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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de un diferente orden económico mundial en el que intervienen 

empresas interesadas de aprovechar las ventajas que plantea  la actividad de los 

mercados, produce cambios explicables en las posturas gerenciales con el fin de 

adecuar las estrategias a las características de un ambiente competitivo  que hace, 

que cada vez las empresas vayan buscando mejores herramientas de análisis y 

evaluación principalmente en el ámbito financiero, las mismas que de una u otra 

manera proporciona el control del recurso que fortalece la economía. 

 

No obstante el análisis de los estados financieros sirve a muchos y variados 

propósitos, su primordial utilidad en la toma de decisiones. Dichas decisiones, y las 

acciones que provienen de ellas constituyen el núcleo  del sistema  en el que se 

desenvuelve la empresa como entidad productora de bienes o servicios, por lo que 

es necesario  disponer de datos valiosos y bien organizados que nos faciliten  la 

toma de decisiones adecuadas, es decir la buena información debe ser interpretada 

para que esta sirva de base en la aplicación de instrumentos auxiliares de análisis 

para la obtención de una correcta evaluación, la misma que facilite un control 

adecuado de los recursos económicos que maneja la institución. 

 

Es así que hemos planteado la presente Tesis, cuyo tema es “Retrospectiva 

Financiera de la Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica de la ciudad 

de Riobamba de los años 2009 y 2010”, la cual se encuentra estructurada por cinco 

Capítulos. 

En el primer capítulo se detalla todo lo referente a las Generalidades de la Estación 

de Servicios ESPOCH, es decir los antecedentes, reseña histórica y todas las 

entidades a las que se rige dicha unidad productiva, además de determinar las 



 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con las que cuenta la Estación, 

se ha elaborado estrategias, las mismas que se derivan de dicha Matriz.    

 

En el capítulo dos se ha determinado todo lo relacionado con los conceptos de los 

términos y fórmulas a utilizarse en el desarrollo del siguiente capítulo. 

 

Por su parte el capítulo tres consiste en la realización de un análisis estático y 

dinámico a los estados financieros de la Gasolinera, así como también se ha 

analizado los resultados encontrados, además se ha determinado los principales 

indicadores financieros, para posteriormente interpretar cada uno de los datos 

encontrados en los informes financieros de la Gasolinera Politécnica.  

 

En el capítulo cuatro tenemos la presentación de nuestra Propuesta de Tesis, la cual 

se fundamenta en el cálculo del Punto de Equilibrio de las ventas en dólares de los 3 

productos Súper, Extra y Diesel. 

 

Finalmente está el Capítulo cinco que consta de las conclusiones y recomendaciones 

del presente Trabajo de Investigación, donde se pretende dar soluciones a las 

diferentes dificultades encontradas en la Estación y que afectan directamente en su 

rendimiento financiero. 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH  GASOLINERA 

POLITÉCNICA 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo siendo una Institución reconocida a 

nivel no solo Nacional sino Internacional se vio en la necesidad de crear una Unidad 

Productiva en la que se pueda abastecer de combustible a los vehículos  que son 

propiedad de la Institución y del público en general. Es así que en sesión ordinaria 

del H. Consejo Politécnico del 29 de Noviembre de 1983 según acta Nº 37 se 

aprueba la construcción de una Gasolinera en la Escuela Politécnica de Chimborazo 

y que la Facultad de Administración de Empresas envía al H. Consejo Politécnico un 

Proyecto de Manejo Administrativo de la Gasolinera Politécnica de la ESPOCH. 

 

Fue creada y entró en funcionamiento en Octubre de 1991 como una Unidad de 

autogestión y autofinanciamiento constituyéndose en una Unidad de Producción 

adscrita a la Facultad de Administración de Empresas. 

 

Con oficio Nº 91133-DSNH-DCT-91 del 7 de Octubre de 1991, el Director Nacional 

de Hidrocarburos comunica al Doctor que una vez que ha cumplido con los requisitos 

que establece el marco legal vigente, ésta Dirección Nacional autoriza el 

funcionamiento de la Gasolinera. 

 

El 6 de Enero de 1992 el H. Consejo Politécnico mediante resolución aprueba el 

Reglamento de la Unidad Didáctica de Comercialización de Combustibles y 

Lubricantes de la ESPOCH, anexa a la Facultad de Administración de Empresas. 



 

Con resolución Nº 0216 del 25 y 26 de Septiembre de 1992 del H. Consejo 

Politécnico resuelve que todas las unidades de servicio pasen a formar parte de las 

Unidades de Producción Servicios y Consultoría. 

 

Sus actividades se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales y 

reglamentarias: 

 

• Ley de Hidrocarburos; 

• Reglamento de Establecimientos de Comercialización de Combustibles; 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento; 

• Estatuto Politécnico de la ESPOCH; 

• Estructura Orgánico Funcional de la ESPOCH; 

• Reglamento General de Bienes del Sector Público; 

• Manual General para el Control de los Activos Fijos del Sector Público; 

• Reglamento de Contrataciones de la ESPOCH; 

• Normas Técnicas de Contabilidad emitidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas; y Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado. 

 

 

El Personal  

 

Dentro de la Estación de Servicio trabajan 6 despachadores, laborando turnos de 16 

horas totales, 2 despachadores por turno. Los dos despachadores del primer turno 

se encuentran en las islas desde las 6h00 hasta las 14h00, hora en la cual se cambia 

de turno ingresando otros dos despachadores que cubrirán el turno desde las 14h00 

hasta las 22h00.  



 

Laboran en el área administrativa cuatro personas: un conserje, un contador, una 

recaudadora, y el administrador, los horarios de trabajo son de 08h00 a 12h00 en la 

mañana y en la tarde de 14h00 a 18h00. 

 

El precio del producto  

 

La Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica ha fijado el valor de venta 

al público del combustible en diesel de $ 1.037, extra $ 1.48 y súper $ 2.16 el galón.  

 

El mercado  

 

Se puede definir como el mercado principal de la E/S a los camiones ya sea buses 

provinciales, interprovinciales o urbanos, volquetas, tráiler, entre otros que circulan 

por la vía Panamericana Sur sin dejar de lado a los automotores a gasolina. 

 

1.1.1 Primeros Administradores 

 

TABLA # 1 

PRIMEROS ADMINISTRADORES 

Nº de 

Administrador  

Nombre Año 

1 Ing. Jorge Bermeo 1991 - 1992 

2 Tlgo. Fernando Ortiz 1992 - 1993 

3 Sr. Fausto Gallegos 1993 - 1994 

4 Sr. Edmundo Haro 1994 - 1997 

5 Sr. Mao Landazuri 1999 - 2002 

6 Ing. Fernando Rivas (Interventor) 2002 - 2005 

7 Ing. Narcisa Yanza 2005 - 2011 

8 Ing. Víctor Betancourt 2011 

 



 

1.2 Personería Legal 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 2024, publicado en Registro Oficial Suplemento 445 del 

1 de Noviembre de 2001, se expidió el Reglamento para la autorización de 

actividades de comercialización de combustible, de conformidad al Acuerdo 

Ministerial Nº 347, la comercializadora establecerá el precio de venta al público de 

los productos que suministre al Distribuidor. El Distribuidor pagará a la 

Comercializadora por los combustibles que le suministre, el precio fijado por 

Petrocomercial en Terminal para cada producto incrementado en el porcentaje 

convenido por cada comercializadora, mismo que podrá variar en forma porcentual 

en el caso de incrementos o decrementos dispuestos por el Gobierno Nacional. Los 

productos suministrados por la comercializadora se ajustarán en todo momento, a las 

especificaciones de calidad y cantidad establecidas por el INEN. La Dirección de 

Hidrocarburos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y verificar que los derechos de la colectividad no sean vulnerados, 

realizan controles periódicos de cantidad y calidad de producto, las 

comercializadoras a su respetiva red de distribución, la Dirección de Protección 

Ambiental Hidrocarburífera y además tiene obligaciones con el Servicio de Rentas 

Internas y la Contraloría General del Estado. 

 

1.2.1 Del Estatuto Politécnico 

 

CAPÍTULO  

 

DEL GOBIERNO DE LA ESPOCH 

 

Art.8.El Gobierno de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo emana de sus 

docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, en los porcentajes establecidos en 

la ley y el presente estatuto. 

 

El gobierno politécnico institucional será ejercido jerárquicamente por: 



 

Nivel General: 

Nivel Directivo 

Consejo Politécnico 

Consejo Académico 

Consejo de Investigación y Desarrollo 

Nivel Ejecutivo 

Rector 

Vicerrector Académico 

Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

Nivel asesor 

Comisiones 

Unidades 

Nivel de apoyo 

Departamentos 

Unidades 

Nivel operativo 

Facultades 

Centros de investigación 

Unidades de producción 

Centros académicos 

 
 
1.2.2 Del Reglamento Interno 

 

REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL DE LA ESCUELA SUPERI OR 

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

 

CAPÍTULO I  

NORMAS GENERALES 

 



 

Art. 1. El presente Reglamento tiene por objeto determinar el modo de proceder en 

aspectos fundamentales de la relación Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

“ESPOCH” con el personal docente, de empleados y trabajadores que laboran en 

ella.  

Art. 2. El presente Reglamento, es de aplicación al personal (Docentes, Empleados y 

Obreros) de nombramiento y contrato, que laboran para la ESPOCH.  

Art. 3. El Rector tiene la facultad para administrar los recursos humanos de la 

Institución, de acuerdo a la Ley, los reglamentos de la ESPOCH; y las resoluciones 

del Consejo Politécnico.  

Art. 4. El Departamento de Desarrollo Humano es el encargado de hacer cumplir el 

presente reglamento, en coordinación con las Autoridades Principales, Decanos, 

Jefes de las Unidades Académicas y Administrativas. Art. 5. El Rector, Vicerrectores, 

Decanos y Jefes de las Unidades Académicas y Administrativas son los directos 

responsables de la administración y gestión del recurso humano en cada una de sus 

dependencias. 

Art. 6. El Rector, Vicerrectores, Decanos y Jefes de las Unidades Académicas y 

Administrativas deberán presentar las novedades del recurso humano a su cargo al 

Departamento de Desarrollo Humano en un plazo de 48 horas para establecer las 

acciones y los correctivos correspondientes; enmarcados en la normativa legal.  

 
12.3 Convenio con P&S 

 

FIGURA # 1 

 

PETRÓLEOS Y SERVICIOS 

 

 

 



 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la compañía 

PETRÓLEOS Y SERVICIOS P&S C.A., debidamente representada por su Presidente 

Ejecutivo (E) y Representante Legal el señor Ecn. Raúl Yumiseba Asquel, tal como 

se desprende del nombramiento que se adjunta, a quien para los efectos del 

presente contrato se le denominará “La Comercializadora Petróleos y Servicios ó 

P&S”, PRESTATARIO y, por otra el señor Dr. Hermuy Calle Verzozi, Rector de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, “ESPOCH”, y representante legal de la 

misma, conforme al certificado que se adjunta, a quien en adelante y para los efectos 

del presente contrato se le denominará simplemente BENEFICIARIO ó ESPOCH, 

quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente contrato al tenor 

de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 1.- Las partes han suscrito un contrato de 

distribución y exclusividad en enero de 1997, en virtud que la ESPOCH es propietaria 

de una estación de servicio, denominada Gasolinera Politécnica “GASOPOCH”, 

ubicada en la ciudad de Riobamba, Km 1, de la Panamericana Sur, vía Riobamba – 

Guayaquil. 2.- Que en el referido contrato de exclusividad suscrito por las partes 

prevé la posibilidad de que P&S, participe en la financiación de la remodelación de la 

estación de servicio de la ESPOCH. 3.- Que en mérito de cuanto antecede, las 

partes han acordado celebrar el presente Contrato de Préstamo de conformidad a lo 

estipulado a continuación. 

 

SEGUNDA.- VINCULACIÓN.- El presente contrato de Préstamo se encuentra 

vinculado al contrato de distribución y exclusividad, así como también al contrato de 

comodato firmado el 25 de junio de 1997 y debidamente protocolizado ante el Dr. 

Gustavo Flores, Notario Noveno del Cantón Quito. 

 

TERCERA.- OBJETO.- La ESPOCH, a través de su rector, conforme consta de la 

autorización del Consejo Politécnico, han solicitado un préstamo de hasta de 



 

$200’000.000 (DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES) a la compañía Petróleos y 

Servicios, préstamo este, que será cancelado por la ESPOCH en un tiempo de 36 

meses, a partir de que la estación de servicio de la ESPOCH comience a funcionar, 

descuentos estos que se realizarán mensualmente vía facturación. 

 

CUARTA.- PRÉSTAMO.- La compañía P&S, procederá a entregar el préstamo de 

hasta $200’000.000 (DOSCENTOS MILLONES DE SUCRES) conforme vaya 

avanzando la obra civil de la estación de servicio de la que es propietaria LA 

ESPOCH, para lo cual, los desembolsos que realizará P&S, conforme avance la 

obra, previa inspección del departamento respectivo de P&S, así como también a 

solicitud o requerimiento del departamento técnico de construcciones de la ESPOCH. 

 

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- La ESPOCH pagará a la compañía P&S el valor del 

préstamo,  mediante facturación mensual, para lo cual, queda plenamente obligado 

la ESPOCH a respetar el presente contrato puesto que, si asume el rectorado otra 

persona de la ESPOCH, se respetará este contrato hasta su completa ejecución. 

 

SEXTA.- JURISDICCIÓN.- Para la resolución de cuantas cuestiones pudieron 

derivarse del otorgamiento, vigencia y efectos del presente contrato de préstamo, 

juntamente con el de distribución y exclusividad, y el de comodato, al que se vincula, 

las partes se someten a la jurisdicción de los jueces competentes de la ciudad de 

Quito, renunciando expresamente fuero y domicilio. 

 

SÉPTIMA.- DECLARACIÓN Y ACEP`TACIÓN.- Las partes contratantes de manera 

expresa y clara declaran que el presente contrato, lo han realizado, entendido y 

aceptado, por lo que en caso de surgir discrepancia o controversias, agotarán la vía 

del diálogo a fin de llegar a un acuerdo que satisfaga sus mutuos intereses, solo 

agotada esa vía y siempre y cuando no hayan arribado a un entendimiento acudirán 

a los jueces competentes que quedan establecidos. 

 



 

Para la completa validez de este instrumento, se adjuntan los documentos 

habilitantes de que se habla en las cláusulas anteriores. 

Para constancia firman en la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de 

junio de mil novecientos noventa y siete, en original y cuatro copias del mismo tenor. 

 

Ecn. Raúl Yumbiseba Asquel                  Dr. Hermuy Calle Verzozi 

  PETRÓLEOS Y SERVICIOS  COMODATARIA ESPOCH 

 

1.2.4 Infraestructura y Equipamiento 

 

Se dispone de tres equipos de despacho de combustible, cuenta con una edificación 

de una planta destinada para la administración y personal de despacho, además de 

un cuarto de máquinas, bodegas y baterías sanitarias para el público y empleados. 

Una marquesina de despacho distribuida en tres islas, con tres equipos de 

distribución eléctricos (dispensadores) de seis, cuatro y dos mangueras 

respectivamente que distribuyen Gasolina Extra, Gasolina Súper y Diesel. 

Tiene una lavadora de autos, áreas de acceso, salidas, circulación vehicular, 

descarga y abastecimiento de combustibles que son de pavimento rígido y los 

parqueaderos de adoquín. El área de despacho de combustible tiene canaletas 

perimetrales que desembocan en la trampa de combustible. Cuenta para el 

almacenamiento con tres tanques ubicados en una fosa, totalmente cubiertos, de 

estructura y losa de hormigón armado a nivel + 60 del piso terminado, con espacios 

libres entre tanques y muros entre los diferentes productos, el almacenamiento se lo 

realiza, de acuerdo al producto en los tanques respectivos con dispositivos de 

seguridad, es decir sujetándose a todas las disposiciones y aspectos relativos a 

instalaciones de seguridad industrial que señalan las ordenanzas municipales 

vigentes y regulaciones afines al Ministerio de Minas y Petróleos (MMP) y el control 

de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y la Dirección de Protección 

Ambiental Hidrocarburífera (DINAPAH), superando las pruebas hidrostáticas y de 

presión. 

 



 

1.2.5 Ubicación 

 

La estación de Servicios Politécnica, está ubicada en la ciudad de Riobamba en la 

Panamericana Sur Km 1 ½ (vía a Guayaquil) y Av. 11 de Noviembre en los predios 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, dispone de servicios básicos 

como agua entubada, alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico, vía 

asfaltada, aceras, bordillos y áreas verdes. 

 

FIGURA # 2 

UBICACIÓN 

 

  

 

                                 

 

 

P
 a n

 a m
 e r i c a n

 a    S u
 r 

ESC
U

ELA
 SU

P
ER

IO
R

 P
O

LIT
ÉC

N
IC

A
 

D
E C

H
IM

B
O

R
A

ZO
 

EST
A

C
IÓ

N
 D

E SER
V

IC
IO

 ESP
O

C
H

 

G
A

SO
LIN

ER
A

 P
O

LIT
ÉC

N
IC

A
 

 

 

1.2.6 Operación  

 

El transporte o traslado de los derivados líquidos o combustibles (Diesel, Gasolinas 

Extra, Súper) se realiza en auto tanques pertenecientes a la red de PETRÓLEOS Y 



 

SERVICIOS, desde el centro de almacenamiento de Petroecuador, denominado 

Depósito de Riobamba, hasta la Estación de Servicios Politécnica. 

 

El combustible se ubica únicamente en el espacio de estacionamiento destinado para 

el efecto. Operación de descarga se ejecuta dando cumplimiento en el Art. 77 de la 

ley de Hidrocarburos. 

 

Las aguas grises y las aguas lluvias se descargan en la red pública de alcantarillado. 

 

Las aguas hidrocarburadas son recogidas por canaletas perimetrales y conducidas a 

la trampa de grasas de combustible para su tratamiento y posteriormente evacuarlas 

al alcantarillado y lavado de autos gratis. 

 

A pesar que está ubicada en una vía principal de ingreso de la ciudad con un flujo 

vehicular muy bueno, el mercado que capta es regular, porque la mayoría de los 

vehículos se abastecen en las estaciones de combustible del centro de Riobamba. 

 

1.2.7 Servicios Complementarios 

 

Para los clientes se cuenta con el servicio de agua-aire, teléfono, restaurante, 

parqueaderos y recipientes etiquetados para recolectar los desechos sólidos y 

además está dotada de la respectiva imagen corporativa, rotulación y señalización. 

 

1.2.8 De la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

 

FIGURA # 3 

DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

LEY: 

2007-85Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y  al Código Penal 

CONGRESO NACIONAL 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y AL COD IGO PENAL 

 

CAPíTULO I 

 

De las reformas a la Ley de Hidrocarburos 

 

Art. 1.- El CAPÍTULO IX de la Ley de Hidrocarburos en adelante dirá: “Caducidad de 

los contratos de exploración y explotación”. 

 

Art. 2.- A continuación del artículo 76, incluyese un capítulo denominado:  

 

De las infracciones y sanciones administrativas” 

 

Art. 3.- Sustituyese el texto del artículo 77, por el siguiente: 

 

“Art. 77.- El incumplimiento de los contratos suscritos por el Estado ecuatoriano para 

la exploración y/o explotación de hidrocarburos que no produzca efectos de 

caducidad, ni infracción de la Ley o de los reglamentos, será sancionado en la 

primera ocasión con una multa de hasta quinientas remuneraciones básicas 

unificadas para los trabajadores en general; la segunda ocasión con multa de 

quinientas a un mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en 

general; y, la tercera ocasión con multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas 

unificadas para los trabajadores en general, la misma que será impuesta por el 

Director Nacional de Hidrocarburos de forma motivada, utilizando criterios de 

valoración objetivos, como: gravedad de la infracción, negligencia, daño producido, 

alcance de la remediación, volumen de ventas, perjuicio al Estado y al consumidor y 



 

otros que se consideren pertinentes guardando proporcionalidad con la infracción, de 

conformidad con lo que se establezca en el Reglamento.” 

 

Art. 4.- Sustitúyase el texto del artículo 78, por el siguiente: 

 

“Art. 78.- La adulteración en la calidad, precio o volumen de los derivados de 

petróleo, incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, será sancionado 

por el Director Nacional de Hidrocarburos, la primera ocasión, con una multa de 

veinticinco a cincuenta remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en 

general; la segunda ocasión, con multa de cincuenta a cien remuneraciones básicas 

unificadas para los trabajadores en general y la suspensión de quince días de 

funcionamiento del establecimiento; y, la tercera ocasión con multa de cien a 

doscientas remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la 

clausura definitiva del establecimiento. 

 

Cuando los responsables de las irregularidades descritas en el inciso anterior sean 

las comercializadoras de combustibles, incluido gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, las multas serán multiplicadas por diez. 

 

Para efecto de determinar la calidad del combustible líquido derivado de 

hidrocarburos, incluido gas licuado de petróleo o biocombustible, 

PETROCOMERCIAL abastecedora, o quien haga sus veces, dará las facilidades 

necesarias para que el organismo calificado, de acuerdo con la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de Calidad, certifique su calidad previa al abastecimiento a la 

comercializadora. 

 

El certificado de calidad incluido el uso de trazadores de identificación inequívoca del 

combustible vendido en cada terminal, será otorgado por alguna de las verificadoras 

autorizadas a operar en el país y aplicando las normas nacionales e internacionales 

de calidad. La muestra y el análisis deberán someterse a las normas internacionales 

vigentes para tales procesos. 



 

El que deliberada y maliciosamente rompiere el sello de seguridad fijado por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos en los surtidores de expendio de combustibles 

al público o de cualquier forma alterare los sistemas mecánicos, eléctricos o 

electrónicos, con el objeto de disminuir las cantidades de expendio, será sancionado 

con una multa de hasta veinticinco remuneraciones básicas unificadas para los 

trabajadores en general la primera ocasión; de veinticinco hasta cincuenta 

remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general la segunda 

ocasión; y, de cincuenta hasta setenta y cinco remuneraciones básicas unificadas 

para los trabajadores en general la tercera ocasión. La multa se impondrá de forma 

motivada, utilizando criterios de valoración objetivos, como: gravedad de la 

infracción, negligencia, daño producido, alcance de la remediación, volumen de 

ventas, perjuicio al Estado y al consumidor y otros que se consideren pertinentes 

guardando proporcionalidad con la infracción, de conformidad con lo que se 

establezca en el Reglamento. 

