministros de Oficina 2.011,57 0,07%     

5.2.02.27.02 Materiales de Aseo adm 3,40 0,00%     

5.2.02.27.03 Servicio de Internet 239,51 0,01%     

5.2.02.27.04 Uniformes 1.361,09 0,04%     

5.2.02.27.05 Servicios Ocasionales 726,37 0,02%     

5.2.02.27.07 Otros Gastos adm 1.654,74 0,05%     

5.2.02.27.08 Gasto no deducible 8.034,21 0,26%     

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS 46.500,34  1,48%     

5.2.03.01 Intereses (PRESTAMOS) 41.231,91 1,31%     

5.2.03.02 Comisiones Bancarias 93,73 0,00%     

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros 5.174,70 0,17%     

  TOTAL GASTOS 355.341,58   11,35%   

 Ganancia o Pérdida Neta del Ejercicio 50.664,61  1,62%  

 TOTAL EGRESOS 3.081.399,10     100% 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. 
LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Al 31 de Diciembre del 2015 
 

CUADRO N° 10 
 

 

INGRESOS DE ACTIVI. 

ORDINARIAS 

  

99,91% 

COSTO DE VENTAS Y 

PRODUCCIÓN 

87,03% 

GASTOS 

11,35% 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

1,62% 

 

OTROS INGRESOS 

0,09% 

TOTAL INGRESOS 

 

100% 

TOTAL EGRESOS Y 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

100% 

 
 
 

CUADRO N° 11 
 

INGRESOS 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

Otros Ingresos 

3.129.375,37 
2.688,34 

99,91% 
0,09% 

TOTAL 3.132.063,71 100% 
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GRÁFICO N° 7 
 

 
 

 
 
 

CUADRO N° 12 
 

EGRESOS 

GRUPO VALOR PORCNTAJE 

Costo de Ventas y Producción 
Gastos 

Utilidad del Ejercicio 

2.726.057,52 
355.341,58 
50.664,61 

87,03% 
11,35% 
1,62% 

TOTAL 3.132.063,71 100% 

 
 

GRÁFICO N° 8 
 

 
 
 
 

99,91%

0,09%
0

20

40

60

80

100

120

Ingresos de Actividades Ordinarias Otros Ingresos

INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias Otros Ingresos

87,03%

11,35%
1,62%

0

20

40

60

80

100

Costo de Ventas y
Producción

Gastos Utilidad del Ejercicio

EGRESOS

Costo de Ventas y Producción Gastos Utilidad del Ejercicio

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Al realizar el análisis a la estructura económica de la Estación de Servicios 

“Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, del año 2015, se observa lo siguiente: 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Los ingresos de actividades ordinarias del año 2015 están conformados por 

un valor de $3.129.375,37 lo que corresponde al 99,91% del total de 

ingresos, donde se tiene como cuenta más representativa a las ventas con 

un valor de $2.947.114,87 con un porcentaje del 94,09% con respecto alos 

ingresos de actividades ordinarias, en donde se puede evidenciar que el 

combustible Diesel es el de mayor venta ya que cuenta con el 44,89%,  que 

se da en función de las necesidades de sus clientes al requerir de este 

producto en más proporción, seguido está la gasolina extra en un 40,59% 

y finalmente tenemos la súper con un 7,89%, así como un mínimo de la 

venta de lubricantes del 0,75% que en su conjunto constituye el sustento 

de la Estación de Servicios. 

 

OTROS INGRESOS 

 

Con referencia al subgrupo otros ingresos tienen un valor de $2.684,34 con 

el 0,09% que proviene del arrendamiento de un local, lo que demuestra que 
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los ingresos de la Estación de Servicios provienen netamente de la venta 

comercial. 

 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 

En relación a los costos de venta y producción donde se tiene la cuenta  

materiales utilizados o productos vendidos con un valor de $2.607.646,39 

equivalente al 87,03% valor que se encuentra plenamente justificado con 

las adquisiciones de combustible efectuadas para mantener un stock 

razonable de los productos para expendio al público y cumplir con el objeto 

social de la empresa. 

 

GASTOS 

 

Los Gastos están conformados por un valor de $355.341,58 representando 

el 11,35%, donde se tiene la cuenta gastos de venta con un valor de 

$133.590,11 con un porcentaje del 4,27% así también la cuenta gastos 

administrativos (pago de servicios básicos, materiales de oficina, materiales 

de aseo, etc.) con un valor de $175.251,13 con un porcentaje del 5,60% y 

la cuenta gastos financieros con un valor de $46.500,34 representando el 

1,48%, ya que esta grupo representa todos los gastos que la empresa 

posee para el desarrollo normal de sus actividades. 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

1 ACTIVO           

1.01 ACTIVO CORRIENTE           

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 24.108,75 53.603,76 -29.495,01 -55,02% 0,45 

1.01.01.01 Caja General   17.928,76 -17.928,76 -100,00% 0,00 

1.01.01.02 Caja Chica 750,00 750,00 0,00 0,00% 1,00 

1.01.01.03 Banco de Loja Cta. Ahorros 6,72 18.673,47 -18.666,75 -99,96% 0,00 

1.01.01.04 Banco de Guayaquil 1.426,98 -3.326,18 -1.899,20 57,10% -0,43 

1.01.01.05 Mutualista Pichincha 1.628,44 1.889,38 -260,94 -13,81% 0,86 

1.01.01.06 Banco de Loja Cta. Cte.   14.337,50 -14.337,50 -100,00% 0,00 

1.01.01.07 Tarjetas de Crédito 532,35 874,74 -342,39 -39,14% 0,61 

1.01.01.08 Coop. Ahorro y Crédito Cristo Rey 2.400,39 2.476,09 -75,70 -3,06% 0,97 

1.01.01.09 Caja Diaria 17.363,87   17.363,87 0,00% 0,00 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 21.790,70 53.772,31 -31.981,61 -59,48% 40,52 

1.01.02.05 Doc. y Cuentas x Cobrar no Relacionado 27.950,08 59.258,800 -31.308,72 -52,83% 0,47 

1.01.02.08 Otras Cuentas por Cobrar 2,27 6,02 -3,75 -62,29% 0,38 

1.01.02.09 (-) Provisión Cuentas Incobrables -6.161,65 -5.492,51 -669,14 12,18% 1,12 

1.01.03 INVENTARIOS 40.564,23 41.857,19 -1.292,96 -3,09% 0,97 

1.01.03.06 Inventarios de Productos Terminados 40.564,23 41.857,19 -1.292,96 -3,09% 0,97 

1.01.03.06.01 Inventario Combustible Extra 11.203,07 15.764,65 -4.561,58 -28,94% 0,71 

1.01.03.06.02 Inventario Combustible Súper 3.292,12 6.423,65 -3.131,53 -48,75% 0,51 

1.01.03.06.03 Inventario Combustible Diesel 18.284,86 12.903,04 5.381,82 41,71% 1,42 

1.01.03.06.04 Inventario Lubricantes Bodega 7.784,18 6.765,85 1.018,33 15,05% 1,15 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 3.828,62   3.828,62 0,00% 0,00 

1.01.04.01 Seguros Pagados por anticipado 3.828,62   3.828,62 0,00% 0,00 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 47.938,21 50.079,73 -2.141,52 -4,28% 0,96 

1.01.05.01 Crédito Tributario a Favor de la Emp. 32.623,91 38.118,41 -5.494,50 -14,41% 0,86 

1.01.05.01.02 IVA Presuntivo 32.623,91 38.118,41 -5.494,50 -14,41% 0,86 

1.01.05.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 15.314,30 11.061,32 4.252,98 38,45% 1,38 

1.01.05.03.01 Anticipo del IR 6.851,61 3.404,38 3.447,23 101,26% 2,01 

1.01.05.03.02 Imp. Renta Prepagada 3.490,32 1.391,76 2.098,56 150,78% 2,51 

1.01.05.03.03 Impuesto 3 x 100 4.972,37 7.165,18 -2.192,81 -30,60% 0,69 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138.230,51 199.312,99 -61.082,48 -30,65% 0,69 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE     0,00     

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 354.340,49 404.987,87 -50.647,38 -12,51% 0,87 

1.02.01.01 Terrenos 190.456,00 190.456,00 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.02 Edificios 99.854,99 95.301,91 4.553,08 4,78% 1,05 

1.02.01.04 Instalaciones 44.609,01 40.508,00 4.101,01 10,12% 1,10 

1.02.01.05 Muebles y Enseres 12.861,20 12.861,20 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 101.473,04 97.845,90 3.627,14 3,71% 1,04 

1.02.01.06.01 Equipo de Oficina 4.052,34 425,20 3.627,14 8,53% 9,53 

1.02.01.06.02 Dispensadores 78.284,59 78.284,59 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.06.03 Generador 13.386,45 13.386,45 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.06.04 Compresor 2.354,93 2.354,93 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.06.05 Contometro 477,38 477,38 0,00 0,00% 1,00 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

1.02.01.06.06 Dispensador de Aire – Agua 1.893,53 1.893,53 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.06.07 Bomba de Agua 557,96 557,96 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.06.08 Máquina de Lavar 465,86 465,86 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.08 Equipo de Computación 43.792,96 43.792,96 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.08.01 Equipo de Computación 25.476,07 25.476,07 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.08.02 Sistema de Contabilidad 10.381,26 10.381,26 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.08.03 Sistema de Facturación Agas 4.472,03 4.472,03 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.08.04 Sistema de Vigilancia Pac 3.463,60 3.463,60 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.09 Vehículos 263.740,00 263.740,00 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.09.01 Vehículo Hino 94.286,43 94.286,43 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.09.03 Vehículo Kenworth 169.453,57 169.453,57 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas 1.194,44 1.194,44 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12 (-) Dep Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -403.641,15 -340.712,54 -62.928,61 0,00% 1,18 

1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum. Edificio -71.265,20 -66.481,14 -4.784,06 7,20% 1,07 

1.02.01.12.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -12.765,91 -12.765,91 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.03 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina -461,38 -396,11 -65,27 16,48% 1,16 

1.02.01.12.04 (-) Dep. Acum. Dispensadores -77.113,36 -77.113,36 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.05 (-) Dep. Acum. Generador -13.376,45 -13.376,45 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.06 (-) Dep. Acum. Compresor -2.344,93 -2.344,93 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.07 (-) Dep. Acum. Contometro -467,34 -467,34 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.08 (-) Dep. Acum. Dispensador de Aire – Agua -1.713,65 -1.713,65 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.09 (-) Dep. Acum. Bomba de Agua -554,39 -554,39 0,00 0,00% 1,00 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

1.02.01.12.10 (-) Dep. Acum. Máquina de Lavar -450,10 -450,1 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.12 (-) Dep. Acum. Sistema de Contabilidad -10.179,86 -8.240,06 -1.939,80 23,54% 1,24 

1.02.01.12.13 (-) Dep. Acum. Sistema de Facturación Agas -4.471,57 -4.471,57 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.14 (-) Dep. Acum. Sistema de Vigilancia Pac -3.349,66 -3.349,66 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.15 (-) Dep. Acum. Equipo de Computo -22.927,81 -21.561,72 -1.366,09 6,34% 1,06 

1.02.01.12.16 (-) Dep. Acum. Vehículo Hino -89.291,58 -70.434,30 -18.857,28 26,77% 1,27 

1.02.01.12.18 (-) Dep. Acum. Vehículo Kenworth -61.549,09 -27.658,36 -33.890,73 122,53% 2,23 

1.02.01.12.20 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.075,81 -1.075,81 0,00 0,00% 1,00 

1.02.01.12.21 (-) Dep. Acum. Instalaciones -30.283,06 -28.257,68 -2.025,38 7,17% 1,07 

1.02.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 344.947,38 374.280,13 -29.332,75 -7,84% 0,92 

1.02.06.03 Documentos y Cuentas por Cobrar 344.947,38 374.280,13 -29.332,75 -7,84% 0,92 

1.02.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 16.654,93 15.612,45 1.042,48 6,68% 1,07 

1.02.07.02 Inversiones Asociadas 16.320,00 10.800,00 5.520,00 51,11% 1,51 

1.02.07.02.01 Acciones Cotranscolsa 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00% 1,00 

1.02.07.02.02 Aporte Cotranscolsa 14.720,00 9.200,00 5.520,00 60,00% 1,60 

1.02.07.06 Activos no Corrientes 334,93 4.812,45 -4.477,52 -93,04% 0,07 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 715.942,80 794.880,45 -78.937,65 -9,93% 0,90 

  TOTAL ACTIVOS 854.173,31 994.193,99 -140.020,68 -14,08% 0,86 

2 PASIVO          

2.01 PASIVO CORRIENTE          

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 25.922,56 41.089,09 -15.166,53 -36,91% 0,63 

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 25.922,56 41.089,09 -15.166,53 -36,91% 0,63 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 6.122,60 8.620,12 -2.497,52 -28,97% 0,71 

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.142,30 486,55 655,75 134,78% 2,35 

