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RESUMEN EJECUTIVO 
 

     Las empresas en la actualidad, deben concentrar sus objetivos y metas en todas las 

direcciones posibles, con el fin de crear mayores beneficios económicos, por esta 

razón se hace imprescindible que las compañías utilicen todas las herramientas 

financieras posibles, enfocadas en disminuir el riesgo, pero a la vez de incrementar 

los márgenes de utilidad, con el uso de estrategias financieras. Después del 

respectivo análisis financiero a los balances de la empresa Cepsa S.A, se evidencio 

que cuenta, en su mayoría con buenos indicadores financieros, pero como siempre su 

administración está enfocada en crear más y mejores beneficios económicos a futuro, 

se planteó estrategias financieras para combatir a las debilidades existentes en la 

actualidad. Empezando con una reseña del mercado automotriz actual del país, 

mostrando su estructura organizacional, objetivos empresariales, filosofía 

empresarial y todos los productos que ofrece, Analizando también los factores 

internos y externos, Y posteriormente se realizó el análisis financiero, de los estados 

financieros auditados de la empresa Cepsa S.A. correspondientes a los años 2010, 

2011 y 2012. Donde se pudo evidenciar el bajo margen de contribución en las ventas, 

de la división vehículos. Así como el incremento de los gastos operacionales, 

administración y de ventas, lo que originan una disminución en la rentabilidad de la 

empresa para de este modo proponer algunas estrategias, de los factores que se 

pueden aprovechar y en las debilidades que se pueden mejorar. Por último, se 

detallan las conclusiones y recomendaciones, con lo referente a todo el trabajo 

realizado. 

PLAN FINANCIERO 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ANÁLISIS VERTICAL 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

     Companies today must focus their goals and objectives in all possible directions, 

in order to create greater economic benefits for this reason it is essential that 

companies use all possible financial tools, focused on reducing the risk, but while 

increasing profit margins, with the use of financial strategies. After the respective 

financial analysis to balance the Company Cepsa SA, was evident that I own, mostly 

with good financial indicators, but as always his administration is focused on 

creating more and better economic future benefits, financial strategies are proposed 

to combat weaknesses existing today. Beginning with a review of the current 

automotive market of the country, showing its organizational structure, business 

goals, business philosophy and all products offered, also analyzing the internal and 

external factors, and subsequently held financial analysis of audited financial 

statements company Cepsa SA for the years 2010, 2011 and 2012. The car division is 

evident where the low contribution margin on sales. As the increase in operating 

expenses, administration and sales, which cause a decrease in the profitability of the 

company, thus propose some strategies, factors that can be exploited and weaknesses 

that can be improved. Finally, conclusions and recommendations are discussed with 

respect to all work performed. 

 

FINANCIAL PLAN 

FINANCIAL STRATEGIES 

FINANCIAL TOOLS 

HORIZONTAL ANALYSIS 

VERTICAL ANALYSIS 
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Capítulo I  
 

1.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

     La empresa Cepsa S.A. tiene como principal línea de comercialización los aceites 

lubricantes para vehículos automotores, pero este aceite lubricante no es para nada 

nuevo, ya que sus usos para evitar la fricción en los vehículos, se remonta hasta la 

lejana época de los egipcios unos 4.000 años A.C. 

 

    Estos aceites y grasas estaban compuestos en sus inicios por grasas de animales y 

aceites vegetales, hasta el siglo XIX, pero a partir de ahí se empezó a utilizar 

substancias minerales en las rieles de las canteras y maquinas industriales, mejorando 

sustancialmente la eficacia y optimizando tiempo, ya que estos lubricantes eran más 

livianos y permitían un acelerado funcionamiento. 

 

Pero en el siglo XX, cuando se dio la proliferación en la fabricación y 

comercialización de los vehículos automotores, se crea la necesidad de tener mejores 

aceites lubricantes, para su correcto funcionamiento, por esta razón los compuestos 

actuales de los aceites son: derivados de petróleo o aceite de base mineral, aditivos y 

aceites de base sintéticos. Siendo estos últimos los más utilizados en la actualidad y 

que son obtenidos únicamente por síntesis química, ya que no existen en la 

naturaleza y presentan una estructura molecular definida, siendo más livianos para 

brindar una mayor potencia en los motores. 

