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“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO “CASTRO” DEL CANTÓN BALSAS 

PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL PERÍODO 2010-2011. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “Diagnóstico Financiero y Estudio del 

Capital de Trabajo para la Estación de Servicio CASTRO del Cantón 

Balsas Provincia de El Oro durante el período 2010- 2011 se desarrolló en 

el Cantón Balsas Provincia de El Oro para conocer su situación 

económica financiera, se la realizo según lo estipulado en el reglamento 

como requisito previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría CPA teniendo como objetivo general; Emplear e interpretar 

indicadores financieros generales y específicos a las actividades 

desarrolladas en los períodos analizados con la finalidad de determinar el 

nivel de liquidez, rentabilidad y endeudamiento y de esta manera 

contribuir a una adecuada toma de decisiones futuras; y objetivos 

específicos como: Realizar un estudio del capital de trabajo a las 

actividades corrientes determinando así de donde provienen y hacia 

dónde van  los flujos de efectivo; Aplicar el Valor Económico Agregado 

(EVA) para calcular la capacidad que tiene la Estación de Servicio 

“CASTRO” para generar riqueza teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos y finalmente presentar un informe de los 

resultados del Diagnóstico Financiero y del Estudio del Capital de Trabajo 

a la Estación de Servicio “CASTRO” detallando las posibles soluciones 

que ayuden a la toma de decisiones futuras. 
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El presente trabajo de tesis está encaminado a brindar un apoyo al 

propietario de la empresa a la toma oportuna de decisiones y para el 

cumplimiento de los objetivos mencionados se ha utilizado diversos 

métodos de los cuales se puede señalar al método científico el mismo que 

estuvo presente en todo el desarrollo del trabajo permitiendo conocer la 

manera de llegar al problema investigado, e hizo posible desarrollar el 

Diagnóstico Financiero y la presentación del informe; el  método inductivo 

y deductivo permitió realizar la revisión de la literatura para puntualizar las 

áreas débiles de la empresa llegando a la determinación del problema 

objeto de estudio y enfocarse de manera general al desenvolvimiento y 

operación empresarial para dar a conocer mediante las conclusiones los 

fenómenos encontrados para generar posibles recomendaciones 

pertinentes para la empresa, así mismo el método analítico sirvió para la 

interpretación de los Estados Financieros y la aplicación de los 

indicadores seleccionados permitiendo conocer cuáles fueron los 

resultados, y para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

En este  contexto se presenta el Diagnóstico Financiero en el cual se 

detalla las conclusiones más sobresalientes de las cuales se puede 

mencionar que; mediante la aplicación de indicadores de Liquidez, 

Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento detallando las tres etapas del 

diagnóstico financiero, además la aplicación del Valor Económico 

Agregado que permitió medir el rendimiento de los Activos de la empresa 
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donde se menciona a los Indicadores de Liquidez encontrando que la 

Estación de Servicio tiene una  razón corriente de $23,68 en el año 2010 

y de $ 9.73 en el año 2011. Esto quiere decir, en principio, que por cada 

dólar que la empresa debe en el corto plazo cuenta con $ 23,68 (2010) y 

$9.73 (2011) para responder con sus obligaciones a corto plazo; como 

para concluir podemos decir que en el año 2011 la Estación de Servicios 

Castro a utilizados más su capital de trabajo recalcando que el valor que 

se presenta en estos años es superior a los parámetros establecidos por 

lo que se determinaría que existe dinero o capital de trabajo improductivo; 

en cuanto a su actividad las Cuentas por Cobrar de la Estación de 

Servicio "CASTRO" giraron 0,88 veces durante el año 2010 es decir que 

la cantidad de  $28.459,41 se convirtió en efectivo 0,88 veces durante el 

período; mientras que para el año 2011 las Cuentas por Cobrar tiene una 

rotación de 1,16 veces es decir que la cantidad de $ 29938,45 se convirtió 

en efectivo 1.16 veces; esto se debe a que se sigue manteniendo el 

mismo nivel de clientes a crédito pero cabe recalcar que es un valor bajo 

de rotación y las políticas de cobranza no son adecuadas; y finalmente en 

cuanto a endeudamiento en la Estación de Servicio “CASTRO” se puede 

determinar que los Activos de la empresa pertenecen un  71% de 

participación por parte de los acreedores y un 29 % del dueño en el año 

2010 describiendo así que existe poca participación del propietarios,  más 

se financian con capital de terceros y en el año 2011 presenta un 60% de 

participación de los acreedores y un 40% de participación por parte del 
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propietario en cuanto a los Activos de la empresa determinando un 

porcentaje más del 50% de participación de terceros, detallando la 

empresa se financia más con dinero de terceros que con recursos 

propios; lo que podemos resaltar de esta empresa es que cuenta con un 

Valor Económico Agregado positivo en los dos períodos analizados 

queriendo decir que las actividades de este negocio han tomado las 

medidas necesarias para mejorar sus resultados aplicando estrategias 

para aprovechar al máximo sus activos. 

 

 

. 
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b.  SUMMARY   

 

The present denominated thesis "Financial Diagnosis and Study of the 

Capital of Work for the Station of Service CASTRATE of the Canton Rafts 

County of The Gold during the period 2010 - 2011 were developed in the 

Canton Rafts County of The Gold to know their financial economic 

situation, I am carried out it according to that specified in the regulation like 

prerequisite to opt the grade of Engineering in Accounting and Audit CPA 

having as objectives; To use and to interpret general and specific financial 

indicators to the activities developed in the periods analyzed with the 

purpose of determining the level of liquidity, profitability and indebtedness 

and this way to contribute to an appropriate one taking of future decisions; 

To carry out a study from the work capital to the average activities 

determining that where they come and toward where the flows go of 

effective; To apply the Value Economic Attaché (EVA) to calculate the 

capacity that has the Station of Service "I CASTRATE" to generate wealth 

keeping in mind the efficiency and productivity of their assets and to 

present a report of the results of the Financial Diagnosis and of the Study 

of the Capital of Work to the Station of Service "I CASTRATE" detailing the 

possible solutions that they help to the taking of future decisions.   

 

In this context the Financial Diagnosis is presented in which the results 

obtained by means of the application of indicators of Liquidity is detailed, 
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Activity, Profitability and Indebtedness, the application of the Value 

Economic Attaché that allowed to measure the yield of the Assets of the 

company where it is stood out the Indicators of Liquidity where we find that 

the Station you Service has an average reason of $23,68 in the year 2010 

and of $9.73 in the year 2011. This means, in principle that counts for 

each dollar that the company owes in the short term with $23,68 (2010) 

and $9.73 (2011) to respond with its short term obligations; as to conclude 

we can say that in the year 2011 the Station of Services Castro had used 

more their work capital emphasizing that the value that is presented in 

these years is superior to the parameters settled down by what would be 

determined that it exists money or capital of unproductive work; With the 

Value Economic Attaché (EVA) it is stood out that the Station of Service "I 

CASTRATE" it generates in the year 2010 an added value (EVA) of 

$8.908,20; that is to say that with the adjusted net utility (A) $39.790,99 

have been able to reward the cost demanded by their creditors and 

owners (CPC) $30.882,79 generating this way a value additional attaché 

of $8.908,20 that he/she is the EVA for what is a positive value being a 

satisfactory result for the company meaning that the activities of this 

business have taken the necessary measures to improve their results; 

while for the year 2011 the added value (EVA) it is of $79.962,66; that is to 

say that with the adjusted net utility (A) $113.143,18 have been able to 

reward the cost demanded by their creditors and owners (CPC) 
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$33.180,52 generating this way a value additional attaché of $82.065,56 

that he/she is the EVA to same way that in the previous year this result is 

positive representing a very significant value what means that the 

company has improved much more the strategies to use and to take 

advantage of to the maximum its assets.   

 

The present thesis work is guided to offer a support to the proprietor from 

the company to the opportune taking of decisions and for the execution of 

the mentioned objectives it has been used diverse methods of which you 

can point out to the scientific method the same one that was present in the 

whole development of the work allowing to know the way to arrive to the 

investigated problem, and he/she made possible to develop the Financial 

Diagnosis and the presentation of the report; the inductive and deductive 

method allowed to carry out the revision of the literature to remark the 

weak areas of the company arriving to the determination of the problem 

study object and to be focused from a general way to the development 

and managerial operation to give to know by means of the conclusions the 

opposing phenomena to generate possible pertinent recommendations for 

the company, likewise the analytic method was good for the interpretation 

of the States Financiers and the application of the selected indicators 

allowing to know which the results were, and for the elaboration of the 

conclusions and recommendations.   
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Of the made work mention is made to the most excellent conclusions of 

which he/she can mention himself that; the Station of Service "I 

CASTRATE" it maintains a wide liquidity to cover their obligations with 

third and to be able to acquire better financing for the development of their 

projects in march and future plans, likewise it maintains a capital of 

positive work having capacity to carry out their operations after the 

cancellation corresponding of their debts; in a same way the company 

maintains a VALUE positive ADDED ECONÓNICO where he/she means 

that they have taken advantage to the maximum its assets to generate 

wealth and that it can continue with this positive value and even to 

continue increased its capacity to produce a positive EVA by means of 

strategies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Financiero es una herramienta muy importante que permite 

evaluar el desempeño financiero, económico y operacional de una 

empresa en un período determinado, cuyos resultados facilitan a los 

principales directivos la toma de decisiones futuras y al manejo eficiente 

de los recursos económicos de la empresa. 

 

Así como el Estudio de Capital de Trabajo que se constituye un valiosos 

elemento de tipo financiero que toda empresa debe tener constantemente 

analizado, con el objetivo de conocer de donde provienen y hacia dónde 

van los flujos de efectivo e incluso llegar a prever los movimientos futuros, 

de tal manera que se pudieran hacer predicciones de Capital de Trabajo 

presupuestado. 

 

En la presente tesis se constituye un aporte elemental para los principales 

directivos de las medianas y grandes empresas ya que en la actualidad 

existe cierto nivel de desconocimiento en la Administración Financiera, ya 

que muchos empresarios manejan sus empresas empíricamente sin tener 

fundamentos teóricos de cómo debe estar estructurada una empresa, 

fruto de este interés se ha realizado esta investigación denominada 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO “CASTRO” DEL CANTÓN BALSAS 
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PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL PERÍODO 2010-2011. La misma que al 

finalizar permitirá el empresario tener una fuente de información acerca de cómo 

debe ser una estructura financiera para la empresa con la aplicación eficiente de 

los indicadores financieros tanto de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento, el análisis del Valor Económico Agregado (EVA) y del estudio 

del Capital de Trabajo en la empresa, ya que le servirá como herramienta de 

guía que le permitirá interpretar sistemáticamente y adecuadamente los Estados 

Financieros y con ello alcanzar niveles de mayor productividad, eficiencia y 

efectividad al mejoramiento de la situación económica-financiera para que la 

empresa sea exitosa y perdurable. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado acorde al Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, de la siguiente manera: un Título donde se 

enfoca la idea principal a investigar; Resumen, detalle minucioso de la tesis de 

manera que el lector tenga una idea general del contenido; Introducción, donde 

se destaca la importancia del tema, la estructura, proceso  y organización lógica 

secuencial del trabajo; Revisión de Literatura, contiene conceptos y 

fundamentos teóricos de varios autores, sobre el Diagnóstico Financiero y del 

Estudio del Capital de Trabajo; Materiales y Métodos, hace referencia a los 

materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados; Resultados, donde se presenta el procedimiento completo 

del Diagnóstico Financiero y el Estudio del Capital de Trabajo, cuyos resultados 

se encuentran expuestos  en representaciones gráficas e interpretaciones que 

muestran las variaciones ocurridas en cada período analizado; Discusión, 

compuesta por el informe en donde se refleja los resultados obtenidos los 
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mismos que dan cumplimiento a los objetivos específicos; Conclusiones y 

Recomendaciones las mismas que tienen el propósito de promover al 

propietario y sus directivos la toma de decisiones acertadas para mejorar el 

desempeño Económico, Financiero y Operacional de la empresa; Bibliografía 

en la cual se cita los principales libros y direcciones electrónicas de los cuales se 

pudo extraer la información más relevante para la formación de la tesis, y 

finalmente  los Anexos que establecen  todos los documentos soporte, que nos 

guiaron y respaldaron el desarrollo de trabajo de tesis. 

 

Este documento queda a disposición de todos los lectores, el mismo que 

pretende contribuir con el adelanto de las empresas principalmente a las 

estaciones de servicios de combustible y transporte, donde se detallan 

alternativas para realizar un  Diagnóstico Financiero y un Estudio del Capital de 

Trabajo que les ayude al mejoramiento de sus actividades empresariales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

 “Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica"1. 

Requiere de una  razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. 

 

Objetivo 

 

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

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico, 

que retribuya los valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del 

bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

 

Importancia 

 

 Incremento constante de la  productividad: Organización eficiente 

de los factores productivos. 

                                                           
1
 Ley de Régimen Tributario Interno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
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 Proveer de bienes a la sociedad: Incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Clasificación De La Empresas 

 

La empresa se clasifica: 

 

 Por la actividad que cumplen: 

 

Industriales: Las empresas industriales se dedican a la extracción y 

transformación de recursos naturales renovables y no renovables, así 

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

producción y de bienes de consumo final. 

 

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

productos terminados y sus canales de distribución son los mercados 

mayoristas, minoristas o detallistas y los comisionistas.  

 

De servicio: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y 

pueden tener fines lucrativos o no lucrativos además es aquella que 

vende más bien un servicio que un producto, así satisfacer múltiples 

necesidades de las empresas es ofrecer algo a los demás; mediante el 

cual trata de conseguir un beneficio que remunera a lo consumido para 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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prestar un servicio, a los esfuerzos personales realizados y al riesgo que 

tienen las empresas. 

 

 Por su tamaño 

 

Micro: De 1 a 15 empleados  

 

Pequeña: De 16 a 100 empleados 

 

Mediana: De 101 a 250 empleados. 

 

Grande: Más de 250 empleados 

 

 Por sectores al que pertenecen 

 

Agropecuario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. 

 

Industrial: Extractiva y de Transformación. 

 

De servicios: Comercio, Restaurantes, Transporte, Comunicaciones, 

Alquiler de inmuebles, Profesionales, Educativos, Médicos, 

Gubernamentales, Financieros. 
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 Por la forma de organización del capital 

 

Públicas: En este tipo de empresas el capital proviene del Estado, para 

satisfacer las necesidades que la iniciativa privada no cubre. 

 

Privadas: El origen del capital de las empresas privadas proviene de 

inversionistas particulares y no interviene ninguna partida del presupuesto 

destinado hacia las empresas del Estado. 

 

Transnacionales: El capital de estas empresas proviene del extranjero, 

ya sean privadas o públicas.  

 

Mixtas: El capital de las empresas mixtas proviene de dos o todas las 

formas anteriores. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

realizar un examen a la situación y perspectivas de la empresa con el fin 

de poder tomar decisiones adecuadas. La información que extraigamos 

de ella, nos permitirá identificar la posición económico-financiera en la que 

se encontraba la empresa, siempre y cuando dispongamos de información 

histórica, así como conocer la posición en la que nos encontramos 

actualmente y en la que nos encontraremos. 
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Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de 

un diagnóstico empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es 

su posición económica y financiera y hacia donde le lleva la “inercia”. 

Estas empresas no son conscientes de sus puntos débiles y por tanto, 

son más vulnerables al entorno competitivo”.2 

 

Importancia 

 

La importancia del diagnóstico financiero se radica en la realización de un 

correcto diagnóstico financiero en la empresa es clave para una correcta 

gestión. Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos 

financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar 

ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa. Para que el 

diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en el tiempo 

sobre la base de datos fiables, y debe ir acompañado de medidas 

correctivas para solucionar las desviaciones que se vayan detectando. 

 

¿Qué características debe tener un "buen" diagnóstico financiero? 

 

 Debe ser claro, preciso, resumido y deductivo de forma que sea una 

herramienta valiosa para tomar decisiones acertadas sobre la 

maniobra de la empresa. 

                                                           
2
 Palacios Jesús, "LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCIERO PARA CONOCER    

SU POSICIÓN ECOMONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA" mayo 2008. 
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 Que tenga herramientas estratégicas activas que nos indiquen un 

buen desempeño empresarial. 

 Permite analizar el equilibrio financiero y la rentabilidad del accionista. 

 Que refleje el estado actual de la empresa financieramente, teniendo 

en cuenta variables cualitativas y cuantitativas. 

 Que sea confiable. 

 Que integre todas las variables financieras de la empresa. 

 Que permita tomar decisiones. 

 

Alcance De Un Diagnóstico Financiero 

 

“Puede entenderse al 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. 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 la contable y nos 

permita conocer con precisión la situación del negocio3”. 

 

¿En qué consiste el diagnóstico financiero? 

 

Un diagnóstico financiero no es más que “Una fotografía general de la 

salud financiera" de la empresa en cuestión, es decir; el diagnóstico 

                                                           
3
León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , tercera  edición 

año 1999 pág. 190 
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financiero es el resultado final del análisis financiero en el cual se verá 

reflejado el estado actual de la empresa financieramente teniendo en 

cuenta variables cualitativas y cuantitativas para dicho fin, analógicamente 

se puede decir que es el diagnóstico médico que se da sobre un paciente 

luego de analizar su estado de salud. 

 

Posición Financiera De Una Empresa (PFE) 

 

Definiremos la Posición Financiera como la capacidad que tiene una 

empresa en hacer frente sus obligaciones a cualquier plazo, analizando 

tres dimensiones básicas: liquidez, solvencia y endeudamiento, por lo que 

podemos hablar de Posición Financiera Positiva (PF +) y de Posición 

Financiera Negativa (PF -).  

 

Posición Económica De Una Empresa (PE) 

 

No es más que la capacidad que tiene una sociedad de generar o no 

excedentes, por lo que si ésta genera excedentes hablaremos de una 

sociedad con Posición Económica Positiva (PE +) y si por lo contrario 

genera déficit, hablaremos de una Posición Económica Negativa (PE -

).Una vez tenemos identificado el marco de actuación en donde se sitúan 

todas las empresa, deberemos analizar y estudiar su situación mediante 

un diagnóstico económico-financiero. 
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Debe contener los resultados obtenidos de la comparación del período analizado con 

períodos anteriores, apoyados en indicadores y razones financieras, como resultado 

del procesamiento de datos de una contabilidad confiable, con cifras presupuestadas 

o con empresas similares. Además, se tiene en cuenta la información del sector 

económico en que se desenvuelve la empresa y la situación económica del país y del 

mundo. 

 

Debe contener la información histórica, presente y proyectada que permita determinar 

la realidad financiera y comercial de una empresa, su evolución respecto al pasado y 

sus proyecciones futuras. 

 
Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una idea de cómo 

está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a partir de un buen diagnóstico 

las medidas oportunas que permitan asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a 

largo plazo. 

 

 

¿QUÉ DEBE 

CONTENER UN 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO? 

 

ELABORADO: Por la Autora 
FUENTE: Norma Internacional de Contabilidad N. 34 
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¿Qué se puede considerar en un diagnóstico financiero? 

 

Un buen diagnóstico financiero debe considerar las posibilidades reales 

de la empresa en relación con las expectativas de sus accionistas y las 

oportunidades del mercado. 

 

Un buen diagnóstico financiero es en definitiva es el resultado de un buen 

análisis financiero en el cual se ve reflejado el estado actual de la 

empresa financieramente hablando es la "fotografía financiera" de la 

empresa. Este me permite la toma de decisiones. 

 

Se puede considerar un buen diagnóstico financiero aquel que no solo 

orienta las decisiones basadas en indicadores y razones financieras sino 

que procesa otro tipo de información, entorno económico del sector, 

política, globalización, generándose una radiografía de la empresa y la 

situación actual, incluido riesgos futuros, que sirva de herramienta para 

una acertada toma de decisiones. 

 

Un buen diagnóstico financiero se logra cuando se interpreta y relaciona 

los diversos datos expresados en los indicadores y razones financieras, 

refleja la situación actual y futura de la empresa en el entorno socio 

económico de la actividad que desarrolla y la toma de decisiones 

acertadas que garanticen el futuro de la organización. 
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Definición y clasificación de los Índices Financieros 

 

“Un índice o un 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 especifica 

de la empresa. 

 

Al realizar una analogía con la medicina podría afirmarse que así como se 

dice que el médico realiza un diagnóstico sobre la salud de un paciente, el 

analista financiero realiza un diagnóstico sobre la salud financiera de la 

empresa. Lo mismo ocurre cuando se estudia la salud financiera de una 

empresa. No solo hay diferentes “especialistas” que tienen un interés 

particular en el comportamiento de los diferentes aspectos relacionados 

con la gestión, sino que también hay signos vitales que ellos observan, 

dando mayor importancia a aquellos que les proporcionen mayor 

formación sobre áreas específicas de su interés. Los usuarios de la 

información financiera hacen el papel de especialistas interesados en la 

salud financiera de la empresa, para lo cual chequean o analizan, 

igualmente, sus signos vitales financieros"4. 

                                                           
4
León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , tercera  edición 

año 2009 pág. 190-191 
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 ¿Cuáles son los “Signos Vitales Financieros” de una Empresa? 

 

Los signos vitales que conforma una empresa son tres: la liquidez, la 

rentabilidad y el endeudamiento. Para determinar el estado salud 

financiera de una empresa debemos chequear cómo está en cuanto a 

liquidez, cómo está en cuanto a rentabilidad y cómo está en cuanto a 

endeudamiento. 

 

 El Análisis de Liquidez 

 

“Se relaciona  con la evaluación de la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo cual permite 

formarse una idea del eventual riesgo de iliquidez que está corre, dada la 

composición de su estructura corriente”5. Los más importantes el Capital 

de Trabajo y el flujo de caja libre. 

 

 El Análisis de Rentabilidad 

 

“Tiene que ver con la determinación de la eficiencia con que se ha 

utilizado los activos de la empresa, en lo cual tiene incidencia no 

solamente con el margen de utilidad que generan las ventas, sino también 

en el volumen de inversión en activos utilizados para ello. Si se genera 

                                                           
5
León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , tercera  edición, 

año 2009 pág. 191 
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una rentabilidad sobre los activos por encima del costo de capital, la 

rentabilidad del patrimonio alcanzaría un valor superior al esperado, 

proporcionándose con ello un aumento del valor de la empresa. Aquí se 

destaca la relación entre la rentabilidad del activo y el costo de capital. 

 

 El Análisis del Endeudamiento 

 

Conduce a la determinación de los aspectos. Por otro 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, la determinación de la capacidad de endeudamiento. 

Dentro del endeudamiento abordamos el tema de la estructura 

financiera”.6 

 

Usuarios de la Información Financiera 

 

Diferentes usuarios pueden tener puntos de vista opuestos y todos tener 

la razón, pues los juicios que pueden emitir cada uno al utilizar la 

información financiera dependerán en gran parte del interés particular, 

donde al dar las conclusiones o juicios emitidos dependerán del tipo de 

usuarios que seamos. Un Análisis Financiero puede realizarse agrupando 

los indicadores en tres categorías de liquidez, de rentabilidad y de 

                                                           
6
 León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , tercera  edición, 

año 2009 pág. 191-192 
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endeudamiento. Se ha escogido esta manera de agrupar en vista de que 

para tener una idea clara acerca de la situación financiera de una 

empresa, el análisis de estos tres aspectos es fundamental. Los usuarios 

de la Información Financiera de detallan: los propietarios, los 

administradores y los acreedores tantos financieros como comerciales. 

 

 Punto de vista de los propietarios.-“Al analizar la situación financiera 

de la empresa busca formarse una idea acerca del riesgo 

comprometido con la inversión que actualmente tengan en el negocio 

o lo que eventualmente podrían hacer en este. Los propietarios, 

actuales y en potencia, utilizan la información para evaluar si el riesgo 

de sus inversiones se está viendo compensado con rentabilidad.  

 

 Punto de vista de los administradores.-  El interés de quienes 

dirigen la empresa se centra básicamente entre dos aspectos: primero 

la evaluación de la gestión administrativa, es decir, la determinación de 

si lo que 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. Es 

decir que los administradores utilizan la información para evaluar, 

controlar y tomar decisiones. 
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 Punto de vista de los acreedores.- Los acreedores utilizan la 

información para evaluar el riesgo crediticio que asumen. Porque 

cuando un acreedor analiza la información financiera de una empresa 

busca básicamente formarse una idea sobre el riesgo que corre al 

conceder créditos a ésta  y la evaluación de este riesgo dependerá de 

si el acreedor es de corto o largo plazo ya que el acreedor de corto 

plazo se enfoca hacia la liquidez y el de largo plazo hacia la 

rentabilidad. 

