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C a r r e r a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  

 

Incidencia del cierre de la gasolinera principal de la empresa Elipol S. A., en su 

rentabilidad y propuesta para mantener sus rendimientos financieros 

 

A u t o r a s :   G é n e s i s  J á c o m e  W o n g            gjacomew@est.ups.edu.ec 

             S a n d r a  M a c k l i f f  F r e i r e           smackliff@est.ups.edu.ec 

D i r e c t o r :  I n g .  J e n n i f f e r  C o e l l o  V i l l a c i s  jcoello@ups.edu.ec 

 

RESUMEN: Elipol S.A. es una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de derivados del petróleo, constituida en el 2000. Actualmente Elipol 

S.A., se encuentra afrontando la venta de uno de los puntos de comercialización de 

combustibles que genera los mayores rubros de ingresos para la empresa. 

 

El siguiente trabajo se basa en el análisis de los estados financieros, para identificar 

la situación actual de la empresa en cuanto a su gestión económica y obtener así un 

escenario claro de cuánto será la incidencia de la venta de este punto estratégico. 

Para esto se realizaron los análisis respectivos tanto de los estados financieros del 

año pasado como una proyección de los estados del año en curso, se desarrollaron 

encuestas para la recolección de datos que se necesitaron como bases para la 

propuesta que se plantea.  

 

La presente tesis se realizó bajo la modalidad de investigación combinada, en la cual 

está inmersa tanto la investigación documental como la de campo, para la 

recolección y análisis de los resultados se utilizó el método analítico sintético y el 

mailto:gjacomew@est.ups.edu.ec
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nivel de investigación es descriptivo con un enfoque cuantitativo, además se emplea  

el análisis financiero como característica principal. 

 

Como resultado se presenta una propuesta que consiste en la reubicación de la 

gasolinera como primer punto, seguida de la automatización en una parte de la 

misma y como último punto la diversificación de sus servicios mediante la firma de 

una alianza estratégica, que involucre y permita brindar mayor satisfacción a los 

clientes, permitiendo de esta manera a la empresa mantener la rentabilidad en sus 

estados financieros. 

 

PALABRAS CLAVE: Rentabilidad, incidencia, análisis financiero, propuesta, 

rendimientos financieros.  
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ABSTRACT: Elipol S.A. is a company dedicated to the marketing and distribution 

of petroleum products.  It was founded in 2000. Currently, Elipol S.A. is facing the 

sale of one of the sales points that generates most of the revenues of this company. 

 

This thesis is based on the analysis of the financial statements in order to identify the 

current situation of the company according to the economy projection and in this 

way it will obtain a clean scenario in the sales incidences of the referred strategic 

point. For this purpose financial analysis was performed and also a series of surveys 

were performed in order to use the results as the basis for the proposal that is been 

made. 

 

This thesis was conducted in the form of combined research, including both 

documentary and field research.  The method that was used for the compilation and 

analysis of the results was the analytical synthetic one and the level of investigation 

is the descriptive one with a quantitative approach, in addition the financial analysis 

is used as principal characteristic. 
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As a result a proposal is presented which involves the relocation of the station 

followed by its automation of it, and finally at a final stage, the diversification of 

services through strategic alliances that allows to provide a greater customer 

satisfaction, and allowing company to maintain profitability in its financial 

statements. 

 

KEYWORDS: Profitability, incidence, financial analysis, proposal, financial returns. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

Los rendimientos financieros dentro de una empresa son de suma importancia para 

proporcionar estabilidad económica, pero no son suficientes para mantener una 

estabilidad global en la empresa en situaciones inesperadas donde hay que tomar 

decisiones inmediatas. 

 

La planificación estratégica es una herramienta básica para lograr el desarrollo e 

implementación de planes que permitan alcanzar propósitos y objetivos 

determinados. Esta tesis involucra la planificación estratégica hasta la fase de la 

formulación, no está inmersa la ejecución y el control de la misma. Además 

desarrolla una propuesta que la empresa puede tomar en cuenta una vez que se haga 

efectiva la venta de la gasolinera principal. 

 

En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, la justificación del 

presente trabajo y los objetivos definidos por las autoras. El segundo capítulo 

muestra el marco teórico de la investigación. En este se explica el estudio de los 

análisis financieros y la planificación estratégica para controlar el riesgo empresarial. 

 

En el tercer capítulo se ha desarrollado el marco metodológico de la investigación, 

donde se establece la metodología utilizada, el tipo de investigación, las 

herramientas de investigación, la población y muestra, seguido del análisis de los 

resultados de las encuestas desarrolladas para la obtención de los resultados, los 

cuales sirvieron para el planteamiento de la propuesta.  

 

En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo del análisis financiero donde se estudia 

los estados financieros que resultaron al cierre de los años contables y las ventas de 

todos los puntos pertenecientes a la empresa, haciendo una comparación entre los 

años 2012 y 2013 respectivamente. 

 

En el quinto capítulo se detalla la propuesta para mantener los rendimientos 

financieros, este capítulo está compuesto por una proyección de los estados 
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financieros para el año 2014, seguido de la reubicación, automatización y alianza 

estratégica para la gasolinera. 
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C A P I T U L O  1  

E L  P R O B L E M A  

 

 

1.1. P l a n t e a m i e n t o  d e l  P r o b l e m a  

 

La comercializadora Elipol S.A. inició sus operaciones en mayo del 2000 al amparo 

de lo establecido en el acuerdo ministerial N° 347 y se dedica a la comercialización y 

distribución de derivados del petróleo con la autorización de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburifica (ARCH), por parte de EP-Petroecuador en 

Ecuador y Petroperú S.A. En Perú. 

 

Elipol S.A. abastece a sus clientes de todo tipo de derivados de petróleo a través de 

centros de distribución, camiones-cisterna y buques tanque, atiende en el segmento 

industrial, naviero nacional y naviero internacional. La empresa oferta a sus clientes 

los servicios de preventa y asesoría técnica mediante la creación de una figura 

individualizada tanto de suministro y comercialización acorde a las necesidades del 

proyecto o consumo. Este servicio opera con órdenes directas de carga al vehículo 

del cliente o transporte del producto por empresas transportistas asociada al lugar de 

descarga y círculos de información con circuito cerrado que conectan la refinería, el 

departamento de compras del cliente, su planta y los transportistas. 

 

Elipol S.A. ofrece sus servicios de abastecimiento de combustible a lo largo de todo 

el territorio ecuatoriano por tierra y por mar. En el sector marítimo Elipol S.A., 

ofrece el servicio de bunkereo en los puertos de Esmeraldas, Balao, Manta, La 

Libertad y Guayaquil e internacionalmente en el puerto de Callao-Perú.  

 

En la actualidad la empresa se encuentra afrontando la venta de uno de los puntos de 

comercialización de combustibles que genera los mayores rubros de la distribuidoras 

que posee en la ciudad de Guayaquil, dicho evento surgió por la intención de parte 



4 
 

     
    

del Gobierno Nacional de regenerar la zona donde se encuentra ubicado el punto de 

venta en mención, por lo tanto como la venta no fue un evento programado, se 

requiere tomar decisiones rápidas y acertadas para evitar un desequilibrio financiero 

dentro de la empresa y así seguir manteniendo lo estabilidad con la que se han 

venido manejando durante su vida comercial. 

 

1.2. J u s t i f i c a c i ó n  

 

Este trabajo tiene como finalidad brindar un análisis financiero de los rubros que 

genera la comercializadora en mención de la empresa Elipol S.A., mediante el 

estudio de sus estados financieros del  último año, a través de este se podrá obtener 

una visión actual del negocio, el mismo que facilitará el enfoque de decisiones para 

evaluar los puntos a considerar en el valor de la venta de la división. 

 

La empresa tiene como objetivo principal mantener su rentabilidad financiera a lo 

largo del tiempo, diseñando una propuesta que permita desarrollar una planeación 

estratégica y financiera. Se propone un análisis estratégico del punto de venta, que 

permita determinar cuáles son las fortalezas y debilidades para así potencializarlas o 

enfocarlas de manera más eficiente, en los peores escenarios, manteniendo una 

visión clara, tanto administrativa como financiera, que sirvan como base para la toma 

de decisiones que beneficien a la empresa y mantenga el nivel esperado de 

rentabilidad. 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Analizar el impacto financiero que provoca el cierre de la gasolinera principal de la 

empresa Elipol S.A. y planteamiento de un plan estratégico para trasladar la 

estación.  

 

1.3.2.  Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la situación actual de la gasolinera principal de la empresa Elipol 

S.A., en cuanto a su gestión financiera. 
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 Analizar mediante encuestas cuál es la percepción que tienen los clientes 

respecto a los servicios que reciben en las gasolineras actualmente.  

 

 Diseñar un plan estratégico que permita a la empresa recuperarse en su 

situación económica y financiera, de forma rápida tras el cierre del punto de 

venta principal de Elipol S.A. 

 

 Determinar cuáles son los beneficios que se generan en el sitio elegido para la 

reubicación de la gasolinera. 



6 
 

     
    

C A P I T U L O  2  

M A R C O  R E F E R E N C I A L  

 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

En la actualidad la empresa Elipol S.A. se encuentra muy bien posicionada en el 

Ecuador dentro de la línea de negocios de derivados de petróleo, si bien es cierto y 

como manifiesta la Revista Ekos en su edición de julio de 2011, esta empresa se 

encuentra en el puesto número 15 de las empresas con los ingresos más 

significativos del medio con un valor de 114,48 millones de dólares. 

 

A pesar de poseer una estructura bastante sólida es necesario que la misma sea 

fortificada a través de decisiones y evoluciones continuas, las mismas que se pueden 

efectuar a través de los llamados análisis financieros; ya que si bien es cierto en el 

análisis de sus ingresos y gastos es donde confirman si se está efectuando una labor 

correcta. 

 

Elipol S.A.se caracteriza por ser una empresa con poder de negocio elevado ya que 

se mantiene en constante crecimiento organizacional y monetario, ya que se realizan 

contantes análisis y estudios de los movimientos que se están desarrollando. Todo el 

avance, crecimiento y desarrollo de la empresa ha sido de manera continua, debido a 

las correctas decisiones en el momento oportuno; sin embargo no solo esperan 

realizar los análisis comunes sino que desean dar un paso más a la evolución del 

mismo. 

 

En el desarrollo de este proyecto se le facilitará la empresa Elipol S.A. un análisis 

detallado de la rentabilidad que posee cada uno de sus puntos de venta en cuanto a la 

división de derivados de petróleo, a su vez se determinará que estación de servicio 

es, según la matriz Boston Consulting Group, la vaca lechera de la empresa o en 

síntesis la que le brinda mayor estabilidad al negocio.  
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Efectuando este análisis, se espera poder determinar el motivo de la venta de un 

determinado tipo de combustible en mayor escala que otro, dependiendo la zona en 

la que se encuentra ubicada la estación de servicio, así como identificar las 

debilidades de esta. 

 

Adicionalmente se propone el análisis de los estados financieros como balance 

general y estado de resultados de la empresa, a través de índices financieros y 

análisis vertical y horizontal a fin de determinar cuáles son las cuentas más 

influyentes dentro del negocio. 

 

2.1.1. Misión 

 

Atender en forma oportuna a los clientes a fin de solventar sus necesidades de 

abastecimiento de combustibles con la cantidad y calidad solicitadas en 

cumplimiento estricto de los estándares nacionales e internacionales que garantizan 

la seguridad industrial y la preservación del medio ambiente. (Elipol, 2012) 

 

2.1.2. Visión  

 

Ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano en cuanto al nicho de mercado de 

comercializadoras de derivados de petróleo en el cual se desenvuelve el giro del 

negocio. (Romero, 2013) 

 

2.1.3. Políticas de Calidad 

 

Elipol S.A., mantiene un estrecho compromiso con la naturaleza y en el 

cumplimiento de su misión pone en práctica estrictas normas nacionales e 

internacionales para prevenir la contaminación del medio ambiente y garantizar la 

seguridad y protección de las personas. (Elipol, 2012) 

 

2.2. Políticas de Seguridad 

 

 La seguridad y la protección del medio ambiente son prioritarias en la 

ejecución de toda actividad realizada a bordo y en tierra y prevalecerán ante 

cualquier circunstancia.  
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 Es responsabilidad de todo el personal de la compañía mantener un lugar de 

trabajo seguro y proteger el medio ambiente marino, identificando los 

posibles peligros y tomando las acciones.  

 

 Mantener en forma permanente una actitud positiva de cooperación entre 

todos los miembros de la empresa.  

 

 

2.3. Marco Teórico 

 

2.3.1. Análisis 

 

2.3.1.1. Análisis Estratégico de la Empresa 

 

El Análisis Estratégico es una de las herramientas más importantes de la gestión 

moderna, consiste en recoger y estudiar datos relativos al estado y la evolución de 

los factores externos e internos que afectan a la empresa, es decir, del entorno y de 

los recursos y capacidades de la organización. Este análisis sirve para que la 

organización conozca en cada momento su posición ante su reto estratégico, el 

mismo que debe partir de los principios de la propia empresa, plasmada en su misión 

y su visión sobre su posición en el mercado. 

 

Con el análisis estratégico se puede tomar de una manera más rápida las decisiones, 

conociendo las debilidades y fortalezas que se tiene, la misma que da un marco de 

referencia para saber qué hacer para resolver los problemas que se presenten y llegar 

al éxito de las metas fijadas, permitiendo identificar y evaluar todas las situaciones 

que estén inmersas en este proceso ya sean internas y externas y que podrían afectar 

de una manera positiva o negativa al desarrollo y crecimiento de la 

empresa incluyendo  el logro de sus objetivos. 

 

2.3.1.2. Ventajas y Limitaciones de un Análisis Estratégico. 

 

2.3.1.2.1. Ventajas:  

 

 Definir sus objetivos de una manera clara, usando los métodos adecuados 

para cumplirlos.  
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 Prevenir los posibles problemas y buscar la solución rápida. 

 Obtención de la información adecuada para la toma de buenas decisiones. 

 Minimiza los errores durante el estudio que se les realiza a los objetivos. 

 

2.3.1.2.2. Limitaciones: 

 

 Desarrollar solo las estrategias y objetivos que se crean conveniente para ser 

analizados durante el proceso de planeación. 

 Riesgo de crear una excesiva burocracia de planificadores. 

 Recuperar la inversión, tiempo y personal tarda años y es lo que requiere  

este sistema. 

 Minimiza en ocasiones a tomar decisiones más racionales con menos riesgos.  

 

 

2.3.1.3. Análisis Financiero 

 

Interpretando a (James & Wachowicz, 2002), el análisis financiero es el análisis e 

interpretación de la recopilación de toda la información económica y financiera que 

se obtiene de los estados financieros implicados que proporciona la empresa 

realizada a través de técnicas y métodos existentes sirviendo como base a la gerencia 

para tomar decisiones oportunas y eficientes en un momento determinado.  

 

En términos generales, el análisis financiero es un estudio de los estados financieros 

de una empresa con el propósito de establecer debilidades y fortalezas de naturaleza 

financiera aplicando principios, procedimientos y técnicas ayudando a proporcionar 

información con la finalidad de servir al gerente o funcionario responsable como 

herramienta básica en la toma de decisiones correctas para la empresa. 

 

Los estados financieros principales que se analizan son: 

 

 Balance General: Es el estado que suministra información sobre la 

estructura del financiamiento y de la inversión en una ficha específica que 

registra los ingresos, las cuentas por cobrar, las inversiones en otras 

empresas, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa, con 
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el fin de determinar si está generando suficiente rentabilidad para obtener 

liquidez y poder respaldar las obligaciones. Actualmente se llama Estado de 

Situación Financiero. 

 

 Estado de Resultado: Es donde se refleja el dinamismo de la actividad 

empresarial durante un determinado periodo. Analiza los activos, pasivos y 

patrimonios que contribuyen a medir la eficiencia en la cobertura de las 

ventas, costos, gastos y utilidades para conocer dónde se está invirtiendo y el 

grado de participación de los acreedores. 

 

 Flujo de Caja: Se lo considera un estado dinámico muy diferente al estado 

de resultado por motivo que se puede contemplar la verdadera situación de 

recaudos, desembolsos y excedentes o déficits monetarios debido a que se 

analiza los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido la empresa, 

ayudando a anticipar los problemas de insolvencia viables, si cuenta con un 

déficit o un excedente de efectivo, que permita comprar al contado o 

preferible solicitar crédito.  

 

 
Imagen 2.1: Análisis Financiero 

 
Fuente: Gerencia Financiera y Diagnostico  

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

2.3.1.4. Métodos de Análisis de Estados Financieros 

 

Para efectuar un eficiente análisis de los estados financieros de la empresa Elipol 

S.A. es importante conocer la estructura de cada uno de estos. El Balance, es el 
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estado financiero que ayudará a medir la situación en la que se encuentra la empresa 

en el momento dado con la debida recopilación de la información. 

 

La información que se recopila en las diferentes cuentas del balance, se encuentra en 

los tres más grandes rubros que son: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El 

balance, justamente, tiene por objeto informar los montos y composición de cada uno 

de estos grandes rubros. 