 

Una de las ventajas del negocio de los aceites lubricantes, radica en que cuando 

se termine la explotación del petróleo y debamos buscar otras alternativas de 

conseguir combustible para mover los vehículos, los aceites lubricantes siempre 

serán necesarios, ya que estos se los puede conseguir de otras maneras sin depender 

del petróleo y tampoco tiene relación con el tipo de combustible que se utilice, 
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porque su principal razón de utilizarlo es para evitar la fricción entre las partes 

metálicas. 

 

Otra línea comercial de la empresa, es la venta de llantas. Los neumáticos como 

los conocemos en la actualidad tienen su origen en el XVIII, cuando un inventor 

escocés de nombre John Boyd Dunlop, desarrollo el primer neumático con cámara de 

aire para el triciclo de su hijo, ya que en ese momento únicamente existían llantas de 

caucho o plástico macizo. 

 

Para la elaboración de las llantas, se utiliza de forma mayoritaria los cauchos 

naturales, que se obtienen al sangrar árboles ubicados en las zonas tropicales, este 

líquido gomoso se lo conoce como latex, que al mezclarse con azufre y otros 

componentes da como resultados el caucho de la llanta. En la actualidad con el fin de 

conservar el medio ambiente, inclusive se utilizan frutas, como el ejemplo de las 

llantas Yokohama que han emprendido un plan de utilización de las cascaras de 

naranja para la obtención del caucho. 

 

Otra forma de obtener caucho es  de forma artificial a base del petróleo bruto, 

este material es más fuerte que el natural por lo que se lo utiliza en las partes 

externas, donde se requiere mayor resistencia. Además las llantas tienen otros 

componentes como por ejemplo laminas metálicas para las llantas radiales. 

 

Por último la empresa comercializa vehículos de la marca Volkswagen. Esta 

marca es de origen alemán que se ubicó en el segundo lugar a nivel mundial de 

productores de vehículos, ha confiado en Cepsa para vender los siguientes modelos: 

Jetta, Gol, Touareg Crossfox, Amarok, Saveiro, Tiguan, Beatle, Passat y Golf GTI. 

Este proyecto empezó en octubre del 2010. 

 

1.1.1. Marco Teórico 
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• Análisis Financiero  

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

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

objetivo básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación sobre la 

situación y los resultados futuros. 

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

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

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. (Rubio, 2007, 

pág. 2) 

 

• Análisis Horizontal 

     El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las 

políticas de la empresa. (Gaitan, 2006, pág. 117)  

Este análisis debe centrarse en los cambios extraordinarios o significativos de 

cada una de las cuentas, los valores se los puede registrar en valores absolutos y 

valores relativos, los primeros se hallan por la diferencia de un año base y el 

inmediatamente anterior y los segundos por la relación porcentual del año base con el 

de la comparación. 

 

• Análisis Vertical 

     El análisis vertical, compara dos o más partidas de un mismo período. El 

resultado obtenido se comparará ya sea con su equivalente en otro período pasado o 

contra el equivalente de otra empresa o con el promedio de la industria, permitiendo 

obtener una visión general de la estructura financiera de la empresa en el Balance 

General y de la productividad de sus operaciones en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas (Moreno, 2007) 
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• Contabilidad 

    Es una actividad de servicio y su función es la de proporcionar información 

cuantitativa acerca de las entidades económicas, siendo está de básicamente 

información financiera y de utilidad para la toma de decisiones. (Juliá, 2005) 

Además ayuda a una persona u organización a llevar datos históricos de sus 

movimientos financieros siempre considerando un conjunto de conocimientos y 

funciones referentes al orden de su utilización, comprobación, autenticidad, registro, 

clasificación, procesamientos, resumen, análisis e interpretación fiable de los 

diferentes registros contables. 

