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b. RESUMEN  

Para cumplir con los objetivos del presente trabajo de tesis titulado 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO EN LA GASOLINERA “LA LLAVE” DE 

LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2010-2011”primeramente se 

inició con la recolección de contenidos teóricos relacionados con el tema 

de tesis que permitieron conocer, estudiar, comparar y analizar las 

tendencias de las variables financieras que intervienen en las operaciones 

de la empresa. 

Al realizar el análisis vertical y comparativo respectivamente se procede a 

aplicar los indicadores financieros y se consigue como resultado falencias 

y debilidades en la cuenta bancos que presentan valores negativos tanto 

en año 2010 como en el 2011 y las cuentas por cobrar con valores muy 

elevados. 

La aplicación de indicadores financieros permitió realizar el análisis de la 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad  de la Gasolinera demostrando una 

baja rotación en las cuentas por cobrar. 

Una vez realizado el Diagnostico Financiero se determinó un informe en el 

cual consta de manera resumida y clara las variaciones en los estados 

financieros de año a año así como los resultados de la aplicación de 

indicadores financieros. 
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Abstract  

To meet the objectives of this thesis work entitled "GAS STATION 

FINANCIAL DIAGNOSIS" KEY "OF THE CITY OF LOJA IN THE 

PERIOD 2010-2011" first began with the collection of related theoretical 

thesis topic that allowed know, study, compare and analyze trends in the 

financial variables involved in the operations of the company. 

When performing comparative analysis respectively vertical and proceed 

to apply the financial indicators and results achieved flaws and 

weaknesses in the bank account that were negative both in 2010 as in 

2011 and accounts receivable with very high values. 

The application of financial indicators allowed for the analysis of liquidity, 

leverage and profitability of the gas station showing a low turnover in 

accounts receivable. 

Once the financial diagnosis was determined in a report which includes a 

summarized and clear variation in the financial statements from year to 

year and the results of the application of financial indicators. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Diagnóstico Financiero se ha convertido en una herramienta 

indispensable para toda empresa, sea esta de carácter público o privado; 

su ejecución comprende el conjunto de métodos y medidas adoptadas por 

la empresa para salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de la información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimiento de metas y 

objetivos programados. 

Para la Gasolinera  es importante la aplicación del Diagnostico  Financiero 

ya que contribuye a la toma de decisiones, permitiendo conocer los 

resultados obtenidos en el transcurso de un determinado período 

económico, el mismo que servirá para alcanzar sus metas propuestas; es 

por ello que se realiza el Análisis a los Estados Financieros de la 

Gasolinera “LA LLAVE” con el propósito  de conocer el movimiento de sus 

cuentas en el periodo 2010 – 2011,  y poder conocer la situación 

financiera para evaluar y medir la gestión administrativa y con sus 

resultados optar con alternativas de solución, las cuales van en beneficio 

de la entidad y por ende al mejoramiento del servicio para la colectividad. 

En cuanto a la estructura del  presente  trabajo de tesis de acuerdo a la 

normativa, se inicia con TÍTULO el mismo que detalla el objeto de estudio 

que se realiza; RESUMEN  en español e inglés; INTRODUCCIÓN en 

donde se refleja la Importancia del Tema, el aporte a la empresa y la 
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estructura del trabajo de tesis; REVISIÓNDE LITERATURA en donde se 

describe  la parte del fundamento teórico. 

En los MATERIALES Y MÉTODOS consiste en la descripción de 

materiales y métodos utilizados en el trabajo de tesis; en los 

RESULTADOS se encuentra todo lo relacionado a la empresa, su 

respectiva Base Legal, estructura orgánica, etc.; también se procedió a la 

aplicación del análisis vertical, horizontal y a la aplicación de los 

indicadores financieros con sus respectivas interpretaciones y 

representaciones gráficas para luego realizar el análisis de la liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento; para concluir con la  realización de un 

informe donde se describen los resultados más relevantes obtenidos 

durante el proceso de análisis; DISCUSIÓN que comprende el análisis y 

comparación de los resultados en base al trabajo realizado. 

Finalmente se hace constar las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES las mismas que servirán a su Propietaria para la 

adecuada y correcta toma de decisiones para el buen desempeño de la 

Gasolinera. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

EMPRESA  

Las actividades económicas de los pueblos se canalizan, a través de 

organizaciones humanas llamadas Empresas en los más diversos 

campos productivos y de  servicios. 

Concepto 

“Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa.”1. 

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 

Estatal; según el caso, tales como: incentivos de orden crediticio, 

arancelario y tributario. 

                                                           
11

BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición. Editorial Nuevo Día. 2004. Pág. 167 
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Objetivos 

Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no estáticos, deben 

estar en constante evolución, modificando las relaciones (externas) de la 

empresa con el ambiente e internas, con sus miembros y se revalúan 

constantemente y se modifican en función de los cambios ambientales y 

de su organización interna 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  

Las empresas se clasifican considerando varios criterios.
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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. 2 

 Bancarias.- La actividad básica de estas instituciones es la prestación 

de servicios bancarios entre personas, empresas y organizaciones 

que impliquen el uso de dinero. 

 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. 

                                                           
2
ZAPATA SANCHEZ,Pedro CONTABILIDAD GENERAL, Mc Graw Hill Interamericana SA 2003, Pág. 

14 
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 Hoteleras.- La actividad de estas empresas es la prestación de 

servicios relacionados al hospedaje, atrayendo de esta manera al 

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. 
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Por el número de Empleados 

 Grande.- Cuando su personal está formado por más de doscientos 

cincuenta (250) empleados. 

 Mediana.- Cuando su personal es formado entre cincuenta (50) y 

doscientos cincuenta (250) empleados. 

 Pequeña.- Cuando su personal es menor de cincuenta (50) 

empleados. 

 Microempresa.- Cuando su personal esta formados por menos de 

diez (10) empleados. 

Por sus Ventas 

 Transnacionales.- Cuando las ventas que realizan son a nivel 

internacional. Por ejemplo: La empresa Nestlé. 

 Nacionales.- Cuando las ventas que realizan son a nivel nacional. 

Por ejemplo: Almacenes TIA.  

 Local.- Cuando las ventas que realizan son a nivel local.  

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. 
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 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. 

 Sociedades o compañías.- Se constituyen con el aporte de capital 

de varias personas naturales o jurídicas. 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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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. 

ESTADOS FINANCIEROS  

Concepto 

“En general se puede decir que un estado financiero es una relación de 

cifras monetarias vinculadas con uno o varios aspectos específicos del 

negocio y presentadas con un ordenamiento determinado.3 

Objetivo 

“El objetivo básico de la presentación de los informes financieros o 

estados financieros es proporcionar información que sea útil para tomar 

decisiones de inversión y de préstamos. Para que la información sea útil 

en la toma de decisiones, esta debe ser pertinente, confiable y 

comparable. La información pertinente es útil para tomar decisiones y 

evaluar el desempeño pasado. La información confiable está libre de 

errores importantes y libres de perjuicio de un punto de vista de un 

particular. 

                                                           
3
OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones 2009,Pág. 62 
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La información comparable se pude comparar de un periodo a otro para 

ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio 

a través del tiempo.”4 

Características 

La información contenida en los estados financieros debería reunir las 

siguientes características. 

 Pertinencia  

 Confiabilidad 

 Aproximación a la realidad 

 Esencialidad  

 Neutralidad 

 Integridad 

 Verificabilidad 

 Sistematicidad 

 Comparabilidad 

 Claridad 

                                                           
4MERCEDES BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, Editorial Nuevo día 2001 pág. 189 
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Presentación 

La información mínima que deben contener los estados financieros es la 

siguiente. 

 Una descripción cualitativa de los recursos de la entidad en un modelo 

determinado y los derechos de los acreedores y alos accionistas 

sobre dichos recursos. 

 Análisis de hechos y factores significativos que dieron lugar, durante 

un periodo, a aumento y disminuciones de recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento de un 

periodo. 

Clasificación 

Los estados financieros básicos son: 

 Estado de Resultados o de Situación Económica, o Estado de 

Perdidas o Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujo del efectivo. 

Estado de Resultados 

“Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas 

y Gastos, Estado de Operaciones, etc. Se elabora al finalizar el periodo 
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contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa.”5 

El Estado de Resultados contiene: 

1. Nombre o Razón Social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Fecha (Periodo al que corresponden los resultados) 

4. Ingresos Operacionales 

5. Costos 

6. Gastos Operacionales 

7. Resultados del ejercicio 

8. Ingresos no operacionales u otros ingresos 

9. Gastos no operacionales u otros gastos 

10. Resultado final 

11. Palpitaciones y cálculo de impuestos  

12. Firmas de legalización. 

 

                                                           
5
MERCEDES BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, Editorial Nuevo Día , 2007, pág. 189 
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Formato: 

GASOLINERA LA LLAVE 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del-------------al--------- 
VENTAS NETAS XXXX 
COSTO DE VENTAS (XXXX) 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXXX 
GASTO DE VENTAS (XXXX) 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (XXXX) 
OTROS GASTOS OPERATIVOS (XXXX) 
OTROS INGRESOS OPERATIVOS  
  
GASTOS FINANCIEROS (XXXX) 
INGRESOS FINANCIEROS  XXXX 
PARTICIPACION EN LA UTILIDAD DE COMPAÑIAS ASOCIADAS XXXX 
UTILIDA ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

XXXX 

PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES (XXXX) 
IMPUESTO A LA RENTA (XXXX) 
UTILIDAD DESPUES DE LA PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN LAS 
UTILIDADES DE IMPUESTO A LA RENTA 

XXXX 

INTERES MINORITARIO (XXXX) 
UTILIDAD NETA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS XXXX 
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS XXXX 
UTILIDAD NETA DEL PERIODO XXXX 

 

 f) Gerente                                                             f) Contador 

 

Estado de Situación Financiera 

“Denominado también Balance General, se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada.”6
 

 

                                                           
6
MERCEDES BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, Editorial Nuevo Día , 2007, pág. 215 
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Formato: 

GASOLINERA LA LLAVE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del…………Al............……….. 

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  

Caja  Xxxxxxxx 

Banco de Loja  Xxxxxxxx 

Cuentas por Cobrar  xxxxxxxx 

( - ) 1% de Cuentas Incobrables  xxxxxxxx 

Mercaderías  Xxxxxxxx 

Total de Activo Corriente  Xxxxxxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE  xxxxxxxx 

Muebles y Enseres  xxxxxxxx 

( - ) Depreciación Muebles y Ense. xxxxxxxx  

Total de Activo No Corriente  xxxxxxxx 

TOTAL DE ACTIVOS  

PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE  

Cuentas por pagar  xxxxxxxx 

Total Pasivo Corriente  Xxxxxxxx 

TOTAL PASIVOS  xxxxxxxx 

PATRIMONIO  

Capital Inicial  xxxxxxxx 

Utilidad del Período  xxxxxxxx 

Total Patrimonio  xxxxxxxx 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  

GERENTE                             CONTADOR 

 

Estado de Flujos del Efectivo. 

“Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa.”7 

                                                           
7
MERCEDES BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, Editorial Nuevo Día , 2007, Pág. 198 
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Formato 

 
GASOLINERA LA LLAVE 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 
Del……….al……………….del……… 

 
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
RECIBIDO DE CLIENTES  xxxxxxx 
Ventas Netas  xxxxxxx 
Variación de Cuentas por Cobrar  xxxxxxx 
PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS  xxxxxxx 
Costo de Ventas  xxxxxxx 
Gastos Administrativos y Ventas  xxxxxxx 
Depreciaciones  xxxxxxx 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Xxxxxxx 

  
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN  

xxxxxxx 

Compra de Valores Negociables  xxxxxxx 
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo  xxxxxxx 
Compra de Intangibles  xxxxxxx 
Venta de Intangibles  xxxxxxx 
EFECTIVONETOUTILIZADO EN 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

xxxxxxx 

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO  

xxxxxxx 

Precio de Venta de Obligaciones a Largo 
Plazo  

xxxxxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

xxxxxxx 

FLUJO NETO DE CAJA  Xxxxxxx 
  

 
GERENTE                                CONTADOR 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Es común visitar empresas en las que comentan que tienen buen margen 

pero no ven el flujo de caja, que pagan impuestos pero no les queda 

disponible para pagar dividendos a los socios y que en algunos casos los 
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socios tampoco reciben sueldo por cargos que desempeñan en la firma. 

Para este fin se cuenta con el Diagnóstico Financiero. 

Concepto 

“Es el método más profundo y completo  del análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objeto de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar causa-

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc. Con el fin de tomar 

medidas correctivas en estricto orden de prioridades y aprovechar las 

bondades de variables analizadas.”8 

Objetivos 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

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

cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la 

información financiera puedan: 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

                                                           
8
NARANJO MARIO, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. El Asesor Contable 

2008.Pág 23-29 
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2.  Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

3.  Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

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

rentabilidad y recuperabilidad; 

5.  Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

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

generan o se puede esperar de ellos; 

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

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de creci-

miento del negocio. 

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

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

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

su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis. 
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Importancia 

El diagnóstico financiero es importante porque permite identificar en 

tiempo y forma los posibles problemas económicos y financieros de la 

empresa, medir sus causas, establecer medidas correctoras con tiempo 

suficiente para que actúen, al mismo tiempo de establecer una opinión 

sobre la situación actual y perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo 

un plan de acción y poner medidas correctoras, en caso de necesitarlas. 

Alcance   

Por diagnostico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar  de determinar la situación financiera 

de la empresa o de un sector específico de esta. 

Aunque la  información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 

que sea concluyente en un estudio  de la situación financiera de ésta. La 

contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace 

necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 

cualitativa que complemente lo contable y nos permita conocer con  

precisión la situación del negocio.”9 

                                                           
9
 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera.Fundamentos y Aplicaciones 1999 Pág. 190  
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ETAPAS DE UN DIAGNÓSTICO  FINANCIERO 

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

diagnóstico financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso 

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

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

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

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

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

casos donde para hacerlo se requiera 10 o más. 

Etapa Preliminar 

Antes de comenzar con cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

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

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

el objetivo puede ser planteado de tres formas. Veamos. 

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

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

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

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

es la causa y así poder enfrentarla. 
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La segunda forma de plantear el objetivo supone que no palpa problema 

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

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

mensualmente pide los estados financieros para darles una revisión 

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

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

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

costumbre de todo ejecutivo ya que generalmente en las empresas los 

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

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

enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan a gestarse lo 

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

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

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

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

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

relacionada con la producción de venta de un producto también constituye 

un objetivo específico. 

Una vez que hayamos planteado el objetivo de análisis estaremos en 

condiciones de determinar qué información requerimos para lograrlo y el 

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

información requerida o está ni tiene la precisión deseada, es posible que 
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nuestras conclusiones se vean limitadas. Por ejemplo, si para analizar un 

problema de liquidez el analista estima necesario conocer el detalle de las 

cuentas por cobrar, cliente por cliente, factura por factura, y esta 

información no está disponible en el tiempo que se requiere, es posible 

que los juicios que se emitan con la demás información que se tengan no 

sean claros. 

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

determinan los índices que se utilizaran en el análisis. 

Etapa del Análisis Formal 

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

de información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

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

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

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

del análisis. 

Etapa del Análisis Real 

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

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

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

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

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

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

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

decisiones a través del análisis financiero. 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas 

descritas disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar 

decisiones desacertadas. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN VERTICAL  

Se utiliza un solo estado a un balance de pérdidas y ganancias a un 

periodo determinado sin relacionarlo con otros. 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos 

analizados, centrando su atención principalmente en dos aspectos. 

1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se 

distribuye el pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o 

corriente, pasivo a largo plazo o capital propio. 

2. Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cual 

es la distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese 

capital. 
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El Análisis Vertical se lo divide en: 

a) Procedimiento de Porcentajes Integrales 

b) Procedimiento de  Razones 

 

Procedimiento de Porcentajes Integrales 

“ Es un procedimiento simple, se lo conforma de números alternativos, 

donde se considera que todo es igual a la suma de sus partes, 

representado en porcentaje, así puede analizarse cada concepto de los 

estados financieros, ya sea el de situación financiera o el de resultados, y 

no aplicarlos solos, sino combinarlos con otros procedimientos para tener 

más elementos de interpretación. Se aconseja que la presentación de los 

estados financieros sea en forma vertical para facilitar su aplicación y 

visualización."10 

 

Procedimiento de  Razones 

“Este procedimiento consiste en evaluar diferentes relaciones de 

dependencia que existen al comparar geométricamente cifras de dos o 

                                                           
10

 PIMENTEL, Jiménez Héctor, Análisis e interpretación de la información financiera, Editorial 

Trillas S.A 2005. Pág.19 
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más conceptos que integran el contenido de los estados financieros de 

una empresa determinada.”11 

MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNHORIZONTAL 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas. También conocido como 

dinámico o comparativo, ya que muestra la relación cuantitativa que existe 

entre los datos proporcionados por los estados financieros en diferentes 

periodos sucesivos, lo que dará diferencias (más o menos neutras); 

analizando los cambios que se dieron, el analista estará en condición de 

proyectar lo que puede realizar. 

Procedimiento de Aumento y Disminuciones  

Consiste en comparas estados financieros, lo que dará como resultado 

aumentos o disminuciones en los diferentes conceptos que se confrontan, 

proporcionando una percepción visual del comportamiento que tienen los 

saldos de las cifras comparadas. Este procedimiento es útil porque ayuda 

a preparar información para la aplicación de otro procedimiento, lo que 

facilita el análisis e interpretación de la información sujeta a estudio. 

 

 

                                                           
11

 PIMENTEL, Jiménez Héctor, Análisis e interpretación de la información financiera, Editorial 

Trillas S.A 2005. Pág.21 
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GUIA PARA LA INTERPRETACION DE UN INDICE 

Un índice financiero por sí solo no dice nada. Solamente podrá ayudarnos 

a emitir un juicio si lo comparamos con alguna otra cifra. Generalmente un 

índice puede compararse con los siguientes parámetros: 

 El promedio o estándar de la industria o la actividad 

 Índices de promedios anteriores 

 Otros índices. 

Comparación con el Promedio de la Actividad 

El promedio de la actividad también llamado ¨estándar de la industria¨ 

representa una medida de comportamiento que se considera normal o 

ideal para el aspecto específico de la empresa que se esté analizando. 

Por ejemplo, el dueño de un pequeño mercado también llamado mini 

mercado sabe muy bien que todos los artículos que vende deben aportar 

un porcentaje determinado de utilidad bruta sobre el precio de venta ¨ 

supongamos un 20%¨ y si en promedio no obtiene ese margen sobre sus 

ventas algo anda mal, pues se supone que los demás en el negocio lo 

están obteniendo. Puede decirse entonces que para la actividad de mini 

mercados, el promedio, en lo que al aspecto margen de utilidad bruta se 

refiere, es el 20%, o sea que este es el estándar. 
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En general todas las actividades industriales, comerciales y de servicios 

tienen sus propias estándares para los diferentes aspectos de su 

operación (márgenes, rotaciones, endeudamiento, etc.) estos no son 

fijados de antemano ni aparecen escritos en publicación alguna, sino que 

surgen espontáneamente del ejercicio de las diferentes actividades. Lo 

anterior significa que los estándares no son los mismos para todas las 

actividades sino que cada una, dependiendo del nivel de riesgo con el que 

opera, el cual está determinado por factores tales como las características 

del sector, el tipo de producto, las necesidades de capital , la clientela y la 

competencia, entre otros, tendrá sus propias medidas de comportamiento 

ideal que incluso pueden modificarse a través del tiempo, o sea que estas 

no son estáticas ya que a medida que el país se va desarrollando y as 

condiciones van cambiando, los riesgos de las empresas también se 

modifican (aumentan o disminuyen). 

Comparación con índices de periodos anteriores. 

La comparación de un índice con sus similares de periodos anteriores da 

una idea del progreso o retroceso que en el aspecto especifico al que el 

índice se refiere, haya tenido la empresa. 

Por ejemplo que veníamos analizando, supongamos que en los dos años 

inmediatamente anteriores al que estamos refiriéndonos, la empresa 

obtuvo rentabilidad del 25% y el 20% respectivamente 



 
 
 
 

30 
   

Al comparar estas cifras con el 30% obtenido y el 35% del estándar 

podemos supones que la empresa viene recuperándose satisfactoria de 

una crisis de años anteriores y que si bien no ha llegado al nivel ideal, la 

situación actual es mucho mejor que antes. 

Observamos como con dos parámetros de comparación que tenemos 

ahora el juicio es totalmente distinto al que emitimos cuando solo 

teníamos uno. Puede inferirse entonces que mientras más información 

haya disponible de forma que podamos tener la mayor cantidad de bases 

de comparación, más precisos serán los juicios que emitamos acerca de 

un índice. 

Comparación con los Objetivos de la Empresa 

El proceso de planeación financiera que debe llevar a cabo todo buen 

administrador implica que para las diferentes actividades de la empresa 

se tracen objetivos en cuanto a lo que se espera sea su comportamiento 

futuro, los cuales en lo que hay índices se refiere, pueden o no, ser 

idéntico a los estándares de la industria. 

Continuando con nuestro ejemplo supongamos que los administradores 

debido a la crisis que vivió la empresa en los dos años anteriores al del 

análisis, se propusieron mediante un plan estratégico diseñado para un 

periodo de tres años, llegar al 35% de rentabilidad, para lo cual se 

trataron como objetivo incrementar esta en cinco puntos cada año. Así 
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pues la rentabilidad debería ser del 25%, 30% y 35% respectivamente 

durante la vigencia del plan, o sea tres años. 

El primer año corresponde al de nuestro análisis, es decir, que mientras la 

empresa esperaba una rentabilidad del 25% obtuvo una del 30% con lo 

que puede afirmarse que la situación es más satisfactoria de lo esperado 

y el juicio que podemos emitir ahora es más preciso que el que hicimos 

solamente con la información del promedio y de periodos anteriores, lo 

que rectifica lo ya dicho en el sentido que mientras más parámetros de 

comparación haya, más exacto será el juicio que se emita. 

Comparación con otros índices 

Este tipo de comparación consiste en relacionar el índice objeto de 

análisis con otros que tengan que ver con él y que puedan ayudar a 

explicar su comportamiento. 

Esto es importante debido a que un índice siempre tiene alguna relación 

con otros y es posible que un cambio en estos implique también un 

cambio en aquel y viceversa. Por ejemplo, si una empresa tiene un 

endeudamiento muy alto con respecto al estándar, es posible que también 

tenga un bajo margen de utilidad neta como consecuencia del alto 

volumen de intereses que debe pagar, o sea dicho margen se puede 

explicar, en parte, en función del alto índice de endeudamiento. 
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En el ejemplo que veíamos analizando y para saber cuáles aspectos 

incidieron en la obtención de una rentabilidad 30% contra el 25% que se 

tenía como objetivo debemos estudiar todos los elementos que indicen en 

dicha medida, o sea que debemos ver como se comportaron los costos, 

los gastos, las ventas, la inversión, etc. Este será tema que tocaremos 

posteriormente cuando entremos en detalle el análisis de rentabilidad. 

En general puede decirse que de las cuatro medidas de comparación 

anteriores la más importante es la tercera, es decir, los objetivos de la 

empresa, ya que para establecerlos el administrador debe hacer 

abstracción de los dos primeros. 

Para concluir lo referente a la forma de interpretar un índice debemos 

tener en cuenta que no solamente los aspectos negativos deben ser 

analizados, sino también los aspectos positivos ya que detrás de estos 

puede haber ocultas ineficiencias. Por ejemplo, en la compañía hipotética 

que hemos descrito se obtuvo una rentabilidad superior a la esperada, lo 

cual es un aspecto positivo. Si esto no se analiza es posible que un 

incremento en los gastos de administración este siendo compensado por 

una disminución en los costos, con lo que estaría perdiéndose la 

oportunidad de tomar una decisión correctiva que redundaría en mayores 

utilidades futuras. 
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Signos Vitales de la Empresa 

Los usuarios de información financiera hacen el papel de especialistas 

interesados en la salud financiera de la empresa, para lo cual chequean o 

analizan sus signos vitales financieros. Dichos signos vitales son tres. 

 La liquidez, 

 La rentabilidad, y 

 El endeudamiento. 

RAZONES E  ÍNDICES FINANCIEROS 

 “Un Índice o Indicador Financiero es una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro 

informe interno o estado financiero complementario o de propósito 

especial, con el cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca 

del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica 

de la empresa.”12 

INDICADORES DE  LIQUIDEZ  

Concepto de liquidez.- es la capacidad que tiene la empresa de generar 

fondos suficientes para cubrimiento de sus compromisos de corto plazo 

tanto operativos como financieros. También se define la liquidez 

simplemente como al capacidad de pago a corto plazo. 

                                                           
12

 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera. Pág. 190 
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La razón corriente: medida estática de la empresa 

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

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

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

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

operaciones. Ello hace que esta razón se fácil de manipular por quienes 

puedan tener interés el distorsionar la verdadera situación de liquidez de 

la empresa, con lo cual la excesiva confianza en su uso lo puede tomar 

aún más peligroso. 

La razón corriente debe darnos una idea acerca del respaldo que hay 

sobre los pasivos corrientes, aun que se siga presentando la limitación  

que surge el lecho de que la calidad de los activos corrientes es factor 

decisivo en cual quiere estudio de este tipo.  

La razón corriente también puede ayudar  comprender la efectividad en el 

manejo de capital del trabajo  del negocio, entendido este como la 

inversión total en activos corrientes, aun que  debe recordarse que desde 

el punto de vista operativo el verdadero capital de trabajo está 

representado por la suma por las cuentas por cobrar y los inventarios.”13 

                                                           
13

 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera.Fundamentos y Aplicaciones 2009 Pág. 198 
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Razón Corriente.-  “La razón corriente es un indicador estático  de la 

liquidez, debido a que considera los valores del activo y pasivo corriente 

al final del periodo contable.”14 

Formula:  

Estándar: mínimo 1,0 máximo 2,0 

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

permitiendo conocer la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en 

ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. Es 

el índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

Formula: 

 

Estándar: Entre 0.5 hasta 1.0 

Rotación de Cuentas por Cobrar.- permite establecer el número de 

veces que rotan las cuentas por cobrar; por lo tanto a mayor rotación 

mayor liquidez y a su vez mayor rentabilidad. 

Formula: 

 

 

Estándar: 30 veces 
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 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones 2009 Pág. 220 
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Capital de Trabajo Neto.- indica la capacidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo. Si el capital de trabajo es positivo dispone de 

recursos, si es negativo la empresa no dispondrá de recursos para 

continuar con sus operaciones de producción, gastos de administración, 

etc.  

Formula: 

 

Estándar: Entre más o mayor al Pasivo Corriente mejor 

El Concepto de Rotación.-“Las limitaciones del análisis que presenta la 

razón corriente obligan a la utilización de indicadores más dinámicos  para 

evaluar la liquidez de la empresa. 

Una primera alternativa consiste en recurrir  a la observación de los 

denominados índices de rotación, también denominados índices de 

actividad, que se basan en la aplicación de un importante concepto de 

finanzas empresariales.”15 

El  ciclo de liquidez.- para formase una idea  de cómo funcionan los 

activos corrientes en la empresa  se utiliza el índice denominado rotación 

de activos corrientes, el cual ilustra la forma como se mueve el capital de 

trabajo del negocio y por ende nos da una idea sobre el buen manejo de 

                                                           
15

 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones 2009 Pág. 223 

                                                                

 



 
 
 
 

37 
   

este, porque si al velocidad con que se convierten en efectivo los activos 

corrientes es superior a la velocidad  con la cual deben pagarse los 

pasivos corrientes. 

Rotación de activos corrientes.- refleja la capacidad de la empresa para 

generar ventas con respecto a un volumen determinado de activos 

corrientes. Es un indicador de eficiencia. 

Rotación de Activos Corrientes.- La rotación de activos Corrientes 

reflejan la capacidad de la empresa para generar ventas con respecto a 

un volumen determinado de activos corrientes. 

Formula: 

 

 

Días de Activo Corriente.- La rotación de activos corrientes expresada 

en días da una idea acerca del tiempo que un dólar demora en hacer el 

recorrido a través del sistema de circulación de fondos 

Formula:  
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Productividad del Capital de Trabajo.- “La productividad del capital de 

trabajo da una idea de la capacidad de generar ventas con respecto a un 

volumen determinado de KTNO. 

Recordemos que el KTNO es igual a las cuentas por cobrar, más los 

inventarios menos las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y 

servicios de la empresa.”16 

Formula: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

“Concepto de Rentabilidad.- Se entiende por rentabilidad el beneficio 

que un inversionista espera por el sacrificio económico que realiza 

comprometiendo fondos en una determinada alternativa.“17 

Los problemas de rentabilidad son problemas estructurales que se 

resuelven con decisiones estratégicas cuyo efecto se da en el largo plazo. 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE).- este índice revela cuanto está 

ganando la empresa libre de costos, gastos e impuestos por cada dólar 

que han invertido sus accionistas. 

                                                           
16 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera. . Fundamentos y Aplicaciones 2009  Pág. 233 
17 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera. . Fundamentos y Aplicaciones 2009  Pág. 210 
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Formula: 

 

 

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

utilidad neta con el total de Activos para revelar cuánto en realidad está 

generando la gestión de la administración como rentabilidad a la inversión 

que se les ha confiado. 

Formula: 

 

EBITDA.- “Significa el valor de utilidad operacional de la empresa en 

términos de efectivo. 

El EBITDA visto de manera aislada no tiene especial significado si no se 

compara con algún otro rubro de los estados financieros. De manera 

general esta comparación se hace contra los gastos financieros, para ver 

más a fondo  la capacidad de cubrimiento de dicho rubro. Por esta razón 

el EBITDA es un indicador que se utiliza en especial por los acreedores y, 

en particular, por los banqueros, para escudriñar a fondo la capacidad de 

pago de sus clientes.”18 

Formula: 

                                                           
18

 ORTIZ ANAYA Héctor, Análisis financiero Aplicado, 1998, D´Vinni Editorial Ltda., Pág.248 
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Rendimiento Sobre el Capital de Trabajo.- Mide la rentabilidad que se 

está obteniendo sobre los recursos o inversión neta a corto plazo. 

Formula: 

 

INDICADORES DE E ENDEUDAMIENTO 

Conduce a la determinación de dos aspectos. Por un lado el riesgo que 

asume la empresa tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad del 

patrimonio. Por el otro, la capacidad de endeudarse en un determinado 

nivel, es decir determinación de la capacidad de endeudamiento.19 

Nivel de Endeudamiento.- permite determinación el grado de solvencia  

y de coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. Se considera que un endeudamiento del 

60% es manejable, es decir que de cada $100 de activos se endeuda 

$60. Un endeudamiento menor muestra la capacidad de contraer más 

obligaciones. 

Formula: 

 

Estándar: Lo óptimo es el 50% 

                                                           
19

 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera.. Fundamentos y Aplicaciones 2009  Pág.191
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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. 

Formula: 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando 

si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

Endeudamiento del Activo Fijo.- El coeficiente resultante de esta 

relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

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

indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad 

del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, 

sin necesidad de préstamos de terceros. 

Formula:  
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Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades monetarias 

de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de 

patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos 

de la empresa sobre recursos de terceros. 

Formula: 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

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

del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de 

palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

Endeudamiento Financiero.-Este índice mide la proporción de la carga 

financiera de la empresa en las utilidades operativas obtenidas. 

Formula: 
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USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

En general los usuarios de la información financiera son: los propietarios, 

los administradores y los acreedores tanto financieros como comerciales 

si excluir al Estado. 