2.01.07.01.02 Retención IVA Compras 665,87 277,07 388,80 140,33% 2,40 

2.01.07.01.02.01 721 Retención IVA 30% 182,56 42,04 140,52 334,25% 4,34 

2.01.07.01.02.02 723 Retención IVA 70% 98,37 138,83 -40,46 -29,14% 0,71 

2.01.07.01.02.03 725 Retención IVA 100% 384,94 96,20 288,74 300,15% 4,00 

2.01.07.01.03 Retención IR 476,43 185,80 290,63 156,42% 2,56 

2.01.07.01.03.01 303 Retención IR 10% 250,00 55,56 194,44 349,96% 4,50 

2.01.07.01.03.02 304 Retención IR 8% 46,77   46,77 0,00% 0,00 

2.01.07.01.03.03 307 Retención IR 2% 55,47 69,79 -14,32 -20,52% 0,79 

2.01.07.01.03.04 308 Retención IR 2%  6,02 -6,02 -100,00% 0,00 

2.01.07.01.03.05 309 Retención IR 1%  17,47 -17,47 -100,00% 0,00 

2.01.07.01.03.06 310 Retención IR 1% 0,02 2,44 -2,42 -99,18% 0,01 

2.01.07.01.03.07 312 Retención IR 1% 41,39   41,39 0,00% 0,00 

2.01.07.01.03.08 322 Retención IR 1% 0,07   0,07 0,00% 0,00 

2.01.07.01.03.09 340 Retención IR 1% 66,84 31,70 35,14 110,85% 2,11 

2.01.07.01.03.10 341 Retención IR 2% 15,87 0,46 15,41 3350,00% 34,50 

2.01.07.01.03.11 342 Retención IR 8%  2,54 -2,54 -100,00% 0,00 

2.01.07.01.04 Otras Obligaciones con la Admin  23,50 -23,50 -100,00% 0,00 

2.01.07.03 CON EL IESS 2.045,27 1.701,44 343,83 20,21% 1,20 

2.01.07.03.01 Aportes por Pagar 1.703,39 1.629,54 73,85 4,53% 1,05 

2.01.07.03.03 Préstamo Quirografario 341,88 71,90 269,98 375,49% 4,75 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2.935,04 6.432,13 -3.497,09 -54,37% 0,46 

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 347,42 6.432,13 -6.084,71 -94,60% 0,05 

2.01.07.04.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 1.943,67   1.943,67 0,00% 0,00 

2.01.07.04.03 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 643,95   -643,95 0,00% 0,00 

2.01.07.05 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR -0,01   0,01 0,00% 0,00 

2.01.07.05.01 15% Utilidades -0,01   0,01 0,00% 0,00 

2.01.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS  10.000,00 -10.000,00 -100,00% 0,00 

2.01.08.05 Préstamo Sr Aurelio Pullaguari   10.000,00 10.000,00 100,00% 0,00 

2.01.10 ANTICIPOS CLIENTES 7.287,45 10.002,00 -2.714,55 -27,14% 0,73 

2.01.10.02 Anticipos Clientes 7.287,45 10.002,00 -2.714,55 -27,14% 0,73 

2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES   129,82 -129,82 -100,00% 0,00 

2.01.13.01 Comisariato Empleados   129,82 129,82 100,00% 0,00 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.332,61 69.841,43 -30.508,82 -43,68% 0,56 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE         

2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 725,63 10.725,63 -10.000,00 -93,23% 0,07 

2.02.02.01 Cuentas y Doc. x Pagar Locales no Cor 725,63 10.725,63 -10.000,00 -93,23% 0,07 

2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTI. FINANCIERAS 328.284,70 429.740,12 -101.455,42 -23,61% 0,76 

2.02.03.01 Oblig. Con Inst. Financieras Locales  328.284,70 429.740,12 -101.455,42 -23,61% 0,76 

2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 647,16 1.345,42 -698,26 -51,90% 0,48 

2.02.07.02 Otros Beneficios no Corrientes para 647,16 1.345,42 -698,26 -51,90% 0,48 

2.02.07.02.01 Provisiones Para Indemnizaciones 647,16 1.345,42 -698,26 -51,90% 0,48 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 329.657,49 441.811,17 -112.153,68 -25,38% 0,75 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

  TOTAL PASIVOS 368.990,10 511.652,60 -142.662,50 -27,88% 0,72 

3 PATRIMONIO NETO           

3.01 CAPITAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 1,00 

3.01.01 Capital Suscrito o Asignado 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 1,00 

3.02 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 
FUTURA CAPI 27.577,28 27.577,28 0,00 0,00% 1,00 

3.02.01 Aporte de Socios o Accionistas para futura cap. 27.577,28 27.577,28 0,00 0,00% 1,00 

3.04 RESERVAS 35.090,25 33.478,30 1.611,95 4,81% 1,05 

3.04.01 Reserva Legal 35.090,25 33.478,30 1.611,95 4,81% 1,05 

3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 165.147,67 165.147,67 0,00 0,00% 1,00 

3.05.02 Superávit por Revaluaciones de Propiedades 165.147,67 165.147,67 0,00 0,00% 1,00 

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 56.703,40 56.703,40 0,00 0,00% 1,00 

3.06.03 Resul. Acum. Proven. De la Adop. por Primer 56.703,40 56.703,40 0,00 0,00% 1,00 

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 50.664,61 49.634,19 1.030,42 2,08% 1,02 

3.07.01 Ganancia o Pérdida Neta del Periodo 50.664,61 49.634,19 1.030,42 2,08% 1,02 

  TOTAL PATRIMONIO NETO 485.183,21 482.540,84 2.642,37 0,55% 1,01 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 994.193,44 854.173,31 140.020,13 16,39% 1,16 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA.” 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 13 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el activo corriente se determina una disminución de $61.082,25 

representando el 44,19% del total de activos, esta baja se ha originado por 

las siguientes cuentas: 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, posee una disminución de 

$29.495,01 representando el 55,02%, esto se debe a que en este período 
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2015 2014 Variación

AÑOS VALOR  % VARIACIÓN 
2015 
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138.230,51 
199.312,76 

 
 

-44,19%        -61.082,25 

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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las ventas incrementaron ya que la empresa obtuvo mayor venta de 

combustible. 

Activos Financieros, se obtuvo una diferencia de $31.981,61 con un 

porcentaje de 54,98%, esto es debido a que ha tenido una buena rotación 

de recuperación del mismo. 

Inventarios, diferencia de -$1.292,96 con el -3,09%, esta disminución se 

debe a que aumentaron sus ventas y el saldo de sus inventarios son 

menores que el año anterior.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 14 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 
2015 
2014 

 

715.942,80 
794.880,45 

 
-11.03% 

-78.937,65 

 

GRÁFICO N° 10 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el Activo no Corriente tiene una disminución de $78.937,65 

representado por el 9,93% del total de activos, esto se da debido a la 

adquisición de un tanquero para la estación en el 2015, con la finalidad de 

optimizar gastos de transporte y poder así cumplir con el abastecimiento 

del producto y por ende mantener el stock para satisfacer la demanda de 

los clientes. 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

CUADRO N° 15 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2015 

2014 

 

39.332,61 
69.841,43 

 
-43,68% 

-30.508,82 

 

GRÁFICO N° 11 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el pasivo corriente se determina una disminución de $30.508,82 

representando el 43,68% con respecto al total de pasivo más patrimonio, 

está disminución se ha originado por las siguientes cuentas:  

Cuentas y Documentos por Pagar, tiene una disminución de $10.000,00 

que equivale al 36,91%, lo que indica que la empresa ha disminuido las 

obligaciones que posee con terceras personas lo cual es muy bueno para 

la estación de servicios ya que se está cancelando adecuadamente las 

deudas contraídas con instituciones financieras, lo cual es favorable ya que 

con esto se podrán maximizar la utilidades. 

Otras Obligaciones Corrientes, posee una disminución de $2.497,52 

representado por el 28,97%, esto se da debido a que en el año 2014 tenía 

pendiente cancelar retenciones y en el año 2015 cubrió gran parte de esta 

obligación. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO N° 16 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 
2014 
2015 

 

329.657,49 
441.811,17 

 
-25,38% 

-112.153,68 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el pasivo no corriente  posee una disminución de $112.153,68 

representando el 25,38% del total de pasivo más patrimonio, aquí tenemos 

la cuenta obligaciones con Instituciones Financieras con una baja de 

$101.455,42 con un porcentaje del 23,61% con respecto al total del pasivo 

corriente, esto se debe a que la empresa ha cancelado una parte de la 

deuda contraída con instituciones financieras por la compra de la estación 

de servicios, con lo cual se demuestra la solvencia de la empresa y se 

mantiene un buen historial crediticio para futuras obligaciones. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 17 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 
2015 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto al patrimonio posee una variación de $2.642,37 

constituyéndose el 0,55% del total pasivo más patrimonio, es decir que el 

patrimonio de la empresa se ha incrementado debido a la adquisición de 

activos para la estación de servicios además existió un aumento en los 

ingresos debido a las ventas generadas en el 2015,  maximizando las 

ganancias para la  gasolinera.
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

4 INGRESOS           

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS           

4.1.01 Ventas 2.947.114,87 2.727.394,66  219.720,21  8,06%  1,08 

4.1.01.01 Combustible Extra 1.270.352,18 1.200.352,68 69.999,50 5,83% 1,06 

4.1.01.02 Combustible Súper 247.225,27 255.800,15 -8.574,88 -3,35% 0,97 

4.1.01.03 Combustible Diesel 1.406.003,52 1.249.616,46 156.387,06 12,51% 1,13 

4.1.01.04 Lubricantes 12% 23.533,90 21.623,87 1.910,03 8,83% 1,09 

4.1.01.05 Lubricantes 0% 0,00 1,50 -1,50 -100% 0,00 

4.1.02 Prestación de servicios 182.313,33 111.965,31  70.348,02 62,83% 1,63 

4.1.02.01 Transporte 176.827,65 106.693,91 70.133,74 65,73% 1,66 

4.1.02.02 Arriendo 5.485,68 5.271,40 214,28 4,06% 1,04 

4.1.07 Dividendos 0,00 848,00 -848,00 -100% 0,00 

4.1.09 (-) Descuentos en Ventas -48,39   -48,39 0,00%  0,00 

4.1.10 (-) Devoluciones en Ventas -4,44 -646,75 642,31 -99,31% 0,01 

  TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.129.375,37 2.839.561,22  289.814,15 10,21% 1,10 

4.3 OTROS INRESOS           

4.3.02 Intereses Financieros 91,90 218,6 -126,70 -57,96% 0,42 

4.3.05 Otras Rentas 2.596,44 15.738,41 -13.141,97 -83,50% 0,16 

  TOTAL OTROS INGRESOS 2.688,34 15.957,01  -13.268,67 -83,15% 0,17 

  TOTAL INGRESOS 3.132.063,71 2.855.518,23  276.545,48  9,68%  1,10 

5 EGRESOS           

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN           
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 2.607.646,39 2.421.293,13  186.353,26 7,70% 1,08 

5.1.01.02 (+) Compras Netas Locales de Bienes 2.607.646,39 2.421.293,13  186.353,26 7,70% 1,08 

5.1.01.02.01 (+) Compras Combustible Extra 1.153.952,75 1.085.467,31 68.485,44 6,31% 1,06 

5.1.01.02.02 (+) Compras Combustible Súper 200.913,73 206.999,45 -6.085,72 -2,94% 0,97 

5.1.01.02.03 (+) Compras Combustible Diesel 1.233.382,58 1.110.231,59 123.150,99 11,09% 1,11 

5.1.01.02.04 (+) Compras Lubricantes Bodega 19.397,33 18.594,78 802,55 4,32% 1,04 

5.1.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 24.669,97 22.300,81  2.369,16 10,62% 1,11 

5.1.02.01 Sueldos y Beneficios Sociales 21.273,58 19.424,20  1.849,38  9,52%  1,10 

5.1.02.01.01 Sueldos 18.212,65 17.532,93 679,72 3,88% 1,04 

5.1.02.01.02 Décimo Tercer Sueldo 1.947,41 1.334,77 612,64 45,90% 1,46 

5.1.02.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 1.113,52 556,5 557,02 100,09% 2,00 

5.1.02.02 Gasto Planes de Beneficios Empleados 0,00 30,00 -30,00 -100,00% 0,00 

5.1.02.03 Aporte a la Seguridad Social 3.396,39 2.846,61  549,78 19,31% 1,19  

5.1.02.03.01 Aporte Patronal 2.210,04 2.130,21 79,83 3,75% 1,04 

5.1.02.03.02 Fondos de Reserva 1.186,35 716,4 469,95 65,60% 1,66 

5.1.04 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 93.741,16 71.737,24  22.003,92 30,67% 1,31 

5.1.04.01 Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 52.748,03 46.515,64 6.232,39 13,40% 1,13 

5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones  k 33.078,99 19.337,78 13.741,21 71,06% 1,71 

5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos   730,59 398,27 332,32 83,44% 1,83 

5.1.04.08 Otros Costos de Producción   k 7.183,55 5.485,55 1.698,00 30,95% 1,31 

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 2.726.057,52 2.515.331,18  210.726,34  8,38% 1,08 

5.2 GASTOS           
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.2.01 GASTOS DE VENTA 133.590,11 97.352,21  36.237,90 37,22% 1,37 

5.2.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 30.003,67 25.543,43 4.460,24 17,46% 1,17 

5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social (incluido) 4.818,14 4.558,54  259,60 5,69% 1,06 

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 3.653,18 3.264,65 388,53 11,90% 1,12 

5.2.01.02.02 Fondos de Reserva 1.164,96 1.293,89 -128,93 -9,96% 0,90 

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5.875,48 5.160,19  715,29 13,86% 1,14 

5.2.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo 2.201,63 2.338,46 -136,83 -5,85% 0,94 

5.2.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo 2.438,58 1.713,67 724,91 42,30% 1,42 

5.2.01.03.03 Vacaciones 1.235,27 1.108,06 127,21 11,48% 1,11 

5.2.01.04 Gasto Planes de Beneficios Empleados   30,00 -30,00 -100,00% 0,00 

5.2.01.04.01 Capacitación 0,00 30,00 -30,00 -100,00% 0,00 

5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones 57.285,73 28.585,28  28.700,45 100,40% 2,00 

