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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La gestión financiera se ha convertido en un arte que maneja herramientas 

apropiadas acorde a las necesidades de cada organización, permitiendo a éstas, tomar 

oportunas decisiones por medio del correcto uso de información financiera, 

minimizando riesgos, al transformarse en un poderoso instrumento financiero de 

control y planificación, que preserva la existencia de las compañías . 

El presente análisis de caso tiene como objetivo determinar si la gestión financiera 

incide en la liquidez de la Estación de Servicios “San Miguel” en el año 2015.  Para 

el estudio se emplea un análisis bibliográfico y de campo, con un enfoque cuali 

cuantitativo de nivel correlacional y descriptivo; para estimar la incidencia de las 

variables se utiliza instrumentos como el check list y la hoja de trabajo, por lo que se 

concluye que existe una relación directamente proporcional.  Dicha investigación 

presenta un modelo de gestión financiera que incluye: análisis de estados financieros, 

pronósticos,  presupuestos, y metodologías de control del efectivo que contribuyan a 

mejorar los niveles de liquidez y el uso de los recursos financieros de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

Financial management has become an art that handles appropriate tools, according to 

the needs of each company, allowing them, to take timely decisions through the 

proper use of financial information, minimizing risks to become a powerful financial, 

control and planning instrument, which preserves the existence of the companies. 

 

This case study aims to determine whether the financial management affects the 

liquidity of the Service Station "San Miguel" in 2015. The methodology that was 

used for the development of this analysis is bibliographic and at field, using a 

quantitative qualitative approach with a correlational and descriptive level, to 

estimate the incidence of financial management on liquidity, it has been applied 

instruments such as, the check list and the worksheet, for this reason it is concluded 

that there is a directly proportional relationship between the variables study. This 

research presents a financial management model that includes: financial statement 

analysis, forecasting, budgets, and cash control methodologies that will improve 

liquidity levels and the use of financial resources of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de caso con la temática La Gestión Financiera y la Liquidez de la Estación 

de Servicios “San Miguel” de la Parroquia Huambaló del Cantón Pelileo, pretende 

poner en marcha un modelo de gestión financiera que ayude a salvaguardar los 

recursos líquidos de la empresa mejorando los índices de liquidez de la misma. 

 

En vista de la real necesidad de la organización en cubrir sus falencias, resulta de 

vital importancia emplear mecanismos de gestión financiera que ayuden a mejorar y 

orientar a la organización en sus operaciones financieras y movimientos del efectivo. 

 

Éste análisis de caso propuesto contiene cinco capítulos, desarrollados atendiendo a 

necesidades de la entidad y bajo los marcos y normativas que expone la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, como lineamiento previo a la obtención de un título 

profesional. 

 

En el CAPÍTULO I se hace mención al problema detectado en la organización sobre 

el cual se inferirán datos para el desarrollo del análisis de caso,  estrechamente ligado 

a la contextualización del problema en sus ámbitos macro, meso y micro; el árbol de 

problemas expresado en el análisis crítico,  prognosis; y culminando con la 

justificación del estudio y los objetivos del trabajo. 

 

El CAPÍTULO II presenta el marco teórico, el  mismo que cuenta con una sólida 

estructura del tema de estudio, basado en antecedentes de casos similares, normativas 

legales acorde al tema, categorías fundamentales, base bibliográfica y teórica, y 

preguntas directrices que han de ayudar a comprobar la influencia del problema. 
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El CAPÍTULO III contiene la metodología del diagnóstico, en donde constan los 

enfoques de la investigación, las modalidades bibliográfica, de campo, descriptiva, 

además de la metodología a aplicar, y con la esencia del estudio, la selección de la 

población con la cual se llevó a cabo el estudio conjuntamente con los planes de 

recolección de información para su procesamiento y análisis. 

 

En el CAPÍTULO IV se presentan los resultados, en donde se incluyen los 

resultados por medio de tablas y gráficos con sus análisis e interpretaciones, al igual 

que las preguntas directrices, las limitaciones del estudio, con las conclusiones 

generales y las recomendaciones del análisis de casos. 

 

El CAPÍTULO V contiene la propuesta de solución, que muestra los datos generales 

de información, antecedentes, factibilidad, justificación, objetivos, modelo operativo, 

y administración, que contribuyen a la solución del problema referente al manejo de 

dinero. 

 

Finalmente se encuentra el sustento bibliográfico, el mismo que ha sido utilizado 

para corroborar el problema de estudio, proyectos ya realizados, libros, revistas 

científicas, artículos de relevancia, etc.; además de los anexos en donde se hallan los 

instrumentos para la recolección de información, y estados financieros de los años 

2014 y 2015. 
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CAPÍTULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CASO DE 

ESTUDIO 

 

1.1.1 Contextualización 

 

1.1.1.1 Macro Contextualización 

 

La comercialización de combustibles en Ecuador juega un papel de suma 

consideración dentro de la economía, ya que la misma ocasiona  la movilización y 

puesta en marcha de nuevas actividades que generan a su vez acciones que provocan 

el crecimiento de otros sectores dentro de la economía del país. 

 

El sector transporte es el más grande consumidor de este tipo de energía, el mismo 

que a diferencia de otros países se ve beneficiado al adquirir la misma, ya que los 

combustibles en Ecuador se ven reducidos en sus precios en relación a otros países , 

causados por los subsidios en estos carburantes. 

 

Tomando como referencia un análisis de Araujo (2015), se menciona que acorde a 

nivel de cuota de mercado y establecimientos, tres se consideran como las 

comercializadoras de combustible más importantes del sector: 

 

Tres marcas concentran el 65% del mercado de distribución de gasolinas extra y 

súper, y diésel, de 17 comercializadoras que distribuyen estos combustibles para 

vehículos. 
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Petroecuador, Petróleos y Servicios (PyS) y Primax lideran el mercado y además 

tienen el mayor número de estaciones de servicio a escala nacional, lo que les da un 

mayor acceso a los consumidores finales. 

 

Petróleos y Servicios (PyS) cuenta con 242 estaciones, mientras que Petroecuador 

bordeaba hasta el año pasado las 200 gasolineras (entre propias y afiliadas). Primax 

cuenta en este 2015 con 182. En total, las tres marcas tienen cerca del 62% de todas 

la estaciones de servicio del país que llegan a unas 1 000, de acuerdo con la Cámara 

de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe). 

 

Este sector económico se encuentra clasificado según referencias del Banco Central y 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), como integrador de la cuenta 

principal denominada Comercio; la misma que, según Banco Central del Ecuador 

(2015), “Aportó en 2014 con cifras absolutas de $ 10.300.512 millones de dólares, de 

un total del PIB del año de $ 100.917.372 millones de dólares, la misma que 

representa un aporte considerable del 10.21% del valor del PIB en 2014.” 

 

El sector de comercialización a nivel nacional acorde al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2014) acapara  508.566 empresas, que en porcentaje equivale 

al 36.6%  del total de establecimientos registrados en el país, los mismos que 

exclusivamente se dedican a la comercialización. 

 

De esta manera este sector provee energía por medio de varias redes de distribución a 

través de diversas comercializadoras, las mismas que proporcionan servicios de venta 

de derivados de petróleo como lo es la gasolina, enfocándose en servir con 

excelencia, y así causando satisfacción a los ecuatorianos. 
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1.1.1.2 Meso Contextualización 

 

Con una demanda significativa de despachos de combustible en las Estaciones de 

Servicio que proveen el derivado de petróleo, Tungurahua se considera como una de 

las provincias con considerable número de parque automotor, lo que hace que en esta 

provincia se localicen según cifras de Diario el Comercio (2015), 248 

establecimientos que se dedican a la venta de combustibles por menor en diferentes 

comercializadoras; en el  país se encuentran registradas y prestando sus servicios 

1062 estaciones de servicio, según cifras oficiales actualizadas en junio de 2015, lo 

que hace referencia a que en la provincia de Tungurahua se hallen un 23.35% de 

estaciones del total de entidades que comercializan combustibles a nivel de todo 

Ecuador. 

 

De los 248 establecimientos que operan en Tungurahua existen diversas 

comercializadoras y filiales que dan servicios bajo el mando de estas grandes 

corporaciones, liderando así con mayor cuota de mercado la empresa Petróleos y 

Servicios con 100 entidades en la provincia, seguida de Petroecuador con 80 

entidades, y ocupando un tercer lugar la sociedad anónima MasGas con 40 estaciones 

en Tungurahua. 

 

Acorde a Diario el Comercio (2015), Tungurahua consume la mayor parte de 

combustible bajo la denominación de gasolina extra con un total de 113.596 galones 

consumidos diariamente, con categoría súper un total de 22.650 galones, y con 

categoría diésel 85.521 galones que se consumen al día en esta provincia. 

 

Es importante considerar que la gran mayoría de estas estaciones forman parte de 

microempresas, y casi en su totalidad éstas están obligadas a llevar contabilidad, lo 

que hace fundamental que lleven un control adecuado en cuanto a aspectos de 

gestión eficiente de sus recursos financieros, lo que ayudará a que las mismas no 
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posean inconvenientes respecto a este tipo de recursos necesarios para el normal 

funcionamiento de las mismas. 

 

1.1.1.3 Micro Contextualización 

 

En el cantón San Pedro de Pelileo, en la parroquia Huambaló se encuentra 

establecida legalmente la Estación de Servicios “San Miguel”, bajo la imagen de la 

Sociedad Anónima MasGas S.A, la misma que se consolida como una entidad 

privada única en el sector, y que tiene como misión comercializar combustible de la 

mejor calidad dentro de los estándares exigidos por entidades estatales, la misma que 

genera satisfacción en los clientes del sector.  

 

La Estación se constituye bajo la imagen de MasGas, reconocida nacionalmente 

como una entidad prestigiosa por su eficiencia y competitividad en el sector de 

comercialización de combustibles, sirviendo con sus actuales propietarios desde el 

año 2009, con productos de calidad y óptima atención al cliente, respetando 

reglamentaciones estatales, y a organismos encargados, además de poseer 

responsabilidad social y con el medio ambiente. 

 

En lo referente a la infraestructura, se menciona que la estación posee tres surtidores, 

de doble manguera, para el despacho de los tres tipos de combustibles que en la 

misma se comercializan. La organización cuenta con un número aproximado de 400 

vehículos que diariamente acuden para abastecerse de combustible. 

 

Con el transcurso del tiempo la Estación de Servicios “San Miguel” se ha 

consolidado como una organización seria, sólida y comprometida con su mercado y 

medio ambiente, ha hecho con su servicio que políticas como honradez, calidad, 

confianza y excelente servicio sean parte de su lema como empresa privada. 
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Esta entidad y como producto de la globalización, se ha visto afectada por la 

proliferación de gran número de establecimientos en calidad de competidores 

directos, lo que ha ocasionado que los niveles de rentabilidad se vean ligeramente 

afectados, lo que causa que la liquidez de la estación posea inconvenientes en el 

momento de cumplir con obligaciones, de esta manera resulta esencial que la 

empresa tome medidas de gestión financiera eficiente a corto y mediano plazo, 

ocasionando que éstos indicadores de solvencia no se vean afectados, y que muestren 

solidez y confianza de la misma ante sus clientes, propietarios y colaboradores. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio y análisis de ésta investigación, propia de las actividades  de la Estación 

de Servicio “San Miguel”,  concentra  importancia en varios escenarios, de manera 

inicial porque busca clarificar las causas que afectan  a la liquidez y manejo de 

efectivo de la organización en cuestión, al igual que conocer cuáles son las medidas 

óptimas para mitigar las falencias financieras de la organización. 

 

Los directivos de la Empresa, no poseen conocimientos profundizados del manejo de 

recursos, y el uso de herramientas financieras como tal, mejorando los niveles de 

liquidez de la organización, y esta a su vez no tenga inconvenientes en el momento 

de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, se ha detectado que la entidad no 

dispone de controles que aseguren el adecuado manejo del dinero proveniente de 

ventas, lo que hace idóneo el estudio que se desarrollará. Dicho análisis de caso, 

causará la oportuna toma de acciones gerenciales que ayudarán a una adecuada 

planificación, ejecución, y análisis con un giro de notable bienestar en la liquidez de 

la entidad, tomando decisiones empresariales a tiempo  que causen u originen 

bienestar en las finanzas de la Estación. 

 

Sin duda alguna el crecimiento organizacional causa bienestar en la colectividad, por 

medio de la difusión de resultados, se originará cambios productivos en la compañía, 
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en sus directivos, ya que los mismos tendrán herramientas necesarias instalando 

controles financieros en los recursos de manera que éstos aseguren niveles aceptables 

de liquidez en la entidad, existirá beneficio en los colaboradores de la misma, en los 

clientes de la Estación, y en la sociedad ya que al mejorar la situación financiera de 

la compañía no constarán incumplimientos en el pago de obligaciones y se generará 

un ambiente de satisfacción. 

 

De igual manera resulta de importante para la Universidad Técnica de Ambato, ya 

que la misma por medio de esta indagación poseerá conocimientos actualizados del 

sector de comercialización de combustibles. 

 

1.3 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Con el transcurso y desarrollo de éste estudio se determinan una serie de factores que 

influyen en el problema del presente estudio, entre éstos está la desorganización 

empresarial que se encuentra estrechamente ligada al desconocimiento en temáticas 

de planificación financiera por parte de los propietarios, mismos que poseen 

obsoletos sistemas de planificación y por ende sistemas de control que resultan 

inadecuados para la realidad de la empresa. 

Así también, se detectó en la entidad  los ineficientes sistemas de gestión que los 

colaboradores manejan, mismos que han acaecido en un inapropiado modelo de 

gestión financiera, causando constantes endeudamientos con entidades financieras y 

a su vez produciendo  cierto grado de inconvenientes financieros como son los pagos 

por hacer al banco  con motivo de sobregiros para cubrir deudas de las cuentas 

autorizadas. 

 

Dentro de éste análisis es importante mencionar la carencia de políticas y estrategias 

que posee la entidad para hacer frente a sus actividades cotidianas,  producen  una 

serie de problemas e inestabilidad financiera; uno de éstos casos es precisamente la 
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ausencia de políticas de cobro y crédito, causando  malestares en cuanto a 

complicaciones por cartera vencida, al no haberse seleccionado correctamente a los 

clientes sujetos de crédito, al igual que medidas que garanticen colaterales para la 

empresa en la temática referente a los créditos de combustible que se otorgan en la 

organización. 
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1.3.1 Árbol de problemas 

Ilustración 1: Árbol de problemas 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016).
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1.3.2 Relación causa efecto 

 

Las carentes políticas de control del efectivo, ligado a ineficientes sistemas de 

gestión empresarial, originan en la Estación de Servicios “San Miguel” un ambiente 

de inestabilidad financiera, ya que la entidad presenta un inapropiado modelo de 

gestión de recursos financieros,  que como efecto principal y problema de estudio 

involucran inconvenientes de iliquidez, al existir constantes endeudamientos con la 

banca por los recurrentes sobregiros bancarios. 

 

1.3.3 Prognosis 

 

La Estación de Servicios “San Miguel”, posee inconvenientes con su liquidez 

operativa, lo que ha causado que la entidad presente problemas financieros, es 

importante tomar medidas correctivas que ayuden a reducir ésta clase de 

problemáticas que si no se corrigen han de originar riesgos financieros de operación 

para la organización. 

 

Es crucial considerar que si no se aplican medidas de solución a éstas dificultades 

por medio de un modelo financiero, la economía y salud financiera de la Estación de 

Servicios “San Miguel” podría verse drásticamente afectada, ya que poseer 

adecuados índices de liquidez resulta crucial para mantener una actividad operativa 

idónea para la compañía, además la compañía no maneja un correcto control de 

recursos financieros por lo que gran parte de los recursos no se contabilizan de 

manera adecuada. 

 

La necesidad de implementar un modelo de gestión financiera que apruebe 

salvaguardar los recursos financieros por medio de una planificación estratégica 

adecuada, un sistema básico de pronósticos financieros de ventas, un modelo flujo de 

caja que prevea el manejo de recursos en cuanto a ingresos y gastos, además de un 
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apto análisis financiero y un conjunto de políticas han de causar bienestar económico 

en toda la organización , ya que no solo se pretenderá mejorar la liquidez, sino 

también mejorar los procesos que la originan, siendo así de gran ayuda para los 

propietarios, colaboradores, y clientes de la entidad. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar  cómo la gestión financiera incide en la liquidez, contribuyendo con un 

manejo adecuado del efectivo de la Estación de Servicio “San Miguel” de la 

parroquia Huambaló del cantón San Pedro de Pelileo en el año 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la gestión financiera empleada, monitoreando las herramientas 

utilizadas por la Estación de Servicio “San Miguel”. 

  

 Analizar la evolución de la liquidez de la Estación de Servicio San Miguel, 

evaluando el uso de los recursos líquidos en la empresa. 

 

 Encontrar las alternativas de gestión financiera relacionadas con liquidez, 

optimizando el uso de los recursos financieros de la Estación de Servicio 

“San Miguel”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

2.1.1  Fundamentación Legal 

 

Acorde a (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2010), se presentan las 

siguientes normativas, que han de estipular las bases legales para el presente trabajo 

investigativo, de esta manera la ley de hidrocarburos en su cuarto capítulo menciona: 

 

CAPITULO VII Comercialización 

 

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de 

estas actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por 

PETROECUADOR o por personas naturales o por empresas nacionales o 

extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas en 

el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras 

establecidas en el país o importarlos. 

En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, 

normas de calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio 

al consumidor. 

El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen 

un servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas 

naturales o por las empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de 

Noviembre de 1993. Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio del 2010. 

Art. 69.- La distribución de los productos será realizada exclusivamente por 

PETROECUADOR, quien actuará por sí misma o mediante las formas contractuales 

establecidas en esta Ley. 

La venta al público podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de 

PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes contratos de 

distribución con la empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y permanente 

servicio al consumidor, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las 

regulaciones que impartiere la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero.(págs. 27-28). 
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El almacenamiento, distribución y primera venta de combustibles en el Ecuador se 

realiza a cargo de PETROECUADOR, entidad estatal  encargada de dichas 

funciones, además la venta final y directa podrá ser ejecutada por personas naturales 

o jurídicas que pretendan ejecutar y comerciar dichos combustibles al consumidor, 

los vendedores finales deben sujetar sus actividades a controles y regulaciones del 

organismo estatal ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero). 

 

La venta de combustibles es un servicio básico que no puede ser  suspendido bajo 

ningún motivo ligado a acciones de personas naturales o jurídicas, dicho servicio 

cuenta con total respaldo al consumidor por la ARCH, garantizando un servicio apto 

para el público consumidor. 

 

En cuanto a precios de venta de combustibles la ley de hidrocarburos y en base a 

(Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2010) menciona: 

 

CAPITULO VIII Fijación de precios 

Art. 71.- Las regalías, el impuesto a la renta, las participaciones del Estado y, en 

general, los gravámenes dependientes de los precios de venta de los hidrocarburos 

en el mercado externo, se regularán por los precios efectivos de venta o de 

referencia, según las circunstancias imperantes.   

El valor equivalente a la regalía, que corresponda pagar a PETROECUADOR, y las 

participaciones de las entidades estatales dependientes de los precios de venta de los 

hidrocarburos en el mercado externo, se regularán por los precios efectivos de venta 

FOB de dichos hidrocarburos. Los que correspondan a las compañías, se regularán 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.   

El precio de referencia de los hidrocarburos será el precio promedio ponderado del 

último mes de ventas externas de hidrocarburos realizadas por PETROECUADOR, 

de calidad equivalente. En el caso del gas natural se considerará el precio de 

referencia de los energéticos sustituibles.   

Los precios de referencia podrán ser discutidos con las empresas productoras, con el 

fin de analizarlos y revisarlos, cada vez que nuevas condiciones, que afecten a los 

factores mencionados, lo hagan necesario o lo justifiquen.   

Las regalías y el equivalente a las regalías que deban pagar las compañías y 

PETROECUADOR, respectivamente, por los consumos propios y las pérdidas de 

hidrocarburos en sus operaciones normales, se regularán por los precios de venta en 

el mercado interno del País.  
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Nota: Inciso 3ro. reformado por Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 326 de 29 

de Noviembre de 1993.   

Art. 72.- Los precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos 

serán regulados de acuerdo al Reglamento que para el efecto dictará el Presidente de 

la República. (págs. 28-29). 

 

En cuanto a precios y fijación de los mismos, el precio de referencia es un promedio 

ponderado de ventas de los hidrocarburos a cargo de PETROECUADOR, en lo que a 

cambios en su valor nominal respecta, el único encargado en establecer los valores 

de venta al público será el Presidente Constitucional de la República el mismo que es 

apto de realizar cambios. 

 

Además según la ley de hidrocarburos trasmitida por (Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, 2010) en sus disposiciones transitorias menciona respecto 

a los precios de venta al público de los combustibles lo siguiente: 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA: Los subsidios que actualmente se conceden, a través de los precios de 

los derivados de los hidrocarburos, se mantendrán hasta que sean reemplazados por 

mecanismos directos de compensación social, que el Presidente de la República 

creará en favor de los sectores más necesitados de la sociedad, canalizándolos a 

través del Presupuesto General del Estado.   

Hasta que sea expedido el Reglamento mencionado en el artículo 18 de esta Ley 

Reformatoria, el Ministro del ramo fijará los precios de venta de los derivados 

destinados al mercado interno, tomando en consideración, entre otros elementos, el 

precio de referencia señalado en el artículo 71, así como los costos, gastos, y una 

rentabilidad razonable sobre las inversiones efectuadas en las fases de refinación y 

comercialización y, también, los impuestos. (págs. 37-38). 

 

Es importante considerar que los combustibles en el país poseen subsidio, y éstas 

disposiciones mencionan que los mismos subsidios se mantienen hasta que sean 

cambiados por otros rubros que el Presidente de la República designé, que son 

dotados por el presupuesto general del estado en favor de los sectores más 

necesitados. 
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Además el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas dotado por la 

(Ministerio de Energía y Minas, 2001) menciona los siguientes puntos para entidades 

dedicadas a la comercialización de combustibles. 

 

Art.  77.-  Manejo de desechos.- Además de lo establecido en los artículos  28,  29, 

30 y 31 de este Reglamento, la comercialización de combustibles,  lubricantes  y  

afines  a  los  diferentes  sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente: 

Si  se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio  de 

combustible se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación,  cambio  de  

aceites  de  motor,  lavado  y  engrasado de vehículos  automotores, de conformidad 

con el Plan de Manejo Ambiental deberán  contar  obligatoriamente  con  un  equipo  

instalado  para la recirculación   de   agua   y   la   recolección   y  recuperación  de 

hidrocarburos:  combustibles,  grasas, aceites, etc. La instalación de trampas  de  

aceites  y  grasas en puntos estratégicos es obligatoria. 

Estos  establecimientos  deberán  llevar  bajo  su  responsabilidad un registro  

mensual  de  los  volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados  y  de  su  

disposición  final.  

Art.  78.-  Normas  de  seguridad.-  En  la  comercialización de derivados de petróleo 

y afines se observarán, además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las 

siguientes disposiciones de seguridad: 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público 

que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido; 

b) La  carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que  no obstaculice el 

tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 

c) En  las  estaciones  de  servicio no será permitido fumar ni hacer  fuego,  ni  

arrojar  desperdicios;  y  deberá  contarse  con la señalización correspondiente; 

d) Todas  las  tuberías  de  despacho  y  ventilación  estarán instaladas  de  manera  

que  queden  protegidas  contra desperdicios y accidentes.   Donde   estén   

enterradas,  las  tuberías  irán  a  una profundidad  mínima  de  40 centímetros bajo 

el pavimento a superficie del  terreno y deberán ser debidamente protegidas 

exteriormente contra la  corrosión  a  fin  de  evitar fugas o derrames que pudieran 

causar daños al ambiente; 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a  la  cual  será  

conectado  el  autotanque  previo  al  trasvase del combustible, para eliminar la 

transmisión de la energía estática; 

f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo  que  sean de 

fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

g) Alrededor  de  la  periferia de las instalaciones, se deberá implementar  un  

programa  de ornamentación, a través de forestación o arborización,  a  fin  de  dotar  

al  lugar de buena calidad de aire y paisajística; y, 

h) Todo  centro  de  expendio  de  lubricantes,  estaciones  de servicio,  lavadoras  y  

lubricadoras, plantas envasadoras y centro de distribución   de   gas   licuado  de  

petróleo  y  demás  centros  de distribución  destinados  a  la  comercialización de 

derivados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados  

deberán  registrar ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) 

una fotocopia, certificada por el fabricante, de la placa  de identificación de los 

tanques. La placa de identificación de los  tanques  debe  tener  al  menos la 

siguiente información: empresa fabricante,  estándar  de  fabricación o norma de 

fabricación, años de fabricación, capacidad, número de identificación del tanque. 

h.2)  En  todas  las  estaciones  de  servicio  y gasolineras se observará  que  los  

tanques cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la 

seguridad garanticen un mínimo riesgo de daño  al  ambiente.  En  caso  de  

expender  combustibles en tambores, canecas  u  otros  envases, éstos deberán ser 

herméticos y guardar las seguridades  correspondientes.  

Art.  79.-  Normas  de  manejo.-  Las  compañías  productoras  o comercializadoras  

de  grasas y aceites lubricantes domiciliadas en el país  incorporarán 

obligatoriamente al envase de su producto además de las normas técnicas y tiempo 

de vida útil del producto, las normas que deben  observarse  en  su  manejo,  así 

como las condiciones mínimas a cumplirse  para  una  disposición  final  

ambientalmente limpia de los desechos que se produzcan en su manejo. 

El  seguimiento al cumplimiento de tales normas por parte de los centros  de  

distribución  o  de  servicios  es responsabilidad de las compañías productoras o 

comercializadoras que suministran las grasas y aceites lubricantes, las que reportarán 

trimestralmente a la Dirección Nacional  de  Protección  Ambiental  el  volumen  de  

grasas y aceites lubricantes  vendidos,  así  como  también  la  identificación  de los 

establecimientos  o  personas  naturales  o  jurídicas  a  los que por incumplimiento  

de  las  normas  de  manejo  y disposición se les haya retirado  la  distribución  o  

suministro.  

Art.  80.-  Aditivos.-  Las  comercializadoras  de  derivados de petróleo  informarán  

a la Subsecretaría de Protección Ambiental de la composición   química   de   

aditivos  que  van  a  incorporar  a  los combustibles  a  comercializarse. 

Art. 81.- Responsabilidad de la comercializadora.- Las compañías productoras  y/o  

comercializadoras  y  sus  distribuidores,  personas naturales o jurídicas relacionadas 

con estas actividades, en todas las fases  deberán cumplir sus actividades observando 

las normas legales y reglamentarias  de  protección  ambiental  y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador. Para tal efecto y a fin de dar seguimiento 

al   cumplimiento   de  sus  obligaciones  ambientales,  en  el  marco contractual  que 

establezcan con PETROECUADOR y con sus distribuidores y/o    mayoristas    

deberán   constar   las   respectivas   cláusulas correspondientes   a   la   protección   

ambiental,  y  las  compañías productoras  y/o  comercializadoras serán responsables 

del seguimiento al  cumplimiento  de  dichas obligaciones ambientales. Anualmente, 

las compañías   comercializadoras   y/o   productoras   presentarán  a  la 

Subsecretaría  de  Protección  Ambiental  a  través  de  la  Dirección Nacional  de  

Protección  Ambiental  un  informe  sobre el seguimiento ambiental  a  sus  

distribuidores  y/o  mayoristas y demás actividades realizadas en los aspectos de 

protección ambiental. 

De  todas  maneras,  las  comercializadoras  deberán precautelar cualquier  

afectación  al  medio  ambiente.  La inobservancia de estas disposiciones  por  parte  

de sus distribuidores, personas naturales o jurídicas  relacionadas  con  estas 

actividades, será de su exclusiva responsabilidad.      

Art.  82.-  Registros  sobre  grasas y aceites lubricantes. Todo establecimiento,  

centros  de  distribución o estación de servicio que expende  grasas, aceites, 

lubricantes prestan servicios de lubricación como  cambio  de  aceite  de  motor, 

lavado y engrasado de automotores deberá  llevar  un  registro  de sus proveedores, 

de las cantidades de grasas  y aceites lubricantes que maneja y de la disposición final 
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que hace  de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la  

Dirección  Nacional de Protección Ambiental. (págs. 18-21). 

 

En lo referente a normas de seguridad, las estaciones establecidas para la venta de 

combustibles deben cumplir con una serie de normativas de seguridad que garanticen 

el bienestar de colaboradores y público en general, además las instalaciones son 

óptimamente adecuadas para facilitar el fácil acceso de los clientes de combustibles. 

Dichas comercializadoras deben emitir sus actividades en base a normativas 

enmarcadas en la ley y de protección con responsabilidad ambiental. 

 

2.1.2  Fundamentación Filosófica 

 

Éste estudio toma sus bases filosóficas en el paradigma crítico propositivo, ya que 

involucra las etapas de inducción y deducción del análisis  de casos, las variables 

involucradas en este estudio hacen mención a la gestión financiera y a la liquidez de 

la Estación de Servicios “San Miguel”. 

 

Este tipo de paradigma escogido estima y analizar críticamente el problema central 

de iliquidez de la empresa en cuestión, que le impide desenvolverse adecuadamente 

en sus actividades comerciales, de esta manera se puede determinar en un futuro 

cercano el  proponer un modelo de gestión financiera que resuelva el problema en 

cuestión de éste estudio y contribuir inmediatamente a mejorar el uso del dinero. 

 

Éste análisis de caso se fundamenta en información cualitativa y cuantitativa con 

datos de primera mano, que interprete la realidad de los hechos del análisis de casos 

con el principal objetivo de perfeccionar el contenido de la presente investigación. 
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2.1.3 Antecedentes Investigativos 

 

Como antecedentes es importante tomar en cuenta lo que el autor Suárez (2004) en 

su artículo científico acerca de la variable liquidez. 

 

CONCLUSIONES: 

El análisis financiero tradicional de la liquidez es un análisis estático, pues no tiene en 

cuenta la variable tiempo. Los movimientos históricos de las cuentas que conforman los 

activos y pasivos corrientes, así como la estimación de su comportamiento en el futuro 

inmediato, están fuera del alcance del análisis tradicional. 

 • Los activos y pasivos circulantes pueden cambiar drásticamente en el inmediato futuro; 

como las cifras estudiadas corresponden a las registradas a la fecha de corte, no son una 

guía adecuada para estudiar el futuro.  

• La utilización de indicadores de liquidez constituye un estudio parcial de la real 

capacidad de la empresa de atender sus obligaciones corrientes.  

• No todos los activos corrientes pueden transformarse en dinero y aquellos susceptibles 

de convertirse en dinero, demandan un cierto tiempo. 

• Una buena herramienta adicional para estudiar la liquidez de una empresa es el flujo de 

fondos. Este instrumento visualiza el futuro y se constituye en la medida de liquidez por 

excelencia.(págs. 105-106). 

 

El autor Suárez menciona que existen varios inconvenientes en el desarrollo de 

análisis de liquidez tradicionales, entre los que se cuenta que con los estados 

financieros existe un valor de activos y pasivos corrientes, mientras que éstos pueden 

cambiar ya que no prevén el futuro, además no todos los activos corrientes son lo 

suficientemente líquidos para poder cancelar obligaciones rápidamente. 