Punto de Vista de los Propietarios 

“Al analizar la situación financiera de la empresa buscan formarse una 

idea acerca del riesgo comprometido con la inversión que actualmente 

tengan en su negocio o la eventualmente podrían hacer en éste. Lo 

anterior sugiere que ya sea el accionista actual o el que potencialmente 

podrían invertir en la empresa, los objetivos de su análisis son los 

mismos: el primero evaluara el riesgo para determinar si continua con la 

inversión; el segundo trata de determinar si invierte o no.”20 

Un análisis de la liquidez ayudara al inversionista a determinar la 

posibilidad de reparto de dividendos que tendrá la empresa. El monto de 

este dividendo podrá ser estimado con la ayuda de un análisis del flujo de 

caja libre y de la rentabilidad, los cuales podrán dar una idea acerca de 

las posibilidades de crecimiento futuro y por ende del posible crecimiento 

del valor de la acción en el mercado. El análisis del endeudamiento le da 

claridad acerca del riesgo especialmente el que se refiere a la posibilidad 

                                                           
20
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de pérdida de control de negocio, pues mientras mayor sea la deuda de 

una empresa mayor serán las exigencias de loa acreedores. 

Punto de Vista de los Administradores 

El interés de quienes dirigen la empresa se centra básicamente en dos 

aspectos: primero la evaluación de la gestión administrativa, es decir, la 

determinación de que si lo hizo fue bueno o no y a través de un proceso 

de retroalimentación corregir aquellos aspectos no satisfactorios. 

Segundo y con base en lo primero, diseñar las estrategias que permitirán 

a la empresa el alcance de su objetivo básico financiero. 

Punto de Vista de los Acreedores 

Cuando un acreedor analiza la información financiera de una empresa 

busca básicamente formarse una idea sobre el riesgo que corre al 

conceder créditos a esta la evaluación a este riesgo dependerá de si el 

acreedor es de corto o largo plazo. 

El acreedor de corto plazo, o sea aquel que solamente concede créditos 

por un tiempo relativamente pequeño (proveedores, crédito ordinario de 

bancos, etc.) y cuyas acreencias están registradas en el balance general 

de la empresa deudora como un pasivo corriente, se interesara más 

quetodo en la situación de liquidez de esta y por lo tanto utilizara índices 
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que le den una idea acerca de la posibilidad de recuperar pronto su 

dinero. 

Esto no quiere decir que la rentabilidad no le interese, ni mucho menos el 

endeudamiento; simplemente estos son factores sobre los cuales será 

mucho más flexible en el análisis aunque obviamente no pasar 

desapercibido el hecho de que la empresa deudora este arrojando 

pérdidas. 

El acreedor a largo plazo fijara el interés en la rentabilidad del negocio 

puesto que la recuperación de sus acreencias solamente serán ciertas si 

la empresa tiene garantizada su liquidez a largo plazo y esta se da 

cuando hay buenas utilidades, o sea buena rentabilidad ya que las 

utilidades de hoy representan los flujos de caja libre futuros que servirán 

para cubrir las deudas con vencimiento en ese plazo. La liquidez a corto 

plazo, aunque en menor grado que la rentabilidad, también interesa al 

acreedor de largo plazo ya que este espera recibir abonos y pago de 

intereses sobre sus acreencias y esto lo que puede analizar remitiéndose 

a indicadores que le digan algo acerca de la capacidad de pago a corto 

plazo de la empresa 

Otros Puntos de Vista 

El estado es otro de los usuarios de la información financiera ya que no 

solo está interesado en el aspecto impositivo, para lo cual recibe 
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anualmente la declaración de la renta de las empresas, sino que a través 

de entidades como la Superintendencia Bancaria y Superintendencia de 

Sociedades entre otras, ejerce control y se mantiene enterado de los 

principales sucesos de la vida empresarial, con el fin, entre otros, 

deanalizar el comportamiento de la economía. 

Los competidores también están interesados en dicha información pues 

su conocimiento puede servirles de referencia para evaluar sus propias 

cifras. 

Por último, los trabajadores de la empresa estarán interesados en su 

situación financiera principalmente para sustentar sus peticiones salarias 

y conocer en cierta medida, las posibilidades de desarrollo y estabilidad 

dentro de la empresa.”21 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO 

“Este es un documento importante, elaborado por el contador de la 

empresa, tomando como base los estados financieros, con el propósito de 

hacer conocer a los directivos de la empresa sobre los resultados 

obtenidos de las operaciones registradas en los libros y demás 

documentos contables.”22 

Importancia 

                                                           
21

 OSCAR LEON GARCIA, Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones 2009  Pág194 
22

ORTIZ Anaya Héctor, Ana lisis Financiero Aplicado, D´Vinni Editorial Ltda. Bogotá Colombia. 

1998. Pág. 30 
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Es de vital importancia, ya que mediante este informe la entidad de 

muestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la 

toma de decisiones; tanto para sus directivos y administradores de la 

empresa y demás usuarios en general. 

Contenido 

El informe de análisis financiero debe contener: 

o Estados Financieros. 

o Proceso de Análisis Vertical y Horizontal. 

o Representación Gráfica de Resultados 

o Interpretación, conclusión, comentario y sugerencias sobre la situación 

económica y financiera del periodo analizado, con un criterio altamente 

profesional que permita una acertada toma de decisiones. 

Características 

Las características de la carta de informe del análisis financiero son: 

o Fidedigno.- los datos que aparecen deben ser realizados bajo las 

normas establecidas, Principios de Contabilidad Generalmente  

Aceptados. 

o Claro y Sencillo.- la redacción del informe debe ser entendible por 

todos sus lectores y no solo por quienes conozcan el sistema. 
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o Funcional.-  los resultados deben reflejarse de manera práctica en 

términos de progreso y acierto que evidencien la situación financiera y 

económica de la empresa. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización 

de los siguientes materiales que se describen a continuación: 

Materiales Bibliográficos: 

 Libros 

 Tesis 

 Revistas y Publicaciones 

Materiales de Oficina y Computación: 

 Computadora 

 Flash  Memory 

 Impresora 

 Cartuchos de tinta 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 
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 Carpeta 

 Lápiz 

 Relatadores  

 Bolígrafos, etc. 

MÉTODOS 

Método Científico.-Este método se lo aplicó durante el desarrollo de la 

investigación, formulando de manera lógica cada proceso para lograr la 

adquisición, organización, sistematización y expresión de conocimientos 

en la vinculación de la teoría con la práctica, adicionalmente su uso 

permitió el logro de los objetivos. 

Método Inductivo.-Permitió realizar el análisis de la liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad es decir para directamente la actual 

situación financiera de la Gasolinera LA LLAVE. 

Método Deductivo.- Sirvió para recopilar información, conceptos ideas, 

bibliografía, acerca del Diagnostico  Financiero necesarios para el 

desarrollo de este trabajo. 

Método Matemático y Estadístico.- Se lo aplicó para determinar los  

cálculos y representación gráfica en la obtención de porcentajes e índices 
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financieros y organizar los datos en  la aplicación práctica del Diagnostico 

Financiero. 

Método Analítico.- La aplicación de este método permitió desarrollar la 

parte más importante del trabajo que tiene que ver con la interpretación 

de los resultados que se obtiene del análisis, como la aplicación de 

indicadores financieros, con el fin de conocer la situación financiera de  la 

Gasolinera LA LLAVE . 

Método Sintético.-Sirvió para realizar el informe de Diagnostico 

Financiero y de la literatura utilizada, en forma resumida lo que permitió 

realizar las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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f. RESULTADOS  

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

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

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

de emprendedor construye sus metas en la formación de una empresa 

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

año de 1978 ubicado en el barrio El dorado por la vía occidental de paso 

de la cuidad de Loja y así contribuir con el desarrollo y adelanto de la 

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

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

Cumanda Reyes Cueva la misma que hasta la actualidad sigue 

manteniendo la dirección de la empresa que  gracias a la utilización 

eficiente de sus recursos y capacidades a logrando incrementar su 

rendimiento y posición en el mercado. 

Base legal 

Las actividades económicas de La Estación de Servicios “LA LLAVE” se 

encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales y 

reglamentarias: 

 Constitución política del Ecuador 
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 Ley de Régimen Tributario y su Reglamento 

 Código del Trabajo 

 Ley de Gestión Ambiental  

 Ley de Recursos no Renovables 

 Ley de Hidrocarburos 

 Reglamento de Establecimientos de Comercialización de 

Combustibles 

 Ordenanzas Municipales del Ilustre Municipio de Loja 

Permisos de funcionamiento  

 Permiso del ilustre Municipio de Loja 

 Intendencia General de Policía  

 Cuerpo de bomberos de la Ciudad de Loja 

Estructura Orgánica 

La Estación de Servicio “LA LLAVE” cuenta con la siguiente estructura 

orgánica: 

NIVEL EJECUTIVO    

 Gerente Propietaria: Sra. Comanda Reyes 
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Es la persona encargada de controlar que las actividades realizadas se 

cumplan con éxito y así velar por la estabilidad de la misma. 

NIVEL DE AUXILIAR 

 Contadora: Dra. Rita Muñoz  

Se desempeña en la recopilación de toda la documentación que llega a la 

empresa, lleva en forma ordenada los archivos, realiza roles de pago y 

tramites por el servicio de rentas internas y la elaboración de los informes 

de la contabilidad de la empresa. 

NIVEL OPERATIVO 

 Despachadores Vendedores:  

o Jorge Luis Jiménez Romero 

o Patricio Gonzales 

o Carlos Cango  

o Fernando Jiménez 

o Carlos Espinoza 

o Jorge Soto  

Son las personas encargadas de la atención del público. 

 Conductor : Sr Patricio Sivisaca  

Esta encargado del manejo y cuidado de los camiones y tanques que 

transportan el combustible. 
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DIAGNÓSTICO 

Después de haber aplicado varias entrevistas directamente con la 

propietaria y contadora de la Gasolinera LA LLAVE, se puede realizar un 

diagnóstico en base a las afirmaciones y opiniones emitidas por ellas. Es 

así, que se puede decir que el conocimiento sobre Diagnóstico 

Financiero, es mínimo y que la contadora conoce del tema, pero indica 

que no se aplica, sino más bien el análisis que se realiza es breve sin 

explicar ningún tipo de análisis especifico, indicadores o índices con los 

que se pueda determinar la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la 

empresa; este análisis es muy sencillo y se direcciona a conocer 

rápidamente los gastos generando los saldos de los bancos y las cuentas 

por cobrar y pagar para organizar de forma aproximada las compras las 

compras y actividades para el próximo mes, pero esto no lo realizan 

periódicamente sino cuando existen problemas de liquidez graves. Esto 

quiere decir que al no existir  la ejecución de un Diagnóstico Financiero 

real que determine la veracidad de la información, la empresa no cuenta 

con información financiera que respalden y aseguren sus inversiones. 

 El grupo de los Activos refleja un valor significativo en las Cuentas 

por Cobrar y además un valor negativo en la cuenta bancos. 

 En el Pasivo las cuentas por pagar a la administración tributaria 

son altas debido a que se dejan acumular las declaraciones de IVA 

que debe realizar. 
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Todas estas falencias que tiene la empresa se debe a la falta de 

aplicación de un Diagnóstico Financiero y a la escasa gestión para 

recuperar sus cuentas por cobrar, causas que pueden ocasionar mayores 

problemas financieros si no tomas correctivos adecuados y eficientes. 

Para realizar el trabajo de tesis fue necesario recopilar información 

financiera la cual  permitió elaborar la estructura del Análisis de la 

Situación Financiera de la empresa, tomando como base los Estados 

Financieros del año 2010; permitiendo determinar el porcentaje de rubro  

y el porcentaje de grupo de cada una de las cuentas  que poseen los 

estados. 
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 GASOLINERA "LA LLAVE" 

 

 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 

 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 
 CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

1 ACTIVOS     
111 ACTIVO CORRIENTE 

  11101 CAJA  6.312,76    
11103 BANCOS (38.006,36)   

1110301 Banco de Loja (38.318,72)   
1110302 Banco de Loja cta. de ahorros 312,36    

11104 INVERSIONES TEMPORALES 753,51    
1110401 Acciones en Contranscolsa 753,51    

11201 CUENTAS POR COBRAR 88.648,88    
1120101 Cuentas por cobrar clientes varios 18.171,22    
1120102 Cuentas por cobrar Contranscolsa 23.710,25    
1120103 C.C.F: 12% IVA Compras 27.236,74    
1120104 C.C.F: Retención en la fuente 3.237,03    
1120105 C.C.F: Anticipo Impuesto a la renta 4.872,87    
1120106 IVA presuntivo 1.910,54    
1120106 Retención de 3x1000 9.479,41    
1120107 C.C.G: Cumanda Reyes 30,82    

113 APORTES 5.402,02    
11301 Aportes Fondos de Contingencia 5.402,02    
11106 INVENTARIO DE MERCADERIA 16.745,00    

1110601 Combustibles y Lubricantes 16.745,00    
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   79.855,81  

121 ACTIVO NO CORRIENTE 
  12101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 459.250,18    

1210101 Muebles de Oficina 350,00    
1210102 Equipo de Oficina 289,08    
1210103 Herramientas 53,57    
1210104 Equipo de Computación 1.110,71    
1210105 Vehículos 153.303,57    
1210106 Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.821,83    
1210107 Tanques 57.321,42    
1210108 Terreno 150.000,00    
1210109 Edificio 20.000,00    
1210110 Plataforma de Distribución 40.000,00    

12102 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO (70.881,86)   
1210201 DEP. ACUM. Muebles de Oficina (35,00)   
1210202 DEP. ACUM. Muebles de Almacén (28,90)   
1210204 DEP. ACUM. Equipo de Computación (370,24)   
1210205 DEP. ACUM. Vehículo (39.727,68)   
1210206 DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo (10.934,33)   
1210207 DEP.ACUM. Tanques (14.785,71)   
1210209 DEP. ACUM. Edificios (5.000,00)   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   388.368,32  

  TOTAL ACTIVOS 
 

468.224,13  
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       -------------------------------------                                            -----------------------------------       
                  GERENTE        CONTADORA 
 
 
 
 
 

 
GASOLINERA "LA LLAVE" 

 

 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 

 

 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

2 PASIVOS     

211 PASIVO CORRIENTE 
 

  

21101 BANCOS FINANACIERAS Y OTROS 48.221,44    

2110101 C.P.B Banco de Loja 48.221,44    

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEDORES 15.721,63    

2120102 C.P.P PyS 5.447,78    

21201 Ctas por pagar varias 10.273,85    

216 OBLIGACIONES POR PAGAR     

21601 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20.075,16    

2160101 C.P.F Retención en la fuente 95,94    

2160102 C.P.F  IVA retenido 19.848,98    

2160103 Anticipo Mínimo a Cancelar 130,24    

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS 304,31    

2160201 L.S.P. Aporte al IESS 304,31    

  TOTAL PASIVOS 
 

84.322,54  

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL PROPIO 345.549,37    

311 Capital 345.549,37    

34 RESULTADOS     

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.352,22    

  TOTAL PATRIMONIO 
 

383.901,59  

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

468.224,13  
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       -------------------------------------                                            -----------------------------------       
                  GERENTE        CONTADORA 

 
GASOLINERA "LA LLAVE" 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 
 CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

4 INGRESOS     
411 INGRESOS OPERACIONALES 

 
  

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 297.361,30   
  TOTAL INGRESOS 

 
297.361,30 

5 GASTOS     
53 GASTOS OPERATIVOS 197.548,02 

 520002 Transporte Combustible 21.820,17   
530001 Sueldo Básico Unificado 36.470,96   
530002 Décimo Cuarto Sueldo 1.500   
530003 Décimo Tercer  Sueldo 2.257   
530004 Aporte Patronal  4.479,55   
530006 Fondos de Reserva 1.189,52   
530007 Promoción y Publicidad 154,08   
530008 Mantenimiento y Reparaciones 15.512,46   
530009 Mantenimiento de la Estación 2.504,91   
530010 Mantenimiento Equipo Gasolinera 2.671,85   
530011 Combustible 31.063,02   
530012 Lubricantes 3.651,11   
530013 Pago Vacaciones no gozadas 275,00   
530014 Peaje de tanquero 1.030,00   
530015 Alimentación Trabajadores 1.908   
530016 Uniformes  71,42   
530018 Llantas 13.699,56   
530020 Seguros y Reaseguros 5.181,41   
530030 Suministros y Materiales 1.770,04   
530040 Gastos de Gestión 297,53   
530050 Servicios Básicos 1.099,61   
530055 Notarios y Registradores de Propiedad 27,80   
530056 Impuestos Y Contribuciones 3.766,30   
530059 Aporte CMDDEPE 1.637,55   
530060 Depreciación de Activo Fijo 43.509,17   