 

En el activo de la empresa se agrupan los recursos que la misma posee con la 

expectativa de que le generen beneficios o le ayuden en la obtención  de sus 

objetivos. Esto es: en las cuentas del activo se refleja el conjunto de bienes y 

derechos en favor de la empresa.(Mondino & Pendas, 2007) 

 

En las cuentas del pasivo se agrupa el conjunto de compromisos y/u obligaciones 

pendientes con terceros, en los que se ha incurrido para mantener el activo. En el 

patrimonio neto se agrupan en distintas cuentas, tales como la diferencia entre los 

bienes y/o derechos y las obligaciones de la empresa (activo, pasivo, o activo neto de 

pasivo), es decir lo que queda a favor de los propietarios de la empresa una vez que 

se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones.(Mondino & Pendas, 2007) 

 

La ecuación básica del balance es entonces:  

 

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto 

 

Muy escuetamente se dice que en el lado izquierdo de la igualdad está lo que la 

empresa posee y en el lado derecho se lee la forma en que se lo financia, a quien se 

debe: a terceros (pasivos) o a los accionistas (patrimonio neto)(Mondino & Pendas, 

2007). El análisis del balance general, para conocer su estructura, consiste en 

efectuar la operación de dividir cada una de sus cuentas para el total de sus activos. 

Efectuando esta operación se obtiene el porcentaje que representa cada cuenta dentro 

del balance general de la empresa. Mientras que el análisis del estado de pérdidas y 

ganancias o estado de resultados posee una estructura distinta a la del balance 

general, además de distintas características:  

 

“Muestra la utilidad o pérdida neta y camino para obtenerla”. 
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La información que proporciona corresponde a un ejercicio determinado (dinámico). 

Se confecciona a base del movimiento de las cuentas de resultado(Perdomo Moreno, 

2000). En este estado financiero, se involucran cuentas de ingreso y de gastos las 

cuales al terminar el estado demuestran cuáles han poseído mayores valores que 

determinan si la empresa ha obtenido una utilidad o perdida.  

 

Generalmente en este estado también se ve involucrado el costo de ventas el cual 

permite conocer el valor bruto en que se  adquiere el producto que se comercializa. 

Para efectuar un correcto análisis de estructura se efectúa una operación que consiste 

en dividir cada una de las cuentas que conforman el estado para el total de ventas 

netas, de esta manera se visualiza cuál es la cuenta que posee mayor o menor 

participación. 

 

Se desea conocer el análisis de rentabilidad de los puntos de venta de la empresa, se 

pueden emplear distintos métodos de análisis de estados financieros. 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. 

 

Una de las técnicas principales que se usa es la comparación que consiste en 

determinar las semejanzas y diferencias existentes entre las distintas magnitudes que 

contienen los estados financieros, específicamente en el balance general teniendo 

como idea ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para 

diagnosticar las variaciones que se hayan producido. 

 

Por su parte el método del análisis estructural o método de porcentajes, se emplea 

disponiendo verticalmente la composición relativa de activo, pasivo y resultados. 

Tiene una significación extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo ello, 

no se debe prescindir de los valores absolutos, cuyo estudio es necesario para 

ponderar mejor las oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden variar en un sentido 

y los totales en otro.(Rhim, 2008) 
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2.3.1.5.  Equilibrio Financiero 

 

El equilibrio financiero sirve como una herramienta para tomar decisiones con la 

información que se recopila en el análisis de la empresa. También se lo considera 

como otra técnica de análisis, donde la empresa no obtiene ni pérdida ni ganancias 

debido a que refleja los ingresos que se obtienen para cubrir tanto los costos fijos, los 

gastos financieros, los impuestos sobre las utilidades y el costo de oportunidad. Estos 

ingresos reflejados en el activo permiten responder a las posibles deudas. 

 

Se dice que existe equilibrio financiero cuando los elementos patrimoniales 

presentan una estabilidad económica, es decir, la empresa es solvente cuando posee 

bienes suficientes para poder cubrir las obligaciones contraídas y tiene liquidez al 

tener una acomodación en los plazos de realización de activos y los vencimientos de 

los pasivos. En otras palabras hay un equilibrio financiero siempre que la empresa 

esté en capacidad de pagar sus deudas a la fecha de vencimiento y respetar las 

condiciones de no comprometer la capacidad productiva de la empresa, ni sus 

resultados futuros. 

 

Según (Almenara, 2013), el equilibrio financiero es un objetivo que debe cumplir 

cualquier empresa, y que se basa en una serie de premisas muy concretas: 

 

La primera de ellas se sustenta en las inversiones a largo plazo, básicamente 

adquisiciones de inmovilizado: maquinaria, instalaciones, etc. Estas han de 

financiarse con recursos permanentes, representados por los fondos propios (capital 

de la empresa) y si se necesita con el endeudamiento a largo plazo. Con ello se 

consigue el necesario equilibrio entre el tiempo de permanencia del activo en la 

empresa (largo plazo) y el plazo en que deben ser devueltos los fondos utilizados 

para financiarlo, también el largo plazo. 

 

La segunda premisa es crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer 

frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y 

de pagos. Esto significa que los recursos permanentes financian, además de la 

totalidad de las inversiones a largo plazo, una parte del activo corriente, lo cual es 

recomendable, porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo 
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resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier 

cliente que no pague llevaría a la empresa a la insolvencia con el consiguiente 

deterioro de su imagen. 

 

 
Imagen 2.2: Equilibrio Financiero 

 
Fuente: Eyescon, Inversiones para Grandes Fortunas 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 
 

 

2.3.1.6.  Impacto Financiero 

 

Un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto en una situación económica 

que no se puede controlar. Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son 

los desastres, cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallas 

catastróficas de productos y cualquier cosa que interrumpa los negocios y donde el 

empresario no tenga ningún control. Técnicamente, el término es genérico. A 

menudo se utiliza para analizar cualquier situación que cambia cualquier posición 

financiera. El concepto de un impacto financiero tiene un uso específico en la gestión 

empresarial y la contabilidad financiera que limita el alcance de la expresión. 

 

En general, los eventos que tienen un impacto financiero cambian la situación 

económica de otra subyacente. Asimismo, una alta tasa de rotación puede tener un 

impacto en un negocio. Este es un uso genérico del término, basado en la definición 

de impacto la que lo define como un cambio en una cosa que es causada por otro. 

 

En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero tiene un significado 

más estructurado. Las empresas por lo general están obligadas a mantener un sistema 

http://www.wisegeek.com/what-is-financial-accounting.htm
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de contabilidad y generar informes que se ajusten a las normas contables nacionales 

e internacionales. Un impacto financiero, en este contexto, se define como el 

acontecimiento específico que causa una situación financiera en particular, y por lo 

tanto, debe ser etiquetado con este término. 

 

Las empresas generan regularmente los gastos que se compensan con los 

ingresos. Un negocio raramente quiere operar con el fin de obtener una pérdida. Las 

pérdidas de operación se producen cuando los gastos superan a los ingresos. Un 

gasto operativo tiene un impacto financiero cuando continúa después de la 

ocurrencia de un evento catastrófico, aunque los ingresos de la compañía hayan 

cambiado sus resultados y empeora directamente la posición financiera de la 

empresa. 

 

Entre los tipos de situaciones que generan gastos que tienen impactos financieros son 

los desastres naturales, los cambios en las condiciones del mercado, los desastres de 

productos y otros eventos que escapan al control de la gestión. Los gastos que no 

pueden ser cubiertos por los ingresos después de este tipo de sucesos son 

impactantes, ya que tienen la capacidad de hundir a la empresa. Los gerentes de 

empresas y contadores deben prestar especial atención a esta categoría de gastos para 

que puedan mitigar ese impacto antes de que el efecto sobre la empresa vaya tan 

lejos. 

 

2.3.1.7.  Gestión Financiera 

 

La gestión financiera es un grupo de funciones que está encargada de conseguir, 

mantener y utilizar el dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito; tiene como 

objetivo la ejecución del presupuesto de los gastos debidamente aprobados. Estos se 

realizan en diferentes fases, indicando la autorización del gasto y culminado con su 

pago material. 

 

Durante su ejecución, el presupuesto se encuentra sometido a un control interno en 

todas sus fases. La Intervención General de la Contraloría del Estado, a través de la 

función interventora, controla antes de su aprobación, todos los actos que dan lugar 

al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, con el fin de 
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asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso, y a 

través de la función de control financiero, el sometimiento de la actividad 

económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia y 

economía.(Iniguez, 2014) 

 

El análisis del entorno consiste en: Políticas del gobierno, fenómenos económicos, 

estabilidad política, clima social, acceso al sistema financiero, estrategias 

implementadas por la competencia, necesidades del consumidor, las expectativas de 

los inversionistas y las necesidades de mercado. 

 

Este análisis permite obtener la formulación de las estrategias competitivas con sus 

capacidades y efectos llegando a una gestión financiera que una sus objetivos 

específicos previstos a formular y ejecutar las políticas y decisiones centrando su 

atención en la creación de valor que es la sumatoria de todos aquellos propósitos 

definidos interpretando cada una de dicha políticas citadas teniendo en cuenta los 

siguientes campos que influye en la finanzas: 

 

1. Recursos Líquidos: El planteamiento de todo lo recaudado, desembolsado y 

saldos mínimos de efectivo que facilite la disponibilidad monetaria teniendo 

como fin evitar la repercusión negativa que se presente por no atender las 

obligaciones laborales, financieras, comerciales y tributarias. 

 

2. Inventarios: La programación apropiada de los pedidos, producción e 

insumos, bienes en procesos y terminados que contribuyen con el 

cumplimiento de todos los compromisos comerciales y disminución de los 

costos en la formulación de pedidos. 

 

3. Cartera: Promueven la comercialización  tanto de los bienes como los 

servicios cuando las herramientas de los descuentos se esgrimen ayudando a 

fortalecer la liquidez y los plazos de pagos. 

 

4. Bienes de capital: Las decisiones deben minimizar los costos permitentes a 

la utilización de los bienes y a la mayor recuperación de los recursos que se 

lleguen a invertir.  
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5. Financiación: Considerando la rigurosa evaluación de las diversas fuentes 

de financiamientos se debe establecer la mezcla óptima que proporcionó el 

menor costo ponderado de capital. 

 

6. Excedentes: En la capitalización puede ser considerada la reinversión con el 

objetivo de fortalecer la autonomía financiera o compensar  el esfuerzo 

monetario de los inversionistas.  

 

7. Inversión: Se analiza en la gerencia las diferentes alternativas sean internas 

o externas evaluando las posibles inversiones especulativas, pero en 

ocasiones apoyan a las inversiones que estimulen la maximización de la 

rentabilidad sobre la misma. 

 

 

Imagen 2.3: Navegador de Gestión Financiera 

 

Fuente: Gerencia Financiera y Diagnostico 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 
 

 

2.3.1.7.1.  Objetivo de la Gestión Financiera 

 

La gestión financiera tiene como objetivo principal que las decisiones tomadas 

contribuyan a la sincronización perfecta de los flujos monetarios, y que estos 
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permitan  cumplir con los compromisos de deudas favoreciendo a la empresa en las 

buenas relaciones laborales, comerciales y financieras.   

 

La integración de los objetivos específicos previstos al formular y ejecutar las 

políticas enunciadas permite deducir que en términos globales la gestión financiera 

centra su atención en la creación de valores, como objetivo que interpreta la 

sumatoria de los propósitos definidos al implementar cada una de las políticas 

citadas con antelación. 

 

Imagen 2.4: Objetivos de la Gestión Financiera 

 

Fuente: Gerencia Financiera y Diagnostico 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

2.3.2. Rentabilidad 

 

La rentabilidad es la capacidad que tiene la relación entre la utilidad y la inversión 

con el objetivo de medir la gestión de la gerencia de una empresa. La rentabilidad es 

el índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida y la inversión o 

los recursos que se utilizaron para obtenerla.(Komiya, 2012) 

 

Para hallar esta rentabilidad se debe dividir la utilidad o la ganancia obtenida entre la 

inversión y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos 

porcentuales: 
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            Utilidad o Ganancia 

Rentabilidad = ---------------------------------- x 100 

   Inversión  

 

 

2.3.2.1.  Rentabilidad Económica 

 

Es junto con la rentabilidad financiera la medida más fundamental y completa de 

evaluación de una empresa. La rentabilidad económica también conocida como 

Returnon Investment (ROI), es  la relación medida en porcentaje, entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el activo total. 

La forma más usual de definir el ROI es: 

 

 

 

 

Cuando la rentabilidad económica es menor al costo medio de la financiación quiere 

decir que el beneficio de la empresa es suficiente para cubrir el coste de la 

financiación. 

 

2.3.2.2.  Rentabilidad Financiera 

 

Representa la última medida de la rentabilidad de una empresa, en el sentido de que 

incluye todas las deducciones necesarias para cubrir los compromisos de la empresa, 

sobre el beneficio neto después de impuestos. También se define como la relación 

porcentual que existe ente el beneficio neto y el capital invertido por los accionistas.  

 

La rentabilidad financiera depende de forma fundamental de la economía, pero 

existen implicaciones relacionadas con la financiación empleada en la empresa que 

llega a modificarla sensiblemente. (Cervera & Romano, 2007) 

La forma más usual de definir el ROE es:  

Beneficio antes de impuestos e intereses  

----------------------------------------------------- 

Activo total, promedio 
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Beneficio después de impuestos 

----------------------------------------------------- 

Fondos propios, promedio 

  

2.3.3. Ratios Financieros 

 

Los ratios financieros (o indicadores financieros) son magnitudes relativas de dos 

valores numéricos seleccionados extraídos de los estados financieros de una 

empresa. A menudo se utiliza en contabilidad, con objeto de tratar de evaluar la 

situación financiera global de una empresa u otra organización. Los ratios 

financieros pueden ser utilizados por los administradores dentro de una empresa, los 

accionistas actuales y potenciales (propietarios) de una empresa y por los acreedores 

de una empresa.  

 

Los analistas financieros utilizan los ratios para comparar las fortalezas y debilidades 

en diversas empresas. Si las acciones de una compañía se negocian en un mercado 

financiero, el precio de mercado de las acciones se utiliza para el cálculo de 

determinados ratios financieros.(Anonimo, 2012) 

 

Estos ratios financieros se clasifican en diversas ramas, las cuales son:  

- Razones de liquidez: 

o Razón circulante 

o Prueba ácida  

 

- Razones de apalancamiento 

o Deuda a capital 

o Deuda a activos 

 

- Razones de rentabilidad 

o Margen bruto 

o Margen operacional 

o Margen neto 

o Retorno sobre activos (ROA) 
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o Retorno sobre capital (ROE) 

 

- Razones de cobertura 

o Cobertura de Intereses 

 

- Razones de actividad 

o Rotación cuentas por pagar 

o Rotación cuentas por cobrar 

o Rotación de inventario  

o Días de pago 

o Días de cobro 

o Días de inventarios 

o Rotación de activos 

 

 

2.3.4. Rendimientos 

 

Es considerado la relación entre los valores de renta que se produce y el precio 

corriente que el mismo tiene en el mercado, por lo tanto no se calcula sobre el valor 

nominal si no sobre el valor que se encuentre actualmente vigente en el mercado. 

Suele aplicarse lo mismo en las acciones, bonos y demás papeles. 

 

Las diferentes clases de rendimientos, ofrecen diversos valores que refleja los 

distintos grados de riesgos que se asocian a cada uno de ellos. Un bajo rendimiento 

del activo puede darse cuando existe una pobre rotación, un margen bajo, o ambos a 

la vez; por otro lado se podría obtener un rendimiento similar de la inversión, pero 

con distintas combinaciones de márgenes y rotaciones. Estos son los elementos 

fundamentales que la empresa utiliza como estrategia de mercado. 

 

Al momento de analizar los rendimientos se puede establecer sus componentes y los 

principales impulsores económicos de la rentabilidad de un negocio o empresa. En 

estos se examinan los posibles efectos que se tiene en el manejo de los activos y las 

fuentes de la empresa en el rendimiento.  
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2.4. Marco Conceptual 

 

 Análisis: Es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con 

distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto 

que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir 

respecto de un objeto, persona o condición. 

 

 Ratios: Es una relación por cociente, expresada en tanto por uno o tanto por 

ciento, entre el valor de dos cuentas o agregados de cuentas de cualquier 

estado financiero o estado contable de síntesis.  

  

 Utilidad: Es la capacidad que tiene una mercancía o servicio de dar 

satisfacción a una necesidad.  

 

 Demanda: Está constituida por las cantidades de determinado bien o servicio 

que los compradores están dispuestos a adquirir a cada nivel de precios. 

Implica entonces no solamente la intención de adquirir el bien en cuestión 

sino adicionalmente la disposición de los medios económicos para su 

realización. 

 

 Proyección: Análisis que se desarrolla para anticipar cuáles serán las 

eventuales ganancias o pérdidas de un proyecto comercial. A partir de una 

proyección financiera, un empresario o un emprendedor cuentan con 

información valiosa para tomar decisiones sobre sus negocios. 

 

 Plan: Se define como la intención de realizar un proyecto, a partir del 

conocimiento de las magnitudes de una economía y analizar las diversas 

formas en que se piensa llevar a cabo para llegar a los objetivos.  

 

 Efectividad: Cualidad de efectivo o eficaz. Un agente económico es efectivo 

cuando realiza la misión o el cometido que tiene asignado de conformidad 

con las previsiones o condiciones previamente establecidas. Se utiliza 

generalmente este término como sinónimo de eficacia. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://definicion.de/ganancia/
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 Eficiencia: Cuando un agente económico consigue que la relación por 

cociente (expresada en unidades físicas o monetarias) entre los bienes y 

servicios producidos y los recursos utilizados para su obtención es la mayor 

posible (máxima). 

 

 Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos explícita o implícitamente 

perseguidos por medio del correspondiente plan o programa de actuación, sin 

considerar la economía de medios utilizados para su consecución, como 

ocurre con el concepto de eficiencia.  

 

 Reubicación: Ayuda en la mudanza de los empleados a una nueva ciudad, 

que prestan servicios como la compra de nueva casa de la persona y la venta 

de la antigua. Se contrata cuando sea necesario con otras empresas para 

facilitar el proceso de mudanza. 