 

• Economía  

     La economía es una ciencia social que estudia las decisiones que toman las 

personas al encontrarse con problemas de escasez, se dice de ciencia social sea de 

forma individual o en grupo. 

 

En la economía sobresalen dos definiciones del resto, la objetiva y la subjetiva. 

La objetiva o marxista señala según Federico Engels “La economía política es la 

ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación 

y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas”. 

(José, 2003, pág. 8) 

 

Y la definición Subjetiva de Lionel Robbins, que dice: “La economía es la 

ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas 

mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que 

optar”. (José, 2003, pág. 8) 
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• Plan Financiero 

     El plan financiero es formular una serie de estimaciones creíbles y 

comprensibles que reflejen las previsiones de resultados financieros. Si esas 

estimaciones se realizan de forma competente y se defienden de forma convincente, 

se convertirán en la referencia más relevante para evaluar el atractivo del negocio.  

“La rentabilidad prevista afecta de forma directa a los beneficios e intereses  

tanto del empresario como del analista. Es precisamente en esta sección donde el 

inversor examina la rentabilidad y el prestamista se informa sobre la capacidad del 

prestatario para devolver la deuda”. (Siegel, 2007, pág. 2) 

 

• Razón Financiera 

    Índice que relaciona dos números contables y se obtiene dividiendo una cifra 

entre la otra (James C, 2002) 

Para evaluar la situación y el desempeño financiero de una empresa, los analistas 

necesitan revisar diferentes aspectos de salud financiera. Implicando dos tipos de 

comparación. En primer lugar se puede comparar una razón presente con razones 

pasadas y futuras de la misma empresa, o también se puede revisar la evolución de 

las razones en un plazo determinado de años anteriores o futuros. 

La otra forma de calcular son al momento de obtener las razones compararlas 

con otras compañías del mismo sector o con promedios del mismo período, 

determinando las desviaciones significativas de los promedios.   

 

• Estrategias Financieras 
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    “Son decisiones financieras en planeación y control de alto nivel; de suma 

importancia para la vida de la empresa y determinantes para consecución de 

recursos y objetivos a largo plazo” (Perdomo, 2004) 

 

• Planificación Presupuestaria 

    “Un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las 

previsiones de ingresos como las de necesidades de adquisición y consumo de 

recursos materiales financieros para un determinado período de tiempo (Nicolas, 

2006) 

La planificación presupuestaria es un plan enfocado a cumplir con una meta 

prevista, expresada en valores y término financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a 

cada centro de responsabilidad de la organización. 

 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de 

la organización. 

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes 

para verificar los logros o remediar las diferencias así mismo puede desempeñar 

tanto roles de prevención,  como correctivos dentro de la organización. 

 

1.1.2. Mercado Automotriz en el Ecuador 

 

    Los vehículos son un medio de transporte para todo tipo de carga, y los usos 

que se los pueden dar varían de acuerdo con las necesidades, en el año 2011 las 

ventas por tipo de vehículo en el Ecuador fueron las siguientes: 
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Tabla 1. Ventas de Vehículos por Tipo 

 

                   Fuente: AEADE 

 

A continuación se grafica las ventas por vehículos. 

 

      Gráfico 1. Ventas de Vehículo Por Tipo 

      Fuente: AEADE 

 

          En este cuadro se puede apreciar que la mayor cantidad de vehículo que se 

comercializan en el Ecuador, son los automóviles con unas ventas de 57.314 

unidades, en segundo lugar se ubica la comercialización de  camionetas con 27.772 

unidades, los vehículos todo terreno se comercializaron 32.972 y en cuarto lugar se 

observan los camiones que se utilizan netamente para el sector de transporte de carga 

con 9.180 unidades. 