 

Los análisis de liquidez poseen varios inconvenientes al no medir totalmente la 

variable tiempo, ya que se unifican en base a análisis de cuentas, que pueden estar 

expresando erróneamente el valor de las cuentas en todo un período económico, es 

importante evaluar conscientemente los valores, ya que se deben tomar en cuenta 

toda ésta serie de problemas en el momento de estimar información de liquidez de 

una empresa. 
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Es importante mencionar lo que la autora Rodríguez (2011) cita en su estudio acerca 

los inconvenientes financieros: 

 

En la presente investigación se llegó a concluir que:    

o La empresa IMPOARSA carece de herramientas de control en la gestión 

administrativa por parte de sus administradores   

o Existe deficiencia en el manejo del  efectivo lo que ha generado una iliquidez por la 

ausencia de un análisis en las actividades operativas, inversión  y financiamiento    

o La empresa no cuenta con un manual de  funciones por lo tanto en las actividades de 

los empleados, ocasionan pérdida de recursos.    

o El control interno existente es inadecuado por cuanto carece de procesos y 

documentos que enlacen las actividades operacionales  y por ende no establece de 

manera adecuada medidas para salvaguardar los recursos de la empresa. (pág. 76). 

 

Al igual que el estudio que se desarrolla en la Estación de Servicios “San Miguel”, se 

presentan  una serie de inconvenientes en otras entidades con relación a los asuntos 

financieros, en donde se destaca la carencia de herramientas de control financiero por 

parte de los propietarios de las organizaciones, en donde además no existen manejos 

adecuados de los recursos líquidos de las empresas, al igual que análisis financieros, 

inversiones y demás políticas que han de ayudar a tener un control y manejo de 

dinero, la mayoría de compañías no cuentan con sistemas que les realicen 

convenientemente las funciones de los colaboradores en las entidades, al igual que en 

pequeñas empresas no existen normativas de control interno que regule dichas 

disfunciones. 

 

Por otro lado se analiza otras de las conclusiones que se manejan en proyectos de 

investigación con problemas empresariales relacionados al presente estudio, así 

Crisón (2015) menciona: 

 

Conclusiones: 

o Una vez realizado el análisis total de los resultados se puede concluir que a pesar de 

que en Muebles Rila se realizan cálculos de indicadores económicos, estos no se 

convierten en puntos de partida para cumplir objetivos institucionales, de los cuales 

no se mantiene un control, seguimiento y mejoramiento.   

o Las medidas que se toman en la empresa no son difundidas con los colaboradores de 

la misma, de manera que sin el uso de esta información se dificulta la toma de 
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decisiones, alcance de objetivos organizacionales, y correcciones oportunas de 

falencia.   

o En Muebles Rila de la ciudad de Ambato se evidencia la falta de un modelo de 

Gestión Financiera Administrativo, por lo que no se ha ido adaptando de acuerdo a 

las variaciones internas y externas, de tal manera  no contribuye al requerimiento de 

crecimiento y expansión empresarial.   

o En Muebles Rila de la ciudad de Ambato se evidencia la falta de una 

reestructuración de la gestión financiera administrativa, que establezca niveles 

óptimos a partir de los cuales se mejore la situación financiera- administrativa. (pág. 

65). 

 

El diseño de un modelo que evalúe, proponga, desarrolle y ejecute controles 

financieros es crucial para determinar la viabilidad económica de una organización, 

así es importante diseñar mecanismos que involucren constantemente análisis de 

ratios e indicadores financieros con la finalidad de resolver problemas económicos de 

las empresas, además es importante establecer manuales en donde las entidades  fijen 

objetivos y estrategias que se han de seguir para causar el crecimiento económico de 

las entidades. 
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2.1.4 Categorías fundamentales 

 

2.1.4.1 Gráficos de inclusión interrelacionados  

 

Ilustración 2: Categorías fundamentales 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016).

 

                  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
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2.1.4.2 Subordinación conceptual: variable independiente 

 

Ilustración 3: Subordinación variable independiente 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 
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2.1.4.3 Subordinación conceptual: variable dependiente 

 

Ilustración 4: Subordinación variable dependiente 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016).
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2.1.5 Marco Conceptual variable independiente 

 

2.1.5.1  Administración  

 

Según la Universidad Nacional Autónoma De México (2003, págs. 19-20), “Las 

organizaciones en su dimensión de entes económicos y sociales tienen como 

prioridad el uso racional de recursos, esto es, el uso de cada uno de sus insumos 

(financieros, económicos, humanos, etcétera) de forma óptima y útil.”. 

 

Tomando la idea expresa del autor Pinchao (2011): 

 

Toda empresa desempeña funciones mercantiles al momento de producir bienes o 

servicios y la administrativa se convierte en uno de los pilares más importantes que 

deben considerar las empresas al momento de obtener resultados rentables en su 

actividad económica, de su ejecución depende el éxito o fracaso de las 

organizaciones, y su permanencia en el mercado a través del tiempo. 

Una gestión administrativa implica muchas situaciones de estructura organizacional, 

también depende de las habilidades y competencias que tenga el administrador para 

la consecución de sus metas y objetivos, sean estos, a corto, mediano y largo plazo. 

(pág.3). 

 

Sin duda alguna, la administración desde la incipiente civilización se ha convertido 

en el principal arte de manejar recursos pertenecientes a un negocio cualquiera sea su 

actividad primordial, de esta manera se habla como proceso de administración al uso 

adecuado de los recursos empresariales con la finalidad de poder alcanzar las metas 

trazadas y objetivos organizacionales, convirtiéndose en el principal factor que 

determina el éxito, permanencia o fracaso de las entidades en el mercado. 
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Acorde a la Universidad Nacional Autónoma De México (2003): 

 

Etimológicamente, “el origen de la palabra ‘administración’ se forma con el prefijo 

ad, hacia, y con ministratio, que proviene a su vez de minister, vocablo compuesto 

de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que funge como término de 

comparación. Por ende, podemos resumir que minister, a diferencia de magister 

(comparativo de superioridad), refleja un estado de inferioridad, expresando 

subordinación y obediencia, es decir, el que realiza una función bajo el mando de 

otro, el que presta un servicio a otro. (pág.21).  

 

Administrar es una actividad compleja, que resulta primordial en el momento de 

manejar las actividades empresariales, es por eso que es fundamental conocer lo que 

varios autores definen como administración. 

 

Para los autores Stoner & Varios  (1994, pág. 38) administrar: “Es el proceso de 

planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y 

de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar objetivos 

organizacionales establecidos.” 

 

De igual manera los autores,  Robbins & Decenzo (2009, pág. 6), expresan que: “El 

término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con 

eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto a ellas.”. 

 

Al igual que Bateman & Snell (2009, pág. 19) mencionan que: “La administración es 

el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los 

objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas funciones 

en forma eficaz y eficiente.” 
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Según Jones & George (1999, pág. 5): “La administración es la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos humanos y de otra clase, para 

alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la organización.” 

 

Administrar se define como la actividad que directivos y gerentes emplean con la 

finalidad de anticiparse a los hechos que pueden ocurrir,  con el propósito de poder 

tomar medidas que beneficien cada una de las actividades empresariales, de igual 

forma se encarga de la correcta organización de los recursos (humanos, materiales, 

financieros),  de la adecuada dirección y provisión de los mismos al igual que el 

control y puesta en marcha de medidas correctivas, las mismas corrigen desviaciones 

y aplican nuevos mecanismos que ayudan  y son beneficiosos en el momento de 

ejecutar actividades propias del giro de negocio, de ésta manera administrar conlleva 

el manejo armonioso y adecuado de todos los recursos empresariales con la finalidad 

de asegurar crecimiento y supervivencia empresarial, al cumplir con cabalidad todas 

las metas y objetivos que se plantean los directivos y/o gerentes de cada una de las 

organizaciones. Lo que hace fundamental que cada vez se lleven a cabo mejores y 

renovadas técnicas que administren de mejor manera las entidades en un mundo cada 

vez más competitivo. 

 

Según la Universidad Nacional Autónoma De México (2003): 

 

La administración, al igual que cualquier otra disciplina económica y social, se 

considera como un medio indispensable para cualquier tipo de organización, nace en 

el seno de disciplinas afines, y a través de su desarrollo va interactuando con otras 

más. No es tarea fácil hoy en día ser uno de los principales responsables de una 

organización, ya que al administrador (una especie de héroe anónimo) se le exige 

disponibilidad absoluta, integridad moral, estudios especializados y actualizados, 

conocimiento de la naturaleza humana, frialdad y asertividad en la toma de 

decisiones, tacto y calidez en las relaciones interpersonales. (pág. 20). 

 

Administrar es una actividad crucial que ejecuta el gerente o líder de la organización, 

con el principal objetivo de obtener beneficios empresariales asegurando la 

competitividad de las empresas. De esta manera investigar y adquirir nuevos 
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conocimientos en el área aseguran la supervivencia de las entidades, entendiendo el 

giro de negocio, conductas del consumidor, crecimiento del negocio y adecuado 

desempeño de la organización en el mercado. 

 

2.1.5.2 Planificación Estratégica 

 

Acorde a Ortega (2008, pág. 113): “Es un proceso que se inicia con el abastecimiento 

de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograrlas y desarrolla 

planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias para obtener los 

fines que se buscan.”. 

 

Burgwal & Cuéllar (1999) Mencionan que: 

 

La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el camino 

que deben recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No 

sólo para responder ante los cambios y las demandas que les impone el entorno y 

lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para 

proponer y concretar las transformaciones que requiere el entorno. (págs. 25-26). 

 

Según Armijos  (2009):  

 

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar 

la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino 

que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que 

les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen. (pág. 5). 

 

Planificación Estratégica se considera como la más poderosa herramienta de 

diagnóstico empresarial, la misma que se fundamenta en un análisis exhaustivo del 

entorno tanto interno como externo de la empresa, lo que ubica a la misma en 

términos de competitividad, así  ocasiona que la entidad al evaluarse estime las 



29 
 

herramientas y estrategias necesarias que aprueban que la entidad logre sus objetivos 

acompañados de eficiencia y eficacia organizacional. 

 

Para el autor Ortega (2008, pág. 114), “El objetivo de la planificación estratégica 

consiste en minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos 

financieros, decidir de manera anticipada las necesidades de dinero y su correcta 

aplicación, buscando su mejor rendimiento y  máxima seguridad financiera.”. 

 

Según Rivas & Estrada (2011, pág. 55):  

 

La planificación financiera se basa en técnicas específicas, que pretenden hacer pronósticos 

de los acontecimientos futuros, pero de igual forma pretende establecer cuáles son las metas 

y objetivos que se buscan, en el aspecto económico y financieros; y lo anterior se establece 

mediante tres procesos, que son en primera instancia  

1. Prevenir los cambios del medio ambiente 

2. Integrar objetivos de la organización 

3. Medio de comunicación y cooperación de la empresa. (pág.55). 

 

Acorde al criterio del autor Ortega (2008) existen partes fundamentales en el 

diagnóstico de la planificación estratégica los mismos que se detallan: 

 

Elementos de la Planificación Estratégica 

 Identificar los problemas y las oportunidades 

 Fijar metas y objetivos 

 Diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones 

 Escoger la mejor solución 

 Controlar 

Objetivos de la Planificación Estratégica 

 Definir lo que deberá ser la organización en el futuro 

 Crear escenarios futuros 

 Definir con anticipación factores estratégicos. (pág.114-115). 
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Armijos (2009), cita que: 

 

La planificación estratégica es un proceso continuo que requiere constante 

retroalimentación acerca de cómo están funcionando las estrategias. 

Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a las grandes 

decisiones, al establecimiento de los Objetivos Estratégicos que materializan la 

Misión y la Visión. Por lo tanto la PE es la base o el marco para el establecimiento 

de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos objetivos, es decir, el control 

de la gestión no se puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. 

(pág.8). 

 

La planificación estratégica se fundamenta en determinar con antelación factores 

tanto internos como externos que en un futuro pueden ocasionarle a la entidad 

inconvenientes, de esta manera se cita que su objetivo primordial es eliminar toda 

clase de riesgos, así se establecen oportunamente desviaciones y se aplican 

correctivos que controlen  y estimen posibles  soluciones, al igual que elaborar 

estrategias a tiempo que originan que la empresa minimice sus debilidades y 

amenazas, y a su vez las vea controladas al hacer uso adecuado de las oportunidades 

y fortalezas de la organización. 
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Ilustración 5: Proceso de planificación estratégica 
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Fuente: Armijos (2009, pág. 12) 

 

 

Es fundamental tomar en cuenta que el proceso de planeación estratégica involucra la 

evaluación de factores empresariales de manera exhaustiva, así se elaboran bases que 

determinan objetivos, misión y visión de la empresa basadas en factores del entorno 

y propios de la entidad, para posteriormente trazar metas claras y viables, fijando los 



32 
 

medios y estrategias que se han de emplear, para así ir  midiendo y controlando cada 

acción que se ejecute por medio de constantes retroalimentaciones. 

 

2.1.5.3 Gestión Empresarial 

 

Acorde al autor Dávalos (1998, pág. 27) Gestión Empresarial es el: “Conjunto de 

normas, políticas y técnicas sistemáticas que auguran una efectiva y eficiente 

utilización de los recursos disponibles de una entidad, con el fin de alcanzar sus 

objetivos mediante los mecanismos de planificación, organización, dirección, 

coordinación y control.” 

 

En una economía que cada vez y en mayor proporción se ve envuelta en cambios y 

mejoras que amplían el horizonte y las condiciones de los negocios, u 

organizaciones; existe un factor clave en el momento de prever la utilización de los 

recursos de una entidad. La gestión empresarial se ha convertido en un eje que ayuda 

a que las organizaciones en su cotidianidad y por medio del uso de la administración, 

originen la efectiva utilización de los distintos tipos de insumos que pertenecen a los 

negocios, como son los recursos humanos, materiales, y financieros, de manera que 

éstos cumplan con las metas y objetivos institucionales. 

 

La Gestión Empresarial involucra tomar muy en cuenta los factores claves de la 

administración, notándose que la misma se encuentra desarrollada desde la 

planificación, organización, manejo y control de las actividades empresariales. 

 

Además  Kreston Internacional (2009) En su obra expresa que: 

 

La Gestión Empresarial mide el rumbo que lleva la empresa. Muestra si el negocio 

crece o se estanca. Si se afianza o posiciona en el mercado. Si hay mejora con 

respecto a la competencia. Si hay que premiar o promover al empleado. Si cada área 

cumple con las expectativas. Entrando a un esquema de planeación, de mejora en la 

comunicación entre departamentos y ejecutivos y en establecer políticas de trabajo 
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que permiten la estandarización de los procesos según lo menciona la entidad. 

(pág.1). 

 

Además de haberse convertido en un factor determinante en todos los procesos 

administrativos y de gestión de las empresas, la Gestión  Empresarial evalúa 

condicionantes referidos a la evolución de los negocios, es decir aprueba evidenciar 

si los esfuerzos que se realizan en la organización dan buenos resultados en el 

desenvolvimiento de la misma; además es crucial para evaluar factores de 

competitividad en el mercado, y para la evaluación de factores internos como lo son, 

la gestión del recurso humano, la gestión comunicativa ,etc. Es decir se inmiscuye en 

todos y cada uno de los procesos que son llevados a cabo en las compañías. 

 

Cabe mencionar que los indicados en efectuar constantes gestiones en las empresas 

son los altos directivos y especializados en el tema siendo así muy prudente el 

comentario del autor Buniak (2012, pág. 113) el mismo que cita en su obra. “Es 

aquella actividad empresarial que a través de diferentes individuos especializados, 

como ser: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, así como 

acciones, planes, políticas y procedimientos establecidos para mejorar la 

productividad y la competitividad de una entidad o de un negocio.”. De esta manera 

por medio de acciones y planes oportunos originarán el incremento de los niveles de 

competitividad, calidad, servicio y productividad de las organizaciones. 

 

La importancia de la gestión empresarial acorde a Buniak (2012):  

 

Encamina a las empresas a lograr sus metas, objetivos, misión y visión empresarial. 

Además de ello la gestión empresarial ayuda a toma decisiones bien informadas y 

responsables, sobre los costos y beneficios de la empresa, resultados y costos 

incurridos, metas y objetivos, cambios en procesos y procedimientos; cuotas de 

mercado, cambio de giro y otras actividades relacionadas. (Pág. 114). 

 

Según Chiavenato (2010, págs. 133-134): “Es un proceso que sirve para guiar la 

gestión empresarial hacia los objetivos de la organización, es decir el control debe 
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servir de modelo para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso 

de los recursos disponibles”. 

 

Este modelo de gestión encamina a los distintos intervinientes de las actividades 

empresariales como los son: los directivos, colaboradores, procesos, objetivos, metas 

a involucrase de tal manera que auguren éxito organizacional, cumpliendo así con las 

metas trazadas haciendo uso eficaz de los recursos que posee la empresa. 

 

2.1.5.4  Gestión Financiera 

 

2.1.5.4.1 Definiciones 

 

Conociendo que la gestión financiera es un arte, que involucra el manejo en todo 

ámbito de las finanzas de un entidad u organización, de esta manera lo expresa el 

autor Meyer (2005, pág. 37): “La gestión financiera es una de las tradicionales áreas 

funcionales de la gestión, encontrada en cualquier organización, la cual está 

compuesta de los análisis, decisiones, y acciones relacionadas con los medios 

financieros necesarios a la actividad de la empresa.”. 

 

Además es importante citar que una de las prioridades de este modelo de gestión es 

el adecuado manejo del capital de trabajo de las compañías, con la principal finalidad 

de poseer recursos necesarios al momento de ejecutar actividades propias de la 

empresa, criterio que lo afirman Morris & Brandon (1994): 

 

La Gestión Financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo 

dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la 

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de 

la gestión de la empresa.(pág.26). 
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Al ser extenso el criterio de definición de todos los aspectos que la gestión financiera 

abarca es importante considerar las ideas de diversos autores que definen a este 

modelo de gestión desde diversos puntos de vista, así: 

 

Fainstein (1994) Da otra visión y criterio sobre la esencia de la gestión financiera: 

 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los 

procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y 

monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 

gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 

monetarias. (pág.94). 

 

Conjuntamente el autor Córdoba (2006) Menciona que:  

 

La Gerencia Financiera es el proceso del direccionamiento de los recursos 

financieros, incluyendo contabilidad y divulgación financiera, presupuestos, cuentas 

por cobrar, gerencia del riesgo y seguro para el negocio. El sistema de la gerencia 

financiera incluye el financiamiento y como se maneja el dinero de la empresa. El 

gerente financiero a través de la óptima asignación de fondos coopera al 

fortalecimiento de las empresas y al logro de los objetivos. (págs. 1-2). 

 

Gestión Financiera puede definirse como el adecuado y oportuno manejo de recursos 

de carácter líquido de la empresa, teniendo en consideración que se encarga del 

direccionamiento de los mismos en todas las áreas de la entidad; se caracteriza 

porque evalúa, estima y propone modelos de uso de dinero, desde etapas previas 

como lo es el uso de los presupuestos, el adecuado manejo de los mismos durante 

actividades organizacionales previstas, y en el fututo origina controles que verifican 

si los objetivos planteados se ejecutaron con la seriedad con la que fueron previstos. 

 

Al ser la gestión muy reconocida en cada actividad empresarial, no podía faltar uno 

de los criterios primordiales en las entidades, como lo es el criterio de la gestión en 

los recursos financieros, el cual es una de las actividades propias que ejecuta y prevé 
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el gerente o directivo, el mismo que al ejecutar herramientas de gestión de dinero; 

estima, analiza, toma decisiones y ejecuta planes que administran recursos propios de 

la entidad, de tal manera que estos orienten el negocio con criterios de rentabilidad y 

riesgos mínimos; así mismo, está habilitado para determinar excesos y carencias 

monetarias, en las cuales dependiendo el caso se han tomar decisiones de inversión 

y/o recurrir a mecanismos de financiamiento en las mejores condiciones del 

mercado. 

 

2.1.5.4.2 Objetivo de la Gestión Financiera 

 

Acorde a Diez De Castro & Varios  (2007): 

 

La Gerencia Financiera persigue el objetivo básico: ofrecer soluciones a los 

problemas que tienen que abordar los directores financieros para la toma de 

decisiones de inversión y financiación más adecuadas y eficientes para la empresa. 

Dos son las cuestiones de resolver ante la fijación del objetivo que ha de servir de 

referencia para las decisiones financieras. (pág.6.) 

 

Además según el criterio de los autores, Morris & Brandon (1994, pág. 144) la 

Gestión Financiera tiene como objetivo manejar no solamente recursos financieros, 

sino también el manejo de toda área operacional de la empresa, mencionando lo 

siguiente: “Su objetivo es el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y 

físicos que hacen parte de las organizaciones a través de las áreas de Contabilidad, 

Presupuesto y Tesorería, Servicios Administrativos y Talento Humano relacionando 

esta actividad a la Gerencia”. 

 

El campo de actuación de la gestión en finanzas abarca globalmente todos los 

recursos, áreas y personal de la empresa, considerándose así como una de las 

actividades primordiales en la cotidianidad de las mismas; su principal objetivo es el 

de brindar las mejores condiciones a los inconvenientes que las entidades atraviesan, 

como son las decisiones de inversión y financiamiento, las mismas que resultan 

cruciales en el momento de buscar direccionamiento de recursos, los mismos que se 
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logran por medio de la armoniosa gestión de recursos de toda índole ligados 

estrechamente a las áreas que conforman la organización, lográndose así los mejores 

resultados al aplicar gestiones eficientes. 

 

2.1.5.4.3 Importancia de la Gestión Financiera 

 

Para el autor Córdoba (2006): 

 

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, teniendo 

que ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

(pág. 5). 

 

Toda entidad económica, debe hacer uso de mecanismos de gestión financiera, ya 

que éstos son de vital consideración para poder alcanzar objetivos y metas que la 

entidad estime, así por medio de esta herramienta, se controlarán las actividades que 

se ejecutan al igual que planearlas con antelación; además busca mecanismos de 

inversión y financiamiento que canalizan  recursos acorde a las necesidades de la 

empresa de manera oportuna, todo esto enmarcado en regulaciones y normativas de 

legalidad. 

 

2.1.5.4.4 Funciones de la Gestión Financiera 

 

En lo referente a recursos financieros la gestión financiera posee ciertas funciones 

vitales, las mismas que se deben ejecutar para una adecuada salud financiera en todo 

tipo de organización.  

 

Menciona como funciones de la gestión o administración en finanzas, Fainstein  

(1994) las siguientes:  
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LA DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

Planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión 

de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa.  

LA CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN  

Teniendo en cuenta los costos, plazos y otras condiciones contractuales, las 

condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa.  

LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Incluyen los excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad.  

EL ANÁLISIS FINANCIERO 

Incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de manera a obtener 

respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa.  

El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

(pág.94). 

 

Toda empresa atraviesa varios escenarios en cuanto a manejo de recursos financieros 

se trata, es por esto que entre las funciones primordiales de la gestión financiera, se 

encuentra en primera instancia determinar cuáles son las necesidades de recursos de 

la entidad, dentro de la cual se pueden evidenciar dos tipos de escenarios, los cuales 

podrían ser: en caso de existir necesidades de recursos externos para el normal 

funcionamiento, está el de buscar idóneos modelos de financiación, entre los cuales 

un gerente financiero debe estimar costos, tiempo, condiciones, los mismos que 

ayudan a la entidad cubrir sus obligaciones a tiempo y evitar imprevistos; por otro 

lado encontramos los excedentes de dinero, los mismos que deben ser canalizados 

atendiendo a características como eficiencia y rentabilidad; y finalmente se halla el 

análisis financiero, evidenciando  la gestión una vez que esta se haya ejecutado, y a 

su vez medir el grado de cumplimiento de metas, y a su vez estimar acciones 

correctivas que encaminen a la empresa a niveles de competitividad y estabilidad en 

el mercado. 
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2.1.5.4.5 Tipos de decisiones financieras 

 

Al referirse a decisiones que el gerente o administrador financiero debe tomar en el 

momento de enfrentar acciones empresariales, pueden existir diversas de estas como 

se citan a continuación: 

 

Según el criterio del autor Van Horne (2002, pág. 2) están presentes varios tipos de 

decisiones y estas pueden ser: 

 

Se refiere a la adquisición, el financiamiento y la administración de activos con 

algún propósito general en mente. Entonces, la función de los administradores en lo 

tocante a la toma de decisiones se puede dividir en tres áreas principales: las 

decisiones de inversión, las de financiamiento y la de administración de los activos. 

(pág.2). 

 

Además corroborando el criterio la autora Barrientos (2009), menciona como clases 

de decisiones financieras las siguientes: 

 

DECISIÓN DE INVERSIÓN 

Define la cantidad de recursos que se destinaran a la realización de determinados 

proyectos cuyos beneficios se concretarán en el futuro. Esta decisión involucra el 

análisis de cada uno de los proyectos de inversión y de todos en su conjunto, 

determinando en cada caso el grado de riesgo y las utilidades derivadas del mismo. 

La decisión de inversión también involucra el modificarla, es decir, reubicar los 

recursos cuando el activo deje de justificarse económicamente. Esta decisión, 

determina el monto total de los activos de la empresa, su composición y la calidad e 

intensidad del riesgo a asumir.  

DECISIÓN DE FINANCIAMIENTO 

Consiste en determinar la mejor combinación de fuentes financieras o estructura de 

financiamiento. Y la posibilidad de modificarla para maximizar el valor de la 

Institución. Esta decisión debe considerar la composición de los activos, la actual y 

la proyectada de acuerdo al riesgo que se quiera asumir y en consecuencia el costo 

de cada una de las fuentes de financiación.  

DECISIÓN DE DESTINO DE LAS UTILIDADES 

Esta decisión involucra determinar la estabilidad que tendrán las utilidades, y el 

destino que se les dará. 
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Decidir financieramente es una de las más complejas tareas a las que tiene que 

acertar el gerente o administrador financiero; al estimar el manejo de recursos 

líquidos en la empresa existen varios tipos de escenarios entre las que se puede 

mencionar: las decisiones de inversión que se dan cuando la entidad  posee sobrantes 

de dinero, en donde se estima cuanta es la cantidad de recursos que se van a invertir 

con la finalidad de que éstos brinden un porcentaje de rentabilidad aceptable acorde 

al nivel de inversión, cada uno de éstos proyectos debe estudiarse de manera que se 

estimen con claridad los niveles de riesgos a los que se expone la entidad al ejecutar 

la inversión. 

 

Además se encuentran las decisiones de financiamiento que son aquellas que se 

toman cuando a la entidad le hace falta liquidez y recursos para poder cumplir con 

obligaciones y poder operar con normalidad, ésta al ejecutarse también debe estar 

ligada a un estudio que verifique las tasas de interés, el tiempo en consideración y la 

capacidad de pago. De igual manera se hallan las decisiones de destino de utilidades 

y las de administración de activos que hacen mención al mantenimiento, venta o 

alquiler de activos de propiedad de la empresa que acorde a la necesidad aprobarán 

obtener beneficios oportunos. 

 

2.1.5.4.6 Herramientas de gestión 

 

Al tomar en cuenta la gestión financiera como tal, resulta crucial decidir qué tipos de 

herramientas se han de utilizar acorde a las necesidades empresariales, así Quintero 

(2009), las define como aquellas que: “Las herramientas y técnicas financieras 

ayudan a controlar el ambiente por medio del desarrollo de proyecciones; así como a 

calcular probables resultados de distintas ocurrencias en varios escenarios.” 
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De esta manera se hace mención a tres tipos de herramientas que resultan cruciales 

en el momento de ejecutar actividades de gestión financiera, y éstas se detallan a 

continuación según el criterio de varios autores. 

 

Planificación Financiera 

 

Se define como planificación financiera acorde al autor Moreno (2003, pág. 53): “Es 

una técnica que congrega un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el 

fin de instaurar en una entidad pronósticos, metas económicas y financieras por 

alcanzar; tomando en miramiento los medios disponibles y los que se requieran para 

lograrlo.”. 

 

Planificar es crucial en cada proyecto empresarial, ya que una vez que se definen 

actividades, y resultados que se pretenden alcanzar, es fundamental el 

establecimiento de metodologías que elaboren  pronósticos y metas que se han de 

llevar a cabo, además es una manera de anticiparse al futuro, tomando en cuenta 

todos los esfuerzos, recursos y personal que se han de emplear para poder ejecutar 

determinada actividad. 

 

Administración financiera 

 

Douglas (2004, pág. 24) Define como administración financiera a aquella actividad 

que: “Se ocupa de las decisiones financieras ofreciendo mayor número de 

oportunidades mediante un análisis financiero el cual promueva información idónea 

a la alta gerencia.”. 
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Aportando a la idea, el autor Gitman  (1982, pág. 3) define así: “La administración 

financiera se refiere al administrador financiero. Desempeñan tareas como 

planeación, extensión de créditos a los clientes, evaluación de grandes gastos 

propuestos y consecución de dinero para financiar las actividades de la empresa.”. 

 

Administrar es aquella actividad que se ejecuta una vez que los recursos son 

estimados y se poseen físicamente, por ende es una actividad que compete a los 

directivos o gerentes encargados de las finanzas de la organización, ya que involucra 

planear, evaluar gatos e ingresos, conseguir dinero en caso de faltantes, invertir 

dinero en casos de sobrantes de efectivo, al igual que establecer políticas que 

otorguen  líneas de créditos para los clientes. 

 

Control Financiero 

 

Para el autor Vásquez (2000, pág. 72) un control financiero es: “Es un examen que se 

realiza, con bases en normas de auditoría de aceptación general, para establecer si los 

estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera.”. 

 

Un factor clave una vez que se hayan ejecutado acciones que tienen que ver con el 

manejo de recursos financieros, es el control financiero, que no es otro aquel, que 

evalúa cabalmente las acciones tomadas y los resultados obtenidos acerca de manejos 

de dinero, los mismos que expresan la realidad de la empresa en un momento 

determinado de la misma. 
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2.1.6  Marco Conceptual variable dependiente 

 

2.1.6.1 Análisis Financiero 

 

Al momento de hablar sobre mecanismos y herramientas aptas para determinar el uso 

y funcionamiento de los recursos financieros de una entidad, es fundamental hablar 

acerca del análisis financiero, el mismo que comprueba con exactitud los 

movimientos de los recursos financieros, y por ende conocer si han sido aptos los 

procesos empresariales o si éstos deben ser modificados con la finalidad de mejorar 

la situación organizacional y tomar óptimas decisiones por parte de directivos de una 

organización. 

 

De esta manera el autor Berstein (1996, pág. 93), define al análisis financiero como : 

“Es el proceso critico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada y 

los resultados de las operaciones de una entidad, con el objeto de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros.” 

 

Acorde a Zamora (2011, pág. 50); “El análisis de los estados financieros comprende 

un estudio de las relaciones y tendencias para determinar la situación financiera y los 

resultados de operación, así como la evolución económica de la empresa.” 

 

Además el autor Arias (2012, pág. 11) menciona lo siguiente: “El análisis financiero 

es una herramienta para obtener indicadores confiables acerca de la situación de las 

diferentes áreas que integran una empresa, los cuales mediante una adecuada 

interpretación, repercuten en una toma de decisiones óptimas.” 
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Análisis financiero es una técnica adoptada por conocedores de temática financiera, 

que tienen como base la evaluación económica de una entidad con bases presentes y 

del futuro; además por medio del uso de técnicas y tendencias que determinan  la 

evaluación de la organización usando como materiales primordiales los estados 

financieros, obteniendo así,  indicadores que reflejan la realidad de la entidad  en un 

momento dado, ayudando así a tomar decisiones acertadas y convenientes  al igual 

que,  medidas correctivas. 

 

Al constituirse esta herramienta como una medida eficaz para la toma de decisiones, 

estimando controles y nuevos mecanismos de planificación, los cuales sirven  para 

comprobar que tan eficientes han sido los procesos ejecutados con relación a las 

metas planteadas, es por esto que en su artículo la Universidad Javeriana (1999) 

define al proceso de análisis financiero como: 

 

“Es examinar instrumentos de planeación y control que permitan tomar buenas 

decisiones que aumenten el valor de la firma. Se van a estudiar las siguientes 

herramientas: Análisis de indicadores, Razones Financieras y Estado de Fuentes y 

Usos de Fondos. Estos instrumentos no sólo servirán para evaluar lo que sucedió, 

sino que se establecen en un proceso de planeación, establecer metas a 

cumplir.”(Pág.1). 