5.2.01.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Hino 6.122,32 7.042,57 -920,25 -13,07% 0,87 

5.2.01.08.02 Mantenimiento Dispensadores 4.242,23 3.427,17 815,06 23,78% 1,24 

5.2.01.08.03 Mantenimiento Gasolinera 41.913,40 16.657,84 25.255,56 151,61% 2,52 

5.2.01.08.04 Mantenimiento Deposito 3.944,54 1.055,83 2.888,71 273,60% 3,74 

5.2.01.08.05 Mantenimiento Generador 10,38 93,87 -83,49 -88,94% 0,11 

5.2.01.08.06 Mantenimiento Extinguidores 1.052,86 308,00 744,86 241,84% 3,42 

5.2.01.11 Promoción y Publicidad 3.600,00 2.865,61 734,39 25,63% 1,26 

5.2.01.12 Combustibles Hino 5.802,23 6.301,17 -498,94 -7,92% 0,92 

5.2.01.13 Lubricantes Hino 2.762,60 1.612,53 1.150,07 71,32% 1,71 

5.2.01.14 Seguros y Reaseguros (Hino) (Primas y 3.623,26 3.733,81 -110,55 -2,96% 0,97 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.2.01.15 Transporte 767,70 1.005,00 -237,30 -23,61% 0,76 

5.2.01.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas) 0,00 1.575,00 -1.575,00 -100% 0,00 

5.2.01.17 Gastos de Viaje   321,41 0,00 321,41 0% 0,00 

5.2.01.19 Notarios y Registradores  de la Propiedad 5,00 38,80 -33,80 -87,11% 0,13 

5.2.01.24 Gastos por Cantidades Anormales de Ut 34,82 0,00 34,82 0,00%  0,00 

5.2.01.24.02 Materiales 34,82 0,00 34,82 0,00%  0,00 

5.2.01.27 Otros Gastos 18.690,07 16.342,85  2.347,22 14,36% 1,14 

5.2.01.27.01 Suministros de Oficina 5.557,40 3.132,06 2.425,34 77,44% 1,77 

5.2.01.27.02 Materiales de Aseo 1.789,92 1.560,26 229,66 14,72% 1,15 

5.2.01.27.03 Matrículas (VEHICULOS) 7.789,68 2.655,47 5.134,21 193,34% 2,93 

5.2.01.27.04 Servicios Ocasionales 35,58 0,00 35,58 0,00%  0,00 

5.2.01.27.05 Impacto Ambiental 3.200,00 8.486,80 -5.286,80 -62,29% 0,38 

5.2.01.27.06 Servicio de Guardianía 207,84 188,39 19,45 10,32% 1,10 

5.2.01.27.07 Otros Gastos 109,65 319,87 -210,22 -65,72% 0,34 

5.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACION 175.251,13 141.141,67  34.109,46 24,17% 1,24 

5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneración 38.650,13 45.769,84 -7.119,71 -15,56% 0,84 

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (inclui) 6.255,10 7.484,50  -1.229,40 -16,43% 0,84 

5.2.02.02.01 Aporte Patronal  4.815,94 5.399,14 -583,20 -10,80% 0,89 

5.2.02.02.02 Fondos de Reserva   1.439,16 2.085,36 -646,20 -30,99% 0,69 

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 19.595,43 7.946,45  11.648,98 146,59% 2,47 

5.2.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo   3.808,59 3.676,02 132,57 3,61% 1,04 

5.2.02.03.02 Décimo Cuarto Sueldo   2.968,36 1.644,77 1.323,59 80,47% 1,80 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO               CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.2.02.03.03 Vacaciones  2.575,90 2.527,61 48,29 1,91% 1,02 

5.2.02.03.04 Indemnizaciones a Trabajadores 10.242,58 98,05 10.144,53 10346,28% 104,46 

5.2.02.04 Gasto Planes de Beneficios a Empleados 247,00 126,1 120,90 95,88% 1,96 

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Per. 13.830,37 2.721,11  11.109,26 408,26% 5,08 

5.2.02.05.01 Honorarios  13.830,37 2.721,11 11.109,26 408,26% 5,08 

5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 2127,24 2.368,53  -241,29 -10,19% 0,90 

5.2.02.08.01 Mantenimiento y Reparaciones Toy 0,00 62,05 -62,05 -100% 0,00 

5.2.02.08.02 Mantenimiento Equipo de Oficina 163,83 422,32 -258,49 -61,21% 0,39 

5.2.02.08.03 Mantenimiento Equipo de Computación 519,71 1.299,16 -779,45 -60% 0,40 

5.2.02.08.04 Mantenimiento Sistema Contable 1.443,70 585,00 858,70 146,79% 2,47 

5.2.02.12 Combustibles 18.651,85 13.743,99  4.907,86 35,71% 1,36 

5.2.02.12.01 Combustible Kenworth 17.702,08 12.772,60 4.929,48 38,59% 1,39 

5.2.02.12.02 Combustible Toyota y Lubricantes 949,77 971,39 -21,62 -2,23% 0,98 

5.2.02.14 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesión) 5.560,04 5.469,02  91,02 1,66% 1,02 

5.2.02.14.01 Seguro Gasolinera 5.560,04 4.755,43 804,61 16,92% 1,17 

5.2.02.14.02 Seguro Toyota 0,00 713,59 -713,59 -100% 0,00 

5.2.02.15 Transporte Adm. 302,55 716,98 -414,43 -57,80% 0,42 

5.2.02.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionistas) 3.481,63 2.247,96 1.233,67 54,88% 1,55 

5.2.02.17 Gastos de Viaje  k 6.586,50 4.653,62 1.932,88 41,53% 1,42 

5.2.02.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 9.111,76 7.009,48  2.102,28 29,99% 1,30 

5.2.02.18.01 Agua 2.938,77 1.448,38 1.490,39 102,90% 2,03 

5.2.02.18.02 Luz Eléctrica 4.648,01 4.094,17 553,84 13,53% 1,14 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.2.02.18.03 Teléfono 1.524,98 1.466,93 58,05 3,96% 1,04 

5.2.02.19 Notarios y Registradores  de la Propiedad 239,20 335,54 -96,34 -28,71% 0,71 

5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros 25.731,72 19.998,42  5.733,30 28,67% 1,29 

5.2.02.20.01 Impuestos Municipales 3.289,22 3.437,25 -148,03 -4,31% 0,96 

5.2.02.20.02 Contribuciones 150,00 130,00 20,00 15,38% 1,15 

5.2.02.20.03 Tasa SIC 750,81 751,60 -0,79 -0,11% 1,00 

5.2.02.20.04 Tasa ARCH 2.600,00 2.400,00 200,00 8,33% 1,08 

5.2.02.20.05 Aporte Cámara de Comercio 180,00 180,00 0,00  0,00% 1,00 

5.2.02.20.06 Multas e Intereses 0,00 1.705,55 -1.705,55 -100% 0,00 

5.2.02.20.07 Gasto IVA Proporcional 18.761,69 11.394,02 7.367,67 64,66% 1,65 

5.2.02.21 Depreciaciones 10.180,58 10.420,72 -240,14 -2,30% 0,98 

5.2.02.21.01 Propiedades, Planta y Equipo 10.180,58 10.420,72 -240,14 -2,30% 0,98 

5.2.02.23 Gasto de Deterioro 669,14 586,86 82,28 14,02% 1,14 

5.2.02.23.05 Cuentas por Cobrar 669,14 586,86 82,28 14,02% 1,14 

5.2.02.27 Otros Gastos 14.030,89 9.542,55  4.488,34 47,04% 1,47 

5.2.02.27.01 Suministros de Oficina 2.011,57 3.585,59 -1.574,02 -43,90% 0,56 

5.2.02.27.02 Materiales de Aseo adm 3,40 25,10 -21,70 -86,45% 0,14 

5.2.02.27.03 Servicio de Internet 239,51 238,80 0,71 0,30% 1,00 

5.2.02.27.04 Uniformes 1.361,09 0,00 1.361,09 0% 0,00 

5.2.02.27.05 Servicios Ocasionales 726,37 1.353,69 -627,32 -46,34% 0,54 

5.2.02.27.07 Otros Gastos adm 1.654,74 3.739,37 -2.084,63 -55,75% 0,44 
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ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA 
ÁNALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODOS 2014 – 2015 

 

 

 

 

CÓDIGO CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.2.02.27.08 Gasto no deducible 8.034,21 600,00 7.434,21 12,39% 13,39 

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS 46.500,34 52.058,98  -5.558,64 -0,11 0,89 

5.2.03.01 Intereses (PRESTAMOS) 41.231,91 46.954,03 -5.722,12 -12,19% 0,88 

5.2.03.02 Comisiones Bancarias 93,73 24,61 69,12 280,86% 3,81 

5.2.03.05 Otros Gastos Financieros 5.174,70 5.080,34 94,36 1,86% 1,02 

  TOTAL GASTOS 355.341,58 290.552,86  64.788,72 22,30%  1,22 

  TOTAL EGRESOS 3.081.399,10 2.805.884,04  275.515,06  9,82%  1,10 
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ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA.” 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 – 2015 

 
INGRESOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

CUADRO N° 18 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2015 

2014 

 

3.129.375,37 

2.839.561,22 

 

9,26% 

289.814,15 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los ingresos de actividades ordinarias tenemos un aumento de 

$289.214,15 que representa el 10,21% del total de ingresos, esto se debe 

a la cuenta ventas que posee una variación de $219.720,21 que representa 

el 7,46% lo cual indica que en el año 2015 existió  mayor demanda de 

3.129.375,37

2.389.561,22

289.814,15

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

2015 2014 Variación

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS

2015 2014 Variación

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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combustible como es súper, extra y diésel para los socios y clientes de la 

ciudad.  

 
OTROS INGRESOS 

 

CUADRO N° 19 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2015 

2014 

 

2.688,34 

15.957,01 

 

-4,94% 

-13.268,67 
 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En la cuenta otros ingresos representa una disminución de $13.268,67 con 

el 4,94% del total de ingresos esto es porque ha existido una disminución 

por la venta de chatarra que tiene la estación como son tanques vacíos, 

baldes entre otros. 

 

 

2.688,34

15.957,01

-13.268,60
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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EGRESOS 

 

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN 

 

CUADRO N° 20 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2015 

2014 

 

2.726.057,52 

2.515.331,18 

 

7,73% 

210.726,34 

 
 

 
GRÁFICO N° 16 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cuenta costo de venta y producción posee un aumento del $210.726,34 

con el 7,73% con respecto al total de egresos, esto es debido a que en el 

año 2015 la estación de servicios adquirió más producto debido al 

2.726.057,52
2.515.331,18

210.726,34

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2015 2014 Variación

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

2015 2014 Variación

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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incremento de la demanda, para que así  pueda seguir operando con 

normalidad, y así satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

GASTOS 

 

CUADRO N° 21 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2015 

2014 

 

355.341,58 

290.552,86 

 

22,30% 

64.788,72 

 
 

GRÁFICO N° 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los gastos se refleja un aumento de $64.788,72 que representa el 

22,30% del total de egresos, aquí tenemos las cuentas de:  

 
Gastos de Venta, en esta cuenta existe una variación de $36.237,90 que 

representa  el 37,22%. En este último año esta  cuenta incremento debido 

355.341,58

290.552,86

64.788,72

0,00

100.000,00

200.000,00
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2015 2014 Variación

GASTOS

2015 2014 Variación

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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al aumento de personal por lo tanto se incrementaron  sueldos a los 

empleados que laboran en la estación, así como también las obligaciones 

patronales, esto se debió al incremento de Ventas, las mismas que ayudan 

a maximizar las ganancias para los socios. 

 
Gastos de Administración, representa un aumento de $34.109,46 con el 

24,17%, esto es por la compra de útiles de oficina para cumplir con las 

labores del departamento administrativo. 

 
Gastos Financieros, posee una disminución del $5.558,64 con un 

porcentaje de 0,11%, esto se debe a que se va cancelando los intereses 

que generan en el banco por el préstamo hipotecario que poseen con la 

institución privada. 
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RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

 RAZÓN CORRIENTE 

 

CUADRO N° 22 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

=
199.312,99

69.841,43
 =

138.230,51

39.332,61
 

$2,85 $3,51 

 

. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Razón Corriente mide la relación uno a uno es decir en qué medida 

cubre el Activo Corriente al Pasivo Corriente, obtenidos los resultados en 

$2,85 

$3,51 

$0,00

$0,50

$1,00

$1,50

$2,00
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$3,00
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2014 2015

RAZÓN CORRIENTE

2014

2015

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, se deduce que 

tiene una  razón corriente de $2,85 a 1 en el año 2014 y de $3,51 a 1 en el 

2015 esto quiere decir que por cada dólar que la empresa debe a corto 

plazo cuenta con $2,85 y $3,51 para el 2014 y 2015 respectivamente, 

aseverando que su solvencia financiera es muy favorable o sea cuentan 

con suficiente liquidez para pagar sus obligaciones al vencimiento. 

 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

CUADRO N° 23 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 =

199.312,99 − 41.857,19

69.841,43
 =

138.230,51 − 40.564,23

39.332,61
 

$2,25 $2,48 

 

 

FÓRMULA 2014 2015 

(Activos Corrientes – 
inventarios – Ctas x 
Cobrar)/Pasivos Corrientes  

(199.312,99 – 

41.857,19 – 

53.772,31)/69.841,43 

(138.230,51 – 

40.564,23 – 

21.790,70)/39.332,61 

$1,48 $1,92 

 

 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 =

199.312,99

69.841,43
 =

138.230,51

39.332,61
 

$2,90 $3,51 

 

 

 



 
 

132 
 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es un indicador muy riguroso con el que se puede verificar la capacidad de 

la empresa para pagar sus obligaciones corrientes sin depender de las 

ventas de inventarios. 