Tipo  No. Vehículos

Automóviles 57.314

Camionetas 27.772

Todo Terreno 32.972

Vans 3.702

Camiones 9.180

Buses 1.232

TOTAL 132.172
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En lo que se refiere a la importación de vehículos en el Ecuador, está compuesta 

de la siguiente manera, de acuerdo con los  países proveedores: 

Tabla 2. Origen de las Importaciones de Vehículos 

 

                                    Fuente: AEADE 

    La participación en el mercado nacional de la marca de vehículos Volkswagen 

ha estado decayendo en los últimos años, hasta llegar al punto más bajo en el 2008 

con apenas el 1,16% de participación y con una ligera alza en el 2009 y 2010, 

llegando a casi el 2% de participación. 

Tabla 3. Participación de Volkswagen en el mercado 

 

Fuente y Elaboración: AEADE 

 

En cuanto a la participación de todas las marcas en el mercado nacional tenemos 

detallado en el siguiente cuadro:  

País % De importaciones

Corea 40,22%

Japón 26,37%

E.E.U.U. 8,68%

Colombia 7,49%

Otros 17,24%

TOTAL 100,00%
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Tabla 4. Participación de vehículos en el Ecuador por Marcas 

 

             Fuente: AEADE 

   

    De acuerdo con este reporte de participación de las diferentes marcas de 

vehículos en el país, se observa que la marca que comercializa Cepsa S.A. está 

ubicada en el décimo lugar con el 1,97% de la participación total. 

 

La empresa Cepsa S.A. también comercializa llantas Yokohama, por lo que a 

continuación se detalla la cantidad de importaciones que se hacen al país de este 

producto. 

No. Tipo Participación %

1 Chevrolet 40,42%

2 Hyundai 13,04%

3 Kia 8,25%

4 Nissan 7,12%

5 Toyota 6,60%

6 Mazda 6,50%

7 Renault 3,79%

8 Ford 3,09%

9 Hino 2,90%

10 Volkswagen 1,97%

11 Mitsubishi 0,78%

12 Skoda 0,56%

13 Otros 4,98%

TOTAL 100,00%
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             Tabla 5. Importaciones de Llantas 

 

                      Fuente y Elaboración: AEADE 

 

    La marca que importa la empresa Cepsa S.A. es Yokohama, y se ubica en el 

puesto 10 con una participación en el mercado del 2,78% con una cantidad de 

importaciones de más de 5 millones de llantas anuales. 

 

  

1.2. LA EMPRESA 

 

Definición: 

 

• La empresa es ante todo la unidad económica de producción. Su función es 

crear o aumentar la utilidad de los bienes, en orden de satisfacer las 

necesidades y fines humanos. (Campillo, 2007, pág. 120) 
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• La empresa desde la perspectiva económica, es la organización de los 

factores de la producción con el fin de obtener una ganancia ilimitada. 

(Sánchez, 2009, pág. 19) 

 

 

1.2.1. Reseña Histórica  

 

           Gráfico 2. Foto Externa de Cepsa S.A 

           Fuente: Cepsa 

 

    En 1919, cuando la empresa Anglo Ecuadorian Oil Fields,1 establece su campo de 

exploración de petróleo en Ancón en la Península de Santa Elena, empieza la 

historia, ya que está empresa ante la necesidad de responder con las demandas de la 

comunidad en 1925, construye la primera refinería del país en la Libertad a unos 15 

Km. De Ancón. Aunque con la rudimentaria tecnología de esa época, cubría con las 

                                                             
1 Anglo Ecuadorian Oil Fields, empresa inglesas que en 1958, crearía una nueva empresa de nombre 
Cepsa. 



    12 
 

 

necesidades de aquel entonces, con la producción de Diesel para la industria, 

Kerosene para uso doméstico y también ya producían gasolina. (Rubiano, 1999) 

Años más tarde, en 1958, luego de décadas explorando, perforando pozos petroleros, 

refinando el crudo y distribuyendo sus productos en el país, Anglo Ecuadorian Oil 

Fields, con una mezcla de visión, emprendimiento y curiosidad creó una empresa 

destinada a desarrollar tareas pioneras en el país.  