 

Se mencionan como objetivos y finalidades del análisis financiero los siguientes 

acorde al autor Pastor  (2012):  

 

 Evaluación histórica del funcionamiento económico-financiero de la 

empresa así como de sus perspectivas para el futuro.  

 Analiza el comportamiento de la empresa en el pasado y apreciar su 

situación financiera actual.  

 Depende del punto de vista particular de cada parte involucrada.  

 Implica el análisis y evaluación de los Estados Financieros de la empresa.  

 Mediante el análisis del Flujo de Fondos se puede determinar el impacto 

que tienen sus fuentes y usos de fondos sobre su posición financiera. (pág. 

2). 
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Es importante considerar que al definir al análisis financiero como un instrumento, 

este posee técnicas que ejecutan este proceso, de esta manera encontramos las 

siguientes técnicas de análisis. 

 

2.1.6.1.1 Análisis Vertical o Estático 

 

Van Horne (2002) Define este modelo como aquel que: 

 

Determina la importancia relativa de cada uno de los renglones del estado financiero 

que se esté analizando. Por ejemplo, cuando en un Estado de Resultados 

determinamos cuál es el margen de utilidad bruta, de utilidad en operaciones y de 

utilidad neta, lo que estamos haciendo es un análisis vertical, por cuanto estamos 

estableciendo y cuánto representa cada uno de estos renglones del total de los 

ingresos o de la venta. En este mismo orden de ideas, cualquiera de los estados 

financieros puede ser representado en términos relativos. (Pág. 280). 

 

Así mismo el autor Banea (2010, pág. 88), cita lo siguiente: “El análisis vertical 

consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta 

dentro del estado financiero analizado (activo, pasivo y patrimonio).” 

El análisis estático o vertical es aquel que estima en porcentajes la participación de 

cada una de las subcuentas que intervienen en los estados financieros, con relación a 

una cuenta principal de los balances, admitiendo así la proporción de determinada 

cuenta con relación a una cuenta general. 

 

2.1.6.1.2 Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Acorde a Banea (2010, pág. 110):  “El análisis horizontal es una herramienta que se 

ocupa de los cambios ocurridos, tanto en las cuentas individuales o parciales, como 

de los totales y subtotales de los estados financieros, de un período a otro.” 
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La Universidad Javeriana (1999) en su obra menciona: “El propósito de este análisis 

es examinar el comportamiento (crecimiento o descenso) de los rubros de los estados 

financieros. Se calcula entonces el porcentaje en que han cambiado los diferentes 

rubros.” 

 

Por otro lado el análisis dinámico u horizontal determina el cambio de una cuenta 

respecto a ella misma, tomando como principal referente datos de la misma cuenta 

con diversos períodos, conociendo su evolución con el tiempo, ya sea ésta, de 

incremento o decremento. 

 

2.1.6.2  Herramientas Financieras 

 

Todo análisis financiero cuenta con el uso de herramientas que realizan estimaciones, 

así el autor Quintero  (2009, pág. 12) las define como:  “Las herramientas y técnicas 

financieras ayudan a controlar el ambiente por medio del desarrollo de proyecciones; 

así como a calcular probables resultados de distintas ocurrencias en varios 

escenarios.” 

 

De igual manera los autores Bartual & García (2012, pág. 82)  mencionan: “Las 

Herramientas son esquemas analíticos multiusos (frecuentemente matemáticos) que 

son aplicable a las finanzas, ya como instrumentos para abordar predicciones, para 

abordar predicciones y programaciones.” 

 

Las herramientas financieras ejecutan estimaciones, proyecciones, cálculos, los 

mismos que sirven como base para establecer la situación de una entidad en un 

momento determinado, y a su vez establecer mecanismos de control para dichos 

hallazgos; además con un criterio más extenso el autor Van Horne (2002) las 

menciona de esta manera: 
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Con el fin de que las decisiones financieras sean congruentes con los objetivos de la 

empresa los directores financieros deben contar con herramientas para el análisis 

financiero, lo cual implica el uso de los diferentes estados dentro de los cuales están: 

el balance general, estado de resultados, estados de flujos de efectivo, presupuestos, 

entre otros; estos suministran información sobre el estado de salud de la empresa y 

sus necesidades financieras, igualmente suministran información necesaria para 

hacer las diferentes proyecciones y análisis a través de indicadores financieros, 

punto de equilibrio. (Pág.22). 

 

Al hablar de tipos de herramientas en casos financieros, el autor Van Horne, cita 

como herramientas base, el juego de estados financieros, los mismos que muestran  

la situación de la compañía y son fuentes de información clave para análisis y 

estimaciones, por esto es importante mencionar que son estados financieros. 

 

De esta manera el autor Berk  (2008, pág. 20) menciona que son: “Los estados 

financieros son reportes de contabilidad que emite en forma periódica una empresa y 

que contiene información sobre su desempeño en el pasado.”. 

 

Además Ubarri (2004, pág. 3) los define así: “Un balance muestra la situación 

patrimonial de una organización en un momento determinado. Es un documento 

estático, ya que supone una fotografía del patrimonio de una entidad en la que se 

puede ver los recursos que dispone y procedencia.”. 

 

Acorde al autor Van Horne (VAN HORNE, James, 2002), las herramientas  

financieras principales  se detallan a continuación: 

 

Son aquellas herramientas que le sirven al contador como base para empezar a 

elaborar sus diferentes análisis y propuestas a nivel gerencial. Las herramientas 

financieras base son:  

 Balance General  

 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo de Efectivo  
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 Estado de Evolución de patrimonio. (pág.22). 

 

2.1.6.2.1 Balance General 

 

Zapata (2002, pág. 72): “Es un informe contable que presenta ordenada y 

sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, además determina la 

posición financiera de la empresa en un momento dado.”. 

 

2.1.6.2.2 Estado de Resultados 

 

Para el autor Pellegrini (2001, pág. 35): “En este estado se presentan las cuentas de 

ingresos y gastos sean con la finalidad de establecer la existencia de pérdida o 

ganancia.” 

 

2.1.6.2.3 Estado de Flujo de Efectivo 

 

En este caso Bravo (2002, pág. 192) menciona: “Este estado financiero se elabora al 

término de un ejercicio económico o período contable para evaluar con mayor 

objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.”. 

 

2.1.6.2.4 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

El autor Tanaka (2001, pág. 113)“El estado de cambios en el patrimonio demuestra 

las variaciones en distintas partidas patrimoniales durante un periodo determinado”. 

 

Al ser parte de las actividades empresariales, los estados financieros constituyen 

información crucial  y de importancia, ya que reflejan la situación financiera de la 
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entidad en diversos escenarios, los mismos que obtienen  datos para actividades 

concretas, además de ser fuente de toma de decisiones empresariales; de esta manera 

se cuenta con un juego de estados financieros base como lo son: el balance general, 

el mismo que refleja cuentas de activo, pasivo y patrimonio, los estados de resultados 

son una parte clave dentro de este juego ya que expresan si las actividades han 

rendido fruto para generar utilidad o caso contrario pérdidas de dinero, los flujos de 

efectivo no son más que la evaluación de actividades que reflejan la liquidez 

empresarial, y por último el estado de cambios en el patrimonio, los mismos que 

expresan variaciones del patrimonio empresarial es sus diversas formas. 

 

2.1.6.3 Indicadores Financieros 

  

Como factor clave en el momento de estimar la situación financiera de la empresa, y 

haciendo uso de herramientas indicadas para dicho fin, se encuentran los ratios, 

razones o indicadores financieros, los mismos que según el criterio del autor  

(MARTÍNEZ, Humberto) son:  

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General 

y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si solos no 

tienen mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los 

comparamos con los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a 

su vez el analista se preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, 

podemos obtener resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real 

situación financiera de una empresa. Adicionalmente, nos calcula  indicadores 

promedio de empresas del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y 

determinar tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras. (Pág.1). 

 

El empleo de indicadores financieros en una organización es crucial para estimar 

situaciones y medir resultados acorde a planificaciones, los mismos se obtienen una 

vez que se manejan fórmulas matemáticas, las mismas que comparan cifras de los 

estados financieros de una entidad; como lo cita el autor no poseen significado 

explícito por sí solos, sino cuando éstos se relacionan con resultados anteriores, o con 

metas fijadas por la entidad, a su vez su manejo es fundamental para estimar la 

situación financiera de un entidad en un momento dado, estableciendo conclusiones 
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y tomando decisiones empresariales, siendo un eje importante en el momento de 

ejecutar proyecciones financieras y determinar comportamientos futuros de una 

organización. 

Al constituirse como una herramienta de análisis financiero empresarial, es 

importante tomar en cuenta ciertos aspectos que causarían que la empresa incurra en 

ciertos desaciertos como lo menciona Briseño (2006): 

 

Los índices financieros es una herramienta de análisis para el correcto manejo de los 

recursos económicos y  para tomar acertadas decisiones que lleven a la empresa al 

éxito, y al no contar con dichos indicadores la empresa podría enrumbarse en lo 

siguiente:  

 La toma de decisiones se realizaría con un criterio basado en la experiencia o por 

la costumbre. 

 No se realizarían presupuestos reales pues estos se basan en índices financieros.  

 No existiría un análisis, ni comparación sobre información financiera histórica y 

actual sobre los movimientos operacionales de la empresa.  

 Se desconocería la utilidad real que tiene la empresa sobre lo inversión o el 

financiamiento.  

 No se conocería el área o departamento que necesita de mayor atención y dar los 

correctivos necesarios.  

 Al no contar con índices financieros no se evaluaría el rendimiento del personal 

del área administrativa financiera.  

 Los indicadores financieros son considerados en los planes estratégicos y objetivos 

de la empresa, al no contar con estos indicadores los resultados esperados pueden ser 

contraproducentes. (pág. 115). 

 

Es importante considerar que la utilidad de los ratios financieros, no solamente radica 

en comparaciones numéricas, sino también podría causar inconvenientes en las tomas 

de decisiones de los directivos, además de hacer supuestos sobre la situación 

económica y presupuestal de la entidad, a esto se le ven ligados otras limitaciones 

como, el no medir rendimientos propuestos que se vinculan con el desarrollo 

económico y financiero de la empresa, limitando objetivos y metas institucionales de 

la entidad en cuestión. 
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Con el transcurso del tiempo, la utilidad de los ratios financieros se ha visto utilizada 

en  diversas situaciones en particular de la entidad, acorde a Martínez  (pág. 1) 

clasifica los indicadores financieros en cuatro tipos así: 

“1. Indicadores de liquidez 

2. Indicadores operacionales o de actividad 

3. Indicadores de endeudamiento 

4. Indicadores de rentabilidad.” De esta forma es importante hacer mención a la 

utilidad de cada uno de éstos. 

 

2.1.6.3.1 Indicadores de Liquidez 

 

Los indicadores de liquidez son aquellos que determinan la capacidad empresarial de  

pago de las obligaciones de la empresa en el corto plazo, estimando así  el 

cumplimiento de las mismas  en un lapso menor de un año. Tomando como 

referencia la definición de la Superintendencia de Compañías  (2011) cita:  

 

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 al 

convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la 

empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor 

a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento 

determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes en caso excepcional. (Pág.2). 

 

2.1.6.3.2 Indicadores de Actividad o Gestión 

 

Acorde a la Superintendencia de Compañías  (2011): 

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes 

del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la 
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eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la 

firma en relación con los ingresos generados por ventas. (Pág. 7). 

 

Estos índices miden la eficiencia en el uso de los recursos de la organización, siendo 

crucial la estimación de ratios de rotación de cartera, activo fijo, y rotación de ventas, 

además de los promedios de pago y cobro que se ejecutan en la entidad. 

 

2.1.6.3.3 Indicadores de Endeudamiento o Solvencia 

 

La Superintendencia de Compañías  (2011) Define como indicadores de solvencia a: 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se 

trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la 

compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. (Pág. 4). 

 

Estos ratios son de suma importancia y consideración en el momento de contraer 

obligaciones, ya que estos estiman  la capacidad de pago de la entidad y el 

comprometimiento de recursos, por lo general los acreedores de las empresas otorgan 

créditos cuando las mismas poseen un rango de  endeudamiento bajo. 

 

2.1.6.3.4 Indicadores de Rentabilidad 

 

Este tipo de índices reflejan la capacidad empresarial de administración de costos y 

gastos de la entidad y su positivo reflejo en la obtención de utilidades. De esta 

manera la Superintendencia de Compañías  (2011, pág. 12) Los define de la siguiente 

manera: “Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

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

controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.”. 
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2.1.6.4 Liquidez 

 

2.1.6.4.1 Definiciones 

 

Mantener un adecuado índice de liquidez empresarial, resulta una tarea muy 

importante en cualquier entidad, ya que es crucial para tener un margen de operación 

adecuado, además de poseer los suficientes recursos líquidos para  hacer frente a 

obligaciones en el corto plazo. Así el autor Moreno (2003) define a liquidez: 

 

La liquidez se refiere a la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones 

circulantes, es decir, las que participan en el ciclo financiero o corto plazo. La 

solvencia atañe a la capacidad financiera de una empresa para endeudarse a largo 

plazo y cubrir los costos inherentes. (Pág. 52). 

 

Además acorde  a Rodríguez  (2012, pág. 204): “La Liquidez puede definirse como 

la capacidad de cumplir con los compromisos de pago de la empresa con el monto y 

tiempo pactado.” 

 

De igual forma liquidez según Brigham (2009, pág. 80) trata de: “Esta razón 

muestra, la relación el efectivo y otros activos circulantes respecto a los pasivos 

circulantes de la empresa.” 

 

Al relacionar estrechamente los activos más líquidos de la entidad, es decir los 

activos corrientes, con los pasivos corrientes o también conocidos como pasivos a 

corto plazo, se puede hallar la función primordial de medir el índice de liquidez, el 

mismo que no es otra cosa más que, la disponibilidad de la organización para hacer 

frente a sus deudas en el corto plazo. 

 



54 
 

2.1.6.4.2 Importancia  

 

La importancia de tomar en cuenta factores que involucran la medición de los ratios 

de liquidez, radica en determinar la actividad de cancelación de obligaciones por 

parte de una entidad, así se tomará en cuenta como pueden ser usados los activos 

corrientes de la empresa para cubrir en el corto plazo los pasivos corrientes de la 

misma, de esta manera según Ortíz  (1996):  

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirve 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. (Pág.145). 

 

2.1.6.4.3 Riesgo de Liquidez 

 

Se define como un factor de riesgo según la Superintendencia de Compañías  (2011) 

a: 

 

Riesgo se define como la probabilidad que ocurra un hecho adverso, con eso en 

mente se puede definir un riesgo financiero como a la probabilidad de ocurrencia de 

un evento inesperado que tenga consecuencias financieras negativas para una 

organización o una persona.  

Cuando la institución enfrenta una escasez de fondos para cumplir sus obligaciones 

y por ello, tiene la necesidad de conseguir recursos alternativos o vender activos en 

condiciones desfavorables, esto es asumiendo un alto costo financiero o una elevada 

tasa de descuento, incurriendo en pérdidas de valorización. (Pág.18). 

 

Todas las actividades empresariales que se emprenden pueden  presentar riesgo,  se 

define como riesgo a un conjunto de hechos propensos a suceder que presentan 

resultados desfavorables para la empresa, en este caso podría acarrear inconvenientes 

financieros inesperados. 
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Para Bolten (2000, pág. 287), “Nadie puede predecir el futuro. Sólo es posible 

formular hipótesis más o menos fundadas. La evaluación de proyectos de inversión 

exige que el director de finanzas haga suposiciones específicas respecto a los eventos 

futuros y a su vez haga estimaciones.”. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

Problemas de liquidez pueden verse desarrollados por diversos motivos entre los 

principales se encuentra la dificultad de que los activos corrientes de la empresa se 

conviertan en dinero rápidamente, al igual que el incumplimiento de obligaciones por 

falta de recursos. La Superintendencia de Compañías   (2011) define como riesgo de 

liquidez: 

 

Se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda 

obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los 

activos (que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado) y la 

voluntad de hacerlo. (Pág. 22). 

 

2.1.6.4.5 Tipos de Indicadores de Liquidez 

 

El autor Baena (2010) Indica que: 

 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene la 

empresa para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; esto quiere 

decir, que se puede establecer la factibilidad o dificultad de la empresa, compañía u 

organización, para cubrir sus pasivos de corto plazo, con la conversión en efectivo 

de sus activos, de igual forma los corrientes a corto plazo. (Pág.125). 

 

Es importante considerar que acorde a normativas de la Superintendencia de 

Compañías, se hallan dos tipos de indicadores o ratios de liquidez, los cuáles son el 

índice de liquidez corriente y el de prueba ácida, los mismos que relacionando 
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activos y pasivos corrientes determinan la disponibilidad de recursos de la 

organización  para pagar sus cuentas en el corto plazo; por otro lado se encuentra el 

índice de capital de trabajo, el mismo que aunque no se encuentra detallado en la 

Superintendencia se ha tomado en cuenta para considerarse como otro factor que 

ayuda a medir la liquidez de las empresas. 

 

Liquidez Corriente 

 

Acorde a la Superintendencia de Compañías  (2011): 

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 

circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico previene 

situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas.  

FÓRMULA 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

                                                                                                                                  [1]  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y 

pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista 

del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, 

esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede 

ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas 

excesos de liquidez poco productivos. (Pág. 3-4). 

 

Este indicador relaciona el activo frente al pasivo corriente de una organización en 

cuestión, mientras más elevado se halle este coeficiente, mayor es la disponibilidad 

de pago de la entidad frente a sus deudas a corto plazo, una vez que estos valores se 

calculan sirven como referente para determinar problemas de liquidez e insolvencia 

en las empresas, causando así que los directivos y encargados tomen decisiones 

oportunas que aseguren la estabilidad económica y empresarial de las 
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organizaciones. Cabe destacar que un elevado indicador no solamente puede ser 

beneficioso en la compañía, ya que puede estar reflejando inadecuados manejos de 

los activos corrientes, además de mostrar la posible existencia de activos corrientes 

muy poco productivos. 

 

Prueba Ácida 

 

La Superintendencia de Compañías  (2011) define como índice de liquidez seca o 

prueba ácida: 

 

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

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por 

cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de 

los inventarios. 

FÓRMULA 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

                                                                                                                                  [2]  

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el 

más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 

dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el 

corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran 

diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una 

empresa industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo 

con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo 

esta cuenta diferente influencia en la valoración de la liquidez. (Pág. 3). 

 

Al considerar los inventarios en el desarrollo de su fórmula, este indicador resulta 

mucho más estricto en la obtención de un coeficiente que refleja  la liquidez de la 

empresa, ya que este no está tomando en cuenta disponibilidades como existencias 

para la venta, cuentas por cobrar e inversiones, de esta manera este indicador 

pretende obtener resultados con un escenario un poco más estricto en lo referente al 

poder de cumplimiento de obligaciones. 
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Capital de Trabajo Neto 

 

Hacer uso de este tipo de indicador refleja  el contexto que se da cuando la entidad 

decide verificar sus recursos disponibles una vez que los activos corrientes de la 

entidad han cubierto el pago de los pasivos a corto plazo, dando como resultado lo 

que a esta organización le quedaría una vez que haya pagado sus obligaciones, debe 

ser un resultado positivo, caso contrario este escenario reflejaría que la empresa no 

dispone de los recursos suficientes para poder cubrir con sus deudas. 

 

Fórmula  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

                                                                                                                                  [3]  

 

2.2  Preguntas Directrices  

 

 ¿Cómo la gestión financiera incide en la liquidez de la Estación de Servicio 

San Miguel? 

 

 ¿Qué mecanismos de gestión financiera utiliza la Estación de Servicio San 

Miguel? 

 

 ¿Cómo ha evolucionado el índice de  liquidez de la Estación de Servicio San 

Miguel? 

 

 ¿Qué procedimientos financieros ayudarán a disminuir el riesgo de liquidez 

de la Estación de Servicio San Miguel? 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

3.1. ENFOQUE 

 

Acorde al criterio de la autora Cedeño (2010), define como enfoque cualitativo: 

 

Este método evita la cuantificación; estudia la relación de las variables en contextos 

estructurales y situacionales. Trata de determinar la correlación entre las variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra; para hacer 

inferencia de una población de la cual fue tomado; a la vez, hace inferencia causal 

que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. (pág.36). 

 

Además según Icart (2012), otro modelo de enfoque es el cuantitativo y lo define así:  

 

Es la forma de investigar y explicar la realidad en términos causales, desde el punto 

de vista del investigador. Se utilizan como datos de evidencia empírica los aspectos 

o elementos mesurables de las variables. Describe, explica (relaciones causales), y 

predice en términos numéricos. (págs. 25-26). 

 

Éste análisis se basa en datos reales de la Estación de Servicio “San Miguel”, y del 

entorno que rodea a la entidad, además se hace uso de un enfoque cuali-cuantitativo, 

ya que este se fundamenta en explicar relación de variables por medio de datos 

numéricos, metodología que sirve para llegar al cumplimiento del objetivo analizar la 

evolución de la liquidez de la Estación de Servicios “San  Miguel” evaluando el uso 

de los recursos líquidos de la empresa; al igual que datos cualitativos, los mismos 

que de manera conjunta ayudan  a darle una explicación objetiva al problema de 

estudio y de manera especial del objetivo que determina los mecanismos de gestión 

financiera empleados en la entidad. 
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Se toma en cuenta el enfoque cuantitativo, ya que se realiza la recolección de datos 

necesarios para darle un análisis que conteste a las preguntas de investigación, y de 

igual forma se utilizan datos cualitativos, los mismos que construyen  la solución del 

problema de estudio, basados en observación. Al hacer uso de estos dos enfoques el 

estudio se completa y se obtienen mejores resultados. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el caso de éste estudio se toma en cuenta los métodos e instrumentos necesarios 

para desarrollar un estudio competitivo, que contribuyan a comprender el problema 

de estudio  y la presunta solución del mismo. 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

Acorde a Cedeño (2010, pág. 24), “Es la que se realiza en los libros o los textos. La 

investigación bibliográfica es parte del proceso de una investigación científica.” 

 

Además según la autora Icart (2012):  

 

La revisión bibliográfica comprende todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el cual 

se reúne y discute críticamente toda la información recuperada y utilizada. (pág.56). 

 

La investigación bibliográfica aborda significativamente una temática de estudio, la 

misma se basa en la  recopilación de información de textos, revistas, tesis, etc.; las 

mismas apoyan  el estudio y sustentan el contenido del trabajo de estudio; de esta 

manera en este análisis de casos se utiliza este tipo de recopilación de datos tomando 

conocimiento de autores que ayudan a reforzar el problema de estudio. 
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3.2.2. Investigación de Campo 

 

La autora Cedeño (2010, pág. 24) lo define así: “Es la que se realiza en el lugar de 

los hechos, en el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. En la investigación 

de campo hay el contacto directo del sujeto con el objeto de la investigación.”. 

 

Este modelo de estudio es crucial en el desarrollo del presente trabajo, ya que se 

obtienen conocimientos relacionados directamente con el lugar sobre el cual se hace 

el estudio, además es importante ya que por medio de este modelo se diagnostican 

necesidades y problemas que se relacionan directamente con el objeto de estudio, 

obteniendo así información primaria conociendo de esta manera  la verdad de los 

hechos en el lugar exacto. 

 

Este tipo de situación analiza cómo la gestión financiera incide en la liquidez de la 

Estación de Servicios “San Miguel”, que es el objetivo general de este estudio. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es considerable tomar en cuenta los tipos de investigación que se han de aplicar en 

este estudio, entre los cuales se consideran: 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Cedeño (2010) define a investigación exploratoria así: 

 

Es un trabajo preliminar de cualquier investigación, en la cual se realiza la 

observación inmediata del área, los elementos y las relaciones del objeto que se van 

a investigar. Es la captación a primera vista de los hechos y fenómenos, tratando de 

fijar los puntos clave de referencia y recogiendo los primeros datos de la 

información. (pág.25). 
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Este tipo de estudio es fundamental, ya que involucra directamente al sujeto con el 

objeto, es decir pone en contacto directo al indagador con la realidad de los hechos 

en el lugar que se levanta la información, este modelo se centra en descubrir y ayudar 

al indagador a contactar la realidad, es muy flexible, ya que se fundamenta en 

criterios propiamente de quien indaga y se acoge a sus necesidades. 

 

La investigación exploratoria determina  la gestión financiera empleada en la entidad 

ya que la recolección de información para dar cumplimiento a este objetivo se basa 

en la observación y captación a primera vista de los hechos que acontecen en la 

organización. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Acorde a la autora Cedeño (2010, pág. 25): “Describir es representar con claridad las 

características externas del objeto de estudio. La investigación descriptiva se refiere a 

una sola variable principal de la investigación.”. 

 

Es importante considerar que este modelo pretende detectar con exactitud la realidad 

de los hechos y sus características más representativas, con el único fin de contribuir 

al desarrollo del problema de estudio; conlleva describir objetos, personas, sucesos, 

que relacionan directamente las variables consideradas, lo que da objetividad al 

estudio. Este tipo de metodología da pautas para describir la variable principal del 

caso de estudio. 
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3.3.3. Investigación Correlacional 

 

Según Cedeño (2010, págs. 25-26): “Es la que investiga la relación entre dos 

variables de un mismo hecho o fenómeno. Así se llega a determinar en qué medida 

un factor o factores de una variable modifica o varía los factores de la otra variable.” 

 

Este tipo de estudios sirven para detectar la relación existente entre dos variables, es 

decir muestra como la modificación de una de éstas  provoca cambios en el 

comportamiento de la otra variable, de esta manera es muy importante considerar que 

este tipo de estudio se toma muy en cuenta para emitir criterios referentes al estudio 

que se desarrolla, y a sus variables respectivas. 

 

Hacer uso de este tipo de metodología  analiza la relación de las dos variables de 

estudio, en este caso ayuda a entender la relación entre la gestión financiera y 

liquidez de la organización, que es el objetivo general de este análisis. 

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Método Inductivo 

 

Esta metodología va de los componentes al todo que lo conforma, de esta manera lo 

cita la autora Cedeño (2010, pág. 38) Lo define de la siguiente manera: “El método 

inductivo, parte de la observación de los hechos y fenómenos particulares, para llegar 

a un conocimiento general del problema. Es un método analítico-sintético, es decir, 

que va de las partes al todo.”. 
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3.4.2. Método Deductivo 

 

La autora Cedeño  (2010, pág. 38) lo menciona: “Parte de los conceptos, principios y 

leyes obtenidos de los textos, para luego irlos a aplicar en casos particulares de 

investigación sobre la base de lo que ya se conoce.”. 

 

Este modelo es contrario al inductivo, y se contrapone ya que parte de las teorías ya 

establecidas a casos particulares de estudio. 

 

3.4.3. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

Éste estudio reúne técnicas de recolección de información tales como: la entrevista y 

observación por medio del instrumento cuestionario estructurado (check list) para la 

variable dependiente, en este caso gestión financiera; por otro lado la variable 

independiente, liquidez; usa las técnicas entrevista y observación por medio del 

instrumento hoja de trabajo; toda esta metodología recolecta  información necesaria y 

oportuna para dar solución al problema de estudio. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población 

 

Acorde a los autores Herrera & Varios (2010, pág. 98): “La población es la totalidad 

de los elementos a investigar respecto a ciertas características específicas de 

estudio.” 
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Hace mención al conjunto total de involucrados en un caso de estudio, sobre los 

cuales se estima obtener información oportuna; en este caso se hace mención al 

conjunto de estados financieros de la Estación de Servicio “San Miguel” en el año 

2015 , sobre los cuales se levanta la información representativa para poder solventar 

el problema de estudio. 

 

3.5.2. Muestra 

 

En éste análisis de caso al ser totalmente considerable el número de población, no se 

estimará muestra, por lo tanto no se aplica, ya que se puede abarcar la totalidad de 

población para poder dar solución al caso de estudio; en el estudio se ha tomado 

como población los estados financieros de la Estación de Servicios “San Miguel” en 

el año 2015. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

3.6.1 Operacionalización de la variable independiente – Gestión Financiera 

Tabla 1: Operacionalización de la variable dependiente - Gestión Financiera 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Planificación Financiera

¿Se realizan presupuestos de 

compra y venta en la empresa al 

iniciar un nuevo período 

contable?

Administración Financiera

¿ Se hace uso de normativas 

con respecto a dotación de 

créditos y recuperación de 

cartera?

Control Financiero

¿ Se monitorea el uso y destino 

de los recursos líquidos de la 

empresa?

Análisis Financiero

¿Se hace uso de indicadores 

que permitan determinar el 

desempeño de la gestión 

financiera de la empresa?

Mecanismos de Planificación
¿ La empresa realiza 

actividades previa planificación?

Manejo de Recursos

¿ Existen políticas empresariales 

que ayudan al control del uso 

de dinero en la entidad?

Operación Estratégica
¿ La empresa define objetivos, 

misión y visión periódicamente?

¿Con qué frecuencia se recurre 

a mecanismos de financiemiento 

bancario?  Entrevista y 

Observación

Cuestionario 

Estructurado  (Check 

List)

Gestión Financiera puede definirse como el 

adecuado y oportuno manejo de recursos de 

carácter líquido de la empresa, teniendo en 

consideración que se encarga del direccionamiento 

de los insumos en todas las áreas de la entidad; se 

caracteriza porque evalúa, estima y propone 

modelos de uso de dinero, desde etapas previas 

como lo es el uso de los presupuestos, el idóneo 

manejo de los valores durante actividades 

organizacionales previstas, y en el fututo origina 

controles que permite verificar si los objetivos 

planteados se ejecutaron con la seriedad con la 

que fueron previstos. 

Herramientas de 

Gestión

Decisiones 

Financieras

Planificación 

Estratégica

Financiamiento
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3.6.2 Operacionalización de la variable dependiente – Liquidez 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente – Liquidez 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016).

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Liquidez Corriente

¿ Se realizan cálculos del ratio de liquidez 

corriente en la Estación de Servicio " San 

Miguel"?

Prueba Ácida
¿ Se realizan cálculos del ratio prueba ácida en la 

Estación de Servicio " San Miguel"?

Capital de Trabajo
¿ Se realizan cálculos del ratio capital de trabajo 

en la Estación de Servicio " San Miguel"?

Hoja de Trabajo

La liquidez se refiere a la capacidad de la empresa 

para cubrir sus obligaciones circulantes, es decir, las 

que participan en el ciclo financiero o corto plazo. 

La solvencia atañe a la capacidad financiera de una 

empresa para endeudarse a largo plazo y cubrir los 

costos inherentes.  Al relacionar estrechamente los 

activos más líquidos de la empresa, es decir los 

activos corrientes, con los pasivos corrientes o 

también conocidos como pasivos a corto plazo, se 

puede hallar la función primordial de medir el índice 

de liquidez, el mismo que no es otra cosa más que, 

la disponibilidad de la organización para hacer frente 

a sus deudas en el corto plazo.

Ratios Financieros de 

Liquidez

Entrevista y 

Observación

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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3.7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El presente plan de recolección de información, incluye un conjunto de mecanismos 

y estrategias que reúnen  datos de clase cualitativa y cuantitativa en la Estación de 

Servicios “San Miguel”, la misma que abarca la información necesaria para poder 

dar solución al problema de estudio. A continuación se detallan los componentes 

necesarios para dicho efecto. 

 

 Definición de sujetos (Personas u objetos sujetos a investigación): Dicho 

estudio se desarrolla en la Estación de Servicios “San Miguel”, para lo cual se 

encuesta al propietario de dicha empresa, el cual recaba la información 

oportuna y precisa. De igual forma, se procede a recolectar información 

financiera, que dará pautas para plantear la propuesta. 

 

 Selección de técnicas necesarias para recolectar datos:  Se hará uso de 

técnicas como la encuesta a través del instrumento cuestionario (Check List), 

además se utiliza la técnica de la observación y entrevista para datos 

financieros por medio de un cuaderno de notas que reúne la  información 

necesaria sobre los ratios de liquidez de la entidad, en el año 2015. 