 

 Automatización: Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la 

capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 

anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia de 

las operaciones sin intervención humana.  

 

 Proyección: El análisis que se desarrolla para anticipar cuáles serán las 

eventuales ganancias o pérdidas de un proyecto comercial. A partir de una 

proyección financiera, un empresario o un emprendedor cuentan con 

información valiosa para tomar decisiones sobre sus negocios. 

 

 

2.5. Marco Legal 

 

Toda estación de servicios de venta de combustible debe regirse a las siguientes 

Leyes: Ley de Hidrocarburos, Ley de Gestión Ambiental, Ley para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y al Reglamento emitido por el Presidente de la República para la 

regulación de precios. A continuación se abordan los aspectos más importantes de 

cada Ley que tenga que ver con nuestro proyecto. 

http://www.investorguide.com/definicion/servicios.html
http://www.investorguide.com/definicion/compra.html
http://www.investorguide.com/definicion/persona.html
http://definicion.de/ganancia/
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2.5.1.  Ley de Hidrocarburos 

 

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

contratistas 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. 

 

El Capítulo VII de la Ley de Hidrocarburos en el Art. 68 señala que el 

almacenamiento, distribución y venta al público de los derivados del petróleo se 

realizará por Petroecuador o por empresas nacionales o extranjeras, quienes deberán 

sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, protección ambiental y control 

que se fije el Ministerio del Ramo. 

 

2.5.2.  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

 

Este reglamento se aplicará a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación del riesgo del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 

En el Art. 2 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores dice que 

existe un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá 

como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del 

sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; 

cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, 

ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los 

Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 

Interinstitucional. 

 

2.5.3.  Normativa Legal de Comercialización. 

 

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

actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por 

PETROECUADOR o por personas naturales o por empresas nacionales o 
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extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas en 

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

establecidas en el país o importarlos. En todo caso, tales personas y empresas 

deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, protección ambiental y 

control que fije la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con el fin de 

garantizar un y permanente servicio al consumidor.   

 

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

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

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

 

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

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

establecidas en esta Ley. 

 

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

PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes contratos de 

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

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

regulaciones que impartiere la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

 

2.5.4. Normativa Legal de Fijación de Precio. 

 

El Capítulo VIII de la Ley de Hidrocarburos en el Art. 71 señala que las regalías, el 

impuesto a la renta, las participaciones del Estado y, en general, los gravámenes 

dependientes de los precios de venta de los hidrocarburos en el mercado externo, se 

regularán por los precios efectivos de venta o de referencia, según las circunstancias 

imperantes.  

 

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

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

hidrocarburos en el mercado externo, se regularán por los precios efectivos de venta 
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FOB de dichos hidrocarburos. Los que correspondan a las compañías, se regularán 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior. 

 

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

último mes de ventas externas de hidrocarburos realizadas por PETROECUADOR, 

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

referencia de los energéticos sustituibles. 

 

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

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

factores mencionados, lo hagan necesario o lo justifiquen. Las regalías y el 

equivalente a las regalías que deban pagar las compañías y PETROECUADOR, 

respectivamente, por los consumos propios y las pérdidas de hidrocarburos en sus 

operaciones normales, se regularán por los precios de venta en el mercado interno 

del País. 

 

 

2.6. Hipótesis 

 

El cierre de la gasolinera principal de la empresa  ELIPOL S.A., podrá afectar en la  

rentabilidad y estabilidad de dicha empresa a corto plazo por ser la que mayor 

ingreso registra en la actualidad. 

 

 

2.7. Variables 

 

 

2.7.1. Variable Dependiente. 

 

La rentabilidad y estabilidad de dicha empresa. 

  

2.7.2. Variable Independiente. 

 

El cierre de la gasolinera principal de la empresa Elipol S.A. 
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2.8. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 2.1: Operacionalización de las Variables 

Variables 
Definición Operacional 
aspectos/dimensiones 

Indicadores 

Dependiente 
Rentabilidad y 

estabilidad 

Buscar un nuevo terreno 

para reubicarse 

Analizar los 

estados 

financieros 

Independiente 
Evitar el cierre 

de la gasolinera 

Revisar minuciosamente 

los estados financieros 

Analizar ratios de 

rentabilidad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

  

La presente tesis se realizó bajo el tipo  de investigación combinada, más proclive a 

la documental; de esta manera se obtuvo la información que se necesitó para conocer 

la situación de la empresa correspondiente a las ventas y la rentabilidad de cada una 

de las estaciones o puntos de venta que pertenecen a dicha empresa. Se recopiló 

información sobre procesos, estructura organizacional y entorno micro y macro de la 

empresa. 

 

Los niveles de investigación descriptiva y explicativa permitieron un acercamiento a 

la realidad de la empresa para la recolección de información que contribuyó al 

diseño de la planificación estratégica y la evaluación de riesgos. Por otra parte, la 

investigación documental fortaleció el desarrollo del proyecto a través de la 

profundización de los conocimientos de las investigadoras ya que se basaron en el 

análisis de textos y referencias para emitir conclusiones relevantes. 

 

Para la recolección de la información se utilizará un enfoque cuantitativo que se 

centra en el uso de la medición sistemática, se emplea el análisis financiero como 

característica relevante y el enfoque cualitativo que conlleva el uso de la observación 

y entrevistas.  

 

3.2. Metodología de la Investigación 

 

Los métodos más usados para la investigación son los siguientes:  

 

 Método Deductivo: Se lo utiliza para explicar de una manera sistemática los 

conceptos definiciones leyes o normas para establecer lo proceso financiero 

de la Empresa Elipol S.A.  
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 Método Inductivo: Consiste particularmente en el uso de la contabilidad 

básica de las gasolineras, que ayuda a enfocarse en la parte financiera para 

emitir las efectivas correlaciones. 

 

 

3.3. Unidades de Observación 

 

Las unidades de observación utilizadas durante el desarrollo de este trabajo fueron: 

 

 Procesos de la empresa en áreas administrativas, de operaciones y financiera. 

 

 Recursos humanos: 120 empleados distribuidos en: 

 

 Área de operaciones: 97 empleados 

 Área Administrativa: 16 empleados 

 Área financiera: 7 empleados 

 

 

3.4. Población y Muestra 

 

La muestra elegida para el presente trabajo fue la empresa ELIPOL S. A., la cual 

cuenta con cuatro estaciones de servicios de venta de combustible, las mismas que  

están localizadas: Dos en Guayaquil, una en Pedro Carbo y una en Esmeraldas, sin 

embargo este trabajo estará enfocado en la gasolinera ubicada en Guayaquil en la 

Av. Quito y Manuel Galecio. 

 

 

3.5. Plan de Muestreo 

 

3.5.1.  Definición de la muestra 

 

Muestreo Aleatorio Simple: Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal 

manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser 

seleccionada de la población. Cada elemento se elige de manera independiente de las 

demás. 



30 
 

     
    

3.5.2.  Selección del Tamaño de la Muestra 

 

Al escoger el método de muestreo aleatorio simple, la selección de la muestra 

dependerá en primera instancia del tamaño de la población. Ya que en este caso se 

desconoce el tamaño de la población se asumirá una población infinita.  

 

Se debe considerar que p y q son complementarios, donde p es la variabilidad 

positiva y q la variabilidad negativa, al ser complementarios quiere decir que su 

suma es igual a la unidad: p+q=1. Además, cuando se habla de la máxima 

variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la investigación (no hay 

otras o no se pudo aplicar una prueba previa), entonces los valores de variabilidad 

son p=q=0.5 

 

Ya que no se conoce con precisión el tamaño de la población, se aplicará una 

fórmula en donde se tomaron en cuenta algunos factores técnicos: 

 

a) La exactitud que se requiere del estimador, o sea, el error maestral; este lo 

decide el investigador, para esta investigación en específico, se tomó el 7%, 

teniendo como parámetros del 5 al 10%, para minimizar el tamaño de la 

muestra. 

 

b) El coeficiente de confianza con que se desea hacer la estimación 

(90%,95%,95.44%, 99% entre otros) 

 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞

𝐸2
 

 

Dónde:  

n es el tamaño de la muestra;  

Z es el nivel de confianza;  

p es la variabilidad positiva;  

q es la variabilidad negativa;  

E es la precisión o error.  

 

Entonces se procede a calcular el tamaño de la muestra:  
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𝑛 =
22 ∗ (0.5)(0.5)

0.072
 

𝑛 = 204.08 

 

El tamaño de la muestra redondeando a cero será de 204 personas para hacer factible 

el proceso de investigación, considerando que esta cantidad es útil para obtener 

resultados que demuestren mayor precisión. 

 

3.5.3.  Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizará un cuestionario, que 

cada cliente potencial llenará. Este cuestionario tiene las siguientes características: 

 

 Estructurado, ya que posee un formato ordenado previamente establecido.  

 

 No disfrazado, porque el encuestado conocerá previamente el objetivo de la 

investigación. 

 

 Individual, dado que el cuestionario será aplicado a una sola persona.  

 

 

3.6.  Presentación de los Resultados 

 

3.6.1.  Interpretación de los Resultados 

 

Luego de finalizadas las encuestas necesarias para la obtención de datos, se procede 

a tabular los resultados, los mismos que servirán para el análisis a realizar dentro de 

esta investigación, los cuales serán presentados en tablas, y describirán el total de 

personas encuestadas y gráficos que presenten porcentajes para una mejor 

apreciación. 

 

Encabezado 

 

Edad 

Las personas que poseen vehículos como medios de transporte oscilan entre la 

mayoría de edad, es decir, desde los 18 a 45 años, para comprender los resultados de 
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la encuesta de este universo de personas se lo ha clasificado en las siguientes 

categorías: 

 

 Personas menores a los 24 años. 

 Personas entre los 24 y 45 años. 

 Personas mayores a los 45 años. 

 

Los datos dieron como resultado que el rango entre 24 y 45 años con un 65%, es el 

que concentran la mayor cantidad de personas. 

 

Tabla 3.1: Edad de los encuestados 

RANGO DE EDAD 

MENOR A 24  27 

ENTRE 24 Y 45 133 

MAS DE 45  45 

TOTAL CLIENTES 204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

Gráfico 3.1: Edad de los Encuestados 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

Zona o Lugar de residencia  

 

La muestra encuestada da como resultado que el 32% de los encuestados son del 

norte de la ciudad, mientras que el 42% pertenecen a la zona centro, los cuales serían 

13%

65%

22%

MENOR A 24 ENTRE 24 Y 45 MAS DE 45
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la mayoría dentro del análisis, mientras que el sector sur y otros poseen un bajo 

porcentaje como son el  24% y 2% respectivamente. 

 

 

Tabla 3.2: Zona de Residencia 
ZONA DE RESIDENCIA  

CENTRO 86 

NORTE 65 

SUR 49 

OTROS 4 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

Gráfico 3.2: Zona de Residencia  

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

Pregunta 1: ¿Cómo considera usted el servicio de las gasolineras en la ciudad de 

Guayaquil? 
 

 
Tabla 3.3: Servicio de las gasolineras en Guayaquil. 

¿Cómo considera usted el servicio de las 
gasolineras en la ciudad de Guayaquil? 

EXCELENTE 6 

BUENO 161 

REGULAR 37 

MALO 0 

TOTAL CLIENTES 204 
Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

42%

32%

24%

2%

CENTRO

NORTE

SUR

OTROS
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Gráfico 3.3: Servicios de las Gasolineras en Guayaquil. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 
En la tabla 3.3 se observa que de las 204 personas encuestadas, 6 piensan que el 

servicio brindado en las gasolineras de la ciudad de Guayaquil es excelente, 161 

personas opinan que el servicio que reciben es bueno, 37 personas dijeron que el 

servicio les parece regular. 

 

En la figura 3.3 se interpreta mediante un gráfico de barras se demuestra que 

solamente un 3% de clientes consideran que el sistema actual es excelente, el 79% de 

las personas encuestadas muestran gran aceptación hacia el servicio que las 

gasolineras brindan actualmente y un 18% les parece regular. Esta pregunta mide a 

un nivel general cómo las personas consideran el servicio brindado por las 

gasolineras existentes dentro de la ciudad. 

 

 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia usted tanquea a la semana? 

 
Tabla 3.4: Frecuencia semanal de tanqueo. 

¿Con que frecuencia usted 
tanquea a la semana? 

1– 2 veces 106 
3– 4 veces 92 
Más de 5 veces 6 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.4: Frecuencia Semanal de Tanqueo. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

En la tabla 3.4 se visualiza que una mayoría de 161 personas encuestadas, tanquean 

sus vehículos con una frecuencia de una a dos veces por semana, mientras que 92 de 

ellas tienen la necesidad de hacerlo de 4 a 5 veces semanalmente y solo 6 de ellas lo 

hacen con mayor frecuencia, es decir, más de 5 veces a la semana. 

 

Mediante el gráfico de barras 3.4 se demuestra una secuencia de los siguientes 

porcentajes de 52,45 y 3, para los rangos de 1 a 2 veces por semanas, 3 a 4 veces por 

semana y más de 5 veces respectivamente.  

 

Pregunta 3: ¿Cuánto es su consumo en dólares semanalmente? 
 

Tabla 3.5: Presupuesto semanal de consumo. 

¿Cuánto es su consumo en dólares 

semanalmente? 

Hasta $10 12 

Entre $15-$25 118 

Mayor a $25 73 

TOTAL CLIENTES  204 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.5: Presupuesto semanal de consumo. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

En la tabla 3.5 se destaca que solo doce personas del total de las encuestadas 

respondieron que su consumo semanal en dólares es de $10, una mayoría de 118 

encuestados respondieron que su consumo promedio fluctúa entre 15-25 dólares y 73 

personas tienen un consumo mayor a 25 dólares a la semana. 

 

Mediante el gráfico de barras 3.5 se muestra que un 6% de los encuestados 

respondieron que su consumo es de 10 dólares en el lapso de una semana, un 58% 

indicó que sus valores de consumos están entre los 15 a 25 dólares y un 36% de los 

encuestados consumen semanalmente  más de 25 dólares. 

 

 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de combustible usted utiliza? 

 
 

Tabla 3.6: Tipo de combustible de su elección. 

¿Qué tipo de combustible usted 
utiliza? 

Diésel   6 

Súper  114 

Eco país  84 

GLP 0 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.6: Tipo de combustible de su elección. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 
Con esta pregunta se pudo concluir que el combustible más utilizado es la gasolina 

Súper, de las 204 personas encuestadas, 114 la consume, 84 de ellas taquean con Eco 

País y 6 con Diésel, cabe destacar que la gasolina Súper es el más recomendado para 

los medios de transporte actualmente, lo cual se verifica en el gráfico de barras 3.6, 

que indica que un 56% de los encuestados prefieren la gasolina Súper, le sigue la 

gasolina Eco País con un 41%, con un 3% está el Diésel su porcentaje es bajo porque 

este combustible es más utilizado por el sector transportista, es decir camiones buses 

etc., como la encuesta estuvo enfocada en un sector de personas que poseen carros 

particulares, el resultado obtenido para GLP fue de un 0% ya que se conoce que ésta 

es demandada por el sector taxista. 

 

 

Pregunta 5: ¿Cómo considera usted el servicio que brinda esta estación? 

 

Tabla 3.7: Servicio de la gasolinera Petrocomercial. 

¿Cómo considera usted el servicio que 
brinda esta estación? 

EXCELENTE  31 

BUENO 165 

REGULAR  8 

MALO  0 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.7: Servicio de la gasolinera Petrocomercial. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 
En la tabla 3.7 se puede analizar que ante la pregunta específica de como ellos 

calificarían el servicio que brinda la estación  en mención, solo a 31 personas le 

parece excelente, 156 les parece un buen servicio y 8 personas lo califican como 

regular.  

 

En el gráfico de barras 3.7 se interpreta que el 15% lo considera excelente, mientras 

que el 81% de los encuestados opinaron que el servicio brindado es bueno y un 4% 

regular, es decir que ante la percepción de los clientes el servicio necesita una mejora 

para así lograr la excelencia. 

 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia usted tanquea a la semana en esta estación de 

servicio? 

  

Tabla 3.8: Frecuencia de tanqueo en la gasolinera Petrocomercial. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico  3.8: Frecuencia de tanqueo en la gasolinera Petrocomercial. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

En la tabla 3.8 se destaca en los resultados ante una pregunta específica, 118 

personas encuestadas respondieron que tanquean solo una vez por semana en esta 

estación, mientras que, 86 de ellas lo realizan más de una vez por semana. Mediante 

el gráfico de barras 3.8 se obtiene que un 58% respondió que su abastecimiento de 

combustible lo realiza dentro de esta estación solo una vez por semana, muy seguido 

de un 42% que indicó que lo realiza más de una vez por semana en esta misma 

estación, esto indica que con el mejoramiento del servicio se podría lograr que este 

58% de personas que realizan su tanqueo una sola vez por semana, lo realicen con 

mayor frecuencia en esta misma estación. 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere utilizar esta estación     

de servicios? 

 

Tabla 3.9: Motivos de preferencia para utilizar los servicios de la estación. 

¿Cuáles son los motivos por los que prefiere 
utilizar esta estación de servicios? 

Abastecerse de combustible  78 

Ubicación  126 

Comida  0 

Buena atención 0 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.9: Motivos de preferencia para utilizar los servicios de la estación. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 
 

 

En la tabla 3.9 se puede notar que 125 personas encuestadas acuden a esta estación 

de servicios solo por su ubicación, que es céntrica y tiene conexión con dos avenidas 

principales de la ciudad, en un segundo lugar 78 personas indicaron que solo la 

utilizan para el abastecimiento de combustible, porque no posee una cafetería y la 

atención es similar a las demás estaciones, por lo tanto cero personas mencionaron 

las opciones de comida y buena atención. 