Así es como nace en Guayaquil la Compañía Ecuatoriana de Petróleos S.A., 

conocida como por todos como Cepsa, la cual, con el tiempo ha ido rebasando sus 

objetivos originales. 

Cepsa, si bien se concibió con la idea de ampliar la exploración de petróleo que 

ya tenía Anglo, terminó siendo una empresa dedicada a la comercialización de 

Lubricantes, empezando con la promoción y venta de las marcas Esso, Mobil y más 

tarde Castrol, que es en la actualidad la marca estrella. 

Un hecho que cambio totalmente el giro del negocio, es cuando entre 1967 y 

1968, se procede con la contratación de dos personas que fueron fundamentales en la 

consecución de los que hoy es la empresa: Luis Dávalos como Gerente General y, un 

año más tarde a Esteban Serrano como Gerente de la Sucursal Guayaquil. 

En 1968, la empresa traslada su matriz a Quito y, se decide únicamente a 

comercializar la marca castrol, siendo una de las mejores decisiones que han servido 

hasta la actualidad, al ser esta marca reconocida mundialmente por su avances en el 

desarrollo de sus productos. 

Para 1970, tiene la franquicia para las gasolineras de Anglo, cuyo nombre para el 

país se mantiene como Burmah, que era ya conocido, además comercializa entre los 

distribuidores de gasolina, los surtidores bennet y diferentes equipos de servicios 

automotriz como compresores de aire, lubricadoras, rectificadoras de frenos, 

alineadoras y balanceadoras de llantas bridgestone. 
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En 1977, la empresa adquiere acciones de Aymesa la única ensambladora de 

vehículos en el país y a raíz de esta asociación Cepsa, se transforma en la principal 

compañía proveedora de repuestos para automóviles ensamblados por aymesa. 

En los años 80, la empresa tiene el concesionario de vehículos chevrolet, siendo 

uno de los más grandes comercializadores de venta en la región sierra.  

En la década de los noventa la empresa va adquiriendo participaciones 

importantes dentro de empresas de diferentes segmentos, como lo es acciones en el 

Banco Pichincha, fueron los pioneros en traer los teléfonos celulares al país con USA 

celular de Mexico y bell de Canada, con el nombre de “Porta Celular”, que sería 

posteriormente vendida a una empresa mexicana. 

Pero en 1994, la empresa sufre un duro revés cuando fallece el gerente general 

Luis Dávalos, por lo que el Holding se dispersa y los socios comienzan a tener 

intereses diversos, lo que deriva en 1997 en una nueva holding, el grupo Kimbal. 

La empresa logra mantener la marca Castrol, además se incorpora la 

exclusividad compartida de llantas Yokohama, que hace cuatro años se convirtió en 

la única. Además desde hace dos años atrás logra incorporar a nuestras líneas de 

comercialización los vehículos de marca Volkswagen. 

 

 

1.2.2. Base Legal 

 

    La Compañía Anónima Denominada Compañía Ecuatoriana de Petróleo S.A. 

CEPSA. Se constituyó en la ciudad de Guayaquil el veinte y cuatro de febrero de 

1958, ante el Dr. Juan de Dios Morales Arauco, abogado notario y como testigos 

comparecieron los señores: Gerald William Vosper Rumble de nacionalidad 

británica, el Sr. Robert Gilman Adams de nacionalidad norteamericana y el Sr. 

Clemente Duran Ballén de nacionalidad ecuatoriana. 
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     Se puede mencionar algunos aspectos relevantes acerca de la escritura pública en 

mención: 

 

 

• Cepsa S.A. se constituye como compañía anónima que tendrá por principal 

objeto, ejercer el comercio en los ramos de importación y exportación, 

representaciones, comisiones, agencias, distribución y elaboración de toda 

clase de minerales, vegetales o manufacturados, compra venta y 

administración de bienes raíces, adquisición de acciones además todo acto o 

contrato comercial o civil permitido por las leyes ecuatorianas. 

 

• El plazo fijado para la duración de la sociedad, fue de 50 años.2 

 

• La empresa tiene como domicilio la ciudad de Guayaquil, pero podrá abrir 

sucursales o agencias en todo el territorio ecuatoriano. 