 

 Punto de vista del Estado.- El estado es otro de los usuarios de la 

información financiera ya que solo está interesado en el aspecto 

impositivo, para lo cual recibe anualmente la declaración de renta de 

las empresas, sino que a través de entidades como la 

Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Sociedades entre 

otras, ejerce control y se mantiene enterado de los principales sucesos 

de la vida empresarial, con el fin, entre otros, de analizar el 

comportamiento de la economía. 

 

 Punto de vista de los competidores.- Los competidores también 

están interesados en dicha información pues su conocimiento puede 

servirles de referencia para evaluar sus propias cifras y realizar 

actividades denominadas de Benchmarking, anglicismo que se utiliza 

para destacar el hecho de que muchas prácticas que  llevan a cabo las 

empresas exitosas son susceptibles de imitar. 
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 Punto de vista de los trabajadores.- Los trabajadores de la empresa 

estarán interesados en su situación financiera principalmente para 

sustentar peticiones salariales y conocer, en cierta medida, 

posibilidades de desarrollo y estabilidad dentro de la organización”.7 

 

Etapas de un Análisis Financiero 

 

Antes de comenzar un análisis debe establecerse muy claramente el 

objetivo que se perdigue con este el mismo que debe hacerse a través de 

una serie de etapa: 

 

 Etapa preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con este, lo cual 

depende de gran parte del tipo de usuario que se es frente a la 

información y dentro de esta etapa podemos estructurar: 

 Objetivo del análisis 

 Tipo de usuario 

 Información requerida 

 Índices necesarios. 

 

 Etapa del  análisis formal.- Una vez cumplida la primera etapa se 

entra en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

                                                           
7
León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , tercera  edición, 

año 2009 pág. 193-194 
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requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta 

segunda etapa, que se denomina del análisis formal, la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e 

índices; es, pues, la parte mecánica del análisis.(Parte procedimental 

del análisis) 

 Recolección de la información 

 Organización de la información 

 

 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. En este proceso que 

sencillamente podría llamarse 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. 

En resumen esta etapa nos lleva a: 

 Estudiar la información 

 Detectar problemas y causas 
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 Emitir juicios 

 Plantear alternativas de solución 

 Evaluar alternativa 

 Seleccionar alternativas 

 Implementar alternativas 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros constituyen la forma más común del 

diagnóstico financiero. Se conoce con el nombre de indicadores el 

resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En 

nuestro caso dos cantidades son diferentes del balance general y /o del 

estado de pérdidas y ganancias. 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. 

 

Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 
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para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

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

activos corrientes. 

 

 Razón Corriente.-  Trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo dividiendo sus activos corrientes para pasivos corrientes de 

la empresa. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Este indicador considera bueno a partir de la relación 1 a 1 y que una 

proporción de 2 a 1 es la medida ideal para asumir los riesgos de 

conceder créditos y entre más alto se considera mejor,  esto depende del 

adecuado manejo que se le dé a los activos corrientes entre dos 

parámetros que son: rentabilidad y el riesgo. 

 

 Capital Neto de Trabajo.-  Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente, es decir este cálculo expresa en términos de 

valor que la razón corriente presenta como una relación. 
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FÓRMULA: 

 

 

 

Teóricamente se define como los recursos que le quedarían a la empresa 

para poder operar después de cubrir sus obligaciones de Corto Plazo. 

 

 Prueba Ácida.- “Este indicador pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender 

de la venta de sus existencias, es decir, básicamente de sus saldos de 

efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversionistas 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios”8. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Es recomendable una prueba ácida  sea de 0.5 a 1  a partir de esta 

posición se la considera recomendable dependiendo de la actividad 

empresarial y la importancia de sus inventarios. 

                                                           
8
 ANAYA, Ortiz Héctor Análisis Financiero Aplicado 12 va. Edición Agosto 2004.pág. 180 
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Indicadores de Actividad 

 

Estos indicadores denominados también indicadores de rotación, miden la 

velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es 

decir miden cuantas veces al año vende una empresa su inventario o 

recauda su cartera de crédito midiendo la eficiencia con lo cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos.  

 

 Rotación de Activos Corrientes 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Por cada dólar que se mantuvo invertido en Activo Corriente, cuánto se 

generó en ventas. Es la medida de efectividad de la inversión corriente. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar (Veces).- Este indicador establece 

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

un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

FÓRMULA: 
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 Período Promedio de Cobro (Días).- Este indicador mide y analiza la 

rotación de las cuentas por cobrar a través del cálculo del período 

promedio de cobro, es decir cuántos días la empresa tarde en 

recuperar las ventas a crédito. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

Dentro de este análisis el mejor estándar de comparación, para 

determinar si el período promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo 

promedio establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito, está dentro de lo normal que el período real de cobro sea de 34 

días, teniendo en cuenta que no todos los días del mes son laborables y 

que generalmente los clientes tratan de tomarse algunos días adicionales; 

pero si el período real de cobro diera 50 días o más es porque algo no 

está bien con el sistema de cobranza que tiene la empresa. 

 

 Rotación De Inventarios (veces).- Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado 

midiendo la actividad o el número de veces que se usan los inventarios 

de una empresa.  
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FÓRMULA 

  

 

 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar.-Este índice da una idea de la forma 

como se está manejando el crédito con los proveedores.  

 

FÓRMULA:  

 

 

 

El valor de las compras a crédito se obtiene del estado de resultados y el 

promedio de cuentas por pagar en forma similar a los promedios de e 

cartera e inventarios. Es el número de veces que se  paga en el año las 

deudas a los proveedores. 

 

 Rotación Activos Operacionales.- Este indicador mide que por cada 

dólar que se mantuvo invertido en el activo, sin contar los 

improductivos, cuánto se logró en ventas. 



 
35 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 Rotación Activos Totales (Veces).- La rotación de los Activos 

Totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar venta y como es de esperarse que este indicador no 

presente diferencias significativas con respecto a la rotación de activos 

operacionales. 

 

 Si esto llegara a ocurrir, indicaría que existe una importante inversión en 

activos no operacionales, es decir, que la compañía está desviando en 

parte la destinación de sus recursos hacia activos que no están 

directamente relacionados con el desarrollo de su objeto social”. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos. 
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Indicadores de Rentabilidad o Rendimiento 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad sirven para medir la capacidad de la empresa para ganar un 

retorno adecuado sobre ventas, total de activos y capital invertido 

controlando los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades. 

 

“Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista espera por 

el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una 

determinada alternativa. Desde el punto de vista de la empresa se definirá 

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos en 

ella”.9 

 

 Rentabilidad del activo: Se calcula con base en la utilización de la 

utilidad operativa después de impuestos (UODI), en el numerador. 

Pero debe aclararse el hecho de que ello es así sólo cuando el 

propósito del análisis es realizar una comparación con el costo de 

capital con la tasa de interés que se reconoce a los acreedores. A su 

vez, la UODI se obtiene aplicando a la utilidad operativa la tasa de 

impuestos correspondiente. Dentro de los indicadores  para medir la 

rentabilidad del activo tenemos: 

                                                           
9
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 Rentabilidad Operativa (Porcentaje) 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 Rentabilidad del Activo antes de impuestos (Porcentaje) 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 Rentabilidad Neta del Activo (Porcentaje).- Esta razón muestra la 

capacidad del Activo para producir utilidades y mide la eficacia general 

de la administración para generar utilidades con sus Activos 

disponibles. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

No se establecen  parámetros que determinados en este indicador, pero 

cuanto más alto se encuentre este resultado es mejor para la empresa, lo 

que significa que la inversión que hizo está retornando. 
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 Rendimiento del Patrimonio.- Este indicador mide la rentabilidad que 

ha proporcionado el patrimonio de la empresa o sobre las inversiones 

de los accionistas y para su cálculo es recomendable incluir las 

utilidades del ejercicio es por ello que “el estudio de este indicador 

conviene tener en cuenta algunos factores que pueden modificar los 

resultados y que el analista no debe ignorar, si quiere tener una visión 

acertada del problema.”10 

 

Rentabilidad Neta del Patrimonio 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 Margen Operacional de Utilidad (Porcentaje).- La utilidad 

operacional mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda 
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después de que se dedujeron todos los costos y gasto excluyendo los 

intereses, impuestos y dividendo de acciones preferentes. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, 

puesto que no son absolutamente necesarios para que la empresa 

pueda operar.  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa puesto que indica si el negocio es lucrativo o 

no, donde es preferible que exista un alto margen bruto de utilidad 

operativa. 

 

 Margen Bruto de Utilidad (Porcentaje).- “El margen bruto de utilidad 

mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que 

la empresa pagó sus bienes”.11 

 

El método que se utilice para valorar los diferentes inventarios, puede 

incidir significativamente sobre el costo de ventas, y, por lo tanto, sobre el 

margen bruto de utilidad. 
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 LAWRENCE, J. Gitman, Principios de Administración Financiera 10ma. Primera Edición. Pearson 
Educación, México, 2007 págs. 60 - 61. 
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FÓRMULA 

 

 

 

Es recomendable mantener un alto margen de utilidad bruta, entre más 

alto sea este porcentaje es mejor,  es decir, es menor el costo relativo de 

la mercadería  vendida. 

 

 Margen Neto de Utilidad (Porcentaje).- El margen neto de utilidad 

mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que 

se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 

impuestos y dividendo de acciones preferentes. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

El margen neto de utilidad puede ser inferior, superior o igual al margen 

operacional dependiendo del monto de los ingresos operacionales y de 

los gastos financieros y del impuesto a la renta, es recomendable 

mantener un alto margen neto de utilidad. 
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Indicadores de Endeudamiento 

 

“El índice de endeudamiento mide la proporción  o en grado y de qué 

forma participan o financian los acreedores de la empresa. “De la misma 

manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa”.12 Se debe tomar 

en cuenta que un alto nivel de endeudamiento es positivo sólo cuando la 

tasa de rendimiento del activo total es superior al costo promedio de 

capital. 

 

 Nivel de Endeudamiento (Porcentaje).- Este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa 

midiendo la proporción del activo total que financian los acreedores de 

la empresa. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

La relación entre pasivos con terceros y patrimonio debería ser 1  a 1 es 

decir que el nivel de endeudamiento ideal sería hasta el  50%  y debido a 
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la inflación que se da constantemente se considera elevado cualquier 

porcentaje que supere el 60%.  

 

 Endeudamiento Financiero (Porcentaje).- Este indicador establece 

el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y 

largo plazo con respecto a las ventas período. En el caso en que las 

ventas correspondan a un período menor de un año, debe anualizarse, 

antes del proceder al cálculo del indicador. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Se puede aceptar que la deuda financiera ascienda, como máximo hasta 

el 30% de las ventas, para que los gastos financieros que se producen 

sean cubiertos con el margen operacional, aún más en épocas de crisis 

cuando los márgenes se reducen o se tornan negativos. 

 

 Impacto de la Carga Financiera.- El resultado de este indicador 

muestra el porcentaje que representan los gastos financieros con 

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

 

 

  

Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la empresa es por ello 

que no es aconsejable que el impacto de la carga financiera supere el 

10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 4%, dependiendo de la utilidad 

operacional que cada empresa presente. 

 

 Cobertura de Intereses.- Este índice establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los 

cuales están a su vez en relación directa con su nivel de 

endeudamiento es decir se quiere establecer la incidencia que tiene 

los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

El resultado de este indicador  debe ser alto, porque  entre más es, se 

considera mejor para la empresa, pero se deben examinar algunos puntos 

como la relación que existe entre los intereses pagados y los pasivos con 

terceros presentados en el mismo período. 
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 Concentración del Pasivo a Corto Plazo (porcentaje).- En este 

indicador  se establece en  qué porcentaje del total de pasivos con 

terceros tienen vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Para las empresas manufactureras o de servicio  por lo general presenta 

una distribución equilibrada entre pasivos corrientes y los de largo plazo, 

dado que su inversión también esta equitativamente distribuida entre 

activo corriente y no corriente. 

 

ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO (EVA) 

 

El EVA se puede estudiar como un indicador que calcula la capacidad que 

tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y 

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

dentro del cual se mueve. El EVA es una medida de desempeño que 

pretende identificar cual es el nivel de riqueza que le queda a una 

empresa después de asumir el costo de capital tanto de acreedores como 

de accionistas. 
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“El EVA es un indicador aceptable tanto de valor como de desempeño, 

puede relacionar la valuación estratégica a futuro, los pronósticos de 

inversiones de capital y los procesos presupuestales. Es un indicador para 

establecer objetivos y metas, evaluar desempeños, fijar bonos, 

información importante para los inversionistas y para la preparación de 

pronósticos de inversiones de capital y valuaciones diversas. Es la base 

sobre la que debe erigirse el nuevo sistema de administración 

financiera.”13 

 

Importancia 

 

La importancia del EVA radica que es un indicador que  integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos. 

 

Metodología para el cálculo del Eva Básico 

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del EVA son las 

siguientes: 

                                                           
13

RUIZ, Michael Buenos Aires, Argentina disponible en: 
http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/decisiones/curso/ngociacion/comprar/E. 



 
46 

 

 Cálculo del Activo Neto Financiado (ANF) 

 

Se entiendo por activo neto financiado (ANF) el total de aquellos activos 

que han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio y para 

calcularlos se suma el valor del patrimonio y del pasivo con costos que 

son las obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los 

pasivos con socios y, de acuerdo con la igualdad contable, en ANF 

corresponderá a dicho valor. 

 

 Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPC) 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad (TIO) esperada por los dueños, y cada uno de estos reglones 

se pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos.  

 

 Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad antes de impuestos y 

de gastos financieros, pero partiendo de un estado de resultado sin 

ajustes  por inflación. El cálculo del EVA pretende establecer si esta es 

superficie para atender el costo de los recursos, tanto del pasivo como del 

patrimonio, y generar adicionalmente riqueza para los dueños.  
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FÓRMULA: 

 

 

 

En donde:  

 

EVA: Valor Económico Agregado 

UNA: Utilidad Neta Ajustada. 

ANF: Activo Neto Financiado 

CPC: Costo Promedio de Capital. 

 

Variables que componen el Valor Económico Agregado 

 

Los componentes básicos del EVA son: la utilidad de operación, el capital 

invertido y el costo de capital promedio ponderado.  

 

 La utilidad de operación. La utilidad de operación que se usa para el 

cálculo del EVA es la utilidad operativa después de impuestos, incluye 

los ingresos de operación, sin intereses ganados, dividendos, y otros 

ingresos extraordinarios. Los gastos incurridos en la operación de la 

empresa, incluyendo depreciaciones e impuestos, sin tomar en cuenta 

intereses a cargo u otros gastos extraordinarios. Se debe eliminar la 

depreciación de la utilidad operativa.  

EVA:        UNA – (ANF * CPC) 
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 El capital invertido. El capital invertido, viene a ser los activos fijos, 

más el capital de trabajo operativo, más otros activos. Otra forma de 

llegar al capital invertido es mediante la deuda de corto y largo plazo 

con costo más el capital contable. El capital de trabajo operativo, no 

toma en cuenta los pasivos con costo, ni pasivos diferidos de 

impuestos a corto plazo.  

 

 El costo de capital promedio ponderado. El costo de capital 

promedio ponderado, se obtiene de dos fuentes: deuda con 

acreedores, sujeta a intereses y el capital de los accionistas. El 

promedio ponderado del costo de la deuda después de impuesto, y el 

costo del capital propio conforman el costo de capital promedio 

ponderado. 

 

Una parte importante del Valor Económico Agregado es entender con 

profundidad las variables que influyen en la generación de valor del 

negocio. Por dos motivos:  

 

El primer motivo es que no se puede actuar directamente en la generación 

del valor. Se tiene que actuar sobre las variables, como satisfacción al 

cliente, costos, gastos de capital, que puedan tener una influencia directa 

en la generación de valor.  
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El segundo motivo es que a través de estos impulsores, la dirección de la 

empresa puede establecer estrategias que afecten de manera directa en 

la generación de valor maximizando, con ello, el valor de los accionistas.  

El proceso del EVA, debe iniciarse a nivel de la alta gerencia, y de las 

finanzas, utilizándolo día a día e incorporándolos en los procesos de 

planeación y presupuestos. A medida que el proceso se vuelve más claro, 

debe ser distribuido hacia abajo, a través de las líneas de autoridad de la 

organización. Algunas empresas cometen el error de tratar de 

implementar el EVA en toda su amplitud, de una sola vez. Debe revisarse 

los recursos, políticas procedimientos establecidos que se utilizarán para 

implementar y controlar el proceso una vez que esté listo. Cuando las 

políticas y procedimientos estén terminados, la alta gerencia solicitará la 

conclusión de estos cambios de políticas, y cada departamento será 

requerido para proporcionar los criterios aplicables a su área, para 

asegurar su aceptación.  

 

El EVA indudablemente ha demostrado funcionar como un indicador 

financiero que analiza con rapidez y viabilidad los recursos generados a 

consecuencia de las acciones realizadas por los inversionistas 

complementando satisfactoriamente la información suministrada por otras 

técnicas y procedimientos de análisis tradicionales, utilizadas con vistas al 

logro de una mejor comprensión y conocimiento de la realidad y salud 

económico-financiera de la empresa. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo se lo establece como la diferencia entre los activos 

corrientes y pasivos corrientes de una empresa, esta diferencia se 

constituye en la liquidez  o rentabilidad para cubrir con las obligaciones a 

corto plazo. 

 

Capital de trabajo bruto 

 

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

inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e inventarios, es 

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

desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento determinado. 

 

Capital de trabajo permanente 

 

El capital de trabajo permanente de una empresa es la cantidad de 

activos corrientes requerida para hacer frente a las necesidades mínimas 

de largo plazo, es decir, los activos que integran el capital de trabajo, tales 

como la cartera o los inventarios, nunca bajan de cero, en una empresa 

en marcha, sino que mantiene un nivel mínimo que crece a medida que 

crece la empresa y que se denomina capital de trabajo permanente. El 

capital de trabajo permanente, teniendo en cuenta su similitud con los 

activos fijos dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con 
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pasivos a largo plazo, los cuales por lo general provienen de crédito 

bancario y, de por ende siempre presenta una proporción con vencimiento 

corriente.  

 

Capital de trabajo temporal 

 

Se conoce como capital de trabajo temporal a la inversión de los activos 

corrientes que varía con los requerimientos estacionales, al igual que el 

capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal está 

constituido por los mismos activos corrientes, pero en la parte que cambia 

estacionalmente. El capital de trabajo temporal debe financiarse con 

pasivos corrientes, los cuales por lo general constituyen una financiación 

espontánea y sin costo, suministrada por los proveedores de mercancías, 

por los anticipos recibidos o por gastos acumulados. 

 

Necesidad del Capital de Trabajo 

 

“La necesidad del capital del trabajo está basado en el entorno de los 

flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también se 

fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con 

terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad lo 

que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son 
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rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto 

pone en evidencia que  entre predecibles sean las entradas a caja futura, 

menor será el capital de trabajo que necesita la empresa”.14 

 

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

“El estudio del  Capital de Trabajo, es un indicador de tipo financiero muy 

importante que toda empresa debe tener constantemente analizado, con 

el objetivo de conocer de dónde provienen y hacia dónde van sus flujos 

de efectivo e incluso con el objetivo de llegar a prever los movimientos 

futuros, de tal manera que se pudieran hacer predicciones del capital neto 

de trabajo presupuestado o necesario. 

 

Capital de trabajo positivo. 

 

Desde un punto de vista teórico, la utilidad del capital de trabajo se centra 

en su capacidad para medir el equilibrio patrimonial de la entidad, cada 

vez que la existencia de un capital de trabajo positivo (activo corriente 

mayor que el pasivo corriente) acredita la existencia de activos líquidos en 

mayor cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo. En este 

sentido, puede considerarse que la presencia de un capital de trabajo 

negativo puede ser indicativo de desequilibrio patrimonial. Todo ello debe 

                                                           
14

 LUTSAK Y, Natalia Vladimirovna. Guia Didáctica: Administración Financiera  pág. 27 



 
53 

 

ser entendido bajo la consideración de que esta situación no afirma la 

situación de quiebra o suspensión de pagos de la entidad contable. La 

simplificación aportada por el capital de trabajo motiva su amplia 

utilización en la práctica del análisis financiero. El análisis complementario 

del período medio de maduración, así como del plazo concreto de 

vencimiento de las deudas a corto plazo y disponibilidades de medios, 

complementará el adecuado estudio de la situación patrimonial puesta de 

relieve en el balance de situación. 

 

Capital de trabajo negativo 

 

Si el CT (Capital de Trabajo) es negativo, habitualmente es un indicador 

de la necesidad urgente de aumentar el AC (Activo Corriente) para poder 

devolver las deudas a corto plazo. Esto se puede conseguir con medidas, 

como vender parte del inmovilizado (activo no corriente) para conseguir 

disponible (activo corriente), endeudarse a largo plazo o realizar una 

ampliación de capital. En algunos negocios el CT (Capital de Trabajo)  

negativo es normal, como en algunas empresas de distribución minorista 

o de servicios, donde el negocio es más financiero que de circulante (los 

proveedores cobran más tarde que pagan los clientes, éstos normalmente 

al contado). Por ello, deben considerarse adicionalmente los sectores de 

actividad, antigüedad y tamaño de la entidad, etc.”15 

                                                           
15

 José Pedro González González  Análisis del Capital del Trabajo 2009  



 
54 

 

Estructura financiera del Capital de Trabajo. 

 

“Una de las decisiones que más peso e importancia tiene respecto a los 

activos y pasivos circulantes de una empresa, lo constituye el manejo que 

se da a los pasivos circulantes para financiar los activos circulantes. 

Existen diferentes enfoques para llevar a cabo estas decisiones: 

 

 Enfoque agresivo 

 Enfoque conservador 

 Enfoque intermedio 

 

Enfoque Agresivo: Este enfoque requiere que la empresa financie sus 

necesidades a corto plazo con fondos a corto plazo, y las necesidades a 

largo plazo con fondos a largo plazo. Con el empleo de este enfoque no 

se tendría capital de trabajo, ya que sus activos circulantes 

(requerimientos de financiamiento a corto plazo) serían exactamente 

iguales a sus pasivos circulantes (financiamiento disponible a corto plazo). 

Por consiguiente, esta estrategia sería muy arriesgada. 

 

 Consideraciones del riesgo. El programa agresivo opera sin capital 

de trabajo ya que ninguna de las necesidades estacionales a corto 

plazo se financia con fondos a largo plazo. El plan arriesgado suele 

ser peligroso no solamente por la falta de capital de trabajo, sino 
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porque la empresa recurre, hasta donde le sea posible, a sus fuentes 

de financiamiento a corto plazo para hacerle frente a las fluctuaciones 

estacionales de sus requerimientos de fondos.  

 

Enfoque Conservador:  Este enfoque se encarga de financiar todos los 

requerimientos proyectados de fondos, con fondos a largo plazo, y utilizar 

fondos a corto plazo en casos de emergencia o de un desembolso 

inesperado. Para una empresa sería bastante difícil mantener a un nivel 

más bajo sus cuentas por pagar, y los pasivos acumulados se originan 

naturalmente del proceso de hacer negocios. 

 

 Consideraciones del riesgo. El alto nivel de capital de trabajo 

relacionado con este enfoque conservador significa para la empresa 

un nivel de riesgo bajo. El riesgo debe disminuir en virtud de que el 

programa no requiere que la empresa se sirva de su capacidad 

limitada en préstamos a corto plazo. En otras palabras; si el 

financiamiento total que requiere la empresa realmente se encuentra 

en el nivel adecuado, debe haber disponibilidad suficiente de 

préstamos a corto plazo para cubrir las necesidades financieras 

imprevistas y evitar la insolvencia técnica. 

 

Enfoque Intermedio: La mayoría de las empresas emplean un plan 

financiero que se localiza en el punto intermedio entre el enfoque agresivo 
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de altas utilidades - alto riesgo, y el enfoque conservador de bajas 

utilidades - bajo riesgo. La alternativa exacta que se toma entre 

rentabilidad y riesgo depende en gran medida de la actitud ante el riesgo 

que tenga quien tome las decisiones; las cuales consisten en determinar 

qué parte de las necesidades de fondos a corto plazo se financian con 

fondos a largo plazo. 