 

Mediante el gráfico de pastel 3.9, se muestra que está dividido en dos porcentajes 

que demuestran que en 62%, prefiere la estación por su ubicación y un 38% recurre a 

ella por su abastecimiento de combustible. Esto indica que el sitio donde estaba 

ubicada la estación es sumamente estratégico, al realizar una reubicación se debe 

tomar en cuenta que para los clientes la ubicación es primordial. 

 

 

Pregunta 8: ¿Si esta gasolinera fuera reubicada en la dirección Av. Quito y 

Capitán Nájera, usted seguiría utilizando nuestros servicios? 

 

Tabla 3.10: Reubicación de la gasolinera. 
¿Si esta gasolinera fuera reubicada en la dirección 

Av. Quito y Capitán Nájera, usted seguiría 
utilizando nuestros servicios? 

SI 110 

NO 16 

TAL VEZ 78 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014)  
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Gráfico 3.10: Reubicación de la gasolinera. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

En la tabla 3.10 al preguntar acerca de la reubicación de la gasolinera, 110 personas 

respondieron que sí seguirían utilizando los servicios de la estación, mientras que 78 

respondieron dudosamente que tal vez lo harían y solo 16 personas respondieron un 

no rotundo. Mediante el gráfico de pastel 3.10 se muestra que un 54% de las 

personas participantes en esta encuesta respondieron que sí, un 39% tal vez, y solo 

un 8% considera que no. 

 

 

Pregunta 9: ¿Le parece a usted que el actual sistema de cobro que se utiliza en 

las gasolineras es confiable? 

 

Tabla 3.11: Sistema actual de cobro en gasolineras. 

¿Le parece a usted que el actual sistema 
de cobro que se utiliza en las gasolineras 

es confiable? 

Si 70 

No 41 

Tal vez 93 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.11: Sistema actual de cobro en gasolineras. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

La tabla 3.11 indica que a 70 personas encuestadas les parece confiable el sistema de 

cobro que se utiliza actualmente, mientras que 93 de ellas indicaron que no estaban 

muy seguros y 41 personas respondieron que no es confiable. Mediante el gráfico de 

pastel 3.11, se verifica que el 34% se encuentra de acuerdo con el sistema de cobro 

que se maneja actualmente, un 46% opina que tal vez no es confiable y un 20%  

siente que el sistema el sistema de cobro no es confiable. 

 

 

Pregunta  10: Si usted es atendido por una persona para el despacho de 

combustible, ¿usted lo despacharía?  

 

Tabla 3.12: Implementación de nuevo sistema. 
Si usted es atendido por una persona para el 

despacho de combustible, ¿usted lo despacharía? 

Totalmente de acuerdo 10 

De acuerdo 98 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 67 

En desacuerdo 24 

Totalmente desacuerdo 4 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.12: Implementación de nuevo sistema. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 
 

Luego de explicar por medio de un video el funcionamiento del sistema que se desea 

implementar en la estación, 98 personas estuvieron de acuerdo con la propuesta 

planteada, mientras que 67 de ellos estuvieron en una posición neutral y dijeron que 

no están de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, a 24 no les pareció atractiva la 

nueva idea, 10 encuestados optaron por estar totalmente de acuerdo con el cambio y 

4 estuvieron en un total desacuerdo. 

 

Si se visualiza el gráfico de pastel 3.12 se puede notar que un 49% del total se 

mantiene positivo al cambio, seguidos del  33% que tiene ciertas dudas sobre esta 

implementación, un 12% no les agrada la idea de un cambio del actual sistema y un 

4 y 2 %, mencionaron total desacuerdo y acuerdo respectivamente.  

 

 

PREGUNTA 11: ¿Qué servicio adicional preferiría encontrar en esta estación? 
 
 

Tabla 3.13: Servicio adicional que preferiría en la gasolinera. 

   ¿Qué servicio adicional preferiría 
encontrar en esta estación? 

Cafetería 94 

Comida rápida 55 

Lavadora de Carro 18 

Lubricadora 35 

Otro  2 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.13: Servicio adicional que preferiría en la gasolinera. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

 

En la tabla 3.13 se visualiza que al preguntar sobre algún servicio adicional que 

prefieran encontrar en la estación, 94 personas respondieron una cafetería, seguida 

de 55 encuestados que optaron por la comida rápida, 35 dijeron que una buena 

opción sería incluir una lubricadora, una minoría de 18 personas escogió una 

lavadora de carros y solo 2 clientes mencionaron otros servicios. 

 

Según el gráfico de pastel 3.13 se interpreta que la opción de incluir una cafetería 

gana con un 46%, un 27% indicó que la comida rápida sería una buena opción, 

mientras que los servicios de lubricadora, lavadora de carros y otros, obtuvieron 17,9 

y 1% respectivamente. 

 

 

Pregunta 12: ¿Cuál de estas cadenas de comidas preferiría encontrar en esta 

estación? 
 
 

Tabla 3.14: Cadena de comidas de su preferencia. 

   ¿Qué servicio adicional preferiría 
encontrar en esta estación? 

Pasteles y Compañía 57 

Juan Valdez 80 

Burger King  61 

Otro  6 

TOTAL CLIENTES  204 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 
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Gráfico 3.14: Cadena de comidas de su preferencia. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

En la tabla 3.14 se reflejan los siguientes resultados, 80 personas indicaron que 

preferirían contar los servicios de Juan Valdez dentro de la estación, 61 encuestados 

mostraron aceptación por la cadena de comidas rápidas Burger King, mientas que 57 

dijeron que Pasteles y Compañía era su opción elegida, solo 6 personas encuestadas 

preferían distintas cadenas a las opciones presentadas. 

 

En el gráfico de barras 3.14 se presenta que un 39% de los encuestados denotan una 

mayor aceptación por la cadena Juan Valdez, un 30% se inclinan hacia la opción de 

Burger King, seguida del 28% que prefieren pasteles y compañía y un mínimo del  

3% mencionaron otras opciones. 

 

 

3.7. Conclusiones 

 

Finalizado el análisis de la encuesta se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayor cantidad de personas encuestadas se encuentran entre los 24 y 45 

años. 

 

 Las personas consideran bueno el servicio brindado por las gasolineras en 

general de la ciudad de Guayaquil. 
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 En la ciudad de Guayaquil, el 52% de las personas tanquean sus vehículos 

una a dos veces por semana. 

 

 El 58% de los encuestados efectúan un consumo semanal entre 15 y 25 

dólares.  

 

 La mayoría de encuestados selecciona el combustible que favorezca a su 

motor. 

 

 La ubicación de la gasolinera es un factor estratégico para los clientes que 

utilizan sus servicios en un 62%. 

 

 El 46% de las personas no perciben como totalmente seguro el  sistema de 

cobro que se maneja actualmente en las gasolineras. 

 

 Un 49% de los encuestados se mostraron de acuerdo ante la implementación 

de un cambio en el servicio actual. 

 

 Un significativo porcentaje del 39% de las personas indicaron que una 

cafetería dentro de la estación mejoraría su abanico de servicios. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

De acuerdo a lo planteado en el alcance de este trabajo de investigación, la empresa 

Elipol S.A. perteneciente al grupo Corpetrolsa desea poseer mayor conocimiento 

sobre cuál es la rentabilidad de cada uno de sus puntos de venta a fin de determinar 

el más eficiente. 

 

Esto no solo permitirá una visión más detallada del movimiento del negocio, sino 

que también permitirá la toma de decisiones oportunas para beneficio y progreso de 

la empresa. Por motivos de confidencialidad de información, los estados de 

resultados a analizarse se presentarán con las siguientes denominaciones que 

permitirán la identificación de cada punto de venta: 

 

Tabla 4.1: Siglas Elipol S.A. 

GRUPO CORPETROLSA 

EMPRESA ELIPOL S.A. 

PETROPASCUALES 2012 A1 

PETROPASCUALES 2013 A2 

PEDRO CARBO 2012 B1 

PEDRO CARBO 2013 B2 

PETROCENTRO 2012 C1 

PETROCENTRO 2013 C2 

PETROMAR 2012 D1 

PETROMAR 2013 D2 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

La empresa Elipol S.A. comercializa derivados de petróleo, entre su división con 

más volumen de negocio se encuentran 4 tipos de combustible: Súper, Ecopaís o 

Extra, Diésel y Gas Licuado de Petróleo (GLP); los mismos que son elaborados por 

la empresa pública EP Petroecuador y comercializados en el país por Elipol S.A. en
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la ilustración siguiente se puede apreciar el precio de compra a la distribuidora, 

precio de venta al público y el margen de utilidad que obtiene la empresa. 

 

Tabla 4.2: Costo de Ventas 

TIPOS DE 
COMBUSTIBLE 

COSTO PE. 
COSTO 

PE. + IVA 
COSTO 
ELIPOL 

COSTO 
ELIPOL + 

IVA 
% UTIL 

Costo gasolina SUPER 1,5744 1,763328 1,78571 2,0000 13,42% 

Costo gasolina ECOPAIS 1,1952 1,338624 1,32143 1,4800 10,56% 

Costo gasolina DIESEL 0,813 0,91056 0,91964 1,0300 13,12% 

Costo GLP 0,1782 0,199584 0,297357 0,3330 66,87% 

Fuente: Departamento de Contabilidad Elipol S.A 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Mediante estos datos se puede identificar que la que brinda mayor margen de 

utilidad con las ventas, es GLP con un 66.87%, sin embargo este tipo de derivado de 

petróleo es escasamente demandado por lo que no es distribuido en todas las 

estaciones de servicio; Súper es otro producto que posee el segundo margen más 

elevado con un 13,42%, seguido por Diésel con margen de utilidad de 13.12%; 

mientras que en Ecopaís la utilidad es del 10.56% sobre el costo. 

 

Se puede determinar que los márgenes de utilidad que posee la empresa excluyendo 

el GLP oscilan entre el 10.5% y 13,5% por lo que no se alejan significativamente del 

costo de ventas que poseen, por lo que se concluye que se encuentran en un intervalo 

definido que permite poseer mayor control sobre sus precios. 

 

4.1. Análisis de Estados de Pérdidas y Ganancias por Estaciones de Servicio 

 

El estado de resultados pertenece al año 2012, en este se encuentran todas las 

actividades referentes a la actividad de la división de combustibles en la estación de 

servicio A1, por lo que permitió determinar qué: 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año lectivo una ganancia 

bruta del 7.83%. 

 

 Ventas: El 99.89% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; tan solo el 0.11% fue de actividades no 

operacionales. 
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 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

88.63% sobre del 99.89% de ventas que se produjeron al año. 

 

 Gastos administrativos, ventas y financieros: Estos egresos totalizaron un 

3.54% dentro de todo el año, un valor poco representativo comparado a la 

actividad de negocio.  

 

Tabla 4.3: Estado de Resultado 2012 - Petropascuales 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Elipol S.A. (2012) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2013) 
 

 

A pesar de que este estado de resultado posee como fecha de corte el 31 de octubre 

del 2013 con datos reales y con los dos últimos meses proyectados, muestra que los 

resultados no varían considerablemente. 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

7.63%. 

 

 Ventas: El 99.83% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; el 0.17% fue de actividades no operacionales 

mismas que aumentaron en 0.06% en relación al periodo anterior. 
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 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representa 

el 89.04% sobre del 99.83% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos, ventas y financieros: Estos egresos totalizaron un 

3.33% hasta la fecha de corte, sin embargo se observa una reducción en un 

0.21%. 

 
Tabla 4.4: Estado de Resultado 2013 - Petropascuales 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Elipol S.A. (2013) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2014) 

 

En esta estación de servicio no se comercializa Gas Licuado de Petróleo por lo que 

sus valores varían, sin embargo la línea de negocio a la cual está dirigida es distinta 

por estar ubicada en otra provincia. 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

4.36%. 

 

 Ventas: El 100% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio. 
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 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

89.65% sobre del 100% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos y ventas: Estos egresos totalizaron un 5.59%. 

 

 Durante el año lectivo 2012 no se registraron otros ingresos. 

 

Tabla 4.5: Estado de Resultado 2012 – Pedro Carbo 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad, Elipol S.A. (2012) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2013) 

 

 

El estado de resultados presentado muestra todos los movimientos que ha obtenido 

este punto de venta, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

5.23% a pesar de ser un periodo incompleto ha superado los ingresos del año 

anterior en 1.07%. 

 

 Ventas: El 99.99% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; el 0.01% fue de actividades no operacionales. 

 

 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

88.74% sobre del 99.99% de ventas que se han producido. 



52 
 

     
    

 Gastos administrativos y ventas: Estos egresos totalizaron un 6.03% hasta la 

fecha de corte, sin embargo se observa un aumento en un 0.44%. 

 
 

Tabla 4.6: Estado de Resultado 2013 – Pedro Carbo 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Elipol S.A. (2013) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2014) 

 

 

 

En este estado financiero sí se distribuye GLP por lo que su margen de utilidad bruta 

será más elevado que aquella estación de servicio que no. A continuación se 

presentan los resultados del periodo de 2012. 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

9.43%. 

 

 Ventas: El 99.90% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; el 0.10% fue de actividades no operacionales. 

 

 Costo de Ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

87.29% sobre del 99.90% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos, ventas y financieros: Estos egresos totalizaron un 

3.27% lo cual es favorable debido a que encierra los tres tipos de gastos. 
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Tabla 4.7: Estado de Resultado 2012 - Petrocentro 

 

Fuente: Departamento Contable, Elipol S.A.(2012) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2013) 

 

 

 

 

Tabla 4.8: Estado de Resultado 2013 - Petrocentro 

 

Fuente: Departamento Contable, Elipol S.A. (2013) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2014) 
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 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

9.77% mismo que superó el margen del año preliminar en 0,34%. 

 

 Ventas: El 99.90% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; el 0.10% fue de actividades no operacionales. 

 

 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

87.12% sobre del 99.90% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos, ventas y financieros: Estos egresos totalizaron un 

3.11% lo cual es favorable debido a que encierra los tres tipos de gastos a 

pesar de que es un año lectivo incompleto. 

 

Tabla 4.9: Estado de Resultado 2012 - Petromar 

 

Fuente: Departamento Contable, Elipol S.A. (2012) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2013) 

 
 

En esta estación de servicio se observa que durante el año 2012 distribuían GLP lo 

cual generó ingresos adicionales, mientras tanto no eran tan significativos en relación 

a los demás tipos de combustible. Puede ser que debido a esta causa no se ha 

comercializado este derivado en el presente año.  

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

4.33%  la cual es baja en relación a los márgenes de utilidad de los otros 

puntos de venta. 
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 Ventas: El 100% de ingresos por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio. 

 

 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

90.37% sobre del 100% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos y ventas: Estos egresos totalizaron un 5.30% que 

parcialmente afecta al margen de ganancia. 

  

Tabla 4.10: Estado de Resultado 2013 – Petromar 

 
Fuente: Departamento Contable, Elipol S.A. (2013) 

Elaborado por: Departamento Financiero, Elipol S.A. (2014) 

 

 

En el estado de pérdidas y ganancias se visualiza que en este punto de venta no se 

comercializa GLP como en el año póstumo, como resultado a esta decisión se obtuvo 

del análisis lo siguiente: 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

5.94%  el mismo que superó el margen del año preliminar en 1.61%, 

tomando en cuenta que el periodo fiscal aún no concluye.  

 

 Ventas: El 99.99% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio. 
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 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

89.79% sobre del 99.99% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos y ventas: Estos egresos totalizaron un 4.27% lo cual 

es favorable debido a que encierra los tres tipos de gastos a pesar de que es 

un año lectivo incompleto. 

 

 

4.2. Análisis de Porcentajes de Ventas por Estación de Servicio 

 

Para conocer de manera detallada el porcentaje de venta que representa cada tipo de 

combustible dentro de cada punto de venta se considera necesario que se evalúen los 

porcentajes de los mismos a fin de brindar una visión focalizada en la 

comercialización de estos derivados de petróleo. 

 

Tabla 4.11: Porcentajes de Ventas Petropascuales 

2012 % 

Ventas gasolina SUPER 24,51% 
Ventas gasolina ECOPAIS 35,85% 
Ventas gasolina DIESEL 37,86% 

Ventas GLP 1,66% 
2013 % 

Ventas gasolina SUPER 26,16% 
Ventas gasolina ECOPAIS 36,02% 
Ventas gasolina DIESEL 35,98% 

Ventas GLP 1,67% 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

Gráfico 4.1: Porcentaje de Ventas Petropascuales 2012 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A.  

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 4.2: Porcentaje de Ventas Petropascuales 2013 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 

En el primer gráfico que muestra los movimientos del año 2012 se puede apreciar 

que en esta estación de servicio las ventas son mayores cuando se habla de Diésel 

que representa un 38% de comercialización, seguido por Ecopaís que presenta un 

36% aunque se encuentran delimitados tan solo por un 2% de diferencia, también se 

distribuye Súper que representa un 24% y finalmente se aprecia al GLP con ventas 

del 2%. 

 

Del año 2012 al mes de diciembre del 2013 no se observan mayores variaciones, es 

más todos los porcentajes de ventas se mantienen constantes a excepción de las 

ventas de diésel que disminuyeron en 2 puntos porcentuales, mientras que Súper 

aumenta sus ventas en la misma proporción. 

 

En este punto de venta se observa que los productos más vendidos son Diésel y 

Ecopaís, esto podría ser debido a que la estación de servicio está situada en una zona 

constantemente recurrida como lo es la Vía Daule y la entrada de Pascuales, 

generalmente esta localidad es transitada por vehículos pesados como buses, 

tanqueros, camiones, etc. que son los que consumen este tipo de combustible. 