Se considera circunstancia agravante, que quien incurra en esta infracción sea el 

propietario o el administrador responsable de una estación de servicio; en este caso 

las multas se duplicarán. Tales propietarios o administradores no serán responsables 

por los actos maliciosos de terceros. 

 

De las sanciones impuestas por el Director Nacional de Hidrocarburos, se podrá 

apelar ante el Ministro del ramo. Para el cobro de las multas previstas en esta Ley, 

se otorga jurisdicción coactiva a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Para la apelación o interposición de cualquier otro recurso, se acompañará el 

documento que justifique el pago de la multa impuesta, caso contrario será 

denegado. 

 

Para los efectos de este artículo y los siguientes, las autoridades, dignatarios, 

servidores, empleados y trabajadores de la Dirección Nacional de Hidrocarburos que 

realizan funciones de control del cumplimiento de las normas de esta Ley, 



 

presentarán su declaración patrimonial juramentada al inicio y término de sus 

funciones, debiendo actualizarla anualmente. La omisión o incumplimiento de esta 

obligación será causal para la destitución, remoción o terminación del vínculo 

contractual con quien omitiere o incumpliere.” 

 

1.2.9   Ministerio de Salud Pública  

 

ESTACIONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

Establecimientos destinados a la venta de gasolina y otros combustibles, estos 

deberán contar con las Normas Técnicas Ecuatorianas establecidas. 

Las Estaciones de Servicio pueden realizar además las siguientes actividades: 

lavado, engrase, cambios de aceite, afinado de motores, venta de accesorios, 

productos y repuestos para vehículos y cualquier otra actividad comercial que preste 

servicio al automovilista, sin que interfiera el normal funcionamiento del 

establecimiento. 

Los establecimientos deberán contar con baterías sanitaras independientes para 

hombres y mujeres, para el personal y para el público y estarán dotados de inodoros 

y lavamanos; provistos de los artículos necesarios para la higiene. 

Puede contar dentro de sus instalaciones de un servicio de cafetería, restaurante u 

otro negocio en un área especial. 

Las Estaciones de Servicio deberán además disponer de las siguientes condiciones 

sanitarias: 

� Los patios serán construidos de asfalto, hormigón, adoquines o bloques. 

� Su infraestructura estará construida preferentemente de hormigón armado o de 

cualquier otro material anticombustible, que constará de las siguientes partes: 

bodegas, almacén, y, área destinada a vivienda. 

� El local de la vivienda deberá ubicarse independientemente y a una distancia de 

por lo menos 4 metros de la construcción del servicio. 



 

� Estos establecimientos deberán contar con agua potable o al menos con agua 

segura, debiendo poseer un tanque de reserva, cuya capacidad alcance 2000 

litros como mínimo. 

� Las Estaciones de Servicio que cuenten con bar y o restaurante dispondrán 

además de todos los servicios básicos. 

� Las aguas servidas de las Estaciones de Servicio serán vertidas al 

alcantarillado municipal de existir este, de no existir alcantarillado público, los 

propietarios acatarán disposiciones de la normativa legal vigente. 

� Se prohíbe la acumulación de basura en el establecimiento, se dispondrá de 

recipientes con tapa en un lugar visible para acumulación de residuos los que 

serán retirados frecuentemente. 

 

 

REQUISITOS GENERALES PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  DEL AÑO 

ACTUAL 

 

� Comprar SOLICITUD PARA INSPECCIÓN en tesorería: llenar datos, registrar 

en secretaría de control sanitario, dibujando el croquis de ubicación del 

establecimiento en la parte posterior. 

� Acta de inspección, otorgado por el Inspector de Salud. 

� Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

� Permiso de Bomberos del año actual. 

� Permiso de funcionamiento sanitario del año anterior o (RUC Locales nuevos) 

� Certificado médico, el carné con foto actualizada y pegada; de todas las 

personas que laboran en el establecimiento. 

� Certificado de capacitación en manejo de alimentos para manipuladores 

(DPSCH) de todas las personas que laboran en el establecimiento. 

� Carpeta colgante de cualquier color (para locales nuevos). 

 

 

 



 

1.2.10   Ministerio del Ambiente 

   

Decreto Ejecutivo 

1215 

Gustavo Noboa Bejarano 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

Que de conformidad con lo establecido en el Art. 1 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de Agosto de 

1998, el Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático, unitario, 

descentralizado, pluricultural y multiétnico; 

 

Que el Art. 86 de la Carta Magna dispone que el Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

un desarrollo sustentable, por lo que declara de interés público y que se regulará 

conforme a la Ley la preservación del medioambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, así como la prevención de la contaminación ambiental, la explotación 

sustentable de los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir las 

actividades públicas y privadas que puedan afectar al medio ambiente; 

 

Que en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 se 

establecen los principios de que los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre 

el medio ambiente; 

 

Que la Ley de Hidrocarburos, en su Art. 31, literales s) y t), obliga a 

PETROECUADOR, sus contratistas o asociados en exploración y explotación de 

hidrocarburos, refinación, transporte y comercialización, a ejecutar sus labores sin 

afectar negativamente a la organización económica y social de la población asentada 

en su área de acción, ni a los recursos naturales renovables y no renovables locales; 



 

así como conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las leyes y reglamentos 

de protección del medio ambiente y de seguridad del país; 

 

REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL: 

 

• Certificado de intersección ($50.00). 

• Presentar los términos de referencia (aprobados) emitidos por un consultor 

calificado. 

• Presentar el borrador del estudio de impacto ambiental. 

• Proceso de participación social ($950.00) emitido por un facilitador. 

• Presentar el estudio de impacto ambienta aprobado. 

• Pagar tasas: 

- Póliza de cumplimiento Plan de Manejo Ambiental 

- 1 x 1000 del costo del estudio de impacto ambiental ($500). 

• Emisión de la licencia. 

 

Al primer año se realiza una auditoría ambiental de cumplimiento el Plan de Manejo 

Ambiental. 

Cada dos años:  

- Informe anual de actividades.  

- Informe de monitoreo de descargas. 

- Presupuesto anual. 

 

 

1.2.11 MUNICIPIO DE RIOBAMBA 

  

ORDENANZA No. 010-2001 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE RIOBAMBA 

CONSIDERANDO: 



 

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 5-97,  el Ilustre Concejo Cantonal, aprobó la 

Ordenanza que reglamenta el uso del suelo en la ciudad de Riobamba; 

 

Que, las condiciones del uso del suelo han variado y por lo tanto no es aplicable en 

todo su contenido; 

 

Que, es necesario actualizar e incorporar el uso del suelo a las necesidades propias 

de la comunidad; 

 

Que, mediante oficio No. 0383.2000,  la Dirección de Planificación determina que 

técnicamente es procedente el cambio de uso del suelo en el sector P13-S4; y, 

 

En el uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal, 

 

EXPIDE: 

LAS  SIGUIENTES REFORMAS A LA ORDENANZA No. 05-97 QUE REGLAMENTA 

EL USO DEL SUELO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

SUBSECTOR P13S4  B: 

Cuyos linderos serán los siguientes: 

NORTE: Línea Férrea (lindero Sector P13S4 A) 

SUR: Límite del Sector de planeamiento P13S4 

ESTE: Intersección de la Línea Férrea y Sector P13S4. 

OESTE: Lindero  Sector de Planeamiento P13S6 

Área: 25.21  Ha. 

UBICACION: Área  de Influencia Inmediata. 

 

Instalación Industrias pequeñas y de tamaño medio que no generen contaminación 

del agua. 

 



 

Producción de servicios industriales tales como: Estaciones de servicio automotriz, 

lavadoras, mecánicas y talleres de reparación de vehículos y maquinaria de todo 

tipo, aserraderos, lavanderías de ropa, laminadoras, servicio de vulcanizadoras, 

reparación de baterías y generadores, etc. 

 

Las estaciones de servicio automotriz, lavadoras y gasolineras, se ubicarán 

exclusivamente en los predios adyacentes a las vías arteriales y siempre que se 

sujeten a las normas de diseño y ocupación especial que deberá dictar la 

Municipalidad. 

 

� Terminales de transporte de carga por carreteras. 

 

� Bodegas y silos, incluyendo aquellos depósitos  de artículos y materiales 

inflamables o explosivos. 

 

� Gasolineras. 

 

� Depósitos y distribuidores de gas. 

 

ORDENANZA No. 001-2008 

EL   I. CONCEJO CANTONAL  DE RIOBAMBA 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  la Constitución Política de la República del Ecuador  vigente, en su Art. 86, 

numeral 2, declara de interés público la protección del ambiente y la prevención de la 

contaminación ambiental; 

  

Que,  la  I. Municipalidad de Riobamba tiene como misión proporcionar el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad; 

 



 

En ejercicio de la facultad privativa para la prevención y control de la contaminación 

ambiental que le confieren  los artículos 11, numeral 4 y en el artículo 149, literales a)  

y j)  de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Municipalidad es competente para 

expedir ordenanzas destinadas a proteger los componentes físicos, bióticos y 

socioeconómicos del ambiente cantonal,  así como controlar las actividades 

productivas que puedan deteriorarlo; y, 

En uso de sus atribuciones, 

 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DEL MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE ACEITES 

USADOS 

 

Art. 1.-  AMBITO Y COMPETENCIA 
 

El ámbito de aplicación de  esta Ordenanza, comprende a la actividad realizada por 

personas naturales o jurídicas (públicas, privadas o de economía mixta), que 

importen, fabriquen, comercialicen aceites lubricantes minerales o sintéticos, grasas 

industriales y solventes hidrocarburados; generen, almacenen, transporten, usen o 

intervengan en cualquiera de las etapas de manejo de aceites usados con base 

mineral o sintética y/o grasas lubricantes usadas, provenientes del mantenimiento de 

todo tipo de maquinaria sea esta liviana o pesada y vehículos automotores, así como 

los desechos adicionales que se generen en el cantón Riobamba. 

De la aplicación de esta Ordenanza se encargará el Comisario  Ambiental quien será 

un funcionario designado por el señor Alcalde. 

 

ORDENANZA No.  017-2004 

EL  I. CONCEJO CANTONAL DE RIOBAMBA 

  
CONSIDERANDO:  

Que,  los artículos 381 al 386 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establecen a 

favor de los municipios el cobro del impuesto de Patentes Municipales; y, 



 

Que, es necesario normar los requisitos a los que  deben someterse los 

contribuyentes que ejerzan actividades de orden económico en la jurisdicción del 

Cantón Riobamba, 

 

E X P I D E: 

LA  ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL DERECHO DE PATENTE 

ANUAL, QUE GRAVA EL EJERCICIO DE TODA ACTIVIDAD DE ORDEN 

ECONÓMICO Y QUE OPEREN DENTRO DEL CANTÓN RIOBAMBA. 

 

DE LA PATENTE ANUAL 

Art. 1.- El impuesto de patente anual se causa por la autorización que la 

Municipalidad concede a una persona natural o jurídica, para que pueda ejercer una 

actividad comercial, industrial o de cualquier orden económico, previa inscripción en 

el registro que para el efecto mantendrá  el Departamento Municipal de Rentas. 

La patente anual será solicitada en los plazos que establece el Art. 383 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

 
REQUISITOS PARA OBTENER UNA PATENTE MUNICIPAL 

 

� Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

� Copia título de predio. 

� Persona Jurídica: Acta, Acuerdo, Resolución, otro. 

� Copia permiso del cuerpo de Bomberos para locales en Riobamba. 

� Formulario Solicitud de Patente MM. 

� Certificado Factibilidad USO DE SUELO. 

� Certificado Factibilidad GESTIÓN AMBIENTAL.   

 

 

 



 

1.2.12 Bomberos 

 

GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO 

Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la Legislación y Normativa 

Para La Gestión y uso del Suelo de cada Municipalidad, además a lo estipulado en el 

registro Oficial en el Decreto 2982 “Reglamento Ambiental para las operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador” y acuerdo Ministerial 347 del Ministerio de Energía 

y Minas. 

Art. 277.- Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente inflamables o 

que por acción del calor sean explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica y de 

artefactos que no dispongan de su respectivo “blindaje” y se encuentren aislados de 

los surtidores y tuberías de ventilación. 

Art. 278.- La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será interna y en tubería 

metálica adecuada,  empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el 

realizar cualquier tipo de instalación temporal o improvisada, para los surtidores será 

en circuito independiente y dispondrá del fusible apropiado. 

Art. 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos electrógenos, banco de 

capacitores e interruptores, dispondrán del correspondiente “blindaje” y estarán 

aislados de los surtidores y tuberías de ventilación. 

Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de instalaciones aterrizadas 

para descarga a tierra, las sobrecargas o electricidad estática. 

Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo “pararrayos” ubicado en el sitio 

más alto de la edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente 

independiente. Además toda estación de servicio debe tener en cada isla una barra 

de cobre con masa puesta a tierra, para que empleados y usuarios descarguen 

energía estática antes de proceder al despacho de combustible en el vehículo. 

Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de 

extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco 

BC de 20 lb., o su equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible. En caso 

de servicios adicionales, se observará las medidas que para su uso estén 

reglamentadas. Los empleados y trabajadores  de la gasolinera deben tener 



 

conocimientos sobre el uso y manejo correcto de los extintores de incendio, para lo 

cual acreditarán un certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción. 

En la oficina de administración y  en el exterior de la misma debe existir un teléfono 

en servicio y junto a éste, impreso un cartel totalmente identificable donde constarán 

los números telefónicos de los servicios de emergencia. 

Art. 283.- Deben existir no menos de cuatro letreros de 20(veinte) por 80(ochenta) 

centímetros con la leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores 

un letrero con iguales dimensiones con la leyenda APAGUE EL MOTOR PARA 

ABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, de acuerdo a la normativa NTE INEN 439. 

Art. 284.- La operación de trasvase y descarga del combustible debe realizarse con 

la adecuada protección contra incendios y manteniendo un extintor de incendios 

cerca del operador (PQS 150 libras). Habrá la obligación de evitar derramamientos 

de combustibles y, en caso de que eso ocurriese, sin perjuicio de las 

responsabilidades que correspondan, se realizará inmediatamente la limpieza con 

materiales no combustibles.  

Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser 

transportados manualmente. 

Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de 

G.L.P. en cilindros. 

Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los 

motores en funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga 

de productos químicos peligrosos, inflamables o explosivos, sea dentro o fuera del 

perímetro urbano. 

Art. 288.- En los predios destinados a gasolineras y estaciones de servicio no se 

instalarán antenas matrices y repetidoras de todo tipo de sistemas de comunicación. 

Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa 

hermética para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, 

lubricantes o grasas. No se empleará ningún tipo de material inflamable en las 

labores de limpieza. 



 

Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores 

que no estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función. 

Art. 291.- Las gasolineras deben contar con boca de incendio equipada (BIE) las 

mismas que deben estar provistas con un sistema de extinción automático a base de 

espuma, a razón de un BIE incluido reductor por cada quinientos metros cuadrados 

de superficie (500 m2). 

Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa 

de riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del 

representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 

Todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio y, moradores colindantes a 

éstas, deben estar capacitados y entrenados para responder efectivamente ante un 

incidente de incendio. 

El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres las vías 

de circulación hacia las salidas. 

 

REQUISITOS:  

 

� Copia de RUC – RISE o Patente  

� Informe de inspección autorizado por el inspector del Cuerpo de Bomberos. 

� Las solicitudes de inspección retirarlas en la garita. 

  

1.2.13 Contraloría General del Estado 

 

ACUERDO 039 CG 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

Considerando: 

Que, los numerales 1 y 3 del artículo 212 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establecen como función de la Contraloría General del Estado, dirigir el 

sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 

externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades 



 

privadas que dispongan de recursos públicos; y, expedir la normativa para el 

cumplimiento de sus funciones; 

Que, el artículo 7 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

faculta al Organismo Técnico de Control, expedir y actualizar las Normas de Control 

Interno, que sirvan de marco básico para que las instituciones del Estado y sus 

servidoras y servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control 

interno; 

Que, mediante Acuerdo 020-CG de 5 de septiembre de 2002, publicado en el 

Registro Oficial 6, Edición Especial, de 10 de octubre del mismo año, se expidieron 

las normas de control interno para ser aplicadas en las entidades y organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, que se encuentran bajo el ámbito de competencia de la Contraloría General 

del Estado; 

Que, con el fin de asegurar la correcta administración de los recursos y bienes del 

sector público y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, es 

necesaria la actualización de las Normas de Control Interno, incorporando las 

técnicas modernas sobre la materia; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos 212 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, 7 numeral 1 y 95 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, 

Acuerda: 

Expedir las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

Art. 1.- Objetivo.- Las Normas de Control Interno, que forman parte del presente 

acuerdo, tienen por objeto propiciar con su aplicación, el mejoramiento de los 

sistemas de control interno y la gestión pública, en relación a la utilización de los 

recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales. Constituyen el 

marco que regula y garantiza las acciones de titulares, servidoras y servidores de 

cada entidad u organismo según su competencia y en función de la naturaleza 

jurídica de la entidad para que desarrollen, expidan y apliquen los controles internos 

que provean una seguridad razonable en salvaguarda de su patrimonio. 



 

Art. 2.- Ámbito.- Las normas de control interno se aplicarán en todas las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, a las que se refiere el artículo 225 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Art. 3.- Normativa complementaria.- Las unidades administrativas de la Contraloría 

General del Estado, de acuerdo a su competencia funcional, propondrán la normativa 

complementaria necesaria para la regulación de materias especializadas vinculadas 

al control interno. 

Art. 4.- Difusión y capacitación.- Las Direcciones de Investigación Técnica, Normativa 

y de Desarrollo Administrativo y la Dirección de Capacitación de la Contraloría 

General del Estado, serán responsables de la difusión y capacitación en la aplicación 

de las Normas de Control Interno. 

Art. 5.- Actualización.- La Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de 

Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado, se encargará de la 

actualización y revisión de la normativa de control interno, en función a los cambios 

de los sistemas de información y las sugerencias que se reciban por parte de las 

entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos. 

Art. 6.- Derogatoria.- Derógase las Normas de Control Interno expedidas mediante 

Acuerdo 020-CG, publicado en el Registro Oficial 006, Edición Especial de 10 de 

octubre de 2002. 

Art. 7.- Vigencia.- Este acuerdo entrará en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado, en el despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 16 de noviembre de 2009. 

Comuníquese, 

Dr. Carlos Pólit Faggioni 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 



 

1.2.14.  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona natural o sociedad), 

calificado formalmente como tal por la Administración Tributaria, que en mérito a su 

importancia económica definida en parámetros especiales, coadyuva a la 

recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a normas especiales con relación al 

cumplimiento de sus deberes formales y pago de los tributos. 

El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes especiales" a 

determinados sujetos pasivos cuyas actividades se consideren importantes para la 

Administración Tributaria, por ejemplo, a efectos de contar con información valiosa 

para la gestión de los tributos. 

La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de selección y exclusión 

de contribuyentes especiales, en los cuales considera, respectivamente, a aquellos 

contribuyentes que cumplan con parámetros establecidos de acuerdo a sus 

transacciones reportadas en declaraciones y anexos; así como también a aquellos 

cuyo movimiento tributario se ha reducido y no ameritan mantener la calidad de 

contribuyentes especiales. 

Un contribuyente es designado como Especial a través de una Resolución emitida 

por la máxima autoridad del SRI, y adquiere esta calidad a partir del mes siguiente 

que ha recibido la respectiva notificación designándolo como tal. 

 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

• Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía Internet. 

• Presentar los anexos tributarios detallados a continuación:  

o Anexo Transaccional 

o Anexo de Relación de Dependencia (en caso de poseer empleados en 

relación de dependencia) 



 

o Anexo de ICE (para aquellos que produzcan o comercialicen bienes 

gravados con este impuesto) 

o Anexo de Precios de Transferencia (para aquellos que presenten 

transacciones de más de usd1’000.000 con sus partes relacionadas 

domiciliadas en el exterior, en un ejercicio fiscal. 

o Informe de Precios de Transferencia (para aquellos que presenten 

transacciones de más de usd5’000.000 con sus partes relacionadas 

domiciliadas en el exterior, en un ejercicio fiscal. 

• Todo contribuyente especial es agente de retención del IVA e Impuesto a la 

Renta, por tanto tiene la obligación de retener impuestos, de acuerdo a la 

normativa vigente.  

 

1.3   Estructura Organizacional 

 

La Estructura Orgánica de la Gasolinera Politécnica es la siguiente: 

 

  NIVEL DIRECTIVO:  Consejo Politécnico 

  NIVEL EJECUTIVO:  Rector Administrador 

  NIVEL DE APOYO:   Contadora Recaudadora 

  NIVEL OPERATIVO:  Despachadores 

 

1.3.1 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA  # 4  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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1.4 Visión 

 

La Estación de servicios GASPOCH, será una unidad productiva con 

posicionamiento y mayor participación de mercado en la ciudad. Transformándose en 

un centro de abastecimiento de combustible con altos estándares de calidad,  auto 

sostenible y solida, con prestigio, confianza y credibilidad, que demuestre su alto 

nivel de competitividad y productividad en la ciudad. 

. 

 

1.5 Misión 

 

Convertir en un centro de conveniencia que haga la vida más fácil al consumidor 

final, a través de una experiencia rápida y agradable, en la compra de bienes y 

servicios donde exista un ambiente de respeto al ser humano con estándares de 

calidad, cantidad, seguridad y rentabilidad a fin de satisfacer la demanda de nuestros 

clientes, con responsabilidad socio-ambiental. 

 

 

1.6 Objetivos de la Unidad Productiva 

 

• Crear un ambiente organizacional idóneo entre todos sus trabajadores. 

• Lograr una Unidad Productiva Rentable y Sustentable en el tiempo. 

• Ofrecer al Cliente interno y externo productos y servicios que cumplan las 

debidas normas de calidad. 

• Proyectar una excelente imagen corporativa con la que se pueda superar a la 

competencia. 

 

 

 

 



 

1.7 Valores y principios de la Unidad Productiva 

 

Principios Generales 

 

Entendemos por principios, toda “norma o idea fundamental que regirá el 

pensamiento y la conducta” de las personas que formal, transitoria o 

permanentemente constituyen la ESPOCH, en calidad de autoridades, docentes, 

empleados, obreros y estudiantes con nombramiento, contrato o matriculados 

legalmente, mientras dure su permanencia en la institución. Los principios éticos 

generales que asume la ESPOCH, para la formación integral de sus servidores  y 

estudiantes son los siguientes: 

 

Libertad.-  Optamos por una libertad positiva considerada como la facultad humana 

de determinar nuestros propios actos para obrar de una manera o de otra.  