 

 Consideraciones del riesgo. Dicho enfoque suele ser menos 

riesgoso que el agresivo, pero más que el enfoque conservador. Con 

el enfoque intermedio, la probabilidad de obtener financiamiento a 

corto plazo es alto, ya que parte de sus requerimientos financieros a 

corto plazo se está financiando realmente con fondos a largo plazo.”.16 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“Un informe de interpretación, en un cuaderno en el cual el analista 

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc., hace 

accesible a su cliente los conceptos y las cifras del contenido de los 

estados financieros que fueron objeto de su estudio. El contenido del 

informe está integrado por un cuaderno, que a su vez está compuesto por 

las cubiertas y el pliego donde consta el trabajo del analista.”17 

                                                           
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo 
17

PERDOMO, Abraham Moreno, Análisis e Interpretación de Estados Financiero, Pág. 225,226 



 
57 

 

Elaboración del  Informe Financiero  

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  

 

 Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para:  

 

a) Nombre de la empresa. 

b) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.  

c) La fecha o período a que correspondan los estados.  

 

 Antecedentes. Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente:  

 

a) Mención y alcance del trabajo realizado.  

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

informe.  

c) Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

d) Objetivos que persigue el trabajo realizado.  

e) Firma del responsable.  



 
58 

 

 Estados Financieros. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información.  

 

 Gráficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

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

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir 

el número de gráficas y la forma de las mismas.  

 

 Comentarios, Sugestiones Y Conclusiones. Aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaba el responsable del informe; asimismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la realización de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales: 

 

Equipo de computación: 

 

 Computadora, Flash Memory, Impresora 

 

  Herramientas Informáticas 

 

 Internet  

 

Suministros y Materiales de Oficina:  

 

 Cuadernos, lápiz, calculadora, borrador, esferográficos 

 Copias de libros de Diagnóstico Financiero. 

 Copias de tesis. 

 Copias de Estados Financieros. 

 

Material administrado por la Estación de Servicio “CASTRO” 

 

 Estados Financieros 2010-2011. 
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MÉTODOS 

 

En el presente proyecto de tesis  se utilizó los siguientes métodos. 

 

CIENTÍFICO 

 

Este método permitió conocer la realidad económica-financiera  de la 

empresa  mediante la aplicación de fuentes bibliográficas con 

fundamentos teóricos y conocimientos lógicos, estructurados y 

sistematizados relacionados con el tema, conocimientos que hicieron 

posible concebir y abordar los aspectos de la problemática de estudio, 

sustentando así el desarrollo de la presente tesis. 

 

DEDUCTIVO  

 

Se abordó principios, leyes, normas que rigen a las empresas de servicio 

y se lo aplicó  para realizar un análisis y un estudio a  los Estados 

Financieros y cada una de las cuentas que intervienen en los mismos; 

permitiendo conocer las razones del endeudamiento, liquidez y solvencia 

de la Estación de Servicio “CASTRO”. 

 

INDUCTIVO 

 

Permitió determinar el problema objeto de estudio y enfocar de manera 

general al desenvolvimiento y operación empresarial para dar a conocer 
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mediante las conclusiones los fenómenos encontrados y así poder 

generar posibles recomendaciones pertinentes.  

 

ANALÍTICO –SINTÉTICO 

 

Permitió analizar la situación económica - financiera mediante las razones 

del endeudamiento, liquidez, y rentabilidad para poder sintetizar cuales 

son válidos o aplicables a las actividades operacionales de la  Estación de 

Servicio “CASTRO” y sirvió en la discusión de los resultados obtenidos 

dentro del proceso de la realización de la tesis, así como también para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO – HISTÓRICO 

 

Se utilizó para la descripción empresarial que tiene la Estación de Servicio 

“CASTRO” hasta la actualidad, determinando así quienes intervienen en 

la administración de la misma, con el fin de mejorar la administración 

financiera que sirva de gran ayuda al desarrollo y la correcta toma de 

decisiones las cuales les permitirá ser rentables. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información necesaria 

para la presente tesis fueron las siguientes: 
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OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se la utilizó para evidenciar, verificar y constatar la 

documentación fuente como son: registros contables,  Estados 

Financieros2010-2011, contrato mutuo entre PETROLEOS&SERVICIOS y 

estación de servicios “CASTRO”, RUC, posee la empresa con el fin de 

obtener información que ayudara a sustentar el problema facilitando el 

análisis y la  ejecución de la presente tesis. 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica se aplicó al propietario y contadora mediante un guía de 

preguntas estructuradas con el propósito de verificar el ámbito financiero -

económico y legal en la que se rige la empresa ayudando a recopilar 

información confiable que permita: conocer ampliamente la organización y 

administración de la Estación, identificar limitantes y fortalezas  de la 

misma, mediante los registros y documentación. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Estación de Servicio “CASTRO” se encuentra ubicada en la Provincia 

de El Oro Cantón Balsas Parroquia Balsas, calle Av. Loja a quinientos 

metros del parque central. Inicia sus actividades el 2 de Mayo de 1991 

con Registro Único de Contribuyentes Personas Naturales RUC. 

1900105188001 obligado a llevar Contabilidad, su representante legal es 

el Sr. Wilman Enrique Castro Amaya. 

 

Su principal actividad es la comercialización de derivados de petróleo y 

transporte de los mismos , así mismo: la venta al por menor de 

combustible en gasolinera, venta al por menor de lubricantes refrigerantes 

para todo tipo de vehículos automotores y transporte de combustible por 

carretera en tanqueros todos estos servicios serán dirigidos a la 

ciudadanía general, por lo conveniente es una de las empresas con 

influencia de clientes, se caracteriza por, el buen manejo de relaciones 

laborables humanas y la habilidad de comunicación y atraer la atención al 

cliente. 

 

MISIÓN 

 

Ser líderes en la comercialización de combustibles en el Ecuador, con 

efectiva presencia en todo el país, brindando excelencia operacional a 
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nuestros clientes, con los mejores parámetros de calidad, cantidad y 

servicio. 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocidos como la mejor comercializadora de combustible del 

Ecuador, logrando una rentabilidad que nos permita cumplir las 

expectativas empresariales y de nuestros clientes. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

INTEGRIDAD: Nuestras acciones se basan en la coherencia y en la 

honestidad.  

CONFIANZA: Creemos en nuestros socios estratégicos y en nuestros 

colaboradores comprometidos en ofrecer un servicio de calidad.  

RESPETO: Somos capaces de expresar las ideas con humildad 

aceptando la opinión de los demás.  

INNOVACIÓN: Entregamos propuestas diferenciadas para cumplir con las 

metas empresariales de nuestros clientes.  

EXCELENCIA: Comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro 

servicios. 

 

BASE LEGAL 

 

La Estación de Servicio “CASTRO” se rige a las siguientes leyes: 
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 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Ley de la Defensa del Consumidor 

 Ley de Tránsito. 

 

DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

 ETAPA PRELIMINAR. 

 

OBJETIVO EL ANÁLISIS.-Los objetivos planteados en el desarrollo del 

presenta trabajo es: General; Realizar un Diagnóstico Financiero y 

Estudio de Capital del Trabajo para la estación de servicio “CASTRO” del 

cantón Balsas Provincia de El Oro durante el periodo 2010 – 2011”; 

Específicos: Emplear e interpretar indicadores financieros generales y 

específicos a las actividades desarrolladas en los periodos analizados con 

la finalidad de determinar el nivel de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento y de esta manera contribuir a una adecuada toma de 

decisiones futuras; Realizar un estudio del capital de trabajo a las 

actividades corrientes determinando así de donde provienen y hacia 

dónde van los flujos de efectivo; Aplicar el Valor Económico Agregado 

(EVA) para calcular la capacidad que tiene la Estación de Servicio 
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“CASTRO” para generar riqueza teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos, y ; Presentar un informe de los resultados 

del Diagnóstico Financiero y del Estudio del Capital de Trabajo a la 

Estación de Servicio “CASTRO” detallando las posibles soluciones que 

ayuden a la toma de decisiones futuras. 

 

TIPO DE USUSARIO: Punto de vista del analista 

 

INFORMACION REQUERIDA:  

 

 Estados Financieros de los dos Períodos Analizados 2010-2011 

 Activos al principio de 2010  

 Cuentas por Cobrar al principio del 2010  

 Inventarios al principio del 2010  

 Tasas de interés de los préstamos. 

 

INDICES NECESARIOS: 

 

LIQUIDEZ 

 

 

 Razón Corriente 

 Capital de trabajo 

 Prueba Ácida 
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ACTIVIDAD 

 Rotación de Activos Corrientes 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 Período Promedio de Cobro 

 Rotación de Inventarios 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Rotación de Activos Operacionales 

 Rotación de Activos Totales 

 

RENTABILIDAD 

 

 Rentabilidad Operativa 

 Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos 

 Rentabilidad Neta del Activo 

 Rentabilidad Neta del Patrimonio 

 Rentabilidad Neta Antes de Impuestos 

 Margen Operacional de Utilidad 

 Margen Bruto de Utilidad 

 Margen Neto de Utilidad 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de Endeudamiento 
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 Endeudamiento Financiero 

 Impacto de la Carga Financiera 

 Cobertura de Intereses 

 Concentración del Activo  Corto Plazo. 

 

 ETAPA FORMAL 

 

 Recolección de Información 
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CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE 

RUC: 1900105188001 

BALANCE GENERAL DE LOS PERÍODOS ANALIZADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010-2011 

  
    

  

1. ACTIVO 
   

  

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

AÑO 2010   AÑO 2011 

1.1.1 Caja-Bancos 
 

 $              2.156,74  
 

 $             8.547,12  

1.1.2 Cuentas por Cobrar 
 

 $            28.459,41  
 

 $           29.938,45  

1.1.3 Otras cuentas por cobrar P&S 
 

 $              2.301,07  
 

 $           41.993,49  

1.1.4 Crédito Tributario (iva) 
 

 $            35.924,31  
 

 $           48.119,55  

1.1.5 Anticipo Impuesto Renta 
 

 $            23.906,96  
 

 $           14.406,96  

1.1.6 Inventarios 
 

 $            11.699,32  
 

 $           17.697,79  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $          104.447,81     $         160.703,36  

  
    

  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
   

  

1.2.1 Inmueble 
 

 $          210.000,00  
 

 $         210.000,00  

1.2.2 Instalaciones 
 

 $            56.543,00  
 

 $           56.543,00  

1.2.3 Equipos de Computación 
 

 $              2.510,00  
 

 $             2.510,00  

1.2.4 Vehículos 
 

 $          278.709,82  
 

 $         278.709,82  

1.2.5 (-) Depre. Acumulada  
 

 $        (368.104,64) 
 

 $       (407.079,93) 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

 $          179.658,18     $         140.682,89  

  
  

      

  TOTAL ACTIVO 
 

 $          284.105,99     $         301.386,25  
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2 PASIVO 
   

  

2.1 PASIVO CORRIENTE 
   

  

2.1.1 IVA por Pagar 
 

 $                 145,49  
 

 $                164,51  

2.1.2 I.E.S.S. por Pagar 
 

 $                 697,88  
 

 $                720,75  

2.1.3 15% trabajadores 
 

 $              3.567,85  
 

 $           15.612,71  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $              4.411,22     $           16.497,97  

  
    

  

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
   

  

2.2.1 P&S 
 

 $            18.860,40  
 

 $           10.569,11  

2.2.2 Préstamos Bancarios  
 

 $          179.491,08  
 

 $         153.904,65  

2.2.2.1 Bco. de Loja  $     33.793,08  
 

 $ 43.393,58    

2.2.2.2 Bco. Bolivariano  $     39.698,00  
 

 $ 28.511,07    

2.2.2.3 C.N.F  $  106.000,00  
 

 $ 82.000,00    

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 $          198.351,48     $         164.473,76  

  TOTAL PASIVO 
 

 $          202.762,70     $         180.971,73  

  
  

  
 

  

3 PATRIMONIO 
   

  

3.1 Capital 
   

  

3.1.1 Capital Operativo 
 

 $            62.350,62  
 

 $           33.284,05  

3.1.1.1 Sr. Wilman Castro 
   

  

3.2 Cuentas de resultado 
 

 $            18.992,67  
 

 $           87.030,47  

3.2.1 utilidad 2010 
   

  

  TOTAL PATRIMONIO 
 

 $            81.343,29     $         120.314,52  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $          284.105,99     $         301.286,25  
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CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE 

RUC: 1900105188001 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS PERÍODOS ANALIZADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010-2011 

                  

  
       

  

5. INGRESOS AÑO 2010 
 

AÑO 2011 

5.1 VENTAS 
  

 $  1.846.991,69  

   
 $  1.992.064,25  

5.1.1 Combustible 
 

 $ 1.694.393,47  
   

 $ 1.829.150,39    

5.1.1.1 Super  $     209.684,73  
   

 $    250.468,75  
 

  

5.1.1.2 Extra  $     419.467,42  
   

 $    465.034,76  
 

  

5.1.1.3 Diesel  $  1.065.241,32  
   

 $ 1.113.646,88  
 

  

5.1.2 SERVICIO 
 

 $    152.598,22  
   

 $    162.913,86    

5.1.2.1 Transporte  $     146.919,79  
   

 $    155.006,59  
 

  

5.1.2.2 Lubricantes  $         5.678,43  
   

 $        7.907,27  
 

  

5.2 COSTO DE VENTA 
  

 $  1.498.959,08  

   
 $  1.605.124,06  

5.2.1 Inventario Inicial 
 

 $        9.434,73  
   

 $      11.699,32    

5.2.2 COMBUSTIBLE 
 

 $ 1.490.641,25  
   

 $ 1.586.015,34    

5.2.2.1 Super  $     167.392,66  
     

  

5.2.2.2 Extra  $     386.182,80  
     

  

5.2.2.3 Diesel  $     937.065,79  
     

  

5.2.2.4 Inventario Final 
 

 $     (11.699,32) 
   

 $       (8.197,79)   

5.2.2.5 Lubricantes 
 

 $      10.582,42  
   

 $      15.607,19    

5.3 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  

 $     348.032,61         $     386.940,19  
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6 EGRESOS 
  

 $     324.246,91  

   
 $     282.855,46  

6.1 GASTOS EN COMPRA 
 

 $        9.227,94  
   

 $      10.914,28    

6.1.1 Transporte  $         9.227,94  
   

 $      10.914,28  
 

  

6.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 $      46.220,58  
   

 $      37.721,05    

6.2.1 Sueldos  $       35.701,47  
   

 $      28.810,86  
 

  

6.2.2 Beneficios Sociales  $       10.099,44  
   

 $        8.880,19  
 

  

6.2.3 Honorarios Profesionales  $            419,67  
   

 $             30,00  
 

  

6.3 GASTOS EN VENTAS    $    245.431,24  
  

   $    217.894,59    

6.3.1 Luz  $         1.924,49  
   

 $        2.108,65  
 

  

6.3.2 Suministros y materiales  $     107.470,30  
   

 $      50.729,79  
 

  

6.3.3 Seguros  $            202,20  
   

 $             50,00  
 

  

6.3.4 Otros servicios  $       31.930,60  
   

 $      55.256,67  
 

  

6.3.5 Publicidad  $            645,96  
     

  

6.3.6 Combustible  $       45.345,02  
   

 $      64.242,25  
 

  

6.3.7 Peaje  $            181,50  
     

  

6.3.8 Gastos de viaje  $         6.558,34  
   

 $        5.586,74  
 

  

6.3.9 Rise 
 $                 
0.00  

   
 $           945,20  

 
  

6.3.10 Depreciaciones  $       51.172,83  
   

 $      38.975,29  
 

  

6.4 OTROS GASTOS 
 

 $        6.136,68  
   

 $        5.825,54    

6.4.1 Otros P&S  $            714,03  
   

 $        2.421,67  
 

  

6.4.2 Intereses P&S  $         5.422,65  
   

 $        3.403,87  
 

  

6.3 GASTOS FINANCIEROS  
 

 $      17.230,47  
   

 $      10.500,00    

6.3.1 Intereses Financieros  $       17.230,47  
   

 $      10.500,00  
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6.4 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 
 

 $       23.785,70         $     104.084,73  

6.5 15% Utilidades 
  

 $         3.567,85  

   
 $       15.612,17  

6.6 Impuesto a la Renta por Pagar 
  

 $         1.225,18  

   
 $         1.441,55  

6.7 UTILIDAD DEL EJERCICIO      $  18.992,67         $       87.030,47  

 

 

DATOS ADICIONALES: 

 

 Estados Financieros de los dos Períodos Analizados 2010-2011 

 Activos al principio de 2010  $ 160.031,53 

 Cuentas por Cobrar al principio del 2010  $ 41.045,22 

 Inventarios al principio del 2010 $ 9.434,73 

 Tasas de interés de los préstamos de los diversos bancos que mantienen créditos como: Banco de Loja 15,45%; 

Banco Bolivariano 9% y Corporación Financiera Nacional 9,21%. 
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CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE 

RUC: 1900105188001 

INDICADORES FINANCIEROS  

PERÍODO 2010 – 2011 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 
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RAZÓN CORRIENTE 
 

CUADRO N.- 01 
     

INDICADOR 
 

AÑO 2010 AÑO 2011 

Razón Corriente $ 23,68 $ 9,73 

 

GRÁFICO N.- 01 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador se considera bueno a partir de la relación 1 a 1 y que una 

proporción de 2 a 1 es la medida ideal para asumir los riesgos de 

conceder créditos y entre más alto se considera mejor,  esto depende del 

adecuado manejo que se le dé a los activos corrientes entre dos 

parámetros que son: rentabilidad y el riesgo por lo que al aplicar este 
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FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
ELABORADO POR: La Autora 
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indicador a las actividades de la Estación de Servicio "CASTRO" se 

determinó que cuenta con una razón corriente de $23,68 en el año 2010 y 

de $ 9.73 en el año 2011. Esto quiere decir, en principio, que por cada 

dólar que la empresa debe en el corto plazo cuenta con $ 23,68 (2010) y 

$9.73 (2011) para responder con sus obligaciones a corto plazo, y se 

puede concluir que la empresa en el año 2010 mantuvo un nivel más alto 

para cubrir con sus obligaciones; mientras que en el año 2011 se 

disminuyó por que la empresa invierte más en inventarios y se paga 

mayor utilidad a los trabajadores; como para concluir podemos decir que 

en el año 2011 la Estación de Servicios Castro a utilizados más su capital 

de trabajo. Pero cabe recalcar que el valor que se presenta en estos años 

es superior a los parámetros establecidos por lo que se determinaría que 

existe dinero o capital de trabajo improductivo. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

2010 
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2011 

 

 

 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

    

 

 
CUADRO N.- 02 

 
 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Capital de Trabajo $ 100.036,59 $ 144.195,39 

 

GRÁFICO N.- 02 

 

 

 

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00

$ 160.000,00

1 2

Capital de Trabajo $ 100.036,59 $ 144.195,39

D
Ó

LA
R

ES

CAPITAL DE TRABAJO

FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente por lo que al 

aplicarlo da un resultado que indica que, al finalizar el año 2010, la 

Estación de Servicio "CASTRO"  tenía $ 100.036,59 de dólares como 

capital de trabajo y en el año 2011 un valor de $ 144.195,39 de dólares 

teniendo como un capital neto de trabajo positivo  para seguir operando, 

facilitando así a la empresa un mayor respiro en el manejo de su liquidez. 

Este incremento del capital de trabajo se debe al incremento del valor de 

caja y cuentas por cobrar e inventarios. 

 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

2010 
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2011 

 

 

 

 

 

 
 

PRUEBA ÁCIDA 

   

 
 

  

  

CUADRO N.- 03 
 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Prueba Ácida $ 21,03 $ 9,24 

  

GRÁFICO N.- O3 
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FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
LABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Dependiendo de la actividad empresarial y la importancia de sus 

inventarios es recomendable una prueba ácida  sea de 0.5 a 1 

determinando así que la Estación de Servicio "CASTRO" presenta una 

prueba ácida de $ 21,03 en el año 2010 y $ 9,24 en el año 2011 lo que  

quiere decir es que por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta 

con $21,03 (2010) y $ 9,24 (2011) dólares para cancelar las obligaciones 

corrientes sin depender de la venta de sus inventarios siendo estos de 

fácil realización y se encuentra muy por encima de los parámetros 

establecidos, contando con futuros flujos de fondos positivos debido a la 

característica  que tienen sus inventarios el mismo  que puede venderse 

rápidamente. 

 

 IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

Importancia del Activo Corriente         
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2011 

 

 

 

 
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE 

      

  

CUADRO N.- 04 
 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Importancia del Activo 
Corriente 

$ 0,37 $ 0,53 

  

GRÁFICA N.- 04 

 

 

$ 0,00

$ 0,10

$ 0,20

$ 0,30

$ 0,40

$ 0,50

$ 0,60

Importancia del Activo Corriente

AÑO 2010 $ 0,37

AÑO 2011 $ 0,53

D
Ó

LA
R

ES

IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE

FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACION: 

 

Este indicador tiene mucha importancia porque sirve  para hacer 

comparaciones entre períodos anteriores, los parámetros que se 

establecen en este indicador es de una relación del 0.5 a 1 y entre 

másalto sean los valores en sus Activos Corrientes mejor es para una 

empresa siempre y cuando depende de la característica de sus 

inventarios. Es por eso que al aplicar este indicador se puede comprobar 

que la Estación de Servicio "CASTRO" para el año   2010 cuenta con $ 

0,37 centavos de participación de los Activos Corrientes en relación  a la 

totalidad de sus Activos, manteniéndose  por debajo de los parámetros 

establecidos dando un valor poco representativo para la empresa esto es 

debido a  la gran inversión de sus Activos Fijos; mientras que para el año 

2011 la Estación  cuenta con $ 0.53 centavos de participación del Activo 

Corriente como consecuencia   al incremento de inventarios y cuentas por 

cobrar,  este valor supera  a los parámetros establecidos determinando un 

incremento para el 2011 y tiene tendencia a seguir incrementándose ya 

que sus instalaciones no requieren de nuevas inversiones y puede 

mejorar o dedicarse a aumentar sus ventas. 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES 
 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Rotación de Activos Corrientes   
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2010 

Rotación de Activos Corrientes           

 

2011 

Rotación de Activos Corrientes  

 

 
ROTACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES 

      

  
CUADRO N.- 05 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rotación de Activos 
Operacionales 

$ 15,26 $ 15,03 

 
 

GRÁFICO N.- 05 
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FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Por cada dólar  que se mantuvo invertido en Activo Corriente, cuánto se 

generó en ventas. Es la medida de efectividad de la inversión corriente es 

por eso al momento de aplicar este indicador se pudo determinar que la 

Estación de Servicio "CASTRO" en el año 2010 tuvo 15 veces de  ventas 

por cada dólar que invirtió en Activos Corrientes y de igual manera 

15veces en ventas por cada dólar invertido en el año 2011; esto es 

producto que incremento las ventas al contado y en efectivo, significando 

valores representativos en las actividades diarias de la empresa. 

 

 ROTACIÓN DE LA CARTERA (veces) 

 

FÓRMULA:  

 

 

 

 

 

2010 

Rotación de la Cartera  

 

 

 

Rotación de la Cartera      
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2011 

Rotación de la Cartera  

 

 

 
ROTACIÓN DE LA CARTERA 

      

  

CUADRO N.- 06 
 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rotación de la Cartera 0,88 1,16 

  

GRÁFICO N.- 06 
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FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
ELABORADO POR: La Autora 
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Este indicador de rotación mide la velocidad de las cuentas por cobrar se 

convierten en ventas o efectivo, es decir miden cuantas veces al año 

vende una empresa su inventario o recauda su cartera de crédito 

midiendo la eficiencia con lo cual una empresa utiliza sus activos. Las 

Cuentas por Cobrar de la Estación de Servicio "CASTRO" giraron 0,88 

veces durante el año 2010 es decir que la cantidad de  $28.459,41 se 

convirtió en efectivo 0,88 veces durante el período; mientras que para el 

año 2011 las Cuentas por Cobrar tiene una rotación de 1,16 veces es 

decir que la cantidad de $ 29938,45 se convirtió en efectivo 1.16 veces; 

esto se debe a que se sigue manteniendo el mismo nivel de clientes a 

crédito pero cabe recalcar que es un valor bajo de rotación y las políticas 

de cobranza no son adecuadas. 