 

 Instrumentos a implementar acorde a las técnicas escogidas: Esta 

investigación emplea dos instrumentos: El cuestionario estructurado (Check 

List), y la hoja de trabajo, que consta en los anexos del presente trabajo. 
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3.8 PLANES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 3: Plan de recolección de información primaria 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

 

Tabla 4: Plan de recolección de información secundaria 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN

1.- ¿Para qué? Para dar solución al Problema de la Investigación.

2.- ¿De qué personas u 

objetos?
De los miembros de la empresa

3.- ¿Sobre qué aspectos? Gestión Financiera y Liquidez

4.- ¿Quién? Investigadora: Nadia Ojeda Murillo

5.- ¿A quiénes? Propietario y Contadora

6.- ¿Cuándo? Enero – Diciembre 2015

7.- ¿Dónde? Estación de Servicio “San Miguel”

8.- ¿Cuántas Veces? Las que sean necesarias

9.- ¿Cómo? Observación / Entrevista

10.- ¿Con qué? Cuestionario (Check List)  y Cuaderno de Notas

         Libros

         Revistas

         Tesis

         Artículos Científicos LECTURA CIENTÍFICA

         Web

         Monografías

         Lectura Científica

ANTECEDENTES 

INVESTIGATIVOS
         Bibliotecas

         Repositorios Digitales
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, en donde se hace posible un 

primer acercamiento con la realidad de los hechos de la Estación de Servicios “San 

Miguel”, con estrecha relación con las variables propuestas, las cuales son la gestión 

financiera y la liquidez de la empresa citada en el desarrollo de ésta investigación. 

 

La relación de las variables expuestas será verificada por medio de un instrumento de 

evaluación, que es este caso está representado por un cuestionario estructurado 

(check list), aplicado al propietario de la entidad en cuestión. 

 

Es importante citar que al manejarse información tanto cualitativa, como 

cuantitativa, será necesaria la aplicación de dos instrumentos que se complementan 

para estimar resultados del estudio y que relacionen correctamente las variables con 

la finalidad de cubrir el propósito de éste estudio. 

 

Cada pregunta que se realiza, es resuelta por medio de cuadros, en los que se verifica 

la puesta en marcha o no de dicha pregunta, lo que recolecta información primaria de 

la estación, además de cuadros que resumen la situación en lo referente a liquidez  de 

la empresa en cuestión. 
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4.1.1 Presentación de Resultados 

 

Se presentan los resultados obtenidos del cuestionario estructurado (check list) , una 

vez que se ha realizado una entrevista con el gerente propietario de la Estación de 

Servicios “San Miguel”, el Sr. Luis Miguel Páramo Martínez. 

 

Tabla 5: Cuestionario estructurado (check list) Estación de Servicios "San Miguel" 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

SI NO

1
¿Se realiza presupuesto de compra y venta en la empresa al 

iniciar un nuevo período contable?
X

2
¿Se hace uso de normativas con respecto a dotación de créditos 

y recuperación de cartera?
X

3
¿Se monitorea el uso y destino de los recursos líquidos de la 

empresa?
X

4
¿La empresa cuenta con políticas y procedimientos de control 

financiero?
X

6
¿Se hace uso de indicadores que permitan determinar el 

desempeño de la gestión financiera de la empresa?
X

7 ¿La empresa cuenta con un plan de inversiones? X

8
¿Se realizan análisis frecuentes de los estados financieros de la 

empresa?
X

9 ¿La empresa realiza flujos de caja? X

10 ¿La empresa realiza actividades previa planificación? X

11
¿Existen políticas empresariales que ayudan al control del uso 

de dinero en la entidad?
X

12 ¿La empresa define objetivos, misión y visión periódicamente? X

13
¿Se calculan frecuentemente los ratios de liquidez de la 

Estación?
X

14
¿La empresa hace uso de políticas que ayudan a mejorar los 

índices  de liquidez?
X

15
¿Se realizan cálculos del ratio de liquidez corriente en la Estación 

de Servicio " San Miguel"?
X

16
¿Se realizan cálculos del ratio prueba ácida en la Estación de 

Servicio " San Miguel"?
X

17
¿Se realizan cálculos del ratio capital de trabajo en la Estación de 

Servicio " San Miguel"?
X

Planificación Estratégica

Índices de Liquidez

PARÁMETROS N° PREGUNTA
RESPUESTA

Herramientas de Gestión

Decisiones Financieras

5 ¿Se recurre a mecanismos de financiamiento bancario? X
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4.1.2 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 

Una vez recolectados los datos por medio del check list detallado, se identifica que 

en la Estación de Servicios “San Miguel”, de las 17 preguntas que relacionan las 

variables de gestión financiera y liquidez, dos de estas tuvieron respuesta positivas, 

mientras que 15 fueron negativas, lo que hace mención a que en la empresa no se 

manejan elementos que ayuden a tener un eficiente modelo de gestión financiera que 

regule procesos y decisiones que ayuden a tener índices adecuados de liquidez en la 

organización. 

 

La Estación de Servicios “San Miguel”, no cuenta con modelos de gestión financiera 

eficientes que manejen adecuadamente recursos financieros, humanos, etc.; de esta 

manera no se planifica adecuadamente, ni se cuenta con  normativas estipuladas que 

ayuden a mejorar la situación económica de la entidad. 

 

En la organización  no se realizan planificaciones financieras en lo referente a 

manejo de recursos, al igual que estimaciones oportunas de inversión con dichos 

insumos financieros, la organización no hace uso de flujos de caja y presupuestos; 

por otro lado la empresa no cuenta con planificación estratégica, ya que no se usan 

normativas de políticas de crédito y cobranza, lo que hace que las regulaciones de los 

directivos sean empíricas, basándose en metodologías ya llevadas a cabo por largos 

períodos, es decir  la entidad no cuenta con elementos que ayuden a emplear un 

modelo de gestión financiera adecuada en la organización. En lo referente a análisis 

financieros, la entidad no los realiza, y por ende no se toman en cuenta los cálculos 

de ratios de liquidez en ninguna de sus formas. 
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4.1.3 Análisis de Índices de Liquidez 

 

4.1.3.1 Análisis de Liquidez año 2014 

 

Tabla 6: Análisis de liquidez año 2014 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

Índices Año 2014

2,72

1,77

41.999,24

Estación de Servicios "San  Miguel"

Análisis de Liquidez  

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Capital de Trabajo

                

                

                 −            

                

                −                

         

         

         −          

         

         

         

         −          
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4.1.3.2 Análisis de Liquidez año 2015 

 

Tabla 7: Análisis de liquidez año 2015 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

 

 

 

Índices Año 2015

1,9907

1,3

18.880,20

Estación de Servicios "San  Miguel"

Análisis de Liquidez  

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Capital de Trabajo

                

                

                 −            

                

          −          

                −                

         

         

         −          
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4.1.3.3 Cuadro comparativo de índices de liquidez años 2014 y 2015 

 

Tabla 8: Cuadro comparativo índices de liquidez 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Análisis 

 

En la tabla presentada se puede observar los resultados obtenidos, una vez 

recolectada la información y haber realizado un análisis de los ratios de liquidez de la 

Estación de Servicios “San Miguel” en los años 2014 y 2015 respectivamente, en 

donde se evidencia la información correspondiente que se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices Año 2014 Año 2015

Análisis de Liquidez Estación de Servicios "San Miguel"

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Capital de Trabajo

2,72 1,99

1,3

18.880,20

1,77

47.376,42
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4.1.3.3.1 Análisis Índice Liquidez Corriente 

 

Ilustración 6: Análisis índice liquidez corriente 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Este indicador verifica el nivel de liquidez de la empresa, es decir aborda la 

capacidad de una entidad de poder cumplir con sus obligaciones o pasivos en el corto 

plazo, en el caso de la Estación de Servicios “San Miguel”, realizando el cálculo de 

los ratios en los años 2014 y 2015, se pudo verificar la información proveniente de 

los estados financieros de la compañía, en donde se encontró los siguientes 

resultados: En el año 2014 la empresa contó con un respaldo de 2.72 dólares para 

cubrir cada dólar de deuda, mientras que en el año 2015 se obtuvo un respaldo 

inferior de 1.99 dólares por cada dólar de deuda de la entidad. . Los resultados de 

éste cálculo son alentadores ya que significan que la organización posee la suficiente 

disponibilidad de recursos y activos para cumplir con sus obligaciones en el corto 

plazo. En general éstos datos son un tanto superficiales, ya que los resultados se 

obtuvieron una vez tomados en cuenta los valores del balance general de la empresa, 

ya que éstos muestran los activos y su valor en un momento determinado de la 
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actividad comercial, y muchos de estos no poseen la suficiente efectividad de 

convertirse en circulante, de esta manera los activos que poseen alta rotación 

constituyen un referente efectivo para conocer la capacidad de la pago de la entidad 

en un momento dado. 

 

4.1.3.3.2 Análisis Índice Prueba Ácida 

 

Ilustración 7: Análisis índice prueba ácida 

 
Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Este coeficiente llamado prueba ácida, es otro de los indicadores usados para medir 

la liquidez de la empresa en un momento determinado, éste ratio hace mención a la 

capacidad extrema que tuviera una organización para cubrir con sus obligaciones sin 

necesidad alguna de liquidar los inventarios, de esta manera una vez realizados los 

cálculos correspondientes se obtuvieron los siguientes resultados: En el año 2014 se 

halló un valor de 1.77 dólares de respaldo por cada dólar de deuda sin tomar en 
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cuenta los inventarios de la Estación de Servicios “San Miguel”; mientras que en el 

año 2015 se redujo el valor a 1.30 dólares de respaldo por cada dólar de deuda. Es 

importante considerar que este valor resultante es alentador, pero verificando los 

balances de la entidad se determina que en éstos resultados influyeron valores 

considerables como lo son el crédito tributario, y en el año 2014 un valor importante 

en caja, valor que se obtuvo por un préstamo a largo plazo, que en el momento del 

cálculo influye en los resultados que de manera parcial son muy positivos.  

 

4.1.3.3.3 Análisis Índice Capital de Trabajo 

 

Ilustración 8: Análisis índice capital de trabajo 

 
Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Análisis e interpretación: 

Este indicador mide  la cantidad de recursos disponibles, una vez que se cancelan los 

pasivos corrientes con los activos corrientes, es decir el valor resultante cumple con 

las obligaciones normales una vez cancelados los pasivos de la empresa, estimados 

los resultados en los dos períodos tomados en cuenta, la Estación de Servicios “San 

Miguel” obtuvo los siguientes valores: En el año 2014 el capital de trabajo bordeó 

los 41.999,24 dólares, cifra que se vio influenciada por un crédito empresarial a largo 
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plazo en el mismo año, por otro lado en el año 2015 éste indicador alcanzó los 

18.880,20 dólares notablemente existió un declive en el resultado de este indicador 

de liquidez, existiendo un desnivel en dinero de 28.496,22 dólares, es decir una 

reducción del capital de trabajo de 44,95%, lo que resulta considerable, ya que este 

tipo de negocios deben manejar un adecuado volumen de recursos para gastos 

permanentes, debido a la actividad comercial de las mismos. 
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4.1.4 Preguntas Directrices 

OBJETIVO  
PREGUNTA 

DIRECTRIZ 
RESULTADOS 

Analizar  cómo la gestión financiera 

incide en la liquidez, con la finalidad 

de contribuir a un manejo adecuado 

del efectivo de la Estación de 

Servicio “San Miguel” de la 

parroquia Huambaló del cantón San 

Pedro de Pelileo en el año 2015. 

 

¿Cómo la gestión 

financiera incide en la 

liquidez de la Estación 

de Servicio San Miguel? 

Una vez recolectada la información que refleja la realidad de 

la Estación de Servicios "San Miguel", se determina que la 

empresa obtiene distintos resultados en los indicadores de 

liquidez en los años 2014 y 2015, ya que se ejecutan distintos 

mecanismos de gestión en cada período; cabe mencionar que 

los mismos varían acorde a las decisiones de su gerente 

propietario, el mismo que no dispone de conocimientos en 

temáticas financieras que le ejecuten con exactitud el manejo 

del efectivo de la entidad en cuestión, de esta manera se cita 

que los mecanismos de gestión financiera inciden en los 

niveles de liquidez de los ratios fijados  en el estudio, ya que a 

mayores manejos y cuidados del efectivo se obtienen mejores 

y adecuados niveles en los índices de liquidez expuestos por la 

Superintendencia de Compañías y ejecutados en el presente 

estudio. 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 



81 
 

OBJETIVO  
PREGUNTA 

DIRECTRIZ 
RESULTADOS 

Determinar la gestión financiera 

empleada, para monitorear las 

herramientas utilizadas por la 

Estación de Servicio “San Miguel”. 

¿Qué mecanismos 

de gestión 

financiera utiliza la 

Estación de 

Servicio San 

Miguel? 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se pudo 

determinar por medio de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información como lo es el check list, que la Estación 

de Servicios "San Miguel", no posee  un modelo de gestión  

financiera adecuado en la organización , este resulta muy incipiente 

ya que su gerente propietario no posee conocimientos de gestión 

financiera, y éste fundamenta la dirección de la empresa basado en 

su propio criterio y en su experiencia como propietario de la 

compañía citada en el presente proyecto. Los mecanismos de gestión 

financiera no han ayudado a mejorar de manera significativa la 

liquidez de la organización en la realidad, ya que se debe recurrir a 

modelos de financiamiento bancario como lo son los sobregiros de 

manera constante, ya que no se pueden direccionar adecuadamente 

los recursos inmediatamente. 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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OBJETIVO  

PREGUNTA 

DIRECTRIZ RESULTADOS 

Analizar la evolución de la liquidez 

de la Estación de Servicio San 

Miguel, con la finalidad de evaluar 

el uso de los recursos líquidos en la 

empresa. 

¿Cómo ha 

evolucionado el 

índice de  liquidez 

de la Estación de 

Servicio San 

Miguel? 

Una vez obtenida la información pertinente y ejecutados los cálculos 

necesarios para estimar la información referente a los ratios de 

liquidez de la Estación de Servicios "San Miguel", se determinó que 

en relación al año 2014, los resultados de éstos indicadores no han 

sido tan fructíferos en el 2015, ya que 2014 reflejó una situación 

muy oportuna en lo que a éstos indicadores se refiere, ya que sus 

resultados se han visto influidos por inyección de recursos 

provenientes por un crédito bancario en dicho año, mientras que el 

año 2015 no tuvo actividad similar por lo que los índices bajaron en 

todas sus modalidades, lo que evidencia que es prudente  realizar un 

modelo que ayude a una brindar estabilidad de la liquidez en la 

empresa. 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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OBJETIVO  
PREGUNTA 

DIRECTRIZ 
RESULTADOS 

Encontrar las alternativas de gestión 

financiera relacionadas con liquidez, 

optimizando el uso de los recursos 

financieros de la Estación de 

Servicio “San Miguel”. 

¿Qué 

procedimientos 

financieros 

ayudarán a 

disminuir el riesgo 

de liquidez de la 

Estación de Servicio 

San Miguel? 

El presente estudio, una vez obtenidos los resultados del estudio 

pretende emitir un modelo de ayuda, el mismo que se simplifica en 

un conjunto de métodos y procesos que se han de aplicar en la 

Estación de Servicios "San Miguel", mismo que se fundamentará en 

una adecuada planificación financiera sobre el uso de los recursos, 

los ingresos y gastos, además se debe hacer uso de proyecciones y 

presupuestos, los mismos que fundamentan las actividades bajo 

controles que le ayudan a la empresa a mejorar su estabilidad 

económica financiera en lo que a liquidez se refiere, lo que establece  

pautas adecuadas de funcionamiento para la entidad en el corto y 

largo plazo. 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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4.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO DE CASO 

  

El presente análisis de caso, tuvo como lugar de los hechos la Estación de Servicios 

“San Miguel” ubicada en la parroquia Huambaló del cantón Pelileo. 

 

En lo referente a entrega de información,  participación, acceso a datos financieros, y 

entrevistas; la colaboración por parte de su gerente y personal autorizado de la 

Estación han sido muy gentiles y oportunas, lo que hace que el estudio obtenga la 

información necesaria para poder llevarse a cabo. 

 

Por otro lado, el tiempo de ejecución del estudio ha sido prudente, para realizar el 

presente estudio, de esta manera se puede citar que éste análisis en su ejecución no 

presentó ninguna limitación, ya que los recursos materiales, financieros han sido 

suficientes para llevar a cabo la misma. Además durante la ejecución de la 

investigación, se contó con la total colaboración del Gerente de la Estación de 

Servicios “San Miguel”, al igual que su contadora, y de los colaboradores de la 

empresa, los que han hecho amena la tarea de la solución del presente estudio de 

casos. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación, que se ejecutó en la Estación de Servicios “San 

Miguel”, se concluyen varios aspectos que involucran a las variables de estudio, e 

impiden la adecuada salud financiera de la empresa en cuestión; tomando en cuenta 

los objetivos del análisis se pudo determinar: 

 

 La Estación de Servicios “San Miguel”, presenta un inadecuado modelo de 

gestión financiera, que está incidiendo en la liquidez de la empresa, 

aseveración que se ha visto comprobada en la aplicación de los ratios de 

liquidez de la misma, los mismos que en el último año han decaído, cabe 

destacar que los ratios reflejan una situación favorable, al verse influenciados 

por valores que incrementan el activo corriente, como lo es, la inyección de 

recursos financieros provenientes de préstamos a largo plazo, y valores de 

crédito tributario, considerables en el momento de únicamente hacer frente al 

pago de tributos, mientras que la realidad de la Estación en cuanto a liquidez 

es considerable, en lo referente a mecanismos de gestión que se adoptan en la 

entidad con la finalidad de ayudar a la liquidez, se observa y comprueba que 

son ambiguos, ya que los mismos se basan en criterios del gerente, el mismo 

que no considera una amplia gama de opciones que mejoran la situación 

financiera de la organización, en cuanto a manejo de efectivo. 

 

 

 Por medio de la aplicación de instrumentos de recolección de información 

como lo es el check list, se pudo determinar que la Estación de Servicios “San 

Miguel”, no posee un modelo de gestión financiera adecuado que mejore los 

índices de liquidez de la empresa, se nota además que la entidad no cuenta 

con sistemas de proyecciones, análisis de ratios de liquidez, ni hace uso de 

una planificación financiera idónea que cause bienestar financiero, además se 

pudo verificar que constantemente se recurre a sobregiros y demás 
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mecanismos de financiación para cubrir con las obligaciones en el corto 

plazo. 

 

 

 Una vez que se ejecutaron los cálculos necesarios para establecer  la 

información concerniente a liquidez, se determinó que en relación al año 

2014, la empresa ha disminuido de manera considerable los resultados de 

dichos indicadores, ya que en el año 2014 los resultados fueron muy 

favorables, aunque éstos se vieron beneficiados por inyección de recursos y 

demás valores que ayudan a obtener resultados alentadores, más no implican 

mejoramiento considerable de liquidez, mientras que en el año 2015 al no 

existir movimientos parecidos se pudo verificar la realidad de la Estación de 

Servicios “San Miguel”. 

 

 

 Una vez evaluados los resultados que se obtuvieron, es prudente proponer un 

modelo de gestión financiera que ayude a mejorar los niveles de liquidez de 

la compañía , el mismo que debe basarse en un conjunto de métodos y 

técnicas que involucren una oportuna planificación financiera sobre el uso de 

los recursos líquidos en la organización; además se debe hacer uso de 

proyecciones y presupuestos que brinden una visión con antelación de las 

actividades empresariales, los mismos que ejecutan  controles adecuados y de 

prevención que ayudan notablemente a mejorar los ratios de liquidez de la 

entidad en el corto y largo plazo. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado un análisis sobre la situación financiera de la Estación de Servicios 

“San Miguel”, se determinan las siguientes recomendaciones para la empresa: 

 

 La Estación de Servicios “San Miguel” debería considerar que las 

herramientas de gestión financiera ayudarán a mantener un adecuado nivel de 

bienestar económico en la entidad, y sobre todo en la liquidez de la Estación, 

mejorando sus actividades económicas, e implementando mecanismos de 

control y prevención que ayuden  notablemente a tener un control adecuado 

sobre el circulante de la entidad. 

 

 Es oportuno recomendar al gerente de la Estación de Servicios, un modelo de 

gestión financiera que le ayude a tomar muy en cuenta los movimientos de 

los recursos financieros de la compañía. 

 

 Es importante considerar que hacer uso de análisis financieros, en este caso el 

análisis de los ratios de liquidez, es muy importante, ya que muestran la 

situación económica financiera de la empresa en un momento dado. 

 

 Diseñar un adecuado modelo de gestión financiera que ayude a obtener 

adecuados resultados en cuanto a la liquidez operativa de la organización, 

basado en planificación financiera con el uso de proyecciones y presupuestos, 

además de controles que salvaguarden el uso de los recursos financieros de la 

organización. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1.1 Datos Informativos 

 

TÍTULO: “MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA DE APOYO A LA 

LIQUIDEZ DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “SAN MIGUEL”. 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: ESTACIÓN DE SERVICIOS “SAN MIGUEL”. 

BENEFICIARIOS:  

 PROPIETARIOS 

 CONTADORA 

 COLABORADORES DE LA EMPRESA 

PROVINCIA: TUNGURAHUA 

CANTÓN: PELILEO 

PARROQUIA: HUAMBALÓ 

UBICACIÓN: CASERIO LA FLORIDA S/N 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS UNA VEZ PRESENTADA 

LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 
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Tabla 9: Tabla de costos 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

 

En lo referente a esta propuesta de solución se estima que el valor en dinero 

ascenderá a ochocientos siete dólares con doce centavos de dólar. 

 

5.1.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

En la Estación de Servicios “San  Miguel” no se ha realizado un proyecto de 

investigación referente a la implementación de un modelo de gestión financiera que 

ayude a mejorar la situación financiera de la empresa, en lo referente a liquidez. 

 

Actualmente y como resultado del estudio levantado en el lugar de los hechos, se ha 

podido determinar que en la entidad en cuestión, no existen ideas claras vinculadas al  

conocimiento en temáticas financieras, ya que gran parte de los procesos que se 

realizan en la compañía para manejar el circulante se realizan acorde al criterio de su 

gerente, además producto de este desconocimiento, la empresa se ha visto en la 

necesidad de incurrir en diversos mecanismos de financiamiento que le ayuden a la 

entidad a salir de los constantes apuros por cancelar las obligaciones en el corto 

plazo. 

Detalle Total

Suministros de Oficina $350

Impresiones $180

Memoria USB $18

Copias $100

Transporte $60

Subtotal $708

(+) Imprevistos (14%) $99.12

Total $807.12
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El estudio realizado ayuda a entender que la organización  no cuenta con técnicas y 

herramientas financieras, que ayuden a tener un control sobre la situación de la 

misma, ya que nunca se han realizado análisis financieros, que verifiquen la situación 

económica y el manejo del efectivo en la empresa en cuestión, de esta manera se 

pretende sugerir un modelo simplificado de herramientas financieras que le ayuden a 

la compañía a evitarse contratiempos, y que a su vez mejoren la situación 

empresarial de la Estación de Servicios “San Miguel”. 

 

Como toda entidad que pretende su crecimiento comercial, la Estación de Servicios 

“San Miguel”, debe basar sus operaciones en planificar todos sus movimientos con 

antelación, de manera especial el uso y manejo del efectivo, siendo así la entidad 

tendrá mejor movimiento y control de sus actividades en el corto, mediano y largo 

plazo. Al no existir un control adecuado en la empresa sobre ingresos y gastos, se 

puede hacer uso de los recursos de manera equivocada, que pueden ocasionar que los 

recursos no sean lo eficientemente usados, lo que puede causar inconvenientes en el 

momento de cumplir con las obligaciones, que origina notablemente problemas de 

liquidez en la entidad. 

 

De esta manera la creación de una propuesta que establezca un modelo de gestión 

financiera fortalecerá notablemente los índices de liquidez empresarial, lo que 

notablemente ayudará a mejorar la situación económica financiera de la 

organización, ayudando a sus directivos realizar planificaciones anticipadas que 

prevén acciones futuras conjuntamente con sus costos, como es el caso de uso de 

presupuesto y proyecciones que, ampliarán la visión de las obligaciones en el corto y 

largo plazo, brindando bienestar en cada una de las áreas de la empresa. 
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5.1.3 Justificación de la Propuesta 

 

La presente propuesta que se detalla a continuación, se desarrolla una vez conocida 

la realidad de la Estación de Servicios “San Miguel”, la misma que pretende ofertar 

una metodología apta para solventar problemas de liquidez en dicha organización, la 

misma que será implantada con la finalidad de mejorar los movimientos de circulante 

de la empresa y mejorar los niveles de liquidez. 

 

Sin duda manejar de manera eficiente el efectivo, ocasiona que los directivos y 

colaboradores de la organización, conozcan la realidad financiera de la empresa, y 

por ende sus ingresos, gastos, utilidad y dinero disponible, causando así el bienestar 

económico. 

 

El modelo a sugerir pretende establecer una serie de parámetros que ayuden a la 

entidad a conocer los riesgos y realidad financiera de la organización, ligados al 

circulante; preservando así activos, controlando recursos y evitando el mal uso de los 

mismos, ofertando bienestar al capital de los propietarios. Además el modelo vincula 

la participación de todos aquellos colaboradores de la empresa, ya que las normas a 

ofertarse han de ser aplicadas en todas las áreas de la entidad, de manera especial, a 

los despachadores de combustible, contadora y gerente propietario, ya que son ellos 

los que de manera directa poseen contacto directo con el efectivo proveniente de la 

actividad económica. 

 

Sin duda alguna la implementación del modelo encaminará a la entidad, sus 

propietarios, colaboradores y clientes a percibir un ambiente organizacional mucho 

más organizado, que fundamente sus actividades en la correcta planificación que la 

encamine a una apta situación financiera empresarial. 
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5.1.4 Objetivos de la Propuesta 

 

5.1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un modelo de Gestión Financiera, que ayude a que la Estación de Servicios 

“San Miguel”, posea un control adecuado de recursos económicos, que mejore los 

índices de liquidez de la empresa. 

 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer principios de planeación estratégica que sirvan de apoyo para el 

modelo de gestión financiera de la Estación de Servicios “San Miguel”. 

 

 Fijar un modelo de planificación de efectivo basado en presupuestos de 

ventas y proyecciones de ventas que genere pautas para un adecuado manejo 

de dinero. 

 

 Realizar un análisis financiero de la entidad  por medio del uso de ratios de 

liquidez, que posibilite conocer la situación empresarial. 

 

 Establecer mecanismos de control financiero de recursos, que mejore la 

situación financiera de la entidad. 

 

5.1.5 Análisis de Factibilidad 

 

Con el principal propósito de conocer la viabilidad de la propuesta se realiza el 

siguiente análisis: 
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5.1.5.1 Factibilidad Organizacional 

  

La Estación de Servicios “San Miguel”, es una entidad constituida familiarmente, a 

cargo del Señor Luis Miguel Páramo Martínez en calidad de gerente propietario, 

actualmente cuenta con la colaboración de 6 empleados, los mismos que en conjunto 

pretenden cumplir con los objetivos organizacionales resumidos en incrementar su 

volumen de ventas y mantener constante la afluencia de clientes de la zona. De esta 

manera resulta factible la ejecución de la presente propuesta, ya que la misma causa 

el beneficio empresarial y por ende el bienestar de cada uno de los colaboradores de 

la empresa, lo que hace mención que dicha propuesta es organizacionalmente viable. 

 

5.1.5.2 Político y Legal 

 

Legalmente, no existe ninguna normativa que impida el desarrollo y ejecución de la 

siguiente propuesta, al contrario con el constante apoyo de entidades 

gubernamentales hacia las empresas de este tipo, se puede citar que la preocupación 

del gobierno es tratar de mejorar la productividad, calidad en los servicios y 

satisfacción de productores, servidores y consumidores. 

 

5.1.5.3 Socio – Cultural 

 

El bienestar institucional de una entidad es primordial para el adecuado servicio y 

calidad del mismo en las diversas organizaciones, al ofertarse un modelo que ayude 

al bienestar financiero de la Estación de Servicios “San Miguel” se pretende brindar 

un ambiente laboral saludable que ayude a todos los clientes y servidores de la 

empresa en cuestión. 
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5.1.5.4 Factibilidad Económica 

  

La Estación de Servicios “San Miguel”, cuenta con los recursos suficientes para 

implementar la propuesta que se pretende ejecutar, ya que sus ventas diarias 

promedio bordean los 2.500 USD, por ende al existir los recursos necesarios se 

puede llevar a cabo dicha propuesta que beneficia el ambiente económico de la 

empresa. 

 

5.1.5.5 Factibilidad Tecnológica 

 

La Estación de Servicios “San Miguel” cuenta con los equipos necesarios para la 

ejecución de un modelo financiero que ayude a los niveles de liquidez de la 

compañía, ya que un mejoramiento de la liquidez ocasiona mejores resultados en su 

rentabilidad y disponibilidad del efectivo. 

 

5.1.6 Fundamentación Científico Técnica 

 

5.1.6.1 Planificación Estratégica 

 

Acorde a Kotler & Armstrong (2003, pág. 54), planificación financiera es “La 

planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con 

sus oportunidades cambiantes de mercadeo.”. 

 

5.1.6.1.1 Objetivos de la Planificación Estratégica 

 

Para Ortega (2008, pág. 83) los objetivos de la planificación financiera se definen 

así: 
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 “Definir lo que deberá ser la organización en el futuro.  

 Crear escenarios futuros de lo que será el contexto de la organización.  

 Definir con anticipación los factores estratégicos clave con relación al 

futuro.”. 

 

5.1.6.1.2 Importancia de la Planificación Estratégica 

 

Ortega (2008) menciona la importancia de la planificación estratégica de esta 

manera: 

 

Permite a la dirección y a los responsables de la empresa evaluar aceptar o rechazar 

un determinado número de cursos de acción, especificar los objetivos y los 

propósitos, así como valorar los resultados obtenidos para lograr lo que se ha 

propuesto. También proporciona un instrumento de control e integra el uso efectivo 

de los recursos disponibles. (pág. 84). 

 

Planear estratégicamente se ve resumido con la implementación de un conjunto de 

técnicas y métodos que se anticipan al futuro tomando en cuenta una serie de planes 

y estrategias que  le ayudan a una empresa alcanzar sus objetivos, así es vital para 

poder lograr el crecimiento organizacional de cualquier compañía, al ser primordial 

es importante establecer en cualquier tipo de organización sin importar sus tamaño, 

un diseño considerable de planificación financiera. Es una herramienta crucial para 

los directivos ya que genera pautas y acciones necesarias para alcanzar los propósitos 

empresariales, para medir los mismos e implementar controles y medidas correctivas 

de dichas acciones. 

 

5.1.6.2 Pronósticos Financieros 

 

Acorde a los autores Block & Hirt (2001, pág. 100), los pronósticos financieros se 

definen de la siguiente manera: 
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Los pronósticos financieros le permiten al gerente financiero anticiparse a los 

hechos, en particular a la necesidad de recaudar fondos externamente. Una 

consideración importante es que el crecimiento puede necesitar fuentes de 

financiación adicionales, debido a que, con frecuencia la utilidad no es adecuada 

para cubrir el incremento neto en las cuentas por cobrar, inventario y otras cuentas 

del activo. (Pág. 100). 

 

Además acorde a la Escuela Politécnica del Ejército (2012), acota en su artículo que 

los pronósticos son: 

 

Son herramientas que pretenden hacer una proyección financiera de la empresa, con 

el propósito de adelantarse a lo que podría pasar en un periodo o ejercicio futuro. La 

variable más importante que influye en los requerimientos de financiamiento, en la 

mayor parte de las empresas, es el volumen proyectado de ventas. (Pág. 42). 