 

• Para la dirección, administración y vigilancia de la marcha la empresa tendrá 

los siguientes organismos internos: 

 

o La Junta General de Accionistas 

o El Directorio 

o El Presidente de la Compañía 

o El Gerente de la Compañía 

o Los Comisarios de la Compañía 

 

• La junta General de Accionistas tendrán dos clases de sesiones: ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias se desarrollaran en el segundo trimestre de 

cada año y las extraordinarias cuando lo convoque el Gerentes, el Presidente 

o cuando los soliciten los accionistas en un porcentaje mayor al 25%. 

 

                                                             
2 En el 2008, se realizó una reforma a los estatutos para la ampliación del plazo de duración por 50 
años más. 
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     Para considerar cualquier resolución se necesitará una mayoría de votos que 

exceda al 60% de las acciones que esté representadas en la sesión donde se mencione 

dicha resolución. 

 

1.2.3. Estructura Organizativa 

 

Concepto de Organigrama: 

• La palabra organigrama proviene del prefijo organi, que implica 

organización, y gama que significa gráfico. Quiere decir gráfico de 

organización. (Orozco, 2007, pág. 87)    

 

• Es la representación gráfica de la organización de la empresa. Consiste en un 

gráfico que representa la estructura de la empresa, así como la 

interdependencia entre sus departamentos y servicios. (Pino, 2008, pág. 19) 

 
 

1.2.3.1. Organigrama Estructural 

  

    Es un elemento constitutivo del manual de la organización, incluyendo la 

descripción detallada de las funciones, tareas, responsabilidades y nivel de autoridad 

de cada puesto representado en el diagrama. (Araya, 2004, pág. 19) 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de Cepsa S.A. 
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             Gráfico 3. Organigrama Estructural de Cepsa S.A. 

             Fuente: Cepsa 

   

  

1.2.3.2. Organigrama Funcional 

 

Concepto: 

     Basada en la especialización y separación de funciones, cada persona es 

especialista en la función que desarrolla y sólo recibe órdenes de otros especialistas 

en la misma materia. (Pino, 2008, pág. 17) 

A continuación se presenta el organigrama funcional de Cepsa S.A. 
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    Gráfico 4. Organigrama funcional de Cepsa S.A. 

    Fuente: Cepsa  
 

 

 

a. Funciones de la Junta Directiva 

 

• Designar, remover, al Presidente del Directorio, Gerente General, 

Comisario y Auditores Externos de la empresa. 

 

• Conocer y aprobar los balances, tomar decisiones acerca de los 

informes presentados por el comisario y los auditores externos, a fin 

de buscar los mejores beneficios para la empresa y socios. 

 

• Tomar decisiones acerca de cualquier modificación a los estatutos del 

acta de constitución de la empresa, como pueden ser  aumento o 
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disminución del capital, cambio de localidad, fusiones, 

transformaciones o disolución de la empresa. 

 

• Resolver sobre la pérdida o ganancia de la compañía. 

 

 

b. Funciones del Directorio 

 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta General de 

Accionistas. 

 

• Aprobar las políticas internas de la compañía. 

 

• Elegir al presidente del Directorio, de entre sus integrantes. 

 

• Presentar los balances a la Junta Directiva. 

 

• Designar al Gerente General y establecer su remuneración. 

 
 

c. Funciones del Presidente 

 

• Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

• Verificar el correcto desempeño del Gerente General así como del 

funcionamiento de la empresa. 

 
 

d. Funciones del Gerente General 

 

• Representar a la compañía de forma legal, judicial y extrajudicial. 

 

• Firmar los balances económicos de la empresa. 
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• Es responsable de forma de velar para que la compañía cumpla con 

todos los requisitos legales que afecten al negocio y operaciones de la 

misma. 

 

• Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro 

de los criterios autorizados por el Estatuto y el Directorio de la 

sociedad. 

 

• Establecer los sueldos y remuneraciones de los empleados de la 

empresa. 