54 GASTOS FINANCIEROS 10.058,92 
   Gastos Bancarios 880,46   

  Intereses Bancarios Pagados 9.178,46   
55 OTROS GASTOS 13.896,07  

   Otros Gastos Locales 13.896,07    
  Perdida del Ejercicio Anterior 37506,07   

58 TOTAL EGRESOS 
 

259.009,08 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

38.352,22 
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  ESTACION DE SERVICIOS "LA LLAVE" 
 

 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 

 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 
 CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

1 ACTIVOS     

111 ACTIVO CORRIENTE 
  11101 CAJA 1.734,30    

11103 BANCOS (39.121,29)   

1110301 Banco de Loja (39.354,47)   

1110302 Banco de Loja cta. de ahorros 233,18    

11104 INVERSIONES TEMPORALES 36.753,51    

1110401 Acciones en Contranscolsa 753,51    

1110401 Valores Garantía Contranscolsa 36.000,00    

11201 CUENTAS POR COBRAR 67.927,10    

1120101 Cuentas por cobrar clientes varios 29.476,75    

1120102 Cuentas por cobrar Contranscolsa 27.563,74    

1120103 C.C.F: 12% IVA Compras 3.378,58    

1120104 C.C.F: Retención en la fuente 1.547,83    

1120106 Retención del 3x1000 5.132,69    

1120107 C.C.G: Cumanda Reyes 827,51    

113 APORTES 3.545,58    

11301 Aportes Fondos de Contingencia 3.545,58    

11106 INVENTARIO DE MERCADERIAS 15.320,00    

1110601 Combustibles y Lubricantes 15.320,00    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   86.159,20  

121 ACTIVO NO CORRIENTE 
  12101 PROPIEDAD PLANTA  Y EQUIPO 475.680,58    

1210101 Muebles de Oficina 350,00    

2110102 Equipo de Oficina 289,08    

1210103 Herramientas 53,57    

1210104 Equipo de Computación 3.328,31    

1210105 Vehículos 153.303,57    

1210106 Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.821,83    

1210107 Tanques 57.321,42    

1210108 Terreno 150.000,00    

1210109 Edificio 20.000,00    

1210110 Plataforma de Distribución 40.000,00    

1210111 Programa de Facturación 14.212,80    

12102 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO (115.841,56)   

1210201 DEP. ACUM. Muebles de Oficina (70,00)   

1210202 DEP. ACUM. Muebles de Almacén (57,80)   

1210204 DEP. ACUM. Equipo de Computación (1.479,68)   

1210205 DEP. ACUM. Vehículo (70.388,39)   

1210206 DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo (14.616,51)   

1210207 DEP.ACUM. Tanques (20.517,85)   

1210209 DEP. ACUM. Edificios (6.000,00)   

1210210 DEP. ACUM. Plataforma (2.000,00)   
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  ESTACION DE SERVICIOS "LA LLAVE" 
 

 
BALANCE GENERAL 

 

 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

1210211 DEP. ACUM. Programa de Facturación (711,33)   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   359.839,02  

  TOTAL ACTIVOS 
 

445.998,22  

2 PASIVOS     

211 PASIVO CORRIENTE     

21101 BANCOS FINANACIERAS Y OTROS 30.767,35    

2110101 C.P.B Banco de Loja 30.767,35    

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEDORES 21.630,68  
 2120102 C.P.P PyS 16.497,99    

21201 Ctas por pagar varias 5.132,69    

216 OBLIGACIONES POR PAGAR 5.842,45    

21601 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5.499,30    

2160101 C.P.F Retención en la fuente 180,19    

2160102 C.P.F  IVA retenido 31,71    

2160103 Anticipo Mínimo a Cancelar 5.287,40    

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS 343,15    

2160201 L.S.P. Aporte al IESS 343,15    

  TOTAL PASIVOS   58.240,48  

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL PROPIO     

311 Capital 338.049,78    

34 RESULTADOS     

  EXEDENTES DEL EJERSICIO 49.707,96    

  TOTAL PATRIMONIO   387.757,74  

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   445.998,22  

 

 

 

 

       -------------------------------------                                            -----------------------------------       
                  GERENTE        CONTADORA 
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GASOLINERA  "LA LLAVE" 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 
 CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL 

4 INGRESOS     

411 INGRESOS OPERACIONALES 
 

  

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 272.276,09   

  TOTAL INGRESOS 
 

272.276,09 

5  GASTOS     

53 GASTOS OPERATIVOS 198.328,50   

530001 Sueldo Básico Unificado 37.294,20   

530002 Décimo Cuarto Sueldo 1.444,67   

530003 Décimo Tercer  Sueldo 2.409,83   

530004 Aporte Patronal  4.378,66   

530006 Fondos de Reserva 1.724,98   

530007 Promoción y Publicidad 2.354,81   

530008 Mantenimiento y Reparaciones 7.578,55   

530009 Mantenimiento de la Estación 6.753,04   

530010 Mantenimiento Equipo Gasolinera 3.555,27   

530011 Combustible 24.215,41   

530012 Lubricantes 4.343,19   

530013 Pago Vacaciones no gozadas 446,67   

530014 Peaje de tanquero 3.577,00   

530015 Alimentación Trabajadores 13.657,24   

530016 Uniformes  156,47   

530018 Llantas 20.529,97   

530020 Seguros y Reaseguros 6.597,90   

530030 Suministros y Materiales 3.806,81   

530040 Gastos de Gestión 870,41   

530050 Servicios Básicos 2.877,85   

530055 Notarios y Registradores de Propiedad 2.194,72   

530056 Impuestos Y Contribuciones 2.000,00   

530059 Aporte CMDDEPE 601,15   

530060 Depreciación de Activo Fijo 44.959,70   

54 GASTOS FINANCIEROS 6.962,77   

540001 Gastos Bancarios 1.911,72   

540002 Intereses Bancarios Pagados 4.981,05   

540003 Intereses Mora tributaria 70,00   

55 OTROS GASTOS 17.277,26   

550001 Otros Gastos Locales 4.277,26   

550002 IVA que se carga al gasto 13.000,00   

  TOTAL GASTOS   222.568,53 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   49.707,96 

 

-------------------------------------                                            -----------------------------------       
                  GERENTE        CONTADORA 
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GASOLINERA LA LLAVE 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERIODO 2010- 2011 

Procedimiento: 

Para obtener los cálculos de este análisis vertical se toma como 

referencia los Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE. 

Para su elaboración se ordenaron y clasificaron las cuentas a nivel grupo 

y subgrupo. 

 En el balance general el total der los activos se le asignó el 100% y 

cada cuenta del pasivo y patrimonio se expresa con un porcentaje 

que al sumar estos dos elementos equivale al 100% 

 Para obtener el porcentaje a nivel de grupo se elabora una regla de 

tres, designando el 100%  y el valor de cada grupo es el valor que 

se va buscar, Por ejemplo: 

Para realizar el cálculo de los porcentajes a nivel de cuenta, se relaciona 

las partes de los componentes con una cifra base del monto como 

ejemplo se tomara la cuenta Caja. 

 Se toma como cifra base el valor total de Activos Corrientes $ 

79.855,81 que corresponde al 100%. 
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 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja que 

es de $ 6.312,76 se aplica la siguiente regla de tres: 

 
Total Activo Corriente  100% 

                                              Valor de grupo  x 
 

 
Aplicación. 

 
Valor de grupo x 100 

X= ------------------------------- 
Total Grupo 

 
 

6.312,76 x 100 
X=------------------------------- 

79.855,81 

X= 7,91 % 

Dando como resultado 7,91% que representa la cuenta caja del total de 

Activos Corriente. 

De igual se realiza el cálculo de los porcentajes a nivel de grupo de Activo 

Corriente $ 79.855,81 y el total del Activo $ 468.224,13. 

Aplicación. 
 
 
 

79.855,81 x 100 
X=------------------------------- 

468.224,13 

X= 17,06 % 
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Esto quiere decir que los Activos Corrientes representan el 17,06 del total 

del Activos. 

Estos cálculos son efectuados tomando los datos del año 2010 y de la 

misma manera se realiza para el año 2011. 

Después de obtener  los datos de cada cuenta y representarlo 

gráficamente  por medio de pasteles se procede a realizar la respectiva 

interpretación. 
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GASOLINERA "LA LLAVE" 

BALANCE GENERAL  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA 

USD $ % 

2011 RUBRO GRUPO 

1 ACTIVOS         

111 ACTIVO CORRIENTE 
  

    

11101 CAJA  6.312,76  100 7,91   

11103 BANCOS (38.006,36)   -47,59   

1110301 Banco de Loja (38.318,72) 100,82     

1110302 Banco de Loja cta. de ahorros 312,36  -0,82     

11104 INVERSIONES TEMPORALES 753,51    0,94   

1110401 Acciones en Contranscolsa 753,51  100     

11201 CUENTAS POR COBRAR 88.648,88    111,01   

1120101 Cuentas por cobrar clientes varios 18.171,22  20,50     

1120102 Cuentas por cobrar Contranscolsa 23.710,25  26,75     

1120103 C.C.F: 12% IVA Compras 27.236,74  30,72     

1120104 C.C.F: Retención en la fuente 3.237,03  3,65     

1120105 C.C.F: Anticipo Impuesto a la renta 4.872,87  5,50     

1120106 IVA presuntivo 1.910,54  2,16     

1120106 Retención de 3x1000 9.479,41  10,69     

1120107 C.C.G: Cumanda Reyes 30,82  0,03     

113 APORTES 5.402,02    6,76   

11301 Aportes Fondos de Contingencia 5.402,02  100     

11106 INVENTARIO DE MERCADERIA 16.745,00    20,97   

1110601 Combustibles y Lubricantes 16.745,00  100     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79.855,81    100 17,06 

121 ACTIVO NO CORRIENTE 
  

    

12101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 459.250,18    118,25   

1210101 Muebles de Oficina 350,00  0,08     

1210102 Equipo de Oficina 289,08  0,06     

1210103 Herramientas 53,57  0,01     

1210104 Equipo de Computación 1.110,71  0,24     

1210105 Vehículos 153.303,57  33,38     

1210106 Maquinarais y Equipo Gasolinera 36.821,83  8,02     

1210107 Tanques 57.321,42  12,48     

1210108 Terreno 150.000,00  32,66     

1210109 Edificio 20.000,00  4,35     

1210110 Plataforma de Distribución 40.000,00  8,71     

12102 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO (70.881,86)   -18,25   

1210201 DEP. ACUM. Muebles de Oficina (35,00) 0,05     
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GASOLINERA "LA LLAVE" 

BALANCE GENERAL  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA 

USD $ % 

2011 RUBRO GRUPO 

1210202 DEP. ACUM. Muebles de Almacén (28,90) 0,04     

1210204 DEP. ACUM. Equipo de Computación (370,24) 0,52     

1210205 DEP. ACUM. Vehículo (39.727,68) 56,05     

1210206 DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo (10.934,33) 15,43     

1210207 DEP.ACUM. Tanques (14.785,71) 20,86     

1210209 DEP. ACUM. Edificios (5.000,00) 7,05     

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 388.368,32    100 82,94 

  TOTAL ACTIVOS 468.224,13  
 

  100 

2 PASIVOS     
 

  

211 PASIVO CORRIENTE 
 

  
 

  

21101 BANCOS FINANACIERAS Y OTROS 48.221,44    57,19   

2110101 C.P.B Banco de Loja 48.221,44  100     

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEDORES 15.721,63    18,64   

2120102 C.P.P PyS 5.447,78  34,65     

21201 Ctas por pagar varias 10.273,85  65,35     

216 OBLIGACIONES POR PAGAR         

21601 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 20.075,16    23,81   

2160101 C.P.F Retención en la fuente 95,94  0,48     

2160102 C.P.F  IVA retenido 19.848,98  98,87     

2160103 Anticipo Mínimo a Cancelar 130,24  0,65     

21602 
OBLIGACIONES POR PAGAR A 
EMPLEADOS 304,31    0,36   

2160201 L.S.P. Aporte al IESS 304,31  100     

  TOTAL PASIVOS 84.322,54  
 

100 18,01 

3 PATRIMONIO         

31 CAPITAL PROPIO 345.549,37    90,01   

311 Capital 345.549,37  100     

34 RESULTADOS         

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.352,22    9,99   

  TOTAL PATRIMONIO 383.901,59  
 

100 81,99 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 468.224,13  
 

  100 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANALISIS 

VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010 

 ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Una vez aplicado el análisis se deduce que el monto de los Activos en el 

año 2010 es de $ 468.224,13 de los cuales el 17,06% corresponde a los 

Activos Corrientes con un valor de $ 79.855,81 y el 82,94% a los Activos 

no Corrientes con un monto de $ 388.368,32, demostrando que existe 

mayor porcentaje en los bienes de larga duración ya que estos bienes son 

79.855,81  

388.368,32 

ACTIVOS 2010 

Activo Corriente

Activo no Corriente

CUADRO: N° 1     

RUBRO VALOR % 

Activos Corrientes 79.855,81 17,06% 

Activos no corrientes 388.368,32 82,94% 

Total de Activos 468.224,13 100% 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
 

GRÁFICO N° 1 
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necesarios para las actividades de comercialización que realiza la 

empresa. 

 ACTIVOS CORRIENTES 

RUBRO VALOR % 

Caja 6.312,76 7,91 

Bancos -38.006,36 -47,59 

Inversiones Temporales 753,51  0,94 

Cuentas por Cobrar 88.648,88 111,01 

Aportes 5.402,02 6,76 

Inventario de Mercaderías 16.745,00 20,97 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79.855,81  100,00 

  

 
 

Interpretación: 

Los Activos Corrientes en el año 2010  tienen un valor de $ 79.855,81 de 

los cuales el 7,91% corresponde a la cuenta Caja que son los valores en 

efectivo que posee la empresa con un valor de $ 6.312,76; en  la cuenta 

Bancos se puede observar un porcentaje negativo de -47.59% que 

6.312,76 

-38.006,36 

753,51  

88.648,88 

5.402,02 
16.745,00 

ACTIVO CORRIENTE 2010 

Caja

Bancos

Inversiones Temporales

Cuentas por Cobrar

Aportes

Inventario de Mercaderias

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
 

CUADRO N° 2 

GRÁFICO N° 2 
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corresponde a -$ 38.006,36 esto significa que la empresa ha tenido 

sobregiros en el banco debido a que tiene cuentas por cobrar pendientes 

de las ventas a crédito de combustible y no ha podido cubrir los pagos a 

sus proveedores; en la cuenta Inversiones Temporales se observa un 

valor de $ 753,51; las Cuentas por Cobrar representan un porcentaje 

significativo de 111,01%  con un valor de $ 88.648,88 debido a que la 

empresa tenido muchas ventas a crédito en el año y no han sido 

recuperadas de manera eficaz; la cuenta aportes tiene un valor de 

$5.402,02 que representa el 6,76%; los Inventarios de Mercaderías que 

son los Combustibles y Lubricantes que la empresa comercializa se 

observa un porcentaje un 21%  demostrando que se encuentra 

abastecido de productos para un buen servicio con un valor de $16.745 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO: N° 3 

  RUBRO VALOR % 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 459.250,18 118,25%  

Muebles de Oficina 350,00 0,08% 

Equipo de Oficina 289,08 0,06% 

Herramientas 53,57 0,01% 

Equipo de Computación 1.110,71 0,24% 

Vehículos 153.303,57 33,380% 

Maquinaria y Equipo 
Gasolinera 36.821,83 8,02% 

Tanques 57.321,42 12,48% 

Terreno 150.000,00 32,66% 

Edificio 20.000,00 4,35% 

Plataforma de Distribución 40.000,00 8,71% 

(-) DEP. ACUMULADA  -70.881,86  -18,25 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 388.368,32 100% 
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Interpretación: 

En lo referente al Activo no Corriente tiene un valor de $ 388.368,32 

menos las depreciaciones correspondientes, las cuentas más 

significativas de este grupo son  Vehículos con el 33,38%, terreno con el 

32,66% y Maquinaria y Equipo con el 12,48%, demostrando que la 

empresa cuenta con maquinaria y equipos para operar cómoda y 

eficientemente.  