 

Los pronósticos financieros, son herramientas que estiman montos de ingresos y 

gastos en un período de tiempo, que de determinada manera ayudan a la empresa a 

prever con anticipación rubros que planificados de manera correcta permitirán a la 

organización a maximizar sus operaciones y utilidades. 

 

5.1.6.2.1 Pronóstico de Ventas 

 

Según la Escuela Politécnica del Ejército (2012, pág. 42) las proyecciones de ventas 

se definen así : “Es la predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo, 

basada en datos externos e internos; la cual se usa como información clave en el 

proceso de la planificación financiera a corto plazo.” 

 

Además el autor Burbano (2005, pág. 206), define a las proyecciones de ventas de la 

siguiente forma: “Un pronóstico de ventas se convierte en plan de ventas cuando la 

administración incorpora en el juicios, estrategias planeadas, compromiso de 
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recursos y la dedicación administrativa a las acciones agresivas para lograr las metas 

de ventas.” 

 

Sin duda pronosticar las ventas en una entidad corresponde una de las mejores 

planificaciones de una empresa, ya que estima con cierto grado de exactitud los 

presuntos ingresos que una organización ha de recibir , con la finalidad de planear 

sus egresos futuros, en otras palabras involucran un cálculo ajustado basado en datos 

de carácter interno como externo en un corto plazo; además como lo cita el autor 

conlleva un conjunto de acciones y estrategias que ayudan al cumplimiento de las 

metas de una entidad. 

 

5.1.6.2 Presupuestos  

 

El autor Moreno (2003), da una visión global de los presupuestos financieros 

involucra: 

 

El presupuesto financiero es el que ocupa de la estructura financiera de la empresa, 

esto es, de la composición y relación que debe existir entre los activos, pasivos y el 

capital. Es importante considerar las necesidades de capital de trabajo, los orígenes y 

aplicaciones de recursos, así como el flujo de efectivo y rentabilidad de la entidad, 

pudiendo resumirse en dos objetivos: liquidez y rentabilidad. 

La composición de la estructura financiera varía de empresa a empresa, pero se 

puede afirmar que existen grandes grupos que tienen una importancia considerable 

en la composición de las estructuras financieras y son las siguientes: 

 Efectivo en Caja y Bancos e Inversiones Temporales (Activos Líquidos) 

 Cuentas por Cobrar 

 Inversiones Permanentes 

 Deudas a Corto y Largo Plazo 

 Cuentas por Pagar a Proveedores 

 Gastos e Impuestos Acumulados Por Pagar 

 Capital Social y Utilidades Retenida. (Págs. 63-64). 

 

Planificar presupuestariamente es crucial para prever el manejo de los recursos 

líquidos de la empresa, la importancia de dicho modelo radica en estimar 

anticipadamente los presuntos ingresos o entradas y salidas de efectivo de una 
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compañía, con la principal finalidad de tomar en cuenta los recursos que se han de 

necesitar y las actividades de dichos recursos para cumplir con el normal 

funcionamiento de una entidad. 

 

5.1.6.4 Flujo de Caja 

 

El flujo de caja según Van Horne & Wachowics (2002) es: 

 

El presupuesto de entradas y salidas de efectivo, o presupuesto de efectivo, se 

calcula mediante una proyección de efectivo de una empresa a lo largo de diferentes 

periodos. Revela el momento y la cuantía de las entradas y salidas esperadas de 

efectivo en el periodo estudiado. (Pág. 181). 

 

Al considerarse como un presupuesto de ingresos y gastos de recursos líquidos, 

determina sobrantes de recursos para estimar inversiones pertinentes para la entidad, 

al igual que divisar el comportamiento del dinero de manera conjunta con los 

créditos y sus costos; es importante considerar si las futuras inversiones son lo 

suficientemente razonables para realizarlas. Sin duda es muy importante tomar en 

cuenta este tipo de proyección ya que si una entidad pretende prever el manejo de 

recursos esta herramienta resulta fundamental para conocer el manejo de efectivo y 

por ende la liquidez de la empresa en la que este se ejecute. 

 

5.1.6.5 Análisis Financiero 

 

Para la autora Zhanay (2013): 

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio 

de los Estados Financieros y Datos Operacionales de un negocio, esto implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los administradores, 

inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 
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El análisis financiero es importante porque es un diagnóstico, el mismo que 

mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permiten interpretar sistemática y 

adecuadamente a los Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la 

realidad financiera de la empresa y por ende a proyectarnos hacia un futuro.(Págs. 

22-23). 

 

El análisis financiero es importante para estimar el desempeño económico financiero 

de una empresa, este diagnóstico pretende ayudar a los directivos a tomar decisiones 

sobre el rumbo de la entidad, a su vez esta herramienta involucra la recopilación de 

un conjunto de Estados Financieros, los cuales por medio de un conjunto de cálculos, 

interpretaciones, porcentajes determinan  la realidad empresarial en un período de 

tiempo. 

 

Además un adecuado análisis estudia tasas de rentabilidad empresarial, liquidez, al 

igual que estima utilidades o pérdidas de la organización. 

 

5.1.6.6 Control Financiero 

 

Control Financiero para los autores Grinaker & Barr (1998) es: 

 

El control financiero es la fase de ejecución en la cual se implantan los planes 

financieros, el control trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere 

para garantizar que se sigan los planes y para modificar los planes existentes, debido 

a cambios imprevistos. (Pág. 235). 

 

Además los autores Brigham & Houston (2009) definen al control financiero: “Fase 

en la que se implantan los planes financieros: el control se ocupa del proceso de 

retroalimentación y ajuste requerido para asegurar el cumplimiento de los planes y la 

modificación de los mismos debido a cambios imprevistos.” (Pág. 658). 

 

Los controles financieros son cruciales para el cabal cumplimiento de los objetivos 

empresariales que los directivos de una empresa, fundamentan las actividades en 
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constantes alimentaciones que ajusten las acciones para poder  garantizar que se 

cumplan de manera adecuada los planes trazados. 

 

5.2  DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

A continuación se detalla por medio del modelo operativo, las etapas necesarias para 

poder poner en marcha la propuesta del presente trabajo, y se detalla de la siguiente 

manera: 
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5.2.1 Modelo operativo 

Tabla 10: Modelo operativo 

  

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación.

Fases Acciones / Etapas Responsables Beneficiarios Recursos

Evaluación y Recolección de Información de la Estación de 

Servicios "San Miguel"

Establecimiento de Misión, Visión y Valores Corporativos

Análisis FODA

Establecimiento de Estrategias 

Fijación de Organigrama Estructural de la Empresa 

Fijación de Organigrama Funcional de la Empresa 

Elaboración de Básico Manual General de Funciones

Recolección de Información Histórica de Ventas

Pronóstico de Ventas

Presupuesto de Ventas

Flujo de Caja

Recolección de Estados Financieros Años 2014 /2015

Análisis Horizontal de Estados Financieros años 2014/2015

Análisis Vertical de Estados Financieros años 2014/2015

Análisis Financiero de Liquidez de la Estación de Servicios "San 

Miguel"

Establecimiento de Políticas de Crédito

Establecimiento de Políticas de Cobro

Análisis Financiero Nadia Ojeda M.

Directivos y Colaboradores 

de la Estación de Servicios 

"San Miguel"

Humanos, 

Materiales y 

Tecnológicos

Nadia Ojeda M.

Directivos y Colaboradores 

de la Estación de Servicios 

"San Miguel"

Humanos, 

Materiales y 

Tecnológicos

Planificación Estratégica

Pronósticos Financieros Nadia Ojeda M.

Directivos y Colaboradores 

de la Estación de Servicios 

"San Miguel"

Humanos, 

Materiales y 

Tecnológicos

Establecimiento de Políticas de Control del Efectivo

Nadia Ojeda M.

Directivos y Colaboradores 

de la Estación de Servicios 

"San Miguel"

Humanos, 

Materiales y 

Tecnológicos

Control Financiero
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Entidad Beneficiaria: Estación de Servicios “San Miguel” 

Ubicación: Parroquia Huambaló, Cantón Pelileo – Tungurahua 

Propietario: Sr. Luis Miguel Páramo Martínez 

Elaborado por: Nadia Gabriela Ojeda Murillo 
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5.2.1 Fase #1: Planificación Estratégica 

 

5.2.1.1 Evaluación y Recolección de Información de la Estación de Servicios 

“San Miguel” 

 

5.2.1.1.1 Historia de la empresa 

 

La Estación de Servicios “San Miguel”, surge tras la idea visionaria del Señor Luis 

Aníbal Paredes Villalba, Huambaleño; en el año de 1998; tras la necesidad de la 

parroquia de abastecerse de combustible, ya que los moradores del lugar debían 

trasladarse a cantones tales como Pelileo y Ambato, para poder adquirir el 

combustible para sus vehículos, una vez analizada la necesidad, el Fundador el Señor 

Luis Paredes, decide establecer una gasolinera en el sector, con el principal propósito 

de dar servicio al pueblo que lo vio nacer, y a todos sus coterráneos. 

 

Después de haber mantenido firme su idea, decide adquirir un terreno en el caserío la 

Florida de la parroquia Huambaló, el mismo que tenía considerable inclinación y no 

era propicio para construir allí una Estación de Servicios, los moradores no pensaban 

que la idea funcionaría, pero por medio de una base y muros de concreto, se pudo 

implantar el negocio en dicho terreno. 

 

Con la idea firme de ayudar a su pueblo el Señor Luis Aníbal estableció varios 

mecanismos de apoyo en el sector, entre ellas la Estación de Servicio “LUPAVI”; 

conocida así desde sus inicios, posteriormente en el año 2007, tras condiciones en su 

edad y salud, decide darla en venta a un matrimonio joven; El señor Luis Miguel 

Páramo y Esposa la Señora Verónica Vargas, con el nombre de Estación de Servicio 

“San Miguel” bajo la comercializadora de combustibles MASGAS S.A, con 

constantes cambios en beneficio del pueblo huambaleño, al ser la única en el sector, 

la empresa se ha consolidado como un negocio rentable, de gran acogida de 

vehículos, y con una imagen sólida por su responsabilidad y seriedad, 

constituyéndose así como un negocio de vital importancia en la parroquia Huambaló. 
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5.2.1.2 Establecimiento de la misión de la empresa 

 

Misión de la Estación de Servicios “San Miguel” 

“Comercializar combustibles, lubricantes y derivados; satisfaciendo las necesidades 

de los moradores de la parroquia Huambaló y demás clientes de la empresa, 

enfocados en calidad de los productos y servicios; con precios competitivos,  

ofertando excelente atención a nuestros clientes y trato personalizado, pensando 

siempre en el bienestar de nuestros clientes y con alta responsabilidad 

medioambiental.” 

 

5.2.1.3 Establecimiento de la visión de la empresa 

 

Visión de la Estación de Servicios “San Miguel” 

 

“Consolidarse hasta el 2018, como la distribuidora de combustible líder en 

parroquias como Huambaló y Cotaló, con un enfoque de incremento de ventas del 

20%, al diferenciarse en servicios de calidad, precios competitivos y eficiente 

atención al cliente, renovándose continuamente y con un alto grado de 

responsabilidad con la madre naturaleza.” 

. 

5.2.1.4 Fijación de valores corporativos 

 

5.2.1.4.1 Valores corporativos de la Estación de Servicios “San Miguel” 

 

 Calidad 

 Honradez 

 Confianza 

 Innovación 
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 Responsabilidad Social 

 Compromiso con nuestros Clientes 

 Medida Justa 

 Responsabilidad Medioambiental 

 

5.2.1.4.2 Principios de cultura organizacional 

 

Los principios de cultura organizacional que se manejan de manera estricta en la 

empresa son: 

 

 Predestinar productos y servicios, atención por parte de los colaboradores a 

nuestros clientes, calidad, eficiencia y responsabilidad medioambiental a 

provocar en los consumidores alto grado de satisfacción y fidelización. 

 

 Prestar atención y recursos a atender dudas y recomendaciones por parte de 

los consumidores que son beneficiarios directos de nuestros servicios. 

 

 Iniciar con promociones para captar mayores ventas. 

 

 Delinear políticas de crédito y cobranza que ayuden a mejorar nos ratios de 

liquidez de la empresa. 

 

 Promover la revisión y cálculo de estados financieros por medio de 

adecuados análisis que estimen oportunamente la salud financiera de la 

entidad. 

 

 No se realizarán cargas de combustible en vehículos que tengan el motor en 

funcionamiento, vehículos de trasporte público de pasajeros o vehículos de 

carga de riesgo e inflamable. 

 

 Tener como prioridad la atención al cliente de manera mable, respetuosa y 

empática. 
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 Ofertar los recursos necesarios para proteger la integridad física  y laboral de 

los trabajadores de la empresa. 

 

 Promover constantes capacitaciones en seguridad laboral, protección ante 

incendios y desastres naturales para los colaboradores y clientes. 
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5.2.1.5 Análisis FODA 

 

5.2.1.5.1 Determinación de factores internos y externos 

 

Tabla 11: Análisis FODA 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Para una ponderación adecuada, se ha tomado como referencia un modelo que estima 

la importancia de cada uno de los factores en porcentajes, para lo cual se usa la 

siguiente ponderación: 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

F1: Estratégica 

Ubicación Geográfica

D1: Índices de 

Morosidad de Pago por 

Parte de los Clientes

O1: Nueva Vía Habilitada 

Baños- Cotaló- Riobamba - 

Huambaló

A1:  Competencia de 

otras comercializadoras 

de combustible

F2: Precios 

Competitivos 

D2: Carencia de un 

manual de funciones 

para los colaboradores

O2:Incremento de Ventas de 

Diesel por Transporte de 

Carga

A2: Factor Clima

F3: Servicios 

Adicionales (Lavadora 

Gratuita)

D3: Inadeucado 

Manejo de Recursos 

Financieros

O3: Creación de Servicios 

Complementarios

A3: Constantes cambios 

en disposiciones legales 

y Tributarias

F4: Minimarket

D4: Políticas 

Adecuadas de 

Dotación de Créditos y 

Recuperación de 

Cartera

O4: Alianzas con Entidades 

de Transporte Privado y 

Público

A4: Constantes 

fiscalizaciones por 

organismos estatales

F5: Disponibilidad de 

Diversidad de 

Lubricantes

D5: Inconvenientes de 

Liquidez

O5:Innovación de 

Maquinaria

A5: Factores 

Naturales(Volcán 

Tugurahua)

F6: Solidez Empresarial 

con la Comercializadora 

MASGAS S.A

D6: Insuficientes 

Parqueaderos para 

Vehículos Pesados

O6: Mercado poco 

Explotado

A6: Constantes Egresos 

por permisos de 

organismos de Control

F7: Pionera y única 

Empresa en su Rama en 

el Sector

D7: Planificación 

Estratégica y Marketing

O7: Creciente Demanda de 

Productos Alimenticios 
A7: Inestabilidad Política

Determinación de Factores de la Estación de Servicios "San Miguel"

Internos Externos
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Tabla 12: Tabla de ponderaciones 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

FACTOR PONDERACIÓN

BAJO 1

MEDIO 2

ALTO 3
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5.2.1.5.2 Matriz FODA de porcentajes 

Tabla 13: Matriz FODA porcentajes 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

Fortalezas Pond. Debilidades Pond. Oportunidades Pond. Amenazas Pond. Total %

F1: Estratégica Ubicación 

Geográfica
3

D1: Índices de 

Morosidad de Pago 

por Parte de los 

Clientes

2

O1: Nueva Vía Habilitada 

Baños- Cotaló- Riobamba - 

Huambaló

3

A1:  Competencia 

de otras 

comercializadoras 

de combustible

1 9 16,07

F2: Precios Competitivos 2

D2: Carencia de un 

manual de funciones 

para los 

colaboradores

2

O2:Incremento de Ventas 

de Diesel por Transporte 

de Carga

2 A2: Factor Clima 1 7 12,50

F3: Servicios Adicionales 

(Lavadora Gratuita)
2

D3: Inadeucado 

Manejo de Recursos 

Financieros

2
O3: Creación de Servicios 

Complementarios
1

A3: Constantes 

cambios en 

disposiciones 

legales y 

Tributarias

2 7 12,50

F4: Minimarket 1

D4: Políticas 

Adecuadas de 

Dotación de 

Créditos y 

Recuperación de 

Cartera

2

O4: Alianzas con 

Entidades de Transporte 

Privado y Público

3

A4: Constantes 

fiscalizaciones por 

organismos 

estatales

2 8 14,29

F5: Disponibilidad de Diversidad 

de Lubricantes
3

D5: Inconvenientes 

de Liquidez
2

O5:Innovación de 

Maquinaria
1

A5: Factores 

Naturales(Volcán 

Tugurahua)

1 7 12,50

F6: Solidez Empresarial con la 

Comercializadora MASGAS S.A
3

D6: Insuficientes 

Parqueaderos para 

Vehículos Pesados

1
O6: Mercado poco 

Explotado
2

A6: Constantes 

Egresos por 

permisos de 

organismos de 

Control

3 9 16,07

F7: Pionera y única Empresa en su 

Rama en el Sector
3

D7: Planificación 

Estratégica y 

Marketing

2
O7: Creciente Demanda de 

Productos Alimenticios
2

A7: Inestabilidad 

Política
2 9 16,07

SUMA 17 SUMA 13 SUMA 14 SUMA 12 56

% 30,36 % 23,21 % 25 % 21,43 100%
100%

Determinación de Factores de la Estación de Servicios "San Miguel"
Internos Externos Total
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5.2.1.5.3  Gráfica de porcentajes 

 

 

Ilustración 9: Porcentajes análisis FODA 

 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de factores internos y externos, se determina 

que  las fortalezas superan a los demás aspectos con un total de 30.36%, seguido de 

las oportunidades, lo que muestra que existen muy buenas razones para implementar 

la propuesta que se detalla, ya que pretende mejorar los aspectos que han causado 

peso en la ponderación de las debilidades y de las amenazas, de esta manera se logra 

mejorar la situación empresarial considerablemente. 
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5.2.1.6 Establecimiento de estrategias 

 

Tabla 14: Diseño de estrategias de operación 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

FACTO RES EXTERNO S

O 1: Nueva Vía Habilitada Baños- Cotaló- 

Riobamba - Huambaló

A1:  Competencia de otras comercializadoras de 

combustible

O 2:Incremento de Ventas de Diesel por 

Transporte de Carga A2: Factor Clima

O 3: Creación de Servicios Complementarios

A3: Constantes cambios en disposiciones legales y 

Tributarias

O 4: Alianzas con Entidades de Transporte 

Privado y Público

A4: Constantes fiscalizaciones por organismos 

estatales

O 5:Innovación de Maquinaria A5: Factores Naturales(Volcán Tugurahua)

O 6: Mercado poco Explotado

A6: Constantes Egresos por permisos de organismos 

de Control

O 7: Creciente demanda de productos 

alimenticios. A7: Inestabilidad Política

FO RTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

F1: Estratégica Ubicación Geográfica

FO 1:Estrategia de precios bajos a partir del 

primer trimestre del periodo del 2017 en 

combustible super.

FA1:Optimizar los recursos disponibles a manera de 

evitar en un porcentaje mínimo la inestabilidad 

política  del Ecuador 

F2: Precios Competitivos 

FO 2: Incrementar servicios adicionales ( 

Lubricadora )

FA2: Evaluar la construcción de un mirador en los 

locales comerciales para potenciar el turismo por el 

Volcán  Tungurahua

F3: Servicios Adicionales (Lavadora Gratuita)

FO 3: Consolidar la oferta comercial e integrar 

nuevos productos que impulsen, y mejoren el lugar 

que ocupa actualmente, a través de las 

promociones de los productos

F4: Minimarket

F5: Disponibilidad de Diversidad de Lubricantes

F6: Solidez Empresarial con la Comercializadora MASGAS S.A

F7: Pionera y única Empresa en su Rama en el Sector

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

D1: Índices de Morosidad de Pago por Parte de los Clientes DO 1: Apertura de Pagos con Tarjetas de Crédito DA1: Modificar Políticas de Crédito y Cobranza

D2: Carencia de un manual de funciones para los colaboradores DO 2: Creación de un Manual de Funciones

D3: Inadecuado Manejo de Recursos Financieros

D4: Políticas Adecuadas de Dotación de Créditos y Recuperación de Cartera

D5: Inconvenientes de Liquidez

D6: Insuficientes Parqueaderos para Vehículos Pesados

D7: Planificación Estratégica y Marketing

FACTO RES INTERNO S

O PO RTUNIDADES AMENAZAS

DO 3: Creación de un modelo de gestión 

financiera que ayude a mejorar los índices de 

liquidez de la empresa.

DA2: Preveer financieramente rubros destinados para 

permisos y controles de organismos competentes.

FO 4:Analizar la apertura de locales en lugares de 

buena ubicación especializados en sándwiches, 

comida rápida y bebidas con excelente 

presentación  

FA3: Ofertar lavada de vehículos gratis por el cambio 

de aceite en los mismos



113 
 

5.2.1.6.1 Estrategias: 

 

Fortalezas vs. Oportunidades 

1. FO1: Estrategia de precios bajos a partir del primer trimestre del periodo del 

2017 en combustible SUPER. 

2. FO2: Incrementar servicios adicionales ( Lubricadora ). 

3. FO3: Consolidar la oferta comercial e integrar nuevos productos que 

impulsen, y mejoren el posicionamiento que ocupa la Estación de Servicios 

“San Miguel” actualmente, a través de las promociones de los productos 

complementarios. 

4. FO4: Analizar la apertura de locales en lugares de buena ubicación 

especializados en sándwiches, comida rápida y bebidas con excelente 

presentación. 

 

Fortalezas vs. Amenazas 

1. FA1: Optimizar los recursos disponibles a manera de evitar en un porcentaje 

mínimo la inestabilidad política del Ecuador. 

2. FA2: Evaluar la construcción de un mirador en los locales comerciales para 

potenciar el turismo por ser un lugar óptimo para potenciar la acogida de 

visitantes por cercanía y amplia vista del Volcán  Tungurahua. 

3. FA3: Ofertar lavada de vehículos gratis por el cambio de aceite en los 

mismos, una vez implementada la lubricadora en la Estación. 

 

Debilidades vs. Oportunidades 

1. DO1: Apertura de Pagos con Tarjetas de Crédito, por medio del sistema 

DATAFAST. 

2. DO2: Creación de un Manual de Funciones que ubiquen de manera adecuada 

las responsabilidades de cada uno de los colaboradores de la Estación. 
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3. DO3: Creación de un modelo de gestión financiera que ayude a mejorar los 

índices de liquidez de la empresa. 

 

Debilidades vs. Amenazas 

1. DA1: Modificar Políticas de Crédito y Cobranza en la dotación de créditos de 

los clientes de la Estación. 

2. DA2: Prever financieramente rubros destinados para permisos y controles de 

organismos competentes. 

 

5.2.1.6.2 Metodología de Realización análisis FODA 

 

Para la realización de este punto, se ejecutaron varias visitas al lugar de los hechos, 

en donde se constata factores que se incluyen en el análisis FODA, de esta manera y 

conjuntamente con el gerente propietario de la entidad, se determina los factores 

internos por los que se caracteriza la empresa, entre éstos las fortalezas de la entidad, 

y por otro lado las debilidades que dicha organización posee, de igual manera se 

estimó con ayuda del dueño las oportunidades que se detallan y que se deben 

aprovechar para obtener beneficios en la empresa, finalmente se detectó las 

amenazas de la compañía. 

 

De esta manera se reunieron los datos necesarios para levantar la información, y 

posteriormente se elabora un borrador, el mismo que fue aprobado por el propietario, 

para finalmente fijar una matriz que reúne la realidad de la empresa. 

 

Con el soporte de una metodología de ponderación con factores de medición, y con 

participación del dueño de la entidad, se dio una calificación a cada factor del 

FODA, siendo, el bajo de calificación 1; el medio, y el alto 3. Una vez realizada la 

ponderación se suman columnas en base a los puntos; del total de puntos establecidos 
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se realiza una estimación proporcional por factor para determinar la participación de 

cada elemento dentro del análisis total. 

 

Así, una vez ejecutados los cálculos se procede a obtener estrategias por medio de los 

cruces de factores tales como; oportunidades – fortalezas, oportunidades – 

debilidades; amenazas – fortalezas y amenazas – debilidades. 

 

5.2.1.7 Organigrama Estructural de la empresa 

 

 

Ilustración 10: Organigrama estructural 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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5.2.1.8 Organigrama Funcional de la empresa 

 

Ilustración 11: Organigrama funcional 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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5.2.1.8.1 Detalle del Manual de Funciones de colaboradores de la empresa 

 

 

A continuación se detalla un básico manual de funciones en donde constan las 

responsabilidades de cada uno de los empleados acorde el cargo que cada uno de 

ellos ocupa dentro de la empresa. 

 

GERENCIA GENERAL 

El gerente general se encargará de las siguientes funciones que se detallan a 

continuación: 

 Control y Manejo de Recursos Financieros. 

 Liderar la Gestión Empresarial. 

 Definir políticas convenientes para el normal funcionamiento de la entidad. 

 Aplicación de Medidas Correctivas. 

 Autorización de Compras de Combustible. 

 Liderar constantes capacitaciones en beneficio de colaboradores y clientes de 

la Estación. 

 Difundir constantemente normativas y reglamentos vigentes. 
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 Encargado de hacer cumplir a cabalidad los objetivos empresariales 

definidos. 

 Actuar en un marco de respeto y basado en los valores organizacionales. 

 Encargado de tramitar permisos con organismos públicos de control 

competentes. 

 Definir políticas de administración acorde a las necesidades empresariales. 

 Mantener estrechas relaciones con los colaboradores y clientes de la entidad. 

 Mantener estrechas relaciones políticas y de control con autoridades y 

entidades públicas reguladoras. 

 Respetar las normativas de ley en beneficio de colaboradores y clientes. 

 Encargado de verificar constantemente progresos en temáticas financieras, 

ratios de liquidez, rentabilidad, competitividad. 

 Encargado de la adquisición y disponibilidad de lubricantes y derivados. 

 Velar por el correcto mantenimiento y calibración de maquinaria. 

 Verificar el correcto estado de instalaciones de la Estación. 

 Encargado de los depósitos diarios en cuentas autorizadas. 

 Encargado del pago de combustibles en la comercializadora. 

 Cumplir a tiempo con el pago de remuneraciones para los colaboradores. 

 Encargado de la emisión de políticas de crédito. 

 Encargado de aceptar los créditos en la estación. 

 

ADMINISTRACIÓN 

El Administrador de la Estación se encargará de las siguientes funciones que se 

detallan a continuación: 

 

 Encargado de planear actividades, organizar acciones, direccionar recursos y 

controlar resultados sobre medidas implantadas. 

 Manejo óptimos de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos. 

 Ejecución de Actividades que ayudarán a cumplir los objetivos. 

 Verificar acciones y aplicar correcciones adecuadas. 

 Verificar el cumplimiento de objetivos. 
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 Atención a reclamos y sugerencias de los clientes. 

 Encargado de recibir los recursos financieros provenientes directamente de 

las ventas diarias. 

 Controles constantes a las medidas de combustible. 

 Controles con las medidas diarias de venta de combustible. 

 Encargado de recolectar información tributaria para entregarlo a contabilidad. 

 Encargado de verificar el correcto cierre de las cajas. 

 Cuadrar la entrega de dinero con las medidas de venta y gastos ejecutados. 

 Encargada de verificar cuentas pendientes de cobro y pago. 

 Encargado de ejecutar los cobros de deudas a los clientes. 

 

CONTABILIDAD 

El Contador de la Estación se encargará de las siguientes funciones que se detallan a 

continuación: 

 

 Encargado de la recepción de documentos con validez tributaria. 

 Encargado de emitir informes necesarios para organismos competentes. 

 Encargado de trámite de permisos de funcionamiento en organismos 

competente conjuntamente con el gerente y administrador. 

 Encargado del archivo de documentos competentes en la Estación. 

 Procesar información contable, para codificarla y emitir balances financieros 

que expresen la realidad de la empresa. 

 Actualización de conocimientos. 

 Emisión de reportes financieros. 

 Verificar la validez de documentos contables. 

 Registro de información contable proveniente de facturas de ingresos y 

gastos. 

 Realizar el pago de obligaciones tributarias. 

 Estrecha relación con aspectos relacionados con el SRI Servicio de Rentas 

Internas. 
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 Velar por el trámite de documentos para el funcionamiento del tanquero de 

combustible. 

 Encargado de tramites de afiliación y seguimiento de colaboradores en el 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Encargado de llevar adecuadamente los libros de ingresos y gastos para 

declaraciones pertinentes. 

 Usar programas financieros que garanticen la accesibilidad oportuna de 

información. 

 Control de planillas de seguro social. 

 

CHOFER DE COMBUSTIBLE 

El Chofer de Combustible de la Estación se encargará de las siguientes funciones que 

se detallan a continuación: 

 

 Informar sobre las necesidades de combustible en la Estación. 

 Encargado de transportar combustible a la Estación y Estaciones aledas. 

 Encargado de la compra de combustible en la comercializadora. 

 Verificar la compra de combustible y correcta medida. 

 Transportar combustible a lugares donde éste sea requerido. 

 Encargado de ejecutar chequeos mecánicos oportunos para seguridad del 

vehículo. 

 Encargado de la entrega de dinero al gerente y administrador para los 

respectivos depósitos de ventas. 

 Informar al gerente sobre presuntos gastos. 

 Mantener el vehículo con  las aprobaciones respectivas de circulación y 

funcionamiento. 
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DESPACHADORES DE COMBUSTIBLE 

 

Los Despachadores de Combustible de la Estación deberán cumplir con las 

siguientes funciones que se detallan a continuación: 

 

 Encargados de despachar el combustible requerido por los clientes. 

 Atender empáticamente a todos los clientes. 

 Vender los lubricantes que se requieran. 

 Velar por la limpieza constante de la Estación y Baños. 

 Limpiar diariamente las trampas de grasa. 

 Ayudar  los clientes en servicios complementarios como dotación de agua y 

aire. 

 Elaborar diariamente cierres de caja, en donde se resuman las ventas, 

galonajes, gastos, facturas respectivas de egresos. 

 Elaborar por tres ocasiones depósitos de dinero proveniente de las ventas a 

las cajas de seguridad para evitar robos. 

 Verificar numeraciones de las maquinarias antes de entrar de turno y antes de 

salir. 

 Encargados por medio de rotaciones por dos veces al día la limpieza de baños 

de la empresa. 

 Capacitarse constantemente en temáticas de seguridad laboral. 

 Atender con tiempo prudencial a los clientes. 

 Encargados de la correcta descarga del combustible. 

 

Para la realización del manual de funciones de los colaboradores, se evidenció las 

tareas que cada uno de éstos ejecuta, y de esta manera plasmarlo por escrito, como 

respaldo de las actividades que cada uno de éstos debe realizar. Así  mismo se contó 

con la ayuda de todos los integrantes de la entidad, los mismos que manifestaron sus 

responsabilidades y colaboraron con la tarea. 
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5.2.2 Fase #2: Pronósticos Financieros 

 

5.2.2.1 Recolección histórica de información de ventas 

 

5.2.2.1.1 Resumen de ventas año 2012 

 

Tabla 15: Ventas año 2012 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

5.2.2.1.2 Resumen de ventas año 2013 

 

Tabla 16: Ventas año 2013 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

 

 

SUPER 65.746,89$                      

EXTRA 726.865,14$                    

DIESEL 789.213,48$                    

Total venta anual 1.581.825,51$                 

2012

Total venta en dólares

SUPER 66.638,83$                    

EXTRA 741.506,34$                  

DIESEL 851.332,99$                  

Total venta anual 1.659.478,17$               

2013

Total venta en dólares
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5.2.2.1.3 Resumen de ventas año 2014 

 

Tabla 17: Ventas año 2014 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

5.2.2.1.4 Resumen de ventas año 2015 

 

Tabla 18: Ventas año 2015 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

5.2.2.2 Pronósticos financieros de ventas 

 

Para el cálculo de los pronósticos que se detallan a continuación se hará uso de la 

metodología de mínimos cuadrados, al ser el óptimo método para el cálculo del 

pronóstico de ventas de la Estación de Servicios “San Miguel”. 