 

Tabla 4.12: Porcentaje de Ventas Pedro Carbo 

2012 % 

Ventas gasolina SUPER 21,13% 
Ventas gasolina ECOPAIS 35,58% 
Ventas gasolina DIESEL 43,29% 

2013 % 

Ventas gasolina SUPER 19,11% 
Ventas gasolina ECOPAIS 36,65% 
Ventas gasolina DIESEL 44,23% 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 4.3: Porcentaje de Ventas Pedro Carbo 2012 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 
Gráfico 4.4: Porcentaje de Ventas Pedro Carbo 2013 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras (2014) 

 

 

 

En este gráfico se aprecian las ventas del año 2012, el que posee mayor volumen de 

ventas es Diésel con un 43% dentro del volumen de negocio, seguido por Ecopaís 

con un 36% mientras que la que posee menor participación en esta estación es Súper 

con 21% de ventas. 

 

A pesar de que el periodo anual no está completamente finalizado se obtienen 

resultados similares a los del gráfico anterior, el porcentaje de participación de Súper 

disminuye en 2%, a su vez Ecopaís aumenta en 1% y finalmente el Diésel aumenta 

en la misma proporción que Extra en un punto porcentual. 
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Este resultado se da porque la estación de servicio se encuentra en una localidad  

comercial y la mayoría de sus pobladores utilizan camionetas o vehículos grandes 

que les permiten distribuir sus productos a diferentes partes del Ecuador.  

 

Se puede apreciar que los productos que poseen mayor distribución son el Diésel y 

Ecopaís, a pesar de que se encuentren a una diferencia porcentual de alrededor de 20 

puntos son los derivados más demandados en la zona. 

 

Actualmente en este punto de venta se observan características muy particulares en 

relación a los demás puntos de venta, a pesar de poseer la misma línea de productos 

su movimiento es distinto. 

 

Tabla 4.13: Porcentaje de Ventas Petrocentro 

2012 % 

Ventas gasolina SUPER 49,94% 

Ventas gasolina ECOPAIS 44,26% 

Ventas gasolina DIESEL 0,09% 

Ventas GLP 5,61% 

2013 % 

Ventas gasolina SUPER 51,25% 

Ventas gasolina ECOPAIS 42,79% 

Ventas gasolina DIESEL 0,29% 

Ventas GLP 5,56% 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

 
Gráfico 4.5: Porcentaje de Ventas Petrocentro 2012 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 4.6: Porcentaje de Ventas Petrocentro 2013 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

El gráfico del año 2012 muestra que el 50% de ventas está basado en el combustible 

Súper, consecuentemente se encuentra Ecopaís con el 44%, finalmente se visualiza 

que el GLP posee una participación de 6%, mientras que el Diésel pasa 

desapercibido ya que su participación es tan escasa que no alcanza el 1%. 

 

En el año 2013, se aprecia en la ilustración que la venta de Súper aumenta en 1% en 

relación al año pasado y a su vez las ventas de Ecopaís disminuyen en el mismo 

nivel porcentual 1%; los demás tipos de combustible se mantienen constantes. La 

variación de ventas de un tipo de combustible de cierta estación con otra, puede 

variar de acuerdo a la localidad donde se encuentra situada. En este punto de venta se 

comercializa en grandes cantidades el combustible súper debido a que la mayoría de 

automóviles son aptos para este.  

 

La demanda masiva de este combustible se debe a que esta estación de servicio está 

situada entre las avenidas más transitadas de Guayaquil, como son la Av. Quito que 

se dirige hacia el norte y la Av. Machala que tiene dirección hacia el sur; por lo que 

se hace énfasis en que se encuentra en un sector céntrico y estratégico donde 

predominan demandantes con todo tipo de vehículos con la característica en común 

que generalmente consumen Súper a pesar de poseer un precio de venta más elevado 

que los demás tipos de combustible.  

 

Esta estación de servicio también es caracterizada por su gran distribución de GLP 

porque es donde comúnmente los taxis se abastecen. En este punto de venta se 
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presentó la variación significativa de un periodo anual al otro, ocasionado porque se 

suprimió un producto de la línea de negocios; se asume que fue provocado por la 

escases  de demanda que generaba dicho combustible. 

 

 Tabla 4.14: Porcentaje de Ventas Petromar 
2012 % 

Ventas gasolina SUPER 27,03% 

Ventas gasolina ECOPAIS 25,97% 

Ventas gasolina DIESEL 46,95% 

Ventas GLP 0,05% 

2013 % 

Ventas gasolina SUPER 25,82% 

Ventas gasolina ECOPAIS 26,90% 

Ventas gasolina DIESEL 47,28% 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 
Gráfico 4.7: Porcentaje de Ventas Petromar 2012 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 
Gráfico 4.8: Porcentaje de Ventas Petromar 2013 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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En la primera ilustración permite visualizar que el combustible con mayor demanda 

es el Diésel con un 47%, seguido por el Súper que supera al Ecopaís con tan solo un 

punto porcentual llegando a 27%, como en este periodo aún se comercializaban GLP 

se aprecia que el movimiento de este era tan escaso que sus ventas no superaban el 

1%. 

 

En este gráfico se interpreta que actualmente solo se comercializan tres tipos de 

derivados de petróleo que son Diésel, Ecopaís y Súper, las cuales mantienen 

márgenes de ventas similares a los del año anterior con variaciones de 1% de 

incremento o disminución. 

 

En este punto de venta el combustible que posee más demanda es el Diésel lo que 

podría ser porque se encuentra en la provincia de Esmeraldas donde la fuente vital de 

ingresos es el comercio de sus productos por lo que son necesarios vehículos de gran 

escala que les permitan movilizarse sin esfuerzos.  También se dejó de comercializar 

el producto GLP Licuado por no tener la demanda requerida para mantenerse en 

dicho mercado. 

 

4.3. Análisis de Ventas en Dólares por Estación de Servicio 

 

Este análisis permitirá conocer cuáles han sido los movimientos monetarios que ha 

tenido cada tipo de combustible en las cuatro estaciones de servicio que posee la 

empresa Elipol S.A. durante el año 2012 y hasta el mes de octubre del presente 2013. 

 

Mediante los gráficos a continuación se puede observar la variación entre cada tipo 

de combustible a fin de determinar cuál posee mayor demanda. 

 

 

Tabla 4.15: Volumen de Ventas Petropascuales 

VENTAS 2012 

Ventas gasolina SUPER 2.680.838,61 
Ventas gasolina ECOPAIS 3.922.237,38 
Ventas gasolina DIESEL 4.142.305,77 

Ventas GLP 181.888,28 

 
VENTAS 2013 

Ventas gasolina SUPER 3.062.264,74 
Ventas gasolina ECOPAIS 4.216.099,14 
Ventas gasolina DIESEL 4.211.934,73 

Ventas GLP 194.930,18 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 4.9: Volumen de Ventas Petropascuales 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Esta ilustración permite analizar que el tipo de combustible más vendido durante el 

año 2012 fue el Diésel con $ 4.142.305,77, siguiendo la tendencia del negocio hasta 

el mes de octubre de 2013 el producto que más comercialización tiene es de igual 

manera el Diésel con $ 4.211.934,73, se puede concluir en esta estación de servicio 

que su volumen de ventas es constante y no se aleja de las ventas de Ecopaís que son 

similares. 

 

Tabla 4.16: Volumen de Ventas Pedro Carbo 

                                                        VENTAS 2012  

Ventas gasolina SUPER 579.950,53 
Ventas gasolina ECOPAIS 976.622,05 
Ventas gasolina DIESEL 1.188.353,47 

 
VENTAS 2013 

Ventas gasolina SUPER 556.692,38 
Ventas gasolina ECOPAIS 1.067.327,42 
Ventas gasolina DIESEL 1.288.216,58 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

Gráfico 4.10: Volumen de Ventas Pedro Carbo 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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En esta estación de servicio solo se comercializa Súper, Ecopaís y Diésel, dentro de 

la cual la que posee más volumen de ventas es el Diésel con $ 1’188.353,47 en el 

año 2012; mientras que en el 2013 también lidera en ventas con $ 1’288.216,58 a 

pesar de que el año actual no ha finalizado se presume que las ventas concluirán con 

un resultado similar o superior al del año anterior; además de este derivado también 

se comercializa gran volumen de Ecopaís que posee un nivel de ventas similar al de 

Diésel. 

 

Tabla 4.17: Volumen de Ventas Petrocentro 

 
VENTAS 2012 

Ventas gasolina SUPER 8.076.455,22 
Ventas gasolina ECOPAIS 7.156.836,53 
Ventas gasolina DIESEL 14.900,73 

Ventas GLP 906.664,91 

 
VENTAS 2013 

Ventas gasolina SUPER 8.500.707,46 
Ventas gasolina ECOPAIS 7.097.630,81 
Ventas gasolina DIESEL 48.559,04 

Ventas GLP 922.832,47 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 

 
Gráfico 4.11: Volumen de Ventas Petrocentro 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
 

 

A diferencia de las dos estaciones de servicios anteriores, en esta se encuentra un 

escenario totalmente distinto, ya que el Diésel es escasamente demandado al 

contrario del Súper que es el que posee mayor volumen de ventas en el 2012 con $ 

8’076.455,22 así como en el 2013 sus ventas son de $ 8’500.707,46; a su vez el tipo 

de combustible que sucede este volumen de ventas es Ecopaís el mismo que no se 

aleja de manera significativa de un periodo a otro. 
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Tabla 4.18: Volumen de Ventas Petromar 

 
VENTAS 2012 

Ventas gasolina SUPER 1.001.612,54 
Ventas gasolina ECOPAIS 962.168,75 
Ventas gasolina DIESEL 1.739.701,53 

Ventas GLP 1.836,78 

 
VENTAS 2013 

Ventas gasolina SUPER 986.583,46 
Ventas gasolina ECOPAIS 1.027.953,19 
Ventas gasolina DIESEL 1.806.943,10 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras (2013) 

 
Gráfico 4.12: Volumen de Ventas Petromar 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras; (2014) 

 
 

La estación de servicios Petromar comercializaba los cuatro tipos de combustible 

durante el año 2012, sin embargo suspendió la comercialización de GLP en el 2013. 

En esta ilustración se aprecia que las ventas más representativas son las de Diésel en 

el año 2012 con $ 1’739.701,53 mientras que en el año 2013 las ventas fueron de $ 

1’806.943,10; estas ventas representan alrededor del 50% de los ingresos de este 

punto de venta ya que los otros tipos de combustible se encuentran por debajo de 

alcanzar la demanda que posee el Diésel. 

 

4.4. Análisis de Ratios Financieros 

 

Usualmente se utilizan diferentes métodos de análisis financieros en empresas u 

organizaciones, sin embargo para desarrollar eficientemente el análisis de la 
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rentabilidad de los puntos de venta se han empleado ratios financieros los mismos 

que son clasificados por su actividad, rentabilidad, endeudamiento y liquidez. 

 

Debido a que este estudio se centra en conocer la rentabilidad que posee cada 

estación de servicio, se utilizaron las razones de rentabilidad; las mismas que 

encierran al margen bruto, operacional y neto. El cálculo de estos ratios facilitan la 

identificación del punto de venta que representa mayores ingresos a la organización. 

 

Tabla 4.19: Ratios Financieros 

RAZONES DE 
RENTABILIDAD 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

E/S A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

MARGEN BRUTO 11,37% 10,96% 10,35% 11,26% 12,71% 12,88% 9,63% 10,21% 

MARGEN 
OPERACIONAL 

7,83% 7,63% 4,36% 5,23% 9,43% 9,77% 4,33% 5,94% 

MARGEN NETO 7,83% 7,63% 4,36% 5,23% 9,43% 9,77% 4,33% 5,94% 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados se obtuvo que: 

 

 Mayor margen bruto: la estación de servicio C2 con 12,88%, a su vez la 

estación C1 con 12,71%. Lo que lleva a la conclusión de que el punto de 

venta C es el que le representa mayor margen bruto a la empresa. Después, se 

encuentra que la estación A posee un margen aproximado al punto de venta 

C. 

 

 Mayor margen operacional: en este cálculo se obtuvo nuevamente que la 

estación de servicio C es la que posee mayor participación con 9,43% en el 

primer periodo y 9,77% en el segundo; seguida respectivamente por la 

estación de servicios A. 

 

 Mayor margen neto: finalmente, en este margen se observa que 

reiteradamente la que posee mayor influencia en la rentabilidad de Elipol 

S.A. es la estación C con 9,43% en el 2012 y 9,77% en 2013, 

consecuentemente se ubica el punto de venta A con 7,83% y 7,63% en los 

dos periodos analizados. 
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Gráfico 4.13: Márgenes de Rentabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

En la ilustración se puede apreciar que la que posee mayor porcentaje en los tres 

márgenes es la estación C en sus dos periodos, consecuentemente se observa al punto 

de venta A el cual mantiene un margen elevado que satisface el aporte de cada 

localidad para promover la evolución de la empresa.  

 

Además se obtuvo que la estación B es la que se sitúa en la tercera ubicación dentro 

de las estaciones más rentables de propiedad de Elipol S.A. lo cual puede ser 

ocasionado debido a que en esta estación de servicio no se comercializa GLP 

mientras que las ventas de Súper se encuentran por miles de dólares por debajo del 

resto de puntos de venta. 

 

Finalmente, la que posee menor desempeño es el punto de venta D el mismo que 

obtuvo el menor margen de rentabilidad bruto, operacional y neto.  
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4.5. Conclusión   

 

Tabla 4.20: Conclusión de Márgenes  

E/S A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Ventas gasolina 

SUPER 

24,51% 26,16% 21,13% 19,11% 49,94% 51,25% 27,03% 25,82% 

$ 2.680.838,61 $ 3.062.264,74 $ 579.950,53 $    556.692,38 $ 8.076.455,22 $  8.500.707,46 $ 1.001.612,54 $  986.583,46 

Ventas gasolina 

ECOPAIS 

35,85% 36,02% 35,58% 36,65% 44,26% 42,79% 25,97% 26,90% 

$ 3.922.237,38 $  4.216.099,14 $  976.622,05 $ 1.067.327,42 $ 7.156.836,53 $ 7.097.630,81 $    962.168,75 $ 1.027.953,19 

Ventas gasolina 

DIESEL 

37,86% 35,98% 43,29% 44,23% 0,09% 0,29% 46,95% 47,28% 

$ 4.142.305,77 $  4.211.934,73 $  1.188.353,47 $ 1.288.216,58 $      14.900,73 $  48.559,04 $ 1.739.701,53 $ 1.806.943,10 

Ventas GLP 
1,66% 1,67% 

  
5,61% 5,56% 0,05% 

 
$    181.888,28 $  194.930,18 

  
$    906.664,91 $  922.832,47 $  1.836,78 

 
Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Después de elaborar un análisis financiero de los cuatro puntos de venta que posee Elipol S.A. se pudo determinar que su estación de servicio 

más rentable es la C, debido a que su aporte porcentual en el estado de resultados es más significativo que las demás estaciones. 

 

 El punto de venta que posee menor participación es el D, ya que su participación porcentual es mínima y además actualmente no 

despacha todos los tipos de combustible que comercializa la empresa. 

 

 Tomando en cuenta los tipos de combustible que comercializa la empresa el que posee mayor demanda y por ende es el más vendido en 

todas las estaciones de servicio es ECOPAÍS con un promedio de participación  del 35.50%, seguido por la venta de DIÉSEL en un 32%, 

a su vez el Súper con 30.62% y finalmente el menor porcentaje de participación lo posee el GLP con 2.91%. 
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33%

8%48%

11%

COSTOS TOTALES

A1 B1 C1 D1

32%

5%57%

6%

UTILIDAD NETA

A1 B1 C1 D1

 Al efectuar el análisis de los estados de resultados de cada punto de venta se 

aprecia que los gastos en los que incurre la empresa no superan el 6% del 

total de las ventas por lo que se estima que estos están siendo bien 

administrados. 

 

 En síntesis, tomando como determinantes la utilidad neta de cada estación de 

servicio y sus ventas locales se concluye que el punto de venta más rentable 

de la empresa es C; ya que constituye más del 50% de ingresos que posee la 

empresa.   

 

Tabla 4.21: Conclusiones Ingresos Anuales 2012 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

 
 

 Gráfico 4.14: Ingresos Anuales 2012                                Gráfico 4.15: Ingresos Anuales 2012 

 

AÑO 2012 

E/S 
COSTOS 
TOTALES 

UTILIDAD 
NETA 

A1 $ 10.927.270,04 $ 856.513,19 

B1 $ 2.744.926,05 $ 119.747,29 

C1 $ 16.154.857,39 $ 1.525.232,09 

D1 $ 3.705.319,60 $ 160.375,39 

TOTALES $ 33.532.373,08 $ 2.661.867,95 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

 Elaborado por: Las Autoras, (2014) 

 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

 Elaborado por: Las Autoras, (2014) 
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Tabla 4.22: Conclusiones Ingresos Anuales 2013 

AÑO 2013 

E/S 
COSTOS 
TOTALES 

UTILIDAD 
NETA 

A2 $ 11.685.228,79 $ 893.101,34 

B2 $ 2.912.236,39 $ 152.315,51 

C2 $ 16.569.729,78 $ 1.621.221,01 

D2 $ 3.821.479,75 $ 226.992,89 

TOTALES $ 34.988.674,72 $ 2.893.630,75 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
 

 

 

 
Gráfico 4.16: Ingresos Anuales2013                                        Gráfico4.17: Ingresos Anuales2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

5%56%

8%

COSTOS TOTALES

A2 B2 C2 D2

34%

8%
47%

11%

VENTAS LOCALES

A2 B2 C2 D2

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

 Elaborado por: Las Autoras, (2014) 

 

Fuente: Departamento Financiero, Elipol S.A. 