Con ello se interpreta que la Estación de Servicios presenta una prueba 

ácida de $2,25 a 1 en el 2015, lo que significa que por cada dólar que se 

debe a corto plazo se cuenta para su cancelación con $2,25 y $2,48 en 

activo corriente de fácil recuperación sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios; con esto se demuestra que la empresa posee una buena 

liquidez lo que es óptimo para que pueda invertir en recursos que conllevan 

a su desarrollo competitivo. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 CAPITAL DE TRABAJO 

 
 

CUADRO N° 24 

FÓRMULA 2014 2015 

 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

= $199.312,99

− $69.841,43 
= $138.312,99

− $39.332,61 

$129.471,56 $98.897,90 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede evidenciar que al finalizar el año 2014 la Estación de Servicios 

tenía $129.471,56 y al finalizar el año 2015 surge una disminución de 

$98.897,90, lo que demuestra que la empresa cuenta con recursos 

necesarios y adecuados para continuar operando luego de haber cubierto 

sus obligaciones a corto plazo. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
 

CUADRO N° 25 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 =

2.727.394,66

44.526,28
 =

2.947.114,87

37.781,51
 

61,25 veces 78,00 veces 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al interpretar este indicador se concluye que las cuentas por cobrar de la 

Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, giraron 56,08 veces 

en el año 2014, y en el año 2015 con 67,58 veces; este comportamiento es 

favorable para propiciar el equilibrio financiero que se han propiciado por la 

eficiente gestión en los cobros y el nivel de compromiso de los socios e 

instituciones al cancelar oportunamente sus créditos, demostrando que las 

políticas de cobro que se mantiene en la empresa son eficientes. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 
 

CUADRO N° 26 

FÓRMULA 2014 2015 

 
 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 =

 365 𝑑í𝑎𝑠

61,25
 =

 365 𝑑í𝑎𝑠

78,00
 

5,96 Días 4,68 Días 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este resultado significa que en promedio la Estación de Servicio tarda 6,51 

y 5,40 días para recuperar las deudas pendientes, como es evidente el nivel 

de pago por parte de los clientes es aceptable, indicando que la empresa 

cuenta con políticas de recuperación buenas, ya que si estos  cobros no 

fueran recuperados a su debido tiempo se  convertirían en un gasto, 

ocasionando una gran disminución en la utilidad de la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

CUADRO N° 27 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎
 =

2,515,331.18

41,857.19
 =

2,726,057.52

40,564.28
 

60,09 veces 67,20 veces 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Mediante el presente grafico se muestra que la Estación de Servicios posee 

una rotación significativa de la mercadería disponible para la venta debido 

a la magnitud de la empresa y a la demanda de clientes, en el año 2014 se 

obtiene una rotación en sus inventarios de  60,09 veces mientras que para 

el año 2015 se presenta un aumento de 67,20 veces, esto demuestra que 

a pesar de la competencia las ventas en ambos períodos han alcanzado 

niveles representativos, lo cual es sumamente positivo, ya que genera 

satisfacción en la administración y maximiza el valor de la empresa y por 

ende las utilidades. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES 
 

CUADRO N° 28 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 =

2,727,394.66

794,880.45
 =

2,947,114.87

715,942.80
 

3,43 veces 4,11 veces 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado indica que por cada dólar invertido en activos no corrientes 

generan 3,43 veces de ventas en el año 2014 y 4,11 veces en el año 2015; 

esto demuestra que la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. 

Ltda.”, está invirtiendo lo necesario y adecuado en activos no corrientes en 

relación con el mercado, situación que le permitirá en periodos futuros 

incorporar nuevas estrategias administrativas, de marketing y financieras 

para buscar que los activos no corrientes generen mayor productividad 

empresarial. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

CUADRO N° 29 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 =

2,727,394.66

994,193.44
 =

2,947,114.87

854,173.31
 

2,74 veces 3,45 veces 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, presenta una 

Rotación de Activos Totales de 2,74 veces en el año 2014 y 3,45 veces en 

el año 2015, lo que significa que por cada dólar invertido en activos totales, 

estos generan 2,74 y 3,45 dólares de venta en cada año respectivamente 

es decir la empresa cuenta con una administración eficiente con sus activos 

puesto que los mismos rinden lo indispensable para el crecimiento del 

negocio, cumpliendo con las expectativas de sus socios y clientes. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 

CUADRO N° 30 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝑥 100 =

511,652.60 

994,193.44
 𝑥 100 =

368,990.10 

854,173.31
 𝑥 100 

51,46% 43,20% 

 

GRÁFICO N° 26 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa posee un 

nivel de endeudamiento alto de 51,46% en el año 2014 y del 43,20% en el 

año 2015 situación que resulta un poco alarmante puesto que depende en 

gran parte de dinero de terceros. Para lo cual es importante se plantee 

estrategias para manejar las cuentas por pagar a fin de disminuir el riesgo 

de no disponer de liquidez para cubrir sus obligaciones. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

CUADRO N° 31 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 =

511,652.60 

482,540.84
 𝑥 100 =

368,990.10 

485,183.21
 𝑥 100 

106,03% 76,05% 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando el índice de endeudamiento patrimonial se observa que en el año 

2014 el 106,03% del patrimonio estaba comprometido con los acreedores 

y en el año 2015 el 76,05% demostrando así que la empresa si puede hacer 

frente a las obligaciones con terceras personas. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

CUADRO N° 32 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

429.740,12

2,727,394.66
 𝑥 100 =

328.284,70 

2,947,114.87
 𝑥 100 

15,76% 11,14% 

 

 

GRÁFICO N°28 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este indicador se determinó que en el año 2014 las obligaciones 

con instituciones financieras equivalen al 15,76% y en el año 2015 un 

11,14% del total de las ventas evidenciándose así que la empresa no 

mantiene un alto endeudamiento con instituciones financieras. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

CUADRO N° 33 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

52,058.98 

2,727,394.66
 𝑥 100 =

46,500.34 

2,947,114.87
 𝑥 100 

1,91% 1,58% 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de impacto a la carga financiera se determinó que los 

gastos financieros representan el 1,91% de las ventas en el año 2014 y el 

1,58% en el año 2015, demostrando así que del total de las ventas hay que 

destinar el $1,91 en el 2014 o el $1.58 en el 2015 cada año para pagar los 

gastos financieros, lo cual no es alarmante ya que este rubro es mínimo. 

 

 

1,91%

1,58%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Año 2014 Año 2015

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA

Año 2014

Año 2015

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
 

CUADRO N° 34 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =

324.230,04

2.839.561,22
 𝑥 100 =

403.320,85

3.129.375,37
 𝑥 100 

11,42% 12,89% 
 

GRÁFICO N° 30 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Al aplicar este indicador se pudo observar que en el año 2014 el margen 

de utilidad bruta es de 11,42%, y en el año 2015 del 12,82% sobre las 

ventas netas, lo que indica que en el año 2015 existe un aumento del 

1,40%, esto debido a la adquisición de mercaderías a un costo estable, así 

como también debido a las disminuciones en costos de venta; mismo que 

es beneficioso para el comercial ya que con esto lo condujo a obtener un 

aumentó en su margen de utilidad.   
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 MARGEN DE UTILIDAD NETA 
 

CUADRO N° 36 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 =  

49,634.19

2,727,394.66
 𝑥 100 =

50,664.61

2,947,114.87
 𝑥 100 

1,81% 1,71% 

 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

Podemos evidenciar que las ventas generadas por la Estación de Servicio 

“Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, para el año 2014 y 2015 generaron el 1,81% 

y 1.71%  de utilidad, por lo que podemos observar que existe una notable 

disminución en la misma, debido a que los costos disminuyeron y los gastos 

aumentaron por ende su utilidad no es muy representativa. Es por ello que 

es necesario mejorar las estrategias de ventas, tratando de reducir los 

costos y gastos para obtener un porcentaje de utilidad que sea más 

representativa.    
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
 

CUADRO N° 37 

FÓRMULA 2014 2015 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 =

49,634.19

482,540.84
 𝑥 100 =

50,664.61

485,183.21
 𝑥 100 

10,29% 10,44% 

 

GRÁFICO N° 32 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El índice de rentabilidad del patrimonio nos demuestra el rendimiento de la 

empresa y se observa que en el año 2014 tiene una utilidad de 10,29% y 

en el año 2015 tiene 10,44%,  considerándose una utilidad mínima con 

respecto al patrimonio ya que solo alcanzó para cubrir gastos y no obstante 

tener una buena utilidad para los socios, pero aun así es aceptable si se 

compara con el rendimiento del año anterior.    

 

  

10,29%

10,44%

10,20%

10,25%

10,30%

10,35%

10,40%

10,45%

10,50%

Año 2014 Año 2015

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

Año 2014

Año 2015

Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

CUADRO N° 38 

FÓRMULA 2014 2015 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 =

49,634.19 

994,193.44
 𝑥 100  =

50,664.61 

854,173.31
 𝑥 100  

4,99% 5,93% 

 

 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer el rendimiento que tiene la  Estación de 

Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, sobre sus activos, obteniendo un 

resultado de 4,99% en el año 2014 y 5,93% en el 2015, lo que significa que 

por cada dólar invertido en activos totales, estos generan 4,99 y 5,93 

dólares de venta en cada año respectivamente, es decir la empresa presta 

la debida atención para con sus activos puesto que los mismos rinden lo 

indispensable para el crecimiento del negocio. 
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Fuente: Estados Financieros de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” 
Elaborado: La Autora 
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Loja, 14 de Julio del 2017 

Sr. 

Maurice Jesús González Betancourt 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

ABEDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA. 

Ciudad.-  

  

De mi consideración:  

  

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer los 

resultados del Análisis Financiero de la entidad que usted preside, dicho 

análisis se efectuó a los años 2014 – 2015. 

 

Al hacerle conocer los resultados consideramos que serán de mucha 

utilidad para la estación de servicios para que de esta manera puedan 

tomar las decisiones más acertadas en beneficio de la empresa. 

 

Atentamente 

 

 

Norma Gabriela Armijos Armijos 

ANALISTA  
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO A LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS “ABENDAÑO BRICÑO CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODOS 2014 – 2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO. 

 

ANTECEDENTES 

 
La Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, de la ciudad de 

Loja se constituye legalmente el 9 de junio de 1983, mediante RO N° 133, 

su representante legal el Señor Maurice Jesús González Betancourt, con 

RUC N°1190051435001.  

 

Aproximadamente desde hace 33 años está ubicada en la Av. Isidro Ayora 

Km 2 Vía a la Costa, cuenta con dos islas de servicio, en la primera ofrece 

gasolina extra y súper y en la segunda diesel, mensualmente contrata de 

80 a 90 mil galones de diesel, 70 a 75 de extra y 18 mil galones de súper 

provenientes de Cuenca y Guayaquil.  

 

Es una de las gasolineras de la ciudad que tiene como organismos de 

control a Hidrocarburos y Petroecuador, quienes hacen constantes 

inspecciones para ver la calidad y cantidad que se vende al público. 

 

Además esta entidad mantiene convenios con instituciones públicas y 

privadas como Solca, Umapal, IESS, VIVEM, Cafrilosa, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito COOPMEGO, Loja gas, otorgándoles facilidad de pago 

hasta 45 días de plazo. 
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OBJETIVO 

 

Este informe se lo realizo con la finalidad de dar a conocer al Gerente de la 

Estación de Servicio “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, los resultados 

obtenidos de la aplicación del método vertical, horizontal y de índices 

financieros, en base a ello establecer alternativas de solución y 

mejoramiento. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA OBTENIDA EN EL ANÁLISIS VERTICAL  

 
ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2014 

 

Activo  

Activo corriente 

 
La estructura del activo corriente poseen un valor de $199.312,99 lo que 

constituye un porcentaje del 20,05% del total de activos, en donde tenemos 

que la cuenta activos financieros con un valor de $53.772,31 representando 

un 5,41%, esto nos indica que la empresa tiene valores pendientes de 

cobro a corto plazo lo que significa que estos rubros son de pronta 

recuperación. 

 
Activo no corriente 

 
La estructura del activo no corriente está compuesto por un valor de 

$794.880,45 correspondiente al 79,95% del total de los activos, lo que 
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indica que la cuenta Propiedad, Planta y equipo tiene un valor de 

$404.987,87 que equivale al 40,74%, lo quiere decir que cuenta con un 

edificio e instalaciones propias para su funcionamiento de manera que la 

empresa evita generar aún más gastos en el caso de que se arrendara para 

ese fin. 

 

Pasivos corrientes 

 
Al analizar la estructura del pasivo corriente se deduce que está compuesto 

por $69.841,43 constituyendo un 7,02% del total del pasivo más patrimonio, 

dentro de este subgrupo tenemos cuentas y documentos por pagar con un 

valor de $41.089,09 con el 4,13%, evidenciándose que una parte de las 

deudas son a corto plazo, las mismas que son contraídas con terceras 

personas por prestamos recibidos, siendo obligaciones que deberán ser 

canceladas en un plazo no mayor a un año. 