 

Responsabilidad.-  La responsabilidad es toda capacidad u obligación de responder 

por los actos propios e implica la palabra dada o la fe empeñada.   

 

Honestidad.-  Es la virtud de la sinceridad, rectitud de ánimo, e integridad en el 

proceder.  

 

Solidaridad.-  Concebimos una solidaridad humanista antropocéntrica que enfoque al 

ser humano como el centro de nuestra atención en base a una auténtica fraternidad.  

 

Verdad.-  Verdad es todo juicio o proposición que no se puede negar racionalmente 

porque  implica el reconocimiento o desvelamiento de la realidad auténtica mediante 

la aplicación de la investigación científica, EL saber humano y crecimiento personal.  

 

Equidad.-  Equidad es “igualdad de ánimo” y al mismo tiempo implica la idea de 

“relación y armonía entre una cosa y aquello que les es propio”.  



 

Perseverancia.-  Consideramos la perseverancia como la virtud de “mantenernos 

constantemente” laborando en la las tareas fundamentales de la educación y la 

generación de ciencia y tecnología mediante la investigación científica para encontrar 

soluciones auténticas a los problemas que la sociedad nos demanda.  

 

Tolerancia.-  Asumimos una tolerancia activa y crítica sustentada en los principios del 

respeto mutuo, el pluralismo ideológico y científico, la libertad de cátedra y la 

pluriculturalidad que nos permita aportar creativamente a la construcción colectiva 

del pensamiento científico, político y social del país y el mundo.  

 

Dignidad.-  La dignidad que nos planteamos se centra en el comportamiento de 

todos los politécnicos para actuar con decoro e integridad en todos los ámbitos de la 

vida institucional.  

 

 

1.8  Matriz FODA 

 

ANALISIS FODA DE LA ESTACION DE SERVICIO  

Para el análisis FODA de la empresa se desarrollará una lista general de todos los 

factores encontrados dentro de Estación de Servicio ESPOCH Gasolinera 

Politécnica, y que pueden tener incidencia positiva o negativa en el negocio. 

Posteriormente se elaborará la lista plana FODA en la cual se ordenará cada factor 

según su importancia. 

 
LISTA FACTORES FODA  

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS  

F1 = Contar con capital de trabajo. 

F2 = Misión y Objetivos definidos con planificación y control acorde a los mismos. 



 

F3 = La Estación de Servicios es reconocida por el prestigio e imagen que tiene la 

ESPOCH. 

F4 = Contar con clientes fijos, que conocen sobre la calidad – cantidad del producto 

que valoran nuestro servicio. 

F5 = El control de ventas y de inventarios es a diario, por lo que se reduce las 

posibilidades de faltantes del combustible en los tanques. 

 
F6 = El 90% del personal de despacho o atención al cliente se trata de empleados 

con más de 3 años de experiencia.  

F7 = El amplio espacio físico que posee la E/S.  

F8 = E/S ESPOCH  cuenta con un bar- cafetería o instalaciones de paso para los 

clientes. 

 
OPORTUNIDADES 
 
O1 = Mercado en crecimiento (incremento del parque automotor Riobamba). 

O2 = La ubicación de la E/S impulsa a una buena demanda del combustible diesel 

por parte de camiones, volquetas, tráiler, buses de transporte de pasajero, etc.  

O3 = En tiempos de feriado los consumos aumentan considerablemente.  

O4 = El aumento de la población en la zona.  

 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y AMENAZAS 

DEBILIDADES 

 

D1 = La tecnología en cuanto a surtidores y sistema de registros de despachos es 

antigua en relación a otras estaciones de servicio. 

D2 = El precio de la gasolina súper es elevado en relación a la de las otras 

estaciones de la ciudad. 



 

D3 = Solo se dedica un porcentaje mínimo de las ventas en Publicidad y Promoción. 

D4 = Despreocupación en la atención de las necesidades de la Gasolinera por parte 

de los mandos medios. 

D5 = Existe señalización en mal estado. 

 

D6 = Inadecuada atención al cliente. 

AMENAZAS 

 

A1 = Otras Estaciones de Servicio afiliadas a la Red de Comercializadoras fijan un 

precio menor. 

A2 = Inestabilidad económica. 

A3 = Por ser una institución de carácter gubernamental la toma de  decisiones es 

limitada. 

A4 = La apertura de más estaciones de servicio en la ciudad.  

A5 = La subida constante de precios en los productos y repuestos básicos para 

mantener una E/S en óptimas condiciones, versus el margen de utilidad del 

combustible estable desde hace mucho años atrás.  

 

  



 

TABLA # 2 MATRIZ FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

F1 = Contar con capital de trabajo. 

F2 = Misión y Objetivos definidos con 

planificación y control acorde a los mismos. 

F3 = La Estación de Servicios es reconocida 

por el prestigio e imagen que tiene la 

ESPOCH. 

F4 = Contar con clientes fijos, que conocen 

sobre la calidad – cantidad del producto que 

valoran nuestro servicio. 

F5 = El control de ventas y de inventarios 

es a diario, por lo que se reduce las 

posibilidades de faltantes del combustible 

en los tanques. 

 
F6 = El 90% del personal de despacho o 

atención al cliente se trata de empleados 

con más de 3 años de experiencia.  

F7 = El amplio espacio físico que posee 

la E/S.  

F8 = E/S ESPOCH  cuenta con un bar- 

cafetería o instalaciones de paso para los 

clientes. 

 

 

 

O1 = Mercado en crecimiento 

(incremento del parque automotor 

Riobamba). 

O2 = La ubicación de la E/S impulsa a 

una buena demanda del combustible 

diesel por parte de camiones, 

volquetas, tráiler, buses de transporte 

de pasajero, etc.  

O3 = En tiempos de feriado los 

consumos aumentan 

considerablemente.  

O4 = El aumento de la población en la 
zona.  

 

 

 

 



 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

D1 = La tecnología en cuanto a 

surtidores y sistema de registros de 

despachos es antigua en relación a 

otras estaciones de servicio. 

D2 = El precio de la gasolina súper es 

elevado en relación a la de las otras 

estaciones de la ciudad. 

D3 = Solo se dedica un porcentaje 

mínimo de las ventas en Publicidad y 

Promoción. 

D4 = Despreocupación en la atención de 

las necesidades de la Gasolinera por 

parte de los mandos medios. 

D5 = Existe señalización en mal estado. 

 

D6 = Inadecuada atención al cliente. 

  

A1 = Otras Estaciones de Servicio 

afiliadas a la Red de Comercializadoras 

fijan un precio menor. 

A2 = Inestabilidad económica. 

A3 = Por ser una institución de carácter 

gubernamental la toma de  decisiones es 

limitada. 

A4 = La apertura de más estaciones 

de servicio en la ciudad.  

A5 = La subida constante de precios 

en los productos y repuestos básicos 

para mantener una E/S en óptimas 

condiciones, versus el margen de 

utilidad del combustible estable desde 

hace mucho años atrás.  

   

 

  



 

CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.1 Naturaleza de los Estados Financieros 

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual 

y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el objetivo 

básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación sobre la situación y los 

resultados futuros. 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones 

Los fundamentos y objetivos giran en torno a la obtención de medidas y relaciones 

cuantitativas para la toma de decisiones, a través de la aplicación de instrumentos y 

técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, 

transformándolos para su debida interpretación1. 

En consecuencia, el proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de 

herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a los estados financieros y 

demás datos complementarios, con el propósito de obtener medidas y relaciones 

cuantitativas que señalen el comportamiento, no sólo del ente económico sino 

también de algunas de sus variables más significativas e importantes. 

La fase gerencial de análisis financiero se desarrolla en distintas etapas y su proceso 

cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de datos puede 

considerarse como su función más importante; luego, puede utilizarse como una 

herramienta de selección, de previsión o predicción; hasta culminar con las 

fundamentales funciones de diagnóstico y evaluación. 

                                                 
1 VISCIONE, Jerry (1996). Análisis Financiero. Principios y métodos. Limusa Noriega Editores 



 

Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención de las 

metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar 

al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales como: 

� Supervivencia 

� Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

� Competir eficientemente 

� Maximizar la participación en el mercado 

� Minimizar los costos 

� Maximizar las utilidades 

� Agregar valor a la empresa 

� Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

� Maximizar el valor unitario de las acciones. 

 

2.2 DEFINICION 

 

Se puede definir al análisis financiero como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio.2 

Esta actividad 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 del negocio, ayudando así a los  

administradores, inversionistas y acreedores a tomar decisiones. 

 

2.3 ¿PARA QUE SIRVE EL ANALISIS FINANCIERO? 

 

Cuando se realiza análisis financiero, se busca dar respuesta a algunos 

interrogantes, procedentes de diversos ángulos dentro y fuera de la empresa. 

Tales preguntas, entre otras son las siguientes: 
                                                 
2 CEVALLOS, Víctor, 2010,  Análisis de Estados Financieros, UED – FADE,  Págs. 23 – 45   



 

♦ ¿Es adecuado el nivel de activos,  al volumen de operaciones de la empresa? 

♦ ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha normal de 

las operaciones de la empresa? 

♦ ¿Posee la empresa una capacidad instalada excesiva o subutilizada?, ¿será 

suficiente para el futuro?; ¿ se requerirá de nuevas inversiones para ampliación 

de la planta? 

♦ ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa? 

♦ ¿Es adecuada la estructura del capital? 

♦ ¿Podrá la empresa pagar oportunamente sus pasivos corrientes? 

♦ ¿Podrá atender sus obligaciones a largo plazo? 

♦ ¿Son proporcionados el aporte de los socios y el volumen de pasivos con 

terceros? 

♦ ¿Ha crecido el patrimonio proporcionalmente con el incremento en las 

operaciones de la empresa? 

♦ ¿Ha fortalecido la empresa su base patrimonial? 

♦ ¿Cuál ha sido su política de dividendos? 

♦ ¿Se está obteniendo rentabilidad aceptable sobre las ventas y sobre el 

patrimonio? 

♦ ¿Está la empresa generando suficientes fondos para crecer o tiene que financiar 

su crecimiento mediante recursos externos? 

 

2.4 Función del Análisis de los Estados Financieros  

 

La función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir los datos en 

información útil, razón por la que el análisis de los estados financieros debe ser 

básicamente decisional. De acuerdo con esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de 

un análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en una serie de 

preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta adecuada.3 

                                                 
3 BERNSTEIN, Leopold A.: Análisis de Estados Financieros. Editorial Irwin/McGraw-Hill, 1995 



 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, 

con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

Al analista de valores le interesan las estimaciones de beneficios futuros y la 

fortaleza financiera como elemento importante de la evaluación de títulos.  

 

El analista de crédito desea determinar los flujos futuros de fondos y la situación 

financiera resultante, como medio para evaluar los riesgos inherentes  a una 

concesión de crédito concreta.  

 

Los propietarios de valores analizan estados financieros actuales para decidir si 

conservan, aumentan o venden su posición. Los analistas de fusiones y 

adquisiciones estudian y analizan los estados financieros como parte esencial de su 

proceso de toma de decisiones, para llegar a recomendaciones con respecto a la 

fusión y adquisición de empresas mercantiles. 

 

Los anteriores son ejemplos de situaciones en que las personas ajenas a la empresa  

analistas externos – tratan de llegar a conclusiones partiendo fundamentalmente de 

datos financieros publicados. 

 

Los analistas financieros internos, por su parte, utilizan una base de datos financieros 

aún más amplia y más detallada para evaluar, con fines de gestión y control interno, 

la situación financiera y los resultados actuales de una empresa. 

 

La disciplina del análisis de estados financieros descansa en dos bases principales 

de conocimientos: 

 



 

La primera se refiere al conocimiento profundo del modelo contable, así como el 

lenguaje, sentido, significación y limitaciones de las comunicaciones financieras, tal 

como se reflejan habitualmente en los estados publicados. 

 

Requisito previo para una toma de decisiones eficaz es conocer los hechos, pero los 

hechos relacionados con la situación financiera y los resultados de las operaciones 

de una empresa rara vez aparecen expresados en lenguaje llano, primero se 

recopilan y a continuación se resumen y presentan, en un lenguaje especializado, el 

de la contabilidad. Además, nos enfrentamos a un complejo sistema de medida que 

es necesario conocer. Por lo tanto, el primer paso necesario para conocer los hechos 

es comprender ese lenguaje y traducir a  partir de él el sentido de los hechos. 

 

Una comprensión completa de los estados financieros es condición previa para la 

utilización válida e inteligente de las herramientas de análisis, en muchos casos los 

importes que aparecen en los estados financieros no pueden utilizarse sin ajustarlos, 

además, algunos de los importes que es necesario incluir en el calculo de ratios y 

relaciones se encuentran en datos que aparecen en las notas a los estados, o deben 

calcularse a partir de ellos. 

 

La segunda base, que inevitablemente se apoya sobre la primera, es el dominio de 

las herramientas de análisis financiero que permiten identificar y analizar las 

relaciones y factores financieros y operativos más importantes para llegar a 

conclusiones fundamentales. 

 

Por ejemplo: El posible inversor en una empresa probablemente se planteará las 

siguientes preguntas: 

 

� ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados de la empresa? 

� ¿Cuáles son las perspectivas futuras de su evolución? 



 

� La tendencia de los beneficios supone crecimiento, estabilidad o declive?. ¿Existe 

alguna variabilidad o tendencia significativa? 

� ¿Cuál es la posición financiera a corto plazo?. ¿Qué factores probablemente le 

afectarán en el próximo futuro? 

� ¿Cuál es la estructura de capital de la empresa? Qué riesgos y ventajas supone 

para el inversor? 

� ¿Qué indica la comparación de los puntos anteriores con las demás empresas del 

sector? 

� En el caso de un banquero que juzgue a la empresa para decidir la concesión de 

un préstamo a corto plazo, puede añadir las siguientes cuestiones: 

� ¿Cuáles son los motivos básicos de la necesidad de fondos de la empresa? ¿Son 

realmente necesidades a corto plazo, y si así es, desaparecerán, por sí mismas?. 

� ¿A partir de qué fuentes podrá la empresa obtener los fondos necesarios para el 

pago de los intereses y la devolución del principal? 

� ¿Cómo ha manejado en el pasado la dirección sus necesidades a corto y largo 

plazo? 

� La dirección de la propia empresa añadirá preguntas relativas al control sobre la 

marcha de la misma. 

 

Un paso muy importante, en cualquier proceso de toma de decisiones, es identificar 

las preguntas más significativas, pertinentes y críticas que afectan a la decisión. 

Pues bien, en función de estas cuestiones podremos plantearnos la mejor manera de 

enfocar el análisis de los estados financieros. 

 

2.5 Conceptos del Análisis de los Estados Financieros  

 

Mediante el análisis de estados financieros se pretende determinar la situación 

patrimonial, financiera y económica de una empresa a través de la lectura e 

interpretación de sus cuentas anuales. Para ello el analista dispone de una serie de 



 

técnicas e instrumentos que deberá aplicar de manera estructurada, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la empresa objeto del análisis4 

 

Análisis quiere decir distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. Análisis de los estados financieros es la 

distinción y la separación de los elementos financieros que forman la estructura de 

una empresa y, consecuentemente, su comparación con el todo que forman parte, 

señalando el comportamiento de dichos elementos en el transcurso del tiempo; 

estudio encaminado a la calificación, síntesis del equilibrio financiero y la 

productividad de un negocio en términos cuantitativos. 

 

2.6 USUARIOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 
En principio existen varias personas y  entidades a quienes interesa y conviene el 

análisis financiero. Cada uno lo enfocará desde el punto de vista de sus propios 

intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que considere de mayor interés. Así 

tenemos: 

 

2.7 BASE DE INFORMACION PARA EL ANALISIS FINANCIERO  

 
Nos referimos a la información necesaria para que el analista financiero pueda 

utilizar las diferentes herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales 

las más importantes son las siguientes: 

 

♦ Estados Financieros Básicos: 

Balance General 

Estado de resultados 

 
♦ Información Financiera Complementaria 

  Estructura de Costos 

                                                 
4 AMAT, Oriol (2000). Análisis de Estados Financieros. Ediciones Gestión 2000 



 

Discriminación de costos fijos y variables 

Sistemas de valuación de Inventarios 

Formas de amortización de diferidos 

Métodos de depreciación utilizados etc. 

 

♦ Información no financiera de la empresa: 

Mercado 

Producción 

Organización 

 

♦ Información de tipo sectorial 

 

♦ Información Macroeconómica 

 

Adicionalmente, el analista financiero deberá  estar actualizado de todos los 

Aspectos exógenos  los cuales influyen  directamente en la marcha de la empresa 

tales como: situación económica mundial y nacional, situación política, aspectos 

legales, etc.5 

 

2.8 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

Son decisiones financieras en planeación y control de alto nivel, de suma importancia 

para la vida de la empresa y determinantes para la consecución de los recursos y 

objetivos a largo plazo. 

 

Las estrategias financieras de una empresa, pueden resumirse en términos de 

objetivos, políticas y planes. 

 

 

                                                 
5AMAT, Oriol (2000). Análisis de Estados Financieros. Ediciones Gestión 2000 
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2.9 Objetivos del Análisis de los Estados Financier os 

 

 “Fines o metas viables y cuantificables que pretende alcanzar una empresa o unidad 

productiva “es decir: 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Objetivos Financieros: 

♦ Rendimiento sobre la inversión 

♦ Índice de endeudamiento total (apalancamiento financiero) 

♦ Relación de Capital de trabajo 

♦ Relación del pasivo de L.P. respecto al activo fijo 

♦ Existencias en caja y bancos en relación con el volumen de ingresos 

♦ Rotación de Cuentas por cobrar 

♦ Rotación de Inventarios 

♦ Porcentaje de dividendos sobre las utilidades 

♦ Porcentaje de contribución marginal o utilidad bruta sobre las ventas 

♦ Porcentaje de utilidad sobre ventas, etc. 

Lo que desea 
alcanzar una 

empresa 

OBJETIVOS 
FINANCIEROS 

POLITICAS 
FINANCIERAS 

PLANES 
FINANCIERO

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 



 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis 

financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden confundirse 

con lo que es, propiamente, la información financiera. Por ello, explicar los objetivos 

del análisis financiero no puede hacerse sin involucrar los propósitos de la 

información financiera. 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica de 

la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera puedan: 

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

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa; 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez 

así como su capacidad para generar recursos; 

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

realidad económica y estructural de la empresa; 

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

rentabilidad y recuperabilidad; 

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

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

puede esperar de ellos; 

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

globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos y planificada la 

rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio. 

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

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

y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado actual y 



 

predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos 

dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones 

financieras que sirven de base para el análisis6. 

2.10 POLÍTICAS FINANCIERAS 

 

“Reglas y principios generales que sirven de guía al pensamiento y acción de los 

subordinados” 

 

  

 

 

Ejemplo de políticas Financieras: 

Sobre endeudamiento con bancos: 

♦ Especie de moneda 

♦ Monto mínimo y máximo en cada banco 

♦ Tasa máxima de interés 

♦ Plazos mínimos y máximos 

♦ Formas de amortización de créditos y garantías 

♦ Características de las instituciones bancarias con las que debe contratarse 

 

Sobre endeudamiento con proveedores y acreedores 

 

♦ Plazos para el pago de facturas por compras. 

♦ Descuentos por pronto pago 

♦ Sobre el pago de impuestos 

♦ Pagos dentro de los términos normales 

♦ Pagos anticipados 

♦ Pagos diferidos 

                                                 
6 MUÑOZ MERCHANTE, Ángel: Análisis de estados financieros. Teoría y práctica 
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Sobre financiamiento de activos fijos 

 

♦ Negociación de plazos con proveedores 

♦ Negociación de créditos bancarios 

♦ Sobre dividendos 

♦ Condiciones bajo las cuales procederá el pago de dividendos  

♦ Monto máximo de dividendos en términos de monto por acción y de porcentaje 

sobre las utilidades del ejercicio al que se refieren 

♦ Sobre aumentos de capital social pagado 

 

2.11 Problemas 

 

Normalmente, se justifican las crisis de las empresas con causas relativas a la 

evolución general de la economía ante la que poco se puede hacer. Es decir, se 

parte de la base de que las causas son externas a la empresa: 

 

� Crisis general.  

� Cambios en el mercado.  

� Cambios tecnológicos.  

� Escasa demanda.  

� Tiranía de los proveedores.  

� Competencia exterior, ya sea a causa de diferencias en la calidad o a diferencias 

en la estructura de costes.  

� Impuestos elevados.  

� Falta de apoyo de la Administración Pública: retrasos en la concesión de 

permisos...  

� Retrasos en el cobro de las ventas realizadas a la Administración  

� Pública.  

� Insolvencia de los clientes.  

� Inflación.  



 

� Exageración de rumores negativos.  

� Climatología adversa.  

� Desastres: terremotos, inundaciones...  

� Mala suerte.  

En conclusión la ausencia de un diagnóstico correcto de la empresa en su ámbito 

financiero, es lo que impide afrontar puntos débiles que a mediano plazo hunden a la 

empresa, también se pueden citar las debilidades que suelen producirse con una 

cierta habitualidad, entre ellas tenemos:7 

 

2.11.1 Problemas de Costos 

 

– Márgenes reducidos por exceso de costes.  

– Costes de distribución, publicidad o promoción excesivos.  

– Costes de producción poco competitivos.  

– Costes de estructura excesivos para el nivel de ventas conseguido.  

– Pérdidas o beneficios demasiado reducidos.  

– Unidades de negocio con pérdidas continuadas sin que se tomen medidas al 

respecto.  

 

2.11.2 Problemas de organización:  

 

– Control insuficiente de nuevas actividades.  

– Descentralización insuficiente o mal planteada.  

 

2.11.3 Problemas de sistemas de información:  

 

– Ausencia de contabilidad de costes.  

– Sistemas contables con errores o retrasos.  

                                                 
• 7 AMAT, Oriol (2000). Análisis de Estados Financieros. Ediciones Gestión 2000. 

 



 

2.11.4 Problemas financieros:  

 

-  Insuficiente aportación de capital por parte de los socios. 

- Exceso de deudas para financiar las inversiones. 

- Exceso de pasivo corriente. 

- Crecimiento demasiado acelerado para las posibilidades financieras de la   

empresa. 

- Incremento de la morosidad de la clientela. 

- Inversión excesiva en existencias. 

- Activos infrautilizados por gestión deficiente. 

- Reparto excesivo de dividendos a los accionistas.  