 Elaborado por: Las Autoras, (2014) 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PARA MANTENER LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

 

5.1. Proyección de los estados financieros al cierre del año 2014. 

En este capítulo se presentará, una proyección de los estados financieros para el año 

2014, basado en los resultados obtenidos dentro del ejercicio año 2013, con el fin de 

brindar una visión clara de los rubros que se obtendrían al llevar a cabo la propuesta. 

La empresa Elipol S.A podrá utilizar estos resultados para la toma de decisiones, y 

dar solución a la situación que está atravesando actualmente, escogiendo la mejor 

opción que le ayude a cumplir con sus objetivos.   

 

Tabla 5.1: Estado de Resultado 2014 - Petropascuales 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014)



72 
 

     
    

El estado de resultado proyectado para todo el año 2014, muestra que los resultados 

con respecto al 2013 no varían considerablemente. 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

7.83%. 

 

 Ventas: El 84.30% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; el 15.68% fue de actividades no operacionales 

mismas que aumentaron en 15.61% en relación al periodo anterior. 

 

 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representa el 

88.60% sobre del 84.3% de ventas que se han producido;  

 

 Gastos administrativos, ventas y financieros: Estos egresos totalizaron un 

3.54%, sin embargo se observa un aumento en un 0.21% 

 

 
Tabla 5.2: Estado de Resultado 2014 – Pedro Carbo 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Como se lo ha mencionado anteriomente, en esta estación no se comercializa el 

producto GLP licuado, lo que se refleja en dicho estado de resultado.  

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

4.36% aunque siendo una estimación por ser proyectada ha disminuido los 

ingresos en 1.07% en comparación al año pasado. 
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 Ventas: El 100% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; no teniendo actividades no operacionales. 

 

 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

89.65% sobre el 100% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos y ventas: Estos egresos totalizaron un 5.99%, sin 

embargo se observa una reducción en un aumento en un 0.04%. 

 

 
Tabla 5.3: Estado de Resultado 2014 –Petrocentro 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año el 7.20% mismo que no 

superó el margen del año preliminar en 2.57%. 

 

 Ventas: El 99.90% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio; el 0.10% fue de actividades no operacionales. 

 

 Costo de ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

87.12% sobre del 99.90% de ventas que se han producido. 
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 Gastos administrativos, ventas y financieros: Estos egresos totalizaron un 

3.10% lo cual es favorable a pesar de que solo disminuye en 0.01%. 

 

 

Tabla 5.4: Estado de Resultado 2014 – Petromar 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Esta es otra de las estaciones que no comercializa GLP licuado, se obtuvo como 

resultado el siguiente análisis: 

 
 Utilidad bruta: Ésta representó a lo largo de este año una ganancia bruta del 

4.33% mismo que no logró superar el margen del año preliminar en 1.61%.  

 

 Ventas: El 100% de ingreso por ventas fue ocasionado netamente por el 

movimiento del negocio. 

 

 Costo de Ventas: Comparándolo con el volumen de ventas este representó el 

90.37% sobre del 100% de ventas que se han producido. 

 

 Gastos administrativos y ventas: Estos egresos totalizaron un 5.30%, sin 

embargo se observa un aumento en un 1.03%. 
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5.2. Análisis de Porcentajes de Ventas por Estación de Servicio 

 

Para poder realizar un buen análisis se realizó de manera detallada el porcentaje de 

venta que representa cada tipo de combustible dentro de cada estación de servicio, 

teniendo en cuenta  que solo es un valor estimado incrementando la variación de 

venta en un 18% y según el boletín del Banco Central un 4% de inflación para el 

desarrollo de los estados de resultados de cada uno correspondiente al año 2014, 

evaluando los porcentajes de los mismos a fin de brindar una visión focalizada en la 

comercialización de estos derivados de petróleo. 

 

Tabla 5.5: Porcentaje de Ventas Petropascuales 

2014 % 
Ventas gasolina SUPER 24,50% 

Ventas gasolina ECOPAIS 35,84% 
Ventas gasolina DIESEL 37,86% 

Ventas GLP 1,66% 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

Gráfico 5.1: Porcentaje de Ventas Petropascuales 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

En el gráfico que muestra los movimientos del año 2014 se puede apreciar que en 

esta estación de servicio las ventas son mayores cuando se habla de Diésel que 

representa un 38% de comercialización, seguido por Ecopaís que representa un 36% 

aunque se encuentran delimitados tan solo por un 2% de diferencia. También se 

distribuye Súper que representa un 24% y finalmente se aprecia al GLP con ventas 

del 2%; se demuestra que existe una variación con respecto al año 2013. 

Ventas 
gasolina 
SUPER

24%

Ventas 
gasolina 
ECOPAIS

36%

Ventas 
gasolina 
DIESEL

38%

Ventas 
GLP
2%

Petropascuales



76 
 

     
    

Tabla 5.6: Porcentaje de Ventas Pedro Carbo 

2014 % 

Ventas gasolina SUPER 21,13% 

Ventas gasolina ECOPAIS 32,77% 

Ventas gasolina DIESEL 43,29% 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Gráfico 5.2: Porcentaje de Ventas Pedro Carbo 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

En este gráfico se aprecia que quien posee mayor volumen de ventas es el Diésel con 

un 44% dentro del volumen de negocio, seguido por Ecopaís con un 34% bajando en 

un 3% las ventas con respecto al año 2013, mientras que la que posee menor 

participación en esta estación es Súper con 22% de ventas, subiendo en un 3%. 

 

A pesar de que las ventas son una proyección se obtienen resultados similares al año 

2013; el porcentaje de participación de Súper aumenta en 3%, a su vez Ecopaís 

disminuye en 3% y finalmente el Diésel se mantiene. En esta estación de servicios 

no se comercializa Gas licuado de Petróleo por lo que los márgenes solo giran en 

torno a tres tipos de combustible. 

 

Tabla 5.7: Porcentaje de Ventas Petrocentro 

2014 % 

Ventas gasolina SUPER 51,26% 

Ventas gasolina ECOPAIS 42,79% 

Ventas gasolina DIESEL 0,29% 

Ventas GLP 5,56% 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 5.3: Porcentaje de Ventas Petrocentro 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

En el gráfico se analiza notablemente que no existe variación en las ventas de 

ninguno de los productos que se comercializa en dicha estación.  

 

El 51% de ventas corresponde al combustible Súper, luego se encuentra Ecopaís con 

el 43%, finalmente se puede concluir que el GLP posee una participación de 6%, 

mientras que el Diésel pasa desapercibido ya que su participación es tan escasa que 

no alcanza el 1%. 

 

Se aprecia que la estación de servicio Petrocentro es la que produce más ventas por 

razón de estar ubicada entre las avenidas más transitadas de Guayaquil, como lo son 

la Av. Quito y la Av. Machala, mencionado anteriormente; por lo que se hace énfasis 

en que se encuentra en un sector céntrico y estratégico. 

 

Tabla 5.8: Porcentaje de Ventas Petromar 

2014 % 

Ventas gasolina SUPER 25,82% 

Ventas gasolina ECOPAIS 26,90% 

Ventas gasolina DIESEL 47,28% 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 5.4: Porcentaje de Ventas Petromar 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

Se visualiza que el combustible con mayor demanda es el Diésel con un 47%, 

seguido por Ecopaís que vuelve a superar a Súper con tan solo un punto porcentual 

llegando a obtener 27% de las ventas. Actualmente solo se comercializan tres tipos 

de derivados de petróleo manteniendo los márgenes de ventas similares a los del año 

anterior.  

 

 

5.3.Análisis de Ventas en Dólares por Estación de Servicio 

 

Tabla 5.9: Volumen de Ventas Petropascuales 

 VENTAS 2013  

Ventas gasolina SUPER     3.062.264,74    

Ventas gasolina ECOPAIS     4.216.099,14    

Ventas gasolina DIESEL     4.211.934,73    

Ventas GLP        194.930,18    

 
 VENTAS 2014  

Ventas gasolina SUPER     3.002.539,24    

Ventas gasolina ECOPAIS     4.392.905,88    

Ventas gasolina DIESEL     4.639.382,47    

Ventas GLP        203.714,88    
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Gráfico 5.5: Volumen de Ventas Petropascuales 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

La ilustración permite concluir que el Diésel como producto más vendido para 

finales del 2014 con $4.639.382,47, siguiendo la tendencia del negocio en el 2013 el 

producto más comercializado es de igual manera el Diésel con $4.211.934,73, se 

puede concluir en esta estación de servicio que su volumen de ventas es constante y 

no se aleja de las ventas de Ecopaís que son similares. 

Tabla 5.10: Volumen de Ventas Pedro Carbo 

 VENTAS 2013  

Ventas gasolina SUPER        556.692,38    
Ventas gasolina ECOPAIS     1.067.327,42    
Ventas gasolina DIESEL     1.288.216,58    

 
 VENTAS 2014  

Ventas gasolina SUPER        684.341,62    
Ventas gasolina ECOPAIS     1.061.414,02    
Ventas gasolina DIESEL     1.402.257,09    

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Gráfico 5.6: Volumen de Ventas Pedro Carbo 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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En esta estación de servicio se seguirá comercializando los productos Súper, Ecopaís 

y Diésel. 

 

El combustible mejor vendido a finales del 2014 en volumen de ventas es el Diésel 

con $1’402.257,09, notando un incremento considerable al volumen de ventas del 

año 2013  de $1’288.216,58. 

 
Tabla 5.11: Volumen de Ventas Petrocentro 

 VENTAS 2013  

Ventas gasolina SUPER     8.500.707,46    
Ventas gasolina ECOPAIS     7.097.630,81    
Ventas gasolina DIESEL          48.559,04    

Ventas GLP        922.832,47    

 
 VENTAS 2014  

Ventas gasolina SUPER    10.856.551,05    
Ventas gasolina ECOPAIS     9.062.742,67    
Ventas gasolina DIESEL          61.917,39    

Ventas GLP     1.177.747,19    
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Gráfico 5.7: Volumen de Ventas Petrocentro 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

En comparación a las estaciones que se han revisado anteriormente se muestra una 

situación diferente, debido a que el producto Diésel no llega a diferenciarse de las 

dos estaciones de servicios anteriores; en esta se encuentra un escenario totalmente 

distinto ya que el mismo no se comercializa mucho y solo se presenta un mínimo 

incremento en el volumen de ventas de un año a otro. Súper que es el que posee 

mayor volumen de ventas con $10’856.551,05 para el 2014 se proyecta con un 

mayor incremento del volumen de ventas del 2013 con $8’500.707,46. 
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Tabla 5.12: Volumen de Ventas Petromar 

 
 VENTAS 2013  

Ventas gasolina SUPER        986.583,46    
Ventas gasolina ECOPAIS     1.027.953,19    
Ventas gasolina DIESEL     1.806.943,10    

 
 VENTAS 2014  

Ventas gasolina SUPER     1.302.096,31    
Ventas gasolina ECOPAIS     1.250.819,38    
Ventas gasolina DIESEL     2.261.611,98    

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Gráfico 5.8: Volumen de Ventas Petromar 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

 

En esta estación de servicio se seguirá comercializando los cuatros tipos de 

combustible para todo el 2014, a pesar de obtener un mayor representación en el 

Diésel con $2’261.611.98 dejando una gran diferencia con el año anterior que se 

obtuvo un volumen de ventas de $1’806.43,10. 

 

 

5.4.Análisis de Ratios Financieros 

 

Usualmente se utilizan diferentes métodos de análisis financieros en empresas u 

organizaciones, sin embargo para desarrollar eficientemente el análisis de la 

rentabilidad de los puntos de venta se han empleado ratios financieros los mismos 

que son clasificados por su actividad, rentabilidad, endeudamiento y liquidez. 

 

Debido a que este estudio se centra en conocer la rentabilidad que posee cada 

estación de servicio, se utilizaron las razones de rentabilidad; las mismas que 
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encierran al margen bruto, operacional y neto. El cálculo de estos ratios ayuda a 

identificar el punto de venta que representa mayor  ingreso a la organización. 

 

Tabla 5.13: Ratios Financieros 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados se obtuvo que: 

 

 Mayor margen bruto: la estación de servicio A2 con 21,01%, a su vez la 

estación C2 con 12,89%. Lo que lleva a la conclusión de que los puntos de 

venta A y C son los que le representan mayor margen bruto a la empresa. 

Después, se observa que la estación B posee un margen aproximado al punto 

de venta C. 

 

 Mayor margen operacional: en este cálculo se obtuvo nuevamente que la 

estación de servicio A es la que posee mayor participación con 16,81% en el 

periodo y C con el 9,99%; seguida respectivamente por la estación de 

servicios B. 

 

 Mayor margen neto: finalmente, en este margen se observa que 

reiteradamente la que posee mayor influencia en la rentabilidad de Elipol 

S.A. es la estación A con 7,64% en el 2013 y 16,81% en 2014, luego se ubica 

el punto de venta C con 9,78% y 9,99% respectivamente en los dos periodos 

analizados. 

  
Tabla 5.14: Ratios Financieros 

RAZONES DE 
RENTABILIDAD 

2013 2014 

MARGEN BRUTO 11,83% 14,41% 

MARGEN OPERACIONAL 8,27% 10,62% 

MARGEN NETO 8,27% 10,62% 

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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En la tabla 5.14,  se observa los cálculos realizados para obtener el ratio de 

rentabilidad de los balances generales consolidados de todas las estaciones 

correspondiente al año 2013 y 2014, arrojando como resultado que la empresa Elipol 

S.A. obtuvo una menor  rentabilidad a la  esperada para el siguiente año, de acuerdo 

a la proyección de ventas en el periodo 2014. 

 

Gráfico 5.9: Márgenes de Rentabilidad 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

En la ilustración se puede apreciar que la que posee mayor porcentaje en los tres 

márgenes es la estación A en su periodo 2014, se observa al punto de venta C el cual 

mantiene un margen elevado que satisface el aporte de cada localidad para promover 

la evolución de la empresa. 

 

Además se obtuvo que la estación B es la que se sitúa en la tercera ubicación dentro 

de las estaciones más rentables de propiedad de Elipol S.A. lo cual puede ser 

ocasionado debido a que en esta estación de servicio no se comercializa GLP 

mientras que las ventas de Súper se encuentran por miles de dólares por debajo del 

resto de puntos de venta. 
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Finalmente, la que posee menor desempeño es el punto de venta D el mismo que obtuvo el menor margen de rentabilidad bruto, operacional y 

neto.  

 
Tabla 5.15: Gastos de Inversión  

 

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

Tabla 5.15: Flujo de Caja Proyectado de Elipol S.A. 

CONCEPTOS/ AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VENTAS - 39,548,140.37 46,679,168.93 57,429,970.33 73,528,315.42 97,815,645.48 135,016,169.28 193,115,329.98 285,871,058.87 437,472,087.30 691,342,657.72 1,127,104,655.31 
VALOR RESCATE - 2,200,000.00 - 

         
INGRESOS 

TOTALES 
- 41,748,140.37 46,679,168.93 57,429,970.33 73,528,315.42 97,815,645.48 135,016,169.28 193,115,329.98 285,871,058.87 437,472,087.30 691,342,657.72 1,127,104,655.31 

COSTOS FIJOS - 1,540,945.88 1,818,797.86 2,237,689.95 2,864,942.67 3,811,269.37 5,260,743.18 7,524,507.33 11,138,623.11 17,045,575.45 26,937,337.89 43,916,281.74 
COSTOS 

VARIABLES 
- 35,791,965.49 42,245,708.34 51,975,427.85 66,544,795.88 88,525,381.33 122,192,700.49 174,773,760.82 258,719,802.70 395,922,177.50 625,680,811.17 1,020,055,318.63 

COSTOS TOTALES - 37,332,911.37 44,064,506.20 54,213,117.79 69,409,738.54 92,336,650.70 127,453,443.67 182,298,268.15 269,858,425.81 412,967,752.95 652,618,149.06 1,063,971,600.38 
COMPRA ACTIVOS 

FIJOS 
- - - - - - - - - - - - 

COMPRA ACTIVOS 

DIFERIDOS 
- - - - - - - - - - - - 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
2,200,000.00 - - - - - - - - - - - 

SALDO FINAL $2,200,000.00 $4,415,229.00 $2,614,662.73 $3,216,852.54 $4,118,576.88 $5,478,994.78 $7,562,725.60 $10,817,061.82 $16,012,633.06 $24,504,334.35 $38,724,508.66 $63,133,054.93 

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

De la información anterior, sobre los flujos de fondos que son el soporte, y en función de esos datos se calculó VAN y la TIR.  Se tomó en 

cuenta los índices de riesgo país, tasa pasiva y tasa referencial de ganancias en el sector de la construcción esperada por el inversionista.