 
Pasivos no corrientes 

 
El pasivo no corriente está compuesto por la cuenta obligaciones con 

instituciones financieras conformado por $429.740,12 lo que representa un 

porcentaje del 43,23% del total pasivo más patrimonio evidenciando así que 

la Estación de Servicios ha adquirido un préstamo a largo plazo con el fin 

de solventar situaciones que se presentaron en el presente periodo 

económico como la remodelación del edifico para así poder cubrir todas las 
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necesidades y brindar mayor comodidad a sus clientes mejorando la buena 

reputación e imagen de la empresa. 

 
Patrimonio 

 
En cuanto a la estructura financiera del Patrimonio se puede evidenciar que 

está conformado por un valor de $482.540,84 que representa el 48,54% del 

total pasivo más patrimonio, donde tenemos la cuenta capital con un valor 

de $150.000,00 con el 15,09% lo que indica que la empresa dispone de  

este capital para seguir en marcha, además tenemos la cuenta otros 

resultados integrales con un valor de $165.147,67 lo que representa un 

porcentaje del 16,61%, esto se da debido a que la empresa incremento el 

valor en libros de sus activos fijos y por ende este aumento permite el ajuste 

a la baja debido a la pérdida por deterioro de propiedad, planta y equipo. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2015 

Activo  

Activo corriente 

 
Luego de haber analizado la estructura financiera del activo corriente se 

determinó que está conformado por un valor de $138.230,51 lo que 

representa un porcentaje del 16,18% del total de activos, en donde tenemos 

la cuenta inventarios con un valor de $40.564,23 con un porcentaje del 

4,75%, lo que demuestra que la estación de servicios cuenta con productos 
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necesarios para su buen funcionamiento y para la satisfacción de sus 

clientes. 

  
Activo no corriente 

 
Al analizar la estructura del activo no corriente se determina que está 

conformado por un valor de $715.942,80 lo que representa el 83,82% del 

total de los activos, donde tenemos la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo 

con un valor de $354.340,49 con un porcentaje del 41,48%, lo que significa  

que la empresa cuenta con edificio e instalaciones propias para su 

funcionamiento. 

 
Pasivos corrientes  

 
El pasivo corriente está compuesto por un valor de $39.332,61 lo que 

constituye un 4,60% frente al total de pasivo más patrimonio de este rubro 

se pudo observar que la mayor concentración se encuentra en Cuentas y 

documentos por pagar con un $25.922,56 con el 3,03%, evidenciándose 

que una parte de las deudas son a corto plazo, las mismas que son 

contraídas con terceras personas, siendo obligaciones que deberán ser 

canceladas en un plazo no mayor a un año. 

 
Pasivos no corrientes 

 

Se puede evidenciar que el pasivo no corriente está compuesto por un valor 

de $329.657,49, el cual constituye un porcentaje del 38,59%, evidenciando 
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así que la cuenta más relevante es obligaciones con instituciones 

financieras con un valor de $328.284,70 con el 38,43%, debido al 

financiamiento obtenido por instituciones financieras necesario para seguir 

desarrollando las actividades de la empresa, recalcando que del total 

pasivo más patrimonio este porcentaje es menor que el año 2014, porque 

la empresa está amortizando el préstamo obtenido y por ende está 

disminuyendo dicho valor. 

 
Patrimonio 

 
En cuanto a la estructura financiera del Patrimonio se puede evidenciar que 

está conformado por un valor de $485.183,21 que representa el 56,80% del 

total pasivo más patrimonio, donde tenemos la cuenta otros resultados 

integrales con un valor de $165.147,67 lo que representa un porcentaje del 

19,33%, esto se da debido a que la empresa incremento el valor de sus 

activos fijos y por ende este aumento permite el ajuste debido a la pérdida 

por deterioro de propiedad, planta y equipo.   

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2014 

Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias 

 
Los ingresos de actividades ordinarias están conformados por un valor de 

$ 2.839.561,22 lo que corresponde al 99,94% del total de ingresos, donde 

tenemos la cuenta ventas con un valor de $2.727.394,66 con un porcentaje 
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del 95,51%, en donde se puede evidenciar que el combustible Diesel es el 

de mayor venta ya que cuenta con el 43,76% que se da en función de las 

necesidades de sus clientes al requerir de este producto en más 

proporción, seguido está la gasolina extra en un 42,04% y finalmente 

tenemos la súper con un 8,96%, así como un mínimo de la venta de 

lubricantes del 0,76% que en su conjunto constituye el sustento de la 

Estación de Servicios y por lo tanto obtiene una utilidad. 

 
Otros ingresos 

 

Con referencia al subgrupo otros ingresos tienen un valor de $15.957,01 

con el 0,56% que proviene del arrendamiento de un local, siendo un 

porcentaje poco significativo, demostrando que los ingresos de la Estación 

de Servicios provienen netamente de la venta comercial de gasolina. 

 
Costo de ventas y producción 

 
En relación a los costos de venta y producción la cuenta más significativa 

es materiales utilizados o productos vendidos con un valor de 

$2.421.293,13 equivalente al 84,79% valor que se encuentra plenamente 

justificado con las adquisiciones de combustible efectuadas para mantener 

un stock razonable de los productos para expendio al público y cumplir con 

el objeto social de la empresa, además tenemos la cuenta otros costos 

indirectos de fabricación con un valor de $71.737,24 con el 2,51% esto se 

debe al desgaste que sufren los activos no corrientes.  
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Gastos 

 
Los Gastos están conformados por un valor de $290.552,86 representando 

el 10,17%, donde tenemos la cuenta gastos de venta con un valor de 

$97.352,21 con el 3,41%, así también tenemos la cuenta de gastos 

administrativos (pago de servicios básicos, materiales de oficina, materiales 

de aseo, etc.) con un valor de $141.141,67 con un porcentaje del 4,94% y 

la cuenta gastos financieros que posee un $52.058,98 representando el 

1,82%, ya que esta grupo representa todos los gastos que incurren en la 

empresa para el desarrollo normal de sus actividades. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2015 

Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias están conformados por un valor de 

$3.129.375,37 lo que corresponde al 99,91% del total de ingresos, donde 

tenemos como cuenta más representativa a las ventas con un valor de 

$2.947.114,87 con un porcentaje del 94,09%, en donde se puede 

evidenciar que el combustible Diesel es el de mayor venta ya que cuenta 

con el 44,89%,  que se da en función de las necesidades de sus clientes al 

requerir de este producto en más proporción, seguido está la gasolina extra 

en un 40,59% y finalmente tenemos la súper con un 7,89%, así como un 
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mínimo de la venta de lubricantes del 0,75% que en su conjunto constituye 

el sustento de la Estación de Servicios. 

 
Otros ingresos 

 
Con referencia al subgrupo otros ingresos tienen un valor de $2.684,34 con 

el 0,09% que proviene del arrendamiento de un local, lo que demuestra que 

los ingresos de la Estación de Servicios provienen netamente de la venta 

comercial. 

 
Costo de ventas y producción 

 
En relación a los costos de venta y producción donde tenemos la cuenta  

materiales utilizados o productos vendidos con un valor de $2.607.646,39 

equivalente al 87,03% valor que se encuentra plenamente justificado con 

las adquisiciones de combustible efectuadas para mantener un stock 

razonable de los productos para expendio al público y cumplir con el objeto 

social de la empresa. 

 
Gastos 

 
Los Gastos están conformados por un valor de $355.341,58 representando 

el 11,35%, donde tenemos la cuenta gastos de venta con un valor de 

$133.590,11 con un porcentaje del 4,27% así también la cuenta gastos 

administrativos (pago de servicios básicos, materiales de oficina, materiales 

de aseo, etc.) con un valor de $175.251,13 con un porcentaje del 5,60% y 
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la cuenta gastos financieros con un valor de $46.500,34 representando el 

1,48%, ya que esta grupo representa todos los gastos que la empresa 

posee para el desarrollo normal de sus actividades. 

 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

Activos  

Activos corrientes 

 

En el activo corriente se determina una disminución de $61.082,25 

representando el 44,19%, esta baja se ha originado por las siguientes 

cuentas: 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, posee una disminución de 

$29.495,01 representando el 55,02%, esto se debe a que en este período 

las ventas incrementaron ya que la empresa obtuvo mayor venta de 

combustible. 

Activos Financieros, se obtuvo una diferencia de $31.981,61 con un 

porcentaje de 54,98%, esto es debido a que ha tenido una buena rotación 

de recuperación del mismo. 
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Inventarios, diferencia de -$1.292,96 con el -3,09%, esta disminución se 

debe a que aumentaron sus ventas y el saldo de sus inventarios son 

menores que el año anterior.  

 

Activos no corrientes 

 
En el Activo no Corriente tiene una disminución de $78.937,65 

representado por el 9,93%, esto se da debido a la adquisición de un 

tanquero para la estación en el 2015, con la finalidad de optimizar gastos 

de transporte y poder así cumplir con el abastecimiento del producto y por 

ende mantener el stock para satisfacer la demanda de los clientes. 

 

Pasivos 

Pasivos corrientes 

 

En el pasivo corriente se determina una disminución de $30.508,82 

representando el 43,68%, está disminución se ha originado por las 

siguientes cuentas:  

Cuentas y Documentos por Pagar, tiene una disminución de $10.000,00 

que equivale al 36,91%, lo que indica que la empresa ha disminuido las 

obligaciones que posee con terceras personas lo cual es muy bueno para 

la estación de servicios ya que se está cancelando adecuadamente las 
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deudas contraídas con instituciones financieras, lo cual es favorable ya que 

con esto se podrán maximizar la utilidades. 

Otras Obligaciones Corrientes, posee una disminución de $2.497,52 

representado por el 28,97%, esto se da debido a que en el año 2014 tenía 

pendiente cancelar retenciones y en el año 2015 cubrió gran parte de esta 

obligación. 

 

Pasivos no corrientes 

 

En el pasivo no corriente  posee una disminución de $112.153,68 

representando el 25,38%, aquí tenemos la cuenta obligaciones con 

Instituciones Financieras con una baja de $101.455,42 con un porcentaje 

del 23,61%, esto se debe a que la empresa ha cancelado una parte de la 

deuda contraída con instituciones financieras por la compra de la estación 

de servicios, con lo cual se demuestra la solvencia de la empresa y se 

mantiene un buen historial crediticio para futuras obligaciones. 

 

Patrimonio 

 

Con respecto al patrimonio posee una variación de $2.642,37 

constituyéndose el 0,55%, es decir que el patrimonio de la empresa se ha 

incrementado debido a la adquisición de activos para la estación de 

servicios además existió un aumento en los ingresos debido a las ventas 

generadas en el 2015,  maximizando las ganancias para la  gasolinera. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA  

 
Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias 

 
En los ingresos de actividades ordinarias tenemos un aumento de 

$289.214,15 que representa el 10,21%, esto se debe a la cuenta ventas 

que posee una variación de $219.720,21 que representa el 7,46% lo cual 

indica que en el año 2015 existió  mayor demanda de combustible como es 

súper, extra y diésel para los socios y clientes de la ciudad.  

 
Otros ingresos 

 
En la cuenta otros ingresos representa una disminución de $13.268,67 con 

el 4,94% esto es porque ha existido una disminución por la venta de 

chatarra que tiene la estación como son tanques vacíos, baldes entre otros. 

 
Egresos 

 

Costos de ventas y producción 

 

La cuenta costo de venta y producción posee un aumento del $210.726,34 

con el 7,73%, esto es debido a que en el año 2015 la estación de servicios 

adquirió más producto debido al incremento de la demanda, para que así  

pueda seguir operando con normalidad, y así satisfacer las necesidades de 

los clientes. 
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Gastos 

 
La cuenta costo de venta y producción posee un aumento del $210.726,34 

con el 7,73%, esto es debido a que en el año 2015 la estación de servicios 

adquirió más producto debido al incremento de la demanda, para que así  

pueda seguir operando con normalidad, y así satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Indicadores de liquidez 

 

 Razón corriente  

 

La Razón Corriente mide la relación uno a uno es decir en qué 

medida cubre el Activo Corriente al Pasivo Corriente, obtenidos los 

resultados en la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. 

Ltda.”, se deduce que tiene una  razón corriente de $2,85 a 1 en el 

año 2014 y de $3,51 a 1 en el 2015 esto quiere decir que por cada 

dólar que la empresa debe a corto plazo cuenta con $2,85 y $3,51 

para el 2014 y 2015 respectivamente, aseverando que su solvencia 

financiera es muy favorable o sea cuentan con suficiente liquidez 

para pagar sus obligaciones al vencimiento; ya que sus valores son 

significativos y pueden ser invertidos en beneficio del desarrollo de 
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la propia empresa, ya que no es conveniente para la empresa 

mantener dinero ocioso improductivo. 

 

 Prueba ácida  

 

Es un indicador muy riguroso con el que se puede verificar la 

capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones corrientes sin 

depender de las ventas de inventarios. Con ello se interpreta que la 

Estación de Servicios presenta una prueba ácida de $2,25 a 1 en el 

2015, lo que significa que por cada dólar que se debe a corto plazo 

se cuenta para su cancelación con $2,25 y $2,48 en activo corriente 

de fácil recuperación sin tener que recurrir a la venta de inventarios; 

con esto se demuestra que la empresa posee una buena liquidez lo 

que es óptimo para que pueda invertir en recursos que conllevan a 

su desarrollo competitivo. 

 

 Capital neto de trabajo 

 

Se puede evidenciar que al finalizar el año 2014 la Estación de 

Servicios tenía $129.471,56 y al finalizar el año 2015 surge una 

disminución de $98.897,90, lo que demuestra que la empresa cuenta 

con recursos necesarios y adecuados para continuar operando 

luego de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo. 
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Indicadores de actividad 

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

Al interpretar este indicador se concluye que las cuentas por cobrar 

de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, giraron 

56,08 veces en el año 2014, y en el año 2015 con 67,58 veces; este 

comportamiento es favorable para propiciar el equilibrio financiero 

que se han propiciado por la eficiente gestión en los cobros y el nivel 

de compromiso de los socios e instituciones al cancelar 

oportunamente sus créditos, demostrando que las políticas de cobro 

que se mantiene en la empresa son eficientes. 