 

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO: (veces) 
 

FÓRMULA:  

 

 

 

2010 

Período Promedio de Cobro  

 

 

2011 

 P    
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Período Promedio de Cobro  

 

 

 
PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 

      

  

CUADRO N.- 07 
 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Período Promedio de Cobro 415 266 

  

GRÁFICO N.- 07 
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FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO" 
ELABORADO POR: La Autora 
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Este indicador mide y analiza la rotación de las cuentas por cobrar a 

través del cálculo del período promedio de cobro, es decir cuantos días la 

empresa tarde en recuperar las ventas a crédito. Al aplicar este indicador 

se puede determinar que la Estación de Servicio "CASTRO" tarda 416 

días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar en el año 2010 

significando que la empresa tarde más de un año en recuperar sus ventas 

a crédito; mientras que en el año 2011 la recuperación de la Cartera de 

Crédito tarda 266 veces lo que quieres decir que la Gasolinera sigue 

tardando muchos días para recuperar sus ventas a crédito;  esto es 

debido a que manteniendo crédito con cliente fijos por lo cual es 

aconsejable establecer políticas de cobro ya que la rotación de los dos 

períodos es muy alta tardando muchos días de recuperación de las 

cuentas por cobrar; pero cabe recalcar que para el 2011 el número de 

veces se ha reducido casi un 50%significando un decremento satisfactorio 

para la empresa y una buena recuperación de la cartera. 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS (veces) 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 Rotación de Inventarios  
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2010 

Rotación de Inventarios       

 

2011 

Rotación de Inventarios  

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

      

  

CUADRO N.- 08 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rotación de Inventarios (veces) 141 161 

  

GRÁFICO N.- 08 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite señalar el número de veces que el inventario  se 

ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período 

determinado midiendo la actividad o el número de veces que se usan los 

inventarios de una empresa. Con la aplicación de este indicador se puede 

concluir que la Estación de Servicio "CASTRO" ha rotado sus inventarios 

en el año 2010 109 veces; mientras que en el año 2011 sus inventarios 

rotan 161 veces en el año; es decir la empresa mantiene un alto 

movimiento en la rotación de sus inventarios por la característica de los 

mismos, siendo de fácil convertibilidad en efectivo. Cabe recalcar que 

para el 2011 sus inventarios tienen más movimiento debido al aumento de 

las ventas en efectivo y a crédito. 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES  
 

FÓRMULA:  
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2011 

Rotación de Activos Operacionales  

 

Rotación de Activos Operacionales  

 
ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES 

      

  

 
CUADRO N.-09 

 
 

  

 
INDICADOR 2010 2011 

 

 

Rotación de Activos Operacionales $ 7,80 $ 3,95 

  

GRÁFICO N.- 09 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador mide cada dólar que se mantuvo invertido en el activo, sin 

contar los improductivos, cuánto se logró en ventas, no se establecen 

proporciones, pero cabe mencionar que entre más alto es el valor mucho 

mejor es para la empresa; es por eso que al momento de aplicar este 

indicador a las actividades desarrolladas en los períodos analizados de la 

Estación de Servicio "CASTRO" se define que en el año 2010 cuenta con 

$ 7.80 dólares de ventas por cada dólar invertido en los Activos 

Operacionales y en el año 2011 cuenta con $ 3,95 dólares de ventas por 

cada dólar invertido en los Activos Operacionales; en los dos años se 

presentan altos valores generados por la ventas, mencionando que en el 

año 2011 este porcentaje tiende a disminuir debido a que se invierte 

menos en inventarios o mercaderías. 

 

 ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES 
 

FÓRMULA: 
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2011 

Rotación de Activos Total  

 

Rotación de Activos Total   

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

      

  

CUADRO N.- 10 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rotación de Activos Totales $ 6,50 $ 6,61 

  

GRÁFICA N.- 10 
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Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos. Al 

calcular este indicador se puede determinar que la Estación de Servicio 

"CASTRO" en el año 2010 los Activos Totales han generado $ 6,50 

dólares en ventas y en el año 2011 los Activos Totales han generado $ 

6,61 dólares lo cual se detalla que han sido utilizados sus activos 

eficientemente. Para el año 2011 la eficiencia en la utilización de los 

activos han mejorado, lo cual es beneficioso para la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 
 

 RENTABILIDAD OPERATIVA 

 
 

FÓRMULA:  
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2011 

Rentabilidad Operativa   

 

Rentabilidad Operativa  

 
 

 RENTABILIDAD OPERATIVA 
 

      

  

                 CUADRO N.- 11 
 

 
  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rentabilidad Operativa 122,50% 128,00% 

  

 

GRÁFICO N.- 11 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador sirve para medir la Rentabilidad Operativa en relación a 

sus activos de la empresa, se establece que un porcentaje es bueno del 

50% en adelante; por lo cual al momento de aplicar este indicador se 

puede determinar en el año 2010 la Estación de Servicio "CASTRO" 

cuenta con un porcentaje del 122,50 % siendo superior al 100% ya que la 

utilidad operativa es superior a los activos totales y para el año 2011 

cuenta con un porcentaje de 128% de rentabilidad sobre sus Activos 

dando buenos resultados, lo que quiere decir que se está generando más 

de un 100% de la utilización de sus Activos para generar rentabilidad 

porque la empresa ha usado de manera eficiente sus recursos. 

 

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 
 
 

FÓRMULA: 
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Rentabilidad Activo Antes Impuestos            

 

Rentabilidad Activo Antes Impuestos            

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 

      

  

 
CUADRO N.- 12 

 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rentabilidad del Activo Antes de 
Impuestos 

8,37% 34,55% 

  

GRÁFICA N.- 12 
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ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador mide la Rentabilidad del Activo antes de Impuestos  en 

relación a los activos de la empresa, no se establecen parámetros; por lo 

cual al momento de aplicar este indicador se puede determinar que para 

el año 2010 la Estación de Servicio "CASTRO" cuenta con un porcentaje 

del 8,37% de rendimiento del Activo antes de Impuestos, mientras que 

para el año 2011 cuenta con un porcentaje de 34,35% de rentabilidad 

sobre sus Activos; recalcando que para el año 2011 este  rendimiento es 

incrementado notoriamente debido a la utilidad generada antes de 

impuestos en este año es superior a la del año anterior, esto se debe al 

uso adecuado de los activos productivos. 

 

 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 
 

FÓRMULA: 
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2011 

 

 

Rentabilidad  

 
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

      

  

 
CUADRO N.- 13 

 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rentabilidad Neta del Activo 6,69% 28,84% 

  

GRÁFICA N.- 13 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador mide la Rentabilidad Neta del Activo en relación a los 

activos de la empresa, no se establecen parámetros; por lo cual al 

momento de aplicar este indicador se puede determinar que para el año 

2010 la Estación de Servicio "CASTRO" cuenta con un porcentaje de 

6,69% de rentabilidad del Activo, mientras en el año 2011 se cuenta con 

un porcentaje de 28,84% de rentabilidad sobre sus Activos; el rendimiento 

del Activo Neto ha tenido un incremento muy satisfactorio  ya que se han 

utilizado de manera eficiente los recursos de la empresa generando 

mayor liquidez y solvencia. 

 

 RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 
 

FÓRMULA: 
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2011 

  

 

Rentabilidad Neta del Patrimonio  

  

 
         CUADRO N.- 14 

 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rentabilidad Neta del Patrimonio 23,35% 72,34% 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador nos permite medir la rentabilidad del patrimonio que ha 

proporcionado a la empresa, es por eso cuando aplicamos este método 

de análisis podemos mencionar que en el año 2010 la Estación se 

Servicio “Castro” el patrimonio ha rendido el  23,35% un porcentaje bajo 

que no llega ni al 50% de participación; y para el año 2011 el patrimonio 

tiene un rendimiento del 72,34% un valor representativo de rendimiento 

del patrimonio dando a decir que la empresa incremento o tubo un uso 

adecuado del valor existente  el patrimonio de la empresa. 

 

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

FÓRMULA: 
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2011 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio A.I       

 

  

 
         CUADRO N.- 15 

 
 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rentabilidad  del Patrimonio Antes de 
Impuestos 

29,24% 86,51% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador nos permite conocer el rendimiento del patrimonio entre 

más alto sea su valor es mucho mejor para la empresa; al aplicar este 

indicado a las actividades desarrollas en los periodos analizados de la 

Estación de Servicio “Castro” se puede mencionar que en el año 2010 el 

patrimonio tiene un rendimiento del 29,24% presentando un valor poco 

representativo de rendimiento para la empresa donde no supera ni el 50% 

de beneficio; mientras, que en el año 2011 el patrimonio rinde el 86,51% 

un porcentaje bastante representativo para la estación superando en 50% 

de rendimiento. 

 

 MARGEN OPERACIONAL DE UTLIDAD  
 

FÓRMULA: 
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2011 

 

 

Margen Operacional de Utilidad    

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 
 

   
 

  

  

CUADRO N.- 16 
 

  
 

     

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Margen Operacional de Utilidad 18,84% 19,42% 

  
 

GRÁFICO N.- 16 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Margen  Operacional   de Utilidad  tiene gran importancia dentro del 

estudio de la rentabilidad de una empresa puesto que indica si el negocio 

es lucrativo o no, donde es preferible que exista un alto margen bruto de 

utilidad operativa. Al calcular este indicador con los datos presentados en 

los Estados Financieros Analizados se pudo determinar que la Estación 

de Servicio "CASTRO" cuenta para el año 2010 un porcentaje del %18,84 

significando que de cada dólar de venta quedo $ 0.19 centavos de 

rentabilidad operacional después  de deducirse todos los costos y gastos 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendo de acciones,  y para el 

año 2011 un porcentaje de %19,42  significando que de cada dólar de 

venta queda $ 0,19 centavos después de que se dedujeron todos los 

costos y gastos financieros excluyendo los intereses e impuestos. 

 

 MARGEN NETO DE UTILIDAD 
 

 
FÓRMULA: 
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2011 

 

 

Margen Neto de Utilidad             

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 
 

      

  

CUADRO N.- 17 
 

  

      

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Margen Neto de Utilidad 1,03% 4,37% 
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El margen neto de utilidad mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de deducir todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendo de acciones preferentes. El margen neto 

de utilidad puede ser inferior, superior o igual al margen operacional 

dependiendo del monto de los ingresos operacionales y de los gastos 

financieros y del impuesto a la renta, es recomendable mantener un alto 

margen neto de utilidad, al aplicar este indicador a las actividades 

analizadas se puede determinar que la Estación de Servicio "CASTRO" 

para el año 2010 cuenta con un margen neto de utilidad del % 1,03 

significando que le queda a la empresa $ 0,01 de sus ventas después de 

haber deducidos todos los costos y gastos incluyendo los intereses e 

impuestos; mientras que para el año 2011 la empresa cuenta con % 

4,37equivalente a $ 0,04 centavos de las ventas quedándole  líquidos a la 

empresa después de haber deducidos los costos y gastos, impuestos e 

intereses. Como analista considero un porcentaje bajo de utilidad, pero 

hay que aclarar que para el año 2011 este porcentaje ha mejorado y tiene 

tendencia a seguir mejorando dando buenos resultados de liquidez a la 

empresa. 

 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
 

FÓRMULA: 
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2010 

Margen Bruto  de Utilidad           

 

 

 

2011 

 

 

Margen Bruto  de Utilidad           

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
 

 

CUADRO N.- 18 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Margen Bruto de Utilidad 18,84% 19,42% 

  

 

 

GRÁFICO N.- 18 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El margen bruto de utilidad mide el porcentaje de cada dólar de ventas 

que queda después de que la empresa pagó sus bienes.  Este indicador 

se lo  utiliza para valorar los diferentes inventarios, puede incidir 

significativamente sobre el costo de ventas, y, por lo tanto, sobre el 

margen bruto de utilidad. Luego de aplicar este indicador se pudo concluir 

que la Estación de Servicio "CASTRO" cuenta con un porcentaje de 

rendimiento del 18,84% en el año 2010 que significa que la empresa ha 

tenido una rentabilidad de $ 0,18 centavos por cada dólar de venta que ha 

mantenido durante el período y para el año 2011 tiene un porcentaje del 

19,42%  significando un rendimiento de $ 0,19 centavos. por cada dólar 

en venta que realizo la empresa en el período analizado estos porcentajes 

presentados en estos dos años no son muy recomendables ya que no 

superan el 50% de rentabilidad y esto es debido al incremento en las 

cuentas por cobrar. Es recomendable mantener un alto margen de utilidad 

bruta, entre más alto sea este porcentaje es mejor. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

 

FÓRMULA: 
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2010 

Margen Utilidad Antes de Impuesto      

 

 

2011 

 

Margen Utilidad Antes de Impuesto              

 
MARGEN DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

      

  

CUADRO N.- 19 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Margen de Utilidad antes de 
Impuestos 

1,29% 5,22% 

  
 

  
GRÁFICO N.- 19 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador mide el Margen de Utilidad ante de cancelar los impuestos 

en relación a las ventas mantenidas en el período. Después de aplicar 

este indicador se puede determinar que la Estación de Servicio 

"CASTRO" en el año 2010 cuenta con un margen de utilidad antes de los 

impuestos de un 1,29% equivalente a $ 0.01 centavos en relación a las 

ventas y para el año 2011 cuenta con un porcentaje de 5,22% equivalente 

a $ 0,5 centavos que han rendido las ventas antes de pagar los 

impuestos, determinando porcentajes bajos de rendimiento aunque para 

el año 2011 ha tenido un incremento debido al mejoramiento de la 

utilización de los activos. 

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 
 
FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

2010 

Rendimiento del Activo Total      

 

 

Rendimiento del Activo Total              
  

  
 

 



 
113 

 

2011 

 

 

Rendimiento del Activo Total                  

 
 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
 
 

 

CUADRO N.- 20 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Rendimiento del Activo Total 6,69% 28,89% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Esta razón muestra la capacidad del Activo para producir utilidades y mide 

la eficacia general de la administración para generar utilidades con sus 

Activos disponibles. Calculando este indicador se puede determinar que 

en el año 2010 la Estación de Servicio "CASTRO" mantiene un 6,69% de 

rentabilidad de Activo al momento de producir utilidades por cada dólar de 

venta el Activo ha rendido $ 0,07 centavos y para el año 2011 presenta un 

porcentaje de 28,89% significando que por cada dólar vendido el Activo 

ha rendido $ 0,29 centavos recalcando que para el año 2011 ha tenido un 

incremento en la rentabilidad de Activo debido al aumento de las ventas al 

contado y a crédito y menos gastos. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 

 
 
FÓRMULA: 
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2011 

 

 

Nivel de Endeudamiento           

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
 

 

CUADRO N.- 21 
 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Nivel de Endeudamiento 69,82% 54,59% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian 

los acreedores de la empresa. La relación entre pasivos con terceros y 

Activo Total debería ser 1  a 1 es decir que el nivel de endeudamiento 

ideal sería hasta el  50%  y debido a la inflación que se da 

constantemente se considera elevado cualquier porcentaje que supere el 

60%. Al aplicar este indicador se pudo determinar que en la Estación de 

Servicio "CASTRO" presenta un porcentaje de 69,82% en el año 2010 lo 

significando que los acreedores tiene una participación del 69,82% dentro 

de la empresa superando el 50% por lo que se considera un alto 

porcentaje de participación de terceros; en cuanto al año 2011 el 

porcentaje representa el 54,59% de participación por parte de terceros en 

la empresa a igual manera presenta un alto nivel de participación o 

endeudamiento. Pero cabe recalcar que para el año 2011 el porcentaje de 

participación de terceros ha tenido un decremento del 15,23% debido a 

que las cuentas a largo plazo se han disminuido considerablemente 

porque se ha cumplido con el pago de obligaciones. 

 

 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Endeudamiento Financiero         
 

 
 



 
117 

 

2010 

 Endeudamiento Financiero             

 

 

2011 

     

Endeudamiento Financiero         

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

      

  

CUADRO N.- 21 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Endeudamiento Financiero 9,72% 7,73% 

  

GRÁFICO N.- 21 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas período. Se 

puede aceptar una la deuda financiera ascienda, como máximo hasta el 

30% de las ventas, para que los gastos financieros que se producen sean 

cubiertos con el margen operacional. Al calcular este indicador con los 

valores presentados en los Estados Financieros de la Estación de Servicio 

"CASTRO" se puede concluir que para el año 2010 la empresa presenta 

un porcentaje de deuda del 9,72% manifestándose que por cada dólar 

que ha vendido la empresa tiene $ 0,10 centavos para cancelar sus 

obligaciones y para el año 2011 tiene un porcentaje de 7,73% que 

equivale a $ 0,08 centavos con lo que cuenta la empresa por cada dólar 

vendido para cancelar sus obligaciones. 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 
 
 
FÓRMULA: 

 

 

 

2010 

 Impacto de la Carga Financiera            

 

 

I          
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2011 

 

Impacto de la Carga Financiera       

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

      

 

CUADRO N.- 22 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Impacto de la Carga Financiera. 0,93% 0,53% 

 

  

 
GRÁFICO N.- 22 

 

   

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

 
     INTERPRETACIÓN: 

El resultado de este indicador muestra el porcentaje que representan los 

gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 
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ELABORADO POR: La Autora 
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mismo período. Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la 

empresa es por ello que no es aconsejable mantener el impacto de la 

carga financiera superior al 10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 

4%, dependiendo de la utilidad operacional que cada empresa presente;  

Aplicando este indicador se puede determinar en la Estación de Servicio 

"CASTRO" para el año 2010  los gastos financieros representan un 0,93% 

con respecto a las ventas de este período presentando un porcentaje bajo 

en relación a los parámetros establecidos, mientras que para el año 2011 

la Estación de Servicio presenta un porcentaje de 0,53% siendo inferior al 

3% dando un resultado positivo para la empresa ya que los gastos 

financieros no tienen mucha importancia en relación a las ventas del 

período. 

 

 COBERTURA DE INTERESES 

 

FÓRMULA: 
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2011 

 

 

Cobertura de Intereses           

 
COBERTURA DE INTERESES 

 

      

 

CUADRO N.- 23 
 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Cobertura de Intereses $ 15,36 $ 27,83 

  

GRÁFICO N.- 23 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice establece una relación entre las utilidades operacionales de la 

empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación 

directa con su nivel de endeudamiento es decir se quiere establecer la 

incidencia que tiene los gastos financieros sobre las utilidades de la 

empresa. Calculando este indicador se concluye que la Estación de 

Servicio "CASTRO" en el año 2010 presenta un valor de $ 15,36  esto 

quiere decir; por cada dólar que se debe en gastos financieros la empresa 

cuenta con $ 15,36 para cancelar; en el año 2011 presenta un valor de $ 

27,83 para cancelar los gastos financieros; en los dos años analizados se 

presentan valores positivos para cancelar las obligaciones financieras de 

la empresa. 

 

 CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO 
 
 
FÓRMULA: 
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 Concentración del Pasivo Corto Plazo     
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2011 

 

 

Concentración del Pasivo Corto Plazo        

 
CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO 

 

      

 

CUADRO N.- 24 
 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

Concentración del Pasivo a Corto 
Plazo 

2% 10% 

  
 

GRÁFICO N.- 24 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En este indicador  se establece en  qué porcentaje el total de pasivos con 

terceros tienen vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. Al 

aplicar este indicador a los Estados Financieros presentados por la 

Estación de Servicio "CASTRO" en los períodos analizados se puede 

decir que el año 2010 los pasivo tienen vencimiento corriente del 2%; se 

ha pagado dos veces las obligaciones que mantuvo la empresa a corto 

plazo en el período; mientras en el año 2011 la rotación es de 10% es 

decir que los pasivos corrientes  rotaron 10 veces al año esto  es debido a 

que se pagaron las cuentas por pagar corrientes.  

 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

FÓRMULA: 
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 Índice de Endeudamiento            
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Índice de Endeudamiento            

Índice de Endeudamiento                          
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

      

 

CUADRO N.- 25 
 

 

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 

 
Índice de Endeudamiento 
 

71% 60% 

  

GRÁFICO N.- 25 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Tradicionalmente se lo ha utilizado este indicador para evaluar la 

capacidad de endeudamiento futuro de la empresa, Este índice muestra la 
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proporción de los Activos que pertenecen a los acreedores. Al momento 

de Aplicar este indicador a los valores presentados en los Estados 

Financieros por la Estación de Servicio “CASTRO” se puede determinar 

que los Activos de la empresa pertenecen un  71% de participación por 

parte de los acreedores y un 29 % del dueño en el año 2010 describiendo 

así que existe poca participación del propietarios,  más se financian con 

capital de terceros y en el año 2011 presenta un 60% de participación de 

los acreedores y un 40% de participación por parte del propietario en 

cuanto a los Activos de la empresa determinando un porcentaje más del 

50% de participación de terceros, detallando la empresa se financia más 

con dinero de terceros que con recursos propios. 

 

 ETAPA REAL 

 

Esta etapa consiste en identificar relaciones entre índices calculados con 

el fin de tratar de elaborar un diagnóstico de la situación de la empresa es 

por ello que empezaremos esta etapa analizando minuciosamente el 

índice de rentabilidad del activo  antes de intereses e impuestos  ya que 

es el más importante de todos cuando se trataba de realizar un análisis de 

los elementos operativos que indician en la determinación del atractivo del 

negocio.   

 

Analicemos el riesgo Operativo y el Riesgo Financiero 
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Se debe comenzar el Análisis Real observando la rentabilidad del 

patrimonio en función de la Contribución Financiera y la Rentabilidad del 

Activo y esta última a su vez en margen operativo y rotación de activos, lo 

que luego nos permitirá explicar los cambios en la rentabilidad del activo 

en función a otros índices. 

 

RENTABILIDAD 
DEL 

PTATRIMONIO

Contribución 
Financiera

Rentabilidad 
Operativa

Costo de la 
Deuda

Relación Deuda: 
Patriminio

Rentabilidad 
Operariva

Margen 
Operativo

Rotación de 
Activos

Rentabilidad del Patrimonio = Rentabilidad del Activo + Contribución 

Financiera 

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA =  (Rentabilidad del Activo – Costo de la Deuda) x    

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO = Margen de Utilidad Operativa  x 
Rotación  de Activos  
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Comparación del Patrimonio Antes de Impuestos con la Rentabilidad 

Operativa: 

 

2010 

 Rentabilidad del Patrimonio       
 

 

 

 

2011 

 Rentabilidad del Patrimonio       
 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Lo primero que se puede mencionar de la comparación es que la 

Contribución Financiera en ambos años es positiva en el año 2010 es de 

29,87% y el 2011 de 50,96% y por lo tanto el costo de la deuda es inferior 

a la rentabilidad del activo, lo que a su vez significa que la Estación de 

Servicio “Castro” tiene rentabilidad positiva en los dos años, pero cabe 

mencionar  que en el año 2011 la rentabilidad del activo rinde más del 

50% dando resultados excelentes a las actividades empresariales. La 
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empresa se encuentra por encima de lo normal gracias a los valores 

positivos de las utilidades esperadas en los años analizados esto ha sido 

gracias al uso adecuado de los activos de la empresa. 

 

Si queremos obtener el costo promedio de la deuda para el período basta 

con despejar esta variable en la fórmula de la contribución financiera. 

 

2010  

0, 2086= (0, 0837 – I %) ($ 202.762, 70/ $ 81.343, 29) 

0, 2086= (0, 0837 – I%)(2,49) 

I%= 16, 75% 

 

2011 

0, 5096 = (0.3555 – I %) ($ 180.971, 73/ $120.314, 52) 

0, 5096 = (0, 3555 – I %) (1, 50) 

I% = 69, 52% 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Lo cual significa que si la rentabilidad debe superar el 50%, por lo 

empresa tiene una situación de apalancamiento financiero favorable y por 

lo tanto, no existe problema financiero en la empresa ya que la 

rentabilidad operativa es mayor al costo de la deuda y la contribución 

financiera es positiva presentando poco riesgo de endeudamiento. 
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Pero como analista surge una pregunta ¿Por qué existe mayor 

rentabilidad en el año 2011en relación al año 2010? 