 PASIVOS 

RUBRO VALOR % 

Banco Financieras y Otros 48.221,44 57,19 

Cuentas por pagar a Proveedores 15.721,63   

Obligaciones por Pagar   18,64 

Obligaciones x P con Adm. Trib 20.075,16  23,81 

Obligaciones x P empleados 304,31 0,36 

TOTAL PASIVO 84.322,54  100,00 

 

(100.000,00)

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00
459.250,18  

-70.881,86 

ACTIVO NO CORRIENTE 2010 

Propiedad Planta y Equipo

Dep. Acum. Activo Fijo

CUADRO N° 4 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

Los Pasivos están integrados por las deudas y obligaciones que tiene la 

empresa por lo tanto en el año 2010 se observa en el rubro de Bancos 

Financieras y Otros  un valor de $ 48.221,44 que equivale al 57,19% del 

total de los Pasivos. 

En lo que tiene que ver al rubro Cuentas por Pagar Proveedores se 

observa un valor de $ 15.721,63 que equivale al 18,64%; la cuenta 

Obligaciones por Pagar a la Administración Tributaria tiene un valor de $ 

20.075,16 que equivale al 23,81% y la Obligaciones a los Empleados con 

un valor de $ 304,31 que equivale al 0,36% del total del Pasivo. 

 

 

 
 
GRAFICO N° 4 

  

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

48.221,44 15.721,63 

20.075,16 304,31 

PASIVO  2010 

Bancos Financieras y Otros Cuentas por Pagar Proveedores

Obligaciones con la Adm. Trib. Obligaciones con los empleados

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
 



 
 
 
 

73 
   

 PATRIMONIO 

CUADRO: N° 5 

  RUBRO VALOR % 

Capital 345.549,37  90,01% 

Utilidad del Ejercicio 38.352,22  9,99% 

TOTAL PATRIMONIO  383.901,59 100% 

  

Interpretación: 

Dentro del Patrimonio en elaño 2010 la empresa tiene un total de $ 

383.901,59 de los  cuales el 90,91% corresponde al Capital que tiene la 

empresa con un valor de $ 345.549,37, y el 9,91% que representa a la 

Utilidad que la empresa ha obtenido en el año con un valor de $ 

38.352,22. 

  

GRAFICO N° 5 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   

 345.549,37  

 38.352,22  

PATRIMONIO 2010 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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GASOLINERA "LA LLAVE" 
ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA 

USD $ % 

2011 RUBRO GRUPO 

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 297.361,30 100     

  TOTAL INGRESOS 297.361,30     100 

5 GASTOS         

53 GASTOS OPERATIVOS 197.548,02 
 

76,27   

520002 Transporte Combustible 21.820,17 11,05     

530001 Sueldo Básico Unificado 36.470,96 18,46     

530002 Décimo Cuarto Sueldo 1.500 0,76     

530003 Décimo Tercer  Sueldo 2.257 1,14     

530004 Aporte Patronal  4.479,55 2,27     

530006 Fondos de Reserva 1.189,52 0,60     

530007 Promoción y Publicidad 154,08 0,08     

530008 Mantenimiento y Reparaciones 15.512,46 7,85     

530009 Mantenimiento de la Estación 2.504,91 1,27     

530010 Mantenimiento Equipo Gasolinera 2.671,85 1,35     

530011 Combustible 31.063,02 15,72     

530012 Lubricantes 3.651,11 1,85     

530013 Pago Vacaciones no gozadas 275,00 0,14     

530014 Peaje de tanquero 1.030,00 0,52     

530015 Alimentación Trabajadores 1.908 0,97     

530016 Uniformes  71,42 0,04     

530018 Llantas 13.699,56 6,93     

530020 Seguros y Reaseguros 5.181,41 2,62     

530030 Suministros y Materiales 1.770,04 0,90     

530040 Gastos de Gestión 297,53 0,15     

530050 Servicios Básicos 1.099,61 0,56     

530055 
Notarios y Registradores de 
Propiedad 27,80 0,01     

530056 Impuestos Y Contribuciones 3.766,30 1,91     

530059 Aporte CMDDEPE 1.637,55 0,83     

530060 Depreciación de Activo Fijo 43.509,17 22,02     

54 GASTOS FINANCIEROS 10.058,92 
 

3,88   

  Gastos Bancarios 880,46 8,75     

  Intereses Bancarios Pagados 9.178,46 91,25     

55 OTROS GASTOS 13.896,07  
 

5,37   

  Otros Gastos Locales 13.896,07  100     

  Perdida del Ejercicio Anterior 37.506,07   14,48   

58 TOTAL GASTOS 259.009,08     100 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.352,22 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANALISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 

 INGRESOS 

CUADRO: N° 6 

  RUBRO VALOR % 

Utilidad Bruta en Ventas 297.361,30 100% 

TOTAL INGRESOS 297.361,30   

 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos de la empresa están integrados en su totalidad por la utilidad 

bruta en ventas con un valor de  $297.361,30 que representan 100% del 

total de los Ingresos obtenidos. 

 

297.361,30 

INGRESOS 2010 

Utilidad Bruta enVentas

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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 GASTOS 

CUADRO: N° 7 

  RUBRO VALOR % 

Gastos Operativos 197.548,02 76,27% 

Gastos Financieros 10.058,92 3,88% 

Otros Gastos 13.896,07 5,37% 

Perdida del Ejercicio Anterior 37.506,07 14,48% 

TOTAL GASTOS 259.009,08 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El total de Gastos en el año 2010 es de $ 259.009,08 de los cuales; los 

Gastos Operativos tienen un porcentaje alto de 76,27% ya que esta 

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

desarrollo normal de sus operaciones con un monto de $ 197.548,02; en 

la cuenta Gastos financieros se observa un valor de $  10.058,92que 

representa el 3,88% del total de los gastos; el 5.37% está representado 

GRÁFICO N° 7 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

 197.548,02 

 10.058,92 

 13.896,07 

 37.506,07 

GASTOS 2010 

Gastos Operativos

Gastos Financieros

Otros Gastos

Perdida del Ejercicio
Anterior

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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por la cuenta Otros Gastos que son valores que egresan de la empresa 

por actividades que no son de sus actividades económicas  y la Perdida 

del Ejercicio Anterior tiene un valor de $ 37.506,07 que equivale al 

14,48%. 
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GASOLINERA "LA LLAVE" 

BALANCE GENERAL  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA 

USD $ % 

2011 RUBRO GRUPO 

1 ACTIVOS         

111 ACTIVO CORRIENTE 
  

    

11101 CAJA 1.734,30  100 2,01   

11103 BANCOS (39.121,29)   -45,41   

1110301 Banco de Loja (39.354,47) 100,60     

1110302 Banco de Loja cta. de ahorros 233,18  -0,60     

11104 INVERSIONES TEMPORALES 36.753,51    42,66   

1110401 Acciones en Contranscolsa 753,51  2,05     

1110401 Valores Garantía Contranscolsa 36.000,00  97,95     

11201 CUENTAS POR COBRAR 67.927,10    78,84   

1120101 Cuentas por cobrar clientes varios 29.476,75  43,39     

1120102 Cuentas por cobrar Contranscolsa 27.563,74  40,58     

1120103 C.C.F: 12% IVA Compras 3.378,58  4,97     

1120104 C.C.F: Retención en la fuente 1.547,83  2,28     

1120106 Retención del 3x1000 5.132,69  7,56     

1120107 C.C.G: Cumanda Reyes 827,51  1,22     

113 APORTES 3.545,58    4,12   

11301 Aportes Fondos de Contingencia 3.545,58  100     

11106 INVENTARIO DE MERCADERIAS 15.320,00    17,78   

1110601 Combustibles y Lubricantes 15.320,00  100     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.159,20    100 19,32 

121 ACTIVO NO CORRIENTE 
  

    

12101 PROPIEDAD PLANTA  Y EQUIPO 475.680,58    132,19   

1210101 Muebles de Oficina 350,00  0,07     

1210102 Equipo de Oficina 289,08  0,06     

1210103 Herramientas 53,57  0,01     

1210104 Equipo de Computación 3.328,31  0,70     

1210105 Vehículos 153.303,57  32,23     

1210106 Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.821,83  7,74     

1210107 Tanques 57.321,42  12,05     

1210108 Terreno 150.000,00  31,53     

1210109 Edificio 20.000,00  4,20     

1210110 Plataforma de Distribución 40.000,00  8,41     

1210111 Programa de Facturación 14.212,80  2,99     

12102 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO (115.841,56)   -32,19   

1210201 DEP. ACUM. Muebles de Oficina (70,00) 0,06     
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GASOLINERA "LA LLAVE" 

BALANCE GENERAL  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA 

USD $ % 

2011 RUBRO GRUPO 

1210202 DEP. ACUM. Muebles de Almacén (57,80) 0,05     

1210204 DEP. ACUM. Equipo de Computación (1.479,68) 1,28     

1210205 DEP. ACUM. Vehículo (70.388,39) 60,76     

1210206 DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo (14.616,51) 12,62     

1210207 DEP.ACUM. Tanques (20.517,85) 17,71     

1210209 DEP. ACUM. Edificios (6.000,00) 5,18     

1210210 DEP. ACUM. Plataforma (2.000,00) 1,73     

1210211 DEP. ACUM. Programa de Facturación (711,33) 0,61     

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 359.839,02    100 80,68 

  TOTAL ACTIVOS 445.998,22  
 

  100 

2 PASIVOS         

211 PASIVO CORRIENTE         

21101 BANCOS FINANACIERAS Y OTROS 30.767,35    52,83   

2110101 C.P.B Banco de Loja 30.767,35  100     

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEDORES 21.630,68  
 

37,14   

2120102 C.P.P PyS 16.497,99  76,27     

21201 Ctas por pagar varias 5.132,69  23,73     

216 OBLIGACIONES POR PAGAR 5.842,45        

21601 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5.499,30    9,44   

2160101 C.P.F Retención en la fuente 180,19  3,28     

2160102 C.P.F  IVA retenido 31,71  0,58     

2160103 Anticipo Mínimo a Cancelar 5.287,40  96,15     

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS 343,15    0,59   

2160201 L.S.P. Aporte al IESS 343,15  100     

  TOTAL PASIVOS 58.240,48  
 

100 13,06 

3 PATRIMONIO         

31 CAPITAL PROPIO         

311 Capital 338.049,78  100 87,18   

34 RESULTADOS         

  EXEDENTES DEL EJERSICIO 49.707,96    12,82   

  TOTAL PATRIMONIO 387.757,74    100 86,94 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 445.998,22  
 

  100 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 

 ACTIVOS 

CUADRO: N° 8     

RUBRO VALOR % 

Activos Corrientes 86.159,20  19,32% 

Activos no corrientes 359.839,02  80,68% 

Total de Activos 445.998,22 100% 

 

 

 

 

Interpretación: 

Una vez aplicado el análisis se deduce que el monto de los Activos en el 

año 2011 es de $ 445.998,33de los cuales el 19,32% corresponde a los 

Activos Corrientes y el 80,68% a los Activos no Corrientes, demostrando 

que existe mayor porcentaje en los bienes de larga duración ya que estos 

bienes son necesarios para las actividades de la empresa. 

GRÁFICO N° 8 
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359.839,02 

ACTIVOS 2011  

Activos Corrientes Ativos no corrientes

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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 ACTIVOS CORRIENTES 

RUBRO VALOR % 

Caja 1.734,30 2,01 

Bancos -39.121,29 -45,41 

Inversiones Temporales 36.753,51  42,66 

Cuentas por Cobrar 67.927,10 78,84 

Aportes 3.545,58 4,12 

Inventario de Mercaderías 15.320,00 17,78 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.159,20  100,00 

 

 

Interpretación: 

Los Activos Corriente en el año 2011 tienen un valor de $ 86.159,20 de 

los cuales el 2,01% corresponde a la cuenta Caja que son los valores en 

efectivo que posee la empresa con un valor de $ 1.734,30; en  la cuenta 

Bancos se puede observar un porcentaje negativo de -45,41% que 

corresponde a -$ 39.121,29  esto significa que la empresa ha tenido 

sobregiros en el banco debido a que tiene cuentas por cobrar pendientes 

de las ventas a crédito de los lubricantes y no ha podido cubrir los pagos 

1.734,30 

-39.121,29 

36.753,51  67.927,10 

3.545,58 

15.320,00 

ACTIVO CORRIENTE 2011 

Caja

Bancos

Inversiones Temporales

Cuentas por Cobrar

Aportes

Inventario de Mercaderias

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
 

CUADRO N° 9 

GRÁFICO N° 9 
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a sus proveedores; la cuenta Inversiones Temporales tiene un valor de $ 

36.753,51 que corresponde al 42,66%; las Cuentas por Cobrar 

representan un porcentaje significativo de 78,84%  con un valor de $ 

67.927,10 debido a que la empresa tenido muchas ventas a crédito en el 

año y no han sido recuperadas de manera eficaz; la cuenta Aportes con 

un valor de $ 3.545,58 que representa el 4,12% los Inventarios de 

Mercaderías que son los Combustibles y Lubricantes que la empresa 

comercializa se observa un porcentaje un porcentaje de 17,78%  de 

mostrando que se encuentra abastecido de productos para un buen 

servicio con un valor de $15.320,00. 

 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO: N° 10 

  RUBRO VALOR % 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 475.680,58 132,19%  

Muebles de Oficina 350,00  0,07% 

Equipo de Oficina 289,08  0,06% 

Herramientas 53,57  0,01% 

Equipo de Computación 3.328,31  0,70% 

Vehículos 153.303,57  32,23% 

Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.821,83  7,74% 

Tanques 57.321,42  12,05% 

Terreno 150.000,00  31,53% 

Edificio 20.000,00  4,20% 

Plataforma de Distribución 40.000,00  8,41% 

Programa de Facturación 14.212,80  2,99% 

(-) DEPRECICION ACUMULADA -115.841,56  -32,99 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 359.839,02 100% 
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Interpretación: 

En lo referente al Activo no Corriente en el año 2011tiene un valor de $ 

359.839,02 menos las depreciaciones correspondientes, las cuentas más 

significativas de este grupo son  Vehículos con el32,23% terreno con el 

31,53% y Maquinaria y Equipo con el 12,05%, demostrando que la 

empresa cuenta con maquinaria y equipos para operar cómoda y 

eficientemente.  

 PASIVOS 

CUADRO: N° 11     

RUBRO VALOR % 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Bancos Financieras y Otros 30.767,35 52,83% 

Cuentas por Pagar Proveedores 21.630,68 37,14% 

OBIGACIONES POR PAGAR     

Obligaciones con la Adm. Trib. 5.499,30 9,44% 

Obligaciones con los empleados 343,15 0,59% 

TOTAL PASIVO  58.240,48 100% 

GRÁFICO N° 1O 

(200.000,00)
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475.680,58  

-115.841,56 

ACTIVO NO CORRIENTE 2011 

Propiedad Planta y
Equipo

Dep. Acum. Activo Fijo

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

Los Pasivos están integrados por las deudas y obligaciones que tiene la 

empresa por lo tanto en el año 2011 se observa en el rubro de Bancos 

Financieras y Otros  un valor de $ 30.767,35que equivale al 52,83% del 

total de los Pasivos. 