 

2.11.5 Problemas comerciales:  

 

– Ventas insuficientes para el nivel de gastos que se tiene.  

– Diversificación de productos mal planteada.  

– Productos obsoletos.  

– Fracasos masivos en el lanzamiento de nuevos productos.  

– Precios de venta demasiado bajos 

– Respuesta insuficiente a las innovaciones de los competidores.  

– Desconocimiento del mercado, de los competidores o de los clientes.  

 

2.11.6 Problemas de tecnología y producción:  

 

– Infrautilización de la inversión en edificios, maquinaria instalaciones.  

– Problemas de coste o de calidad por uso de tecnologías obsoletas.  

– Costes excesivos de fallos. 

2.11.7 Problemas de recursos humanos:  

 

– Baja productividad por falta de formación o de motivación.  

– Costes laborales excesivos.  



 

– Insuficiente información a los empleados.  

– Conflictos de intereses entre empleados.  

 

2.12 Análisis y Diagnóstico empresarial 

 

El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los datos 

relevantes de la misma, este informa de los puntos fuertes y débiles. Para que el 

diagnóstico sea útil, se ha de dar las siguientes Circunstancias: 

 

� Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes 

� Debe hacerse a tiempo 

� Ha de ser correcto 

� Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas adecuadas para 

solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes. 

 

Cuando no se dan todas estas circunstancias anteriores, se esta ante una situación 

de incompetencia. Así, se puede producir las siguientes manifestaciones de la 

incompetencia8: 

 

Existe incompetencia por que no se diagnóstica. Esto se da cuando la dirección de la 

empresa no analiza la situación y evolución de ésta para detectar problemas que 

requieren medidas correctivas ante que sean demasiado tarde. Aquí podemos 

plantear cuestiones como las siguientes: 

 

� ¿Cuántas empresas deciden las inversiones a efectuar, o su política financiera, 

sin tener en cuenta el diagnóstico de su situación y evolución económico-

financiera? 

 

                                                 
8 MUÑOZ MERCHANTE, Ángel: Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones Académicas. 2ª edición. Enero 
2009. Madrid 



 

� ¿Cuántas empresas venden a crédito a sus clientes sin analizar a fondo las 

cuentas de estos? 

 

� ¿Cuántos directores de sucursales de entidades de crédito dedican un tiempo 

insuficiente al diagnóstico y seguimiento económico financiero de sus clientes? 

 

� ¿Cuántos inversores compran acciones de empresas de las que no conocen sus 

cuentas anuales? 

 

� Cuántos empleados se incorporan a una nueva empresa sin analizar previamente 

sus cuentas anuales? 

 

Hay directivos que diagnostican pero lo hacen incorrectamente por falta de datos o 

por otras causas. 

 

Otros directivos diagnostican correctamente, pero el diagnóstico llega tarde. Uno de 

los requisitos precisos para que esto no ocurra es que la contabilidad sea lo más 

precisa posible y no se obtengan con retraso. Sobre esto podemos preguntarnos: 

 

� ¿Cuántas empresas no llevan contabilidad al día? 

 

� ¿Cuántas empresas no se fijan totalmente de los datos obtenidos a través de la 

contabilidad? 

 

� ¿Cuántas empresas no someten sus cuentas anuales a la auditoria externa 

 

Por último, hay directivos que diagnostican correctamente y a tiempo. No obstante, 

las medidas correctivas llegan tarde o son inadecuadas por la falta de coherencia 

con el diagnostico efectuado. 

 



 

o ¿Cuántas veces se toman medidas que son más una huida hacia delante que un 

intento de solucionar los problemas reales? 

 

o ¿Cuántos directivos toman medidas intentando protegerse ellos mismos en lugar 

de afrontar los problemas reales? 

 

o ¿Cuántas veces no se hace lo que se sabe que se debe hacer por miedo a los 

traumas y conflictos? 

 

El diagnóstico día a día de la empresa es una herramienta clave, aunque no la única, 

para la gestión correcta de la empresa. El diagnóstico de la empresa ayuda a 

conseguir los que podrían considerarse, de acuerdo con Ferruz, los objetivos de la 

mayor parte de las empresas9: 

 

Sobrevivir:  seguir funcionado a lo largo de los años, tendiendo todos los 

compromisos adquiridos. 

 

Ser rentables:  generar los beneficios suficientes para retribuir adecuadamente a los 

accionistas y para financiar adecuadamente las inversiones precisas. 

 

Crecer:  aumentar las ventas, la cuota de mercado y los beneficios. 

 

El diagnóstico ha de ser elaborado de forma continuada a fin de que los directivos 

conozcan en cada momento el estado en que se encuentra la empresa. Para que el 

diagnostico sea completo se han de analizar como mínimo las áreas siguientes: 

 

� Organización. 

� Económico-financiera. 

� Marketing y comercial 

                                                 
9 VISCIONE, Jerry (1996). Análisis Financiero. Principios y métodos. Limusa Noriega Editores 



 

� Industrial y tecnología  

� Factor humano. 

 

En el área de organización deben estudiarse los objetivos de la empresa, la 

estructura jurídica, el sitio de dirección, el organigrama, los sistemas de información, 

los circuitos administrativos, el sistema de control interno, la planificación y control, 

relaciones de la empresa con otras a través de acuerdos o de participaciones 

accionariales, etc. 

 

El área económico-financiera requiere el análisis de la situación financiera y los 

resultados económicos. Este es el análisis de estados de financieros, objeto de 

estudio. 

 

En el área marketing y comercial debe investigarse la evolución del mercado y de la 

competencia, así como la efectividad del plan de marketing de la empresa (precio, 

producto, publicidad, distribución, relaciones públicas). 

 

Desde el punto de vista industrial, se ha de analizar la tecnología, capacidad 

productiva, productividad, calidad del producto y de atención al cliente, proceso de 

fabricación, etc. 

 

Finalmente, también se ha de analizar la situación del factor humano (clima laboral, 

motivación, absentismo) 

 

Por lo tanto, el análisis de estados financieros, es una parte del análisis global a 

efectuar en toda empresa. 

 

El análisis continuo de las áreas anteriores puede permitir conocer el estado en que 

se encuentra la empresa y su posible evolución. Así, será factible tomar las medidas 

que garantizarán un futuro viable para la empresa. 

 



 

Análisis. - Este es una investigación detallada de los hechos para conocer las partes 

que constituyen un todo, sus características más relevantes, así como sus 

interrelaciones y la relación de cada elemento con él10.  

Análisis Estático.- el análisis vertical consiste en transformar en porcentajes los 

importes de las distintas partidas que figuran en un Balance o en una Cuenta de 

Resultados, tomando como base de comparación una magnitud significativa de 

ambos estados financieros, con el objetivo de mostrar el peso relativo de cada 

partida y facilitar las comparaciones. 

 

Análisis Dinámico.- Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una 

cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

Activos Productivos.- Los Activos Productivos son aquellos activos que dentro de la 

empresa se encargan de generar Rentabilidad. 

 

Activos Improductivos.-  Los Activos Improductivos son aquellos activos que dentro 

de la empresa se encargan de generar Pérdidas y Gastos. 

 

Activos Improductivos Infrautilizados.- Estos activos son aquellos que permiten 

determinar que la Capacidad Instalada es mayor a la Utilizada. 

 

Activos Improductivos Subutilizados.- Son activos que no son utilizados en la 

empresa y que no contribuyen al funcionamiento de la misma. 

Rendimiento.- Tiene ganancia, es la medida del beneficio de la inversión, cuando 

hablo de rendimiento hablo de renta variable, entre ellos las acciones11. 

                                                 
10 MUÑOZ MERCHANTE, Ángel: Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones Académicas. 2ª edición. Enero 
2009. Madrid 
11 MUÑOZ MERCHANTE, Ángel: Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones Académicas. 2ª edición. Enero 
2009. Madrid 
 



 

Activo Fijo.- Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que 

dispone la entidad, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como tales en los 

Estados Financieros. 

 

Activo Físico. -Todo objeto o bien que posee una persona natural o jurídica, tales 

como maquinarias, equipos, edificios, muebles, vehículos, materias primas, 

productos en proceso, herramientas, etc. 

 

Activo Fijo Tangible. - (Propiedades, planta y equipo). Lo integran los bienes 

adquiridos, construidos o en tránsito de importación, construcción y montaje, con la 

intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de 

otros bienes y servicios, arrendarlos o de utilizarlos en la administración del ente 

público, y que no están destinados para la venta, siempre que su vida útil probable 

exceda de un año. 

 

Depreciación.- En términos cambiarios es la disminución del valor o precio de un 

bien, debido al aumento de la tasa de cambio bajo un régimen cambiario flexible. En 

términos contables, la depreciación es una reducción del activo fijo, sea en cantidad, 

calidad, valor o precio, debida al uso, a la obsolescencia o sólo por el paso del 

tiempo. La depreciación se mide anualmente, y depende de los factores ya 

mencionados, así como del precio de compra y la duración estimada del activo12. 

 

Inventario.- Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y 

bienes terminados que son mantenidos por una empresa. Las causas más 

importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son El 

abastecimiento de insumos y materias primas junto con las ventas de productos 

terminados, no son procesos que se crean en ciertos momentos entre el 

aprovechamiento de insumos y las ventas. Dado que el comportamiento de la 

demanda por bienes no se puede predecir con exactitud, es necesario mantener 

                                                 
12 AMAT, Oriol (2000). Análisis de Estados Financieros. Ediciones Gestión 2000 



 

inventarios para satisfacer los aumentos inesperados de la demanda. Existencias de 

materias primas productos y bines finales que mantienen los productores y 

organizaciones de mercadeo13 

 

Inventario Inicial.- Representa el valor de las existencias de mercaderías en la 

fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los 

inventarios, en el Mayor General, se lleva en base al método especulativo, y no 

vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable. 

 

Inventario Final.- Mercancías que se encuentran en existencia, disponibles para la 

venta al final del periodo contable. Presenta el importe del recuento de mercancías 

una vez concluido el ejercicio social de la empresa 

 

Indicadores de Financiamiento.-  Son relaciones que se establecen entre las cifras 

de los estados financieros para facilitar su análisis e interpretación a través de los 

cuales se puede detectar las tendencias, variaciones estacionales, cambios cíclicos y 

variaciones irregulares que pueden presentar las cifras de los estados financieros. 

 

Razones de Liquidez.-  Son aquellas que miden la capacidad de la empresa para 

satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

Capital de Trabajo.-  Representa la Inversión Neta en recursos circulantes. 

 

CT � Activo Corriente � Pasivo Corriente 

Razón Corriente.-  Mide el número de unidades monetarias de inversión a corto 

plazo para cada unidad de financiamiento contraído. 

 

RC �
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

                                                 
13 MUÑOZ MERCHANTE, Ángel: Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones Académicas. 2ª edición. Enero 
2009. Madrid 
 



 

Prueba o Razón ácida.-  Se deriva de la anterior menos Inventarios, ya que es un 

activo muy poco líquido. 

 

PA �
Activo Corriente � Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

 

Razones de Apalancamiento .- Miden el grado o la forma en que los activos de la 

empresa han sido financiados considerando contribución de terceros y de 

propietarios. 

 

Razón de Endeudamiento 

 

R. E. �
Patrimonio

Pasivo
 

   

  

Razón de Patrimonio a Activo 

 

R. P. A. �
Patrimonio

Activo
 

 

 

 

Razón de Cobertura de Interés 

 

R. C. I. �
Utilidad de Operación 

Gastos Financieros
 

 

 

 



 

Índices de Rentabilidad.- El índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta 

la inversión en relación con cada unidad monetaria invertida. 

 
 
Rentabilidad.-  Es el porcentaje beneficio promedio de la inversión, cuando hablo de 

rentabilidad estoy hablando de renta fija, entre ellas pólizas de acumulación14. 

 

 

Retorno sobre los Activos (R.O.A.).-  Me permite cuantificar cuan rentables son mis 

activos, al mismo me indica la composición de mis activos productivos e 

improductivos. 

 

 

R. O. A. �
Utilidad Neta

Total de Activos
 

 

Retorno sobre Ventas (R.O.S.).-  Nos permite determinar el nivel de rentabilidad que 

me generan mis ventas. 

 

 

R. O. S. �
Utilidad Neta

Ventas 
 

 

 

Retorno sobre el Patrimonio (R.O.E.).- Rentabilidad sobre el patrimonio me permite 

determinar el nivel de rentabilidad que me está generando mi patrimonio. 

 

 

R. O. E. �
Utilidad Neta

Patrimonio
 

                                                 
14 AMAT, Oriol (2000). Análisis de Estados Financieros. Ediciones Gestión 2000 
 



 

 

Índices de Productividad.-  En términos generales un índice de productividad es el 

cociente entre la producción de un proceso y el gasto o consumo de dicho proceso. 

 

 

 

Margen de Utilidad Bruta 

M. U. B. �
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

 

 

Margen de Operación  

%. &. �
'()*)+,+ +- &.-/,0)ó1

2-1(,34-(,3
 

  



 

CAPÍTULO III 
 

3. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESTACIÓN 

DE SERVICIO ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA 2.009 – 2 .010. 
 

3.1 Análisis Vertical 

 

Consiste en tomar un solo Estado Financiero y relacionar cada una de sus partes con 

un total o subtotal del mismo estado el cual se denomina cifra base. Este análisis es 

estático pues estudia la situación financiera en un momento dado. En el caso del 

Activo se puede comparar el grado de participación conceptual de los subgrupos del 

Activo frente al total del Activo, pero también cada una de las cuentas frente a 

subtotales determinados de acuerdo a los requerimientos determinados15. 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes 

calculados. 

 

Estos valores absolutos, nos indicaran en rubros monetarios como se encuentran 

distribuidas las cantidades y en valores porcentuales nos indicarán en que 

cantidades porcentuales se encuentran la concentración y desconcentración de los 

rubros en las cuentas que intervienen directamente en el balance general y de 

resultados. 

 

Además, indicaremos cual ha sido el comportamiento de la concentración y 

desconcentración de estos rubros en el balance general para el período 2.009 y 

como ha influido en los resultados en este período. 

 

 

 

                                                 
15 ARCHEL DOMENCH, Pablo y otros: Estados contables: elaboración, análisis e interpretación. 2ª edición. Ed. 
Pirámide. 2008. Madrid 



 

Análisis Vertical del Período Del 31 de Diciembre d el 2.009 
Balance General 

TABLA # 3 

ACTIVIDAD:  Comercialización  DIRECTO % 

  31-dic-09   

ACTIVOS     
DISPONIBILIDADES              125.057,70  45,14% 

CAJAS RECAUDADORAS                 8.028,68  2,90% 

BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO              117.029,02  42,24% 
ANTICIPOS DE FONDOS                68.109,23  24,58% 

ANTICIPOS A CONTRATISTAS                    115,56  0,04% 
EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR                67.993,67  24,54% 

TOTAL ACT. OPERACIONALES              193.166,93  69,72% 

DEUDORES FINANCIEROS                    430,04  0,16% 

CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES                    430,04  0,16% 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS                    430,04  0,16% 

EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE                      97,82  0,04% 

EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN Y VENTAS 15.525,37 5,60% 
TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS                 15.623,19  5,64% 

BIENES DE ADMINISTRACION                66.992,56  24,18% 
BIENES DE PRODUCCION                        8,00  0,00% 

TOTAL INV. EN BIENES DE LARGA DURACION 67000,56 24,18% 

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO                    844,92  0,30% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES                    844,92  0,30% 
TOTAL ACTIVOS               277.065,64  100,00% 

PASIVOS     
DEPÓSITOS DE TERCEROS                    291,44  0,11% 

DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN                      15,00  0,01% 

FONDOS DE TERCEROS                    100,76  0,04% 

ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS                    175,68  0,06% 
CUENTAS POR PAGAR                  3.207,07  1,16% 

CTAS. POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                      96,74  0,03% 

CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 695,27 0,25% 

CTAS. POR PAGAR OTROS GASTOS 2.415,06 0,87% 

TOTAL DEUDA FLOTANTE 3.498,51 1,26% 
FINANCIEROS 982,21 0,35% 
CTAS. POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 982,21 0,35% 

TOTAL DEUDA PÚBLICA                    982,21  0,35% 
TOTAL PASIVOS                  4.480,72  1,62% 

PATRIMONIO     

PATRIMONIO PÚBLICO                46.934,30  16,94% 

PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS                46.739,30  16,87% 
DONACIONES EN BIENES MUEBLES INMUEBLES                    195,00  0,07% 
RESERVAS                 7.284,54  2,63% 
OTRAS RESERVAS                 7.284,54  2,63% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS              218.366,08  78,81% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 196.512,45 70,93% 
RESULTADOS DE EJERC. VIGENTE 21.853,63 7,89% 

TOTAL PATRIMONIO              272.584,92  98,38% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            277.065,64   100,00% 



 

Activos 

 

 

En el total de Activos disponibles, tenemos, la cuenta Cajas Recaudadoras con 

valores de 8.028,68usd que significan el 2,90% y la cuenta Bancos Comerciales 

Moneda de Curso con 117.029,02usd, que representan el 42,24% del total de sus 

activos disponibles, en esta cuenta Bancos Comerciales Moneda de Curso existe 

mayor concentración debido a que se realizan depósitos a diario por concepto de 

ingresos monetarios a la estación. 

 

En los Anticipos de Fondos, tenemos la cuenta que interviene y tiene incidencia 

directa y es la cuenta Egresos Realizados por Recuperar con valores de 

67.993,67usd, que significan el 24,54% del total de sus Activos Operacionales. 

 

En los Inventarios de Existencias en Bienes de Larga Duración existe la cuenta 

Bienes de Administración con valores de 66.992,56usd que representa el 24,18%, 

dicho porcentaje incide de manera poco significativa en relación al total de sus 

activos en este período. 

 

Pasivos 

 

En el total de la Deuda Flotante, tenemos cuentas por pagar otros gastos con valores 

de 2.415,06usd, que representan el 0,83% del total de sus pasivos. 

 

Patrimonio 

 

En el grupo de patrimonio tenemos la cuenta de Patrimonio de Entidades 

Descentralizadas con valores de 46.739,30usd, que representa el 16,87%; y la 

cuenta Resultados de Ejercicios con valores de 218.366,08usd, que representa el 

78,81%. Sumando un total de 277.065,64usd en pasivos y patrimonio. 



 

 

Análisis Vertical del Período Del 31 de Diciembre d el 2.009 
Balance de Resultados 

TABLA # 4  
                            ESTADO DE PERDIDAS Y GA NANCIAS     

  31-dic -09 % 

INGRESOS DE GESTIÓN 
                  

700.552,33  100% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 697071,33 99,50% 
RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 3481,00 0,50% 
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 624390,96 89,13% 

UTILIDAD BRUTA 76.161,37  10,87% 

GASTOS DE GESTIÓN     
REMUNERACIONES 8460,84 1,21% 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30569,67 4,36% 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN 39030,51 5,57% 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 37130,86 5,30% 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 7992,69 1,14% 

UTILIDAD NETA 29138,17 4,16% 
 

REALIZADO 

POR: 

 

B.G.A.O 

G.E.A.Z. 

FECHA: 18/06/2011 

REVISADO 

POR: 

V.M.B.S. FECHA: 13/07/2011 

 

 

Es muy importante realizar un breve análisis vertical del balance de resultados del 

período 2.009, por la sencilla razón de que los costos son considerables, los mismos 

que ascienden a 624.390,96 usd que representan el 89,13% en relación a las ventas 

netas. 

 

Los Gastos de Gestión ascienden a 39.030,51 usd que representan el 5,57%, la 

utilidad neta del ejercicio apenas es de 4,16% un rendimiento inferior al costo de 

oportunidad del mercado. 

 

 

 



 

Análisis Vertical del Período Del 31 de Diciembre d el 2.010 
Balance General 

TABLA # 5  
ACTIVIDAD:  Comercialización  DIRECTO % 
  31-dic-10   

ACTIVOS     
DISPONIBILIDADES             155.566,47  48,41% 
CAJAS RECAUDADORAS                 3.476,93  1,08% 
BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO             152.089,54  47,33% 
ANTICIPOS DE FONDOS               79.068,07  24,61% 

ANTICIPOS A CONTRATISTAS                    115,56  0,04% 
EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR               78.952,51  24,57% 
TOTAL ACT. OPERACIONALES              234.634,54  73,02% 
DEUDORES FINANCIEROS                 1.102,52  0,34% 

IVA, CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES              1.102,52  0,34% 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS                 1.102,52  0,34% 

EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE                     97,82  0,03% 
EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN Y VENTAS 15.507,53 4,83% 

TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS               15.605,35  4,86% 

BIENES DE ADMINISTRACION               69.146,76  21,52% 
BIENES DE PRODUCCION                        8,00  0,00% 
TOTAL INV. EN BIENES DE LARGA DURACION 69154,76 21,52% 

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO                    844,92  0,26% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES                    844,92  0,26% 

TOTAL ACTIVOS             321.342,09  100,00% 
PASIVOS     

DEPÓSITOS DE TERCEROS                 1.364,92  0,42% 

DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN                      33,51  0,01% 

ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS                 1.127,41  0,35% 
GARANTÍAS RECIBIDAS                    204,00  0,06% 

CUENTAS POR PAGAR                 4.793,62  1,49% 

CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      82,30  0,03% 

CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 4.638,42 1,44% 
CTAS. POR PAGAR IMP. AL VALOR AGREGADO 72,90 0,02% 
TOTAL DEUDA FLOTANTE 6.158,54 1,92% 

FINANCIEROS 1.976,44 0,62% 
CTAS. POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 1.976,44 0,62% 
TOTAL DEUDA PÚBLICA                 1.976,44  0,62% 

TOTAL PASIVOS                 8.134,98  2,53% 
PATRIMONIO     

PATRIMONIO PÚBLICO               52.429,82  16,32% 

PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS               52.234,82  16,26% 

DONACIONES EN BIENES MUEBLES INMUEBLES                    195,00  0,06% 
RESERVAS               10.602,80  3,30% 

OTRAS RESERVAS               10.602,80  3,30% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS             250.174,49  77,85% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             218.366,08  67,95% 

RESULTADOS DE EJERC. VIGENTE               31.808,41  9,90% 
TOTAL PATRIMONIO              313.207,11  97,47% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             321.342,09   100,00% 

 
 

REALIZADO POR: 

 

B.G.A.O  

G.E.A.Z. 