 

Entonces para determinar las debilidades que ocasionaron un nivel 

inferior de rentabilidad en el año 2010 analizaremos primeramente la 

rotación de las cuentas por cobrar. Veamos: 

 

2010 

 

 Rotación de cuentas por cobrar       

 

 

 

2011 

 

 Rotación de cuentas por cobrar       

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Lo que se puede mencionar es que la estación de Servicio “Castro” 

presenta problemas en ambos años analizados por que presenta niveles 
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muy bajos de rotación en la Cartera de Crédito dando a conocer que si su 

propietarios estableciera políticas de cobro en sus ventas a crédito la 

recuperación sería mucho mejor  y la rentabilidad del activo daría mejores 

resultados a las actividades empresariales; entonces se puede mencionar 

que en parte la rotación de cuentas por cobrar e inventarios si afecta a la 

baja rentabilidad del activo en el año 2010 en relación al 2011. 

 

Ahora bien analizaremos los Activos de la empresa: 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

2010 

 Rotación de Activos Fijos  

 

  

2011 

 
 

 

 

                      Rotación de Activos Fijos                  
 

 

 



 
132 

 

CONCLUSION: 

 

Con este resultados podemos mencionar que la Estación se Servicio 

“Castro” que la rotación de los Activos Fijos de la empresa reflejan la 

capacidad que esta tiene para generar ventas es por ello que en el año 

2010 tiene una rotación de 10,28 por cada dólar invertido y de 14,16 en el 

año 2011 valor positivos de rendimiento del Activo Fijo de la empresa, por 

lo que se puede notar que la rotación de los Activos Fijos tiene que ver 

con el mayor rendimiento en el 2011. 

 

Además calcularemos la Importancia del Activo Corriente para mostrar el 

porcentaje de los activos totales que están representando por este tipo de 

Activos (Activos Corrientes/ Activos Totales); el cual se calcularía así: 

 

2010                  Importancia del Activo Fijo    

 

2011                  Importancia del Activo Fijo    

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Basándonos en los resultados obtenidos al aplicar este indicador y 

refiriéndonos a la actividad que realiza la estación de Servicio “Castro”, la 

cifra obtenida sugiere que esta empresa mantiene activos ideales ya que 

en el año 2010 cuenta con el 37% del total de activos  con respecto al 
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volumen de  ventas que está generando; así mismo en el año 2011 sigue 

manteniendo un porcentaje ideal de 53% de rendimiento dándole 

confianza al propietario de la empresa a seguir manteniendo sus activos y 

generando con ellos productividad. 

 

Ya que hemos terminado con la exploración de lado izquierdo del 

balance, continuemos ahora con el lado derecho, es decir, observemos la 

estructura financiera de la empresa y digamos que si esta tiene activos 

ideales o más seguro es que también tenga pasivos ideales lo cual 

podemos confirmar si analizamos el índice de endeudamiento. 

 

2010                  Endeudamiento    

 

2011                  Endeudamiento    

 

 

 

CONCLUSION: 

 

 

Al realizar una comparación del nivel de endeudamiento entre los dos año 

analizados podemos darnos cuenta a simple vista que en los dos años la 

deuda sobrepasa el 50% lo que quiere decir es que la empresa está 

financiada por terceros manteniendo un exceso de endeudamiento 

implicando un alto pago de intereses lo que deprime severamente la 

rentabilidad del patrimonio porque aunque tengamos una rentabilidad 

buena en el patrimonio quiere decir que esta puede estar mucho mejor 
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para los siguientes años; si el propietario se propone al pago de la deuda 

o al uso del financiamiento para otras inversiones. Abe recalcar que en el 

año 2010 existió un nivel más alto de deudas por lo que disminuyo la 

rentabilidad operativa dándonos un motivo para saber dónde fallo el año 

2010.Y si mantenemos deudas, mantenemos intereses que deterioran la 

utilidad el propietario esto puede observarse la diferencia entre el margen 

de la utilidad operativa y el Margen Antes de Impuestos.  

 

DIAGNÓSTICO: 

 

La Estación de Servicio “Castro” afronta una Contribución Financiera 

positiva en ambos y por lo tanto el costo de la deuda es inferior a la 

rentabilidad del activo, pero cabe mencionar  que en el año 2011 la 

rentabilidad del activo rinde más del 50% dando resultados excelentes a 

las actividades empresariales. La empresa se encuentra por encima de lo 

normal gracias a los valores positivos de las utilidades esperadas en los 

años analizados esto ha sido gracias al uso adecuado de los activos de la 

empresa. Pero por qué existe mayor rentabilidad en el año 2011 en 

relación al año 2010; mencionaremos: 

 

 La estación de Servicio “Castro” presenta problemas en ambos años 

analizados por que presenta niveles muy bajos de rotación en la 

Cartera de Crédito dando a conocer que si su propietarios estableciera 
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políticas de cobro en sus ventas a crédito la recuperación sería mucho 

mejor  y la rentabilidad del activo daría mejores resultados a las 

actividades empresariales; entonces se puede mencionar que en parte 

la rotación de cuentas por cobrar e inventarios si afecta a la baja 

rentabilidad del activo en el año 2010 en relación al 2011. 

 

 Al realizar una comparación del nivel de endeudamiento entre los dos 

año analizados  la deuda sobrepasa el 50% lo que quiere decir es que 

la empresa está financiada por terceros manteniendo un exceso de 

endeudamiento implicando un alto pago de intereses lo que deprime 

severamente la rentabilidad del patrimonio porque aunque tengamos 

una rentabilidad buena en el patrimonio quiere decir que esta puede 

estar mucho mejor para los siguientes años; en este caso el 

propietario debería proponerse al pago de la deuda o al uso del 

financiamiento para otras inversiones ya que no necesita de mayo 

financiamiento . Esto es lo que afecta al año 2010 porque se mantiene 

el 71% de la deuda existiendo mayores gastos y pago de intereses a 

terceros e entidades financieras. 

 

 VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

Para el cálculo del Valor Económico Agregado se debe tener en cuenta 

las siguientes etapas: 
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ETAPA N.- 01 

 

CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO (ANF) 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

2010 

 

 

 Activo Neto Financiado          
 
 

 

  
 

 

2011 

 

 

 

 Activo Neto Financiado           

 

 

   Activo Neto Financiado      
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 REPRESENTACIÓN ACTIVO NETO FINANCIADO 

 

 

 

 

ACTIVO NETO FINANCIADO (ANF) O CAPITAL INVERTIDO NETO 

(CIN) 

 

 AÑO 2010  

Activo no Financiado 

$ 23.271,62 

Proveedores:                         $   18.860,40 

Otras Cuentas por Pagar:     $     4.411,22 

Activo Neto Financiado 

(ANF) 

$ 260.834,37 

Obligaciones Financieras:$ 179.491,08 

Patrimonio:$ 81.343,29 

 

TOTAL ACTIVO: 

$ 284.105,99 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 

$ 284.105,99 

 

AÑO 2011 

 

Activo no Financiado 

$ 27.067,08 

Proveedores:                        $   10.569,11 

Otras Cuentas por Pagar:    $   16.497,97 

Activo Neto Financiado 

(ANF) 

$ 274.219,17 

Obligaciones Financieras:$ 153.904,65 

Patrimonio: $ 120.314,52 

 

TOTAL ACTIVO: 

 $ 301.286,25 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 

$ 301.286,25 

FUENTE: Balance General de la Estación de Servicio “CASTRO” 

ELABORADO POR: La Autora 

 



 
138 

 

 

 

ETAPA N.- 02 

 

CÁLCULOS DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPC)  

 

 TASA 

 

 

La tasa de interés que mantiene la Estación de Servicio “CASTRO” en los 

períodos analizados son las siguientes: 

 

BANCO DE LOJA   15,45% 

 

  DATOS       BANCO BOLIVARIANO     9% 

 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL   9,21% 

 

PROMEDIANDO 

 

 

 

 

BANCO DE LOJA + BANCO BOLIVARIANO + CORP. FINANCIERA NACIONAL 

15,45%+9%       +            9,21%    =     33,66% 

33,66% / 3 = 11,22% 
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 PARTICIPACIÓN  

 

PARTICIPACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

2010 

 Participación 0bligaciones Financieras  

Participación 0bligaciones Financieras    

 

2011 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Participación     

 

 

Participación     
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2010 

 Participación Patrimonio     

 Participación Patrimonio     

  

 

2011 

 

 

 

Participación Patrimonio       

 

 PONDERACIÓN 

 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 PONDERACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

2010 

 

 Ponderación Obligaciones  Financieras =  

 Ponderación Obligaciones  Financieras =  

 

Ponderación  
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2011 

 

 Ponderación Obligaciones  Financieras =  

Ponderación Obligaciones  Financieras  

 

 

 

 PONDERACIÓN PATRIMONIO 

 

 

 

 

2010 

 

 Ponderación Patrimonio  =  

 

 Ponderación Patrimonio  =  

 

 

 

2011 

 Ponderación Patrimonio  =  

 

Ponderación Patrimonio   
 

  

Ponderación Patr.  
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 REPRESENTACIÓN PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

 

 

PROMEDIO  PONDERADO DE CAPITAL 

 

 

AÑO 2010 

 

RECURSO 

 

TASA 

 

PARTICIPACIÓN 

 

PONDERACIÓN 

 

Obligaciones Financieras 

Patrimonio 

 

11,22% 

13,22% 

 

68,81% 

31,19% 

 

7.72% 

4,12% 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL            =            11,84% 

 

 

AÑO 2011 

 

RECURSO 

 

TASA 

 

PARTICIPACIÓN 

 

PONDERACIÓN 

 

Obligaciones Financieras 

Patrimonio 

 

 

11,22% 

13,22% 

 

 

56,12% 

43,88% 

 

 

6,30% 

5,80% 

15 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL             =           12,10% 

 

FUENTE: Balance General de la Estación de Servicio “CASTRO” más 

tasa de Interés aplicadas a los préstamos vigentes en los años 

analizados. 

AUTORA: La Autora. 
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ETAPA N.- 03 

 

CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA AJUSTADA (UNA) 

 AÑO 2010 

CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE 

RUC: 1900105188001 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 
 

UTILIDAD NETA AJUSTADA (UNA)     

 

Ventas 
(-)Costo de Ventas 
 = Utilidad Bruta en Ventas 

(-)Gastos de Operación 

 = Utilidad Operacional 

(-)Gastos Financieros 
(+)Otro Ingresos 
 
 = Utilidad Bruta del Ejercicio 

(-)Impuesto a la Renta 

 = Utilidad Neta 

    De Donde: 

 = Utilidad Neta 

(+)Gastos Financieros 

Una = 

 

$1.846.991,69 
$ 1.498.959,08 
$ 348.032, 61 

$ 307.016,44 

$ 41.016,17 

$ 17.230,47 
$ 0,00 

 
$ 23.785,70 

$ 1.225,18 

$ 22.560,52 

 

$22.560,52 

$ 17.230,47 

$ 39.790,99 

 

 

FUENTE: Estado se Resultados 2010 

ELABORADO POR: La Autora 
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 AÑO 2011 

 

CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE 

RUC: 1900105188001 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 
 

UTILIDAD NETA AJUSTADA (UNA)   

 

Ventas 

(-)Costo de Ventas 

 = Utilidad Bruta 

(-)Gastos de Operación 

 = Utilidad Operacional 

(-)Gastos Financieros 

(+)Otro Ingresos 

 = Utilidad Bruta 

(-)Impuesto a la Renta 

 = Utilidad Neta 

    De Donde: 

 = Utilidad Neta 

(+)Gastos Financieros 

Una = 

 

$1.992.064,25 

$ 1.605.124,06 

$ 386.940,19 

$ 272.355,46 

$ 114.584,73 

$ 10.500,00 

$ 0,00 

$ 104.084,73 

$1.441,55 

$ 102.643,18 

 

$102.643,18 

$ 10.500,00 

$ 113.143,18 

 

 

FUENTE: Estado se Resultados 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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 APLICACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

En donde: 

 

EVA = Economic Value Added (o Valor Económico Agregado) 

UNA= Utilidad Neta Ajustada 

ANF= Activo Neto Financiado 

CPC= Costo Promedio de Capital 

 

APLICACIÓN: 

 

2010 

 

Valor Económico Agregado (EVA)=  

 Valor Económico Agregado (EVA)  =  

 

 

2011 

Valor Económico Agregado (EVA)= $ 113.143,18  

Valor Económico Agregado (EVA)   

 

EVA    
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

      

  

CUADRO N.- 26 
 

  

 
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

 
 

 

 
Valor Económico Agregado 
 

$ 8.908,20 $ 79.962,66  

 
 

GRÁFICO N.-26 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El EVA es un indicador de mucho interés  para los accionistas o socios de 

la empresa ya que a través de este puede conocer si su empresa le está 

remunerando lo mínimo exigido o si esta le está produciendo un valor 

agregado adicional. 
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FUENTE: Balance General y  Estado de Resultados 2010-2011 Estación de 

Servicio "CASTRO" y Tasas de Interés Vigentes 
ELABORADO POR: La Autora 
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El resultado anterior significa que la Estación de Servicio “CASTRO” 

genera en el año 2010 un valor agregado (EVA) de $ 8.908,20; es decir 

que con la utilidad neta ajustada (UNA)$ 39.790,99 ha podido retribuir el 

costo exigido por sus acreedores y dueños (CPC) $ 30.882,79 generando 

así un valor adicional agregado de $ 8.908,20 que es el EVA por lo que es 

un valor positivo siendo un resultado satisfactorio para la empresa 

queriendo decir que las actividades de este negocio han tomado las 

medidas necesarias para mejorar sus resultados; mientras que para el 

año 2011 el valor agregado (EVA) es de $ 79.962,66; es decir que con la 

utilidad neta ajustada (UNA)$ 113.143,18 ha podido retribuir el costo 

exigido por sus acreedores y dueños (CPC)$ 33.180,52 generando así un 

valor adicional agregado de $ 82.065,56  que es el EVA a igual manera 

que en el año anterior este resultado es positivo representando un valor 

muy significativo lo que quiere decir que la empresa ha mejorado mucho 

más las estrategias para utilizar y aprovechar al máximo sus activos; para 

el año 2011 el EVA tiene un incremento de $ 71.054,46 una tendencia 

muy placentera para su dueño, porque le da a conocer que está 

produciendo mucho más de lo que normalmente debería es por eso que 

la Estación debe aplicar estrategias para seguir manteniendo e 

incrementar un EVA positivo tales como:  

 

 Incrementar la Utilidad Neta Ajustada (UNA), mediante mayores 

ventas  o reducción de Costos y Gastos. 
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 Disminuir el Costo Promedio de Capital (CPC), lo cual se puede lograr, 

bien sea negociando menores tasas de parte de acreedores y dueños, 

o disminuyendo la participación del Patrimonio, que es el recurso más 

costoso, y aumentando la participación del pasivo, que es el recurso 

menos costoso. 

 

 

 Agilitar la rotación de cartera e inventarios mediante estrategias de 

ventas y políticas de cobro. 

 

 Reducir el pago de impuestos dentro de las normas legales utilizando 

las posibilidades que ofrece el marco tributario. 

 

 Además para mejorar el Eva se debe dar de baja a Activos Fijos que 

no se estén utilizando es decir deshacerse de activos improductivos. 

 

 Establecer una remuneración salarial  que logre alinear los intereses 

delos empleados con los intereses de los accionistas para que haya 

direccionamiento al cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 Reestructurar los créditos bancarios y negociar sus tasas de interés 

para optimizar la Estructura Financiera reduciendo el riesgo de 

endeudamiento. 
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 ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
CUADRO N.- 27 

CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE 

RUC: 1900105188001 

ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 – 2011 

  AÑO 2010 AÑO 2011 

CUENTAS   CANTIDAD  % RUBRO CANTIDAD  % RUBRO 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja– Bancos  $       2.156,74  2,06  $        8.547,12  5,32 

Cuentas por Cobrar  $     28.459,41  27,25  $      39.338,45  24,49 

Otras cuentas por cobrar P&S  $       2.301,07  2,20  $      41.993,49  26,15 

Crédito Tributario (IVA)  $     35.924,31  34,39  $      48.119,55  29,96 

Anticipo Impuesto a la Renta  $     23.906,96  22,89  $      14.406,96  8,97 

Inventarios  $     11.699,32  11,20  $        8.197,79  5,10 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   104.447,81  100,00  $   160.603,36  100,00 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

IVA por Pagar  $           145,49  3,30  $           164,51  1,00 

I.E.S.S. por Pagar  $           697,88  15,82  $           720,75  4,37 

15% trabajadores  $       3.567,85  80,88       $       15.612,71       94,63 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $       4.411,22  100,00  $       16.497,97 100,00 
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 GRÁFICO N.- 27 (a)  

 

GRÁFICO N.- 26 (b) 
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AÑO 2010 $2.156,74 $28.459,4 $2.301,07 $35.924,3 $23.906,9 $11.699,3 $145,49 $697,88 $3.567,85

AÑO 2011 $8.547,12 $39.338,4 $41.993,4 $48.119,5 $14.406,9 $8.197,79 $164,51 $720,75 $15.612,7

D
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ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE
(EN VALORES)

FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO"  
ELABORADO POR: La Autora 



 
151 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Caja -
Bancos

Cuentas 
por Cobrar

Otras 
cuentas 

por cobrar 
P&S

Crédito 
Tributario 

(iva)

Anticipo 
Impuesto a 

la Renta

Inventarios IVA por 
Pagar

I.E.S.S. por 
Pagar

15% 
trabajador

es

AÑO 2010 2,06% 27,25% 2,20% 34,39% 22,89% 11,20% 3,30% 15,82% 80,88%

AÑO 2011 5,32% 24,49% 26,15% 29,96% 8,97% 5,10% 1,00% 4,37% 94,63%

P
O

R
C

EN
TA

JE

ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE
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FUENTE: Balance General 2010-2011 Estación de Servicio "CASTRO"  
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El estudio del  Capital de Trabajo, es un indicador de tipo financiero muy 

importante que toda empresa debe tener constantemente analizado, con 

el objetivo de conocer de dónde provienen y hacia dónde van sus flujos 

de efectivo e incluso con el objetivo de llegar a prever los movimientos 

futuros, de tal manera que se pudieran hacer predicciones del capital neto 

de trabajo presupuestado o necesario. 

 

Por tal motivo es importante determinar cuál es el movimiento corriente 

que ha mantenido la Estación de Servicio “CASTRO” durante los períodos 

analizados 2010-2011 con la finalidad de determinar si mantiene un 

Capital de Trabajo  eficiente  que le permita operar con mayor eficiencia 

por lo que la Estructura Financiera Corriente está conformada así: En el 

año 2010 dentro del Activo Corriente las Cuentas más representativas 

son: Crédito Tributario con $ 35.924,31 representando el 34,39% debido a 

que en el año la empresa ha generado mayores compras que ventas 

generando un valor muy representativo para la declaración del siguiente 

año; seguida por la Cuentas por Cobrar con un valor de $ 28.459,41  que 

en porcentaje significa un 27,25%  por lo que la empresa ha mantenido 

altos montos de créditos con clientes fijos y eventuales; en tercer lugar se 

encuentra Anticipo Impuesto a la Renta con un valor de $ 23.906,96  

constituyendo el 22.89% por la existencia de mayor retenciones 
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generadas para la empresa que efectuadas constituyendo valor 

significativo para el siguiente período contable;   así mismo los 

inventarios representan un valor de $ 11.699,32 correspondientes a un 

11,20% del total del Activo Corriente;  con un porcentaje poco 

representativo se encuentra a Otra Cuentas por Cobrar con $ 2.301,07 

que equivale a un 2,20%  y por último se encuentra la cuenta Caja- 

Bancos con  $ 2.156,74 que significa el 2,06% por lo que la empresa no 

mantiene mucho efectivo corriente ya que pone a trabajar casi todo su 

activo circulante y porque mantiene altos montos a crédito; y dentro del 

Pasivo Corriente la cuenta de mayor peso corriente es la Participación a 

los Trabajadores con  $ 3.567,85  que simboliza el 80,88% en relación al 

total de activos corrientes; seguido por I.E.S.S por Pagar con $ 697,88  

con del 15,82% que la empresa adeuda un porcentaje poco 

representativo de obligaciones y con un valor de $ 145,49 está la cuenta 

S.R.I por pagar que estipula un porcentaje de 3,30% en relación al total 

de las obligaciones corrientes que adeuda la empresa por lo que 

podemos concluir que el capital de trabajo en el año 2010 es de ($ 

104.447,81 - $4.411,22= $ 100036,59) un capital neto de trabajo positivo  

para seguir operando. Mientras que para el año 2011 las cuentas más 

representativas al igual que el año anterior se sigue manteniendo un alto 

porcentaje en la cuenta Crédito Tributario (IVA) con un valor de $ 

48.119,55 que en porcentaje representa un 29,96% esto se da porque en 
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este año se sigue manteniendo más compras  que ventas y por ende se 

ha generado un valor muy representativo en crédito tributario; seguido por 

Otras Cuentas por Cobrar P&S con un valor de $ 39.338,45 que 

simbolizan el 26,15%; también se encuentra Cuentas por Cobrar con un 

valor de $ 39.338,45 que en porcentaje equivale a un 24,49% debido a 

que se han aumentado el monto de la Cartera de Crédito y la empresa no 

ha tomado medidas para la recuperación de la misma por lo que presenta 

cierto nivel de riesgo de cobro; luego se presenta la cuenta Anticipo 

Impuesto a la Renta con el 8,97% que en dólares es $ 14.406,96este 

valor se ha reducido por que se han efectuado menos retenciones en este 

año quedando valor a favor de la empresa para el siguiente año; así 

mismo en poca participación se encuentra la cuenta Caja con $ 8.547,12 

que simboliza el 5,32% valor monetarios corrientes que mantiene la 

empresa; inventarios con un valor de $ 8.197,79 que representa el 5.10% 

en relación al total de Activos de la empresa lo que se puede notar aquí 

es que se ha vendido más el inventario aumentado su efectivo corriente. 

  

El estudio de Capital de Trabajo nos sirve para determinar los 

movimientos corrientes que han tenido las diferentes cuentas que 

conforman la Estructura Corriente de la empresa, es por ello que a 

continuación presentare un análisis  minucioso   de cada una de las 

cuentas que lo integran mediante representaciones gráficas. 
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 ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con el presente gráfico podemos observar  el movimiento corriente que 

ha tenido la Estación de Servicio “CASTRO” en los dos períodos 

analizados determinando lo siguiente: La cuenta Caja en el año 2010 en 

relación al total de Activos Corrientes representa el 2,06% y en el año 

2011 un porcentaje de 5,32% significando que ha tenido un incremento 

del 3,26% por lo que la empresa ha efectuado más ventas en efectivo y 

no se ha invertido en inventarios; así mismo encontramos la cuenta 

Cuentas por Cobrar que en el año 2010 representan el 27,25% y en el 
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año 2011 las Cuentas por Cobrar representan el 24,49% en relación al 

total del Activo Corriente teniendo un decremento del 2,76% debido a que 

se ha aumentado la Cartera de Crédito, pero cabe recalcar que se deben 

optar por políticas más eficientes en la recuperación de esta cuenta ya 

que la empresa mantiene más cuentas por cobrar los dos años que 

ventas en efectivo quitando así liquidez a la Estación de Servicio; Otras 

Cuentas por Cobrar P&S esta cuenta en el año 2010 presenta un 2,20%  

y en el año 2011 un 26,15% esta cuenta ha sufrido un incremento del 

23,95% esto se debe a que se aumentaron  el cobro de la deuda que 

mantiene dicha empresa con la Gasolinera en lo que se refiere al pago 

por Servicio de Transporte; también encontramos la Cuenta Crédito 

Tributario (IVA) que en el 2010 representa el 34,39% y en el año 29,96% 

teniendo un decremento del 4,43% esto es por la disminución de compras 

en inventarios; a igual manera se presenta la Cuenta Anticipo Impuesto a 

la Renta que para el año 2010 cuenta con el 22,89% y en el año 2011 con 

el 8,97%  teniendo un decremento del 13,92% por la misma razón de que 

se efectuaron menores compras en el año 2011 pero sigue siendo un 

valor significativo a favor de la empresa; y finalmente Inventarios que en el 

año 2010 representa el 11,20% y en el año 2012 el 5,10% teniendo un 

decremento relevante de 6.10%  esto se debe a que la empresa en el año 

2011 se ha dedicado más a recuperar lo invertido que ha invertir en 

inventarios.  
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 ESTRUCTUTA PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Con esta representación gráfica se puede observar que la Estación de 

Servicio “CASTRO” posee pocas obligaciones con terceros entre las que 

se encuentran podemos mencionar: S.R.I por Pagar  en el año 2010 tiene 

un porcentaje de 3,30% y para el año 2011 un 1,00% teniendo un 

decremento del 2,30% por que se efectuaron pocas compras; I.E.E.S. por 

Pagar en el año 2010 tiene el 15,82% y en el año 2011 el 81,42  teniendo 

un incremento del 65,6% esto es porque para el 2011 se redujo personal 

y honorarios profesionales  y por ende los beneficios sociales y por último 

la Cuenta del 15% de Participación a los Trabajadores que en el año 2010 

tiene un 80,88%  y en el año 2011 un porcentaje de 94,63%  en relación 

al total de los Pasivos Corrientes, recalcando que esta cuenta ha tenido 

un incremento de 13,75% esto es por el aumento de la utilidad del 

ejercicio que se ha efectuado en el período analizado. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja,  Enero del 2013 

Sr. 