GASTOS VARIOS VALOR 

Compra de Gasolinera y Terrenos $  1,600,000.00 
Compra de Bombas Nuevas e Importación $     400,000.00 
Compra de Franquicia $     140,000.00 
Mano de Obra $       30,000.00 
Otros Gastos $       30,000.00 
Total $  2,200,000.00 
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Tabla 5.17: Flujo de Efectivo Productivo 

AÑOS INGRESOS COSTOS 
FLUJO 

EFECTIVO 

TASA 

(1+T)-n 
INGRESOS GASTOS 

0 - 2,200,000.00 -      2,200,000.00 1.00 - 2,200,000.00 

1 41,748,140.37 37,332,911.37 4,415,229.00 0.87 36,302,730.76 32,463,401.19 

2 46,679,168.93 44,064,506.20 2,614,662.73 0.76 35,296,157.98 33,319,097.31 

3 57,429,970.33 54,213,117.79 3,216,852.54 0.66 37,761,137.72 35,646,004.96 

4 73,528,315.42 69,409,738.54 4,118,576.88 0.57 42,040,052.99 39,685,243.29 

5 97,815,645.48 92,336,650.70 5,478,994.78 0.50 48,631,663.28 45,907,634.54 

6 135,016,169.28 127,453,443.67 7,562,725.60 0.43 58,371,215.87 55,101,640.89 

7 193,115,329.98 182,298,268.15 10,817,061.82 0.38 72,599,205.51 68,532,671.31 

8 285,871,058.87 269,858,425.81 16,012,633.06 0.33 93,451,756.24 88,217,198.09 

9 437,472,087.30 412,967,752.95 24,504,334.35 0.28 124,356,870.74 117,391,209.55 

10 691,342,657.72 652,618,149.06 38,724,508.66 0.25 170,889,331.68 161,317,225.39 

11 1,127,104,655.31 1,063,971,600.38 63,133,054.93 0.21 242,263,506.95 228,693,484.66 

TOTAL $3,255,644,246.78 $3,071,756,038.90 $183,888,207.88 
 

$1,017,578,679.81 $959,640,380.97 

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Tabla 5.18: Calculo de la Tasa del Mercado 

CONCEPTO PESO 

Riesgo País 4.17% 
Tasa Pasiva 5.14% 

Sector de la Construcción 5% 
TASA DEL MERCADO 14.31% 

Fuente: Banco Central del Ecuador.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

Tabla 5.19: Calculo de Indicadores VAN y TIR 

INDICADORES TOTAL 

VAN 57,938,298.84 

TIR 133% 

B/C 1.06 

Fuente: Las Autoras.; (2014) 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Como se observa en la tabla 5.19, la propuesta para la empresa es rentable, ya que el 

Valor Actual Neto (VAN), es mayor a cero con $ 57, 938,298.84. La Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es mayor a la tasa mínima requerida de 14.31% para el mercado de 

acuerdo a la tabla 5.18, logrando obtener en la propuesta el 133%. 

 

El valor de Costo Beneficio indica que por cada valor invertido en el negocio se 

logra obtener un rendimiento de $1.07. Sin dudar la proyección financiera es 

aceptable  y origina altas expectativas para la reubicación de la estación de servicio 

Petrocentro. 
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5.5. La  Propuesta 

 

5.5.1. Reubicación de la gasolinera. 

 

Esta propuesta empieza con un plan de reubicación de la gasolinera, este punto de 

comercialización representa para la empresa su mayor fuente de ingresos en 

comparación con las otras estaciones de servicios  pertenecientes a la misma,  como 

otro punto importante para la justificación de esta reubicación es que la gasolinera en 

mención es la única que la empresa tiene en la ciudad de Guayaquil y ha ganado 

mercado en el transcurso de los años. 

 

Dicha estación se ha mantenido y no puede desabastecer  a los clientes que preferían 

sus servicios, como tercer punto si la empresa quiere seguir manteniendo sus 

rendimientos financieros se requiere que este punto de venta vuelva a funcionar en 

un lugar cercano al anterior, porque como resultado a la pregunta 8 de la encuesta, 

110 personas, correspondiente a un 54% del total de encuestados, dijeron que sí 

recurrirían a la gasolinera si se ubica en una dirección cercana. 

 

El lugar elegido está situado en la misma avenida en la que funcionaba la anterior 

(Av. Quito y Capitán Nájera), se ha seleccionado el mismo sector porque presenta 

beneficios para la reubicación como son: 

 

 En el momento de la búsqueda de la estación por parte de los clientes se 

facilita al estar ubicada a unos metros antes de la ubicación anterior y no en 

un sector completamente distinto. 

 

 El flujo vehicular que se presenta en este sector es estratégico para las ventas. 

 

 El sector cuenta con las seguridades necesarias para el tranquilo 

funcionamiento de la estación ya que cuenta con cámaras satelitales de 

seguridad y constante vigilancia por parte de la policía nacional. 

 

 La iluminación es un factor primordial para la estación porque se trabaja las 

24 horas al día y la afluencia de clientes se presenta mayormente en el 

horario nocturno, este sector cuenta con este beneficio que favorecerá a la 

empresa.   
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Imagen 5.1: Nueva ubicación de gasolinera  

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

En esta nueva dirección se encuentra ubicada actualmente la gasolinera Primax, la 

cual será adquirida  por la empresa Elipol S.A, adicional a esta compra también se ha 

negociado los terrenos adyacentes a dicha gasolinera para así contar con un mayor 

espacio para la reubicación, ambas compras  totalizan  un costo de $1’600000. 

 

5.5.2. Modelo de gasolinera(presentación del diseño de la gasolinera incluyendo 

una bomba con el nuevo sistema a implementar), inversión (ratios de 

inversión), ratios de rentabilidad)  

 

Luego de seleccionado el lugar para la reubicación, se presenta como segundo punto 

de la propuesta presentar un cambio en nuestro sistema de despacho y pago. Esto 

implica implementar dos bombas adicionales a las doce tradicionales con las que ya 

se contaba. Existe, además, un sistema automatizado que permitirá cambiar por 

completo la forma tradicional con la que se venía trabajando hasta ahora. 

 

El costo de la compra importación e implementación de estos equipos totalizan un 

costo de $400.000, una vez instaladas las bombas se verificarán los resultados en un 

determinado plazo, si el nuevo sistema presenta lo esperado se evaluará la manera de 



88 
 

     
    

implementarlo en toda la gasolinera. Esto beneficiará  a la empresa, ya que al tratarse 

de un auto servicio implicaría un ahorro de sueldos del personal de la gasolinera.   

 

En la pregunta número diez  formulada en la encuesta hacia nuestros clientes se 

obtuvo como respuesta que un 49% de ellos estaban dispuestos e interesados en 

utilizar un servicio diferente, luego de presentarles un video que muestra la 

metodología utilizada  para el funcionamiento de este sistema. 

 

Estos aparatos surtidores cuentan con 4 mangueras a dos calles, con sistema de voz 

con objeto de asesorar al usuario al momento de empezar su transacción. 

 

A continuación se detalla los pasos a seguir: 

 

1. El usuario ingresa a la gasolinera y se estaciona en frente del surtidor a 

utilizar como se muestra en la imagen 5.2. 

 

2. Para empezar la transacción el usuario deberá acercarse a la máquina de auto 

pago ubicada a un extremo del surtidor, es decir, realiza el segundo paso, 

como se lo observa en la imagen 5.3. 

 

3. El cliente deberá pulsar la pantalla para comenzar su transacción como se 

muestra en la imagen 5.4. 

 

4. Seleccionar número de surtidor  donde el cliente se ha ubicado inicialmente, 

tal como se muestra en la imagen 5.5 

 

5. En este paso el cliente selecciona el combustible de su preferencia, como se 

presenta en la imagen 5.6. 

 

6. El cliente deberá seleccionar el monto de su consumo, y presionar el botón de 

ok, como se indica en la imagen 5.7. 

 

7. Si el pago se lo realiza con tarjeta se deberá ingresar la misma seguida de su 

clave, como se observa en las imágenes 5.8 y 5. 9 respectivamente. 

 



89 
 

     
    

8. Si el pago se realiza en efectivo se deberá seleccionar la opción pago en 

efectivo, indicar el monto a consumir e introducir la cantidad que se quiere 

suministrar, como se describe en las imágenes 5.10 y 5.11. 

 

9. Al finalizar la transacción aparecerá el mensaje de operación aceptada, se 

deberá pulsar el botón aceptar, la maquina imprimirá su comprobante y el 

usuario podrá despacharse el combustible, como indica la secuencia de las 

imágenes 5.12, 5.13 y 5.14 respectivamente.  

 

 
Imagen 5.2: Ingreso del cliente 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

 

Imagen 5.3: Máquina de Auto-pago 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es  
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Imagen 5.4: Inicio de transacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gruposoteinpe.es 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

Imagen 5.5: Selección de Surtidor 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

Imagen 5.6: Selección de Combustible 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Imagen 5.7: Selección de monto de compra 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 

Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

 
Imagen 5.8: Muestra del proceso de cancelación con tarjeta 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

 

 
Imagen 5.9: Ingreso de la tarjeta de crédito 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Imagen 5.10: Muestra del proceso-cancelación en efectivo

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

Imagen 5.11: Ingreso de billetes en la maquina 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 
 

Imagen 5.12: Final del proceso 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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Imagen 5.13: Retiro del recibo de pago 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 
Imagen 5.14: Despacho de combustible 

 
Fuente: www.gruposoteinpe.es 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 
5.5.3. Alianza Estratégica 

 

Basándose en que la anterior gasolinera no constaba con ningún servicio adicional y 

como único eje central del negocio se tenían la comercialización del combustible, se 

propone una alianza estratégica, la cual permitirá brindar un abanico de servicios y 

ofrecer un plus adicional a los consumidores. 

 

Luego de analizar las diversas opciones para que en esta reapertura la gasolinera se 

ofrezca a su clientela una imagen renovada de una  gasolinera Non-oil1, se realizó la 

                                                           
1 Diversificación de servicios, no solo combustible. 
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pregunta número 11 en la encuesta, en  la cual los clientes optaron por que la 

estación cuente con los servicios de  una cafetería, por consiguiente en la pregunta 

número 12 se presentaron opciones y la elegida con un 39% de los clientes fue  la 

cafetería Juan Valdez. 

 

Como conclusión se toma la decisión de realizar una alianza estratégica entre la 

estación de servicios y la cafetería Juan Valdez, esta alianza se establecerá mediante 

un costo de $140.000 y se establece como opción para aprovechar las oportunidades 

de negocio y mejorar la posición competitiva de ambas empresas, ambas partes de 

esta alianza deberán contribuir con sus fortalezas, para alcanzar resultados altamente 

competitivos. 

 

Imagen 5.15: Vista Aérea Nueva Estación de Servicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 

 

 

Imagen 5.16: Estación de servicio vista sentido Sur-Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014).  
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Imagen 5.17: Diseño de Nuevo Minimarket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 

 

 
 

Imagen 5.18: Dispensadores de Gas Licuado 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 

 

 

 

 
Imagen 5.19: Dispensadores de Combustible Tradicionales 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 
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Imagen 5.20: Dispensadores con el  Nuevo Sistema Non Oil 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 

 

 
 

Imagen 5.21: Franquicia Juan Valdez  

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 

 

 

Imagen 5.22: Logo de Empresa Abastecedora  

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014) 
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5.6. Conclusión  

 

   Tabla 5.20: Conclusiones de Márgenes 

E/S A2 A3 B2 B3 C2 C3 D2 D3 

Ventas gasolina 

SUPER 

26.16% 24.50% 19.11% 21.13% 51.25% 51.26% 25.82% 25.82% 

$ 3,062,264.74 $  3,002,539.24 $  556,692.38 $ 684,341.62 $ 8,500,707.46 $ 10,856,551.05 $ 986,583.46 $ 1,302,096.31 

Ventas gasolina 

ECOPAIS 

36.02% 35.84% 36.65% 32.77% 42.79% 42.79% 26.90% 26.90% 

$ 4,216,099.14 $ 4,392,905.88 $ 1,067,327.42 $ 1,061,414.02 $ 7,097,630.81 $ 9,062,742.67 $ 1,027,953.19 $ 1,250,819.38 

Ventas gasolina 

DIESEL 

35.98% 37.86% 44.23% 43.29% 0.29% 0.29% 47.28% 47.28% 

$ 4,211,934.73 $  4,639,382.47 $1,288,216.58 $ 1,402,257.09 $ 48,559.04 $ 61,917.39 $ 1,806,943.10 $ 2,261,611.98 

Ventas GLP 
1.67% 1.66% 

  
5.56% 5.56% 0.00% 

 
$ 194,930.18 $  203,714.88 

  
$ 922,832.47 $ 1,177,747.19 - 

 
Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 

 

 

 Una vez terminada la elaboración del análisis financiero de los cuatro puntos de venta que posee Elipol S.A. con la proyección del año 

2014, se puede seguir comprobando que la estación con más rentabilidad es Petrocentro, posee su gran aporte porcentual reflejado en el 

estado de resultado. 

 

 Se presume que en los años anteriores, la estación de servicios con menos participación será Petromar, por la razón que desde el año 

2013 se suspendió la comercialización de GLP Licuado porque su participación porcentual es mínima. 
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41%

4%

50%

5%

UTILIDAD NETA

A3 B3 C3 D3

26%

8%

54%

12%

COSTOS TOTALES
A3 B3 C3 D3

 

Tabla #5.21: Conclusiones Ingresos Anuales 2014 

AÑO 2014 

E/S COSTOS TOTALES UTILIDAD NETA 

A3 $ 10.331.866,64 $ 1.736.294,76 

B3 $ 3.239.012,73 $ 141.301,80 

C3 $ 21.160.345,53 $ 2.114.682,93 

D3 $ 4.816.915,47 $ 208.487,96 

TOTALES $ 39.548.140,37 $ 4.200.767,45 

Fuente: Las Autoras.; (2014). 
Elaborado por: Las Autoras.; (2014). 

 

 

Gráfico 5.10: Ingresos Anuales 2014                            Gráfico 5.11: Ingresos Anuales 2014 

                 

 

 

  

  

  

 

 

 

 Teniendo en cuenta los diferentes tipos de combustible que comercializa la 

empresa el que posee mayor demanda y por ende es el más vendido en todas 

las estaciones de servicio es ECOPAIS con un promedio de participación  del 

35.08%, seguido por la venta de Diésel en un 32.06%, a su vez el Súper con 

30.63% y finalmente el menor porcentaje de participación lo posee el GLP 

con 2.89%. 

 

 Al efectuar el análisis de los estados de resultados de cada punto de venta se 

aprecia que los gastos en los que incurre la empresa no superan el 6% del 

total de las ventas por lo que se estima que estos están siendo bien 

administrados.  

 

Fuente: Las Autoras, (2014). 

 Elaborado por: Las Autoras, (2014). 

 

Fuente: Las Autoras, (2014). 

 Elaborado por: Las Autoras, (2014). 
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 De acuerdo al estudio realizado, se refleja cómo la nueva ubicación de la 

gasolinera logrará mantener los rendimientos financieros de la empresa y así 

mismo se observa que el impacto en las ventas fue mínimo, las mismas 

variaciones que se puede observar o comprobar en los diferentes anexos. 

 

 Para concluir, analizando el gráfico de la utilidad neta de cada estación de 

servicio y sus ventas locales se concluye que el punto de venta más rentable 

de la empresa es C; ya que constituye más del 50% de ingresos que posee la 

empresa por vender los cuatros productos que se comercializa y la demanda 

que se tiene en la ciudad de Guayaquil. Definitivamente, ayudará el nuevo 

punto donde estará localizada, ya que es un sector con mayor fluidez de 

vehículos.  

 

 Este trabajo tiene como finalidad conocer en qué grado  podrá afectarse la 

rentabilidad y estabilidad financiera de la empresa Elipol S.A., con el cierre 

de la gasolinera principal, y  a través de la investigación se logró comprobar 

la veracidad de la hipótesis y se pudo cubrir los objetivos citados al inicio 

de la tesis.  

 

 

5.7. Recomendaciones  

 

 La empresa debe implementar la propuesta planteada, para que de esta 

manera logre mantener los estados financieros. 

 

 Conservar el convenio con la empresa EP Petroecuador, quien les distribuye 

el producto y formar una alianza con la cadena de la cafetería Juan Valdez 

que fue la que más sobresalió en los resultados de la encuestas. 

 

 Utilizar índices de gestión para facilitar la evaluación  del desempeño de las 

actividades operativas de la empresa, contribuyendo de esta manera a la 

mejora continua. 
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 Implementar estrategias de marketing para demostrar la utilización del nuevo 

sistema de despacho. 
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ELIPOL S.A. 