 

• Negociar, celebrar, modificar, rescindir contratos, convenios y 

compromisos de toda naturaleza. 

 
 

e. Funciones del Auditor Interno 

 
• Asistir a los miembros de la empresa, desempeñar sus 

responsabilidades proporcionándole análisis, apreciaciones, 
recomendaciones y asesoría. 
 

• Elaboran, prueban y mejoran los controles internos de la compañía. 
 

• Desarrollar programas de trabajo para cumplir con los objetivos de la 
empresa. 

 

• Deben informar sobre las conclusiones y resultados de sus auditorías 
realizadas. 

 

• Establecer políticas y procedimientos que aseguren el correcto 
desempeño de cada uno de los integrantes de la empresa, por sus 
destrezas profesionales. 

 

f. Funciones del Asesor Jurídico 
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• Proporciona opiniones y criterios de carácter jurídico, así como 

asesoramiento y apoyo legal a todos los integrantes de la organización 

desde los directivos hasta el personal operativo. 

 

• Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente en asuntos 

inherentes a su profesión y función. 

 

• Asesorar y tramitar los asuntos que estén dentro su competencia 

operativa, los casos laborales, mercantiles, penales, civiles y 

administrativos de la empresa. 

 

• Autorizar minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la 

institución. 

 

• Intervenir con asesoría y en defensa de la empresa y directivos a causa 

de  juicios y demás acciones legales que pudieran existir en contra de 

la compañía o de sus representantes. 

 
 

g. Funciones del Gerente de Ventas 

 

• Supervisar a los Gerentes de las diferentes líneas de comercialización. 

 

• Realizar el presupuesto de ventas, para determinar los niveles de 

importaciones a realizarse durante el año. 

 

• Investigar  y buscar nuevos nichos de mercado. 

 

• Determinar políticas y precios de ventas, de acuerdo con las metas 

establecidas por el gerente general. 

 

• Manejo de políticas de publicidad 
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h. Funciones Gerente de Sistemas 

 

• Planea, organiza, dirige y controla el área de sistemas. 

 

• Determina las normas para el uso del software y hadware. 

 

• Realiza de forma gráfica y sencilla los procedimientos que realiza el 

sistema para su correcta utilización. 

 

• Revisa la normativa y pagos correspondientes a patentes y desarrollos 

de sistemas informáticos utilizados dentro de la empresa. 

 
 

i. Funciones del Gerente Financiero y de Importaciones 

 
• Disponer de los fondos necesarios, para el correcto desembolso de 

dinero, por pago a proveedores, sueldos, impuestos, dividendos. 

 

• Maximizar el rendimiento de la empresa, a través de la generación de 

riqueza en base a la inversión. 

 
• En caso de escases de capital debe buscar la forma de conseguir 

valores líquidos a través del mercado de capitales o de valores. 

 
• Preparación y análisis de la información financiera, con diagnósticos, 

índices, interpretaciones, basadas en cálculos matemáticos o 

comparaciones. 

 
• Planeación y Control financiero, en base a las metas, objetivos, al 

presupuesto de la empresa. 

 

j. Funciones  del Gerente de Recursos Humanos 
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• Garantizar que se realicen eficientemente las labores relacionadas con 

la administración y control de los recursos humanos. 

 

• Planificar, dirigir y supervisar los programas de diferentes procesos, 

como es la contratación de personal, evaluación de desempeño, así 

como de crear y aplicar las políticas sobre estos procesos. 

 

• Realizar un presupuesto anual acerca de los incrementos salariales 

legales, y de las propuestas por buen desempeño, al gerente general. 

 

• Manejo de las carpetas del personal, así como la determinación de 

cronogramas para vacaciones de los empleados. 

 
 

k. Funciones  del Contralor 

 

• Velar por el cumplimiento de las normas internas y externas de la 

compañía, por medio de la inducción a todo el personal. 

 

• Revisar la situación financiera de la empresa y los resultados de su 

colaboración con el departamento contable, a fin de determinar 

inconsistencias que puedan existir. 