Wilman Enrique Castro Amay 

GERENTE PROPIETARIO DELAESTACIÓN DE SERVICIO “CASTRO” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha efectuado el presente  informe del Diagnóstico Financiero y Estudio 

del Capital de Trabajo en la Estación de Servicio “CASTRO” del Cantón 

Balsas  Provincia de El Oro, el cual se desarrolló para dar  cumplimiento 

un requisito previo la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CPA, en la Universidad Nacional de Loja, basándose en los 

conocimientos del Diagnóstico Financiero, con la información presentada 

en los respectivos estados financieros es decir, el Estado de Resultados y 

el Estado de Situación Financiera de los períodos comprendidos   2010-

2011. 

 

Los resultados obtenidos corresponden a la aplicación de indicadores 

financieros con el propósito de determinar: la Liquidez, Actividad 

Rentabilidad y  Endeudamiento con que cuenta la Estación, además 

comprende el estudio del EVA (Valor Económico Agregado) para 
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comprobar si la empresa está generando valor agregado, y finalmente un 

Estudio del Capital de Trabajo con la finalidad de saber de dónde 

provienen y hacia donde están dirigidos los flujos de efectivo, 

concluyendo con un informe de lo que se ha encontrado condicho 

diagnóstico. 

 

Dichos  resultados adquiridos figuran las políticas que la empresa maneja 

para el desarrollo normal en el cumplimiento de sus actividades y  

operaciones administrativas - financieras, y a su vez permiten conocer la 

capacidad de generar recursos propios para cubrir costos y gastos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Maribel Dalila Maldonado Apolo. 

ANALISTA 
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INFORME DE RESULTADOS 

 
 

Sr.. 

Wilman Enrique Castro Amay. 

GERENTE-PROPETARIODE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“CASTRO” 

 

Por medio de la presente me dirigió a usted para darle a conocer los 

resultados que se obtuvo durante elDIAGNÓTICO FINANCIERO Y ESTUDIO 

DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO “CASTRO” 

DEL CANTÓN BALSAS PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL PERÍODO 

2010-2011; con la finalidad de proporcionarla certeza razonable de la 

información y la documentación de las operaciones, así mismo evaluar la 

rentabilidad, solvencia, endeudamiento y operatividad de la empresa a 

través de la aplicación de Indicadores Financieros de Liquidez, Actividad, 

Rentabilidad, Endeudamiento y el Valor Económico Agregado (EVA) así 

mismo del Estudio del Capital de Trabajo, los mismos  que se resumen de 

la siguiente manera: 

 

 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Al realizar un análisis mediante la aplicación de Indicadores Financieros 

de Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento  al Balance General  

y al Estado de Resultados de la Estación Servicio “CASTRO” en los 

períodos 2010-2011 se puede determinar lo siguiente: 
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 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Dentro de los indicadores de Liquidez podemos mencionar que la 

Estación de Servicio tiene una  razón corriente de $23,68 en el año 2010 

y de $ 9.73 en el año 2011. Esto quiere decir, en principio, que por cada 

dólar que la empresa debe en el corto plazo cuenta con $ 23,68 (2010) y 

$9.73 (2011) para responder con sus obligaciones a corto plazo, y se 

puede concluir que la empresa en el año 2010 mantuvo un nivel más alto 

para cubrir con sus obligaciones; mientras que en el año 2011 se 

disminuyó por que la empresa invierte más en inventarios y se paga 

mayor utilidad a los trabajadores; como para concluir podemos decir que 

en el año 2011 la Estación de Servicios Castro a utilizados más su capital 

de trabajo. Pero cabe recalcar que el valor que se presenta en estos años 

es superior a los parámetros establecidos por lo que se determinaría que 

existe dinero o capital de trabajo improductivo; al finalizar el año 2010, la 

Estación de Servicio "CASTRO"  tenía $ 100.036,59 de dólares como 

capital de trabajo y en el año 2011 un valor de $ 144.195,39 de dólares 

teniendo como un capital neto de trabajo positivo  para seguir operando, 

facilitando así a la empresa un mayor respiro en el manejo de su liquidez. 

Este incremento del capital de trabajo se debe al incremento del valor de 

caja y cuentas por cobrar e inventarios; también encontramos la Prueba 

Ácida donde la Estación de Servicio "CASTRO" presenta una prueba 

ácida de $ 21,03 en el año 2010 y $ 9,24 en el año 2011 lo que  quiere 
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decir es que por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta con 

$21,03 (2010) y $ 9,24 (2011) dólares para cancelar las obligaciones 

corrientes sin depender de la venta de sus inventarios siendo estos de 

fácil realización y se encuentra muy por encima de los parámetros 

establecidos, contando con futuros flujos de fondos positivos debido a la 

característica  que tienen sus inventarios el mismo  que puede venderse 

rápidamente; es importante mencionar a la Importancia del Activo 

Corriente porque este indicador puede comprobar que la Estación de 

Servicio "CASTRO" para el año   2010 cuenta con $ 0,37 centavos de 

participación de los Activos Corrientes en relación  a la totalidad de sus 

Activos, manteniéndose  por debajo de los parámetros establecidos 

dando un valor poco representativo para la empresa esto es debido a  la 

gran inversión de sus Activos Fijos; mientras que para el año 2011 la 

Estación  cuenta con $ 0.53 centavos de participación del Activo Corriente 

como consecuencia   al incremento de inventarios y cuentas por cobrar,  

este valor supera  a los parámetros establecidos determinando un 

incremento para el 2011 y tiene tendencia a seguir incrementándose ya 

que sus instalaciones no requieren de nuevas inversiones y puede 

mejorar o dedicarse a aumentar sus ventas. 

 

 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Es de mucha importancia el conocer cuál es el movimiento de la Actividad 

de la empresa ya que estos indicadores miden la velocidad a la que 
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diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir miden 

cuantas veces al año vende una empresa su inventario o recauda su 

cartera de crédito midiendo la eficiencia con lo cual una empresa utiliza 

sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos es por eso que se ha aplicado la Rotación de Activos Corrientes 

determinado que la Estación de Servicio "CASTRO" " en el año 2010 tuvo 

15 veces de  ventas por cada dólar que invirtió en Activos Corrientes y de 

igual manera 15 veces en ventas por cada dólar invertido en el año 2011; 

esto es producto que incremento las ventas al contado y en efectivo, 

significando valores representativos en las actividades diarias de la 

empresa; giraron 0,88 veces durante el año 2010 es decir que la cantidad 

de  $28.459,41 se convirtió en efectivo 0,88 veces durante el período; 

mientras que para el año 2011 las Cuentas por Cobrar tiene una rotación 

de 1,16 veces es decir que la cantidad de $ 29938,45 se convirtió en 

efectivo 1.16 veces; esto se debe a que se sigue manteniendo el mismo 

nivel de clientes a crédito pero cabe recalcar que es un valor bajo de 

rotación y las políticas de cobranza no son adecuadas; El Período 

Promedio de Cobro donde se puedo determinar que la Estación de 

Servicio "CASTRO" tarda 416 días en recuperar su cartera o cuentas por 

cobrar en el año 2010 significando que la empresa tarde más de un año 

en recuperar sus ventas a crédito; mientras que en el año 2011 la 

recuperación de la Cartera de Crédito tarda 266 veces lo que quieres 

decir que la Gasolinera sigue tardando muchos días para recuperar sus 
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ventas a crédito;  esto es debido a que manteniendo crédito con cliente 

fijos por lo cual es aconsejable establecer políticas de cobro ya que la 

rotación de los dos períodos es muy alta tardando muchos días de 

recuperación de las cuentas por cobrar; pero cabe recalcar que para el 

2011 el número de veces se ha reducido casi un 50% significando un 

decremento satisfactorio para la empresa y una buena recuperación de la 

cartera; La Rotación de Inventarios en el que se concluye que la Estación 

de Servicio "CASTRO" ha rotado sus inventarios en el año 2010 109 

veces; mientras que en el año 2011 sus inventarios rotan 161 veces en el 

año; es decir la empresa mantiene un alto movimiento en la rotación de 

sus inventarios por la característica de los mismos, siendo de fácil 

convertibilidad en efectivo. Cabe recalcar que para el 2011 sus inventarios 

tienen más movimiento debido al aumento de las ventas en efectivo y a 

crédito; Rotación de Activos Operacionales al aplicar este indicador a las 

actividades desarrolladas en los períodos analizados de la Estación de 

Servicio "CASTRO" se define que en el año 2010 cuenta con $ 7.80 

dólares de ventas por cada dólar invertido en los Activos Operacionales y 

en el año 2011 cuenta con $ 3,95 dólares de ventas por cada dólar 

invertido en los Activos Operacionales; en los dos años se presentan altos 

valores generados por la ventas, mencionando que en el año 2011 este 

porcentaje tiende a disminuir debido a que se invierte menos en 

inventarios o mercaderías. A sí mismo la Rotación de Activos Totales 

donde al calcular este indicador se puede determinar que la Estación de 



 
166 

 
 

Servicio "CASTRO" en el año 2010 los Activos Totales han generado $ 

6,50 dólares en ventas y en el año 2011 los Activos Totales han generado 

$ 6,61 dólares lo cual se detalla que han sido utilizados sus activos 

eficientemente. Para el año 2011 la eficiencia en la utilización de los 

activos han mejorado, lo cual es beneficioso para la empresa. 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

En lo que concierne a la Rentabilidad de la empresa podemos mencionar 

los siguientes resultados obtenidos  con la aplicación de los indicadores 

entre ellos tenemos:  Rentabilidad Operativa con este indicador se puede 

determinar en el año 2010 la Estación de Servicio "CASTRO" cuenta con 

un porcentaje del 122,50% siendo superior al 100% ya que la utilidad 

operativa es superior a los activos totales y para el año 2011 cuenta con 

un porcentaje de 128% de rentabilidad sobre sus Activos dando buenos 

resultados, lo que quiere decir que se está generando más de un 100% 

de la utilización de sus Activos para generar rentabilidad porque la 

empresa ha usado de manera eficiente sus recursos. La Rentabilidad del 

Activo antes de Impuesto se puedo determinar que para el año 2010 la 

Estación de Servicio "CASTRO" cuenta con un porcentaje del 8,37% de 

rendimiento del Activo antes de Impuestos, mientras que para el año 2011 

cuenta con un porcentaje de 34,55% de rentabilidad sobre sus Activos; 

recalcando que para el año 2011 este  rendimiento es incrementado 
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notoriamente debido a la utilidad generada antes de impuestos en este 

año es superior a la del año anterior, esto se debe al uso adecuado de los 

activos productivos. Rentabilidad Neta del Activo con este indicador se 

determinó que para el año 2010 la Estación de Servicio "CASTRO" cuenta 

con un porcentaje de 6,69% de rentabilidad del Activo, mientras en el año 

2011 se cuenta con un porcentaje de 28,89% de rentabilidad sobre sus 

Activos; el rendimiento del Activo Neto ha tenido un incremento muy 

satisfactorio  ya que se han utilizado de manera eficiente los recursos de 

la empresa generando mayor liquidez y solvencia. E l Margen Operacional 

de Utilidad calculando este indicador con los datos presentados en los 

Estados Financieros Analizados se pudo determinar que la Estación de 

Servicio "CASTRO" cuenta para el año 2010 un porcentaje del %18,84 

significando que de cada dólar de venta quedo $ 0.19 centavos de 

rentabilidad operacional después  de deducirse todos los costos y gastos 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendo de acciones,  y para el 

año 2011 un porcentaje de %19,42  significando que de cada dólar de 

venta queda $ 0,19 centavos después de que se dedujeron todos los 

costos y gastos financieros excluyendo los intereses e impuestos;  

Margen Neto de Utilidad donde se detalla que la Estación de Servicio 

"CASTRO" para el año 2010 cuenta con un margen neto de utilidad del % 

1,03 significando que le queda a la empresa $ 0,01 de sus ventas 

después de haber deducidos todos los costos y gastos incluyendo los 

intereses e impuestos; mientras que para el año 2011 la empresa cuenta 
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con % 4,37equivalente a $ 0,04 centavos de las ventas quedándole  

líquidos a la empresa después de haber deducidos los costos y gastos, 

impuestos e intereses; A sí mismo el Margen Bruto de Utilidad donde  se 

pudo concluir que la Estación de Servicio "CASTRO" cuenta con un 

porcentaje de rendimiento del 18,84% en el año 2010 que significa que la 

empresa ha tenido una rentabilidad de $ 0,18 centavos por cada dólar de 

venta que ha mantenido durante el período y para el año 2011 tiene un 

porcentaje del 19,42%  significando un rendimiento de $ 0,19 centavos. 

por cada dólar en venta que realizo la empresa en el período analizado 

estos porcentajes presentados en estos dos años no son muy 

recomendables ya que no superan el 50% de rentabilidad y esto es 

debido al incremento en las cuentas por cobrar; Margen de Utilidad antes 

de Impuesto donde se obtuvo un resultado donde en el año 2010 cuenta 

con un margen de utilidad antes de los impuestos de un 1,29% 

equivalente a $ 0.01 centavos en relación a las ventas y para el año 2011 

cuenta con un porcentaje de 5,22% equivalente a $ 0,5 centavos que han 

rendido las ventas antes de pagar los impuestos, determinando 

porcentajes bajos de rendimiento aunque para el año 2011 ha tenido un 

incremento debido al mejoramiento de la utilización de los activos. 

 

 INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Con la aplicación de Indicadores de Rendimiento se puede concluir los 

siguiente: Se ha aplicado el Rendimiento del Patrimonio donde se puede 
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determinar que para el año 2010 el patrimonio ha tenido un rendimiento  

del 23,35% significando  que el patrimonio ha tenido un rendimiento de $ 

0,23 centavos. por cada dólar en ventas un valor poco representativo 

porque no llega al 50% de rendimiento debido a que en este año se 

presentaron mayores gastos Administrativos y de Venta; mientras que 

para el año 2011 el porcentaje que se presenta es de 72,34% significando 

que la empresa cuenta con $ 0,72 centavos de rendimiento del patrimonio 

por cada dólar de venta mantenida  en el período, este porcentaje supera 

el 50% de rendimiento lo que quiere decir que en el 2011 hubo más 

eficiencia en la utilización de los recursos operativos; A sí mismo el 

Rendimiento del  Activo Total con este indicador se observó  que en el 

año 2010 la Estación de Servicio "CASTRO" mantiene un 6,69% de 

rentabilidad de Activo al momento de producir utilidades por cada dólar de 

venta el Activo ha rendido $ 0,07 centavos y para el año 2011 presenta un 

porcentaje de 28,89% significando que por cada dólar vendido el Activo 

ha rendido $ 0,29 centavos recalcando que para el año 2011 ha tenido un 

incremento en la rentabilidad de Activo debido al aumento de las ventas al 

contado y a crédito y menos gastos. 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian 
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los acreedores de la empresa.  Aplicando estos indicadores se pudo 

determinar que en la Estación de Servicio "CASTRO" el Nivel de 

Endeudamiento presenta un porcentaje de 69,82% en el año 2010 lo 

significando que los acreedores tiene una participación del 69,82% dentro 

de la empresa superando el 50% por lo que se considera un alto 

porcentaje de participación de terceros; en cuanto al año 2011 el 

porcentaje representa el 54,59% de participación por parte de terceros en 

la empresa a igual manera presenta un alto nivel de participación o 

endeudamiento. Pero cabe recalcar que para el año 2011 el porcentaje de 

participación de terceros ha tenido un decremento del 15,23% debido a 

que las cuentas a largo plazo se han disminuido considerablemente 

porque se ha cumplido con el pago de obligaciones; Dentro del 

Endeudamiento Financiero la Estación de Servicio "CASTRO" presenta  

para el año 2010 un porcentaje de deuda del 9,72% manifestándose que 

por cada dólar que ha vendido la empresa tiene $ 0,10 centavos para 

cancelar sus obligaciones y para el año 2011 tiene un porcentaje de 

7,73% que equivale a $ 0,08 centavos con lo que cuenta la empresa por 

cada dólar vendido para cancelar sus obligaciones;  Con el Impacto de la 

Carga Financiera se determinó que la Estación de Servicio "CASTRO" 

para el año 2010  los gastos financieros representan un 0,93% con 

respecto a las ventas de este período presentando un porcentaje bajo en 

relación a los parámetros establecidos, mientras que para el año 2011 la 

Estación de Servicio presenta un porcentaje de 0,53% siendo inferior al 
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3% dando un resultado positivo para la empresa ya que los gastos 

financieros no tienen mucha importancia en relación a las ventas del 

período; Los resultados de la Cobertura de Intereses son: En el año 2010 

presenta un valor de $ 15,36  esto quiere decir; por cada dólar que se 

debe en gastos financieros la empresa cuenta con $ 15,36 para cancelar; 

en el año 2011 presenta un valor de $ 27,83 para cancelar los gastos 

financieros; en los dos años analizados se presentan valores positivos 

para cancelar las obligaciones financieras de la empresa;  Concentración 

del Pasivo a Corto Plazo se calculó que en el año 2010 los pasivo tienen 

vencimiento corriente del 2%; se ha pagado dos veces las obligaciones 

que mantuvo la empresa a corto plazo en el período, mientras en el año 

2011 la rotación es de 10% es decir que los pasivos corrientes  rotaron 10 

veces al año esto  es debido a que se pagaron las cuentas por pagar 

corrientes;” se puede determinar que los Activos de la empresa 

pertenecen un  71% de participación por parte de los acreedores y un 29 

% del dueño en el año 2010 describiendo así que existe poca 

participación del propietarios,  más se financian con capital de terceros y 

en el año 2011 presenta un 60% de participación de los acreedores y un 

40% de participación por parte del propietario en cuanto a los Activos de 

la empresa determinando un porcentaje más del 50% de participación de 

terceros, detallando la empresa se financia más con dinero de terceros 

que con recursos propios. 

 



 
172 

 
 

 VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

El EVA es un indicador de mucho interés  para los accionistas o socios de 

la empresa ya que a través de este puede conocer si su empresa le está 

remunerando lo mínimo exigido o si esta le está produciendo un valor 

agregado adicional. El resultado anterior significa que la Estación de 

Servicio “CASTRO” genera en el año 2010 un valor agregado (EVA) de $ 

8.908,20; es decir que con la utilidad neta ajustada (UNA)$ 39.790,99 ha 

podido retribuir el costo exigido por sus acreedores y dueños (CPC) $ 

30.882,79 generando así un valor adicional agregado de $ 8.908,20 que 

es el EVA por lo que es un valor positivo siendo un resultado satisfactorio 

para la empresa queriendo decir que las actividades de este negocio han 

tomado las medidas necesarias para mejorar sus resultados; mientras que 

para el año 2011 el valor agregado (EVA) es de $ 79.962,66; es decir que 

con la utilidad neta ajustada (UNA)$ 113.143,18 ha podido retribuir el 

costo exigido por sus acreedores y dueños (CPC)$ 33.180,52 generando 

así un valor adicional agregado de $ 82.065,56  que es el EVA a igual 

manera que en el año anterior este resultado es positivo representando 

un valor muy significativo lo que quiere decir que la empresa ha mejorado 

mucho más las estrategias para utilizar y aprovechar al máximo sus 

activos; para el año 2011 el EVA tiene un incremento de $ 71.054,46 una 

tendencia muy placentera para su dueño, porque le da a conocer que está 

produciendo mucho más de lo que normalmente debería es por eso que 
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la Estación debe aplicar estrategias para seguir manteniendo e 

incrementar un EVA positivo tales como:  

 

 Incrementar la Utilidad Neta Ajustada (UNA), mediante mayores 

ventas  o reducción de Costos y Gastos. 

 Disminuir el Costo Promedio de Capital (CPC), lo cual se puede lograr, 

bien sea negociando menores tasas de parte de acreedores y dueños, 

o disminuyendo la participación del Patrimonio, que es el recurso más 

costoso, y aumentando la participación del pasivo, que es el recurso 

menos costoso. 

 Agilitar la rotación de cartera e inventarios mediante estrategias de 

ventas y políticas de cobro. 

 Reducir el pago de impuestos dentro de las normas legales utilizando 

las posibilidades que ofrece el marco tributario. 

 Además para mejorar el Eva se debe dar de baja a Activos Fijos que 

no se estén utilizando es decir deshacerse de activos improductivos. 

 Establecer una remuneración salarial  que logre alinear los intereses 

de los empleados con los intereses de los accionistas para que haya 

direccionamiento al cumplimiento de los objetivos. 

 Reestructurar los créditos bancarios y negociar sus tasas de interés 

para optimizar la Estructura Financiera reduciendo el riesgo de 

endeudamiento. 
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 ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El estudio del  Capital de Trabajo, es un indicador de tipo financiero muy 

importante que toda empresa debe tener constantemente analizado, con 

el objetivo de conocer de dónde provienen y hacia dónde van sus flujos 

de efectivo e incluso con el objetivo de llegar a prever los movimientos 

futuros, de tal manera que se pudieran hacer predicciones del capital neto 

de trabajo presupuestado o necesario. Por tal motivo es importante 

determinar cuál es el movimiento corriente que ha mantenido la Estación 

de Servicio “CASTRO” durante los períodos analizados 2010-2011 con la 

finalidad de determinar si mantiene un Capital de Trabajo  eficiente  que le 

permita operar con mayor eficiencia por lo que la Estructura Financiera 

Corriente está conformada así: En el año 2010 dentro del Activo Corriente 

las Cuentas más representativas son: Crédito Tributario con $ 35.924,31 

representando el 34,39% debido a que en el año la empresa ha generado 

mayores compras que ventas generando un valor muy representativo para 

la declaración del siguiente año; seguida por la Cuentas por Cobrar con 

un valor de $ 28.459,41  que en porcentaje significa un 27,25%  por lo que 

la empresa ha mantenido altos montos de créditos con clientes fijos y 

eventuales; en tercer lugar se encuentra Anticipo Impuesto a la Renta con 

un valor de $ 23.906,96  constituyendo el 22.89% por la existencia de 

mayor retenciones generadas para la empresa que efectuadas 

constituyendo valor significativo para el siguiente período contable; 
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 así mismo los inventarios representan un valor de $ 11.699,32 

correspondientes a un 11,20% del total del Activo Corriente;  con un 

porcentaje poco representativo se encuentra a Otra Cuentas por Cobrar 

con $ 2.301,07 que equivale a un 2,20%  y por último se encuentra la 

cuenta Caja- Bancos con  $ 2.156,74 que significa el 2,06% por lo que la 

empresa no mantiene mucho efectivo corriente ya que pone a trabajar 

casi todo su activo circulante y porque mantiene altos montos a crédito; y 

dentro del Pasivo Corriente la cuenta de mayor peso corriente es la 

Participación a los Trabajadores con  $ 3.567,85  que simboliza el 80,88% 

en relación al total de activos corrientes; seguido por I.E.S.S por Pagar 

con $ 697,88  con del 15,82% que la empresa adeuda un porcentaje poco 

representativo de obligaciones y con un valor de $ 145,49 está la cuenta 

S.R.I por pagar que estipula un porcentaje de 3,30% en relación al total 

de las obligaciones corrientes que adeuda la empresa por lo que 

podemos concluir que el capital de trabajo en el año 2010 es de ($ 

104.447,81 - $4.411,22= $ 100036,59) un capital neto de trabajo positivo  

para seguir operando. Mientras que para el año 2011 las cuentas más 

representativas al igual que el año anterior se sigue manteniendo un alto 

porcentaje en la cuenta Crédito Tributario (IVA) con un valor de $ 

48.119,55 que en porcentaje representa un 29,96% esto se da porque en 

este año se sigue manteniendo más compras  que ventas y por ende se 

ha generado un valor muy representativo en crédito tributario; seguido por 

Otras Cuentas por Cobrar P&S con un valor de $ 39.338,45 que 
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simbolizan el 26,15%; también se encuentra Cuentas por Cobrar con un 

valor de $ 39.338,45 que en porcentaje equivale a un 24,49% debido a 

que se han aumentado el monto de la Cartera de Crédito y la empresa no 

ha tomado medidas para la recuperación de la misma por lo que presenta 

cierto nivel de riesgo de cobro; luego se presenta la cuenta Anticipo 

Impuesto a la Renta con el 8,97% que en dólares es $ 14.406,96este 

valor se ha reducido por que se han efectuado menos retenciones en este 

año quedando valor a favor de la empresa para el siguiente año; así 

mismo en poca participación se encuentra la cuenta Caja con $ 8.547,12 

que simboliza el 5,32% valor monetarios corrientes que mantiene la 

empresa; inventarios con un valor de $ 8.197,79 que representa el 5.10% 

en relación al total de Activos de la empresa lo que se puede notar aquí 

es que se ha vendido más el inventario aumentado su efectivo corriente. 