  

 

BALANCE GENERAL 

  

 

Al 31-Dic-2012 

  

 

(Expresado en dólares) 

  

 
      

  

 
      

  

 
      

 
PORCENTAJES 

         ACTIVOS 
      

$ 6.255.383,93 100,000% 

ACTIVOS CORRIENTES 
     

$ 1.539.333,88 24,608% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
   

$ 787.348,25 12,587% 

CAJA  
      

$ 470.527,21 7,522% 

CAJA GENERAL 
     

$ 0,00 0,000% 

CAJA CHICAS 
     

$ 696,01 0,011% 

CAJA VENTAS 
     

$ 469.831,20 7,511% 

BANCOS 
      

$ 316.821,04 5,065% 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

     
$ 69.798,37 1,116% 

CUENTAS POR 
COBRAR 

     
$ 58.889,37 0,941% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
    

$ 17.542,09 0,280% 
CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE 
CREDITO 

   
$ 37.763,27 0,604% 

CUENTAS POR COBRAR 
ARRIENDOS 

    
$ 3.584,00 0,057% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
    

$ 10.909,00 0,174% 

INVENTARIOS 
     

$ 517.327,25 8,270% 

MERCADERIAS 
     

$ 517.327,25 8,270% 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO  
   

$ 27.100,36 0,433% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
   

$ 137.759,62 2,202% 

CREDITO TRIBUTARIO 
     

$ 137.759,62 2,202% 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
    

$ 137.759,62 2,202% 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

     
$ 4.716.050,05 75,392% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
    

$ 5.122.490,13 81,889% 

COSTO ADQ. TERRENO 
     

$ 2.046.929,41 32,723% 

COSTO ADQ. EDIFICIO 
     

$ 278.125,09 4,446% 

COSTO ADQ. EQUIPOS DE COMPUTACION 
   

$ 204.850,84 3,275% 

COSTO ADQ. INSTALACIONES 
    

$ 1.546.736,41 24,726% 
COSTO ADQ. MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

    
$ 945.670,61 15,118% 

COSTO ADQ. EQUIPOS DE OFICINA 
    

$ 13.880,57 0,222% 

COSTO ADQ. MUEBLES Y ENSERES 
    

$ 83.023,32 1,327% 

COSTO ADQ. VEHICULOS Y REMOLQUES 
   

$ 3.273,88 0,052% 

DEPRECIACION ACUMULADA 
    

-$ 482.173,08 -7,708% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
   

$ 75.733,00 1,211% 

IMPUESTOS DIFERIDOS POR COBRAR 
   

$ 75.733,00 1,211% 

CUENTAS DE ORDEN  
     

$ 180.729,07 2,889% 

MERCADERIACONSIGNACION 
    

$ 180.729,07 2,889% 

MERCADERIA EN CONSIGNACION 
    

$ 180.729,07 2,889% 

TOTAL ACTIVO 
     

$ 6.436.113,00 102,889% 

         PASIVOS 
      

$ 3.005.242,33 48,042% 

PASIVOS CORRIENTES 
     

$ 2.260.905,29 36,143% 
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CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
   

$ 813.646,24 13,007% 
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDOR 

    
$ 82.556,66 1,320% 

PROVISION OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
   

$ 878.262,97 14,040% 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  
$ 423.037,53 6,763% 

LOCALES 
      

$ 38.567,26 0,617% 

EXTERIOR 
      

$ 455.225,44 7,277% 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

    
$ 257.971,51 4,124% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

     
$ 744.337,04 11,899% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  
$ 483.722,01 7,733% 

LOCALES 
      

$ 304.302,19 4,865% 

DEL EXTERIOR 
     

$ 179.419,82 2,868% 

TOTALBANK 
     

$ 179.419,82 2,868% 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
   

$ 81.553,00 1,304% 
JUBILACION 
PATRONAL 

     
$ 61.000,00 0,975% 

DESAHUCIO 
     

$ 20.553,00 0,329% 

PASIVO DIFERIDO 
     

$ 179.062,03 2,863% 

INGRESOS DIFERIDOS 
     

$ 61.729,19 0,987% 

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
   

$ 117.332,84 1,876% 
IMPUESTOS DIFERIDOS POR 
PAGAR 

    
$ 117.332,84 1,876% 

CUENTAS DE ORDEN  
     

$ 180.729,07 2,889% 

PROVEED. EN CONSIGNACION 
    

$ 180.729,07 2,889% 

PROVEEDORES CONSIGNACION 
    

$ 180.729,07 2,889% 

TOTAL PASIVO 
     

$ 3.185.971,40 50,932% 

         PATRIMONIO 
     

$ 3.250.141,60 51,958% 

CAPITAL 
      

$ 2.015.000,00 32,212% 

CAPITAL 
      

$ 95.000,00 1,519% 

AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE 
    

$ 1.920.000,00 30,694% 

RESERVA 
      

$ 47.500,00 0,759% 

RESERVA LEGAL 
     

$ 47.500,00 0,759% 

RESULTADOS ACUMULADOS 
    

$ 1.187.641,60 18,986% 

UTIL. NO DISTRIB. EJER. ANTER. 
    

$ 798.146,50 12,759% 

(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJER. ANTERIOR 
   

-$ 211.890,09 -3,387% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
    

$ 1.135.841,18 18,158% 
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIONNIIF 
PRIMERA VEZ 

  
-$ 534.455,99 -8,544% 

TOTAL PATRIMONIO 
     

$ 3.250.141,60 51,958% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
    

$ 6.436.113,00 102,889% 
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ELIPOL S.A. 

 

BALANCE GENERAL 

  

 

Al 31-Dic-2013 

  

 

(Expresado en dólares) 

  

 
      

  

 
      

  

 
      

 
PORCENTAJES 

         ACTIVOS 
      

$ 6,255,383.93 100.000% 

ACTIVOS CORRIENTES 
     

$ 1,539,333.88 24.608% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
   

$ 787,348.25 12.587% 

CAJA  
      

$ 470,527.21 7.522% 

CAJA GENERAL 
     

$ 0.00 0.000% 

CAJA CHICAS 
     

$ 696.01 0.011% 

CAJA VENTAS 
     

$ 469,831.20 7.511% 

BANCOS 
      

$ 316,821.04 5.065% 

ACTIVOS FINANCIEROS 
     

$ 69,798.37 1.116% 

CUENTAS POR COBRAR 
     

$ 58,889.37 0.941% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
    

$ 17,542.09 0.280% 

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO 
   

$ 37,763.27 0.604% 

CUENTAS POR COBRAR ARRIENDOS 
    

$ 3,584.00 0.057% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
    

$ 10,909.00 0.174% 

INVENTARIOS 
     

$ 517,327.25 8.270% 

MERCADERIAS 
     

$ 517,327.25 8.270% 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO  
   

$ 27,100.36 0.433% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
   

$ 137,759.62 2.202% 

CREDITO TRIBUTARIO 
     

$ 137,759.62 2.202% 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
    

$ 137,759.62 2.202% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
     

$ 4,716,050.05 75.392% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
    

$ 5,122,490.13 81.889% 

COSTO ADQ. TERRENO 
     

$ 2,046,929.41 32.723% 

COSTO ADQ. EDIFICIO 
     

$ 278,125.09 4.446% 

COSTO ADQ. EQUIPOS DE COMPUTACION 
   

$ 204,850.84 3.275% 

COSTO ADQ. INSTALACIONES 
    

$ 1,546,736.41 24.726% 

COSTO ADQ. MAQUINARIA Y EQUIPO 
    

$ 945,670.61 15.118% 

COSTO ADQ. EQUIPOS DE OFICINA 
    

$ 13,880.57 0.222% 

COSTO ADQ. MUEBLES Y ENSERES 
    

$ 83,023.32 1.327% 

COSTO ADQ. VEHICULOS Y REMOLQUES 
   

$ 3,273.88 0.052% 

DEPRECIACION ACUMULADA 
    

-$ 482,173.08 -7.708% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
   

$ 75,733.00 1.211% 

IMPUESTOS DIFERIDOS POR COBRAR 
   

$ 75,733.00 1.211% 

CUENTAS DE ORDEN  
     

$ 180,729.07 2.889% 

MERCADERIACONSIGNACION 
    

$ 180,729.07 2.889% 

MERCADERIA EN CONSIGNACION 
    

$ 180,729.07 2.889% 

TOTAL ACTIVO 
     

$ 6,436,113.00 102.889% 

         PASIVOS 
      

$ 3,005,242.33 48.042% 

PASIVOS CORRIENTES 
     

$ 2,260,905.29 36.143% 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
   

$ 813,646.24 13.007% 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR 
    

$ 82,556.66 1.320% 

PROVISION OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
   

$ 878,262.97 14.040% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  

$ 423,037.53 6.763% 

LOCALES 
      

$ 38,567.26 0.617% 
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EXTERIOR 
      

$ 455,225.44 7.277% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
    

$ 257,971.51 4.124% 

PASIVO NO CORRIENTE 
     

$ 744,337.04 11.899% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  

$ 483,722.01 7.733% 

LOCALES 
      

$ 304,302.19 4.865% 

DEL EXTERIOR 
     

$ 179,419.82 2.868% 

TOTALBANK 
     

$ 179,419.82 2.868% 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
   

$ 81,553.00 1.304% 

JUBILACION PATRONAL 
     

$ 61,000.00 0.975% 

DESAHUCIO 
     

$ 20,553.00 0.329% 

PASIVO DIFERIDO 
     

$ 179,062.03 2.863% 

INGRESOS DIFERIDOS 
     

$ 61,729.19 0.987% 

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
   

$ 117,332.84 1.876% 

IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR 
    

$ 117,332.84 1.876% 

CUENTAS DE ORDEN  
     

$ 180,729.07 2.889% 

PROVEED. EN CONSIGNACION 
    

$ 180,729.07 2.889% 

PROVEEDORES CONSIGNACION 
    

$ 180,729.07 2.889% 

TOTAL PASIVO 
     

$ 3,185,971.40 50.932% 

         PATRIMONIO 
     

$ 3,250,141.60 51.958% 

CAPITAL 
      

$ 2,015,000.00 32.212% 

CAPITAL 
      

$ 95,000.00 1.519% 

AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE 
    

$ 1,920,000.00 30.694% 

RESERVA 
      

$ 47,500.00 0.759% 

RESERVA LEGAL 
     

$ 47,500.00 0.759% 

RESULTADOS ACUMULADOS 
    

$ 1,187,641.60 18.986% 

UTIL. NO DISTRIB. EJER. ANTER. 
    

$ 798,146.50 12.759% 

(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJER. ANTERIOR 
   

-$ 211,890.09 -3.387% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
    

$ 1,135,841.18 18.158% 
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIONNIIF 
PRIMERA VEZ 

  
-$ 534,455.99 -8.544% 

TOTAL PATRIMONIO 
     

$ 3,250,141.60 51.958% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
    

$ 6,436,113.00 102.889% 
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ELIPOL S.A. 

BALANCE GENERAL 

Al 31-Dic-2014 
(Expresado en dólares) 

 
 

 

ACTIVOS  7.224.865,50  

ACTIVOS CORRIENTES  3.831.308,03  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  1.786.392,68  

CAJA     240.068,64  

CAJA GENERAL        2.974,94  

CAJA CHICAS           746,01  

CAJA VENTAS     236.347,69  

BANCOS  1.546.324,04  

ACTIVOS FINANCIEROS     888.070,26  

CUENTAS PIOR COBRAR     199.099,02  

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES     188.486,90  

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO        5.209,23  

CUENTAS POR COBRAR ARRIENDOS        5.402,89  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR     688.971,23  

INVENTARIOS     461.920,37  

MERCADERIAS     450.578,00  

SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO     558.464,38  

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES     136.460,34  

CREDITO TRIBUTARIO     136.460,34  

ACTIVOS NO CORRIENTE  3.393.557,47  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  3.990.576,40  

DEPRECIACION ACUMULADA 
   
(672.751,93) 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS       75.733,00  

IMPUESTOS DIFERIDOS POR COBRAR       75.733,00  

CUENTAS DE ORDEN     182.284,25  

MERCADERIA CONSIGNACION     182.284,25  

MERCADERIA EN CONSIGNACION     182.284,25  

TOTAL ACTIVOS  7.407.149,75  

    

PASIVOS  5.361.644,03  

PASIVOS CORRIENTES  3.071.713,44  

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES     848.596,03  

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR     729.436,88  

PROVISION OTRAS CUENTAS POR PAGAR     105.494,44  

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CONSIGNACIÓN       13.664,71  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  1.200.489,74  

LOCALES  1.021.069,92  

EXTERIOR     179.419,82  

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES     273.895,97  

PASIVO NO CORRIENTE  2.289.930,59  

OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS       86.888,29  

LOCALES       86.888,29  

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     103.964,00  

JUBILACIÓN PATRONAL       83.562,00  

DESAHUCIO       20.402,00  

PASIVO DIFERIDO     179.062,03  

INGRESOS DIFERIDOS       61.729,19  
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INGRESOS DIFERIDOS       61.729,19  

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS     117.332,84  

IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR     117.332,84  

CUENTAS DE ORDEN     182.284,25  

PROVEED. EN CONSIGNACION     182.284,25  

PROVEEDORES CONSIGNACION     182.284,25  

TOTAL PASIVO  5.543.928,28  

    

PATRIMONIO  1.330.141,60  

CAPITAL       95.000,00  

CAPITAL       95.000,00  

RESERVA       47.500,00  

RESERVA LEGAL       47.500,00  

RESULTADOS ACUMULADOS  1.187.641,60  

UTIL. NO DISTRIB. EJER. ANTER.     798.146,50 

(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJER. ANTERIOR (211.890,09) 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  1.135.841,18  

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ  (534.455,99) 

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL     533.079,87  

TOTAL PATRIMONIO  1.921.585,31  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  7.465.513,59  
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DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA  FINAL  

Zona o lugar de residencia: 

Centro:  Sur:  Norte:  Otro:  
 

Rango de Edad:  

Menos de 

24 
 

Entre 24 y 

45 
 

Más de 

45 
 

 

1. ¿Cómo considera usted el servicio de las gasolineras en la ciudad de 

Guayaquil? 

Seleccione con una (X) la opción elegida.  

 

Excelente Bueno Regular Malo 

    

 

 

2. ¿Con que frecuencia usted tanquea a la semana? 

 Seleccione con un () la opción elegida.  

 

FRECUENCIA  

1– 2 veces  

3– 4 veces  

Más de 5 veces  

 

 

3. ¿Cuánto es su consumo en dólares semanalmente? 

 

CONSUMO EN 

DOLAES 
 

Hasta $10  

Entre $15-$25  

Mayor a $25  
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4. ¿Qué tipo de combustible usted utiliza? 

Seleccione con un () la opción elegida.  

 

TIPO DE COMBUSTIBLE  

Diésel    

Súper   

Eco país   

GLP  

 

 

5. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda esta estación de servicios? 

Seleccione con una (X) la opción elegida 

 

Excelente Bueno Regular Malo 

    

 

 

6. ¿Con que frecuencia usted tanquea a la semana en esta estación de servicio? 

 Seleccione con un () la opción elegida.  

 

FRECUENCIA  

Una vez  

Más de una vez   

 

7. ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere utilizar esta estación de 

servicios? 

 Puede seleccionar más de una opción. 

 

MOTIVOS  

Abastecerse de combustible   

Ubicación   

Comida   

Buena atención  
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8. ¿Si esta gasolinera fuera reubicada en la dirección Av. Quito y Capitán 

Nájera, usted seguiría utilizando nuestros servicios? 

Seleccione con un () la opción elegida.  

 

 

 

 
9. ¿Le parece a usted que el actual sistema de cobro que se utiliza en las 

gasolineras es confiable? 

Seleccione con un () la opción elegida.  

 

SISTEMA CONFIABLE  

Si   

No    

Tal vez   

 

10. ¿Al ya no ser atendido por una persona para el despacho de combustible, 

sino ser usted quien lo despache, estaría?  

  Seleccione con un () la opción elegida.  

 

DESPACHO INDIVIDUAL  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

 

11. ¿Qué servicio adicional preferiría encontrar en esta estación? 

    Seleccione con un () la opción elegida.  

 

SERVICIO ADICIONAL  

Cafetería  

Comida rápida  

Lavadora de Carro  

Lubricadora  

Otro   

 

¿Cuál?:_______________________________________ 

 

REUBICACIÓN  

Si   

No    

Tal vez   
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12. ¿Cuál de estas cadenas de comidas preferiría encontrar en esta estación? 

   Seleccione con un () la opción elegida.  

 

CADENA DE COMIDA  

Pasteles y Compañía  

Juan Valdez   

Burger King   

Otro  

 

¿Cuál?:_________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE PROPUESTA: INCIDENCIA DEL CIERRE DE LA 

GASOLINERA PRINCIPAL DE LA EMPRESA ELIPOL S. A.; EN SU 

RENTABILIDAD Y PROPUESTA PARA MANTENER LOS RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

 

Lea detenidamente los objetivos la matriz de operacionalización de las variables y 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia de los objetivos, variables e indicadores de 

los ítems del instrumento 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES  

Marque en la  casilla correspondiente  

P: Pertinencia 

NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones  y justifique su opinión. 

 

B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente: 

O: Óptima  

B: Buena 

R: Regular 

D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

C) LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

A: Adecuado 

I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS 

 

Tema de tesis: INCIDENCIA DEL CIERRE DE LA GASOLINERA PRINCIPAL 

DE LA EMPRESA ELIPOL S. A.; EN SU RENTABILIDAD Y PROPUESTA 

PARA MANTENER LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 
 

Autores: Génesis Jácome Wong  y Sandra  Mackliff  Freire  

 

I 

T 

E 

M 

A) Correspondencia 

de las preguntas con 

los objetivos, 

variables e 

indicadores  

P=Pertinente                                      

NP= No Pertinente 

B)Calidad Técnica Representativa                                              

O=Óptima                                                                                                                                                                                                                                         

B=Buena                                                                                                                    

R=Regular                                                                                                                                                                          

D=Deficiente 

C) Lenguaje                                               

A=Apropiado                                                       

I= Inapropiado OBSERVACIONES 

 

P NP O B R D A I 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

DATOS DEL 

EVALUADOR  

Nombre:  C.I.  

Profesión: Cargo: 

Fecha: Firma 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS 

 

Tema de tesis: INCIDENCIA DEL CIERRE DE LA GASOLINERA PRINCIPAL 

DE LA EMPRESA ELIPOL S. A.; EN SU RENTABILIDAD Y PROPUESTA 

PARA MANTENER LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 
 

Autores: Génesis Jácome Wong  y Sandra  Mackliff  Freire  
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O=Óptima                                                                                                                                                                                                                                         

B=Buena                                                                                                                    

R=Regular                                                                                                                                                                          

D=Deficiente 

C) Lenguaje                                               

A=Apropiado                                                       

I= Inapropiado OBSERVACIONES 

 

P NP O B R D A I 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

DATOS DEL 

EVALUADOR  

Nombre:  C.I.  

Profesión: Cargo: 

Fecha: Firma 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS 

 

Tema de tesis: INCIDENCIA DEL CIERRE DE LA GASOLINERA PRINCIPAL 
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D=Deficiente 

C) Lenguaje                                               
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I= Inapropiado OBSERVACIONES 

 

P NP O B R D A I 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

DATOS DEL 

EVALUADOR  

Nombre:  C.I.  

Profesión: Cargo: 

Fecha: Firma 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