En lo que tiene que ver al rubro Cuentas por Pagar Proveedores se 

observa un valor de 21.630,68 que equivale al 37,14%; la cuenta 

Obligaciones por Pagar a la Administración Tributaria tiene un valor de $ 

5.429,30 que equivale al 9,44% y la Obligaciones a los Empleados con un 

valor de $ 343,15 que equivale al 0,36% del tal del Pasivo. 

 

 

 
 
 
GRÁFICO: N° 11 
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Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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 PATRIMONIO 

CUADRO: N° 12 

  RUBRO VALOR % 

Capital 338.049,78 87,18% 

Utilidad del Ejercicio 49.707,96 12,82% 

TOTAL PATRIMONIO 387.757,74 100% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro del Patrimonio tiene un total de $ 387.757,74 de los  cuales el 

87,18% corresponde al Capital que tiene la empresa con un valor de $ 

338.049,78, y el 12,82% que representa a la Utilidad que la empresa ha 

obtenido en el año con un valor de $ 49.707,96. 

  

 

GRÁFICO: N° 12 
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PATRIMONIO 2011 

Capital Utilidad del Ejercicio

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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GASOLINERA "LA LLAVE" 
ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 
ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA 

USD $ % 

2011 RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS         
411 INGRESOS OPERACIONALES 

 
      

4110004 Utilidad Bruta en Ventas 272.276,09 100     
  TOTAL INGRESOS 272.276,09     100 

5  GASTOS         
53 GASTOS OPERATIVOS 198.328,50   89,11   

530001 Sueldo Básico Unificado 37.294,20 18,80     
530002 Décimo Cuarto Sueldo 1.444,67 0,73     
530003 Décimo Tercer  Sueldo 2.409,83 1,22     
530004 Aporte Patronal  4.378,66 2,21     
530006 Fondos de Reserva 1.724,98 0,87     
530007 Promoción y Publicidad 2.354,81 1,19     
530008 Mantenimiento y Reparaciones 7.578,55 3,82     
530009 Mantenimiento de la Estación 6.753,04 3,40     
530010 Mantenimiento Equipo Gasolinera 3.555,27 1,79     
530011 Combustible 24.215,41 12,21     
530012 Lubricantes 4.343,19 2,19     
530013 Pago Vacaciones no gozadas 446,67 0,23     
530014 Peaje de tanquero 3.577,00 1,80     
530015 Alimentación Trabajadores 13.657,24 6,89     
530016 Uniformes  156,47 0,08     
530018 Llantas 20.529,97 10,35     
530020 Seguros y Reaseguros 6.597,90 3,33     
530030 Suministros y Materiales 3.806,81 1,92     
530040 Gastos de Gestión 870,41 0,44     
530050 Servicios Básicos 2.877,85 1,45     
530055 Notarios y Registradores de Propiedad 2.194,72 1,11     
530056 Impuestos Y Contribuciones 2.000,00 1,01     
530059 Aporte CMDDEPE 601,15 0,30     
530060 Depreciación de Activo Fijo 44.959,70 22,67     

54 GASTOS FINANCIEROS 6.962,77   3,13   

540001 Gastos Bancarios 1.911,72 27,46     
540002 Intereses Bancarios Pagados 4.981,05 71,54     
540003 Intereses Mora tributaria 70,00 1,01     

55 OTROS GASTOS 17.277,26   7,76   

550001 Otros Gastos Locales 4.277,26 24,76     
550002 IVA que se carga al gasto 13.000,00 75,24     

  TOTAL GASTOS 222.568,53     100 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 49.707,96 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011 

 INGESOS 

CUADRO: N° 13 

  RUBRO VALOR % 

Utilidad Bruta en Ventas 272.276,09 100% 

TOTAL INGRESOS 272.276,09   

 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos de la empresa están integrados en su totalidad por la 

Utilidad bruta en ventas por el monto de $ 272.276,09 que representan 

100% del total de los Ingresos obtenidos. 

 

272.276,09 

INGRESOS 2011 

Utilidad Bruta enVentas

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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 GASTOS 

CUADRO: N° 14 

  RUBRO VALOR % 

Gastos Operativos 198.328,50 89,11% 

Gastos Financieros 6.962,77 3,13% 

Otros Gastos 17.277,26 7,76% 

TOTAL GASTOS 222.568,53 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El total de Gastos en el año 2010 es de $ 222.568,53 de los cuales el 

89,11% corresponde a los Gastos Operativos  ya que esta cuenta 

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

normal de sus operaciones con un monto de $ 198,328,50; en la cuenta 

Gastos financieros se observa un valor de $  6.962,77que representa el 

3,13% del total de los gastos; el 7,76% está representado por la cuenta 

GRÁFICO N° 14 
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GASTOS 2011 

Gastos Operativos

Gastos Financieros

Otros Gastos
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Otros Gastos que son valores que egresan de la empresa por actividades 

que no son de sus actividades económicas con un valor de $17.277,26 
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GASOLINERA LA LLAVE 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 

2010- 2011 

PROCEDIMIENTO: 

1. Al realizar este análisis comparativo, se toma como base dos años, 

tomando como ejemplo el año 2010 para compararlo con el año 2011. 

2. Se crea una lista con las cuentas que aparecen en el balance general. 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas en  forma paralela 

se presentan los valores aplicables a cada una de las cuentas 

respectivamente. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más reciente, en este 

caso en el año 2010 y 2011 es el año 2011 y se toma como base el 

más antiguo que es el 2010. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras; para esta aplicación 

tomamos la cuenta caja. 

2011          -          2010          =         Diferencia 

 

1.734,30       -      6.312,76        =         -4.578,46 

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el valor del año 

2010 y se multiplica por cien de la siguiente manera. 
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                                               DIFERENCIA   X  100  =  % 

 -4.578,46 
--------------   X  100    =   -72,53 
  6.312,76 
 

7. Para el cálculo de la razón se divide el año 2011para el año 2010 

 

2011         /       2010       =    Razón 

1.734,30     /      6.312,76 

R =  0.27 

 

 MÉTODO GRÁFICO.- se identifica por la representación gráfica, 

permitiendo a quien requiera de la información comprenderla de una 

manera más expresiva, los gráficos utilizados son: barras, circulares, 

etc.  
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GASOLINERA  "LA LLAVE" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

CODIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL AÑO BASE AUMENTO 

% RAZÓN 
2011 2010 DISMINUCIÓN 

1 ACTIVOS               
111 ACTIVO CORRIENTE 

 
            

11101 CAJA  1.734,30  1.734,30  6.312,76  6.312,76  (4.578,46) -72,53 0,27 

11103 BANCOS   (39.121,29)   (38.006,36) (1.114,93) 2,93 1,03 

1110301 Banco de Loja (39.354,47)   (38.318,72)   (1.035,75) 2,70 1,03 
1110302 Banco de Loja cta. de ahorros 233,18    312,36    (79,18) -25,35 0,75 

11104 INVERSIONES TEMPORALES   36.753,51    753,51  36.000,00  4777,64 48,78 

1110401 Acciones en Contranscolsa 753,51    753,51    0,00  0,00 1,00 
1110401 Valores Garantía Contranscolsa 36.000,00        36.000,00      

11201 CUENTAS POR COBRAR   67.927,10    88.648,88  (20.721,78) -23,38 0,77 

1120101 Cuentas por cobrar clientes varios 29.476,75    18.171,22    11.305,53  62,22 1,62 
1120102 Cuentas por cobrar Contranscolsa 27.563,74    23.710,25    3.853,49  16,25 1,16 
1120103 C.C.F: 12% IVA Compras 3.378,58    27.236,74    (23.858,16) -87,60 0,12 
1120104 C.C.F: Retención en la fuente 1.547,83    3.237,03    (1.689,20) -52,18 0,48 
1120105 C.C.F: Anticipo Impuesto a la renta 

 
  4.872,87    (4.872,87) -100,00 0,00 

1120106 IVA presuntivo 
 

  1.910,54    (1.910,54) -100,00 0,00 
1120106 Retención de 3x1000 5.132,69    9.479,41    (4.346,72) -45,85 0,54 
1120107 C.C.G: Cumanda Reyes 827,51    30,82    796,69  2584,98 26,85 

113 APORTES   3.545,58    5.402,02  (1.856,44) -34,37 0,66 

11301 Aportes Fondos de Contingencia 3.545,58    5.402,02    (1.856,44) -34,37 0,66 

11106 INVENTARIO DE MERCADERIA   15.320,00    16.745,00  (1.425,00) -8,51 0,91 

1110601 Combustibles y Lubricantes 15.320,00  
 

16.745,00    (1.425,00) -8,51 0,91 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   86.159,20    79.855,81  6.303,39  7,89 1,08 

121 ACTIVO NO CORRIENTE     
 

        

12101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   475.680,58    459.250,18  16.430,40  3,58 1,04 

1210101 Muebles de Oficina 350,00    350,00    0,00  0,00 1 
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GASOLINERA  "LA LLAVE" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

CODIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL AÑO BASE AUMENTO 

% RAZÓN 
2011 2010 DISMINUCIÓN 

1210102 Equipo de Oficina 289,08    289,08    0,00  0 1 
1210103 Herramientas 53,57    53,57    0,00  0 1 
1210104 Equipo de Computación 3.328,31    1.110,71    2.217,60  199,66 3,00 
1210105 Vehículos 153.303,57    153.303,57    0,00  0 1 
1210106 Maquinaria y Equipo Gasolinera 36.821,83    36.821,83    0,00  0 1 
1210107 Tanques 57.321,42    57.321,42    0,00  0 1 
1210108 Terreno 150.000,00    150.000,00    0,00  0 1 
1210109 Edificio 20.000,00    20.000,00    0,00  0 1 
1210110 Plataforma de Distribución 40.000,00    40.000,00    0,00  0 1 
1210111 Programa de Facturación 14.212,80        14.212,80      

12102 DEP. ACUM. ACTIVO FIJO   (115.841,56)   (70.881,86) (44.959,70) 0,63 1,63 

1210201 DEP. ACUM. Muebles de Oficina (70,00)   (35,00)   (35,00) 1,00 2 
1210202 DEP. ACUM. Muebles de Almacén (57,80)   (28,90)   (28,90) 1,00 2 
1210204 DEP. ACUM. Equipo de Computación (1.479,68)   (370,24)   (1.109,44) 3,00 4,00 
1210205 DEP. ACUM. Vehículo (70.388,39)   (39.727,68)   (30.660,71) 0,77 1,77 
1210206 DEP. ACUM. Maquinaria y Equipo (14.616,51)   (10.934,33)   (3.682,18) 0,34 1,34 
1210207 DEP.ACUM. Tanques (20.517,85)   (14.785,71)   (5.732,14) 0,39 1,39 
1210209 DEP. ACUM. Edificios (6.000,00)   (5.000,00)   (1.000,00) 0,20 1,2 
1211210 DEP. ACUM. Plataforma (2.000,00)   

 
  (2.000,00)     

1210211 DEP. ACUM. Programa de Facturación (711,33)   
 

  (711,33)     

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   359.839,02    388.368,32  (28.529,30) -7,35 0,93 

  TOTAL ACTIVOS 
 

445.998,22    468.224,13  (22.225,91) -0,05 0,95 

      
 

          
2 PASIVOS   

 
          

211 PASIVO CORRIENTE 
 

  
 

        

21101 BANCOS FINANACIERAS Y OTROS   30.767,35    48.221,44  (17.454,09) -0,36 0,64 
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GASOLINERA  "LA LLAVE" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

CODIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL AÑO BASE AUMENTO 

% RAZÓN 
2011 2010 DISMINUCIÓN 

2110101 C.P.B Banco de Loja 30.767,35    48.221,44    (17.454,09) -36,20 0,64 

212 CUENTAS A PAGAR A PROVEDORES   21.630,68    15.721,63  5.909,05  0,38 1,38 

2120102 C.P.P PyS 16.497,99    5.447,78  
 

11.050,21  202,84 3,03 

21201 Ctas por pagar varias 5.132,69    10.273,85  
 

(5.141,16) -50,04 0,50 

216 OBLIGACIONES POR PAGAR   5.842,45    20.379,47  (14.537,02) -71,33 0,29 

21601 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA   5.499,30  
 

20.075,16  (14.575,86) -72,61 0,27 

2160101 C.P.F Retención en la fuente 180,19    95,94    84,25  87,82 1,88 

2160102 C.P.F  IVA retenido 31,71    19.848,98    (19.817,27) -99,84 0,00 

2160103 Anticipo Mínimo a Cancelar 5.287,40    130,24    5.157,16  3959,74 40,60 

21602 OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS   343,15    304,31  38,84  12,76 1,13 

2160201 L.S.P. Aporte al IESS 343,15    304,31    38,84  12,76 1,13 

  TOTAL PASIVOS   58.240,48    84.322,54  (26.082,06) -30,93 0,69 

3 PATRIMONIO               

31 CAPITAL PROPIO     
 

        

311 Capital 338.049,78    345.549,37    (7.499,59) -2,17 0,98 

34 RESULTADOS               

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 49.707,96    
 

38.352,22  11.355,74  29,61 0,13 

  TOTAL PATRIMONIO   387.757,74    383.901,59  3.856,15  1,00 1,01 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   445.998,22    468.224,13  (22.225,91) -4,75 0,95 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

COMPARATIVO A LOS  ESTADOS FINANCIEROS 2010-2011 

 ACTIVOS 

CUADRO N°    15                                Activos 2010 – 2011 

Activo 2010 2011 Diferencia Porcentaje 

Corriente 79.855,81 86.159,20 6.303,39 7,89% 

No Corriente 388.368,32 359.839,02 -28.529,30 -7,35% 

TOTAL ACTIVOS 468.224,13 445.998,22 -22.225,91 -0,05 

 

 

Interpretación: 

El total de Activos Corrientes tiene una diferencia positiva de $ 6.303,39, 

que equivale al 7,89%, por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos como Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar e Inventarios, 

y de tal manera poder determinar las causas principales de la variación. 
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Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N° 15 



 
 
 
 

96 
   

La cuenta Caja en el año 2010 está constituida por $ 6.312, 76 mientras 

que en el año 2011 consta con un valor inferior de $ 1.734,30 

determinando una diferencia negativa de  -$ 4.578,46  esta disminución 

se debe a que la empresa q tenido que pagar sus obligaciones con el 

efectivo que ingresa a la empresa. 

Bancos en el año 2010 está constituido por un valor negativo de $ -

38.006,36 esta cuenta esta sobregirada debido a que en el año se ha 

tenido cuentas por cobrar que no han sido recuperadas en su totalidad, 

mientras que en el 2011 está constituida por $ -39.121,29 con una 

diferencia negativa de $- 1.114,93. 

Las Cuenta por Cobrar en el año 2010 representan un valor de $ 

88.648,88 y en año 2011 consta con $ 67.927,10 obteniéndose una 

diferencia de -$ 20.721,78, esta disminución se debe a que en durante el 

año 2011 la empresa ha podido recuperar sus ventas realizadas a crédito. 

En lo referente a inventarios en el 2010 se observa un valor de $ 

16.745,00 y en el 2011 presenta un valor de $ 15.320,00 resultando una 

diferencia de -$ 1.425,00  representada con el -9%  este decremento es 

positivo para la empresa porque se conoce que aumentaron sus ventas y 

el saldo de sus inventarios son menores que el año anterior. 

En el Activo no Corriente en el año 2010 cuenta con un valor de $ 

338.368,32 y en el año 2011 $ 359.839,02 determinándose una diferencia 
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de -$ 28.529,30 representada por el -7,35%. Esta disminución se debe a 

las depreciaciones mensuales que año a año se realiza. 

 PASIVO 

CUADRO N° 16                                    Pasivos  2010 – 2011 

Pasivo 2010 2011 Diferencia Porcentaje 

Corriente 84.322,54 58.240,48 -26.082,06 -30,9% 

No Corriente 0,00 0,00 0,00 0% 

TOTAL PASIVOS 84.322,54 58.240,48 -26.082,06 -31% 

Interpretación: 

En el  Pasivo se determina que en el año 2010 tiene un valor de $ 

84.322,54 y en el año 2011 $ 58.240,48 con una variación de -$ 

26.082,06 representando el -31% esta disminución se debe  a que la 

GRÁFICO N° 16 
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empresa a cancelado sus obligaciones acumuladas con relación al año 

anterior. 