 

SUPER 57.873,30$                    

EXTRA 804.595,83$                  

DIESEL 587.041,83$                  

Total venta anual 1.449.510,96$               

2014

Total venta en dólares

SUPER 52.822,85$                    

EXTRA 844.674,18$                  

DIESEL 304.943,12$                  

Total venta anual 1.202.440,16$               

2015

Total venta en dólares
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5.2.2.2.1 Pronósticos de ventas 2016 (SUPER) 

 

Tabla 19: Pronóstico ventas SUPER 2016 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

N° Ventas

x y

1 2012 65.746,89$      1 65746,89

2 2013 66.638,83$      4 133277,66

3 2014 57.873,30$      9 173619,89

4 2015 52.822,85$      16 211291,39

Sumatoria 10 243.081,87$    30 583935,83

Años x2 xy

Estación de Servicios "San Miguel"

Pronóstico de ventas Año 2016

Presupuesto de ventas (SUPER)

y= a + bx

y= VENTAS DE LA EMPRESA

a= ORDENADA A DESPEJAR

b= ORDENADA A DESPEJAR

x= AÑO DE INFORMACIÓN

FÓRMULAS:

a= 7292455,98 -- 5839358,34 b= 2335743,34 -- 2430818,66

120 -- 100 120 -- 100

a= 1453097,64 b= -95075,32

20 20

a= 72654,882 b= -4753,7662

y= 72654,882-4753,76(x)

y= 72654,882-4753,76(5)

y= 48.886,05$  
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 Se estima acorde a la metodología de mínimos cuadrados que la Estación de 

Servicios “San Miguel” venderá en 2016 un total de combustible SUPER la 

cantidad de $48.886,05 dólares americanos. 

 

Para corroborar el cálculo se ha hecho uso de la herramienta EXCEL para comprobar 

la ecuación de cálculo. 

 

Ilustración 12: Ventas SUPER año 2016 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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5.2.2.2.2 Pronósticos de ventas 2016 (EXTRA) 

 

Tabla 20: Pronóstico ventas EXTRA 2016 

 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

N° Ventas

x y

1 2012 726.865,14$     1 726865,14

2 2013 741.506,34$     4 1483012,7

3 2014 804.595,83$     9 2413787,5

4 2015 844.674,18$     16 3378696,7

Sumatoria 10 3.117.641,50$  30 8002362

Estación de Servicios "San Miguel"

Pronóstico de ventas año 2016

Presupuesto de Ventas  (EXTRA)

Años x2 xy

y= a + bx

y= VENTAS DE LA EMPRESA

a= ORDENADA A DESPEJAR

b= ORDENADA A DESPEJAR

x= AÑO DE INFORMACIÓN

FÓRMULAS:

a= 93529244,89 -- 80023620,5 b= 32009448,2 --31176414,96

120 -- 100 120 -- 100

a= 13505624,40 b= 833033,23

20 20

a= 675281,22 b= 41651,6616

y= 675281,22 + 41651,66(x)

y=675281,22 + 41651,66(5)

y= 883.539,53$    
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 Se estima acorde a la metodología de mínimos cuadrados que la Estación de 

Servicios “San Miguel” venderá en 2016 un total de combustible EXTRA la 

cantidad de $883.539,53  dólares americanos. 

 

Para corroborar el cálculo se ha hecho uso de la herramienta EXCEL para comprobar 

la ecuación de cálculo. 

 

Ilustración 13: Ventas EXTRA año 2016 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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5.2.2.2.3 Pronósticos de ventas 2016 (DIESEL) 

 

Tabla 21: Pronóstico de ventas DIESEL año 2016 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

N° Ventas

x y

1 2012 789.213,48$     1 789213,48

2 2013 851.332,99$     4 1702666

3 2014 587.041,83$     9 1761125,5

4 2015 304.943,12$     16 1219772,5

Sumatoria 10 2.532.531,43$  30 5472777,4

Estación de Servicios "San Miguel"

Pronóstico de ventas año 2016

Presupuesto de ventas (DIESEL)

Años x2 xy

y= a + bx

y= VENTAS DE LA EMPRESA

a= ORDENADA A DESPEJAR

b= ORDENADA A DESPEJAR

x= AÑO DE INFORMACIÓN

FÓRMULAS:

a= 75975942,76 -- 54727774,5 b= 21891109,8 -- 25325314,25

120 -- 100 120 -- 100

a= 21248168,26 b= -3434204,45

20 20

a= 1062408,413 b= -171710,223

y= 1062408,41-171710,23(x)

y= 1062408,41-171710,23(5)

y= 203.857,31$     
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 Se estima acorde a la metodología de mínimos cuadrados que la Estación de 

Servicios “San Miguel” venderá en 2016 un total de combustible DIESEL la 

cantidad de $203.857,31  dólares americanos. 

 

Para corroborar el cálculo se ha hecho uso de la herramienta EXCEL para comprobar 

la ecuación de cálculo. 

 

Ilustración 14: Ventas DIESEL año 2016 

 

 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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5.2.2.3 Presupuesto de ventas 

 

5.2.2.3.1 Presupuesto de ventas SUPER año 2016 

Tabla 22: Presupuesto de ventas SUPER año 2016 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

Mes Ventas 2015
Porcentaje de 

ventas por mes

Pronóstico de 

Ventas 2016

ENERO 4.529,20$                      8,57% 4.191,65$           

FEBRERO 4.027,92$                      7,63% 3.727,73$           

MARZO 5.071,46$                      9,60% 4.693,49$           

ABRIL 4.606,58$                      8,72% 4.263,26$           

MAYO 5.249,30$                      9,94% 4.858,07$           

JUNIO 4.263,17$                      8,07% 3.945,44$           

JULIO 3.985,49$                      7,55% 3.688,46$           

AGOSTO 4.088,86$                      7,74% 3.784,13$           

SEPTIEMBRE 3.894,18$                      7,37% 3.603,95$           

OCTUBRE 4.325,78$                      8,19% 4.003,38$           

NOVIEMBRE 4.265,66$                      8,08% 3.947,75$           

DICIEMBRE 4.515,26$                      8,55% 4.178,75$           

Total ventas SUPER 52.822,85$                    100,00% 48.886,05$         

Ventas SUPER

Pronóstico de ventas año 2016

Estación de Servicios "San Miguel"
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5.2.2.3.2 Presupuesto de ventas EXTRA Año 2016 

 

Tabla 23: Presupuesto de ventas EXTRA año 2016 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

Mes Ventas 2015
Porcentaje de ventas 

por mes

Pronóstico de 

Ventas 2016

ENERO 68.236,14$             8,08% 71.375,84$             

FEBRERO 64.100,87$             7,59% 67.050,30$             

MARZO 72.119,51$             8,54% 75.437,89$             

ABRIL 71.067,23$             8,41% 74.337,19$             

MAYO 73.543,86$             8,71% 76.927,78$             

JUNIO 68.472,64$             8,11% 71.623,22$             

JULIO 68.550,94$             8,12% 71.705,12$             

AGOSTO 69.873,76$             8,27% 73.088,81$             

SEPTIEMBRE 69.475,49$             8,23% 72.672,21$             

OCTUBRE 72.686,20$             8,61% 76.030,66$             

NOVIEMBRE 71.435,60$             8,46% 74.722,52$             

DICIEMBRE 75.111,92$             8,89% 78.567,99$             

Total ventas EXTRA 844.674,18$           100,00% $883.539,53  

Ventas EXTRA

Pronóstico de ventas año 2016

Estación de Servicios "San Miguel"
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5.2.2.3.3 Presupuesto de ventas DIESEL año 2016 

 

Tabla 24: Presupuesto de ventas DIESEL año 2016 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

Mes Ventas 2015
Porcentaje de 

ventas por mes
Pronóstico de Ventas 2016

ENERO 24.288,72$           7,96% 16.237,23$                         

FEBRERO 24.271,61$           7,96% 16.225,79$                         

MARZO 24.950,22$           8,18% 16.679,45$                         

ABRIL 27.812,65$           9,12% 18.593,02$                         

MAYO 26.549,59$           8,71% 17.748,64$                         

JUNIO 24.513,54$           8,04% 16.387,53$                         

JULIO 24.249,21$           7,95% 16.210,82$                         

AGOSTO 24.192,38$           7,93% 16.172,83$                         

SEPTIEMBRE 22.517,00$           7,38% 15.052,83$                         

OCTUBRE 25.558,94$           8,38% 17.086,39$                         

NOVIEMBRE 26.099,63$           8,56% 17.447,85$                         

DICIEMBRE 29.939,64$           9,82% 20.014,93$                         

Total Ventas DIESEL 304.943,12$         100,00% 203.857,31$                       

Ventas DIESEL

Pronóstico de ventas año 2016

Estación de Servicios "San Miguel"
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5.2.2.3.4 Presupuesto de ventas total año 2016 

 

Tabla 25: Presupuesto de venta totales año 2016 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

Mes
Pronóstico ventas 

SUPER año 2016

Pronóstico ventas 

EXTRA año 2016

Pronóstico ventas 

DIESEL año 2016

Total ventas 

mensuales

ENERO 4.191,65$                71.375,84$                   16.237,23$                 91.804,72$         

FEBRERO 3.727,73$                67.050,30$                   16.225,79$                 87.003,82$         

MARZO 4.693,49$                75.437,89$                   16.679,45$                 96.810,83$         

ABRIL 4.263,26$                74.337,19$                   18.593,02$                 97.193,47$         

MAYO 4.858,07$                76.927,78$                   17.748,64$                 99.534,50$         

JUNIO 3.945,44$                71.623,22$                   16.387,53$                 91.956,19$         

JULIO 3.688,46$                71.705,12$                   16.210,82$                 91.604,39$         

AGOSTO 3.784,13$                73.088,81$                   16.172,83$                 93.045,77$         

SEPTIEMBRE 3.603,95$                72.672,21$                   15.052,83$                 91.328,99$         

OCTUBRE 4.003,38$                76.030,66$                   17.086,39$                 97.120,43$         

NOVIEMBRE 3.947,75$                74.722,52$                   17.447,85$                 96.118,11$         

DICIEMBRE 4.178,75$                78.567,99$                   20.014,93$                 102.761,67$       

Total ventas 48.886,05$              $883.539,53  203.857,31$               1.136.282,89$    

Estación de Servicios "San Miguel"

Pronóstico de ventas año 2016

Ventas totales
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Para la estimación del presupuesto de cada uno de los combustibles que la Estación 

de Servicios “San Miguel” comercializa, se hizo uso de un análisis porcentual de 

cada tipo de combustible en cada mes acorde a sus niveles de ventas , lo que 

evidencia porcentualmente que volumen de ventas tiene cada mes; para así en base al 

presupuesto general delegar las ventas acorde al movimiento que existió en el año,  

de esta manera se hace más preciso el cálculo del presupuesto por cada tipo de 

combustible y por cada mes. 

 

Determinando  que acorde a los cálculos en el año 2016 la Estación de Servicios 

“San Miguel” presupuesta vender en combustible SUPER la cantidad de $48.886,05 

dólares americanos; por otro lado el volumen de ventas de combustible EXTRA ha 

de bordear los $883.539,53 dólares americanos; y finalmente el combustible DIESEL 

alcanzará un valor de ventas de $203.857,31 dólares americanos.  

 

De esta manera se puede inferir que las ventas que mayor proporción tienen en la 

empresa son las ventas de EXTRA  con un 77.76% del total de ventas globales, en un 

segundo lugar se encuentran las ventas de DIESEL con un 17.94% del total; y 

finalmente se encuentra el combustible SUPER que por ser el más costoso no tiene 

volúmenes altos de ventas, ya que bordea en ventas el 4.30%, notándose que en el 

año 2016 las ventas de la organización alcanzarán en ventas $1.136.282,89 dólares 

americanos. 
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5.2.2.4 Flujo de Caja  

Tabla 26: Flujo de caja 2016 

 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL 7.830,89$       5.803,76$       5.270,98$       7.545,52$       5.025,65$       9.596,26$       7.547,80$       9.920,14$       9.913,96$       5.107,55$       6.029,26$       9.935,68$       

TOTAL INGRESOS

VENTAS 1.156.922,35$       89.977,14$     89.714,46$     97.579,29$     99.342,91$     101.467,09$   95.219,21$     93.785,86$     94.999,34$     93.743,92$     98.508,82$     98.486,74$     104.097,57$   

COMBUSTIBLE 1.136.282,89$       91.804,72$     87.003,82$     96.810,83$     97.193,47$     99.534,50$     91.956,19$     91.604,39$     93.045,77$     91.328,99$     97.120,43$     96.118,11$     102.761,67$   

LUBRICANTES 26.229,50$            2.118,92$       1.990,51$       2.239,51$       2.206,84$       2.283,74$       2.126,27$       2.128,70$       2.169,78$       2.157,41$       2.257,11$       2.218,28$       2.332,44$       

85% RECAUDO MISMO MES 965.840,46$          78.034,01$     73.953,24$     82.289,21$     82.614,45$     84.604,33$     78.162,76$     77.863,74$     79.088,90$     77.629,64$     82.552,37$     81.700,40$     87.347,42$     

15% DEL MES SIGUIENTE 164.852,39$          9.824,21$       13.770,71$     13.050,57$     14.521,63$     14.579,02$     14.930,18$     13.793,43$     13.740,66$     13.956,86$     13.699,35$     14.568,06$     14.417,72$     

EGRESOS

COSTOS 1.015.404,30$       80.914,76$     80.822,73$     83.245,25$     92.573,27$     88.546,96$     81.563,15$     80.644,02$     80.576,01$     75.010,82$     85.032,60$     86.850,81$     99.623,92$     

COMPRAS NETAS COMBUSTIBLE 1.007.837,47$       80.274,25$     80.217,70$     82.460,51$     91.920,85$     87.746,42$     81.017,28$     80.143,67$     79.955,85$     74.418,73$     84.472,33$     86.259,32$     98.950,56$     

COMPRAS NETAS LUBRICANTES 8.944,33$              766,92$          682,04$          858,73$          780,02$          888,85$          721,87$          674,85$          692,35$          659,39$          732,47$          722,29$          764,56$          

(+) INV. INICIAL COMBUSTIBLES 5.858,00$              820,00$          200,00$          140,00$          700,00$          163,00$          890,00$          950,00$          140,00$          85,00$            960,00$          420,00$          390,00$          

(+) INV. INICIAL LUBRICANTES 13.195,00$            740,00$          950,00$          1.000,00$       960,00$          1.200,00$       1.450,00$       1.325,00$       970,00$          980,00$          1.270,00$       1.480,00$       870,00$          

(-) INV. FINAL COMBUSTIBLES 6.443,80$              902,00$          220,00$          154,00$          770,00$          179,30$          979,00$          1.045,00$       154,00$          93,50$            1.056,00$       462,00$          429,00$          

(-) INV. FINAL LUBRICANTES 13.986,70$            784,40$          1.007,00$       1.060,00$       1.017,60$       1.272,00$       1.537,00$       1.404,50$       1.028,20$       1.038,80$       1.346,20$       1.568,80$       922,20$          

(=) COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLES 1.007.251,67$       80.192,25$     80.197,70$     82.446,51$     91.850,85$     87.730,12$     80.928,28$     80.048,67$     79.941,85$     74.410,23$     84.376,33$     86.217,32$     98.911,56$     

(=) COSTO DE VENTAS LUBRICANTES 8.152,63$              722,52$          625,04$          798,73$          722,42$          816,85$          634,87$          595,35$          634,15$          600,59$          656,27$          633,49$          712,36$          

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 141.518,05$          9.062,38$       8.891,73$       14.334,05$     6.769,64$       12.920,12$     13.656,05$     13.141,84$     14.423,33$     18.733,10$     13.476,22$     11.635,93$     4.473,66$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.718,12$            1.015,26$       2.450,26$       885,26$          885,26$          945,26$          2.450,26$       965,26$          885,26$          885,26$          2.450,26$       885,26$          1.015,26$       

GASTO SUELDOS Y SALARIOS 4.446,36$              370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          370,53$          

GASTO APORTE IESS 960,36$                 80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            80,03$            

Útiles de Oficina 215,76$                 17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            17,98$            

Útiles de Aseo y Limpieza 276,00$                 23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            23,00$            

Gasto Servicios Básicos 129,96$                 10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            10,83$            

Mantenimiento de Equipos 160,00$                 80,00$            80,00$            

Permisos Varios 4.695,00$              1.565,00$       1.565,00$       1.565,00$       

Honorarios Profesionales 4.594,68$              382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          382,89$          

Gasto Agasajos 140,00$                 60,00$            80,00$            

Gasto Monitoreo y Vigilancia 100,00$                 50,00$            50,00$            

FLUJO DE CAJA

ESTACIÓN DE SERVICIOS "SAN MIGUEL"



137 
 

 

GASTOS DE VENTA 51.783,04$            4.441,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.361,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.281,92$       4.441,92$       

Gasto Sueldos y Salarios 23.385,12$            1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       1.948,76$       

XIII Sueldo 1.948,80$              162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          162,40$          

XIV Sueldo 1.947,00$              162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          162,25$          

Vacaciones 974,28$                 81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            81,19$            

Gasto Aporte IESS 2.852,64$              237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          237,72$          

Fondos de Reserva 1.423,80$              118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          118,65$          

Suministros y Materiales Diversos 1.440,00$              120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          

Mantenimiento Local 3.000,00$              250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          

Mantenimiento Vehículo 4.800,00$              400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          

Seguros Contratados 781,92$                 65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            65,16$            

Transporte y Movilización 4.800,00$              400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          400,00$          

Servicios Básicos 4.029,48$              335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          335,79$          

Dotación de Uniformes 160,00$                 80,00$            80,00$            

Combustibles y lubricantes 240,00$                 80,00$            80,00$            80,00$            

GASTOS FINANCIEROS 240,00$                 20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            

Gasto Interés 240,00$                 20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            20,00$            

GASTOS NO DEDUCIBLES 585,00$                 585,00$          

Retención a la Fuente 390,00$                 390,00$          

Rentención Iva 195,00$                 195,00$          

(=) UTILIDAD CONTABLE 73.191,89$            3.585,20$       2.139,55$       9.146,87$       1.582,46$       7.672,94$       6.903,87$       7.794,66$       9.236,15$       13.545,92$     6.724,04$       6.448,75$       (1.588,52)$      

GASTOS PERSONALES 12.267,96$            1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       1.022,33$       

Alimentación 3.504,00$              292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          292,00$          

Educación 2.832,00$              236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          236,00$          

Salud 3.360,00$              280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          280,00$          

Vestimenta 2.571,96$              214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          214,33$          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 60.923,93$            2.562,87$       1.117,22$       8.124,54$       560,13$          6.650,61$       5.881,54$       6.772,33$       8.213,82$       12.523,59$     5.701,71$       5.426,42$       (2.610,85)$      
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Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

SALDO PRELIMINAR 150.451,37$          10.393,76$     6.920,98$       13.395,52$     8.105,65$       11.676,26$     15.477,80$     14.320,14$     18.133,96$     22.437,55$     10.809,26$     11.455,68$     7.324,82$       

Sistema DATAFAST 260,00$                 150,00$          10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            10,00$            

Reparación Vehículo 4.500,00$              4.500,00$       

Póliza de Acumulación 27.000,00$            5.000,00$       7.000,00$       15.000,00$     

Compra de Neumaticos 3.000,00$              3.000,00$       

Apertura de Lubricadora 7.890,00$              2.500,00$       1.200,00$       650,00$          380,00$          380,00$          380,00$          500,00$          380,00$          380,00$          380,00$          380,00$          380,00$          

Impuestos 2.000,00$       

Permisos Ambientales 6.900,00$              1.500,00$       500,00$          1.900,00$       3.000,00$       

Apertura de almacen  SANDUCHES 1.990,00$              500,00$          200,00$          150,00$          100,00$          140,00$          900,00$          

Incentivo Bono Escolar 520,00$                 40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            40,00$            80,00$            40,00$            

Sguridad Industrial 500,00$                 500,00$          

Muebles y Enseres 1.400,00$              250,00$          150,00$          1.000,00$       

Maquinaria 1.500,00$              1.500,00$       

Programas de Capacitación BOMBEROS 1.000,00$              250,00$          250,00$          250,00$          250,00$          

Construcción Mirador 800,00$                 400,00$          200,00$          200,00$          

Equipo de cómputo 1.200,00$              1.200,00$       

Diseño y Publicidad 600,00$                 50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            50,00$            

Capacitación personal 1.200,00$              100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          100,00$          

Bono Navideño 400,00$                 400,00$          

TOTAL IMPLEMENTACIONES 62.660,00$            4.590,00$       1.650,00$       5.850,00$       3.080,00$       2.080,00$       7.930,00$       4.400,00$       8.220,00$       17.330,00$     4.780,00$       1.520,00$       1.230,00$       

SALDO FINAL 150.451,37$       5.803,76$     5.270,98$     7.545,52$     5.025,65$     9.596,26$     7.547,80$     9.920,14$     9.913,96$     5.107,55$     6.029,26$     9.935,68$     6.094,82$     
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Para la realización del flujo de caja se toma en cuenta varios escenarios: 

 

En lo referente a ingresos, se tomó en cuenta valores que se obtienen del presupuesto 

ejecutado, siendo el principal ingreso el de las ventas de los tres tipos de 

combustibles que la empresa comercializa, que fueron calculados mensualmente, 

seguidos por los lubricantes, es importante considerar que el 85% de las ventas se 

recaudan en el mismo mes, y el 15% restante se encuentran sujetas a crédito. 

 

Los egresos están constituidos por compras de insumos , más el inventario inicial  de 

los insumos menos el final, que son valores que se obtuvieron de los balances de la 

entidad y fueron calculados proporcionalmente a las ventas que se ejecutan; 

posteriormente encontramos los gastos administrativos, en donde constan todos los 

rubros sujetos a gastos de las oficinas; los gastos de venta fueron ejecutados de igual 

forma; cabe mencionar que todos los gastos fueron tomados de información 

financiera e histórica de la empresa. 

 

Constan  los saldos preliminares que han detectan  oportunidades de financiamiento e 

inversión, así se contabilizan los gastos que incluyen las estrategias que se han de 

implantar. 

 

Teniendo finalmente un saldo final e inicial que se encuentra en promedio desde los 

5000.00 dólares hasta los 10.000 dólares que se deben mantener  acorde el criterio 

del propietario para pagos oportunos de combustible con Petroecuador y demás 

rubros que pertenecen al capital de trabajo. 

 

 



140 
 

 

 

 



141 
 

5.2.3 Fase #3: Análisis Financiero 

 

Por medio de la fase que se detalla a continuación se pretende brindar un mecanismo 

básico de análisis financiero para la Estación de Servicios “San Miguel”, con la 

finalidad de que este sea aplicable a cada período económico de la empresa, con el 

propósito de poder estimar cambios y variaciones considerables en los estados 

financieros que pertenecen a la organización , de esta manera el objetivo de la 

presente propuesta es el de brindar mecanismos que auguren un mejor control y 

análisis financiero en cuanto a liquidez y estados financieros. 

 

5.2.3.1 Presentación de los Estados Financieros 

 

A continuación se presentan los estados financieros de la Estación de Servicios “San 

Miguel”, a través de un análisis horizontal y vertical que se detalla a continuación: 
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5.2.3.2 Análisis Horizontal 

 

5.2.3.2.1 Análisis Horizontal Balance General años 2014 y 2015 

 

Tabla 27: Análisis horizontal balance general 

Estación de Servicios “San Miguel”" 

Balance General 

AL 31 de diciembre 2014 Y 2015 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2014  Año 2015  

Variación 

Absoluta 

Relativ

a 

1. ACTIVO  $          265.722,04   $           222.784,76   $         -42.937,28  

-

16,16% 

1.1. CORRIENTE  $            66.433,39   $             37.937,17   $         -28.496,22  

-

42,89% 

1.1.1. CAJA BANCOS  $            31.971,28   $               7.830,89   $         -24.140,39  

-

75,51% 

1.1.1.1 CAJA  $            25.781,28   $               1.640,89   $         -24.140,39  -93,64% 

1.1.1.1.

01 CAJA  $            25.781,28   $               1.640,89   $         -24.140,39  -93,64% 

1.1.1.3. BANCOS   $              6.190,00   $               6.190,00   $                       -    0,00% 

1.1.1.3.

01 BANCOS AUSTRO  $              6.190,00   $               6.190,00   $                       -    0,00% 

1.1.2. EXIGIBLE  $              7.472,00   $               9.824,21   $            2.352,21  31,48% 

1.1.2.2. 

CUENTAS POR 

COBRAR FISCALES  $              7.472,00   $               9.824,21   $            2.352,21  31,48% 

1.1.2.2.

01 CLIENTES  $              7.472,00   $               9.824,21   $            2.352,21  31,48% 

  

IMPUESTOS 

FISCALES  $              3.837,28   $               5.817,13   $            1.979,85  51,60% 

  

CREDITO 

TRIBUTARIO IVA 

RET.  $              3.837,28   $               5.817,13   $            1.979,85  51,60% 

1.1.3. REALIZABLE  $            23.152,83   $             13.160,00   $           -9.992,83  

-

43,16% 

1.1.3.1. INVENTARIOS  $            23.152,83   $             13.160,00   $           -9.992,83  -43,16% 

1.1.3.1.

01 

INVENTARIOS 

COMBUSTIBLES  $              6.915,00   $               7.186,00   $               271,00  3,92% 

  

INVENTARIOS 

LUBRICANTES  $            16.237,83   $               5.974,00   $         -10.263,83  -63,21% 

1.1.3. 
OTROS ACTIVOS 

CORRIENTES    $               1.304,94   $            1.304,94    

1.2. NO CORRIENTE  $          199.288,65   $           184.847,59   $         -14.441,06  -7,25% 

1.2.1.1. TERRENO  $            54.373,38   $             54.373,38   $                       -    0,00% 

1.2.1.1.

01 TERRENO  $            34.440,68   $             34.440,68   $                       -    0,00% 

  TERRENO MANTA  $            19.932,70   $             19.932,70   $                       -    0,00% 

1.2.2. FIJO DEPRECIBLES  $          144.915,27   $           130.474,21   $         -14.441,06  -9,97% 

1.2.2.1.

01 

MUEBLES Y 

ENSERES  $              2.878,04   $               2.878,04   $                       -    0,00% 

  (-)DPREC. ACM.  $                 857,80   $                  977,80   $               120,00  13,99% 
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MUEBLES Y 

ENSERES 

1.2.2.2.

01 

EDIFICIO OFICINA Y 

ALMACEN  $            74.478,60   $             74.478,60   $                       -    0,00% 

  

(-)DPREC. ACM. 

EDIFICO Y 

ALMACEN  $            20.412,60   $             24.136,53   $            3.723,93  18,24% 

1.2.2.2.

02 MARQUESINA  $            21.000,00   $             21.000,00   $                       -    0,00% 

  

(-)DPREC. ACM. 

MARQUECINA  $              6.037,50   $               7.087,50   $            1.050,00  17,39% 

1.2.2.2.

03 BODEGA  $            29.233,10   $             29.233,10   $                       -    0,00% 

  

(-)DPREC. ACM. 

BODEGA  $              8.404,54   $               9.866,20   $            1.461,66  17,39% 

1.2.2.2.

04 

PATIO 

ADOQUINADO  $            19.586,36   $             19.586,36   $                       -    0,00% 

  

(-)DPREC. ACM. 

PATIO 

ADOQUINADO  $              5.631,09   $               6.610,41   $               979,32  17,39% 

  MURO CONTENCION  $              9.363,06   $               9.363,06   $                       -    0,00% 

1.2.2.2.

05 

(-)DPREC. ACM. 

MURO CONTENCION  $              2.691,86   $               3.160,01   $               468,15  17,39% 

  

MAQUINAS 

DESPACHADORAS  $            31.070,00   $             31.070,00   $                       -    0,00% 

1.2.2.3.

01 

(-)DPREC. ACM. 

MAQUINA 

DESPACHADORA  $            17.865,25   $             20.972,25   $            3.107,00  17,39% 

  

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO  $            21.000,00   $             21.000,00   $                       -    0,00% 

1.2.2.4.

01 

(-)DPREC. ACM. 

TANQUE 

ALMACENAMIENTO  $            12.075,00   $             14.175,00   $            2.100,00  17,39% 

  

GENERADOR 

ENERGIA  $            14.310,00   $             14.310,00   $                       -    0,00% 

1.2.2.5.

01 

(-)DPREC. ACM. 

GENERADOR 

ENERGIA  $              8.228,25   $               9.659,25   $            1.431,00  17,39% 

  VEHICULO  $            36.000,00   $             36.000,00   $                       -    0,00% 

1.2.2.6.

01 

(-)DPREC. ACM. 

VEHICULO  $            31.800,00   $             31.800,00   $                       -    0,00% 

  TOTAL ACTIVO  $          265.722,04   $           222.784,76   $         -42.937,28  

-

16,16% 

         $                       -      

2. PASIVOS  $            44.101,11   $             19.056,97   $         -25.044,14  

-

56,79% 

2.1. CORTO PLAZO  $            24.434,15   $             19.056,97   $           -5.377,18  

-

22,01% 

2.1.1. 

PASIVOS 

CORRIENTE  $            24.434,15   $             19.056,97   $           -5.377,18  

-

22,01% 

2.1.1.1. 

OBLIGACIONES 

COMERCIALES  $            21.476,91   $             14.733,91   $           -6.743,00  

-

31,40% 

2.1.1.1.

01 PROVEEDORES  $            20.245,69   $             14.459,91   $           -5.785,78  -28,58% 

2.1.1.1.

02 

PROVEEDORES 

TERCEROS  $              1.231,22   $                  274,00   $              -957,22  -77,75% 

2.1.1.2. 

IMPUESTOS POR 

PAGAR  $              1.273,15   $                  668,87   $              -604,28  

-

47,46% 

2.1.1.2.

08 

RETENCION FUENTE 

POR PAGAR  $                 239,96   $                    64,65   $              -175,31  -73,06% 

2.1.1.2.

09 IVA POR PAGAR  $                 259,66   $                    80,59   $              -179,07  -68,96% 
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2.1.1.2.

10 

IMPUESTO A RENTA 

POR PAGAR  $                 773,53   $                  523,63   $              -249,90  -32,31% 

2.1.1.3. 

OBLIGLACIONES 

IESS  $                 429,33   $                  554,72   $               125,39  29,21% 

2.1.1.3.

01 

APORTE IESS POR 

PAGAR  $                 371,95   $                  467,53   $                 95,58  25,70% 

2.1.1.3.

02 

FONDO RESERVA 

POR PAGAR  $                   57,38   $                    87,19   $                 29,81  51,95% 

2.1.1.4. 

BENEFICIOS 

SOCILALES  $              1.254,76   $               3.099,47   $            1.844,71  

147,02

% 

2.1.1.4.

02 

DECIMO TERCER 

SUELDO  $                 143,47   $               1.624,70   $            1.481,23  

1032,43

% 

2.1.1.4.

03 

DECIMO CUARTO 

SUELDO  $                 631,41   $                  278,86   $              -352,55  -55,84% 

2.1.1.4.

04 VACACIONES  $                 479,88   $                  778,91   $               299,03  62,31% 

2.1.1.4.

05 

15% UTILIDAD A 

TRABAJADORES    $                  417,00   $               417,00    

2.2. 

PASIVO NO 

CORRIENTE  $            19.666,96     $         -19.666,96  

-

100,00

% 

2.2.1. 

PASIVO LARGO 

PLAZO  $            19.666,96     $         -19.666,96  

-

100,00

% 

2.2.1.1. 

PRESPAMOS 

BANCARIO L/P  $            19.666,96     $         -19.666,96  

-

100,00

% 

2.2.1.1.