FECHA: 18/06/2011 

REVISADO POR: V.M.B.S. FECHA: 13/07/2011 



 

Activos 

 

En el total de Activos disponibles, tenemos, la cuenta Cajas Recaudadoras con 

valores de 3.476,93usd que significan el 1,08% y la cuenta Bancos Comerciales 

Moneda de Curso con 152.089,54usd, que representan el 47,33% del total de sus 

activos disponibles, en esta cuenta Bancos Comerciales Moneda de Curso existe 

mayor concentración debido a que se realizan depósitos a diario por concepto de 

ingresos monetarios a la estación. 

 

En los Anticipos de Fondos, tenemos la cuenta que interviene y tiene incidencia 

directa y es la cuenta Egresos Realizados por Recuperar con valores de 

78.952,51usd, que significan el 24,57% del total de sus Activos Operacionales. 

 

En los Inventarios de Existencias en Bienes de Larga Duración existe la cuenta 

Bienes de Administración con valores de 69.146,76usd que representa el 21,52%, 

dicho porcentaje incide de manera poco significativa en relación al total de sus 

activos en este período. 

 

Pasivos 

En el total de la Deuda Flotante, tenemos cuentas por pagar bienes y servicios para 

producción con valores de 4.638,42usd, que representan el 1,44% del total de sus 

pasivos. 

Patrimonio 

 

En el grupo de patrimonio tenemos la cuenta de Patrimonio de Entidades 

Descentralizadas con valores de 52.234,82usd, que representa el 16,26%; y la 

cuenta Resultados de Ejercicios con valores de 250.174,49usd, que representa el 

77,85%. Sumando un total de 321.342,09usd en pasivos y patrimonio. 

 

 



 

Análisis Vertical del Período Del 31 de Diciembre d el 2.010 
Balance de Resultados 

TABLA # 6  
                            ESTADO DE PERDIDAS Y GA NANCIAS     

  31-dic-10  % 

INGRESOS DE GESTIÓN 
                  
716.800,25  100% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 716477,93 100,00% 
RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 322,32 0,04% 
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 641678,62 89,56% 

UTILIDAD BRUTA 75.121,63  10,48% 

GASTOS DE GESTIÓN     
REMUNERACIONES 46,87 0,01% 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21166,60 2,95% 

TOTAL GASTOS 21213,47 2,96% 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 53908,16 7,52% 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 11496,95 1,60% 

UTILIDAD NETA 42411,21 5,92% 
REALIZADO 

POR: 

 

B.G.A.O 

G.E.A.Z. 

FECHA: 18/06/2011 

REVISADO 

POR: 

V.M.B.S. FECHA: 13/07/2011 

 

Es muy importante realizar un breve análisis vertical del balance de resultados del 

período 2.010, por la sencilla razón de que los costos son considerables, los mismos 

que ascienden a 641.678,62usd que representan el 89,56% en relación a las ventas 

netas. 

 

Los Gastos de Gestión ascienden a 21.213,47usd que representan el 2,96%, la 

utilidad neta del ejercicio es de 5,92% un rendimiento muy poco superior al costo de 

oportunidad del mercado. 

 

3.2 Análisis Horizontal del Período Del  2.009 y 2. 010 

 

El análisis horizontal, nos permite conocer el comportamiento de los estados 

financieros de una empresa y sus fluctuaciones de un período contable con otro, lo 

que nos ayudará a conocer los valores absolutos y porcentuales, este análisis sirve 



 

para comparar la tendencia de cada uno de los rubros de un período a otro y poder 

avalizar si la evolución del negocio es satisfactoria o no. 

 

Estos valores absolutos, nos indicarán en rubros monetarios como se encuentran 

distribuidas las cantidades y en valores porcentuales nos indicarán en que 

cantidades porcentuales se encuentran la concentración, desconcentración, 

crecimiento y decrecimiento de los rubros en las cuentas que intervienen 

directamente en el balance general y también en el de resultados para el período 

2.009 y 2.010 

 

Todas estas consideraciones son, el resultado del comportamiento de las cuentas de 

los  balances para el período del año 2.010 en relación al período del 2.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BALANCES GENERALES 
Análisis Horizontal del Período Del  2.009 y 2.010 

TABLA # 7  
ACTIVIDAD:  Comercialización  
 
 DIRECTO % DIRECTO % VARIACION VARIACION 

 
31-dic-09   31-dic-10   ABSOLUTO RELATIVA 

ACTIVOS             
DISPONIBILIDADES       125.057,70  45,14%       155.566,47  48,41%    30.508,77  24,40% 

CAJAS RECAUDADORAS                  8.028,68  2,90%                    3.476,93  1,08%             (4.551,75) -130,91% 

BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO               117.029,02  42,24%                152.089,54  47,33%           35.060,52  23,05% 
ANTICIPOS DE FONDOS        68.109,23  24,58%        79.068,07  24,61%     10.958,84  13,86% 

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 
                       

115,56  0,04%                         115,56  0,04%                           -   0,00% 
EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR                67.993,67  24,54%                  78.952,51  24,57%            10.958,84  13,88% 
TOTAL ACT. OPERACIONALES       193.166,93  69,72%      234.634,54  73,02%             41.467,61  17,67% 

DEUDORES FINANCIEROS                      430,04  0,16%                      1.102,52  0,34%                 672,48  60,99% 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES                      430,04  0,16%                      1.102,52  0,34%                 672,48  60,99% 
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS             430,04  0,16%           1.102,52  0,34%                 672,48  60,99% 

EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE                        97,82  0,04%                          97,82  0,03%                           -   0,00% 
EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN Y VENTAS 15.525,37 5,60% 15.507,53 4,83%                   (17,84) -0,12% 
TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS         15.623,19  5,64%         15.605,35  4,86%          (17,84) -0,12% 

BIENES DE ADMINISTRACION                66.992,56  24,18%                  69.146,76  21,52%               2.154,20  3,12% 

BIENES DE PRODUCCION 
                          

8,00  0,00%                            8,00  0,00%                 -   0,00% 
TOTAL INV. EN BIENES DE LARGA DURACION  67000,56 24,18% 69154,76 21,52%               2.154,20  3,12% 
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO            844,92  0,30%             844,92  0,26%                           -   0,00% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES                      844,92  0,30%                       844,92  0,26%                           -   0,00% 
TOTAL ACTIVOS      277.065,64  100,00%       321.342,09  100,00%           44.276,45  13,78% 

PASIVOS             
DEPÓSITOS DE TERCEROS             291,44  0,11%           1.364,92  0,42%       1.073,48  78,65% 

DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN 
                        

15,00  0,01%                           33,51  0,01%            18,51  55,24% 

FONDOS DE TERCEROS 
                      

100,76  0,04%                       1.127,41  0,35%       1.026,65  91,06% 

ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 
                      

175,68  0,06%                       204,00  0,06%                    28,32  13,88% 
CUENTAS POR PAGAR          3.207,07  1,16%          4.793,62  1,49%               1.586,55  33,10% 

CTAS. POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                        96,74  0,03%   0,00%                  (96,74) 96,74% 
CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 695,27 0,25% 82,30 0,03%                (612,97) -744,80% 
CTAS. POR PAGAR OTROS GASTOS 2.415,06 0,87%   0,00%             (2.415,06) 2,415,06% 

CTAS. POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCC.     4638,42 1,44%              4.638,42  4,638,32% 

CTAS. POR PAGAR IMP. AL VALOR AGREGADO     72,9 0,02%                    72,90  72,90% 
TOTAL DEUDA FLOTANTE  3.498,51 1,26% 6.158,54 1,92%      2.660,03  43,19% 
FINANCIEROS 982,21 0,35% 1.976,44 0,62%                 994,23  50,30% 
CTAS. POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 982,21 0,35% 1.976,44 0,62%                 994,23  50,30% 
TOTAL DEUDA PÚBLICA              982,21  0,35%           1.976,44  0,62%                 994,23  50,30% 

TOTAL PASIVOS         4.480,72  1,62%           8.134,98  2,53%              3.654,26  44,92% 
PATRIMONIO             

PATRIMONIO PÚBLICO        46.934,30  16,94%        52.429,82  16,32%      5.495,52  10,48% 
PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS                46.739,30  16,87%                 52.234,82  16,26%      5.495,52  10,52% 

DONACIONES EN BIENES MUEBLES INMUEBLES 
                      

195,00  0,07%                        195,00  0,06%                 -   0,00% 
RESERVAS         7.284,54  2,63%         10.602,80  3,30%       3.318,26  31,30% 
OTRAS RESERVAS                  7.284,54  2,63%                  10.602,80  3,30%               3.318,26  31,30% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS       218.366,08  78,81%       250.174,49  77,85%             31.808,41  12,71% 

TOTAL PATRIMONIO      272.584,92  98,38%        313.207,11  97,47%            40.622,19  12,97% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   277.065,64   100,00%     321.342,09   100,00%           44.276,45  13,78% 
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ACTIVOS 

 

ACTIVOS OPERACIONALES 

 

Disponibilidades 

 

Las Disponibilidades dentro de los Activos sufren un crecimiento de 30.508,77usd,  

que representa un 24,40% debido a que por la naturaleza del negocio se 

incrementaron sus depósitos bancarios. 

 

Anticipos de Fondos 

 

Como podemos observar, la cuenta Egresos Realizados por Recuperar sufre un 

crecimiento de 10.958,84 usd, lo que representa un crecimiento relativo de 13,88% 

de un año a otro. 

 

 

INVERSIONES FINANCIERAS                          

 

Deudores Financieros 

 

Los Deudores Financieros han sufrido una modificación debido a que las Cuentas 

por Cobrar de Años Anteriores han aumentado en 672,48 usd, que representa un 

60,99% de un año a otro. 

 

 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

En cuanto a las Inversiones en Bienes de Larga Duración, la cuenta Bienes de 

Administración ha tenido un crecimiento de 2.154,20 usd, que en valores relativos 

representa el 3,12%. 



 

Totales de activos Operacionales   

 

Podemos concluir que los totales de activos operacionales aumentan en 

41.467,61usd, el mismo que representa un 17,67% en valores relativos. 

 

Los Activos totales crecen en 44.276,45 usd, en valores relativos representan un 

13,78% de incremento de un año a otro. 

 

PASIVOS 

 

Depósitos de Terceros 

 

La cuenta Fondos de Terceros tiene un crecimiento de 1.026,65usd que representa 

un crecimiento del 91,06% en relación al año anterior. 

 

Cuentas por Pagar 

En lo que se refiere a las Cuentas por Pagar se ha producido un incremento de 

1.586,55 usd, que representa un 33,10% en valores relativos. 

 

Total Deuda Flotante y Deuda Pública  

Podemos concluir que los totales de Deuda Flotante aumentan en 2.660,03 usd, el 

mismo que representa un 43,19% en valores relativos. 

 

Los totales de Deuda Pública aumentan en 994,23 usd que representa un  50,33% 

de incremento de un año a otro. 

 

Los Pasivos totales crecen en 3.654,26 usd, en valores relativos representan un 

44,92% de incremento de un año a otro. 

 

 



 

PATRIMONIO 

 

Patrimonio Público 

 

La cuenta Patrimonio Público tiene un crecimiento de 5.495,52 usd, que representa 

el 10,48% de incremento en relación al año anterior. 

 

Reservas 

 

La cuenta Reservas tiene un crecimiento de 3.318,26usd que representa el 31,30% 

de incremento en relación al año anterior. 

 

Resultados de Ejercicios 

 

Los Resultados de Ejercicios aumentan en 31.808,41 usd, que representa el 12,71% 

de incremento en relación al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BALANCES DE RESULTADOS 

Análisis Horizontal del Período Del  2.009 y 2.010 

TABLA # 8 

 

                            ESTADO DE PERDIDAS Y GA NANCIAS 

  

DIRECTO 

% 

DIRECTO 

% 

VARIACION VARIACION 

31-dic-09 31-dic-10 ABSOLUTO RELATIVA 

INGRESOS DE GESTIÓN   700.552,33  100%    716.800,25  100%      16.247,92  2,27% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 697071,33 14,49% 716477,93 14,90% 19406,60 2,71% 

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 3481,00 0,07% 322,32 0,01% -3158,68 -979,98% 

COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 624390,96 12,98% 641678,62 13,34% 17287,66 2,69% 

UTILIDAD BRUTA 76.161,37  1,58% 75.121,63  1,56% -1.039,74  -1,38% 

GASTOS DE GESTIÓN             

REMUNERACIONES 8460,84 0,18% 46,87 0,00% -8413,97 -17951,72% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30569,67 0,64% 21166,60 0,44% -9403,07 -44,42% 

TOTAL GASTOS 39030,51 0,81% 21213,47 0,44% -17817,04 -83,99% 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 37130,86 0,77% 53908,16 1,12% 16777,30 31,12% 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 7992,69 0,17% 11496,95 0,24% 3504,26 30,48% 

UTILIDAD NETA  29138,17 0,61% 42411,21 0,88% 13273,04 31,30% 

 

 

 

Realizando un análisis horizontal del Balance de Resultados del período 2.009 y 

2.010 tenemos las siguientes conclusiones: 

Ingresos de Gestión tiene un crecimiento de 16.247,92usd que representa el 2,27%. 

El Costo de Ventas y Diferidos tiene un crecimiento de 17.287,66 usd que representa 

el 2,69%. 

Utilidad bruta tiene un decrecimiento de -1.039,74 usd que representa el -1,38%. 
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Gastos de Gestión tiene un decrecimiento de -17.817,04usd que representa el -

83,99% en relación al año anterior. 

Gastos Financieros tiene un crecimiento en 3.504,26 usd que representan el 30,48%. 

La utilidad neta crece 13.273,04 usd que representa el 31,30% en el período 2.010 

en relación al período 2.009. 

 

3.3 Cambios de Posición Financiera – Fuentes y Apli caciones 

A menudo es conveniente, preparar determinados estados financieros como ayuda 

para evaluar el funcionamiento pasado o actual de una empresa. El estado de 

orígenes o fuentes  y aplicaciones o usos de fondos, permite que el administrador 

financiero analice las fuentes y aplicaciones históricas de fondos16. Este estado a 

menudo se llama ¨ de origen y aplicaciones de recursos. 

Este estado se utiliza ocasionalmente para pronosticar. Su  valor principal consiste 

en su utilidad para evaluar los orígenes y aplicaciones de fondos a largo plazo. El 

conocimiento de los patrones históricos de aplicaciones de fondos permite que el 

administrador financiero planee mejor sus requerimientos de fondos futuros, a 

mediano y largo plazo. 

Este término puede utilizarse para designar cualquiera de las dos cosas: el efectivo o 

el capital de trabajo. Ambos renglones son necesarios para que la empresa funcione 

debidamente.  El efectivo es necesario para que la empresa pague sus cuentas. El 

capital de trabajo  es necesario, especialmente en negocios estacionales para que 

ofrezca un alivio financiero para el pago de cuentas que venzan a un futuro próximo. 

La utilización del capital de trabajo en la preparación del estado de origen y 

aplicación  de fondos se basan en la creencia de que los activos circulantes que por 

definición puede convertirse en efectivo a corto plazo , así como también el efectivo 
                                                 
16 BERNSTEIN, Leopold A.: Análisis de Estados Financieros. Editorial Irwin/McGraw-Hill, 1995 



 

puede utilizarse para pagar los pasivos circulantes de la empresa. El estado de 

origen y aplicación de caja suministra información más detallada que el estado de 

origen y aplicación del capital de trabajo. 

 

Clasificación de orígenes y aplicación de caja. 

Los orígenes de caja son renglones que aumentan el efectivo de la empresa, en 

tanto que las aplicaciones de caja son renglones que la disminuyen. 

Orígenes:  la fuente básica de efectivo son:  

� Una disminución de un activos 

� Un aumento de un pasivo 

� Utilidades netas después de impuestos 

� Depreciación y otros cargos a resultados que no requieran pagos en efectivos 

� Ventas de acciones 

Aplicaciones:  las aplicaciones más usuales de efectivo son 

� Un aumento en un activo 

� Una disminución en un pasivo 

� Una pérdida neta 

� Pagos de dividendos 

� Re adquisición o retiro de acciones 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 

FIGURA # 6 

 ORIGEN APLICACIÓN   

  ACTIVO PASIVO   

  PASIVO ACTIVO   

 BENEFICIO PERDIDA  
 

Proceso de elaboración. 

� Se considera del balance general 

� Se procede a realizar de 2 años consecutivos de la misma empresa 

� Se determina las variaciones contables, para saber si son origen o aplicación 

� Se cuadran los orígenes y aplicaciones de fondos 

� Se determinar la estructura de los subtotales 

� Se procede a la interpretación de la matriz 

CUENTAS DE ORIGEN Y APLICACIÓN 

TABLA # 9 

     
 CUENTAS ORIGEN APLICACIÓN  
 AC   X  
 ANC   X  
 PC X    
 PNC X    
 CAPITAL      
 BENEFICIO O 

PERDIDA 
X    



 

A continuación demostramos el cambio de posición financiera de la empresa: 

TABLA # 10 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN  
FINANCIERA 

  ORIGEN APLICACIÓN  
ACTIVO 
CORRIENTE   42122,25 
ACTIVO NO 
CORRIENTE   2154,2 
PASIVO 
CORRIENTE 2660,03   
PASIVO NO 
CORRIENTE 994,23   
PATRIMONIO 40622,19   
TOTAL 44276,45 44276,45 

 

 

 

Como podemos darnos cuenta que la empresa en lo que se refiere al Activo 

Corriente tiene un aumento de aplicación o aumento de liquidez de 42.122,25 usd, 

por los depósitos a diario que realiza la Estación de Servicios debido al ingreso 

monetario que obtienen por las ventas realizadas del combustible; mientras que en lo 

que se refiere a Activos no Corrientes se ha invertido 2.154,20 usd, en Bienes de 

Administración, dentro de lo cual están los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.  

En lo que tiene que ver con el Pasivo Corriente podemos mencionar que este 

crecimiento de 2.660,03 usd, se debe a que sus Cuentas por Pagar han registrado 

un ligero aumento de un año a otro; y con lo referente a Pasivos no Corrientes, se 

puede observar que se ha adquirido deudas a largo plazo, lo que representa un 

aumento de 994,23 usd del 2009 al 2010. En cuanto al Patrimonio podemos decir 

que ha habido un aumento de 40.622,19 usd de un año a otro. 
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3.4.-  Análisis de Razones Financieras 

Las razones tienen tres usos primarios: 

Primero.- el de guiar al gerente de finanzas en el control interno de una empresa. 

Segundo.- Proveer al gerente con información de manera que pueda comparar los 

resultados de una compañía con otras. 

Tercero.- Para tener la oportunidad de comparar las características operativas de la 

empresa, no deben ser usadas como  sustitutos de un análisis cuidadoso como 

resultados por sí solas, sino  guías al gerente que quiere hacer un análisis 

cuidadoso. 

Las razones agrupan simplemente categorías importantes de información, que son 

útiles para evaluar el status operativo de una empresa, una de las razones más 

comunes es de comparar las ganancias netas con las ventas netas sobre el período, 

para así evaluar los cambios en el margen de ganancia. 

Sin embargo, antes de laborar sobre las razones más importantes comúnmente 

usadas, uno debe reconocer que existen muchas limitaciones inherentes al análisis 

de razones, la primera limitación obvia es la diferencia encontrada en los métodos 

contables de muchas empresas, los métodos de registros y evaluación de los 

activos, el eliminar un activos de los libros, los costos y gastos varían con las 

costumbres, políticas y el carácter de la empresa analizada. 

Además los estados financieros son basados en ejecución y acontecimientos 

pasados. Sin embargo, los acontecimientos pasados son guías solamente en cuanto 

puedan razonablemente ser consideradas como indicadores de acontecimientos 

futuros, su uso debe ser moderado por el analista correcto de lo que se espera como 

el futuro de la empresa. 



 

El análisis de razones puede proveer maneras para identificar tendencias a una 

mejor o peor ejecutorias como también para señalar desviaciones significativas  de 

algún promedio o del estándar relativamente aplicable. Sin embargo, las razones de 

ninguna manera interpretan o explican tales tendencias y desviaciones. 

A continuación realizaremos un breve análisis de las principales razones financieras 

de la empresa que estamos estudiando, con la finalidad de tener un enfoque real del 

desarrollo de las principales cuentas que inciden directamente en la empresa. 

Además también tendremos un análisis comparativo o análisis horizontal con las 

variaciones de las razones financieras, como se ha manejado financieramente y al 

mismo tiempo cual serían sus tendencias a futuro en relación al costo de 

oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 11 

RAZONES FINANCIERAS  

PERIODOS DE ANALISIS:         

LIQUIDEZ 31-Dic-09   31-Dic-10   

CAPITAL DE TRABAJO  205721,65  245.183,87   
INDICE DE LIQUIDEZ 59,80%  40,81%   
PRUEBA ACIDA  55,34%   38,28%   

APALANCAMIENTO         

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,02%  0,03%   
DEUDA A ACTIVOS TOTALES  1,62%  2,53%   
RAZÓN DE PATRIMONIO A ACTIVO  0,98  0,97   

COBERTURA         

COBERTURA DE INTERES 4,65%  4,69%   

ACTIVIDAD         

ROTACION DE CARTERA (DIAS) 35  40   
ROTACION DE EXISTENCIAS (DIAS)  40  41   
CICLO OPERATIVO (DIAS)  75  81   
ROTACION PROVEEDORES (DIAS) 39  44   
ROTACION DE ACTIVO TOTAL  2,53%  2,23%   
RENTABILIDAD         

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  1,58%  1,56%   

ROS= UTILIDAD NETA/VENTAS 4,16%  5,92%   
ROA= UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVOS  10,52%  13,20%   
ROE= UTILIDAD NETA / TOTAL PATRIMONIO  10,69%  13,54%   
M.O = UTILIDAD OPERACIÓN/VENTAS NETAS  5,30%   7,52%   

 

 

 

 

La Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica ha sufrido diversos 

cambios en sus razones financieras, analizando estos indicadores nos podremos dar 
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cuenta cuales han sido las variaciones en sus coeficientes financieros del período 

2.009 y 2.010 

Capital de Trabajo.- ha incrementado en 39.462,00 usd, lo que demuestra que los 

activos corrientes van creciendo más rápidos que los pasivos corrientes. 

Índice de Liquidez.-  este indicador ha sufrido un decremento teniendo en el año 

2009 un indicador de 59.8% mientras que en el período 2.010 se ha reducido a 

40.81%, nos permite conocer la capacidad del negocio de hacer frente a sus 

obligaciones corrientes. 

Prueba Ácida.-  como es lógico también ha disminuido de 55.34% en el año 2009 a 

38.28% en el año 2010 lo que significa que la empresa cada vez tiene menos 

capacidad para cubrir sus obligaciones mucho más severas, ya que se concentran 

sus activos estrictamente líquidos, eliminando inventarios. 