La cuenta Bancos Financieras Y Otros  en el año 2010 presenta un monto 

de $ 48.221,44 y en año 2011 $ 30.767,35  con una disminución  de  

$17.454.09 que equivale al -36% demostrando que las obligaciones 

financieras están siendo canceladas adecuadamente. Las Cuentas por 

Pagar a Proveedores en año 2010 están constituidas por $ 15.721,00 y en 

año 2011 por $ 21.630,68 demostrando un incremento de $ 5.909,05 que 

equivale al 38% esto debido a que en año 2011 se incrementaron las 

compras de mercadería a crédito. Las Obligaciones por Pagar a la 

Administración tributaria en año 2010 tiene un saldo de $ 20.075,16  y en 

año 2011 $ 5.499 ,30 demostrando una disminución de -$ 14.575,86  

representado por el -73% debido a que en año 2010  la empresa tenía 

pendiente pagar el IVA Retenido y en el 2011 cubrió esa obligación. 

En cuanto a las Obligaciones por Pagar a los Empleados en año 2010  d 

presenta un valor de $ 304,31, en cambio en el año 2011 $ 343,15 

obteniendo un aumento mínimo de $ 38,84 que representa el 13%. 

 PATRIMONIO 

CUADRO N°  17                                  Patrimonio  2010 – 2011 

Patrimonio   2010 2011 Diferencia Porcentaje 

Capital  345.549,37 338.049,78 -7.499,59 -2% 

Resultados 38.352,22  49.707,96  11.355,74 30% 

TOTAL PATRIMONIO 383.901,59 387.757,74 3.856,15 1,00% 
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Interpretación: 

Con respecto al Patrimonio, el año 2010 presenta un valor de $ 

383.901,59  y en año 2011 un valor de $ 387.757,74  obteniendo una 

diferencia de $ 3.856,15 constituyéndose en el 1% con una razón de 1,01. 

Este incremento se debe a que en año 2011  las obligaciones por pagar 

se disminuyeron. 
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ESTACION DE SERVICIOS "LA LLAVE" 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

CODIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL AÑO BASE AUMENTO 

% RAZÓN 
2011 2010 DISMINUCIÓN 

4 INGRESOS               
411 INGRESOS OPERACIONALES   

   
      

4110004 Ventas 272.276,09   297.361,30   -25.085,21 -8% 0,92 

  TOTAL INGRESOS   272.276,09   297.361,30 -25.085,21 -8% 0,92 

5  GASTOS               

53 GASTOS OPERATIVOS   198.328,50   197.548,02 780,48 0,4% 1,00 

520002 Transporte Combustible     21.820,17         
530001 Sueldo Básico Unificado 37.294,20   36.470,96   823,24 2% 1,02 
530002 Décimo Cuarto Sueldo 1.444,67   1.500   -55,33 -4% 0,96 
530003 Décimo Tercer  Sueldo 2.409,83   2.257   152,83 7% 1,07 
530004 Aporte Patronal  4.378,66   4.479,55   -100,89 -2% 0,98 
530006 Fondos de Reserva 1.724,98   1.189,52   535,46 45% 1,45 
530007 Promoción y Publicidad 2.354,81   154,08   2.200,73 1428% 15,28 
530008 Mantenimiento y Reparaciones 7.578,55   15.512,46   -7.933,91 -51% 0,49 
530009 Mantenimiento de la Estación 6.753,04   2.504,91   4.248,13 170% 2,70 
530010 Mantenimiento Equipo Gasolinera 3.555,27   2.671,85   883,42 33% 1,33 
530011 Combustible 24.215,41   31.063,02   -6.847,61 -22% 0,78 
530012 Lubricantes 4.343,19   3.651,11   692,08 19% 6,28 
530013 Pago Vacaciones no gozadas 446,67   275,00   171,67 62% 2,60 
530014 Peaje de tanquero 3.577,00   1.030,00   2.547,00 247% 1,40 
530015 Alimentación Trabajadores 13.657,24   1.908   11.749,24 616% 1,16 
530016 Uniformes  156,47   71,42   85,05 119% 1,84 
530018 Llantas 20.529,97   13.699,56   6.830,41 50% 3,01 
530020 Seguros y Reaseguros 6.597,90   5.181,41   1.416,49 27% 4,66 
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ESTACION DE SERVICIOS "LA LLAVE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

CODIGO CUENTAS 
AÑO ACTUAL AÑO BASE AUMENTO 

% RAZÓN 
2011 2010 DISMINUCIÓN 

530030 Suministros y Materiales 3.806,81   1.770,04   2.036,77 115% 1,87 

530040 Gastos de Gestión 870,41   297,53   572,88 193% 1,52 

530050 Servicios Básicos 2.877,85   1.099,61   1.778,24 162% 1,62 

530055 Notarios y Registradores de Propiedad 2.194,72   27,80   2.166,92 7795% 1,01 

530056 Impuestos Y Contribuciones 2.000,00   3.766,30   -1.766,30 -47% -1,13 

530059 Aporte CMDDEPE 601,15   1.637,55   -1.036,40 -63% -0,58 

530060 Depreciación de Activo Fijo 44.959,70   43.509,17   1.450,53 3% 31,00 

54 GASTOS FINANCIEROS   6.962,77   10.058,92 -3.096,15 -31% 0,69 

 5400001 Gastos Bancarios 1.911,72   880,46   1.031,26 117% 2,17 

 5400002 Intereses Bancarios Pagados 4.981,05   9.178,46   -4.197,41 -46% 0,54 

 5400003 Intereses Mora Tributaria 70,00             

55 OTROS GASTOS   17.277,26   13.896,07  3.381,19 24% 1,24 

 5500001 Otros Gastos Locales 4.277,26   13.896,07    -9.618,81 -69% 0,31 

 5500003 IVA que se carga al gasto 13.000,00             

  Perdida del Ejercicio Anterior     37.506,07         

58 TOTAL EGRESOS   222.568,53   259.009,08 -36.440,55 -14% 0,86 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   49.707,96 
 

38.352,22 11.355,74 30% 1,30 
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INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

COMPARATIVO A LOS  ESTADOS DE RESULTADOS  2010-2011 

 INGRESOS 

CUADRO N° 18                                Ingresos  2010 – 2011 

INGRESOS  2010 2011 Diferencia Porcentaje 

Ingresos Operacionales 297.361,30 272.276,09 -25.085,21 -8% 

Ingresos no Operacionales 0,00  0,00  0,00 0% 

TOTAL INGRESOS 297.361,30 272.276,09 -25.085,21 -8% 

Interpretación:  

El total de ingresos en el año 2010 son de $ 272.276,09 y en año 2011 $ 

297.361,30 con una disminución de -$ 25.085,21 representado por el -8%  

con una razón de 0,92, demostrando que la utilidad en ventas ha 

disminuido debido al incremento del precio del combustible en el año 

2011. 

GRÁFICO N° 18 
 

 

   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
    

   

 
   

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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 GASTOS 

CUADRO N°   19                                               Gastos  2010 – 2011 

Gastos 2010 2011 Diferencia Porcentaje 

Gastos Operativos 197.548,02 198.328,50 780,48 0,4% 

Gastos Financieros 10.058,92 6.962,77 -3.096,15 -31% 

 Otros Gastos 13.896,07 17277,26 3.381,19 24% 

Perdida del Ejercicio Anterior 37.506,07 0,00     

TOTAL EGRESOS 259.009,08 222.568,53 -36.440,55 -14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El total de Gastos en el año 2010 presenta un valor de $ 259.009,08 

frente al 2011con $ 222.568,53 reflejando una diferencia de -$36.440,55 

representado con el -14% con una razón de 0,86. 

Este incremento se debe a la baja de inventario por un valor de -$ 

1.425,00, también se debe a que se duplico la campaña de publicidad, 

enel año 2010 se observa un gasto en promoción y publicidad de $ 

154,08 mientras que en el año 2011  el valor de $ 2.354,81 obteniendo la 

GRÁFICO N° 19 
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Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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diferencia $ 2.200,73 representado por el 1.428%  con una razón de 

15,28. Otro rubro que se incrementó significativamente es el Gasto de 

Alimentación Trabajadores que en el año 2010 presenta un valor de $ 

1.908,00 y en 2011 $ 13.657,24 demostrando una diferencia de $ 

11.749,24 representado por el 616% con una razón de 1,16 este 

incremento se dio por que la empresa asumió los gastos de alimentación 

de trabajadores para que no tengan que salir y así brindar un mejor 

servicio. 

En lo que tiene que ver a los gastos financieros  se observa una 

disminución de $ 3096,15 representada por -31% con una razón de 0,69 a 

que las obligaciones con las entidades bancarias en el año 2011 

disminuyeron. 

Otros Gastos  en el año 2010 presenta un valor de 13.896,07 y en el 2011    

$ 17.277,26  con un incremento de $ 3.381,19 esto debido a que ente año 

se cargó al gasto el IVA  que se tiene que pagar del año anterior. 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUADRO N°20 

Periodo  Valor Diferencia  Porcentaje 

Año2010 38.352,22 
11.355,74 30% 

Año 2011 49.707,96 
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GRÁFICON°20 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          
 

    

 

Interpretación: 

La Utilidad del Ejercicio en el año 2010 es de $  38.352,22 y en el año 

2011 $ 49.707,96, reflejándose un aumento de $ 11.355,74 representada 

por el 30% con una razón de 1,30 veces. Si bien es cierto en el año 2011 

se tiene una disminución en la utilidad en  ventas  el incremento de la 

utilidad se debe a que en año 2010 se cargó al total de los gastos la 

pérdida del ejercicio anterior. 
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APLICACIÓN DE INDICES Y RAZONES FINANCIERAS 

ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ 

 RAZON CORRIENTE 

 

 

 

   

Estándar: Mínimo 1,0 máximo 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: N° 21     

CUENTA 2010 2011 

Activo Corriente  79.855,81 86.159,20  

Pasivo Corriente 84.322,54  58.240,48  

2010 2011 
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GRÁFICO N° 21 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    
               

                
 

 

CUADRO N° 38 

CUADRO N° 22 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 

 

0,95 

1,48 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2010 2011

RAZON CORRIENTE 

2010

2011



 
 
 
 

  107   
      

Interpretación: 

La Razón Corriente que representa la capacidad que tiene la institución 

para solventar sus deudas a corto plazo, nos indica que en los años  

2010- 2011 se obtuvo $ 0.95 y $ 1,48; demostrando que en el año 2010 

no cuenta con suficiente dinero para cubrir sus deudas a corto plazo y en 

el 2011  dispone de liquidez inmediata para cubrir sus deudas, ya que 

estos resultados se ubican por encima del estándar establecido. 

 INDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

 

  

 

Estándar: Entre 0.5 hasta 1.0 

 

 

 

CUADRO: N° 23 

 
  

CUENTA 2010 2011 

ACTIVO CORRIENTE 79.855,81  86.159,20  

Caja 6.312,76  1.734,30  

Bancos (38.006,36) (39.121,29) 

Inversiones Temporales 753,51 36.753,51 

Cuentas por Cobrar 88.648,88 67.927,10  

Aportes 5.402,02  3.545,58  

Inventario de Mercaderías 16.745,00  15.320,00  

PASIVO NO CORRIENTE 84.322,54  58.240,48  

2010 2011 
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Interpretación: 

Al  usar este indicador podremos comprobar si la Gasolinera “LA LLAVE”, 

está en capacidad de cancelar sus obligaciones al instante, es así que al 

observar  los resultados tenemos que en año 2010 nos da un valor de 

$0,75 y en el año 2011 un valor de $1,22, concluyendo que en el año 

2010 no ha existido dinero suficiente  para poder solventar sus deudas a 

corto plazo de forma inmediata; en cambio en el año 2011 si cuenta con 

los recursos necesarios para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 INDICE DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N°22 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CUADRO: N° 25     

CUENTA 2010 2011 

Ventas 272.276,09 297.276,09 

Cuentas por Cobrar Clientes 18.171,22 29.476,75 

      
      

                  
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

El índice de Rotación de cuentas por Cobrar en el año 2010  tiene una 

razón de 16,36 veces y en el año 2011 una razón de 9, 24 veces que el 

año anterior; esto debido a la pronta recuperación de cartera en relación a 

la del siguiente año, a la vez existió una disminución con el año 2011. 
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CUADRO N° 26 

GRÁFICO  N° 23 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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 CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

 

 

 Estándar: Entre más o mayor a pasivo corriente  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Este  índice aplicado a la Gasolinera se puede evidenciar que en el año 

2010 tiene valor negativo de $- 4.466,73 deduciendo que no contaba con 

CUADRO: N° 27     

CUENTA 2010 2011 

Activo Corriente  79.855,81  86.159,20  

Pasivo Corriente 84.322,54  58.240,48  

2010 2011 
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CUADRO N° 28 
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un capital de trabajo adecuado y que ha estado trabajando con Capital de 

terceros, en cambio  el año 2011 su capital a mejorado con el valor de 

$27.918,72, teniendo ya un capital propio para poder realizar sus 

actividades. 

 ROTACION DE ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO: N° 29     

CUENTA 2010 2011 

Ventas Netas 297.361,30 272.276,09 

Activo Corriente 79.855,81 86.159,20 
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CUADRO N° 30 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

Al realizar el análisis de estos resultados podemos indicar que en el año 

2010 el Activo Corriente se convierte en efectivo 3,72 veces al año y que 

la empresa tiene la capacidad de generar $ 3,72 por cada $1,00 invertido 

en Activo Corriente. En el año 2011 el Activo Corriente se convierte en 

efectivo 3,16 veces al año y la empresa tiene la capacidad de genera $ 

3,16 por cada $ 1,00 invertido en Activos Corrientes.   

 DÍAS DE ACTIVO CORRIENTE 
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CUADRO N° 31 

GRÁFICO N° 26 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

Una vez aplicado el índice de Días de Activo Corriente se puede  

determinar que en el año 2010 el Activo Corriente cada 97 días se 

convierte en efectivo y en año 2011 cada 114 días. Esto indica que los 

fondos de la empresa son manejados adecuadamente.  

 PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

  

 

KTNO = Cuentas por Cobrar + Inventarios – Cuentas x Pagar Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: N° 32     

CUENTA 2010 2011 

Ventas Netas 1.923.267,65 2.042.405,51 

Capital de Trabajo Neto 89.672,25  61.616,42  

2010 2011 

      
          

         
 

 

 
       $ 3,33 

      
          

         
 

             

 

 

      
      

                          
 

 

CUADRO N° 33 
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Interpretación: 

En este índice de Productividad del Capital de Trabajo  índica que en el 

año 2010, por cada dólar invertido se ha vendido $3,32 y en año 2011 se 

vendido $ 4,42 por cada dólar invertido; demostrando que la empresa 

aprovecha sus recursos de una forma eficiente con el propósito de 

aumentar sus ganancias.  

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: N° 34     

CUENTA 2010 2011 

Utilidad Neta 38.352,22  49.707,96  

Patrimonio 383.901,59  387.757,74  

    
              

          
        

 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

Los resultados anteriores significan que las utilidades en ventas 

corresponden al 9.99% al patrimonio  en el año 2010 y al 12,82% al año 

2011. Quiere decir que la propietaria de la empresa obtuvo un 

rendimiento sobre su inversión de 9.99% y 12,82% respectivamente en 

los años analizados. 
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CUADRO N° 35 
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 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

CUADRO: N°36     

CUENTA 2010 2011 

Utilidad Neta 38.352,22  49.707,96  

Activo Total 468.224,13  445.998,22  
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GRÁFICO N° 29 
    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    
             

            
       

 

CUADRO N° 37 
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Interpretación: 

Este indicador representa la Utilidad Neta con respecto al Activo Total es 

así que en el año 2010 corresponde al 8,19% y en año 2011 al 11,15%. O 

lo que es igual que por cada dólar invertido en activo total genero $8,19 

en el año 2010 y $11,15 en año 2011. 