01 

PRESTAMO BCO. 

GUAYAQUIL  $            19.666,96     $         -19.666,96  

-

100,00

% 

  TOTAL PASIVO  $            44.101,11   $             19.056,97   $         -25.044,14  

-

56,79% 

            

3. PATRIMONIO  $          417.347,40   $           203.727,80   $       -213.619,60  

-

51,19% 

3.1. CAPITAL  $          195.726,47   $           195.726,47   $                       -    0,00% 

3.1.1.1. CAPITAL  $          195.726,47   $           195.726,47   $                       -    0,00% 

3.1.1.1.

01 SR. LUIS PARAMO  $          195.726,47   $           195.726,47   $                       -    0,00% 

3.2. 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO  $            25.894,46   $               8.001,33   $         -17.893,13  

-

69,10% 

3.2.1.1.

01 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

ANTERIOR  $            45.430,16   $             45.430,16   $                       -    0,00% 

  

PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 2014 $ -19.535,70  $           -19.535,70   $                       -    0,00% 

  

PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 2015    $           -17.893,13   $         -17.893,13    

  
TOTAL 

PATRIMONIO  $          221.620,93   $           203.727,80   $         -17.893,13  -8,07% 

  

TOTAL PASIVO 

MÁS PATRIMONIO  $          265.722,04   $           222.784,77   $         -42.937,27  

-

16,16% 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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Análisis e interpretación 

 

ACTIVO 

Es importante tomar en cuenta que para este respectivo análisis se ha tomado en 

consideración datos de los estados financieros de los años 2014 y 2015 de la Estación 

de Servicios “San Miguel”. 

 

Activo Corriente: 

 

La aplicación del análisis horizontal en los estados financieros estima que con 

respecto al año 2014, la empresa  redujo con un 16.16% el valor de sus activos entre 

los que influyen los siguientes valores de las cuentas. 

 

En lo referente al activo corriente, se evidencia una considerable reducción del valor 

que pertenece a la cuenta de caja y bancos, ya que en 2014 se contó con un valor en 

estados de $25.781,28 dólares versus $1.640,89 en el último período, lo que significa 

una baja porcentual o relativa del 75.51%, valor que corresponde a la inyección de 

dinero en la cuenta por un crédito bancario en el año 2014, mientras que en 2015 este 

valor se redujo por motivo de pago de obligaciones con proveedores y entidades 

financieras. 

 

Por otro lado las cuentas del exigible reflejan un incremento en cuentas por cobrar 

del 31.48%, ya que en 2015 se dio apertura a un mayor número de créditos por parte 

de la entidad a nuevos empresarios, de igual manera se presentó un incremento del 

51.60% en el crédito tributario. 
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Es considerable notar que en lo que referencia a inventarios, la empresa decidió darle 

una importante rotación a los inventarios, de manera especial a los lubricantes, ya 

que los propietarios decidieron no poseer excesiva inversión en los mismos, para 

evitar daños en los productos, de esta manera se realizan compras con un sistema 

justo a tiempo, donde acorde a las necesidades se realizan las compras de lubricantes, 

valor que disminuye inversión para los dueños de la estación, motivo por el cual los 

inventarios en general decrecieron en 2015 en un 43.16%, mientras que netamente 

los lubricantes y su inventario se redujeron en un 63.21% con respecto al año 2014. 

 

Activo no Corriente  

 

Los valores pertenecientes al activo corriente no presentaron valores decrecientes 

considerables, ya que, los terrenos se mantienen avaluados en los dos períodos con el 

mismo rubro, mientras que los fijos que se deprecian bajaron tan solo en un 9.97%, 

valor que resulta lógico al notar que con las depreciaciones los activos cada año los 

activos reducen su valor de ventas así. 

 

PASIVO 

 

Pasivos a Corto Plazo 

 

Es importante considerar que en  2015 las deudas con terceros en el corto plazo se 

redujeron en un 22.01%, ya que se canceló con parte del dinero en caja a los 

proveedores de combustible y a las entidades financieras, de igual manera al haberse 

reducido las ventas con relación al año 2014 se redujeron los impuestos por pagar al 

fisco. 

Mientras que las obligaciones con el IESS y beneficios sociales han incrementado al 

incrementarse anualmente los salarios de los colaboradores. 
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Pasivos a Largo Plazo 

 

En 2015 no se presentaron deudas ya que en 2014 se realizó un crédito en el banco 

del austro con plazo de dos años, y en 2015 la deuda del último año pasó a ser deuda 

de corto plazo. 

 

PATRIMONIO 

La cuenta de patrimonio se ha visto afectada en una baja del 51.19% debido a la 

pérdida económica que se generó en el año 2014, que va reduciendo la utilidad del 

año 2013, ya que el capital de la empresa se mantiene constante. 
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5.2.3.2.2 Análisis Horizontal Estado de Resultados  años 2014 y 2015 

 

Tabla 28: Análisis horizontal estado pérdidas y ganancias 

Estación de Servicios "San Miguel" 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 

Análisis Horizontal 

códig

o Cuenta Año 2014 Año 2015 

Variación 

Absoluta 

Porcent

ual 

  VENTAS NETAS   $            1.300.404,95   $   1.098.416,78   $     -201.988,17  -15,53% 

4.1.1.

1.01 VENTAS NETAS   $            1.300.404,95   $   1.073.340,78   $     -227.064,17  -17,46% 

4.1.1.

1.02 VENTAS NETAS   $            1.300.404,95   $        25.076,00   $  -1.275.328,95  -98,07% 

5.1.1.

1.01 

COMPRAS 

COMBUSTIBLES  $            1.146.287,03   $      971.277,21   $     -175.009,82  -15,27% 

5.1.1.

1.02 

COMPRAS 

LUBRICANTES  $                   7.377,93   $          8.550,98   $           1.173,05  15,90% 

  COMPRA NETAS  $            1.153.664,96   $      979.828,19   $     -173.836,77  -15,07% 

1.1.3.

1.01 

INV. INICIAL 

COMBUSTIBLE  $                   9.930,18   $          6.915,00   $         -3.015,18  -30,36% 

  

INV. INICIAL 

LUBRICANTES  $                   8.859,90   $        16.237,83   $           7.377,93  83,27% 

  

DISPONIBLE PARA 

LA VENTA  $            1.172.455,04   $   1.002.981,02   $     -169.474,02  -14,45% 

1.1.3.

1.01 

INV. FINAL 

COMBUSTIBLE  $                   6.915,00   $          7.186,00   $              271,00  3,92% 

  

INV. FINAL 

LUBRICANTES  $                 16.237,83   $          5.974,00   $       -10.263,83  -63,21% 

  

COSTO DE VENTAS 

COMBUSTIBLE  $            1.149.302,21   $      971.006,21   $     -178.296,00  -15,51% 

  

COSTO DE VENTAS 

LUBRICANTES  $                             -     $        18.814,81   $         18.814,81    

5.1.1.

1.01 COSTO DE VENTAS  $            1.149.302,21   $      989.821,02   $     -159.481,19  -13,88% 

= 
UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS  $               151.102,74   $      108.595,76   $       -42.506,98  -28,13% 

6.1. 

GASTOS 

DEDUCIBLES DE 

OPERACIÓN  $                 89.193,61   $        92.942,46   $           3.748,85  4,20% 

6.1.1. 

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S  $                 29.779,52   $        30.671,24   $              891,72  2,99% 

6.1.1.

1. 
GASTOS DE 

PERSONAL  $                   4.299,12   $          4.446,36   $              147,24  3,42% 

6.1.1.

1.01 

GTO. SUELDOS Y 

SALARIOS  $                   4.299,12   $          4.446,36   $              147,24  3,42% 

6.1.1.

3. GASTOS IESS  $                      927,89   $             960,36   $                32,47  3,50% 

6.1.1.

3.01 GTO. APORTE IESS  $                      927,89   $             960,36   $                32,47  3,50% 

6.1.1.

4. 

GASTOS DIVERSOS 

ADMINISTRATIVO

S  $                 24.552,51   $        25.264,52   $              712,01  2,90% 

6.1.1.

4.01 

SUMINISTROS Y 

MATERIALESDIVER

SOS  $                   1.119,72   $             621,74   $            -497,98  -44,47% 
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6.1.1.

4.04 

MANTENIMIENTO 

EQUIPOS   $                   1.031,00   $             246,79   $            -784,21  -76,06% 

6.1.1.

4.05 

DEPRECIACION DE 

ACTIVOS FIJOS  $                 13.608,86   $        14.441,06   $              832,20  6,12% 

6.1.1.

4.06 

IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES  $                        39,73     $              -39,73  

-

100,00% 

6.1.1.

4.07 PERMISOS VARIOS   $                   2.731,00   $          4.695,00   $           1.964,00  71,92% 

6.1.1.

4.08 

HONORARIOS 

PROFESIONALES  $                   4.572,00   $          4.594,66   $                22,66  0,50% 

6.1.1.

4.09 GASTO IVA  $                   1.450,20   $             420,63   $         -1.029,57  -71,00% 

6.1.1.

4.10 GASTO AGASAJOS    $             133,93   $              133,93    

6.1.1.

4.11 

GASTO MONITOREO 

Y VIGILANCIA    $             110,71   $              110,71    

         $                     -      

6.1.2. GASTOS DE VENTA  $                 56.913,37   $        62.271,22   $           5.357,85  9,41% 

6.1.2.

1. 
GASTO PERSONAL 

DE VENTA  $                 16.933,98   $        23.385,06   $           6.451,08  38,10% 

6.1.2.

1.01 
GTO. SUELDOS Y 

SALARIOS  $                 16.933,98   $        23.385,06   $           6.451,08  38,10% 

6.1.2.

2. 

GTO. BENEFICIOS 

SOCIALES  $                   3.321,83   $          4.870,14   $           1.548,31  46,61% 

6.1.2.

2.01 XIII SUELDO  $                   1.369,86   $          1.948,76   $              578,90  42,26% 

6.1.2.

2.02 XIV SUELDO  $                   1.246,39   $          1.947,00   $              700,61  56,21% 

6.1.2.

2.03 VACACIONES  $                      705,58   $             974,38   $              268,80  38,10% 

6.1.2.

3. 

GTO. BENEFICIOS 

SOCIALES  $                   3.089,98   $          4.264,47   $           1.174,49  38,01% 

6.1.2.

3.01 

GASTO APORTE 

IESS  $                   2.057,14   $          2.840,60   $              783,46  38,08% 

6.1.2.

3.02 FONDOS RESERVA  $                   1.032,84   $          1.423,87   $              391,03  37,86% 

6.1.2.

4. 

GASTOS DIVERSOS 

DE VENTA  $                 31.315,76   $        28.986,06   $         -2.329,70  -7,44% 

6.1.2.

4.01 

SUMINISTROS Y 

MATERIALES 

DIVERSOS  $                      578,71   $          1.676,56   $           1.097,85  189,71% 

6.1.2.

4.02 

MANTENIMIENTO 

LOCAL  $                   5.629,34   $          4.107,35   $         -1.521,99  -27,04% 

6.1.2.

4.03 

MANTENIMIENTO 

VEHICULO  $                   6.041,18   $          6.910,51   $              869,33  14,39% 

6.1.2.

4.04 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA  $                      950,85     $            -950,85  

-

100,00% 

6.1.2.

4.05 

SEGUROS 

CONTRATADOS  $                      937,93   $             782,00   $            -155,93  -16,62% 

6.1.2.

4.06 

TRANSPORTE Y 

MOVILIZACION  $                 13.736,20   $        11.063,88   $         -2.672,32  -19,45% 

6.1.2.

4.07 

SERVICIOS 

BASICOS  $                   3.178,45   $          4.029,69   $              851,24  26,78% 

6.1.2.

4.11 

SELLOS DE 

SEGURIDAD  $                      150,00   $             244,64   $                94,64  63,09% 

6.1.2.

4.12 

DOTACION Y 

UNIFORMES  $                      113,10   $             171,43   $                58,33  51,57% 

6.1.2.

5. 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES  $                   2.251,82   $             765,49   $         -1.486,33  -66,01% 

6.1.2.

5.01 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES  $                   2.251,82   $             765,49   $         -1.486,33  -66,01% 

6.2.1. 

DEDUCIBLES NO 

OPERACIONALES  $                   3.471,82   $             714,39   $         -2.757,43  -79,42% 
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6.2.1.

1. 

GASTOS 

FINANCIEROS  $                   3.471,82   $             714,39   $         -2.757,43  -79,42% 

6.2.1.

1.01 INTERES BANCARIO  $                   3.174,11   $             707,99   $         -2.466,12  -77,69% 

6.2.1.

1.04 INTERES MAS GAS  $                      205,14     $            -205,14  

-

100,00% 

6.2.1.

1.07 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  $                        92,57     $              -92,57  

-

100,00% 

6.2.1.

1.02 

COMISIONES Y 

SERVICIO 

BANCARIO    $                 6,40   $                  6,40    

6.3.1. 

GASTOS NO 

DEDUCIBLES  $                 68.438,76   $        20.303,16   $       -48.135,60  -70,33% 

6.3.1.

1. 

GASTOS NO 

DEDUCIBLES  $                 68.438,76   $        20.303,16   $       -48.135,60  -70,33% 

6.3.1.

1.01 

INTERESES Y 

MULTAS VARIAS  $                      341,33   $             104,68   $            -236,65  -69,33% 

6.3.1.

1.02 GASTOS VARIOS  $                 67.218,02   $        19.620,67   $       -47.597,35  -70,81% 

6.3.1.

1.06 RET. FUENTE  $                      594,61   $             383,28   $            -211,33  -35,54% 

6.3.1.

1.07 RET. IVA  $                      284,80   $             194,53   $              -90,27  -31,70% 

(-) 

PERDIDA 

CONTABLE/FINAN

CIERA  $                 -7.500,73   $         -5.364,25   $           2.136,48  -28,48% 

4.2. 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES  $                   4.299,12   $        16.838,79   $         12.539,67  291,68% 

4.2.1. 

INGRESO 

GRABADO  $                   4.299,12   $          4.446,36   $              147,24  3,42% 

4.2.1.

1. 

INGRESO 

RELACION 

DEPENDENCIA  $                   4.299,12   $          4.446,36   $              147,24  3,42% 

4.2.1.

1.01 INGRESO SUELDO  $                   4.299,12   $          4.446,36   $              147,24  3,42% 

  

GASTOS 

PERSONALES  $                 10.687,62   $        12.392,43   $           1.704,81  15,95% 

  

GASTO 

ALIMENTACION  $                   3.370,13   $          3.497,33   $              127,20  3,77% 

  GASTO EDUCACION  $                   2.500,72   $          2.839,12   $              338,40  13,53% 

  GASTO SALUD  $                   1.637,31   $          3.483,54   $           1.846,23  112,76% 

  

GASTO 

VESTIMENTA  $                   3.179,46   $          2.572,44   $            -607,02  -19,09% 

  

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTO A LA 

RENTA  $               -13.889,23   $       -13.310,32   $              578,91  -4,17% 

2.1.5.

1.08 

IMPUESTO A RENTA  

2014  $                   5.646,47   $          4.582,81   $         -1.063,66  -18,84% 

  

PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO  $               -19.535,70   $       -17.893,13   $           1.642,57  -8,41% 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 
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Análisis e interpretación 

 

Las ventas netas han decaído en 2015 en un 15.53%, de igual manera las compras, lo 

que muestra que debido a la inestabilidad política del país las ventas se han reducido, 

y de esta manera la Estación de Servicio “San Miguel” se ha visto afectada en sus 

ventas y por ende en las compras de lubricantes y combustibles, consecuentemente la 

utilidad bruta se redujo en 28.13%. 

 

En lo referente a gastos ha sido leve el incremento debido al alza de precios en 

materiales, permisos legales de organismos autorizados, e incremento en gastos de 

vigilancia de la empresa. 

 

De igual manera los gastos de venta han incrementado en un 9.41% debido a los 

incrementos legales de salarios, de beneficios sociales, servicios básicos y demás 

derivados, además al haberse reducido las ventas en el último período se reducen los 

gastos en combustibles y lubricantes en 66.01%; al igual que los gastos financieros 

en un 79.42% ya que en 2015 se terminan las deudas por motivo de gastos 

financieros por el crédito que se vencen en dicho año. 

 

Los ingresos no operacionales se han incrementado en 291.68%, cabe destacar que 

surgen por motivo de viajes que el tanquero de la empresa realiza para otras 

estaciones de servicios proveedoras de combustible, ya que en 2015 se realizaron 

alianzas con estaciones del cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo y se han 

incrementado considerablemente los ingresos por servicios de transporte de 

combustible; mientras que finalmente la pérdida de 2015 fue menor a la de 2014 en 

8.41%, lo que menciona que los gastos se han reducido considerablemente a pesar de 

que las ventas decrecieron en dicho año. 
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5.2.3.3 Análisis Vertical  

 

5.2.3.3.1 Análisis Vertical Balance General 

 

Tabla 29: Análisis vertical balance general 

Estación de Servicios "San Miguel" 

Balance General 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 

Análisis Vertical 

código Cuenta año 2014 %  año 2015  % 

1. ACTIVO  $   265.722,04  100,00%  $   222.784,76  100,00% 

1.1. CORRIENTE  $     66.433,39  25,00%  $     37.937,17  17,03% 

1.1.1. CAJA BANCOS  $     31.971,28  12,03%  $       7.830,89  3,52% 

1.1.1.1 CAJA  $     25.781,28  9,70%  $       1.640,89  0,74% 

1.1.1.1.01 CAJA  $     25.781,28  9,70%  $       1.640,89  0,74% 

1.1.1.3. BANCOS   $       6.190,00  2,33%  $       6.190,00  2,78% 

1.1.1.3.01 BANCOS AUSTRO  $       6.190,00  2,33%  $       6.190,00  2,78% 

1.1.2. EXIGIBLE  $       7.472,00  2,81%  $       9.824,21  4,41% 

1.1.2.2. 

CUENTAS POR COBRAR 

FISCALES  $       7.472,00  2,81%  $       9.824,21  4,41% 

1.1.2.2.01 CLIENTES  $       7.472,00  2,81%  $       9.824,21  4,41% 

  IMPUESTOS FISCALES  $       3.837,28  1,44%  $       5.817,13  2,61% 

  CREDITO TRIBUTARIO IVA RET.  $       3.837,28  1,44%  $       5.817,13  2,61% 

1.1.3. REALIZABLE  $     23.152,83  8,71%  $     13.160,00  5,91% 

1.1.3.1. INVENTARIOS  $     23.152,83  8,71%  $     13.160,00  5,91% 

1.1.3.1.01 INVENTARIOS COMBUSTIBLES  $       6.915,00  2,60%  $       7.186,00  3,23% 

  INVENTARIOS LUBRICANTES  $     16.237,83  6,11%  $       5.974,00  2,68% 

1.1.3. OTROS ACTIVOS CORRIENTES   0,00%  $       1.304,94  0,59% 

1.2. NO CORRIENTE  $   199.288,65  75,00%  $   184.847,59  82,97% 

1.2.1.1. TERRENO  $     54.373,38  20,46%  $     54.373,38  24,41% 

1.2.1.1.01 TERRENO  $     34.440,68  12,96%  $     34.440,68  15,46% 

  TERRENO MANTA  $     19.932,70  7,50%  $     19.932,70  8,95% 

1.2.2. FIJO DEPRECIBLES  $   144.915,27  54,54%  $   130.474,21  58,57% 

1.2.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES  $       2.878,04  1,08%  $       2.878,04  1,29% 

  

(-)DPREC. ACM. MUEBLES Y 

ENSERES  $          857,80  0,32%  $          977,80  0,44% 

1.2.2.2.01 EDIFICIO OFICINA Y ALMACEN  $     74.478,60  28,03%  $     74.478,60  33,43% 

  

(-)DPREC. ACM. EDIFICO Y 

ALMACEN  $     20.412,60  7,68%  $     24.136,53  10,83% 

1.2.2.2.02 MARQUESINA  $     21.000,00  7,90%  $     21.000,00  9,43% 

  (-)DPREC. ACM. MARQUECINA  $       6.037,50  2,27%  $       7.087,50  3,18% 

1.2.2.2.03 BODEGA  $     29.233,10  11,00%  $     29.233,10  13,12% 

  (-)DPREC. ACM. BODEGA  $       8.404,54  3,16%  $       9.866,20  4,43% 
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1.2.2.2.04 PATIO ADOQUINADO  $     19.586,36  7,37%  $     19.586,36  8,79% 

  

(-)DPREC. ACM. PATIO 

ADOQUINADO  $       5.631,09  2,12%  $       6.610,41  2,97% 

  MURO CONTENCION  $       9.363,06  3,52%  $       9.363,06  4,20% 

1.2.2.2.05 

(-)DPREC. ACM. MURO 

CONTENCION  $       2.691,86  1,01%  $       3.160,01  1,42% 

  MAQUINAS DESPACHADORAS  $     31.070,00  11,69%  $     31.070,00  13,95% 

1.2.2.3.01 

(-)DPREC. ACM. MAQUINA 

DESPACHADORA  $     17.865,25  6,72%  $     20.972,25  9,41% 

  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  $     21.000,00  7,90%  $     21.000,00  9,43% 

1.2.2.4.01 

(-)DPREC. ACM. TANQUE 

ALMACENAMIENTO  $     12.075,00  4,54%  $     14.175,00  6,36% 

  GENERADOR ENERGIA  $     14.310,00  5,39%  $     14.310,00  6,42% 

1.2.2.5.01 

(-)DPREC. ACM. GENERADOR 

ENERGIA  $       8.228,25  3,10%  $       9.659,25  4,34% 

  VEHICULO  $     36.000,00  13,55%  $     36.000,00  16,16% 

1.2.2.6.01 (-)DPREC. ACM. VEHICULO  $     31.800,00  11,97%  $     31.800,00  14,27% 

  TOTAL ACTIVO  $   265.722,04  100,00%  $   222.784,76  100,00% 

      0,00%   0,00% 

2. PASIVOS  $     44.101,11  16,60%  $     19.056,97  8,55% 

2.1. CORTO PLAZO  $     24.434,15  9,20%  $     19.056,97  8,55% 

2.1.1. PASIVOS CORRIENTE  $     24.434,15  9,20%  $     19.056,97  8,55% 

2.1.1.1. 

OBLIGACIONES 

COMERCIALES  $     21.476,91  8,08%  $     14.733,91  6,61% 

2.1.1.1.01 PROVEEDORES  $     20.245,69  7,62%  $     14.459,91  6,49% 

2.1.1.1.02 PROVEEDORES TERCEROS  $       1.231,22  0,46%  $          274,00  0,12% 

2.1.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR  $       1.273,15  0,48%  $          668,87  0,30% 

2.1.1.2.08 RETENCION FUENTE POR PAGAR  $          239,96  0,09%  $            64,65  0,03% 

2.1.1.2.09 IVA POR PAGAR  $          259,66  0,10%  $            80,59  0,04% 

2.1.1.2.10 IMPUESTO A RENTA POR PAGAR  $          773,53  0,29%  $          523,63  0,24% 

2.1.1.3. OBLIGLACIONES IESS  $          429,33  0,16%  $          554,72  0,25% 

2.1.1.3.01 APORTE IESS POR PAGAR  $          371,95  0,14%  $          467,53  0,21% 

2.1.1.3.02 FONDO RESERVA POR PAGAR  $            57,38  0,02%  $            87,19  0,04% 

2.1.1.4. BENEFICIOS SOCILALES  $       1.254,76  0,47%  $       3.099,47  1,39% 

2.1.1.4.02 DECIMO TERCER SUELDO  $          143,47  0,05%  $       1.624,70  0,73% 

2.1.1.4.03 DECIMO CUARTO SUELDO  $          631,41  0,24%  $          278,86  0,13% 

2.1.1.4.04 VACACIONES  $          479,88  0,18%  $          778,91  0,35% 

2.1.1.4.05 

15% UTILIDAD A 

TRABAJADORES   0,00%  $          417,00  0,19% 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE  $     19.666,96  7,40%     

2.2.1. PASIVO LARGO PLAZO  $     19.666,96  7,40%     

2.2.1.1. PRESPAMOS BANCARIO L/P  $     19.666,96  7,40%     

2.2.1.1.01 PRESTAMO BCO. GUAYAQUIL  $     19.666,96  7,40%     

  TOTAL PASIVO  $     44.101,11  16,60%  $     19.056,97  8,55% 

            

3. PATRIMONIO  $   417.347,40  157,06%  $   203.727,80  91,45% 

3.1. CAPITAL  $   195.726,47  73,66%  $   195.726,47  87,85% 

3.1.1.1. CAPITAL  $   195.726,47  73,66%  $   195.726,47  87,85% 
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3.1.1.1.01 SR. LUIS PARAMO  $   195.726,47  73,66%  $   195.726,47  87,85% 

3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO  $     25.894,46  9,74%  $       8.001,33  3,59% 

3.2.1.1.01 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

ANTERIOR  $     45.430,16  17,10%  $     45.430,16  20,39% 

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2014 $ -19.535,70 -7,35%  $   -19.535,70  -8,77% 

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2015   0,00%  $   -17.893,13  -8,03% 

  TOTAL PATRIMONIO  $   221.620,93  83,40%  $   203.727,80  91,45% 

  

TOTAL PASIVO MÁS 

PATRIMONIO  $   265.722,04  100,00%  $   222.784,77  100,00% 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Análisis e interpretación 

ACTIVO 

Ilustración 15: Cuentas de activo 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

Es importante considerar que la mayor parte de los activos debido y acorde a la 

actividad comercial de la empresa se concentra en los activos fijos sujetos a 

depreciación en un 54.54% en 2014; y 58.57% en 2015, ya que la organización 

necesita de varios activos para su operación, entre los que destacan maquinarias de 

despacho de combustible, marquesina, vehículo y plantas de luz, en lo referente es de 
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suma consideración tomar en cuenta la participación de los terrenos dentro de los 

activos con un porcentaje de 20.46% y 24.41%, mientras que el realizable, exigible y 

disponible representan una pequeña porción dentro del activo como se puede 

evidenciar por medio del gráfico que se representó. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Ilustración 16: Cuentas de pasivo y patrimonio 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Se puede evidenciar que la mayor parte de los pasivos y patrimonio la ocupa 

exactamente el patrimonio ya que bordeó en 2014 un 73.66%; mientras que en 2015 

ocupó un 94.45% del total, ya que como se reitera la mayor parte de los bienes de la 

empresa y su posesión están dados precisamente por lo que la entidad dispone para 

operar; así los pasivos oscilan entre 8 y 9% respectivamente; mientras que en 2015 

no existieron deudas a largo plazo. 
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5.2.3.3.2 Análisis Vertical Estado de Resultados 

 

Tabla 30: Análisis vertical estado de pérdidas y ganancias 

Estación de Servicios "San Miguel" 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 

Análisis Vertical 

código Cuenta Año 2014 % Año 2015 % 

  VENTAS NETAS   $1.300.404,95  100,00%  $1.098.416,78  100,00% 
4.1.1.1.0

1 VENTAS NETAS   $1.300.404,95  100,00%  $1.073.340,78  97,72% 
4.1.1.1.0

2 VENTAS NETAS   $1.300.404,95  100,00%  $     25.076,00  2,28% 
5.1.1.1.0

1 COMPRAS COMBUSTIBLES  $1.146.287,03  88,15%  $   971.277,21  88,43% 
5.1.1.1.0

2 COMPRAS LUBRICANTES  $       7.377,93  0,57%  $       8.550,98  0,78% 

  COMPRA NETAS  $1.153.664,96  88,72%  $   979.828,19  89,20% 
1.1.3.1.0

1 INV. INICIAL COMBUSTIBLE  $       9.930,18  0,76%  $       6.915,00  0,63% 

  INV. INICIAL LUBRICANTES  $       8.859,90  0,68%  $     16.237,83  1,48% 

  DISPONIBLE PARA LA VENTA  $1.172.455,04  90,16%  $1.002.981,02  91,31% 
1.1.3.1.0

1 INV. FINAL COMBUSTIBLE  $       6.915,00  0,53%  $       7.186,00  0,65% 

  INV. FINAL LUBRICANTES  $     16.237,83  1,25%  $       5.974,00  0,54% 

  

COSTO DE VENTAS 

COMBUSTIBLE  $1.149.302,21  88,38%  $   971.006,21  88,40% 

  COSTO DE VENTAS LUBRICANTES  $                 -    0,00%  $     18.814,81  1,71% 
5.1.1.1.0

1 COSTO DE VENTAS  $1.149.302,21  88,38%  $   989.821,02  90,11% 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $   151.102,74  11,62%  $   108.595,76  9,89% 

6.1. 
GASTOS DEDUCIBLES DE 

OPERACIÓN  $     89.193,61  6,86%  $     92.942,46  8,46% 

6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS  $     29.779,52  2,29%  $     30.671,24  2,79% 

6.1.1.1. GASTOS DE PERSONAL  $       4.299,12  0,33%  $       4.446,36  0,40% 
6.1.1.1.0

1 GTO. SUELDOS Y SALARIOS  $       4.299,12  0,33%  $       4.446,36  0,40% 

6.1.1.3. GASTOS IESS  $          927,89  0,07%  $          960,36  0,09% 
6.1.1.3.0

1 GTO. APORTE IESS  $          927,89  0,07%  $          960,36  0,09% 

6.1.1.4. 

GASTOS DIVERSOS 

ADMINISTRATIVOS  $     24.552,51  1,89%  $     25.264,52  2,30% 
6.1.1.4.0

1 

SUMINISTROS Y 

MATERIALESDIVERSOS  $       1.119,72  0,09%  $          621,74  0,06% 
6.1.1.4.0

4 MANTENIMIENTO EQUIPOS   $       1.031,00  0,08%  $          246,79  0,02% 
6.1.1.4.0

5 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

FIJOS  $     13.608,86  1,05%  $     14.441,06  1,31% 
6.1.1.4.0

6 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $            39,73  0,00%   0,00% 
6.1.1.4.0

7 PERMISOS VARIOS   $       2.731,00  0,21%  $       4.695,00  0,43% 
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6.1.1.4.0

8 HONORARIOS PROFESIONALES  $       4.572,00  0,35%  $       4.594,66  0,42% 
6.1.1.4.0

9 GASTO IVA  $       1.450,20  0,11%  $          420,63  0,04% 
6.1.1.4.1

0 GASTO AGASAJOS   0,00%  $          133,93  0,01% 
6.1.1.4.1

1 

GASTO MONITOREO Y 

VIGILANCIA   0,00%  $          110,71  0,01% 

      0,00%   0,00% 

6.1.2. GASTOS DE VENTA  $     56.913,37  4,38%  $     62.271,22  5,67% 

6.1.2.1. GASTO PERSONAL DE VENTA  $     16.933,98  1,30%  $     23.385,06  2,13% 
6.1.2.1.0

1 GTO. SUELDOS Y SALARIOS  $     16.933,98  1,30%  $     23.385,06  2,13% 

6.1.2.2. GTO. BENEFICIOS SOCIALES  $       3.321,83  0,26%  $       4.870,14  0,44% 
6.1.2.2.0

1 XIII SUELDO  $       1.369,86  0,11%  $       1.948,76  0,18% 
6.1.2.2.0

2 XIV SUELDO  $       1.246,39  0,10%  $       1.947,00  0,18% 

6.1.2.2.0

3 VACACIONES  $          705,58  0,05%  $          974,38  0,09% 

6.1.2.3. GTO. BENEFICIOS SOCIALES  $       3.089,98  0,24%  $       4.264,47  0,39% 
6.1.2.3.0

1 GASTO APORTE IESS  $       2.057,14  0,16%  $       2.840,60  0,26% 
6.1.2.3.0

2 FONDOS RESERVA  $       1.032,84  0,08%  $       1.423,87  0,13% 

6.1.2.4. GASTOS DIVERSOS DE VENTA  $     31.315,76  2,41%  $     28.986,06  2,64% 
6.1.2.4.0

1 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

DIVERSOS  $          578,71  0,04%  $       1.676,56  0,15% 
6.1.2.4.0

2 MANTENIMIENTO LOCAL  $       5.629,34  0,43%  $       4.107,35  0,37% 
6.1.2.4.0

3 MANTENIMIENTO VEHICULO  $       6.041,18  0,46%  $       6.910,51  0,63% 
6.1.2.4.0

4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $          950,85  0,07%   0,00% 
6.1.2.4.0

5 SEGUROS CONTRATADOS  $          937,93  0,07%  $          782,00  0,07% 
6.1.2.4.0

6 TRANSPORTE Y MOVILIZACION  $     13.736,20  1,06%  $     11.063,88  1,01% 
6.1.2.4.0

7 SERVICIOS BASICOS  $       3.178,45  0,24%  $       4.029,69  0,37% 
6.1.2.4.1

1 SELLOS DE SEGURIDAD  $          150,00  0,01%  $          244,64  0,02% 
6.1.2.4.1

2 DOTACION Y UNIFORMES  $          113,10  0,01%  $          171,43  0,02% 

6.1.2.5. 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES  $       2.251,82  0,17%  $          765,49  0,07% 

6.1.2.5.0

1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $       2.251,82  0,17%  $          765,49  0,07% 

6.2.1. 