Índice de Endeudamiento.-  este indicador nos permite conocer que su nivel de 

endeudamiento de la empresa aumenta de 0.02% a 0.03%, además nos permite 

ayudar a evaluar la capacidad de pagar las obligaciones de corto y largo plazo bajo 

condiciones de liquidación. 

Deudas a Activos Totales.-  este indicador sufre un incremento de 1.62% a 2,53%. 

Razón de Patrimonio a Activo.-  En el año 2009 podemos determinar que por cada 

$1 que la empresa tiene en Activos le pertenece 0,98 usd; mientras que en lo que 

tiene que ver en el año 2010 disminuyó a 0.97 usd. 

Cobertura de Interés.-  este indicador muestra un aumento de 4.65% en el año 2009 

a 4.69% en el año 2010, esto nos permite conocer en que porcentaje disminuyen mi 

Utilidad antes de Impuestos por efecto de mis gastos financieros.  

Rotación de Cartera.-  o cuentas por cobrar, nos indica la rapidez con que estas 

cuentas pueden ser cobradas es un indicador de eficacia gerencial, como la calidad 



 

de las cuentas por cobrar, este indicador nos indica que han variado las políticas de 

cobro que es de 35 días / ventas a 40 días / ventas. 

Rotación de Existencias.-  nos permite conocer cuantas veces rota este inventario 

de combustibles de la estación, la misma que su movimiento aumenta de 40 días a 

41 días, pero no debemos confundirnos que también es por el incremento de sus 

ventas; esta razón también representa el nivel de inversión  de existencias 

necesarios para sostener un nivel dado en las ventas, y de esta manera es útil para 

juzgar el tamaño del capital corriente que se tiene que comprometer. 

Ciclo Operativo.-  nos proporciona en cuantos días rota la cartera y sus inventarios, 

este indicador ha crecido de 75 días en el año 2009 a 81 días en el año 2010; influye 

mucho lo que tiene que ver con el volumen de ventas. 

Rotación de Proveedores.-  Nos permite conocer los períodos de pago que los 

proveedores le otorgan a la empresa en crédito de días, la misma que de 39 días 

plazo ha aumentado a 44 días. 

Rotación de Activo Total.-  nos proporciona la relación ventas sobre el total de 

activos la misma que disminuye de 2.53% en el período 2009 a 2.23% en el período 

2010 

Margen de Utilidad Bruta.-   nos proporciona cual es el margen de utilidad bruta del 

ejercicio,  conocer la cantidad porcentual del rendimiento y tiene que ser mayor al 

costo de oportunidad, como observamos disminuye de 1.58% a 1.56%. 

Índice de Utilidad Neta/ Ventas.-  también conocido como ROS, nos proporciona la 

información cual ha sido el rendimiento de la utilidad / ventas el mismo que en este 

caso aumenta de 4.16% en el año 2009 a 5.92% en el año 2010. Observando así 

que sobrepasa ligeramente al costo de oportunidad. 

Índice de Utilidad Neta / Total de Activos.-  también conocido como ROA, nos 

indica cual ha sido el rendimiento de la utilidad / el total de activos que posee la 



 

empresa, en este caso ha aumentado de 10.52% a 13.20%. Superando al costo de 

oportunidad. 

Índice de Utilidad / Patrimonio.-  También conocido como ROE, nos indica cual ha 

sido el rendimiento de la utilidad del ejercicio / para su patrimonio que posee la 

empresa, en este caso también aumenta de 10.69% en el año 2009 a 13.54% en el 

año 2010. 

Margen de Operación.-  Este indicador nos permite determinar la relación existente 

entre la Utilidad de Operación con las Ventas Netas, es decir nos ayuda a conocer 

cual es el porcentaje de Ventas para obtener nuestra Utilidad Operacional y es así 

que en el año 2009 se ha conseguido un porcentaje de 5.30% mientras que en el año 

2010 aumentó a 7.52%. 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO IV 

 

4. PLANEACIÓN FINANCIERA 

Con miras a sus objetivos, las organizaciones  y empresas  trazan planes donde 

detallan las acciones requeridas para cumplir con sus metas. Este proceso de 

elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes se conoce como 

planeación o planificación. La planeación financiera , que busca mantener el 

equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, está presente tanto en el 

área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se desarrolla en 

función de su implicación con la estrategia. 

TABLA # 12 

4.1  COMPRAS DE COMBUSTIBLE POR GALONES 

 

COMPRAS COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH (GALONES) 

  2009 2010 2011 

MESES SUPER EXTRA DIESEL SUPER EXTRA DIESEL SUPER EXTRA DIESEL 

Enero 4000,00 21000,00 18000,00 5000,00 24000,00 17000,00 5000,00 24000,00 19000,00 

Febrero 4000,00 21000,00 21000,00 4000,00 22000,00 17000,00 3000,00 21000,00 18000,00 

Marzo 8000,00 27000,00 23000,00 6000,00 25000,00 23000,00 6000,00 30000,00 26000,00 

Abril 5000,00 21000,00 19000,00 4000,00 20000,00 19000,00 4000,00 26000,00 22000,00 

Mayo 3000,00 18000,00 18000,00 3000,00 22000,00 21000,00 6000,00 27000,00 24000,00 

Junio 2000,00 22000,00 21000,00 5000,00 23000,00 18000,00 4000,00 27000,00 23000,00 

Julio 7000,00 23000,00 23000,00 5000,00 26000,00 21000,00 7000,00 23000,00 20000,00 

Agosto 3000,00 20000,00 20000,00 5000,00 23000,00 20000,00 6000,00 28000,00 27000,00 

Septiembre 5000,00 24000,00 20000,00 6000,00 24000,00 21000,00 7000,00 30000,00 23000,00 

Octubre 7000,00 23000,00 23000,00 7000,00 26000,00 25000,00       

Noviembre 5000,00 25000,00 21000,00 3000,00 27000,00 23000,00       

Diciembre 4000,00 21000,00 19000,00 6000,00 24000,00 20000,00       

TOTAL 57000,00 266000,00 246000,00 59000,00 286000,00 245000,00 48000,00 236000,00 202000,00 

PROMEDIO 4750,00 22166,67 20500,00 4916,67 23833,33 20416,67 5333,33 26222,22 22444,44 

 
 
Cabe indicar, que la información para el análisis ha sido cortada con fecha del III 

trimestre del año, para tener un análisis comparativo real. 



 

GRÁFICO # 1 

 ANALISIS HORIZONTAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS COMP RAS 

POR GALONES CORTADO A SEPTIEMBRE  

 

 

El comportamiento de Compras por Galones ha tenido un crecimiento de 2.000gal 

del año 2009 al 2010 que representa un 4,65%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

incremento de  5.000 gal., lo que representa un crecimiento de 10,42%. 
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El comportamiento de Compras por Galones ha tenido un crecimiento de 12.000 gal. 

del año 2009 al 2010 que representa un 5,74%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 27.000 gal., lo que representa un crecimiento de de  11,44%. 

 

 

El comportamiento de Compras por Galones ha tenido una disminución de -6.000 

gal. del año 2009 al 2010 que representa un -3,39%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

crecimiento de  25.000 gal., lo que representa un crecimiento de 12,38%. 

 

GRÁFICO #2 

COMPRA POR GALONES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.009 
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Durante el año 2009 en lo que se refiere a Compras por Galones, el promedio en 

Compras de la Gasolina Súper es de 4750 gal., de la Gasolina Extra es de 

22.166,667 gal., y del Diesel es de 20500 gal.    

 

 

GRÁFICO#3 

COMPRA POR GALONES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.010 

 

 

 

 

Durante el año 2010 en lo que se refiere a Compras por Galones, el promedio en 

Compras de la Gasolina Súper es de 4.916,6667 gal., de la Gasolina Extra es de 

23.833,333 gal., y del Diesel es de 20.416,667 gal.   
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GRÁFICO #4 

COMPRA POR GALONES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.011, VA LORES 

CORTADOS A SEPTIEMBRE 

 

 

Durante el año 2011 en lo que se refiere a Compras por Galones, el promedio en 

Compras de la Gasolina Súper es de 5333,33 gal., de la Gasolina Extra es de 

26222,22 gal., y del Diesel es de 22444,44 gal.    

 

GRÁFICO # 5 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2.00 9 
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GRÁFICO # 6 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2.01 0 

 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2009 – 2010 

 

2009 2010 

569.000 590.000 

 

 

El Análisis Horizontal de las Compras de Combustible por Galones nos muestra que 

del año 2009 al año 2010 se incrementaron 21.000 gal., que representa un 3,56%. 
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GRÁFICO # 7 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2.01 1 VALORES 

CORTADOS A SEPTIEMBRE 

 

 

 

ANÁLISIS.- Como podemos observar durante los años 2009, 2010 y 2011, en lo que 

se refiere a Compras por Galones igualmente la Gasolina Extra tiene un valor 

significativo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 – 2011 
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Luego de realizar el Análisis Horizontal de las Compras de Combustibles por 

Galones hasta el mes de Septiembre, podemos determinar que la adquisición de los 

3 productos como son Súper, Extra y Diesel en el año 2011, se incrementaron en 

9.000 gal., que representa 15% con relación al año 2010. 
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TABLA # 13 

4. 2.-  VENTA DE COMBUSTIBLE POR GALONES 

VENTAS COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH (GA LONES) 

  2009 2010 2011 

MESES SUPER EXTRA DIESEL SUPER EXTRA DIESEL SUPER E XTRA DIESEL 

Enero 4.504,20 21.812,80 20.072,40 4.752,40 21.937,80 18.436,80 4.844,90 25.639,30 19.990,90 

Febrero 5.305,80 23.273,20 20.973,70 5.789,20 22.634,50 17.935,90 5.092,00 22.069,10 20.439,10 

Marzo 4.864,50 24.194,80 21.722,80 5.010,40 22.497,60 21.113,00 5.478,40 27.152,00 23.239,70 

Abril 4.476,50 21.891,04 20.666,80 4.811,90 23.436,00 20.270,00 5.431,80 26.313,10 21.835,30 

Mayo 3.816,70 19.279,00 18.969,80 4.591,10 23.030,80 20.004,80 4.742,80 27.003,70 24.648,70 

Junio 4.701,50 21.683,30 20.582,00 4.157,50 22.392,30 19.037,70 5.302,40 26.193,20 22.794,40 

Julio 5.159,80 21.714,10 22.951,40 5.538,40 23.777,90 21.119,80 5.434,90 26.943,70 23.231,40 

Agosto 5.274,70 22.165,70 19.882,20 3.738,10 23.597,00 19.801,80 4.791,90 26.790,30 24.393,50 

Septiembre 4.972,10 22.843,10 20.974,60 5.411,50 24.419,20 22.561,40 5.235,60 26.824,20 23.137,00 

Octubre 4.574,10 22.590,90 21.090,30 4.914,40 26.654,10 24.610,60       

Noviembre 5.595,20 23.936,50 20.477,60 4.990,80 25.136,30 22.293,80       

Diciembre 4.677,30 24.478,70 19.134,10 4.629,90 25.138,30 19.871,00       

TOTAL 57.922,40 269.863,14 247.497,70 58.335,60 284.651,80 247.056,60 46.354,70 187.220,20 203.710,00 

Promedio 4.826.86 22.488.59 20.624.81 4.861.30 23.720.98 20.588.05 5.150.52 20.802.24 22.634.44 

 

GRÁFICO #8 

ANALISIS HORIZONTAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTA S 

POR GALONES CORTADO A SEPTIEMBRE  
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El comportamiento de Ventas por Galones ha tenido un crecimiento de 724,70 gal. 

del año 2009 al 2010 que representa un 1,65%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 2.554,20 gal., lo que representa un crecimiento de 5,51%. 

 

 

 

El comportamiento de Ventas por Galones ha tenido un crecimiento de 8.866,06 gal. 

del año 2009 al 2010 que representa un 4,27%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 27.205,50 gal, lo que representa un crecimiento de 11,58%. 
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El comportamiento de Ventas por Galones ha tenido una disminución de                     

-6.514,50gal. del año 2009 al 2010 que representa un -3,61%; y del 2010 al 2011 ha 

tenido un aumento de 23.428,80 gal., lo que representa un crecimiento de 11,50%. 

 

 

GRÁFICO #9 

VENTAS POR GALONES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.009 

 

 

 

En el año 2009 en lo que se refiere a Ventas por Galones, el promedio en Ventas de 

la Gasolina Súper es de 4.826,867 gal., de la Gasolina Extra es de 22.488,595 gal., y 

del Diesel es de 20.624,808 gal.    
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GRÁFICO#10 

VENTAS POR GALONES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.010 

 

 

 

En el año 2010 en lo que se refiere a Ventas por Galones, el promedio en Ventas de 

la Gasolina Súper es de 4.861,3 gal., de la Gasolina Extra es de 23720,983 gal., y 

del Diesel es de 20.588,05 gal.   

GRÁFICO #11 

VENTAS POR GALONES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.011 VAL ORES 

CORTADOS A SEPTIEMBRE 
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En el año 2011 en lo que se refiere a Ventas por Galones, el promedio en Ventas de 

la Gasolina Súper es de 5.150,522 gal., de la Gasolina Extra es de 20.802,244 gal., y 

del Diesel es de 22.634,444 gal. 

 

GRÁFICO #12 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 2.009  

 

 

GRÁFICO #13 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 2.010  
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ANÁLISIS HORIZONTAL 2009 – 2010 

2009 2010 

48.789,80 52.392,10 

 

Las Ventas por Galones de Extra, Diesel y Súper,  en el año 2010 tuvieron un 

incremento de 3.602,30 gal., que representa 6,88% en relación al año 2009. 

 

GRÁFICO #14 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 2.011  VALORES 

CORTADOS A SEPTIEMBRE 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 – 2011  

 

2010 2011 

52.392,10 55.196,80 

 

Las Ventas por Galones de Extra, Diesel y Súper, en el año 2011 tuvieron un 

incremento de 2.804,70 gal., que representa 5,08% en relación al año 2010. 
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ANÁLISIS  

 

Como podemos observar en los años 2009 y 2010 los comportamientos seguían 

siendo los mismos, es decir las Ventas de Extra eran superiores, sin embargo en el 

año 2011 las Ventas de Diesel incrementaron en un 8,09%, superando a la Gasolina 

Extra. Es necesario recalcar que las Ventas del año 2011 solamente están tomadas 

hasta el mes de Septiembre del mismo. 

 

 

TABLA # 14 

 4.3 COMPRAS DE COMBUSTIBLE EN DÓLARES 

En lo que se refiere a la Compra de Combustible en dólares presenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 

 

COMPRAS COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH (DOLARES) 

  2009 2010 2011 

MES SUPER EXTRA DIESEL SUPER EXTRA DIESEL SUPER EXTRA DIESEL 

Enero 6.237,08 25.452,84 15.081,12 7.796,35 29.088,96 14.243,28 7.672,50 28.698,72 15.631,30 

Febrero 6.237,08 25.452,84 17.594,64 6.237,08 26.664,88 14.243,28 4.603,50 25.111,38 14.808,60 

Marzo 12.474,16 32.725,08 19.270,32 9.355,62 30.301,00 19.270,32 9.207,00 35.873,40 21.390,20 

Abril 7.796,35 25.452,84 15.918,96 6.234,08 24.221,80 15.918,96 6.138,00 31.090,28 18.099,40 

Mayo 4.677,81 21.816,72 15.081,12 4.676,48 26.642,88 17.573,64 9.207,00 32.286,06 19.744,80 

Junio 3.118,54 26.664,88 17.594,64 7.794,14 27.853,92 15.081,12 6.138,00 32.286,06 18.922,10 

Julio 10.914,89 27.876,92 19.270,32 7.794,14 31.487,04 17.573,64 10.741,50 27.502,94 16.454,00 

Agosto 4.677,81 24.240,80 16.756,80 7.794,14 27.853,92 16.736,80 9.207,00 33.481,84 22.212,90 

Septiembre 7.796,35 29.088,96 16.756,80 9.319,62 29.064,96 17.573,64 12481,21 41113,2 21821,71 

Octubre 10.914,89 27.876,92 19.270,32 10.861,20 31.508,62 20.941,75       

Noviembre 7.796,35 30.301,00 17.594,64 4.654,80 32.720,49 19.266,41       

Diciembre 6.237,08 25.452,84 15.918,96 9.309,60 29.084,88 16.753,40       

TOTAL 88.878,39 322.402,64 206.108,64 91.827,25 346.493,35 205.176,24 75.395,71 287.443,88 169.085,01 

PROMEDIO 74.06,53 268.66,88 17.175,72 7.652,27 28.874,44 17.098,02 8.377,30 31.938,21 18.787,22 



 

GRÁFICO # 15 

ANALISIS HORIZONTAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS COMPR AS 

EN DINERO CORTADO A SEPTIEMBRE  

 

El comportamiento de Compras en Dólares ha tenido un crecimiento de 3.071,58 usd 

del año 2009 al 2010 que representa un 4,58%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

crecimiento de 8.394,06 usd, lo que representa un crecimiento de 11,13%. 
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El comportamiento de Compras en Dólares ha tenido un crecimiento de 14.407,48 

usd del año 2009 al 2010 que representa un 5,69%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 34.264,52 usd, lo que representa un crecimiento de 11,92%. 

 

 

 

 

 

El comportamiento de Compras en Dólares ha tenido una disminución de -5.110,04 

usd del año 2009 al 2010 que representa un -3,45%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

crecimiento de 20.870,33 usd, lo que representa un crecimiento de 12,34% 
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GRÁFICO # 16 

COMPRAS  EN DÓLARES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.009 

 

 

 

Durante el año 2009 en lo que se refiere a Compras en Dólares, el promedio en 

Compras de la Gasolina Súper es de 7.406,533 usd, de la Gasolina Extra es de 

26.866,887 usd, y del Diesel es de 17.175,72usd.    

GRÁFICO # 17 

COMPRAS  EN DÓLARES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.010 
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Durante el año 2010 en lo que se refiere a Compras en Dólares, el promedio en 

Compras de la Gasolina Súper es de 7.652,2708 usd, de la Gasolina Extra es de 

28.874,4458 usd, y del Diesel es de 17.098,02 usd.    

 

GRÁFICO # 18 

COMPRAS  EN DÓLARES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.011 

VALORES CORTADOS A SEPTIEMBRE 

 

 

 

Durante el año 2011 en lo que se refiere a Compras en Dólares, el promedio en 

Compras de la Gasolina Súper es de 8377,301 usd, de la Gasolina Extra es de 

31938,209 usd, y del Diesel es de 18787,223 usd.   
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GRÁFICO # 19 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2.00 9 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 20 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2.01 0 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 2009 – 2010 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

617.389,67 643.496,84 

 

Luego de realizar el Análisis Horizontal de las Compras de Combustibles en Dólares, 

podemos determinar que la adquisición de los 3 productos como son Súper, Extra y 

Diesel en el año 2010, se incrementaron en 26.107,17 usd que representa 4,06% con 

relación al año 2009. 

 

 

GRÁFICO # 21 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2.01 1 VALORES 

CORTADOS A SEPTIEMBRE 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 – 2011 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

55.958,22 75.416,12 

 

Luego de realizar el Análisis Horizontal de las Compras de Combustibles en Dólares 

hasta el mes de Septiembre, podemos determinar que la adquisición de los 3 

productos como son Súper, Extra y Diesel en el año 2011, se incrementaron en 

19.457,90 usd que representa 25.80% con relación al año 2010. 

 

TABLA # 15 

4.  VENTA DE COMBUSTIBLE EN DÓLARES 

 

VENTAS COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH (DO LARES) 

  2009 2010 2011 

MESES SUPER EXTRA DIESEL SUPER EXTRA DIESEL SUPER E XTRA DIESEL 

Enero 9.729,07 32.282,94 20.815,08 10.265,18 32.467,94 19.118,96 10.464,98 37.946,16 20.730,56 

Febrero 11.460,53 34.444,34 21.749,73 12.504,67 33.499,06 18.599,53 10.998,72 32.662,27 21.195,35 

Marzo 10.507,32 35.808,30 22.526,54 10.822,46 33.296,45 21.894,18 11.833,34 40.184,96 24.099,57 

Abril 8.633,25 28.927,47 19.135,24 10.393,70 34.685,28 21.019,99 11.732,69 38.943,39 22.643,21 

Mayo 8.244,07 28.523,92 19.671,68 9.916,78 34.085,58 20.744,98 10.244,45 39.965,47 25.560,70 

Junio 10.155,24 32.091,28 21.343,53 8.980,20 33.140,60 19.742,10 11.453,18 38.765,94 23.637,79 

Julio 11.145,17 32.136,87 23.800,60 11.962,94 35.191,29 21.901,23 11.739,38 39.881,12 24.090,96 

Agosto 11.393,35 32.805,24 20.617,84 8.074,30 34.923,56 20.534,47 10.350,50 39.649,64 25.296,06 

Septiembre 10.739,74 33.807,79 21.750,66 11.688,84 36.140,42 23.396,17 11.308,90 39.699,82 23.993,07 

Octubre 9.821,74 33.434,53 21.870,64 10.615,10 39.448,07 25.521,19       

Noviembre 12.085,63 35.426,02 21.235,27 10.780,13 37.201,72 23.118,67       

Diciembre 10.102,97 36.228,48 19.842,06 10.000,58 37.204,68 20.606,23       

TOTAL 124.018,07 395.917,17 254.358,88 126.004,90 421.284,66 256.197,70 100.126,15 277.090,33 211.247,27 

PRODIO 10.334.84 32.993.09 21.167.08 10.500.33 35.107.06 21.349.81 11.125.13 30.787.81 23.471.92 

 

El comportamiento anual de Ventas en Dólares es el siguiente: 



 

GRÁFICO # 22 

ANALISIS HORIZONTAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTA S  

EN DÓLARES CORTADO A SEPTIEMBRE  

 

El comportamiento de Ventas en Dólares ha tenido un crecimiento de 2.601,34usd 

del año 2009 al 2010 que representa un 2,75%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 5.517,07usd, lo que representa un crecimiento de 5,51%. 
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El comportamiento de Ventas en Dólares ha tenido un crecimiento de 16.602,05 usd, 

del año 2009 al 2010 que representa un 5,40%y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 40.268,58 usd, lo que representa un crecimiento de 11,58%. 