El estudio de Capital de Trabajo nos sirve para determinar los 

movimientos corrientes que han tenido las diferentes cuentas que 

conforman la Estructura Corriente de la empresa, es por ello que a 

continuación presentare un análisis  minucioso   de cada una de las 

cuentas que lo integran mediante representaciones gráficas donde 

podemos observar  el movimiento corriente que ha tenido la Estación de 

Servicio “CASTRO” en los dos períodos analizados determinando lo 

siguiente: La cuenta Caja en el año 2010 en relación al total de Activos 

Corrientes representa el 2,06% y en el año 2011 un porcentaje de 5,32% 

significando que ha tenido un incremento del 3,26% por lo que la empresa 
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ha efectuado más ventas en efectivo y no se ha invertido en inventarios; 

así mismo encontramos la cuenta Cuentas por Cobrar que en el año 2010 

representan el 27,25% y en el año 2011 las Cuentas por Cobrar 

representan el 24,49% en relación al total del Activo Corriente teniendo un 

decremento del 2,76% debido a que se ha aumentado la Cartera de 

Crédito, pero cabe recalcar que se deben optar por políticas más 

eficientes en la recuperación de esta cuenta ya que la empresa mantiene 

más cuentas por cobrar los dos años que ventas en efectivo quitando así 

liquidez a la Estación de Servicio; Otras Cuentas por Cobrar P&S esta 

cuenta en el año 2010 presenta un 2,20%  y en el año 2011 un 26,15% 

esta cuenta ha sufrido un incremento del 23,95% esto se debe a que se 

aumentaron  el cobro de la deuda que mantiene dicha empresa con la 

Gasolinera en lo que se refiere al pago por Servicio de Transporte; 

también encontramos la Cuenta Crédito Tributario (IVA) que en el 2010 

representa el 34,39% y en el año 29,96% teniendo un decremento del 

4,43% esto es por la disminución de compras en inventarios; a igual 

manera se presenta la Cuenta Anticipo Impuesto a la Renta que para el 

año 2010 cuenta con el 22,89% y en el año 2011 con el 8,97%  teniendo 

un decremento del 13,92% por la misma razón de que se efectuaron 

menores compras en el año 2011 pero sigue siendo un valor significativo 

a favor de la empresa; y finalmente Inventarios que en el año 2010 

representa el 11,20% y en el año 2012 el 5,10% teniendo un decremento 

relevante de 6.10%  esto se debe a que la empresa en el año 2011 se ha 
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dedicado más a recuperar lo invertido que ha invertir en inventarios. Y en 

el análisis del Pasivo Corriente a los Estados Financieros de los períodos 

analizados se puede observar que la Estación de Servicio “CASTRO” 

posee pocas obligaciones con terceros entre las que se encuentran 

podemos mencionar: S.R.I por Pagar  en el año 2010 tiene un porcentaje 

de 3,30% y para el año 2011 un 1,00% teniendo un decremento del 

2,30% por que se efectuaron pocas compras; I.E.E.S. por Pagar en el año 

2010 tiene el 15,82% y en el año 2011 el 81,42  teniendo un incremento 

del 65,6% esto es porque para el 2011 se redujo personal y honorarios 

profesionales  y por ende los beneficios sociales y por último la Cuenta del 

15% de Participación a los Trabajadores que en el año 2010 tiene un 

80,88%  y en el año 2011 un porcentaje de 94,63%  en relación al total de 

los Pasivos Corrientes, recalcando que esta cuenta ha tenido un 

incremento de 13,75% esto es por el aumento de la utilidad del ejercicio 

que se ha efectuado en el período analizado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Maribel Dalila Maldonado Apolo 
ANALISTA FINANCIERO 
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g. DISCUSIÓN 

 

La estación de servicio “Castro” durante su trayectoria no ha sido objeto 

de análisis mediante un  Diagnóstico Financiero que le permita conocer la 

real situación económica, financiera y operativa con la aplicación de 

Indicadores Financiero de liquidez, Actividad, Rentabilidad y 

Endeudamiento de la empresa impidiendo la toma acertada de 

decisiones. Así mismo no se ha aplicado un Estudio del Capital de 

Trabajo a sus actividades operativas y económicas, lo que ha producido 

que no se consideren acciones que ayuden al fortalecimiento de procesos 

económicos - financieros de la empresa mediante la rotación de los flujos 

del efectivo. 

 

Es por ello que como analista contable he diseñado y aplicado 

indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento con la finalidad de determinar cómo se encuentra 

financieramente y económicamente  la empresa en los períodos 

analizados  lo mismo que puede coadyuvar a la toma de decisiones por 

parte del propietario detallando los siguientes: 

 

La Estación de Servicio “CASTRO”  durante los periodos analizados se 

detalla que mantiene una razón corriente positiva que le permite cancelar 

sus obligaciones corrientes sin novedades, pero cabe mencionar que 

mantiene un Capital de Trabajo elevado por ende improductivo es decir 
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dinero ocioso que no se lo está destinando a nuevas inversiones a la 

cancelación de las obligaciones financieras. Durante su actividad sus 

inventarios tiene una muy buena rotación porque se han efectuado ventas 

tanto al contado como a crédito pero con la novedad de que su cartera de 

crédito está estancada porque solo ha rotado una vez en el año debido a 

que existe cuentas de clientes que no han podido ser recuperadas por la 

ineficiencia en la aplicación de políticas de cobro. En cuanto a rendimiento 

está bien porque si presenta un valor significativo en la utilidad del 

ejercicio en los dos períodos analizados pero cabe recalcar que la utilidad 

operativa no tiene mucho rendimiento por cuanto se han efectuado más 

ventas a crédito que ha contado y no se han recuperado dichas ventas. Y 

para culminar en cuanto a endeudamiento la empresa se encuentra 

endeudada más del 50% con entidades financieras y proveedores ya que 

la Estación de Servicio su principal fuente de financiamiento son la 

Instituciones Financieras. 

 

Así mismo no ha desarrollado un análisis de Valor Económico Agregado 

(EVA) lo que ocasiona el desconocimiento de la capacidad que tiene la 

empresa para generar rentabilidad teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos, mediante esta aplicación se ha calculado la 

capacidad que tiene la Estación de Servicio “CASTRO” para generar 

riqueza dando resultados positivos para la misma, detallando estrategias 

para seguir manteniendo un EVA positivo. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 

Luego de haber realizado el trabajo se pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la Estación de Servicio “CASTRO” durante su trayectoria no ha 

aplicado un Diagnóstico Financiero con la utilización de Indicadores 

Financieros para medir la solvencia, liquidez y rentabilidad económica, 

ni un Estudio del Capital de Trabajo lo cual no le ha permitido a su 

propietario saber el manejo y la rentabilidad de la misma, para que en 

base de los resultados se tomen medidas encaminadas a su 

mejoramiento. 

 

 La Estación de Servicio “CASTRO” en cuanto a liquidez se encuentra 

muy bien pero esto da cabida de que exista Capital de Trabajo 

improductivo ya que no invierte mucho en inventarios. 

 

 La actividad de la empresa en cuanto a las Cuentas por Cobrar se 

concluye que no se ha establecido políticas de cobro para la 

recuperación de la Cartera de Crédito ya que se mantiene un nivel 

muy bajo de recuperación al año. 

 

 En el rendimiento de la Estación de Servicio “CASTRO” se menciona 

que en su actividad operacional no tiene mucha liquidez corriente  ya 

que la empresa tiene muchas ventas a crédito. 
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 La empresa cuenta con un alto nivel de endeudamiento con terceros 

ya que se encuentra financiada más del 50% con entidades 

Financieras. 

 

 Con la aplicación del Valor Económico Agregado (EVA)  la empresa 

tiene un valor positivo pero debe agregar ciertas estrategias para 

seguir manteniendo esta fortaleza. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 A la Contadora aplicar Indicadores Financieros de Liquidez, Actividad, 

Rentabilidad y Endeudamiento y utilizar un Estudio de Capital de 

Trabajo con la finalidad de dar resultados con legalidad y veracidad 

para que le permita a su propietario tomar adecuadas decisiones. 

 

 Al propietario optar con invertir más en inventarios (combustible y 

lubricantes) con la finalidad de poner a trabajar su capital de Trabajo 

Improductivo o buscar otras fuente de inversión. 

 
 Diseñar políticas de cobro para la recuperación  de la Cartera de 

Crédito con la finalidad de evitar el riesgo del no pago por parte de los 

deudores. 

 
 Establecer estrategias de venta como publicidad, promociones, ofertas 

que ayuden al  incremento de las ventas al contado con la finalidad de 

incrementar la rentabilidad operativa. 

 
 Al propietario tomar medidas para ya seguir financiándose con  

entidades financieras ya que su nivel de deuda supera el 50%, más 

bien con la rentabilidad que la empresa le genera dedicarse a la 

cancelación de las obligaciones financieras a largo plazo con terceros. 
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 Al propietario aplicar estrategias para seguir manteniendo un EVA 

positivo con el objetivo de que se siga teniendo una rentabilidad 

adicional a la esperada. 
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a) TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO CASTRO DEL CANTÓN BALSAS 

PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL PERÍODO 2010 – 2011”. 

 

b)  PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo entero se presentan una serie de cambios originados por el 

crecimiento de empresas públicas, privadas y mixtas, debido a las 

necesidades de la población, entre ellas se encuentran las empresas de 

servicios pero no todas cuentan con una organización o estructura 

delimitada, con un sistema de contabilidad y lo más indispensable no han 

aplicado Diagnósticos Financieros,  ni Estudios de Capital de Trabajo a 

las actividades operacionales, siendo estos métodos de análisis tienen 

por objeto identificar y evaluar la condición financiera de la empresa 

permitiendo  identificar a tiempo los posibles problemas económicos y 

financieros identificando sus causas y, lo que es más importante, 

establecer medidas correctoras con tiempo suficiente para que actúen. 

 

Las empresas de servicio en nuestro país son de gran importancia para la 

colectividad, las mismas que cumple con la realización de diversas 



 
 

 
 

 
 

actividades, entre las cuales tenemos: prestación de servicios de salud, 

alimentación, educación, hospedaje, transporte, gasolineras, etc… y su 

financiamiento depende de recursos públicos y privados. 

 

En la ciudad y Provincia de El Oro las estaciones de servicio cumplen con 

una labor significativa dentro del campo social de la población, con el 

objeto de satisfacer las necesidades de transporte de las personas, caso 

particular es la Estación de servicio “Castro” que mantiene un contrato de 

mutuo acuerdo con Petróleos y Servicios P&S otorgándole un crédito por 

un valor de $ 20002.21 dólares de los Estados Unidos de América, 

considerada como una empresa de servicio, que inicia sus actividades en 

el 12 de marzo del 2009, la misma que consta  como una persona natural 

obligada a llevar contabilidad con numero de RUC: 1900105188001, se 

encuentra ubicada Vía a Machala s/n Cdla. 9 de octubre del Cantón 

Balsas Provincia de El Oro, su actividad principal es la comercialización 

de derivados del petróleo y transporte de los mismos, dirigidos a la 

ciudadanía en general, lo que la convierte en una de las empresas con 

una afluencia de clientes, se caracteriza por, el buen manejo de 

relaciones humanas y la habilidad de comunicación y atraer la atención 

hacia el cliente. 

 

La estación de servicio “Castro” no ha sido objeto de análisis mediante un  

Diagnóstico Financiero ni de un Estudio del Capital de Trabajo a sus 



 
 

 
 

 
 

actividades operativas y económicas, lo que ha producido que no se 

consideren acciones que ayuden al fortalecimiento de procesos 

económicos - financieros, es por ello que luego de aplicar un sondeo a la 

empresa se presentan las siguientes inconsistencias y debilidades: 

 

 La Estación de servicio “CASTRO” no ha aplicado un Diagnóstico 

Financiero debido a la inexperiencia profesional, impidiendo conocer la 

real situación económica, financiera y operativa de la empresa para la 

toma oportuna de decisiones. 

 

 Inexistencia de un estudio del capital de trabajo debido a la impericia 

contable permitiendo así no mantener capacidad para medir el 

equilibrio patrimonial de la empresa y conocer si mantiene un capital 

de trabajo negativo o positivo para realizar sus actividades.  

 

 Carencia en la aplicación de indicadores financieros por parte de la 

área contable debido al desconocimiento de estos métodos de análisis 

lo que conlleva a que el manejo financiero carezca de información 

necesaria para desarrollar sus actividades operativas que ayuden al 

incremento de la rentabilidad empresarial. 

 

 No mantiene controles de inventarios en cuanto a combustibles y 

lubricantes que mantiene la estación para atender las necesidades de 



 
 

 
 

 
 

los consumidores, lo que no permite conocer el movimiento o rotación 

de los mismos para mantener un stock abastecido todo el tiempo. 

 

 No ha estructurado políticas de cobro y monto a clientes fijos, 

permitiendo así la no recuperación de la cartera de crédito 

ocasionando problemas económicos y financiero a la empresa. 

 

 No ha desarrollado un análisis de Valor Agregado EVA lo que 

ocasiona el desconocimiento de la capacidad que tiene la empresa 

para generar rentabilidad teniendo en cuenta la eficiencia y 

productividad de sus activos. 

 

 Analizando el área problemática, es necesario delimitar el problema 

para propiciar el diagnóstico financiero y el estudio del capital de 

trabajo  con la aplicación de indicadores para determinar los niveles de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad  tendientes a mejorar la 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos financieros; para lo cual 

se enuncia el problema central que se ha considerado pertinente 

estudiarlo e evaluarlo: 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA  DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

DE UN ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO A LAS ACTIVIDADES 



 
 

 
 

 
 

OPERATIVAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “CASTRO” DEL 

CANTÓN BALSAS PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL PERÍODO 

2010-2011”. 

 

Considerando que las diversas falencias poseen un alto nivel de  riesgo 

dentro de la empresa y la falta de conocimiento de la posición económica 

y financiera  conlleva a no ser conscientes de los puntos débiles 

existentes haciéndoles  vulnerables al entorno competitivo y al fracaso 

empresarial futuro. 

 

Un diagnóstico financiero y estudio del capital de trabajo correctamente 

realizado, permite identificar en tiempo y forma los posibles problemas 

económicos y financieros de la empresa con el objetivo 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 

necesidad solucionando los puntos débiles y aprovechando los puntos 

fuertes de la empresa. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA: 

 

Como requisito primordial para la obtención de la Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría CPA la Universidad Nacional de Loja mediante el 



 
 

 
 

 
 

Reglamento de Régimen  Académico determinan la elaboración del 

proyecto de tesis, por lo que es justificable el desarrollo de la presente 

tesis denominada: Diagnóstico Financiero y Estudio de Capital de Trabajo 

para la Estación de Servicio “Castro” del cantón Balsas Provincia de El 

Oro la misma que servirá como guía para futuras generaciones en esta 

carrera. 

 

INSTITUCIONAL 

 

A través de la presente tesis denominada Diagnóstico Financiero y  

Estudio del Capital de Trabajo para la Estación de Servicio “CASTRO”, 

donde aplicaré un diagnóstico financiero a la estructura operativa, 

financiera y económica de las actividades de la empresa daremos a 

conocer la posición financiera – económica de la misma y un estudio del 

capital de trabajo con la finalidad de determinar de dónde provienen y 

hacia dónde van los flujos de efectivo, razón por la cual se justifica el 

desarrollo de la presente tesis, el mismo que nos dará a conocer si esta 

empresa está generando utilidad o pérdida en sus actividades 

operacionales. 

 

SOCIO - ECONÓMICO 

 

Es justificable el estudio y  análisis de la presente tesis porque a través de 

ésta, se pretende fomentar y difundir el comportamiento de cómo una 



 
 

 
 

 
 

empresa puede analizar y estudiar los movimientos empresariales; para 

que los propietarios, clientes y colectividad universitaria conozcan  a fondo 

los procedimientos que aquí se plasman en forma práctica y teórica 

cumpliendo así el deseo de colaborar con la sociedad.  

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un Diagnóstico Financiero y Estudio de Capital del Trabajo 

para la estación de servicio “CASTRO” del cantón Balsas Provincia de 

El Oro durante el periodo 2010 – 2011”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Emplear e interpretar indicadores financieros generales y específicos a 

las actividades desarrolladas en los periodos analizados con la 

finalidad de determinar el nivel de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento y de esta manera contribuir a una adecuada toma de 

decisiones futuras. 

 

 Realizar un estudio del capital de trabajo a las actividades corrientes 

determinando así de donde provienen y hacia dónde van  los flujos de 

efectivo. 



 
 

 
 

 
 

 Aplicar el Valor Económico Agregado (EVA) para calcular la capacidad 

que tiene la Estación de Servicio “CASTRO” para generar riqueza 

teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos. 

 Presentar un informe de los resultados del Diagnóstico Financiero y 

del Estudio del Capital de Trabajo a la Estación de Servicio “CASTRO” 

detallando las posibles soluciones que ayuden a la toma de decisiones 

futuras. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

 “Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica". 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. 

 

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y 

servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica


 
 

 
 

 
 

través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de 

obtener ganancias por la inversión realizada.”18 

 

“La empresa es la organización en la cual se coordina el capital y el 

trabajo y que, valiéndose del proceso administrativo, produce y 

comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cual el 

beneficio es necesario para lograr su supervivencia y su crecimiento”19. 

 

En si podemos decir que empresa son actividades relacionadas a la 

producción o comercialización de bienes y servicios necesarios para la 

sobrevivencia de la humanidad a cambio de buscar ingresos monetarios 

para dar cumplimiento a los servicios básicos necesarios y satisfacer la 

necesidad de contribuir con el desarrollo económico de un medio.  

 

OBJETIVO 

 

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

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico, 

que retribuya los valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del 

bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

                                                           
18

 Espejo, Jaramillo Beatriz Lupe, Contabilidad General, Primera Edición, Febrero 2007 pág. 5 
19

 GREGO, O. Diccionario contable. Segunda Edición. Ediciones VALLETA. Buenos Aires- Argentina, 
2001. Pág.186 



 
 

 
 

 
 

 

IMPORTANCIA 

 

 Incremento constante de la  productividad: Organización eficiente 

de los factores productivos. 

 

 Proveer de bienes a la sociedad: Incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa se clasifica: 

 

Por la actividad que cumplen: 

 

Industriales: Las empresas industriales se dedican a la extracción y 

transformación de recursos naturales renovables y no renovables, así 

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

producción y de bienes de consumo final. 

 

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

productos terminados y sus canales de distribución son los mercados 

mayoristas, minoristas o detallistas y los comisionistas.  

De servicio: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y 

pueden tener fines lucrativos o no lucrativos además es aquella que 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 
 

 
 

 
 

vende más bien un servicio que un producto, así satisfacer múltiples 

necesidades de las empresas es ofrecer algo a los demás; mediante el 

cual trata de conseguir un beneficio que remunera a lo consumido para 

prestar un servicio, a los esfuerzos personales realizados y al riesgo que 

tienen las empresas. 

 

Por su tamaño 

 

Micro: De 1 a 15 empleados  

 

Pequeña: De 16 a 100 empleados 

 

Mediana: De 101 a 250 empleados. 

 

Por sectores al que pertenece 

 

Agropecuario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. 

 

Industrial: Extractiva y de Transformación. 

 

De servicios: Comercio, Restaurantes, Transporte, Comunicaciones, 

Alquiler de inmuebles, Profesionales, Educativos, Médicos, 

Gubernamentales, Financieros. 



 
 

 
 

 
 

Por la forma de organización del capital 

 

Públicas: En este tipo de empresas el capital proviene del Estado, para 

satisfacer las necesidades que la iniciativa privada no cubre. 

 

Privadas: El origen del capital de las empresas privadas proviene de 

inversionistas particulares y no interviene ninguna partida del presupuesto 

destinado hacia las empresas del Estado. 

 

Transnacionales: El capital de estas empresas proviene del extranjero, 

ya sean privadas o públicas.  

 

Mixtas: El capital de las empresas mixtas proviene de dos o todas las 

formas anteriores.  

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

realizar un examen la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. La información que extraigamos de 

ella, nos permitirá identificar la posición económico-financiera en la que se 

encontraba la empresa, siempre y cuando dispongamos de información 

histórica, así como conocer la posición en la que nos encontramos 



 
 

 
 

 
 

actualmente y en la que nos encontraremos. Muchos de los problemas 

que sufren las empresas se deben a la falta de un diagnóstico empresarial 

correcto, a la falta de conocimiento de cuál es su posición económica y 

financiera y hacia donde le lleva la “inercia”. Estas empresas no son 

conscientes de sus puntos débiles y por tanto, son más vulnerables al 

entorno competitivo”.20 

 

ALCANCE DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Puede entenderse al 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. 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 la contable y nos 

permita conocer con precisión la situación del negocio21”. 

 

POSICIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA (PFE) 

 

“Definiremos la Posición Financiera como la capacidad que tiene una 

empresa en hacer frente sus obligaciones a cualquier plazo, analizando 

                                                           
20

 Palacios Jesús, "LA IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO ECONOMICO FINANCIERO PARA 
CONOCER    SU POSICIÓN ECOMOMICOFINANCIERA DE LA EMPRESA" mayo 2008. 
21

León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , quinta edición 
pág. 190 



 
 

 
 

 
 

tres dimensiones básicas: liquidez, solvencia y endeudamiento, por lo que 

podemos hablar de Posición Financiera Positiva (PF +) y de Posición 

Financiera Negativa (PF -).  

 

POSICIÓN ECONÓMICA DE UNA EMPRESA (PE) 

 

No es más que la capacidad que tiene una sociedad de generar o no 

excedentes, por lo que si ésta genera excedentes hablaremos de una 

sociedad con Posición Económica Positiva (PE +) y si por lo contrario 

genera déficit, hablaremos de una Posición Económica Negativa (PE -). 

Una vez tenemos identificado el marco de actuación en donde se sitúan 

todas las empresa, deberemos analizar y estudiar su situación mediante 

un diagnóstico económico-financiero. 

 

Para que el diagnóstico sea útil se han de dar las siguientes 

circunstancias: 

 

 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

 Debe hacerse a tiempo. 

  Ha de ser correcto. 

  Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos 

fuertes. 



 
 

 
 

 
 

SIGNOS VITALES DE UNA EMPRESA 

 

Los signos vitales que conforma una empresa son tres: la liquidez, la 

rentabilidad y el endeudamiento. Para determinar el estado salud 

financiera de una empresa debemos chequear cómo está en cuanto a 

liquidez, cómo está en cuanto a rentabilidad y cómo está en cuanto a 

endeudamiento. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros constituyen la forma más común del 

diagnóstico financiero. Se conoce con el nombre de indicadores el 

resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En 

nuestro caso dos cantidades son diferentes del balance general y /o del 

estado de pérdidas y ganancias. 

 

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 especifica 

de la empresa. 



 
 

 
 

 
 

EL ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 

“Se relaciona  con la evaluación de la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo cual permite 

formarse una idea del eventual riesgo de iliquidez que está corre, dada la 

composición de su estructura corriente”22. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

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

activos corrientes. 

 

 Razón Corriente (veces).-  Trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo dividiendo sus activos corrientes para pasivos corrientes de 

la empresa. 