 

 Período promedio de cobro  

 

Este resultado significa que en promedio la Estación de Servicio 

tarda 6,51 y 5,40 días para recuperar las deudas pendientes, como 

es evidente el nivel de pago por parte de los clientes es aceptable, 

indicando que la empresa cuenta con políticas de recuperación 

buenas, ya que si estos  cobros no fueran recuperados a su debido 

tiempo se  convertirían en un gasto, ocasionando una gran 

disminución en la utilidad de la empresa. 
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 Rotación de cuentas por pagar 

 

En este indicador se relacionan las compras con el promedio de 

cuentas por pagar, es así que para el año 2014 del ciclo operacional 

del negocio las cuentas por pagar tiene una rotación de 58,93 veces, 

mientras que en relación al año anterior durante el 2015 es de 66,29 

veces, indicando con ello que el grado de eficiencia por parte de la 

empresa para la cancelación de dichas deudas es muy eficiente 

puesto que dispone de suficiente efectivo para cubrir dichas cuentas 

en el lapso de tiempo establecido con los proveedores. 

 

 Rotación de inventarios 

 

Mediante el presente grafico se muestra que la Estación de Servicios 

posee una rotación significativa de la mercadería disponible para la 

venta debido a la magnitud de la empresa y a la demanda de 

clientes, en el año 2014 se obtiene una rotación en sus inventarios 

de  60,09 veces mientras que para el año 2015 se presenta un 

aumento de 67,20 veces, esto demuestra que a pesar de la 

competencia las ventas en ambos períodos han alcanzado niveles 

representativos, lo cual es sumamente positivo, ya que genera 

satisfacción en la administración y maximiza el valor de la empresa 

y por ende las utilidades. 
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 Rotación de activos operacionales 

 

El resultado indica que por cada dólar invertido en activos no 

corrientes generan 3,43 veces de ventas en el año 2014 y 4,11 veces 

en el año 2015; esto demuestra que la Estación de Servicios 

“Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, está invirtiendo lo necesario y 

adecuado en activos no corrientes en relación con el mercado, 

situación que le permitirá en periodos futuros incorporar nuevas 

estrategias administrativas, de marketing y financieras para buscar 

que los activos no corrientes generen mayor productividad 

empresarial. 

 

 Rotación de activos totales 

 

La Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, presenta 

una Rotación de Activos Totales de 2,74 veces en el año 2014 y 3,45 

veces en el año 2015, lo que significa que por cada dólar invertido 

en activos totales, estos generan 2,74 y 3,45 dólares de venta en 

cada año respectivamente es decir la empresa cuenta con una 

administración eficiente con sus activos puesto que los mismos 

rinden lo indispensable para el crecimiento del negocio, cumpliendo 

con las expectativas de sus socios y clientes. 
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Indicadores de endeudamiento 

 

 Nivel de endeudamiento 

 
De los resultados obtenidos se puede deducir que la empresa posee 

un nivel de endeudamiento alto de 51,46% en el año 2014 y del 

43,20% en el año 2015 situación que resulta un poco alarmante 

puesto que depende en gran parte de dinero de terceros. Para lo 

cual es importante se plantee estrategias para manejar las cuentas 

por pagar a fin de disminuir el riesgo de no disponer de liquidez para 

cubrir sus obligaciones. 

 
 Endeudamiento patrimonial 

 
Aplicando el índice de endeudamiento patrimonial se observa que 

en el año 2014 el 106,03% del patrimonio estaba comprometido con 

los acreedores y en el año 2015 el 76,05% demostrando así que la 

empresa si puede hacer frente a las obligaciones con terceras 

personas. 

 
 Endeudamiento financiero 

 

Al aplicar este indicador se determinó que en el año 2014 las 

obligaciones con instituciones financieras equivalen al 15,76% y en 

el año 2015 un 11,14% del total de las ventas evidenciándose así 
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que la empresa no mantiene un alto endeudamiento con 

instituciones financieras. 

 

 Impacto a la carga financiera 

 

Al aplicar el indicador de impacto a la carga financiera se determinó 

que los gastos financieros representan el 1,91% de las ventas en el 

año 2014 y el 1,58% en el año 2015, demostrando así que del total 

de las ventas hay que destinar el $1,91 en el 2014 o el $1.58 en el 

2015 cada año para pagar los gastos financieros, lo cual no es 

alarmante ya que este rubro es mínimo. 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

 Margen de utilidad bruta 

 
Al aplicar este indicador se pudo observar que en el año 2014 el 

margen de utilidad bruta es de 11,42%, y en el año 2015 del 12,82% 

sobre las ventas netas, lo que indica que en el año 2015 existe un 

aumento del 1,40%, esto debido a la adquisición de mercaderías a 

un costo estable, así como también debido a las disminuciones en 

costos de venta; mismo que es beneficioso para el comercial ya que 

con esto lo condujo a obtener un aumentó en su margen de utilidad.   
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 Margen de utilidad neta 

 
Podemos evidenciar que las ventas generadas por la Estación de 

Servicio “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, para el año 2014 y 2015 

generaron el 1,81% y 1.71%  de utilidad, `por lo que podemos 

observar que existe una notable disminución en la misma, debido a 

que los costos disminuyeron y los gastos aumentaron por ende su 

utilidad no es muy representativa. Es por ello que es necesario 

mejorar las estrategias de ventas, tratando de reducir los costos y 

gastos para obtener un porcentaje de utilidad que sea más 

representativa.    

 

 Rendimiento del patrimonio 

 
El índice de rentabilidad del patrimonio nos demuestra el rendimiento 

de la empresa y se observa que en el año 2014 tiene una utilidad de 

10,29% y en el año 2015 tiene 10,44%,  considerándose una utilidad 

mínima con respecto al patrimonio ya que solo alcanzó para cubrir 

gastos y no obstante tener una buena utilidad para los socios, pero 

aun así es aceptable si se compara con el rendimiento del año 

anterior.    

 
 Rendimiento del activo total 

 
Este indicador permite conocer el rendimiento que tiene la  Estación 

de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, sobre sus activos, 



 
 

170 
 

obteniendo un resultado de 4,99% en el año 2014 y 5,93% en el 

2015, lo que significa que por cada dólar invertido en activos totales, 

estos generan 4,99 y 5,93 dólares de venta en cada año 

respectivamente, es decir la empresa presta la debida atención para 

con sus activos puesto que los mismos rinden lo indispensable para 

el crecimiento del negocio. 

 
 

CONCLUSIONES  

 

Concluido el análisis vertical y horizontal, y aplicación de indicadores 

financieros se llega a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La liquidez de la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. 

Ltda.”, sobrepasa el estándar establecido lo cual indica que posee la 

suficiente capacidad para hacer frente a las obligaciones de corto 

plazo y para invertir en otras actividades. 

 
 Las cuentas por cobrar poseen un monto considerable y el plazo en 

que se logran recuperar es de 4 y 5 días promedio, lo cual muestra 

el compromiso que tienen los clientes y la eficiencia que existe en 

las políticas de cobro. 

 
 La empresa ha realizado compras de mercaderías en montos 

considerables, de lo cual se manifiesta, que se ha realizado una 
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buena inversión ya que las ventas han crecido y se han obtenido 

mejores beneficios que el año anterior. 

 

 Los estados financieros entregados por la contadora de la estación 

de servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, de los periodos 

analizados 2014 – 2015, no cumplen con las disposiciones legales 

establecidas en las Normas Ecua Ecuatorianas de Contabilidad y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados debido a la falta 

de interés por parte del personal contable al momento de realizar el 

plan de cuentas e ingresar los datos al sistema; por ende la 

información generada es poco confiable, impidiendo de esta manera, 

facilitar la interpretación de los resultados.   

 

RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 
 Aprovechar la buena liquidez con la que cuenta la empresa para 

invertir en mercadería, en inversiones temporales a corto plazo en 

entidades bancarias, obteniendo ingresos por concepto de 

intereses; a la vez utilizar el dinero para realizar publicidad y 

propaganda de manera que le permita incrementar el volumen de 

ventas y así obtener buenas utilidades.   
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 En cuanto a las cuentas por cobrar se recomienda al propietario de 

la estación de servicios realizar la respectiva provisión de cuentas 

incobrables, aunque existe compromiso y eficiencia en los cobros la 

empresa siempre debe estar preparada para los posibles riesgos de 

incobrabilidad. 

 
 Se recomienda a los directivos continuar invirtiendo en la  

mercadería que fuere necesaria así como también analizar que 

proveedores le ofrecen mayores beneficios, considerando la calidad 

de los productos, el costo de la mercadería, los plazos y formas de 

pago; tomando en consideración que mientras más extenso sea el 

plazo es  mejor, a la vez se debe considerar la opción de buscar 

nuevos proveedores. 

 
 Realizar los estados financieros de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, con la finalidad de obtener un 

conocimiento claro de los montos reales  que cuenta la Estación de 

Servicios y sus saldos sean razonables. 

 
 
Atentamente  

 

 

Norma Gabriela Armijos Armijos 

Analista 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

“ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA.” 

ANÁLISIS SITUACIONAL REAL 

 

Introducción 

 

En cuanto a la Estación de Servicio “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, de la 

ciudad de Loja en lo que respecta las actividades comerciales que se 

realiza buscando el mayor beneficio posible se convierte en un reto; 

permanecer en el mercado con solidez; por ello surge la necesidad de 

hacer un análisis financiero. Es necesario evaluar el estado de la empresa 

y de esta forma establecer metas y objetivos que permitan corregir errores 

y aprovechar las fortalezas. 

 

Mediante el análisis financiero realizado a la Estación de servicio se pudo 

determinar que la entidad se encuentra estable pero puede ir mejorando 

adoptando medidas que le permitan incrementar las ventas y de esta 

manera incrementar su utilidad. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General  

 

 Implementar un plan de mejora para la Estación de Servicio 

“Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, que sirva como guía de sus 

directivos para el cumplimiento de sus metas. 
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Justificación 

 

La Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, por medio de la 

propuesta de mejoramiento, le ayudará a los directivos a invertir 

adecuadamente sus excedentes y permitirá mantener las políticas de 

recuperación de las cuentas por cobrar, siendo elemental para llevar a 

efecto una administración financiera estable. 

 

Mediante la aplicación del indicador de liquidez corriente, se determinó que 

la empresa para el año 2014 presenta una liquidez de 2,85 y para el 2015 

de 3,51, lo cual denota una capacidad para afrontar las deudas a corto, 

mediano y largo plazo en límites poco favorables para las pretensiones de 

la entidad, puesto que por cada dólar adeudado en los años mencionados 

se posee $2,85 y $3,51 respectivamente, manteniendo un gran porcentaje 

de los recursos económicos de la empresa en total improductividad, lo cual 

reduce la capacidad de la empresa para obtener un mayor nivel de 

rentabilidad mediante la inversión de un porcentaje de capital que se 

encuentra en las cuentas bancarias. 

 

Estrategias 

 

 Utilizar los excedentes procedentes del efectivo y sus equivalentes, 

por el cual se obtendrá una ganancia adicional, y paulatinamente se 
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logre incrementar los márgenes de utilidad que esperan conseguir 

los socios de la empresa, incluso se puede destinar este adicional 

para cubrir montos de sus créditos pendientes de largo plazo. 

 

 Se debe determinar un tiempo perentorio de cobro  para receptar los 

pagos totales por parte  de los clientes, si se mantiene esta  medida, 

los flujos de dinero hacía la empresa serán constantes, con ello, se 

podrá efectuar nuevas inversiones, en razón de contar con la 

fidelidad de los clientes, también se podría establecer descuentos a 

fin de que cancelen antes del vencimiento.  

 

Actividades 

 

 Realizar inversiones temporales a corto plazo buscando la opción 

más rentable. 

 

 Hacer efectiva la cartera pendiente para garantizar la liquidez de la 

empresa.  

 

Responsable 

 

 Presidente y Gerente de la Estación de Servicio. 
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Financiamiento 

 

 Será financiado en su totalidad por la Estación de Servicio 

“Abendaño Briceño Cía. Ltda.”. 

 

Plazo de ejecución 

 

 Serán las establecidas acorde al plan y las políticas de una 

adecuada administración de capital serán ejecutadas 

semestralmente, con el fin de equilibrar la liquidez y rentabilidad. 

 

Resultados esperados 

 

 Serán los obtenidos luego del ejercicio planificado, y que la 

generación de utilidad sea mayor, así mismo puedan con ello 

incrementar nuevos productos o a la vez puedan seguir realizando 

nuevas inversiones.   

 

 Poder en los próximos períodos obtener mayor liquidez, así saber 

que la empresa está manejando y utilizando una adecuada política 

de cobro que le ayude a recuperar dichos valores. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al realizar la visita a la Estación de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.”, 

se llegó a conocer que no se ha realizado un análisis a los estados 

financieros;  las decisiones operativas y administrativas han sido tomadas 

en forma empírica, en base a los conocimientos del gerente y al resultado 

de las ventas, más no, bajo criterios financieros como es mediante la 

aplicación de un análisis vertical, análisis horizontal, indicadores financieros 

y sistema Dupont, existiendo un total desconocimiento de la salud 

financiera de la empresa, situación que incrementa las posibilidades de 

sufrir riesgos económicos y financieros.    