 

 

 

El comportamiento de Ventas en Dólares ha tenido una disminución de -4.459,30 usd 

del año 2009 al 2010 que representa un -2,39%; y del 2010 al 2011 ha tenido un 

aumento de 24.295,67 usd, lo que representa un crecimiento de 11,50%. 

 

 

ANÁLISIS 

En la Estación de Servicios ESPOCH, las Ventas más importantes y representativas 

en Dólares son las de la Gasolina Extra, mientras que el Diesel y Súper ocupan un 

segundo y tercer lugar respectivamente.  
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GRÁFICO # 23 

VENTAS EN DÓLARES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.009 

 

 

 

Durante el año 2009 en lo que se refiere a Ventas en Dólares, el promedio en Ventas 

de la Gasolina Súper es de 10.334,84 usd, de la Gasolina Extra es de 32.993,10 usd, 

y del Diesel es de 21.196,57usd.    

GRÁFICO # 24 

VENTAS EN DÓLARES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.010 
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Durante el año 2010 en lo que se refiere a Ventas en Dólares, el promedio en Ventas 

de la Gasolina Súper es de 10.500,41usd, de la Gasolina Extra es de 35.107,06 usd, 

y del Diesel es de 21.349,81usd.  

  

GRÁFICO # 25 

VENTAS EN DÓLARES DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2.011  

VALORES CORTADOS A SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

Durante el año 2011 en lo que se refiere a Ventas en Dólares, el promedio en Ventas 

de la Gasolina Súper es de 11.125,13 usd, de la Gasolina Extra es de 30.787,81 usd, 

y del Diesel es de 23.471,92 usd.    
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GRÁFICO # 26 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 2.0

GRÁFICO # 27 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 2.0
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ANÁLISIS HORIZONTAL 2009 – 2010 

 

2009 2010 

66.298,18 71.225,43 

 

Después de haber realizado el análisis horizontal hasta el mes de Septiembre, 

podemos determinar que las Ventas en Dólares tanto de Extra, como de Súper y 

Diesel en el año 2010 se incrementaron 4.927,24 usd, que representa un 6,92%, con 

relación a las Ventas del año 2009. 

 

 

GRÁFICO # 28 

COMPORTAMIENTO ANUAL DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 2.011  VALORES 

CORTADOS A SEPTIEMBRE 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 – 2011  

 

2010 2011 

71.225,43 75.001,78 

 

Después de haber realizado el análisis horizontal hasta el mes de Septiembre, 

podemos determinar que las Ventas en Dólares tanto de Extra, como de Súper y 

Diesel en el año 2011 se incrementaron 3.776,35 usd, que representa un 5,04%, con 

relación a las Ventas del año 2010. 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar en los gráficos anteriores las compras más representativas 

durante los 3 años siempre son de la Gasolina Extra, luego están las compras de 

Diesel y finalmente de la Gasolina Súper. 

 

4.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

4.5.1 Análisis del punto de equilibrio de ventas. 

El análisis del Punto de Equilibrio es un modelo básico para la planeación y el control 

financiero17. Las relaciones que existen entre la magnitud de los desembolsos de la 

inversión y el volumen que se requiere para lograr la rentabilidad se conoce con el 

nombre de Análisis del Punto de Equilibrio o Planeación de Utilidades, es un 

instrumento que se utiliza para determinar el punto en el cuál las ventas cubrirán en 

forma exacta los costos, el mismo que a continuación explicamos: 

 

56 �
783(83 9):83

; �  
783(83 2,/),<*-3
=8(,* +- 2-1(,3

 

                                                 
17 PERDOMO MORENO, Abraham. Métodos y Modelos Básicos de Planeación Financiera. Editorial PEMA, 
México 2001 



 

Las decisiones de nuevos productos, el punto de equilibrio ayuda a determinar la 

magnitud de las ventas de los mismos para que la empresa logre una situación 

rentable. 

 

 El análisis del punto de equilibrio también puede utilizarse como un alto marco de 

referencia para estudiar los efectos que tendría una expansión general sobre el nivel 

de operaciones. Finalmente, al analizar programas de modernización y de 

automatización, con vista a que la empresa opere de una manera más mecanizada, y 

en la que por lo tanto se sustituiría a los costos fijos por los costos variables. 

 

El análisis del punto de equilibrio ayuda a analizar las consecuencias de hacer el 

cambio de costos variables a costos fijos.  El factor fundamental es por la influencia 

que ejercen los cambios de volumen sobre la rentabilidad cuando la empresa tiene 

diferentes relaciones entre los costos fijos y los costos variables. 

 

El análisis del punto de equilibrio es especialmente limitado debido a sus 

implicaciones acerca de las posibilidades de venta de la empresa. 

También puede ser deficiente con relación a los costos si las ventas aumentan hasta 

alcanzar niveles a partir de los cuales  la planta y el equipo actual agoten su 

capacidad, se deberá contratar más empleados adicionales y destinar más dinero al 

pago de horas extras.  Todo esto ocasiona que los costos variables aumenten en 

forma aguda. Si se llega a requerir equipos y plantas adicionales, los costos fijos 

también aumentaran. Finalmente, los productos vendidos por la empresa pueden 

variar en calidad y en cantidad. Tales cambios de la mezcla del producto influyen 

sobre el nivel y el alcance de la función de costos.  

 

El análisis del punto de equilibrio es  útil como un primer paso para obtener  los datos 

básicos que se requieren precios y tomar decisiones financieras. No obstante de ello 



 

se requiere de análisis más detallados antes de emitir juicios finales como sería 

encontrar el punto de equilibrio por producto, cantidad y precio18. El análisis del punto 

de equilibrio supone que la eficiencia permanece constante. Sin embargo, la 

experiencia enseña que los controles de los costos son más laxos en las épocas de 

prosperidad que en la de recesión19.  

 

Así pues, no debe darse por supuesto que la eficiencia es constante en mayor 

medida de lo que da por supuesto que la combinación de productos es constante. 

Esta última también es una variable importante que debe ser observada por el 

analista. El porqué de que una empresa haya obtenido beneficios más bajo con un 

volumen de venta más alto a menudo está relacionado, al menos parcialmente, con 

cambios en la composición de ventas. 

A pesar de estas importantes limitaciones, el planteamiento del punto de equilibrio es 

una herramienta importante para el trabajo del analista financiero. 

 

A continuación determinaremos el Punto de Equilibrio de la Estación de Servicios 

ESPOCH Gasolinera Politécnica de los años 2009, 2010 y 2011: 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL DEL AÑO 2009: 
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18 PERDOMO MORENO, Abraham. Métodos y Modelos Básicos de Planeación Financiera. Editorial PEMA, 
México 2001 
19 ESTEO SÁNCHEZ, Francisco: Análisis de Estados Financieros. Planificación y control, 4ª edición. Centro de 
Estudios Financieros, Madrid, 2003 



 

        56 � JKLLMN. JOJJ 

Este valor nos permite determinar que debe tener un Volumen de Ventas de 

$670.084,6566 para cubrir el total de sus costos fijos y variables. Podemos decir que 

ha alcanzado este objetivo porque sus ventas son de $700.552,33; sin embargo es 

necesario aclarar que en los Costos Fijos no está considerado el valor por 

remuneraciones debido a que en este año la Politécnica de Chimborazo asumía 

dichos costos. 

 

� 4.5.2 Punto de Equilibrio de la Gasolina Súper del año 2009 

Para determinar  y conocer el peso de contribución por productos, analizaremos de 

acuerdo a su contribución a los totales. 

 

VENTAS: 111.406,29 15.90% 

 

>? �
101894.2739

1 �  
4860.57750
111406.29

 

 

        56 � ;LJONP. JONN 

En el año 2009 se debían vender $106.542,6544 de Gasolina Súper, para cubrir sus 

costos, sin embargo aquí no están incluidos los valores por remuneraciones. 

 

� 4.5.3. Punto de Equilibrio de la Gasolina Extra del  año 2009 

VENTAS: 360.358,52 51.44% 

>? �
329650.4057

1 �  
15725.03825

360358.52

 

 

        56 � QNNJR;. KRK; 



 

En el año 2009 se debían vender $344.691,7971 de Gasolina Extra, para cubrir sus 

costos, sin embargo aquí no están incluidos los valores por remuneraciones. 

� 4.5.4. Punto de Equilibrio de Diesel del año 2009 

VENTAS: 228.787,52 32.65% 

 

>? �
209235.726

1 �  
9980.997255

228787.52

 

 

        56 � P;MKML. ;NOQ 

En el año 2009 se debían vender $218.780,1453 de Diesel, para cubrir sus costos, 

sin embargo aquí no están incluidos los valores por remuneraciones. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL DEL AÑO 2010 : 

 

>? �
653222.44

1 �  
21166.60

716800.25

 

 

       56 � JKQLRM. OJLQ 

 

Este valor nos permite determinar que en el año 2010 debía tener un Volumen de 

Ventas de $673.098,56 para cubrir el total de sus costos fijos y variables. Podemos 

decir que ha alcanzado este objetivo porque sus ventas fueron de $716.800,25; sin 

embargo es necesario aclarar que en los Costos Fijos no está considerado el valor 

por remuneraciones debido a que en este año la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo asumía dichos costos. 

 

 



 

� 4.5.5. Punto de Equilibrio de la Gasolina Súper del  año 2010 

VENTAS: 112.182,15 15.65% 

 

 

>? �
102229.3119

1 �  
3312.5729
112182.15

 

        56 � ;LOQQR. MN;J 

Durante el año 2010 las Ventas de la Gasolina Súper debían alcanzar un total de 

$105.339,8416, para cubrir el total de sus costos, pero en este año no están incluidos 

los valores por remuneraciones.  

� 4.5.6 Punto de Equilibrio de la Gasolina Extra del año 2010 

VENTAS: 376.384,33 52.50% 

 

>? �
342941.781

1 �  
11112.465
376384.33

 

 

        56 � QOQQKN. R;L; 

Durante el año 2010 las Ventas de la Gasolina Extra debían alcanzar un total de 

$353.374,9101, para cubrir el total de sus costos, pero en este año no están incluidos 

los valores por remuneraciones.  

 

� 4.5.7 Punto de Equilibrio de Diesel del año 2010 

VENTAS: 228.233,77 31.84% 

 

>? �
207986.0249

1 �  
6739.44544
228233.77

 

 

        56 � P;NQ;N. NO; 



 

Durante el año 2010 las Ventas de Diesel, debían alcanzar un total de $214.314,451, 

para cubrir el total de sus costos, pero en este año no están incluidos los valores por 

remuneraciones.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL DEL AÑO 2011: 

 

 

>? �
     585.125.63

1 � 
 15.874.95
588.463.75

 

 

   56 � JL;. QNM. ;J 

En este año es necesario recalcar que las Ventas están solamente consideradas 

hasta el mes de Septiembre. Como a partir de este año está incluido el valor por 

remuneraciones, podemos darnos cuenta que las Ventas no nos permiten cubrir los 

Costos Fijos y Variables, porque necesita tener un Volumen de Ventas de 

$601.348.16 y apenas tiene un valor de $ 588.463.75. 

 

� 4.5.8 Punto de Equilibrio de la Gasolina Súper del año 2011 

VENTAS: 100.126,15 17.01% 

 

>? �
99.529.87

1 � 
2.700.33

100.126.15

 

 

        56 � ;LP. PLM. OM 

Para el año 2011, el cual está considerado solo hasta el mes de Septiembre las 

Ventas de la Gasolina Súper deben alcanzar un total de $102.208.58; obviamente es 



 

un valor superior al total de las Ventas, debido a que en los costos está incluido el 

valor total de las remuneraciones. 

� 4.5.9. Punto de Equilibrio de la Gasolina Extra del  año 2011 

VENTAS: 277.090,33 47.09% 

 

>? �
275.535.66

1 � 
7.475.51

277.090.33

 

 

        56 � PMQ. ;KO. QN 

Para el año 2011, el cual está considerado solo hasta el mes de Septiembre las 

Ventas de la Gasolina Extra deben alcanzar un total de $283.175.34; obviamente es 

un valor superior al total de las Ventas, debido a que en los costos está incluido el 

valor total de las remuneraciones. 

 

� 4.5.10. Punto de Equilibrio de Diesel del año 2011 

VENTAS: 211.247,27 35.90% 

 

>? �
210.060.10

1 � 
5.699.11

211.247.27

 

 

        56 � P;O. MMN. Q; 

 

Para el año 2011, el cual está considerado solo hasta el mes de Septiembre las 

Ventas de Diesel, deben alcanzar un total de $215.884,31 obviamente es un valor 

superior al total de las Ventas, debido a que en los costos está incluido el valor total 

de las remuneraciones. 

 



 

 

 

TABLA # 16 

 

 

4.5.11 MÁRGENES DE UTILIDAD POR PRODUCTOS 

 

 

 

AÑO 

2009 – 2010 
2011 

 

PRODUCTO 

 

PRECIO 
VENTA 

USD 

 

PRECIO 
COMPRA 

USD 

 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

POR GALON 

USD 

 SUPER 2.16 1.78303 0.37697 

 EXTRA 1.48 1.37044 0.10956 

 DIESEL 1.037 0.94877 0.08823 

 

 

Como podemos darnos cuenta, el margen de mayor beneficio por galón, está en la 

gasolina Súper, por tal razón, con la línea de crédito a los servidores politécnicos, 

nos permitirá fomentar mayor desarrollo en la venta de este combustible, lo que 

generará automáticamente mayor rentabilidad para la estación de servicios. 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA # 17 

4.5.12 CUADRO COMPARATIVO DE VOLUMEN DE VENTAS ANUA LES Vs. 

UTILIDAD POR PRODUCTOS. 

 

 

AÑO 

 

PRODUCTO 

 

VOLUMEN DE 

VENTAS 

GALONES 

 

UTILIDAD 

USD 

 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

 

2.009 SUPER 57.922 21.835 29.81% 

 EXTRA 269.863 29.566 40.37% 

 DIESEL 247.497 21.836 29.82% 

TOTAL  575.282 73.237 100% 

2.010 SUPER 58.335 21.990 31.04% 

 EXTRA 284.651 27.067 38.20% 

 DIESEL 247.056 21.797 30.76% 

TOTAL  590.042 70.854 100% 

2.011   SUPER 46.354 17.474 31.22% 

 EXTRA 187.220 20.511 36.64% 

 DIESEL 203.710 17.993 32.14% 

TOTAL  437.284 55.978 100% 

 

� La información del 2.011, tiene corte al mes de Septiembre 

 



 

En este cuadro comparativo, nos permite demostrar la participación de los ingresos 

por concepto de utilidad de cada producto y nuevamente nos indica, que, con un 

volumen de venta menor de la gasolina súper, en relación a la gasolina extra y 

diesel, contribuye con un promedio del 31% de los ingresos totales e inversamente 

proporcional a la carga operativa por la venta de combustible de gasolina extra y 

diesel. 

  



 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

� La Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica presenta un Indicador 

de Liquidez de 40,81%, lo que hace que los activos productivos se conviertan en 

activos improductivos. 

 

� La Gasolinera Politécnica presenta una Prueba ácida de 38,28%, lo cual el 

indicador recomendable es llegar a 1, lo que significa que los activos productivos 

se conviertan en activos improductivos. 

 

� El Indicador de Rentabilidad sobre Ventas (ROS) de la Estación de Servicios 

ESPOCH presenta un porcentaje de 5,92%, lo que significa que es un margen 

muy bajo, lo que ocasiona que la estación de servicios no sea rentable. 

 

� El Punto de Equilibrio de la Gasolinera Politécnica nos permite determinar que el 

Volumen de sus Ventas no permite cubrir el total de sus costos fijos. 

 

� La Estación de Servicios ESPOCH no cuenta con un valor agregado que debe 

tener toda Gasolinera para brindar un buen servicio a la colectividad. 

 
� Actualmente la venta de gasolina Súper, no ha desarrollado un volumen de 

ventas considerable, por tener precios poco competitivos, para los clientes 

internos y externos. 

 
� Actualmente la ESPOCH, esta adeudando la totalidad de consumo de 

combustible del 2010; y del 2.011 adeuda hasta la presente fecha. 

 
 



 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

� Se recomienda la liquidez que posee actualmente se convierta en un activo 

productivo, es decir fomentar una mayor rotación de sus inventarios, para evitar 

que se convierta en un activo subutilizado. 

 

� Fomentar la apertura de líneas de crédito para los clientes internos y externos, y 

así incentivar y desarrollar las ventas. 

� Incrementar el volumen de ventas de la Estación de Servicios ESPOCH mediante 

mayor Rotación de Inventarios para mejorar los niveles de Rentabilidad. 

 

� La Estación de Servicios ESPOCH debería convertirse en una empresa pública 

para de esa forma poder reducir los egresos por concepto de remuneraciones y 

así disminuir los valores por conceptos de remuneración a los colaboradores de la 

estación. 

 

� Implementar los servicios de Lavadora, Lubricadora, Vulcanizadora, Farmacia y 

Minimarket en la Estación de Servicios ESPOCH para brindar un mejor servicio a 

todos los clientes de la Gasolinera. 

 
� Con la definición firme, por parte de HONORABLE CONSEJO POLITECNICO de 

la ESPOCH, en disminuir el precio de la gasolina Súper de 2.16 usd a 2.00 usd, 

permitirá un desarrollo en el volumen de ventas, por ofertar un precio muy 

competitivo a nuestros clientes internos y externos. 

 
� Se solicita la cancelación de todos los valores adeudados a la Estación de 

Servicios, en razón que son valores considerables, que poco a poco van 

disminuyendo el capital de trabajo de la estación, lo que afectará fuertemente en 

las futuras compras de combustible en razón que tendrá que buscar 

financiamiento con un costo financiero, que afectará a la rentabilidad de la 

Estación de Servicio. 



 

RESUMEN 

La Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica es una unidad productiva 

que pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, creada y aprobada 

por el H. Consejo Politécnico en Octubre de 1991. Se encuentra ubicada en la ciudad 

de Riobamba en la Panamericana Sur Km 1 ½ (vía a Guayaquil) y Av. 11 de 

Noviembre en los predios de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Dicha 

unidad se encarga de la comercialización de Combustible para vehículos, tales como 

Súper, Extra y Diesel. 

 

Al realizar la presente Tesis cuyo tema es “Retrospectiva Financiera de la Estación 

de Servicio ESPOCH Gasolinera Politécnica de la ciudad de Riobamba de los Años 

2009 y 2010”, se ha ejecutado un análisis estático y dinámico a los informes 

financieros de la Gasolinera, así también se ha analizado los resultados encontrados 

en los Balances de la Estación de  Servicios, además hemos determinado los 

principales indicadores financieros y hemos establecido los Niveles de Rentabilidad, 

para finalmente realizar una interpretación de los datos encontrados en los informes 

financieros de Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica. 

 

Luego de haber realizado todo lo antes mencionado hemos presentado nuestra 

Propuesta que se basa en el cálculo del Punto de Equilibrio tanto en volumen de 

Ventas, como en dólares por Galones de los 3 productos Súper, Extra y Diesel. 

Llegando de esta forma a la conclusión más importante que consiste en que la 

Estación de Servicios ESPOCH Gasolinera Politécnica debe  incrementar el Volumen 

de Ventas para cubrir el total de sus costos fijos y variables; además de ello se 

recomienda que la Gasolinera Politécnica se convierta en empresa pública para 

reducir el costo por conceptos de remuneraciones, en razón que actualmente los 

sueldos son considerados como servidores politécnicos  y de esa forma reducir estos 

valores y generar mayor rentabilidad para la estación de servicios. 

 

 



 

SUMMARY 

 

The Service Station Petrol ESPOCH Polytechnic is a production unit belonging to the 

Escuela Superior Politecnica de Chimborazo, created and approved by the H. 

Polytechnic Council in October 1991. It is located in the city of Riobamba on the 

Panamericana Sur Km 1 ½ (via Guayaquil) and 11th November Avenue on the 

campus of the Escuela Superior Politecnica de Chimborazo. This community is 

responsible for the commercialization of fuel for vehicles, such as Super, Extra and 

Diesel. 

 

In making this thesis with the theme “Financial Flashback Service Station Petrol 

Polytechnic ESPOCH Riobamba Years 2009 and 2010,” has run a static analysis and 

dynamic financial reports of the gas station, so have analyzed the results found in the 

Balance Service Station, we have also identified the main financial indicators and we 

have established the level of profitability, to finally make an interpretation of the data 

found in the financial reports ESPOCH Service Station Petrol Polytechnic. 

 

After having done all the above we have presented our proposal based on the 

calculation of the equilibrium point in both sales volume and dollars per gallon of the 3 

products: Super, Extra and Diesel. Thus reaching the most important conclusion is 

that Petrol Service Station ESPOCH Polytechnic should increase sales volume to 

cover the total fixed and variable costs, plus it is recommended that the gas station 

business becomes Polytechnic public to reduce the cost for remuneration, because 

wages are currently considered as polytechnics servers and thus reduce these values 

and generate greater profitability for the service station. 
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GLOSARIO 

Activos circulantes: Conjunto de cuentas dentro de los activos de una empresa que 

se anticipan su conversión en efectivo en un plazo menor a un año. Están 

constituidos generalmente por caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, etc. 

Activos fijos: Activos permanentes que típicamente son necesarios para llevar a 

cabo el giro habitual de una empresa. Están constituidos generalmente por 

maquinaria, equipo, edificios, terrenos, etc. 

Activos financieros: Activos que generan rendimientos financieros. 

Activos intangibles: Activos de tipo inmaterial, tales como patentes. 

Activos líquidos: Activos de muy fácil conversión a efectivo. 

Apalancamiento Financiero: Relación de deuda total a activo total. Proporción de 

los activos totales que se ha financiado con préstamos. 

Apalancamiento Operativo: Grado en que se incurre en costos fijos al operar una 

empresa. El análisis del punto de equilibrio se utiliza para estimar el grado en que se 

emplea el apalancamiento operativo. 

Capital de trabajo neto: Diferencia entre el valor en libros de los activos circulantes 

menos el valor en libros de los pasivos circulantes de una empresa. 

Costo de oportunidad: Utilidad máxima que podría haberse obtenido de la inversión 

en cualquiera de sus usos alternativos.  

Costo directo: Cualquier costo de producción que es directamente identificable en el 

producto final. 

Costo fijo: Costo que no varía ante cambios en el nivel de producción. 



 

Costo hundido: Costo irrecuperable que ya se ha incurrido y que no es relevante 

para la toma de decisiones de producción.  

Costo marginal: Adición al costo total como resultado de incrementar la producción 

en una unidad. 

Crecimiento económico: Crecimiento de la producción en una economía, 

generalmente estimado a través del movimiento del producto interno bruto. 