DEDUCIBLES NO 

OPERACIONALES  $       3.471,82  0,27%  $          714,39  0,07% 

6.2.1.1. GASTOS FINANCIEROS  $       3.471,82  0,27%  $          714,39  0,07% 
6.2.1.1.0

1 INTERES BANCARIO  $       3.174,11  0,24%  $          707,99  0,06% 
6.2.1.1.0

4 INTERES MAS GAS  $          205,14  0,02%   0,00% 
6.2.1.1.0

7 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  $            92,57  0,01%   0,00% 
6.2.1.1.0

2 

COMISIONES Y SERVICIO 

BANCARIO   0,00%  $              6,40  0,00% 

6.3.1. GASTOS NO DEDUCIBLES  $     68.438,76  5,26%  $     20.303,16  1,85% 
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6.3.1.1. GASTOS NO DEDUCIBLES  $     68.438,76  5,26%  $     20.303,16  1,85% 
6.3.1.1.0

1 INTERESES Y MULTAS VARIAS  $          341,33  0,03%  $          104,68  0,01% 
6.3.1.1.0

2 GASTOS VARIOS  $     67.218,02  5,17%  $     19.620,67  1,79% 
6.3.1.1.0

6 RET. FUENTE  $          594,61  0,05%  $          383,28  0,03% 
6.3.1.1.0

7 RET. IVA  $          284,80  0,02%  $          194,53  0,02% 

(-) 

PERDIDA 

CONTABLE/FINANCIERA  $     -7.500,73  -0,58%  $     -5.364,25  -0,49% 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES  $       4.299,12  0,33%  $     16.838,79  1,53% 

4.2.1. INGRESO GRABADO  $       4.299,12  0,33%  $       4.446,36  0,40% 

4.2.1.1. 

INGRESO RELACION 

DEPENDENCIA  $       4.299,12  0,33%  $       4.446,36  0,40% 
4.2.1.1.0

1 INGRESO SUELDO  $       4.299,12  0,33%  $       4.446,36  0,40% 

  GASTOS PERSONALES  $     10.687,62  0,82%  $     12.392,43  1,13% 

  GASTO ALIMENTACION  $       3.370,13  0,26%  $       3.497,33  0,32% 

  GASTO EDUCACION  $       2.500,72  0,19%  $       2.839,12  0,26% 

  GASTO SALUD  $       1.637,31  0,13%  $       3.483,54  0,32% 

  GASTO VESTIMENTA  $       3.179,46  0,24%  $       2.572,44  0,23% 

  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

A LA RENTA  $   -13.889,23  -1,07%  $   -13.310,32  -1,21% 
2.1.5.1.0

8 IMPUESTO A RENTA  2014  $       5.646,47  0,43%  $       4.582,81  0,42% 

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  $   -19.535,70  -1,50%  $   -17.893,13  -1,63% 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El costo de ventas del estado financiero ocupa una parte considerable del volumen  

de las ventas, a pesar de que esta presenta un elevado rubro en ventas, ocupando en 

2014 un 88.72% y en 2015 un 89.20%. 

 

Es importante considerar que la utilidad bruta en ventas representa apenas un 11.62%  

en 2014 y un 9.89% en el último período,  esto se debe a que el sector de 

comercialización de combustible está fuertemente regulado por organismos estatales, 
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en donde ya por varios años no se ha subido el precio de los combustibles más 

vendidos como lo son el diésel y la gasolina extra. 

 

Los gastos deducibles de impuestos abarcan un 8.46% en el último período, de un 

total de utilidad equivalente al 9.89%, porcentaje que refleja la reducción de utilidad 

que sumada a los gastos se ve reducida y representada por una pérdida del ejercicio 

económico 2015 de -1.21%, generando  un pérdida absoluta de -17.893.13 dólares 

que se reflejan por un ligero aumento de los gastos personales, siendo considerable el 

resultado obtenido en 2014 y 2015, ya que son pérdidas para la Estación de Servicios 

“San Miguel”. 
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5.2.3.4 Análisis de los Ratios de Liquidez 

 

5.2.3.4.1 Cálculo de los Ratios de Liquidez año 2014 vs. año 2015 

 

Ilustración 17: Análisis de liquidez años 2014 /2015 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Análisis e interpretación 

 

El ratio de liquidez hace mención al conjunto de capacidades que tiene una empresa 

para poder pagar sus obligaciones en el plazo menor a un año o de corto período, 

siendo el principal factor que mide el activo corriente o circulante. 

 

Índices Año 2014 Año 2015

2,72 1,9907

1,77 1,3

41.999,24 18.880,20

Estación de Servicios "San Miguel"

Análisis de Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Capital de Trabajo

                

                

                

                

                 −            

                

                 −            

                

          −          

                −                                −                

         

         
         

         

         −          

         
         −          

         

         

         
         

         

         −          
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Así el índice de liquidez corriente en la Estación de Servicios “San Miguel” refleja 

en 2014 un valor del ratio de 2.72 y en 2015 de 1.99; lo que refleja que son muy 

buenos resultados ya que se está considerando los activos más líquidos de la 

organización para pagar los pasivos del corto plazo, por lo que se puede deducir que 

son valores aceptables en cuanto al ratio en cuestión. 

 

Entendiéndose que el índice de liquidez corriente maneja un rango de resultados en 

dónde; si se obtienen valores menores a uno, la situación indica que no se disponen 

de los suficientes rubros para hacer frente a las obligaciones; por otro lado si se 

hallan valores iguales a uno, no es más que un valor equivalente en donde se muestra 

que se dispone exactamente para cancelar obligaciones, mientras que si los valores 

superan uno son suficientes para cubrir pagos y direccionar los recursos a 

inversiones. 

 

El ratio de prueba ácida es un valor mucho más ajustado, ya que no considera los 

inventarios como fuente de pago inmediato de los pasivos de la entidad, ya que los 

inventarios son menos líquidos que valores de caja y bancos, en el cálculo de los 

mismos se obtuvo en 2014 un valor de 1.77 y 1.3 en 2015 respectivamente, lo que 

menciona que los índices son más rígidos en su cálculo, pero se encuentran en un 

rango de aceptación. 

 

Algo similar ocurre con el ratio de prueba ácida en donde no se toman en cuenta los 

inventarios, sino más bien los recursos más líquidos de la empresa; se indica que es 

admisible un valor entre 1 y valores más altos, ya que muestra que la situación en 

casos extremos, permite cancelar obligaciones con recursos líquidos de rápida 

convertibilidad. 

 

Mientras que el capital de trabajo, hace referencia al dinero disponible para hacer 

frente a obligaciones y actividades normales de la actividad comercial por lo que el 



162 
 

2014 el valor fue de 41.999,24 y en 2015 fue de 18.880,20, lo que refleja que todos 

los índices se han visto afectados a la baja en 2015, por lo que es considerable darle 

un trato urgente a dichos rubros que influyen sobre los indicadores. 
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5.2.4 Fase #4: Control Financiero 

 

5.2.4.1 Establecimiento de políticas de control de efectivo  

 

Ilustración 18: Políticas de control de efectivo 

 

 

Departamento 

Encargado Políticas

Realizar los respectivos análisis financieros de la entidad una vez por año.

Ejecutar pronósticos financieros con la finalidad de anticiparse a ventas que se han de 

ejecutar.

Elaborar anualmente el flujo de caja para conocer ingresos y gastos.

Invertir excedentes de recursos acorde a condicionantes del flujo de caja.

Presupuestar los pagos e ingresos necesarios por medio de la ejecución de flujos de 

caja.  

Establecer una programación de pagos oportuna mediante previsiones y movimientos en 

la cuenta bancos.

Todo tipo de pagos debe ejecutarse por medio de cheques de la cuenta autorizada.

Todo gasto debe sustentarse en un comprobante de venta.

El gerente contará con un sueldo fijo mensual con la finalidad de evitar derroches de 

recursos.

Las compras de combustible se ejecutarán únicamente por pagos en cheques.

Destinar excedentes de recursos a pólizas de acumulación que ayuden a mejorar los 

ratios de liquidez.

Autorización de compras de combustible.

Prever un fondo de ahorro para tramitar pagos y autorizaciones con ARCH.

Calcular anualmente ratios de liquidez y evaluar la actividad financiera de la empresa.

Diferir pagos con el SRI.

Evaluar clientes sujetos a crédito empresarial.

A cargo de los cobros directos con los clientes.

Encargado de ejecutar los depósitos diarios de dinero, con el fin de evitar sobregiros 

bancarios.

Controles de medidas en maquinaria para evitar pérdidas de dinero.

Verificar dos veces por semana los adecuados cierres de caja de cada uno de los 

despachadores.

Cuadrar dos veces por semana los ingresos provenientes de la venta de combustibles 

con gastos debidamente justificados.

Estación de Servicios "San Miguel"

Políticas de Control de Efectivo

Administración

Gerencia / Contabilidad
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Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

Por medio de las políticas detalladas a cada uno de los colaboradores acorde a su 

cargo, se pretende dar pautas a la organización con la finalidad de ayudar a la 

empresa a mejorar notablemente el manejo de los recursos líquidos que ésta posee, 

ya que actualmente la organización  no cuenta con políticas estipuladas que mejoren 

el manejo del dinero y los ratios de liquidez, de esta manera se pretende fijar pautas 

que cada empleado ha de realizar con la finalidad de controlar el flujo de los recursos 

de la Estación de Servicios “San Miguel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de transportar recursos de las ventas diarias para su entrega a los dueños 

para el respectivo depósito diario.

Encargado directo de las compras de combustible en petrocomercial diariamente con 

pago en cheques.

Realizar todo tipo de gastos con factura de validez tributaria.

Requerir compra de lubricantes a tiempo.

Elaborar diariamente cierres de caja con sustentos de ingresos y gastos.

Depositar por tres ocasiones depósitos de dinero a las cajas de seguridad para evitar 

robos.

Despachadores de 

Combustible

Chofer de Combustible
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5.2.4.2 Establecimiento de políticas de crédito 

 

Ilustración 19: Políticas de crédito 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

 

La Estación de Servicios “San Miguel”, no cuenta con  normativas que proporcionen 

bases para la dotación de créditos, por lo que la matriz detallada se establece políticas 

que han de ayudar a  decidir si es óptimo dotar los créditos o no, teniendo así en 

cuenta que dichas políticas han de reducir los riesgos de crédito para la compañía, y 

notablemente coadyuvarán a mejorar el manejo de recursos y dotación de créditos de 

la empresa. 

 

 

Departamento Encargado Políticas

Conocer antecedentes comerciales de los clientes sujetos a 

crédito 

Calificar a los clientes antes de la concesión de créditos.

Dar prioridad a clientes que hayan realizado sus pagos por 

un período mínimo de cuatro meses, para ser sujetos a 

crédito.

Para poder otorgar un crédito se pedirá firmen los clientes 

una letra de cambio, junto a una eclaración de cuentas por 

cobrar.

La emisión de créditos será otorgada a clientes con vehículos 

que formen parte de una empresa.

Los créditos a empresas no sobrepasarán los 800 dólares 

americanos por mes.

Mientras que los créditos a personas naturales no 

sobrepasarán los 100 dólares americanos mensuales.

La recuperación de las ventas se realizará de la siguiente 

manera: 20% a 15 días plazo y el 80% restante a 30 días 

plazo.

Estación de Servicios "San Miguel"

Políticas de crédito a clientes

Gerencia/ Despachadores de 

Combustible
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5.2.4.3 Establecimiento de políticas de cobro de cartera 

 

Ilustración 20: Políticas de cobro de cartera 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016).  

Fuente: Investigación. 

 

Por medio de la matriz de cobro que se detalla, se pretende delegar funciones a quién 

se encarga de la administración de la empresa, con la principal función de encargarse 

del cobro de cartera, misma que servirá para fijar políticas de cobro para los 

colaboradores de la organización que se encuentran a cargo de dicha labor. 

 

5.3 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la puesta en marcha de la presente propuesta, viabilidad, y aplicación  se 

tomarán en cuentas las siguientes actividades: 

 

 Evaluación  de la propuesta por parte de los directivos de la Estación de 

Servicios “San Miguel”. 

Departamento 

Encargado Políticas

Para el pago de facturas se aplicarán las siguientes modalidades: 

transferencias bancarias, cheques, y pagos con tarjetas de credito.

En caso de existir pago retrasados por un lapso mayor a tres 

meses se hará uso de la letra de cambio con normativas legales.

Se dará a los clientes un lapso de pago no mayor a treinta días.

Administración se encargará de efectuar los cobros de cartera.

No se acpetarán cheques a nombres de terceras personas.

Se verificará el llenado correcto cuando se realicen pagos en 

cheques.

Se recolectaran papeletas verdes para la suma de créditos.

Estación de Servicios "San Miguel"

Políticas de cobro de cartera

Administración / 

Despachadores de 

Combustible
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 Proponer el presente plan de mejoras, para sugerir oportunos  controles del 

dinero en la estación. 

 Evaluar los resultados que se han de obtener, en base a vivencias de los 

propietarios y demás colaboradores de la empresa. 

 

5.4 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 21: Previsión de la evaluación 

 

Elaborado Por: Ojeda, N. (2016). 

Fuente: Investigación. 

Preguntas Básicas Explicación

¿Quiénes solicitan evaluar? Estación de Servicios “San Miguel”

¿Por qué evaluar? Conocer el avance de la propuesta.

¿Para qué evaluar?

Para alcanzar los objetivos propuestos, tomar

decisiones efectivas y adoptar medidas

correctivas si es necesario

¿Qué evaluar?

Que se cumplan las actividades planteadas en

esta propuesta, en el tiempo determinado, con

los recursos presupuestados, y sobre todo que

se logren los objetivos esperados

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

¿Cuándo evaluar?
Al finalizar el cumplimiento de cada estrategia

planteada

¿Cómo evaluar? A través de análisis financieros 

¿Quién evalúa?
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ANEXOS 

 

Anexo n°1 Cuestionario Estructurado 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO (CHECK LIST) DIRIGIDO AL 

GERENTE  DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “SAN MIGUEL” 

 

TEMA: “LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA LIQUIDEZ DE LA ESTACIÓN 

DE SERVICIO “SAN MIGUEL” DE LA PARROQUIA HUAMBALÓ DEL 

CANTÓN PELILEO EN EL AÑO 2015.” 

 

OBJETIVO: Analizar  cómo la gestión financiera incide en la liquidez, con la 

finalidad de contribuir a un manejo adecuado del efectivo de la Estación de Servicio 

“San Miguel” de la parroquia Huambaló del cantón San Pedro de Pelileo en el año 

2015. 

CHECK LIST DE APLICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN 

FINANCIERA 

PARÁMETROS N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

Herramientas de 

Gestión 

1 
¿Se realiza presupuesto de compra y venta en la 

empresa al iniciar un nuevo período contable? 
    

2 
¿Se hace uso de normativas con respecto a dotación 

de créditos y recuperación de cartera? 
    

3 
¿Se monitorea el uso y destino de los recursos 

líquidos de la empresa? 
    

4 
¿La empresa cuenta con políticas y procedimientos 

de control financiero? 
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Decisiones Financieras 

5 
¿Se recurre a mecanismos de financiamiento 

bancario? 
    

6 

¿Se hace uso de indicadores que permitan 

determinar el desempeño de la gestión financiera 

de la empresa? 

    

7 ¿La empresa cuenta con un plan de inversiones?     

8 
¿Se realizan análisis frecuentes de los estados 

financieros de la empresa? 
    

9 ¿La empresa realiza flujos de caja?     

Planificación Estratégica 

10 
¿La empresa realiza actividades previa 

planificación? 
    

11 
¿Existen políticas empresariales que ayudan al 

control del uso de dinero en la entidad? 
    

12 
¿La empresa define objetivos, misión y visión 

periódicamente? 
    

Índices de Liquidez 

13 
¿Se calculan frecuentemente los ratios de liquidez 

de la Estación? 
    

14 
¿La empresa hace uso de políticas que ayudan a 

mejorar los índices  de liquidez? 
    

15 
¿Se realizan cálculos del ratio de liquidez corriente 

en la Estación de Servicio " San Miguel"? 
    

16 
¿Se realizan cálculos del ratio prueba ácida en la 

Estación de Servicio " San Miguel"? 
    

17 
¿Se realizan cálculos del ratio capital de trabajo en 

la Estación de Servicio " San Miguel"? 
    

 

OBSERVACIONES : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo n°2 Hoja de Trabajo 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

CUADERNO DE NOTAS DE DATOS FINANCIEROS DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIO “SAN MIGUEL” 

 

TEMA: “LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA LIQUIDEZ DE LA ESTACIÓN 

DE SERVICIO “SAN MIGUEL” DE LA PARROQUIA HUAMBALÓ DEL 

CANTÓN PELILEO EN EL AÑO 2015.” 

 

OBJETIVO: Analizar  cómo la gestión financiera incide en la liquidez, con la 

finalidad de contribuir a un manejo adecuado del efectivo de la Estación de Servicio 

“San Miguel” de la parroquia Huambaló del cantón San Pedro de Pelileo en el año 

2015. 

 

CUADERNO DE NOTAS 

 

ACEPTABLE NO ACEPTABLE

1

2

3

COMENTARIO
PARÁMETRO N° RATIOS 

RANGO
CÁLCULOS

Índices de Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Capital de Trabajo

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Anexo n°3 Balance General año 2014 y 2015 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS "SAN MIGUEL" 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015 

  

CÓDIGO CUENTA AÑO 2014  AÑO 2015  

1. ACTIVO  $          265.722,04   $           222.784,76  

1.1. CORRIENTE  $            66.433,39   $             37.937,17  

1.1.1. CAJA BANCOS  $            31.971,28   $               7.830,89  

1.1.1.1 CAJA  $            25.781,28   $               1.640,89  

1.1.1.1.01 CAJA  $            25.781,28   $               1.640,89  

1.1.1.3. BANCOS   $              6.190,00   $               6.190,00  

1.1.1.3.01 BANCOS AUSTRO  $              6.190,00   $               6.190,00  

1.1.2. EXIGIBLE  $              7.472,00   $               9.824,21  

1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR FISCALES  $              7.472,00   $               9.824,21  

1.1.2.2.01 CLIENTES  $              7.472,00   $               9.824,21  

  IMPUESTOS FISCALES  $              3.837,28   $               5.817,13  

  CREDITO TRIBUTARIO IVA RET.  $              3.837,28   $               5.817,13  

1.1.3. REALIZABLE  $            23.152,83   $             13.160,00  

1.1.3.1. INVENTARIOS  $            23.152,83   $             13.160,00  

1.1.3.1.01 INVENTARIOS COMBUSTIBLES  $              6.915,00   $               7.186,00  

  INVENTARIOS LUBRICANTES  $            16.237,83   $               5.974,00  

1.1.3. OTROS ACTIVOS CORRIENTES    $               1.304,94  

1.2. NO CORRIENTE  $          199.288,65   $           184.847,59  

1.2.1.1. TERRENO  $            54.373,38   $             54.373,38  

1.2.1.1.01 TERRENO  $            34.440,68   $             34.440,68  

  TERRENO MANTA  $            19.932,70   $             19.932,70  

1.2.2. FIJO DEPRECIBLES  $          144.915,27   $           130.474,21  

1.2.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES  $              2.878,04   $               2.878,04  

  (-)DPREC. ACM. MUEBLES Y ENSERES  $                 857,80   $                  977,80  

1.2.2.2.01 EDIFICIO OFICINA Y ALMACEN  $            74.478,60   $             74.478,60  

  (-)DPREC. ACM. EDIFICO Y ALMACEN  $            20.412,60   $             24.136,53  

1.2.2.2.02 MARQUESINA  $            21.000,00   $             21.000,00  

  (-)DPREC. ACM. MARQUECINA  $              6.037,50   $               7.087,50  

1.2.2.2.03 BODEGA  $            29.233,10   $             29.233,10  

  (-)DPREC. ACM. BODEGA  $              8.404,54   $               9.866,20  

1.2.2.2.04 PATIO ADOQUINADO  $            19.586,36   $             19.586,36  

  (-)DPREC. ACM. PATIO ADOQUINADO  $              5.631,09   $               6.610,41  

  MURO CONTENCION  $              9.363,06   $               9.363,06  

1.2.2.2.05 (-)DPREC. ACM. MURO CONTENCION  $              2.691,86   $               3.160,01  

  MAQUINAS DESPACHADORAS  $            31.070,00   $             31.070,00  
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1.2.2.3.01 (-)DPREC. ACM. MAQUINA DESPACHADORA  $            17.865,25   $             20.972,25  

  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  $            21.000,00   $             21.000,00  

1.2.2.4.01 (-)DPREC. ACM. TANQUE ALMACENAMIENTO  $            12.075,00   $             14.175,00  

  GENERADOR ENERGIA  $            14.310,00   $             14.310,00  

1.2.2.5.01 (-)DPREC. ACM. GENERADOR ENERGIA  $              8.228,25   $               9.659,25  

  VEHICULO  $            36.000,00   $             36.000,00  

1.2.2.6.01 (-)DPREC. ACM. VEHICULO  $            31.800,00   $             31.800,00  

  TOTAL ACTIVO  $          265.722,04   $           222.784,76  

        

2. PASIVOS  $            44.101,11   $             19.056,97  

2.1. CORTO PLAZO  $            24.434,15   $             19.056,97  

2.1.1. PASIVOS CORRIENTE  $            24.434,15   $             19.056,97  

2.1.1.1. OBLIGACIONES COMERCIALES  $            21.476,91   $             14.733,91  

2.1.1.1.01 PROVEEDORES  $            20.245,69   $             14.459,91  

2.1.1.1.02 PROVEEDORES TERCEROS  $              1.231,22   $                  274,00  

2.1.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR  $              1.273,15   $                  668,87  

2.1.1.2.08 RETENCION FUENTE POR PAGAR  $                 239,96   $                    64,65  

2.1.1.2.09 IVA POR PAGAR  $                 259,66   $                    80,59  

2.1.1.2.10 IMPUESTO A RENTA POR PAGAR  $                 773,53   $                  523,63  

2.1.1.3. OBLIGLACIONES IESS  $                 429,33   $                  554,72  

2.1.1.3.01 APORTE IESS POR PAGAR  $                 371,95   $                  467,53  

2.1.1.3.02 FONDO RESERVA POR PAGAR  $                   57,38   $                    87,19  

2.1.1.4. BENEFICIOS SOCILALES  $              1.254,76   $               3.099,47  

2.1.1.4.02 DECIMO TERCER SUELDO  $                 143,47   $               1.624,70  

2.1.1.4.03 DECIMO CUARTO SUELDO  $                 631,41   $                  278,86  

2.1.1.4.04 VACACIONES  $                 479,88   $                  778,91  

2.1.1.4.05 15% UTILIDAD A TRABAJADORES    $                  417,00  

2.2. PASIVO NO CORRIENTE  $            19.666,96    

2.2.1. PASIVO LARGO PLAZO  $            19.666,96    

2.2.1.1. PRESPAMOS BANCARIO L/P  $            19.666,96    

2.2.1.1.01 PRESTAMO BCO. GUAYAQUIL  $            19.666,96    

  TOTAL PASIVO  $            44.101,11   $             19.056,97  

        

3. PATRIMONIO  $          417.347,40   $           203.727,80  

3.1. CAPITAL  $          195.726,47   $           195.726,47  

3.1.1.1. CAPITAL  $          195.726,47   $           195.726,47  

3.1.1.1.01 SR. LUIS PARAMO  $          195.726,47   $           195.726,47  

3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO  $            25.894,46   $               8.001,33  

3.2.1.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR  $            45.430,16   $             45.430,16  

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2014 $ -19.535,70  $           -19.535,70  

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2015    $           -17.893,13  

  TOTAL PATRIMONIO  $          221.620,93   $           203.727,80  

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO  $          265.722,04   $           222.784,77  
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Anexo n°4 Estado de Resultados año 2014 y 2015 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS "SAN MIGUEL" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015 

  

CÓDIGO CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 

  VENTAS NETAS   $     1.300.404,95   $   1.098.416,78  

4.1.1.1.01 VENTAS NETAS   $     1.300.404,95   $   1.073.340,78  

4.1.1.1.02 VENTAS NETAS   $     1.300.404,95   $        25.076,00  

5.1.1.1.01 COMPRAS COMBUSTIBLES  $     1.146.287,03   $      971.277,21  

5.1.1.1.02 COMPRAS LUBRICANTES  $            7.377,93   $          8.550,98  

  COMPRA NETAS  $     1.153.664,96   $      979.828,19  

1.1.3.1.01 INV. INICIAL COMBUSTIBLE  $            9.930,18   $          6.915,00  

  INV. INICIAL LUBRICANTES  $            8.859,90   $        16.237,83  

  DISPONIBLE PARA LA VENTA  $     1.172.455,04   $   1.002.981,02  

1.1.3.1.01 INV. FINAL COMBUSTIBLE  $            6.915,00   $          7.186,00  

  INV. FINAL LUBRICANTES  $          16.237,83   $          5.974,00  

  COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLE  $     1.149.302,21   $      971.006,21  

  COSTO DE VENTAS LUBRICANTES  $                       -     $        18.814,81  

5.1.1.1.01 COSTO DE VENTAS  $     1.149.302,21   $      989.821,02  

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $        151.102,74   $      108.595,76  

6.1. GASTOS DEDUCIBLES DE OPERACIÓN  $          89.193,61   $        92.942,46  

6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS  $          29.779,52   $        30.671,24  

6.1.1.1. GASTOS DE PERSONAL  $            4.299,12   $          4.446,36  

6.1.1.1.01 GTO. SUELDOS Y SALARIOS  $            4.299,12   $          4.446,36  

6.1.1.3. GASTOS IESS  $               927,89   $             960,36  

6.1.1.3.01 GTO. APORTE IESS  $               927,89   $             960,36  

6.1.1.4. GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS  $          24.552,51   $        25.264,52  

6.1.1.4.01 SUMINISTROS Y MATERIALESDIVERSOS  $            1.119,72   $             621,74  

6.1.1.4.04 MANTENIMIENTO EQUIPOS   $            1.031,00   $             246,79  

6.1.1.4.05 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  $          13.608,86   $        14.441,06  

6.1.1.4.06 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $                 39,73    

6.1.1.4.07 PERMISOS VARIOS   $            2.731,00   $          4.695,00  

6.1.1.4.08 HONORARIOS PROFESIONALES  $            4.572,00   $          4.594,66  

6.1.1.4.09 GASTO IVA  $            1.450,20   $             420,63  

6.1.1.4.10 GASTO AGASAJOS    $             133,93  

6.1.1.4.11 GASTO MONITOREO Y VIGILANCIA    $             110,71  

        

6.1.2. GASTOS DE VENTA  $          56.913,37   $        62.271,22  

6.1.2.1. GASTO PERSONAL DE VENTA  $          16.933,98   $        23.385,06  

6.1.2.1.01 GTO. SUELDOS Y SALARIOS  $          16.933,98   $        23.385,06  
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6.1.2.2. GTO. BENEFICIOS SOCIALES  $            3.321,83   $          4.870,14  

6.1.2.2.01 XIII SUELDO  $            1.369,86   $          1.948,76  

6.1.2.2.02 XIV SUELDO  $            1.246,39   $          1.947,00  

6.1.2.2.03 VACACIONES  $               705,58   $             974,38  

6.1.2.3. GTO. BENEFICIOS SOCIALES  $            3.089,98   $          4.264,47  

6.1.2.3.01 GASTO APORTE IESS  $            2.057,14   $          2.840,60  

6.1.2.3.02 FONDOS RESERVA  $            1.032,84   $          1.423,87  

6.1.2.4. GASTOS DIVERSOS DE VENTA  $          31.315,76   $        28.986,06  

6.1.2.4.01 SUMINISTROS Y MATERIALES DIVERSOS  $               578,71   $          1.676,56  

6.1.2.4.02 MANTENIMIENTO LOCAL  $            5.629,34   $          4.107,35  

6.1.2.4.03 MANTENIMIENTO VEHICULO  $            6.041,18   $          6.910,51  

6.1.2.4.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $               950,85    

6.1.2.4.05 SEGUROS CONTRATADOS  $               937,93   $             782,00  

6.1.2.4.06 TRANSPORTE Y MOVILIZACION  $          13.736,20   $        11.063,88  

6.1.2.4.07 SERVICIOS BASICOS  $            3.178,45   $          4.029,69  

6.1.2.4.11 SELLOS DE SEGURIDAD  $               150,00   $             244,64  

6.1.2.4.12 DOTACION Y UNIFORMES  $               113,10   $             171,43  

6.1.2.5. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $            2.251,82   $             765,49  

6.1.2.5.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $            2.251,82   $             765,49  

6.2.1. DEDUCIBLES NO OPERACIONALES  $            3.471,82   $             714,39  

6.2.1.1. GASTOS FINANCIEROS  $            3.471,82   $             714,39  

6.2.1.1.01 INTERES BANCARIO  $            3.174,11   $             707,99  

6.2.1.1.04 INTERES MAS GAS  $               205,14    

6.2.1.1.07 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  $                 92,57    

6.2.1.1.02 COMISIONES Y SERVICIO BANCARIO    $                 6,40  

6.3.1. GASTOS NO DEDUCIBLES  $          68.438,76   $        20.303,16  

6.3.1.1. GASTOS NO DEDUCIBLES  $          68.438,76   $        20.303,16  

6.3.1.1.01 INTERESES Y MULTAS VARIAS  $               341,33   $             104,68  

6.3.1.1.02 GASTOS VARIOS  $          67.218,02   $        19.620,67  

6.3.1.1.06 RET. FUENTE  $               594,61   $             383,28  

6.3.1.1.07 RET. IVA  $               284,80   $             194,53  

(-) PERDIDA CONTABLE/FINANCIERA  $           -7.500,73   $         -5.364,25  

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES  $            4.299,12   $        16.838,79  

4.2.1. INGRESO GRABADO  $            4.299,12   $          4.446,36  

4.2.1.1. INGRESO RELACION DEPENDENCIA  $            4.299,12   $          4.446,36  

4.2.1.1.01 INGRESO SUELDO  $            4.299,12   $          4.446,36  

  GASTOS PERSONALES  $          10.687,62   $        12.392,43  

  GASTO ALIMENTACION  $            3.370,13   $          3.497,33  

  GASTO EDUCACION  $            2.500,72   $          2.839,12  

  GASTO SALUD  $            1.637,31   $          3.483,54  

  GASTO VESTIMENTA  $            3.179,46   $          2.572,44  

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  $         -13.889,23   $       -13.310,32  

2.1.5.1.08 IMPUESTO A RENTA  2014  $            5.646,47   $          4.582,81  

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  $         -19.535,70   $       -17.893,13  
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