 

Además, el gerente no cuenta con el asesoramiento adecuado y oportuno 

sobre cómo llevar un apropiado control  administrativo de inventario, de las 

cuentas por cobrar lo cual no le ha permitido tener una mayor eficiencia en 

la gestión operativa de la empresa. 

 

Sin embargo al analizar los estados financieros de la empresa mediante la 

aplicación del análisis vertical y horizontal y de los indicadores financieros 

se llegó a determinar que la salud financiera de la empresa es muy buena, 

mostrando rendimientos aceptables sobre la inversión realizada; sin 

embargo, la estación de servicios posee un monto considerable de 

mercaderías en stock las que se encuentran pendientes de pago a los 
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proveedores, situación que está comprometida por la falta de recuperación 

oportuna de las cuentas por cobrar, y nos permita cubrir las cuentas. 

 

Para ello se plantean estrategias de mejoramiento como; la aplicación de 

análisis financiero para una correcta toma de decisiones, reducción de los 

costos de ventas con el fin de lograr mayor venta de productos y 

rentabilidad de la compañía, administración eficiente de inventarios que 

permitan mejorar la rotación de la mercadería y administración eficiente de 

la liquidez con el fin de incrementar los niveles de rentabilidad de la 

empresa. 

 

Con el análisis financiero y la propuesta de mejoramiento se pretende 

proporcionar  al propietario una herramienta útil para mejorar su gestión 

operativa, financiera y administrativa mediante la correcta toma de 

decisiones, de manera que logre alcanzar altos niveles de rendimiento y 

beneficios económicos.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de este trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Mediante la aplicación del análisis vertical y horizontal se realizó el 

análisis e interpretación de la estructura financiera, y se verifico la 

operatividad de cada una de las cuentas que conforman los activos, 

pasivos y patrimonio, así también los ingresos y gastos de los 

estados financieros. 

 

 Se ejecutó la aplicación de indicadores financieros de liquidez, 

actividad, rentabilidad y endeudamiento los mismos que permitieron 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa.  

 

 Se elaboró el  informe sobre los resultados obtenidos del análisis 

vertical y horizontal, aplicación de indicadores financieros de 

liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento y la propuesta de 

mejoramiento, todo esto encaminado al progreso de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones propuestas, se llega a formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Al Gerente se recomienda ejecutar un análisis financiero por lo 

menos una vez al año con la finalidad de que los directivos que estén 

a cargo de la Estación de Servicios puedan tomar decisiones  

acertadas en la situación económica y financiera de la empresa. 

 

 

 A la contadora seguir aplicando los indicadores financieros de 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento los mismos que 

permitirán evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa.  

   

 

 Al Gerente tomar en consideración las alternativas de mejoramiento 

propuestas, sobre los resultados obtenidos del análisis financiero, 

aplicación de indicadores y la propuesta de mejoramiento, y en base 

a ello identificar situaciones de riesgo y establecer acciones que 

permitan fortalecer el aspecto económico-financiero de la empresa. 
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184 
 

 

k. Anexos  
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ABENDAÑO 

BRICEÑO CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2014 – 2015. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La distribución y comercialización de combustibles y derivados de petróleo 

en las diferentes Estaciones de Servicio, tienen una serie de controles, 

manejos, planes y programas dando cumplimiento a diferentes entes 

reguladores de dicha actividad, como son el Servicio de Rentas Internas, el 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, a través de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, (DNH), la Dirección de Protección Ambiental 

(Dinapa) que hoy pertenece al Ministerio del Medio Ambiente;  Cuerpo de 

Bomberos, etc., hacen que ésta actividad tenga un tratamiento especial en 

cuanto a controles se refieren, sin dejar a un lado el manejo administrativo 

- financiero de la distribución de los combustibles que implica atención al 

cliente, manejo adecuado de los productos para evitar accidentes y 

siniestros, facturación correcta, con registros contables y control interno, 

seguridad en las instalaciones, para evitar robos y asaltos, etc. 

 

En la actualidad las organizaciones  presentan inconvenientes en cuanto a 

la forma en que se opera, viendo afectado el desarrollo de tareas y 

funciones, repeticiones de trabajos por personas distintas, desperdicios y 

faltantes de combustible, esto lleva a analizar que existe la necesidad de 

tener controles fijos y específicos. 

 

La competencia de este siglo cada día es mayor y obliga a todos los 

negocios sean estos pequeños y grandes e indistintamente de la actividad 



 
 

198 
 

que realicen, a tener un mayor control en su economía, por ello es 

importante estudiar los procesos de vigilancia que establece el estado para 

las  diferentes empresas a fin de conocer su efecto en la operatividad de 

las mismas y proponer así medidas que permitan un manejo óptimo de 

recursos, con el objetivo de asegurar su permanencia en el mercado a 

través de lograr la satisfacción de sus clientes y por ende la fidelidad de los 

mismos.  

 

Las estaciones de servicio del sector público o privado deben lograr brindar 

la mayor satisfacción a sus clientes con el fin de optimizar los esfuerzos y 

acciones que se emprendieron desde un inicio, pues si bien la razón de ser 

es el cliente se deben establecer un conjunto de labores que vayan de la 

mano con todas y cada una de las necesidades que se requieran, en un 

trabajo de equipo, que involucre a todos los integrantes de la organización 

y así lograr las metas que se pretendan alcanzar. 

 

En la ciudad de Loja, Cantón Loja existen varias estaciones de servicio en 

las cuales se encuentra la ESTACIÓN DE SERVICIO “ABENDAÑO 

BRICEÑO CIA. LTDA”” esta es una empresa con trayectoria firme, gracias 

al esfuerzo y empeño de sus propietarios, inició sus actividades en 

noviembre de 1957 está ubicada en la Av. Isidro Ayora Km 2 Vía a la costa, 

su actividad principal radica en la venta de combustible, Extra, Súper, 

Diesel además  cuenta con el Servicio de Lubricantes. La calidad de los 

productos está al nivel de la competencia y acorde a los adelantos 

tecnológicos que se viven en la actualidad. Esta entidad mantiene 

convenios con instituciones públicas y privadas por lo que sus propietarios 

continúan otorgando servicios excelentes a su población e instituciones.  

Es así que surge la idea de realizar este trabajo orientándolo a analizar su 

situación económica y financiera; y, proponer  alternativas de mejoramiento 
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del desarrollo de actividades en la estación de servicios, conociendo 

previamente los problemas que se presente en la misma. 

 

Con la visita previa realizada a la estación de servicios y del análisis 

preliminar a los estados financieros,  se pudo determinar los siguientes 

problemas: 

 

 

 La estación de servicios genera estados financieros básicos, pero 

desde su creación no se ha realizado un análisis para conocer la 

situación económica y financiera de la empresa, debido a que su 

propietario desconoce de esta técnica de las finanzas, repercutiendo 

en no tomar correctivos a tiempo que podrían mejorar su rentabilidad 

en cada periodo económico. 

 

 El departamento de Contabilidad solo presenta los Estados 

Financieros es decir solo da a conocer la actividad económica más 

no la capacidad de liquidez que tiene la estación para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo o la capacidad de pago para endeudarse, 

de allí radica la importancia de la aplicación del análisis financiero 

que les permita mostrar en forma real las condiciones económicas y 

financieras de la gasolinera y con ello tomar las decisiones más 

acertadas que favorezcan los intereses de la entidad. 

 

 La falta de un análisis e interpretación de los estados financieros no 

les permite a sus directivos y socios conocer como esta económica 

y financieramente la gasolinera originando así que no se pueda 

realizar propuestas de mejora que ayude a tener más fluidez en su 

economía. 
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 El no aplicar indicadores de rentabilidad, liquidez, actividad y 

endeudamiento no le permite a la empresa conocer su nivel de 

utilidad y por ende reinvertir en su capacidad instalada o en sus 

inventarios. 

 No se establece su punto de equilibrio para encontrar el nivel de 

costos y gastos y el nivel de ingresos necesarios, a fin de lograr la 

permanencia de la gasolinera. 

 

Con los siguientes problemas existe la necesidad de desarrollar un Análisis 

Financiero y una propuesta de mejoramiento que ayude a solucionar con 

responsabilidad los inconvenientes que se presentan  en la estación de 

servicios.   

 
 
Por tal motivo se plantea el siguiente problema: 

 

 ¿LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

“ESTACIÓN DE SERVICIOS ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA.”, 

NO PERMITE CONOCER LA LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, 

ACTIVIDAD Y RENTABILIDAD PARA QUE TANTO LOS 

DIRECTIVOS COMO SOCIOS ESTÉN INFORMADOS SOBRE LA 

POSICIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA EN LA QUE SE 

ENCUENTRA LA ESTACIÓN DE SERVICIOS? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA  

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como misión formar profesionales 

capaces de resolver diferentes problemas que se presenten en el campo 

laboral,  cumpliendo así con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad, por lo tanto, se deja constancia de la 

formación profesional recibida en las aulas universitarias, además de tener 

la oportunidad de adentrarnos a la realidad profesional previo a la obtención 

del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría y de esta manera poner 

en práctica los conocimientos adquiridos.  

 

INSTITUCIONAL 

  

Este trabajo  permitirá demostrar  a los directivos de la empresa los niveles 

de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y el manejo de sus inventarios, 

con relación a la situación económica-financiera de la Estación de 

Servicios, utilizando como medio de información a los directivos para la 

adecuada toma de decisiones y así evidenciar si se está cumpliendo con 

los objetivos para lo cual fue creada la institución.  

 

SOCIAL 

 

 La presente investigación está encaminada a proporcionar a la Estación 

de Servicios “Abendaño Briceño Cía. Ltda.” estrategias que vayan en 

mejoramiento y bienestar de la misma, y por ende que la ciudadanía en 

general cuente con un  servicio de calidad.  

Es importante recalcar que la aplicación de análisis a la estación en estudio, 

se constituirá en una herramienta de información veraz, eficiente y oportuna 

de los principales indicadores financieros, esto es fundamental en el 
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mejoramiento económico de la empresa pues con ello constituirá el 

crecimiento esencial de la empresa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

“Análisis Financiero a la Estación de Servicios ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. 

LTDA. de la Ciudad de Loja, Períodos 2014 – 2015. Propuesta de 

Mejoramiento” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar las comparaciones de las cuentas a través de la aplicación 

del análisis vertical y horizontal de los estados financieros de los 

años 2014 – 2015. 

 

 Aplicar los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, actividad 

y endeudamiento que nos permitan determinar cuál es la gestión 

financiera y económica de la entidad. 

 

 Elaborar el informe con la propuesta de mejoramiento dando a 

conocer las conclusiones y recomendaciones luego de la aplicación 

del análisis financiero de los periodos 2014 – 2015. 
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e. MARCO TEORICO 

 
EMPRESA 

 

“La empresa es una organización de personas que realiza una actividad 

económica debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención en 

el mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades”16. 

 

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

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

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

beneficios. 

 

IMPORTANCIA 

 

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

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

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

deberá en primer lugar planificar para así acogerse a normas legales 

establecidas en nuestra propia legislación, con la finalidad de funcionar 

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

beneficios de protección. 

 

OBJETIVOS 

 

Entre sus objetivos tenemos:   

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la 

sociedad.   

                                                           
16 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima Edición, Bogotá- Colombia, 

Año 2011, Pág. 5. 
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 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción.   

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción.   

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.   

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales”17.  

  

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios. 

 

Por la actividad  

 

 Industriales.- La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias 

primas.  

 Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener 

ganancias.  

 Servicios.- “Aquellas que se dedican a la generación y venta de 

productos intangibles destinados a satisfacer necesidades 

complementarias de seguridad, protección, desarrollo, tecnificación, 

mantenimientos, custodia de valores etc.  

 Bancarias.- La actividad básica de estas instituciones es la 

prestación de servicios bancarios entre personas, empresas y 

organizaciones que impliquen el uso de dinero.  

                                                           
17 http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-

importancia-empresa.shtml. 
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 Agropecuarias.- Se dedican a explotar productos agrícolas y 

pecuarios. Por ejemplo: una hacienda ganadera, granjas, 

invernaderos, etc.  

 Mineras.- Son aquellas que se dedican a la explotación de recursos 

mineros y otros materiales. 

 Hoteleras.- La actividad de estas empresas es la prestación de 

servicios relacionados al hospedaje, atrayendo de esta manera a 

turismo.  

 Financieras.- Son aquellas dedicadas a las actividades financieras 

como: capital empresarial, préstamos de capital, etc.  

 Transporte.- La actividad de estas empresas, se basa en la 

movilidad de personas o bines de un lugar a otro.  

 

Por el tamaño  

 

 Microempresa.- Este tipo de empresas, los propietarios manejan 

sus propios recursos sean estos económicos y humanos.  

 Pequeña Empresa.- Se considera pequeña empresa aquella que 

maneja escasos recursos económicos y humanos.  

 Mediana Empresa.- En este tipo de empresas la inversión de capital 

es considerable y el número de personal que labora de incrementa 

en relación con la pequeña empresa.  

 Grande Empresa.- Las inversiones son de mayor cuantía, por lo 

tanto las utilidades también son significativas, el personal que posee 

es especializado por departamentos. 

 

Por el número de Empleados  

 

 Grande.- Cuando su personal está formado por más de doscientos 

cincuenta (250) empleados.  



 
 

206 
 

 Mediana.- Cuando su personal es formado entre cincuenta (50) y 

doscientos cincuenta (250) empleados.  

 Pequeña.- Cuando su personal es menor de cincuenta (50) 

empleados.  