Depreciación: Reducción del valor contable o de mercado de un activo. Representa 

un gasto no erogable, por lo que no afecta el flujo de fondos de la empresa. 

Duración: Plazo promedio ponderado de los flujos de caja de un activo financiero.  

Flujo de caja: Movimiento temporal de las cuentas de efectivo de una empresa.  

Gastos acumulados: Gastos reconocidos en una fecha anterior al desembolso de 

efectivo correspondiente. 

Gastos administrativos: Gastos reconocidos sobre las actividades administrativas 

globales de una empresa. 

Gastos de desarrollo: Gastos incurridos al crear nuevos productos o procesos 

comerciales. 

Gastos de organización: Gastos generados en la creación de una nueva 

organización empresarial o proyecto de inversión. 

Gastos de seguridad social: Gastos incurridos sobre los programas de seguridad 

social que debe cubrir la empresa sobre su planilla. 

Gastos financieros: Gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones 

financieras. 



 

Liquidez: Situación en la que una empresa no cuenta con suficientes activos líquidos 

para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

 

Jerarquía: Forma de organización dentro de una institución de acuerdo a la 

importancia o autoridad de los cargos designados. 

Línea de crédito: Acuerdo de crédito entre una institución financiera y un cliente, por 

el cual el cliente tiene un monto máximo autorizado durante un período dado de 

tiempo, que usa y reintegra según sus necesidades. 

Margen de utilidad: Diferencia entre el precio de venta y el costo de un producto. 

Margen de utilidad sobre ventas: Porcentaje que resulta de dividir la utilidad neta 

después de impuestos sobre las ventas. 

Margen bruto: Diferencia entre los ingresos totales y los costos de producción. 

Margen neto: Diferencia entre los ingresos totales y los costos y gastos incurridos en 

la operación de un negocio. 

Obligación: Cualquier tipo de deuda. 

Pasivos: Obligaciones que tiene una empresa ante terceros. 

Pasivos circulantes: Conjunto de cuentas dentro de los pasivos de una empresa 

que deben cancelarse en un período menor a un año. 

Patrimonio: propiedad real de una empresa o individuo, definida como la suma de 

todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos. 

Período de recuperación: Período que se requiere para que los ingresos netos de 

una inversión sean iguales al costo de la inversión. 



 

Presupuesto de capital: Proceso de planear las inversiones en la adquisición de 

activos, cuyos rendimientos se recibirán en el largo plazo. 

Presupuesto de efectivo: Estado que muestra los flujos de efectivo (entradas, 

salidas y efectivo neto) de una empresa durante un período específico. 

Prueba ácida: Relación entre los activos circulantes, excluyendo los inventarios, y 

los pasivos circulantes de una empresa en un momento dado. 

Razones de liquidez: Relaciones que indican la posición de liquidez de una 

empresa en un momento dado. 

Razones de endeudamiento: Relaciones que indican la carga financiera que pesa 

sobre los activos de una empresa, en términos de la cantidad de deuda que se ha 

utilizado para financiarlos. 

Razones de rentabilidad: Relaciones que indican la capacidad de una empresa 

para generar valor. 

Riesgo financiero: Porción del riesgo total de la empresa por encima del riesgo del 

negocio, que resulta de la contratación de deudas. 

Rotación de inventarios: Número de veces que, en promedio, una mercancía 

almacenada se reemplaza durante un período específico. 

Rotación de capital de trabajo: Cantidad de capital de trabajo necesario para 

financiar las ventas de un período. 

Solvencia: Capacidad de pago de las obligaciones. 

Utilidades retenidas: Porción de las utilidades no pagadas como dividendos. 

  



 

ANEXOS 

ANEXO # 1 

CÁLCULO DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

AÑOS 2009, 2010 Y 2011 

 

  AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS  VARIABLES 

GASTOS DE GESTIÓN 8460,84   46,87   108244,218   

REMUNERACIONES             
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO             

Servicios Básicos   219,04   409,56   307,17 

Servicios Generales   5833,56   3876,65   2907,4875 

Traslados, Inst., Viáticos   34,00   47,5   35,625 

Instalación, Mant. Y Rep.   16683,87   11773,16   8829,87 

Bienes de Uso y Consumo    7799,20   5059,73   3794,805 

GASTOS FINANCIEROS             
Impuestos, Tasas y 
Contribuciones 7852,47   11355,43   8516,5725   
Seguros, Comisiones 
Financ. 140,22   141,52   106,14   
COSTO DE VENTAS Y 
DIFERIDOS             

Gasolina y Diesel 623930,37   641293,35   480969,75   

Lubricantes 460,59   385,27   288,9525   

TOTAL 640844,49 30569,67 653222,44 21166,60 585125,63 15874,96 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 2 

ESTATUTO POLITÉCNICO 

 

CAPITULO VI 

 

DE LOS CONSEJOS: POLITÉCNICO, ACADÉMICO, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

DEL CONSEJO POLITÉCNICO 

Art.9. La misión del Consejo Politécnico es: analizar, aprobar e implementar políticas 

y normas necesarias para el normal desenvolvimiento de las funciones de docencia, 

investigación y gestión. 

 

Art. 10. El Consejo Politécnico estará integrado por: 

 

a) El rector, quien preside; 

 

b) El vicerrector académico; 

 

c) El vicerrector de investigación y desarrollo; 

 

d) Los decanos de las facultades; 

 

e) Los representantes estudiantiles en número equivalente al 50%  de los miembros 

establecidos en el literal d; 

 

f) Los representantes de empleados y trabajadores en número equivalente al 10% 

de los miembros establecidos en el literal d. s participación será en forma 

alternada; 

 

g) El presidente de la Asociación de Profesores; 



 

h) El presidente de la Federación de Estudiantes; 

 

i) El presidente de la Asociación de Empleados; y, 

 

j) El secretario general del Sindicato de Obreros. 

 
Los miembros señalados en los literales g), h) i) y j), actuaran únicamente con voz. 

 

Art.11. Son atribuciones y funciones del Consejo Politécnico: 

 

a) Dirigir a la escuela superior politécnica de Chimborazo promoviendo su 

desarrollo, en concordancia con los intereses generales del país; 

 

b) Definir y aprobar las políticas de formación profesional, investigación científica, 

tecnológica, de producción y vinculación con la colectividad a nivel nacional e 

internacional; 

 

c) Establecer los lineamientos generales de desempeño de los docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores; 

 

d) Convocar a elecciones universales para elegir autoridades institucionales, 

representantes de: estudiantes, empleados y trabajadores, a los organismos 

colegiados de cogobierno politécnico, organizar y regular los procesos de 

conformidad a los reglamentos; 

 

e) Conocer y resolver las excusas y renuncias del rector, vicerrectores y otras 

autoridades; 

 

f) Formular y reformar el estatuto politécnico. Las reformas serán discutidas y 

aprobadas en dos sesiones diferentes, debiendo contarse con los votos de las 



 

dos terceras partes de sus integrantes, para luego remitirlas al CONESUP para 

su aprobación final; 

 

g) Absolver consultas sobre la aplicación de normas estatutarias, 

 

h) Aprobar en una sola discusión los reglamentos internos presentados a su 

conocimiento por los distintos organismos politécnicos; 

 

i) Conocer y aprobar los estatutos de la federación de estudiantes, y gremios; 

 

j) Aprobar la creación, reestructuración o supresión de facultades, escuelas, 

centros de apoyo, extensiones, programas de pregrado, postgrado y estaciones 

experimentales, cumpliendo para el efecto con las disposiciones de la ley de 

educación superior y demás normas aplicable; 

 

k) Conocer, aprobar, reestructurar o suprimir los centros de transferencia de 

tecnología, establecer su personería jurídica y su reglamentación; 

 

l) Conocer, reformar y aprobar el presupuesto institucional y establecer las políticas 

remunerativas y salariales de la ESPOCH; 

 

m) Establecer políticas para determinar o modificar derechos, tasas y aranceles 

politécnicos; 

 

n) Autorizar al rector el otorgamiento de nombramientos al personal administrativo y 

los cambios de categorías de conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, al Escalafón Administrativo y al Manual Orgánico 

Funcional; 

 



 

o) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la educación, 

investigación, extensión de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, 

que rebasen las atribuciones de las instancias anteriores al consejo politécnico; 

 

p) Disponer el otorgamiento de nombramientos para profesores y los cambios de 

categorías y niveles escalafonarios, en concordancia con la ley orgánica de 

educación superior, el estatuto politécnico y los correspondientes reglamentos; 

 

q) Designar a los directores de las comisiones de planificación y evaluación y 

vinculación con la colectividad, de ternas presentadas por el rector; 

 

r) Conocer y resolver sobre los concursos de merecimientos y oposición, de 

acuerdo a los reglamentos institucionales; 

 

s) Declarar en comisión de servicios al rector, vicerrectores, directivos, profesores, 

empleados y trabajadores, de acuerdo a la ley; 

 

t) Conceder licencias al rector, vicerrector, directivos, profesores, empleados y 

trabajadores, hasta por sesenta días, de acuerdo a la ley; 

 

u) Conformar y delegar atribuciones en comisiones especiales; 

 

v) Solicitar al Contralor General del Estado, la designación del director de la unidad 

de auditoria interna; 

 

w) Autorizar la adquisición y venta de activos fijos, aceptar legados y donaciones a 

favor de la institución, decidir y regular el uso de sus bienes, así como la 

constitución de gravámenes de conformidad con la ley, el estatuto politécnico y 

reglamentos; 

 



 

x) Conceder el doctorado Honoris Causa, a favor de una personalidad nacional o 

extranjera que haya prestado relevantes y excepcionales servicios a la ESPOCH 

y/o al país, en el campo de la ciencia y la cultura; 

 

y) Conceder premios realizar conocimientos a instituciones a personas nacionales o 

extranjeras por sus aportes o servicios relevantes en beneficio de la institución, el 

país y la humanidad; 

 

z) Establecer estímulos y sanciones para los miembros de la institución, de acuerdo 

a la ley, estatuto politécnico y reglamentos, y, 

 

aa) Las demás contempladas en la constitución política del estado, las leyes. Al 

estatuto politécnico y reglamentos. 

 

ANEXO # 3 

REGLAMENTO INTERNO  

 

CAPÍTULO II  

BASE LEGAL  

Art. 7. Constituyen Base Legal del presente Reglamento: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento. 

 Código de Trabajo. 

 Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento 

 Estatuto Politécnico 

 

CAPÍTULO III  

DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 Art. 8. Las funciones asignadas a cada servidor politécnico en el Manual de 

Clasificación de Puestos de la ESPOCH constituye su mínimo obligatorio, debiendo 



 

el trabajador poner todo su interés por cumplirlas con responsabilidad; y, además 

colaborar en lo que le fuere solicitado por las autoridades respectivas. Es obligación 

de todo servidor politécnico atender a las autoridades, profesores, trabajadores y 

estudiantes con amabilidad, cortesía y eficacia. 

Art. 9. Para la clasificación de puestos se atenderá el tipo de trabajo y la 

responsabilidad del mismo, así como los requisitos de educación y experiencia 

necesarios para su desempeño. 

Art. 10. Se efectuará la reclasificación de un puesto en los siguientes casos: 

a) Para corregir errores de la clasificación inicial; 

b) Por error en el Título del puesto; y, 

c) Por haber cambiado las funciones. 

 

ANEXO # 4 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

Que en el Art. 12 de la Ley de Gestión Ambiental, publicado en el Registro Oficial No. 

245 del 30 de Julio de 1999, se preceptúa que son obligaciones de las instituciones 

del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus 

atribuciones y en el ámbito de su competencia aplicar los principios establecidos en 

dicha Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos 

naturales así como el de regular y promover la conservación del medio ambiente y el 

uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 

 

Que en la referida Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 33, se establecen entre otros 

instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: parámetros de 

calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones y evaluaciones de impacto 

ambiental; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2982, publicado en el Registro Oficial No. 766 

del 24 de agosto de 1995, se expidió el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador; 

 



 

Que es necesario dar mayor sistematicidad a las actuales disposiciones 

reglamentarias que norman la gestión ambiental en las actividades hidrocarburíferas, 

sobre todo en lo que se refiere a los aspectos socio-ambientales, a nuevos aspectos 

técnicos no considerados y a la necesaria flexibilización de los mecanismos de 

regulación, control y monitoreo de la gestión ambiental; 

 

Que a fin de disponer de un instrumento eficiente, de fácil comprensión y ágil 

manejo, es conveniente reformar el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador; y, En ejercicio a la facultad prevista en el Art. 171, 

numeral 5 de la Constitución Política de la República del Ecuador, 

 

DECRETA: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO SUSTITUTIVO DELREGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN 

ELECUADOR. 

ART. 1. – Ámbito.– El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas 

Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y 

afines que se llevan a efecto en el país. 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 

exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, 

susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, 

definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 

 

ART. 2. – Parámetros y definiciones. – Para los fines del presente Reglamento, se 

incorporan y forman parte del mismo, los parámetros, límites permisibles, formatos y 

métodos así como las definiciones de los términos generalmente utilizados en la 

industria hidrocarburífera y en la temática ambiental. 

 

 



 

ANEXO # 5 

BOMBEROS 

 

Gasolineras y Estaciones de Servicio 

NORMAS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBL ES 

 

Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a 

linderos y propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6m) como mínimo y podrá 

ocupar los retiros reglamentarios municipales. 

También debe retirarse cinco metros (5m) de toda clase de edificación o construcción 

propia del establecimiento. 

Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y construcción de los tanques de 

almacenamiento se sujetarán a las siguientes normas: 

a) Los tanques serán subterráneos podrán ser de fibra de vidrio o 

planchas metálicas y debidamente protegidos contra la corrosión. 

b) Su diseño tomará en consideración los esfuerzos a que están 

sometidos, tanto por la presión del suelo como de las sobrecargas que deben 

soportar. 

c) Las planchas de los tanques deben tener un espesor mínimo de cuatro 

milímetros (4 mm.) para tanques de hasta cinco mil galones (5000 gls.); y de 

seis milímetros (6 mm.) para tanques de ente cinco y diez mil galones (5000 y 

10000 gls.). 

d) Serán enterrados a una profundidad mínima de un metro (1m). las 

excavaciones serán rellenadas con material inerte como arena. 

e) El diámetro mínimo para entrada de revisión interior será de sesenta 

centímetros. 

f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los 

subsuelos de edificios. 

g) El borde superior de los tanques quedará a no menos de treinta 

centímetros (30 cm) del nivel de piso terminado y a no menos de noventa 



 

centímetros (90 cm) cuando exista posibilidad de tránsito vehicular. En casos 

especiales cuando se demuestre que el diseño de los tanques puede soportar 

cargas producidas por el tránsito, se podrá autorizar su instalación, sin 

necesidad de ajustarse a las normas antes descritas. 

h) Si el caso lo requiere de acuerdo a lo que determina el estudio de 

suelos, los tanques serán ubicados dentro de una caja formada por muros de 

contención y mampostería impermeabilizada que evite la penetración de 

aguas y evite el volcamiento de tierras. 

i) Las cavidades que separan los tanques de las paredes de la bóveda 

serán llenadas con arena lavada o tierra seca compactada hasta una altura de 

cincuenta centímetros (50cm) del suelo. 

j) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades vecinas debe 

ser de seis metros (6m) como mínimo y podrá ocupar los retiros 

reglamentarios municipales. También debe retirarse cinco metros (5m) de toda 

clase de edificación o construcción propia del establecimiento. 

k) Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogue de 

vapores) con la boca de desfogue a una altura de cuatro metros (4m) sobre el 

nivel de piso terminado, y situado en una zona totalmente libre de materiales 

que puedan originar chispas (instalaciones eléctricas, equipos de soldadura, 

etc.). 

l) El remate terminará en forma de T, o codo a 90°,  y en los orificios irán 

telas metálicas de cobre o aluminio de 80 a 100 mallas por centímetro 

cuadrado. El extremo donde se une el tanque no irá a más de veinte y cinco 

milímetros (25 mm). Introducidos en el mismo. 

m) La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna 

edificación, ni a una distancia menor de cinco metros (5m) a cualquier edificio. 

Art. 295.- los tanques para el almacenamiento del combustible, para 

gasolineras serán subterráneos y tendrán estas características: 

a) Un tanque metálico será de forma cilíndrica confeccionado con 

planchas metálicas de espesor mínimo de acero, en función de su diámetro. 

 



 

Diámetro del tanque                      Espesor mí nimo de la 

plancha 

Hasta 1.60 m                                     4.76 mm 

Entre 1.60 y 2.25 mm                       6.00 mm 

Entre 2.25 y 2.75 mm                       7.81 mm 

Más de 2.75m                                   9.00 mm 

 

b) Los extremos del cilindro o cabezales constituirán casquetes esféricos, 

la soldadura debe ser certificada y cumplir con la norma AWS D1. 1. 

c) Un tanque metálico antes de colocarlo, debe ser aprobado a una 

presión de 2 kg/cm2 durante dos horas (2 h) y no debe acusar pérdidas, a 

través de pruebas de estanqueidad. 

d) La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a tierra. 

e) Cada tanque llevará adherida a la chapa una placa fabricante, la fecha 

de fabricación, espesor de la plancha metálica del tanque, capacidad total del 

tanque y presión máxima permisible. 

f) Previo a su emplazamiento, el exterior del tanque será protegido contra 

la corrosión del metal.  

g) En el fondo de la fosa se dispondrá una cama de hormigón de por lo 

menos de diez centímetros (10cm) de espesor, y antes de su fragüe, se 

asentará el tanque sobre ella. 

h) En el inferior de la cámara que contiene el tanque de almacenamiento y 

alrededor del tanque, existirá un espacio de circulación de cuarenta 

centímetros (40cm) de ancho como mínimo en todo su perímetro. 

i) Tanto en el tanque de almacenamiento como la cámara, dispondrán de 

acceso de cierre completo, no debiendo cerrarse por ningún concepto cuando 

en su interior se encuentren personas. 

j) Cada tanque o compartimiento independiente del tanque tendrá 

ventilación con cañería de acero o hierro galvanizado de diámetro interior 

mínimo de treinta milímetros (30mm) para gasolina solventes, alcohol, kerosén 

o similares, y veinte y cinco milímetros (25mm) para otros combustibles. 



 

k) La cañería de desfogue no podrá tener más de seis (6) codos en su 

longitud, las vías horizontales estarán unidas en una pendiente del uno 

porciento (1%) y las salidas con dirección al tanque. 

l) Luego de su instalación los tanques deben contar con un registro de las 

fechas de mantenimiento y su responsable. 

m) Bajo ningún concepto los perímetros donde se encuentran ubicados los 

tanques de almacenamiento de combustible serán utilizados como bodegas. 

 

ANEXO # 6 

DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  

 

Art. 5.- A continuación del artículo 78, añádanse los siguientes artículos 

innumerados: 

 

“Art. (1)... Para efectos de la aplicación de esta Ley, son sujetos de control quienes 

realicen actividades de abastecimiento, envasado, comercialización, distribución, 

almacenamiento, transporte, industrialización e importación de combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles. 

 

Art. (2)... Ningún sujeto de control podrá destinar los combustibles líquidos derivados 

de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, a un uso 

diferente para el que fueron adquiridos. Tampoco podrán comercializarlos, 

incumpliendo el contenido de los documentos que justifican su adquisición. 

 

Art. (3)... Los sujetos sometidos a control de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, 

que se hallen incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo anterior, serán 

sancionados de la siguiente manera: 

 

El infractor será sancionado por el Director Nacional de Hidrocarburos o su delegado, 

la primera vez con multa de quince a veinticinco remuneraciones básicas unificadas 



 

para los trabajadores en general; la segunda vez con multa de veinticinco a 

cincuenta remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la 

tercera vez con el máximo de la multa y la revocatoria definitiva del permiso de 

operación correspondiente. 

 

Para este efecto el gas licuado de petróleo se clasifica en gas de uso doméstico, gas 

de uso comercial, gas de uso industrial y gas de uso vehicular.  

 

Art. (4)… Prohíbase el uso del cilindro de gas licuado de petróleo que se 

comercializa a precio de consumo de hogares, para uso no autorizado de 

automotores, motores, piscinas, fábricas, restaurantes o similares. 

Art. (5)… Para la imposición de las sanciones referidas en este Capítulo, la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos observará el siguiente procedimiento:  

 

Inmediatamente a la verificación del incumplimiento del contrato o del hecho que 

genera la sanción, el Director Nacional de Hidrocarburos dispondrá el inicio del 

proceso y notificará al sujeto de control, concediéndole el término de diez días para 

que presente las pruebas de descargo. Expirado dicho término, el Director Nacional 

de Hidrocarburos emitirá, dentro del término de diez días la resolución 

correspondiente en forma motivada. 

 

Art. (6)… La potestad sancionadora o de control contemplada en este capítulo 

caducará si luego de seis meses de iniciada la administración suspende su 

continuación o impulso. El Estado hará uso del derecho de repetición en contra del 

funcionario público que incumpla la ley.”. 

 

Art. 6.- En el Capítulo X de la Ley de Hidrocarburos, a continuación del último artículo 

innumerado inclúyanse el siguiente: 

 

“Art. ... La Dirección Nacional de Hidrocarburos, en el plazo de noventa días, 

contados a partir de la vigencia de esta Ley, realizará el monitoreo, control y 



 

supervisión en la importación, abastecimiento, comercialización, transporte y 

distribución de los hidrocarburos y sus derivados incluidos el gas licuado de petróleo 

y biocombustibles, utilizando sistemas tecnológicos de información que garanticen la 

ubicación automática y el envío de alertas, cuando se produzcan pérdidas o desvíos 

de los carburantes en perjuicio de la comunidad y el Estado ecuatoriano. 

 

Los sistemas tecnológicos de información, programas informáticos y equipos a 

utilizarse en el monitoreo, control y supervisión, deberán cumplir con las exigencias 

técnicas y de calidad establecidas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 

Las empresas proveedoras de servicios tecnológicos de información, deberán estar 

debidamente calificadas y autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, 

para ubicar los dispositivos adecuados en oleoductos, poliductos, gasoductos, 

medios de transporte, etc.; teniendo entre otros parámetros: capacidad técnica y 

económica, así como experiencia en el manejo de sistemas tecnológicos de 

información; y, las garantías que se consideren indispensables para lograr un 

beneficio efectivo para el Estado ecuatoriano.” 

 

 
 
ANEXO # 7 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ESPO CH 

GASOLINERA POLITÉCNICA AÑOS 2009 – 2010  

 

 