 

FÓRMULA: 
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 RAZON CORRIENTE:     ACTIVO CORRIENTE 

                                          PASIVO CORRIENTE 



 
 

 
 

 
 

Este indicador considera bueno a partir de la relación 1 a 1 y que una 

proporción de 2 a 1 es la medida ideal para asumir los riesgos de 

conceder créditos y entre más alto se considera mejor,  esto depende del 

adecuado manejo que se le dé a los activos corrientes entre dos 

parámetros que son: rentabilidad y el riesgo. 

 

 Capital Neto de Trabajo.-  Este no es propiamente un indicador sino 

más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente, es decir este cálculo expresa en términos de 

valor que la razón corriente presenta como una relación. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 Prueba Ácida (veces).- “Este indicador pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas 

por cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios”23. 
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 CAPITAL NETO DE TRABAJO:     ACTIVO CORRIENTE -  PASIVO CORRIENTE 



 
 

 
 

 
 

FÓRMULA: 

 

 

 

Es recomendable una prueba ácida  sea de 0.5 a 1  a partir de esta 

posición se la considera recomendable dependiendo de la actividad 

empresarial y la importancia de sus inventarios. 

 

INDICADORESDE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores denominados también indicadores de rotación, miden la 

velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es 

decir miden cuantas veces al año vende una empresa su inventario o 

recauda su cartera de crédito midiendo la eficiencia con lo cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos.  

 

 Rotación De Cartera (Veces).-Este indicador establece el número de 

veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

FÓRMULA 

 

 

 PRUEBA ÁCIDA:     ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

                                                 PASIVO CORRIENTE 

ROTACIÓN DE CARTERA:     VENTAS A CRÉDITO EN EL PERIODO 

                                                   CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 



 
 

 
 

 
 

 Período Promedio De Cobro (Días).- Este indicador mide y analiza la 

rotación de las cuentas por cobrar a través del cálculo del período 

promedio de cobro, es decir cuántos días la empresa tarde en 

recuperar las ventas a crédito. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

Dentro de este análisis el mejor estándar de comparación, para 

determinar si el período promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo 

promedio establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito, está dentro de lo normal que el período real de cobro sea de 34 

días, teniendo en cuenta que no todos los días del mes son laborables y 

que generalmente los clientes tratan de tomarse algunos días adicionales; 

pero si el período real de cobro diera 50 días o más es porque algo no 

está bien con el sistema de cobranza que tiene la empresa.  

 

 Rotación De Inventarios (veces).-Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado 

midiendo la actividad o el número de veces que se usan los inventarios 

de una empresa.  

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO:         CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO * 365 

                                                                                      VENTAS A CRÉDITO 



 
 

 
 

 
 

FÓRMULA 

 

 

 

 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

 

 Rotación Activos Total (Veces).-La rotación de los Activos Totales 

indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para 

generar venta y como es de esperarse que este indicador no presente 

diferencias significativas con respecto a la rotación de activos 

operacionales. Si esto llegara a ocurrir, indicaría que existe una 

importante inversión en activos no operacionales, es decir, que la 

compañía está desviando en parte la destinación de sus recursos 

hacia activos que no están directamente relacionados con el desarrollo 

de su objeto social”. 

 

FÓRMULA 

 

 
      ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES:                                VENTAS PERÍODO 

                                                                            ACTIVOS TOTALES BRUTOS 

ROT. INV. DE MERCADERIAS:   COSTO DE MERCADERIA VENDIDAS EN EL PERIODO 

                                                                INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERIAS 



 
 

 
 

 
 

Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos. 

 

EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

 

“Tiene que ver con la determinación de la eficiencia con la que se han 

utilizado los activos de la empresa, en lo que tiene incidencia no 

solamente el margen de utilidad que generan las ventas, sino también el 

volumen de inversión en activos utilizado para ello. Si se genera una 

rentabilidad sobre los activos por encima del costo de capital, la 

rentabilidad del patrimonio alcanzara un valor superior al esperado, 

propiciándose con ello un aumento del valor de la empresa”. 24 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad sirven para medir la capacidad de la empresa para ganar un 

retorno adecuado sobre ventas, total de activos y capital invertido 

controlando los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades. 
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 Margen Operacional De Utilidad (Porcentaje).-La utilidad 

operacional mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda 

después de que se dedujeron todos los costos y gasto excluyendo los 

intereses, impuestos y dividendo de acciones preferentes. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, 

puesto que no son absolutamente necesarios para que la empresa 

pueda operar.  

 

FÓRMULA: 

 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa puesto que indica si el negocio es lucrativo o 

no, donde es preferible que exista un alto margen bruto de utilidad 

operativa. 

 

 Margen Bruto De Utilidad (Porcentaje).- “El margen bruto de utilidad 

mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que 

la empresa pagó sus bienes”.25 El método que se utilice para valorar 

los diferentes inventarios, puede incidir significativamente sobre el 

costo de ventas, y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. 
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD:    UTILIDAD OPERACIONAL 

                                                                     VENTAS NETAS 



 
 

 
 

 
 

FÓRMULA 

 

 

Es recomendable mantener un alto margen de utilidad bruta, entre más 

alto sea este porcentaje es mejor,  es decir, es menor el costo relativo de 

la mercadería  vendida. 

 

 Margen Neto De Utilidad (Porcentaje).- “El margen neto de utilidad 

mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que 

se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 

impuestos y dividendo de acciones preferentes”.26 

 

FÓRMULA 

 

 

 

El margen neto de utilidad puede ser inferior, superior o igual al margen 

operacional dependiendo del monto de los ingresos operacionales y de 

los gastos financieros y del impuesto a la renta, es recomendable 

mantener un alto margen neto de utilidad. 
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD:           UTILIDAD BRUTA 

                                                                     VENTAS NETAS 

MARGEN NETO DE UTILIDAD:              UTILIDAD NETA 

                                                                     VENTAS NETAS 



 
 

 
 

 
 

 Rendimiento Del Patrimonio.-Este indicador mide la rentabilidad que 

ha proporcionado el patrimonio de la empresa o sobre las inversiones 

de los accionistas y para su cálculo es recomendable incluir las 

utilidades del ejercicio es por ello que “el estudio de este indicador 

conviene tener en cuenta algunos factores que pueden modificar los 

resultados y que el analista no debe ignorar, si quiere tener una visión 

acertada del problema.”27 

 

FÓRMULA 

 

 

 

Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios o accionistas de la empresa. 

 

 Rendimiento del Activo Total.- Esta razón muestra la capacidad del 

Activo para producir utilidades y mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus Activos disponibles. 

 

FÓRMULA 
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              RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO:                          UTILIDAD NETA 

                                                                                                         PATRIMONIO 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO:        UTILIDAD NETA 

                                                                   ACTIVO TOTAL BRUTO 



 
 

 
 

 
 

No existen parámetros determinados en este indicador, pero cuanto más 

alto se encuentre este resultado es mejor para la empresa, lo que significa 

que la inversión que hizo está retornando. 

 

EL ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

 

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

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

patrimonio  y por otro lado la capacidad de endeudarse en un 

determinado nivel, es decir la determinación de la capacidad de 

endeudamiento”.28 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción  o en grado y de qué 

forma participan o financian los acreedores de la empresa. “De la misma 

manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa”.29 Se debe tomar 

en cuenta que un alto nivel de endeudamiento es positivo sólo cuando la 

tasa de rendimiento del activo total es superior al costo promedio de 

capital. 
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 Nivel De Endeudamiento (Porcentaje).- Este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa 

midiendo la proporción del activo total que financian los acreedores de 

la empresa. 

 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

La relación entre pasivos con terceros y patrimonio debería ser 1  a 1 es 

decir que el nivel de endeudamiento ideal sería hasta el  50%  y debido a 

la inflación que se da constantemente se considera elevado cualquier 

porcentaje que supere el 60%.  

 

 Endeudamiento Financiero (Porcentaje).- Este indicador establece 

el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y 

largo plazo con respecto a las ventas período. En el caso en que las 

ventas correspondan a un período menor de un año, debe anualizarse, 

antes del proceder al cálculo del indicador. 

 

FÓRMULA 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:     TOTAL PASIVO CON TERCEROS 

                                                                       TOTAL ACTIVO 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO:    OBLIGACIONES FINANCIERAS 

                                                                         VENTAS NETAS 



 
 

 
 

 
 

Se puede aceptar que la deuda financiera ascienda, como máximo hasta 

el 30% de las ventas, para que los gastos financieros que se producen 

sean cubiertos con el margen operacional, aún más en épocas de crisis 

cuando los márgenes se reducen o se tornan negativos. 

 

 

 Impacto de la Carga Financiera.- El resultado de este indicador 

muestra el porcentaje que representan los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo. 

 

FÓRMULA 

 

  

 

 

Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la empresa es por ello 

que no es aconsejable que el impacto de la carga financiera supere el 

10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 4%, dependiendo de la utilidad 

operacional que cada empresa presente. 

 

 Cobertura de Intereses.- Este índice establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los 

cuales están a su vez en relación directa con su nivel de 

IMPACTO A LA CARGA FINANCIERA:      GASTOS FINANCIEROS 

                                                                                VENTAS  



 
 

 
 

 
 

endeudamiento es decir se quiere establecer la incidencia que tiene 

los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. 

 

FÓRMULA 

  

 

 

El resultado de este indicador  debe ser alto, porque  entre más es, se 

considera mejor para la empresa, pero se deben examinar algunos puntos 

como la relación que existe entre los intereses pagados y los pasivos con 

terceros presentados en el mismo período. 

 

 Concentración Del Pasivo A Corto Plazo (porcentaje).- En este 

indicador  se establece en  qué porcentaje del total de pasivos con 

terceros tienen vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

Para las empresas manufactureras o de servicio  por lo general presentan 

una distribución equilibrada entre pasivos corrientes y los de largo plazo, 

CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO:         PASIVO CORRIENTE 

                                                                            PASIVO TOTAL CON TERCEROS 

COBERTURA DE INTERESES:   UTILIDAD DE OPERACIÓN 

                                                         INTERESES PAGADOS  



 
 

 
 

 
 

dado que su inversión también esta equitativamente distribuida entre 

activo corriente y no corriente.  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo se lo establece como la diferencia entre los activos 

corrientes y pasivos corrientes de una empresa, esta diferencia se 

constituye en la liquidez  o rentabilidad para cubrir con las obligaciones a 

corto plazo. 

 

NECESIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

“La necesidad del capital del trabajo está basado en el entorno de los 

flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también se 

fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con 

terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad lo 

que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son 

rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto 

pone en evidencia que  entre predecibles sean las entradas a caja futura, 

menor será el capital de trabajo que necesita la empresa”.30 
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

“El estudio del  Capital de Trabajo, es un indicador de tipo financiero muy 

importante que toda empresa debe tener constantemente analizado, con 

el objetivo de conocer de dónde provienen y hacia dónde van sus flujos 

de efectivo e incluso con el objetivo de llegar a prever los movimientos 

futuros, de tal manera que se pudieran hacer predicciones del capital neto 

de trabajo presupuestado o necesario. 

 

Capital de trabajo positivo. 

 

Desde un punto de vista teórico, la utilidad del capital de trabajo se centra 

en su capacidad para medir el equilibrio patrimonial de la entidad, toda 

vez que la existencia de un capital de trabajo positivo (activo corriente 

mayor que el pasivo corriente) acredita la existencia de activos líquidos en 

mayor cuantía que las deudas con vencimiento a corto plazo. En este 

sentido, puede considerarse que la presencia de un capital de trabajo 

negativo puede ser indicativo de desequilibrio patrimonial. Todo ello debe 

ser entendido bajo la consideración de que esta situación no afirma la 

situación de quiebra o suspensión de pagos de la entidad contable. 

 

La simplificación aportada por el capital de trabajo motiva su amplia 

utilización en la práctica del análisis financiero. El análisis complementario 

del período medio de maduración, así como del plazo concreto de 



 
 

 
 

 
 

vencimiento de las deudas a corto plazo y disponibilidades de medios, 

complementará el adecuado estudio de la situación patrimonial puesta de 

relieve en el balance de situación. 

 

Capital de trabajo negativo 

 

 

Si el CT es negativo, habitualmente es un indicador de la necesidad 

urgente de aumentar el AC para poder devolver las deudas a corto plazo. 

Esto se puede conseguir con medidas, como vender parte del 

inmovilizado (activo no corriente) para conseguir disponible (activo 

corriente), endeudarse a largo plazo o realizar una ampliación de capital. 

En algunos negocios el CT negativo es normal, como en algunas 

empresas de distribución minorista o de servicios, donde el negocio es 

más financiero que de circulante (los proveedores cobran más tarde que 

pagan los clientes, éstos normalmente al contado). Por ello, deben 

considerarse adicionalmente los sectores de actividad, antigüedad y 

tamaño de la entidad, etc.”31 

 

Estructura financiera del Capital de Trabajo. 

 

“Una de las decisiones que más peso e importancia tiene respecto a los 

activos y pasivos circulantes de una empresa, lo constituye el manejo que 

se da a los pasivos circulantes para financiar los activos circulantes. 
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Existen diferentes enfoques para llevar a cabo estas decisiones: 

 

 Enfoque agresivo 

 Enfoque conservador 

 Enfoque intermedio 

 

Enfoque agresivo: Este enfoque requiere que la empresa financie sus 

necesidades a corto plazo con fondos a corto plazo, y las necesidades a 

largo plazo con fondos a largo plazo. Con el empleo de este enfoque no 

se tendría capital de trabajo, ya que sus activos circulantes 

(requerimientos de financiamiento a corto plazo) serían exactamente 

iguales a sus pasivos circulantes (financiamiento disponible a corto plazo). 

Por consiguiente, esta estrategia sería muy arriesgada. 

 

 Consideraciones del riesgo. El programa agresivo opera sin capital 

de trabajo ya que ninguna de las necesidades estacionales a corto 

plazo se financia con fondos a largo plazo. El plan arriesgado suele 

ser peligroso no solamente por la falta de capital de trabajo, sino 

porque la empresa recurre, hasta donde le sea posible, a sus fuentes 

de financiamiento a corto plazo para hacerle frente a las fluctuaciones 

estacionales de sus requerimientos de fondos. Puede ser imposible 

obtener fondos a más largo plazo con suficiente rapidez para 

satisfacer las necesidades a corto plazo. Este aspecto de riesgo, 



 
 

 
 

 
 

respecto al sistema audaz, resulta del hecho de que una empresa 

tiene solamente una capacidad limitada de préstamos a corto plazo, y 

si confía ciegamente en esta capacidad, puede resultar difícil 

satisfacer necesidades imprevistas de fondos, lo que podría traer para 

la empresa efectos perjudiciales. 

 

 

Enfoque conservador:  Este enfoque se encarga de financiar todos los 

requerimientos proyectados de fondos, con fondos a largo plazo, y utilizar 

fondos a corto plazo en casos de emergencia o de un desembolso 

inesperado. Para una empresa sería bastante difícil mantener a un nivel 

más bajo sus cuentas por pagar, y los pasivos acumulados se originan 

naturalmente del proceso de hacer negocios. 

 

 Consideraciones del riesgo. El alto nivel de capital de trabajo 

relacionado con este enfoque conservador significa para la empresa 

un nivel de riesgo bajo. El riesgo debe disminuir en virtud de que el 

programa no requiere que la empresa se sirva de su capacidad 

limitada en préstamos a corto plazo. En otras palabras; si el 

financiamiento total que requiere la empresa realmente se encuentra 

en el nivel adecuado, debe haber disponibilidad suficiente de 

préstamos a corto plazo para cubrir las necesidades financieras 

imprevistas y evitar la insolvencia técnica. 



 
 

 
 

 
 

Enfoque intermedio: la mayoría de las empresas emplean un plan 

financiero que se localiza en el punto intermedio entre el enfoque agresivo 

de altas utilidades - alto riesgo, y el enfoque conservador de bajas 

utilidades - bajo riesgo. La alternativa exacta que se toma entre 

rentabilidad y riesgo depende en gran medida de la actitud ante el riesgo 

que tenga quien tome las decisiones; las cuales consisten en determinar 

qué parte de las necesidades de fondos a corto plazo se financian con 

fondos a largo plazo. 

 

 Consideraciones del riesgo. Dicho enfoque suele ser menos 

riesgoso que el agresivo, pero más que el enfoque conservador. Con 

el enfoque intermedio, la probabilidad de obtener financiamiento a 

corto plazo es alta, ya que parte de sus requerimientos financieros a 

corto plazo se está financiando realmente con fondos a largo plazo. 

Con respecto al costo, el plan alternativo se sitúa entre el enfoque 

agresivo con el costo más bajo y el conservador que tiene un costo 

más alto. Según los resultados del análisis de cada uno de los 

enfoques, se resume que, mientras más bajo sea el capital de trabajo 

de la empresa es más alto el nivel de riesgo, y a medida que el riesgo 

crece, crecerán las utilidades. Por consiguiente, el administrador 

financiero ha de ser sumamente cuidadoso al elegir un plan financiero 

que coloque a la empresa en uno u otro extremo de la función 



 
 

 
 

 
 

rentabilidad - riesgo, o si persigue una alternativa entre los extremos 

rentabilidad y riesgo. Aunque en la mayoría de los casos la elección 

recae sobre las altas utilidades y altos riesgos”.32 

 

ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO (EVA) 

 

El EVA se puede estudiar como un indicador que calcula la capacidad que 

tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y 

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

dentro del cual se mueve. 

 

El EVA es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el 

nivel de riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo 

de capital tanto de acreedores como de accionistas. 

 

FÓRMULA 

 

 

En donde:  

 

EVA: Valor Económico Agregado 

                                                           
32
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EVA:        UNA – (ANF * CPC) 

 



 
 

 
 

 
 

UNA: Utilidad Neta Ajustada. 

ANF: Activo Neto Financiado 

CPC: Costo Promedio de Capital. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia del EVA radica que es un indicador que  integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos. 

 

METODOLOGÍA PARA EN CÁLCULO DEL EVA BASICO 

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del EVA son las 

siguientes: 

 

 CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO(ANF) 

 

Se entiendo por activo neto financiado (ANF) el total de aquellos activos 

que han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio y para 



 
 

 
 

 
 

calcularlos se suma el valor del patrimonio y del pasivo con costos que 

son las obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los 

pasivos con socios y, de acuerdo con la igualdad contable, en ANF 

corresponderá a dicho valor. 

 

CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPC) 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad (TIO) esperada por los dueños, y cada uno de estos reglones 

se pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

cotosos.  

 

CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA AJUSTADA (UNA) 

 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad antes de impuestos y 

de gastos financieros, pero partiendo de un estado de resultado sin 

ajustes  por inflación.  

 

El cálculo del EVA pretende establecer si esta es superficie para atender 

el costo de los recursos, tanto del pasivo como del patrimonio, y generar 

adicionalmente riqueza para los dueños.  

 

f) METODOLOGÍA 

 

En el presente proyecto de tesis  se utilizara los siguientes métodos. 



 
 

 
 

 
 

CIENTÍFICO 

 

Fuentes bibliográficas con Fundamentos teorías y conocimientos lógicos, 

estructurados y sistematizados relacionados con el tema conocimientos 

que harán posible concebir y abordar los aspectos de la problemática de 

estudio sustentando así el desarrollo de la presente tesis. 

 

DEDUCTIVO  

 

Se abordara principios leyes normas que rigen a las empresas de servicio 

y se lo aplicará para realizar un análisis y estudio a  los Estados 

Financieros y cada una de las cuentas que intervienen en los mismos; 

permitiendo conocer las razones del endeudamiento, liquidez y solvencia 

de la Estación de Servicio “CASTRO”. 

 

INDUCTIVO 

 

Permitirá determinar el problema objeto de estudio y enfocarnos de 

manera general al desenvolvimiento y operación empresarial para dar a 

conocer mediante las conclusiones los fenómenos encontrados para 

generar posibles recomendaciones pertinentes.  



 
 

 
 

 
 

ANALÍTICO –SINTÉTICO 

 

Permitirá analizar la situación económica - financiera mediante las 

razones del endeudamiento, liquidez, y rentabilidad para poder sintetizar 

cuales son válidos o aplicables a las actividades operacionales de la  

Estación de Servicio “CASTRO” y servirá en la discusión de los resultados 

obtenidos dentro del proceso de la realización de la tesis, así como 

también para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO – HISTÓRICO 

 

Servirá para la descripción empresarial que tiene la Estación de Servicio 

“CASTRO” hasta la actualidad, determinando así quienes intervienen en 

la administración de la misma, con el fin de mejorar la administración 

financiera que sea de gran ayuda en el desarrollo y la correcta toma de 

decisiones las cuales les permitirá ser rentables. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitirá evidenciar, verificar y constatar la documentación fuente como 

son los Estados Financieros2010-2011, contrato mutuo entre 



 
 

 
 

 
 

PETROLEOS&SERVICIOS y estación de servicios “CASTRO”, RUC, 

posee la empresa con el fin de obtener información que ayudara a 

sustentar el problema facilitando el análisis y la  ejecución de la presente 

tesis. 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica se aplicara al propietario y contadora mediante un guía de 

preguntas estructuradas con el propósito de verificar el ámbito financiero -

económico y legal en la que se rige la empresa ayudando a recopilar 

información confiable que permita: conocer ampliamente la organización y 

administración de la Estación, identificar limitantes y fortalezas  de la 

misma, mediante los registros y documentación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Primeramente se hizo una visita a la Estación de Servicio “CASTRO”, con 

el propósito de obtener información relevante que ayuden al desarrollo de 

la tesis como fueron los Estados Financieros los mismos que fueron 

estudiados y examinados para la elaboración del diagnóstico Financiero y 

del Estudio del Capital del Trabajo. 

 

La revisión de literatura se elaboró tomando conceptos y teorías 

concernientes a la temática de investigación, de libros, de internet y 



 
 

 
 

 
 

documentos que sirvieron de guía para el desarrollo de la presente tesis. 

Luego se procedió a la aplicación de indicadores financieros a los estados 

financieros , y un estudio del capital de trabajo mediante el análisis del 

valor agregado EVA, correspondiente a los periodos económicos 2010 – 

2011 y finalmente se elaborara un informe detallando los resultados 

encontrados presentando conclusiones y recomendaciones. 



 
 

 
 

 
 

g) CRONOGRAMA 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEM. OCTUBRE NOV. DIC 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 Sondeo de empresas X X                               

2 Planteamiento del tema y 
problema. 

  x 
 

                             

3 Aprobación del  tema   X                              

4 Elaboración del proyecto   X                              

5 Revisión y Aprobación del 
proyecto 

  X                              

 
6 
 

Revisión de literatura   X  
 

                            

7 Desarrollo del marco 
teórico 

  X                              

8 Desarrollo de la práctica 
mediante indicadores y del 
análisis del valor 
económico agregado. 

   x x X X X X X X X                     

9 Planteamiento de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

            X X X X X X X              

10 Desarrollo y presentación 
del borrador 

                   X X X X          

11 Designación de tribunal.                        X X X X  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

12 Presentación final y 
exposición. 

                               X 



 
 

 
 

h) PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO: 

 

El presente trabajo de investigación se requerirá de los siguientes 

recursos: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Egresada. 

 Director de tesis 

 Administradores y empleados de la Estación de Servicio “CASTRO”. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Equipo de computación  

 Suministros y materiales como: papel bond, portaminas, 

esferográficos, borradores, Flash memory. 

 Documentos de apoyo académico como: tesis, investigaciones y 

proyectos. 

 Calculadoras. 

 Documentos de la Estación de Servicio “CASTRO” como: Estados 

financieros 2010-2011, contrato mutuo entre 

PETROLEOS&SERVICIO y la Estación de Servicios “CASTRO”, 

RUC, Bibliografías. 



 
 

 
 

 
 

 

 
PRESUPUESTO  

 

INGRESOS: 

APORTE 
 

VALOR 

 
Maribel Dalila Maldonado Apolo 
 

 
1000,00 

 

 
TOTAL 

 
1000,00 

EGRESOS: 

 
Material Bibliográfico 

Suministros y Materiales de oficina 

Materiales y accesorios informáticos 

Impresiones y reproducción 

Empastados y anillados  

Transporte y movilización 

Imprevistos  

 
80,00 

180,00 

100,00 

150,00 

200,00 

125,00 

165,00 

 

TOTAL 
 

1000,00 
 

SON: mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

FINANCIAMIENTO:  

 

La  presente tesis será asumida en su totalidad por la autora aspirante 

al Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor Srta. Maribel Dalila Maldonado Apolo. 
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