 Microempresa.- Cuando su personal esta formados por menos de 

diez (10) empleados.  

 

Por sus Ventas  

 

 Transnacionales.- Cuando las ventas que realizan son a nivel 

internacional. Por ejemplo: La empresa Nestlé.  

 Nacionales.- Cuando las ventas que realizan son a nivel nacional. 

Por ejemplo: Almacenes TIA.   

 Local.- Cuando las ventas que realizan son a nivel local.   

 

Por el sector que pertenece  

 

 Publicas.- En este tipo de empresa el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter 

social. 

 Privadas.- Es cuando el capital es propiedad de inversionista 

privada y su finalidad es cien por ciento lucrativo.  

 Mixtas.- En estas existen la coparticipación del Estado y particulares 

para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el Estado tienda 

hacer el único propietario tanto del capital como de los servicios de 

la empresa.  

 

Por la Constitución del Capital  

 

 Negocios personales o individuales.- Se constituyen con un solo 

propietario.  
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 Sociedades o compañías.- Se constituyen con el aporte de capital 

de varias personas naturales o jurídicas”18.  

EMPRESA COMERCIAL   

 

“Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal, es la compra y venta de productos terminados.  

 

Clasificación  

 

Pueden ser de tres tipos:   

a. Mayoristas.- son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 

b. Minoristas o detallistas.- son los que venden productos al menudeo, 

con cantidades al consumidor.  

 

c. Comisionistas.- se dedican a vender mercancías que los productores 

les dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión”19. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

  

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

el objetivo de proveer información sobre la posición financiera, resultados 

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

para los directivos en la toma de decisiones.  

 

                                                           
18 http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-

empresas.shtml 
19 http://es.slideshare.net/isabel8665169/empresas-comerciales. 

http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml
http://es.slideshare.net/isabel8665169/empresas-comerciales
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Los estados financieros también presentan los  resultados de la 

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

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

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

ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información junto con otra 

información  en las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios a 

pronosticar los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo”20.  

 

IMPORTANCIA  

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de sus administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros. Reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.  

 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

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

estructura financiera y la capacidad de crecimiento de la empresa. 

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

empresa para generar fondos”21. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

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

Colombia, 14ª Edición, Colombia 2011, Pág.51. 
21 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones, Primera Edición, 

Bogotá-Colombia, 2012, Pág. 27 
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 “COMPRENSIVOS: Debe integrar todas las actividades 

u operaciones de la empresa. 

 

 CONSISTENCIA: La información contenida debe ser totalmente 

coherente y lógica para efectos de información. 

 RELEVANCIA: Debe ayudar a mostrar los aspectos principales 

del desempeño de la empresa, esta característica ayudara a ejercer 

influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 

ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

 CONFIABILIDAD: Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera 

de la empresa. 

 

 COMPARABILIDAD: es necesario que puedan compararse con 

otros periodos de la misma empresa con el fin de identificar las 

tendencias de la situación financiera”22. 

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Existen unos principios contables básicos,  generalmente aceptados a los 

que deben acogerse los contadores los cuales abarcan las convenciones, 

normas y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. Los 

principios más importantes son los siguientes: 

 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, pero 

es conveniente presentar información adicional que ilustre los 

efectos de la inflación en los estados financieros. 

                                                           
22 http://www.informacionfinanciera.es/financiera-estados-financieros---objetivos-y-

caracteristicas.html. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 La empresa es una entidad distinta de sus sueños. 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

 Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son 

conscientes. 

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido y se ha efectuado un intercambio económico”23.  

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS  

  
 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo del Efectivo 

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

“El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance 

General, es un documento contable que refleja la situación financiera de un 

ente económico a una fecha determinada. Su estructura la 

conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Su 

formulación está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría 

de los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón 

por el cual su forma de presentación no es estándar. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

   
Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del 

aumento o la disminución del capital contable de una entidad, como 

consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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acaecidas durante el periodo, diferentes de los aportes y las disposiciones 

de recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas 

de capital efectuadas a la entidad”24. 

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

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

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

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

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

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

de medir la habilidad del uso del efectivo y proyectar la capacidad financiera 

de la empresa en función de la liquidez”25. 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO  

  

“El análisis de estados financieros es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

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

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y 

de manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

IMPORTANCIA  

 

El análisis financiero es importante porque determina el crecimiento o 

riesgo de todas las empresas públicas o privadas y cualquier organización 

que maneja bienes económicos, requieren de información financiera para 

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

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

NUEVODIA, Quito-Ecuador 2011, Pág. 198. 
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conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas; así como 

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

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

logra si se considera al análisis financiero como una herramienta eficaz que 

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

órdenes, esto deriva notables avances que logran elevar la productividad, 

eficacia, rentabilidad y la gestión administrativa”26.  

  

OBJETIVOS  

           
 “Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de una empresa. 

 
 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de información contable. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 

 
 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos. 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones  sobre la forma en  que han sido manejados sus activos 

y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento. 

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

Colombia, 14ª Edición, Colombia 2011, Pág.34. 
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En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de 

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

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

su estado actual y predecir su evolución en el futuro.   

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

  
 Objetividad: Todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva 

al analista y a los  directivos de la empresa.  

  
 Imparcialidad: El analista debe ser imparcial, no tener inclinaciones 

ni a favor ni en contra de la empresa.  

 

 Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis se realizará con mayor frecuencia, esto permite 

el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa.  

             
 Rentabilidad: Está basado en relaciones y comparaciones de la 

información presente y pasada de la entidad para verificar su 

solvencia y rentabilidad.  

 

 Metodología: No existe una metodología única depende en cada 

caso de las necesidades particulares de cada empresa”27. 

 

HERRAMIENTAS  DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

  

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

Bogotá-Colombia, 2012, Pág.  
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“Para realizar el análisis financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación:  

  

 Estados financieros del ejercicio presente y  del pasado.  

 Notas aclaratorias.  

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la empresa  

 En lo posible información financiera de la competencia.  

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los 

grupos o rubros de los estados financieros.  

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según su destino  

 

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

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

uso de los administradores y accionistas.  

 

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

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

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

bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 
Según su forma  
  

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

determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con 

otros.  

 



 
 

215 
 

 Análisis Horizontal.- Se realiza comparando una cuenta o un grupo 

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

tenido mayor variación o movimiento”28 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

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

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

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

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos  a través del tiempo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

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

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

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes”29.   

 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen una relación de cifras 

exactas bien sea de los Estados Financieros o de cualquier otro informe 

interno o estado financiero complementario con lo cual el analista o usuario 

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, área 

de decisión especifica de la empresa. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 
CLASIFICACIÓN  

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

Colombia, 14ª Edición, Colombia 2011. 
29 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, Segunda 

Edición, Bogotá-Colombia, 2010. 
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INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo utilizando sus activos líquidos pero sin considerar los inventarios.  

 RAZÓN CORRIENTE 

 

Se denomina también relación corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a largo plazo. 

 

 

 

 
 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Indica  el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u 

otros pasivos corrientes,  después  de pagar todos sus pasivos de corto 

plazo. 

 

 

 

 PRUEBA ÁCIDA 
 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un test más riesgoso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de las ventas 

de sus existencias. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜(𝐶𝑁𝑇) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 



 
 

217 
 

 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 
 ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite 

identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas 

por cobrar (se ha vendido). 

 

 

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar a través del 

cálculo del periodo promedio de cobro, mediante una de las siguientes 

formulas: 

 

 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

                        =  
 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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 PERÍODO PROMEDIO DE PAGO 

 

Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas 

por pagar. Se calcula de manera similar al período promedio de cobro. 

 

 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

La rotación de los activos fijos nos muestra la cantidad de veces en que se 

han utilizado estos activos de la empresa para generar ingresos por ventas. 

 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES  

 

La rotación de activos operacionales se calcula tomando como base el valor 

bruto de los activos que forman parte de la empresa. 

  

 

 

 ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

                     =  
 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
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La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Se denomina también de rendimiento o lucrativita, sirven para medir la 

eficiencia de la empresa que  a través del uso de sus activos pueden 

generar ingresos o rentas. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas 

que queda después de que la empresa pago sus bienes. 

 

 

 

 MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 
 

El margen de utilidad operacional mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 
 

Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa, cuando más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios. 

 

 

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

Mide la eficiencia general de la administración para generar utilidades con 

sus activos disponibles. 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nos permite medir la capacidad de la empresa para contraer deudas a corto 

plazo y largo plazo con los recursos que tiene la empresa. El 

endeudamiento depende de los márgenes de rentabilidad  de la empresa y 

del nivel de las tasas de interés vigente en el momento.  

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
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 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con 

los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los 

pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, 

ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

 

 

 

 APALANCAMIENTO 

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros. 

 

 

 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieros de corto y largo plazo con respecto a las ventas del período. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período. 

 

 

 

 COBERTURA DE INTERESES 

 

Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de 

la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación 

directa con su endeudamiento. 

 

 

 

 CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
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Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir a menos de un año”30. 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Este método permitirá conocer  el tema investigado a través de 

la revisión, estudio y análisis de la  bibliografía para determinar los 

conceptos y definiciones sobre el análisis financiero, y de esta manera 

obtener el marco teórico referencial del tema de la tesis. 

 

Inductivo.- Permitirá realizar el análisis e interpretación de las normas, 

leyes y reglamentos en el momento de aplicar el análisis financiero, para 

así obtener la información necesaria al momento de realizar el  proceso 

practico. 

 

Deductivo.- Servirá en el período de la revisión de los estados financieros 

para  obtener una base real de esta información y a su vez dar inicio a la 

aplicación del análisis vertical y horizontal de los estados financieros 

reestructurados. 

 

Analítico.- La aplicación de este método permitirá desarrollar la parte más 

importante del trabajo que tiene que ver con la interpretación de los 

resultados que se obtiene del análisis a través de  la aplicación de 
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indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento 

con el fin de conocer la situación financiera de  la Estación de Servicios 

Abendaño Briceño Cía. Ltda.  

 

Sintético.- Luego de la aplicación del análisis financiero este método 

ayudará a obtener los conocimientos necesarios a cerca de los resultados 

obtenidos con los cuales me permitiré entregar un informe del Análisis 

Financiero en el cuál haré constar las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  

 Matemático y Estadístico.- Se lo utilizará para determinar los cálculos y 

representación gráfica en la obtención de porcentajes e índices financieros 

en el desarrollo de  la aplicación práctica del Análisis Financiero. 

 

TÉCNICAS   

  
OBSERVACIÓN   

  
Esta técnica ayudará a evidenciar el estado actual en el que se 

desenvuelve la entidad objeto de investigación; así como información 

histórica que será requerida en el proceso del análisis financiero; 

contribuyendo a la formulación del diagnóstico, verificación y comprobación 

de actividades cuantitativas y cualitativas de carácter financiero. 

  
ENTREVISTA 

  
Esta técnica se desarrollará en forma constante y permanente a los 

directivos de la entidad para conocer el desenvolvimiento de las actividades 

y argumentar, descargar y direccionar el criterio técnico financiero en cada 

situación que ameritara su aplicación. 
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RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA   
  

Esta técnica permitirá la recopilación de información relacionada con el 

tema, a través de libros, tesis, revistas, apuntes, consultas en internet etc., 

contribuyendo a la formación de criterios conceptuales en la investigación; 

que posteriormente se presentará en el proceso teórico – práctico del 

trabajo. 
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g. CRONOGRAMA  
 

                                         

Año  2016 2017 

Actividades 
Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda de 
la empresa y 
Diseño y 
formulación 
del proyecto. 

X X X     

 

                                                                                  

Correcciones 
y revisión de 
borrador del 
proyecto. 

      X X 

 

                                                                                  

Presentación 
y aprobación 
del proyecto. 

          

 

X                                                                                 

Desarrollo y 
revisión de 
literatura. 

          

 

  X X                                                                             

Desarrollo 
práctico de 
tesis. 

          

 

  X X X X X X X X                                                                 

Desarrollo de 
informe final 
de tesis. 

          

 

                  X X                                                             

Revisión y 
presentación 
de borrador 
de tesis. 

          

 

                      X X                                                         

Revisión de 
observacione
s del borrador 
de tesis. 

          

 

                          X X X X                                                 

Sección 
reservado de 
borrador. 

          

 

                                  X X X X                                         

Corrección y 
presentación 
definitiva del 
borrador de 
tesis. 

          

 

                                          X X X X X X X X X X X X X X X X         

Sustentación 
pública. 

          
 

                                                                          X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

Talento Humano  

 

Aspirante: Norma Gabriela Armijos Armijos 

Docente Tutor: Dra. Yolanda Celi Vivanco Mg. Sc.   

 

Personal Administrativo y trabajadores de la empresa 

 

GERENTE: Sr. Mauricio Jesús González Betancourt 

CONTADORA: Dra. María Del Cisne Guamán  

 

Recursos Materiales 

 

En la ejecución del trabajo de tesis los materiales que se emplea son los 

siguientes:  

 

Material Bibliográfico: Libros, internet, documentos contables, leyes y 

reglamentos. 

 

Materiales de Oficina: Esfero, cuadernos, lápices, resma de papel bond, 

borrador. 

 

Equipo Informático: Flash memory, cartuchos, computadora e impresora. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Norma Gabriela Armijos Armijos $765,00 

TOTAL INGRESOS $ 765,00 

GASTOS  

Materiales de Oficina  $ 50,00 

Material Bibliográfico  $ 75,00 

Cartuchos $ 60,00 

Impresión  $ 300,00 

Movilización y Transporte $ 180,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL GASTOS  $765,00 

 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante. 
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