 EBITDA 

 

CUADRO: N°38     

CUENTA 2010 2011 

Utilidad Operacional 297.361,30 272.276,09 

Depreciación Activo Fijo 43.509,17 44.959,70 

 

 

2010 2011 

                            
 

 
        $ 340.870,47 

                            
 

 
        $ 317.235,79 

 

EBITDA= Utilidad Operacional + Dep. Activo fijo 

 

CUADRO N° 39 
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Interpretación: 

Este indicador muestra el valor de la utilidad operacional en términos de 

efectivo, es así que la empresa en el año 2010 obtuvo $340.870,47 y en 

el año 2011 $ 317.235,79, demostrando que la empresa está cumpliendo 

con su objetivo que es el de generar ganancias en su actividad de 

comercialización de combustible. 

 RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO: N° 40     

CUENTA 2010 2011 

Utilidad Neta 38.352,22 49.707,96 

Capital de Trabajo -4.466,73 27.918,72 
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GRÁFICO N° 30 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

Después de analizar el Rendimiento sobre el Capital de Trabajo se 

determina que la empresa en el año 2010 obtuvo -858,62% y en el año 

2011 317% de rentabilidad sobre su inversión a corto plazo, en el año 

2010 se observa un valor negativo debido a que el Capital de Trabajo en 

ese año es negativo. 
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CUADRO N° 41 

GRÁFICO N° 31 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO: N° 42     

CUENTA 2010 2011 

 Total Activo 468.224,13  445.998,22  

Total Pasivo 84.322,54  58.240,48  
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CUADRO N° 43 
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GRÁFICO N° 32 
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Interpretación: 

Al aplicar el indicador de Nivel de Endeudamiento se puede evidenciar 

que en el año 2010 el 18,01% del Activo Total ha sido financiado por 

terceros y en el año 2011 han sido financiados el 13,06%. 

 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

CUADRO: N° 44     

CUENTA 2010 2011 

Total Pasivo 84.322,54  58.240,48  

Patrimonio 383.901,59 387.757,74 
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CUADRO N° 45 

GRÁFICO N° 33 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación:  

Aplicando el índice de endeudamiento patrimonial se observa que en el 

año 2010 el 21.96% del Patrimonio estaba comprometido con los 

acreedores y en año 2011 el 15,02 demostrando que la empresa es la 

financia en su mayoría las actividades de la empresa. 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

CUADRO: N° 44     

CUENTA 2010 2011 

Patrimonio 383.901,59 387.757,74 

 Activo Fijo Neto 388.368,32 359.839,02 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

      
          

          
      

 

 
     98,84% 

      
          

          
      

            

 

 

      
          

                
       

 

CUADRO N° 46 
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Interpretación: 

Los resultados anteriores indican que del total de Activos Fijos que tiene 

la empresa en el año 2010 el 98,84% corresponde al Patrimonio y en año 

2011 el 107,75%, determinando que en su totalidad el Activo Fijo es 

financiado por la empresa. 
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CUADRO: N° 47     

CUENTA 2010 2011 

Obligaciones Financieras 48.221,44  30.767,35  

Utilidad Operativa 297.361,30  272.276,09  

    
                        

                  
       

 

GRÁFICO N° 34 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

La interpretación que arroja este indicador es que las obligaciones con 

entidades financieras equivalen al 16.22% de las ventas en el año 2010 y 

al 11.30% en el año 2011 

 

 

 

2010 2011 

    
         

          
      

 

 
     16,22% 

    
         

          
      

           

 

 

 
 
GRÁFICO N°35 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

CUADRO N° 48 

Fuente: Estados Financieros de la Gasolinera LA LLAVE 
Elaborado: La Autora 
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Loja, enero del 2013 

 

Sra. 

Cumanda Reyes 

GERENTE PROPIETARIA DE LA GASOLINERA “LA LLAVE”  

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me permito presentar a continuación el informe de 

Diagnostico Financiero realizado a  la Gasolinera “LA LLAVE” en el 

periodo 2010-2011  

El Diagnóstico  realizado es en base a los Estados Financieros de los 

años 2010 y 2011, y se resume en los siguientes puntos: 

El Análisis Vertical y Comparativo  realizado al Balance General y al 

Estado de Resultados obteniendo los siguientes resultados: 

El monto de los Activos en el año 2010 es de $ 468.224,13 de los cuales 

el 17,06% corresponde a los Activos Corrientes  y el 82,94% a los Activos 

no Corrientes y en año 2011 presentan un valor de $ 445.998,22 de los 

cuales el 19,32% corresponde a los Activos Corrientes y el 80,68% a los 

Activos no Corrientes, demostrando que existe mayor porcentaje en los 
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bienes de larga duración ya que estos bienes son necesarios para las 

actividades de comercialización que realiza la empresa, se observa una 

disminución de $ 22.2225, 91 representado por el -5% con una razón de 

0,95 veces.     

En el rubro de los  Activos Corrientes la cuenta de mayor 

representatividad  en el año 2010 es Bancos  que representa un 

porcentaje negativo de -47,59% con un valor de   - $ 38.006,36 y en el 

año 2011 el -45,41% con -$ 39.121,29  en razón de que la empresa 

mantiene cheques girados y no cobrados para el próximo año, por lo tanto 

la empresa no mantiene disponibilidad, observándose un incremento de $ 

1.114,93 que representa el 2,93% con una razón de 2,93 veces, este 

incremento se debe a que en este año se recuperó las cuentas por cobrar 

atrasadas. 

Las Cuentas por Cobrar en año 2010  presentan un valor $88.648,88 que  

equivalen al 111%  del total de los Activos Corrientes y en el año 2011 $ 

67.927,10 que equivale al 78,84%  reflejando una disminución de $ 

20.721.78 que representa el -23% con una razón de 0,77 veces  debido a 

las ventas a crédito que realiza la empresa  no son recuperadas a tiempo. 

La cuenta  Inventario de Mercaderías en año 2010 presenta un monto de 

$16.745,00 que equivale al  de 20,97% del total del Activo Corriente  y en 

el año 2011 $ 15.320,00 que equivale al 17,78% reflejándose una 
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disminución de $ 1.425.00 que representa el -8,51% esto demuestra que 

la empresa cuenta con una buena rotación de inventarios.  

El Activo no Corriente en su totalidad está representado por la Cuenta 

Propiedad Planta y Equipo que en año 2010 presenta un valor de $ 

388.368,32 y en el 2011 $ 359.839,92 demostrado una disminución de $ 

28.529,30 que representa el -7,35% con una razón de 0,93 veces, esta 

diminución se debe a las depreciaciones que sufren los  bienes cada año. 

En lo que tiene que ver al Pasivo la el rubro de mayor porcentaje es el de 

la cuenta Bancos Financieras en el año 2010  presenta un valor de $ 

48.221,44 que equivale al 57,19% del total de los Pasivos y en el  2011 $ 

30.767,35 que equivale al 52,83% demostrando una disminución de $ 

17.454,09 representado por el -36% con una razón de 0,64 veces, 

demostrando que las obligaciones financieras están siendo canceladas 

adecuadamente. 

Las Cuentas por Pagar Proveedores en el año 2010 presentan un valor 

de $ 15.721,63 que equivale al 18,64 del total de los pasivos  y en el año 

2011 $ 21.630,68 que equivale al 37,14%  demostrando u n incremento 

de  $ 5.909,05  que representa el 38% con una razón de 1,38 veces, esto 

debido a que en el año 2011 se incrementaron las compras de 

mercadería a crédito. 
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Las Obligaciones  por Pagar con la Administración Tributaria en el año 

2010 presentan un valor de $ 20.075,16 que equivale al 23,81% del total 

de los pasivos y en año 2011 $ 5.499,30 que equivale al 9,44% 

demostrando una disminución de $ 14.575,86 que representa el -73% con 

una razón de 0,27 veces; y las Obligaciones por Pagar a los Empleados 

en el año 2010 presentan un valor de $ 304,31 que equivale al 0,36% y en 

el 2011 $ 343,15 que equivale al 0,36% existiendo una diferencia de $ 

38,84 que equivale al 13%  con una razón de 1.13 veces. 

Dentro del Patrimonio en el año 2010 la empresa tiene un total de $ 

383.901,59 de los  cuales el 73,83% corresponde al Capital que tiene la 

empresa con un valor de $ 345.549,37, y el 8,20% que representa a la 

Utilidad que la empresa ha obtenido en el año con un valor de $ 

38.352,22. Y en año 2011 tiene un total de $ 387.757,74 de los  cuales el 

88% corresponde al Capital que tiene la empresa con un valor de $ 

338.049,78, y el 12% que representa a la Utilidad que la empresa ha 

obtenido en el año con un valor de $ 49.707,96. Evidenciando un 

incremento de $ 3856,15 que representa el 1% con una razón de 1,01 

veces, esto se debe a la obtención de ganancias para la empresa y así 

poder cumplir con los objetivos planteados. 

Al analizar los Estados de Resultados se las siguientes deducciones: 
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Dentro de los ingresos en el año 2010 presenta un monto de $297.361,30 

y en año 2011 $ 272.276,09 reflejando una disminución de $ 25.085,21 

representado por el -8% con una razón de 0,92  esto se debe a que las 

ventas en el año 2011 disminuyeron debido a que en algunos meses del 

año el combustible escaseo  y también por el incremento de la 

competencia. 

En lo referente a los Egresos en año 2010 presentan un valor de $ 

259.009,08 frente al 2011con $ 222.568,53 reflejando una diferencia de -

$36.440,55 representado con el -14% con una razón de 0,86. 

Este incremento se debe a la baja de inventario por un valor de -$ 

1.425,00, también se debe a que se duplico la campaña de publicidad, en 

el año 2010 se observa un gasto en promoción y publicidad de $ 154,08 

mientras que en el año 2011  el valor de $ 2.354,81 obteniendo la 

diferencia $ 2.200,73 representado por el 1.428%  con una razón de 

15,28. Otro rubro que se incrementó significativamente es el Gasto de 

Alimentación Trabajadores que en el año 2010 presenta un valor de $ 

1.908,00 y en 2011 $ 13,657,24 demostrando una diferencia de $ 

11.749,24 representado por el 616% con una razón de 1,16 este 

incremento se dio por que la empresa asumió los gastos de alimentación 

de trabajadores para que no tengan que salir y así brindar un mejor 

servicio. 
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En lo que tiene que ver a los gastos financieros  se observa una 

disminución de $ 3096,15 representada por -31% con una razón de 0,69 a 

que las obligaciones con las entidades bancarias en el año 2011 

disminuyeron. 

Otros Gastos  en el año 2010 presenta un valor de 13.896,07 y en el 2011    

$ 17.277,26  con un incremento de $ 3381,19 esto debido a que ente año 

se cargó al gasto el IVA  que se tiene que pagar del año anterior. 

La Utilidad del Ejercicio en el año 2010 es de $  38.352,22 y en el año 

2011 $ 49.707,96, reflejándose un aumento de $ 11.355,74 representada 

por el 30% con una razón de 1,30 veces. Si bien es cierto en el año 20111 

se tiene una disminución en las ventas  el incremento de la utilidad se 

debe a que en año 2010 se cargó al total de los gastos la pérdida del 

ejercicio anterior. 

Al aplicar indicadores financieros esta empresa se pudo determinar cómo 

se encuentra con respecto a su liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

En el análisis de la liquidez se puede determinar que la empresa cuenta 

con liquidez inmediata para cubrir sus obligaciones a corto plazo, en 

cuanto a las  Cuentas por Cobrar se observó una baja rotación ya que la 

empresa no cuenta con políticas de recuperación de las ventas que 

realiza a crédito. El Índice   de Capital de Trabajo Neto permitió conocer 
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que la empresa cuenta con capital propio para realizar sus actividades 

económicas. 

En el Análisis de la Rentabilidad se puede deducir que la empresa tiene 

una buena rentabilidad con respecto a su Inversión. 

El Análisis de Endeudamiento demuestra que la empresa tiene pocas 

obligaciones con terceros y más trabaja con capital propio. 

Este análisis es amplio, detallado y resumido ya que se realizó sin perder 

de vista la claridad y la objetividad para demostrar la situación financiera y 

los resultados alcanzados en base a las evidencias y profesionalismo 

para así de esta manera poder tomar decisiones y poder lograr y cumplir 

con los objetivos propuestos que conllevan al desarrollo empresarial. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Anabel Chuncho 

Analista 
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g. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de tesis se puede deducir que se han cumplido con 

los objetivos establecidos; es decir con la Aplicación de un Diagnostico 

Financiero en la Gasolinera LLAVE  periodos 2010-2011. 

Con la aplicación del Análisis horizontal y vertical  se pudo conocer  la 

estructura financiera y económica de la empresa así como las variaciones 

de las cuentas de un año a otro. Entre los puntos más relevante se pudo 

observar que en la cuenta bancos tanto del 2010 como del 2011 están 

sobregiradas esto debido a que la empresa tiene ventas a crédito y no 

son recuperadas a tiempo, además se realizó el análisis por medio de 

indicadores pudiendo evidenciar la liquidez que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, la rotación de las cuentas por cobrar 

que es bajo y el capital de trabajo con él que  cuenta la empresa; en 

análisis del endeudamiento  se pudo conocer que la empresa más  trabaja 

con capital propio y son pocas las veces que tiene que endeudarse y en el 

análisis de la rentabilidad  se puede observar  la empresa tiene buen 

rendimiento sobre sus inversiones. 

El diagnóstico financiero realizado a la empresa servirá para que su 

propietaria tenga  una clara visión de la situación actual de la misma, que 

permita el aprovechamiento de los recursos Humanos, materiales y 

financieros, permitiendo con ello a su propietaria tome los correctivos 
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necesarios para mejorar la calidad del servicio y por ende la de sus 

empleados y poder lograr y cumplir con los objetivos propuestos que 

conlleven al desarrollo empresarial. 

Como último objetivo se deja establecido un informe en donde se detalla 

cada una de las debilidades y fortalezas que la empresa obtuvo durante el 

diagnóstico financiero en los años 2010-2011; Así mismo presento las 

conclusiones y recomendaciones a la propietaria para que tome las 

decisiones oportunas y necesarias. 
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h. CONCLUSIONES 

Por lo antes expuesto en el planteamiento y desarrollo del presente 

trabajo de tesis, se concluye lo siguiente: 

 Al final de un periodo contable los estados financieros no han sido 

objeto de análisis que permitan evaluar la gestión administrativa 

financiera de tal forma que los resultados proporcionen a su 

propietaria la situación financiera de la empresa. 

 En los Estados Financieros tanto del año 2010 como en el 2011 el 

rubro de cuentas por cobrar tiene un valor significativo que provoca 

que la empresa no pueda cubrir deudas con sus proveedores y por 

lo tanto tiene sobregiros en el banco presentando saldos negativos 

en los balances. 

 No existen políticas de gestión y recuperación de cuentas por 

cobrar, no se establece tiempo ni se verifica que los pagos se 

hagan en las fechas pactadas.  

 El análisis realizado se reviste de gran importancia en razón que 

mediante este estudio contribuye a la formación profesional ya al 

desarrollo económico financiero de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez expuestas las conclusiones me permito poner  a consideración 

de la propietaria de la Gasolinera LA LLAVE; las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a la  Gerente que autorice a quien corresponda 

realizar periódicamente un Diagnostico Financiero para que informe 

las variaciones que ocurren en cada periodo contable, y así poder 

ayudar a la toma de decisiones necesarias de la empresa. 

 Implementar políticas de control de Cuentas por Cobrar con el fin 

de tener liquidez inmediata. 

 A los Directivos de la Estación se recomienda reducir gastos 

administrativos y así poder obtener liquidez suficiente para poder 

cumplir con los cheques girados y no cobrados y no presentar en 

los balances en la cuenta de bancos con saldos negativos que 

afecten la liquidez de la gasolinera. 

 Es de vital importancia que las empresas dedicadas a la 

comercialización de combustible  publiquen sus estados financieros 

anualmente para que de esta manera realizar el análisis de 

tendencias en base a los estados comparativos. 
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k. ANEXOS 
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