 

• Encaminar sus controles en busca de la consecución de procesos 

efectivos y productivos dentro de la empresa. 

 

• Mantener la información de forma segura y ordenada para trabajar 

sobre estos en las futuras estrategias y metas. 

 

• Evaluar los resultados obtenidos de los procesos implementados. 
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l. Funciones  del Gerente de Crédito y Cobranza 

 

• Establecer políticas generales sobre la coordinación y manejo 

operativo de crédito y cobranza, para evitar cartera incobrable. 

 

• Diseñar un sistema que sea apropiado a las necesidades de la empresa 

aun cuando esta no tenga la estructura necesaria. 

 

• Confeccionar e imprimir formularios, apropiados a las actividades que 

piensa desarrollar la empresa para la supervisión y el control. 

 

• Establecer la interconexión con las demás áreas principales y 

secundarias con que cuenta la empresa, tales como Ventas, 

Almacenes, Contabilidad, Registros, Caja, Finanzas etc. 

 
 

 
m. Funciones  del Gerente de Logística 

 

• Planificar la utilización del personal en la bodega teniendo como 

objetivo responder al plan mensual de ventas. 

 

• Dirigir al personal de bodega en las labores planificadas. 

 

• Reportar a los directivos los indicadores con posibles mejoras para los 

procesos logísticos, especialmente en costos y tiempo de entrega. 

 

• Gestionar la relación comercial con los clientes y proveedores. 

 

• Colaborar con el cumplimiento de las metas de la empresa en 

eficiencia de entrega de los productos, en el tiempo y la forma de 

entregarlos. 
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n. Funciones  de los Gerentes de las divisiones de lubricantes, Llantas y 

Vehículos. 

 

• Crear estrategias de mejora, para cada una de sus marcas. 

 

• Elaborar un presupuesto de ventas, de acuerdo con las metas 

establecidas por los directivos. 

 

• Cumplir con las disposiciones del Gerente de Ventas. 

 

• Supervisar el correcto desempeño de cada uno de los vendedores. 

 
 

o. Funciones  del Contador 

 

• Planifica, organiza, dirige y controla la información contable. 

 

• Revisa y cumple con las normas contables, financieras, tributarias y 

demás relacionadas con sus actividades. 

 

• Elaborar los estados financieros en las fechas requeridas y con 

información oportuna y verídica. 

 

• Asigna y supervisa las actividades de los asistentes del departamento. 

 

• Revisa y corrige los registros contables diarios de la empresa. 

 

• Revisa y firma las conciliaciones y demás reportes realizadas por los 

asistentes del área. 

 

• Está a cargo de las correcta elaboración y cálculo de provisiones, 

depreciaciones. 
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p. Funciones  del Jefe de Crédito 

 

• Cumple y hace cumplir las políticas de crédito y cobranza establecidas 

por el gerente de crédito. 

 

• Supervisa los saldos de los clientes para que no se excedan a las 

políticas de pago establecidas. 

 

• Supervisa a los cobradores y los procesos operativos de la cobranza. 

 

• Elabora informes con indicadores acerca de la cobranza de forma 

periódica. 

 

• Analiza los procedimientos de cobranza, para mejorarlos de acuerdo 

con las necesidades que puedan surgir. 

 
 
 

q. Funciones  de los Jefes de Bodega 

 

• Controlar y supervisar los ingresos y salidas de la mercadería en las 

bodegas de almacenamiento. 

 

• Mantener un informe actualizado acerca del stock disponible en las 

bodegas con información veraz. 

 

•  Revisar el correcto desempeño de sus asistentes y la correcta 

utilización de los papeles de control para la entrada y salida de 

mercadería. 

 

• Controlar que los vehículos de reparto estén trabajando de forma 

óptima y eficaz. 
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• Velar por el orden y la limpieza de la bodega y de los demás sitios 

donde se encuentre depositada la mercadería. 

 
 

r. Funciones  del Jefe de Posventa 

 

• Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de 

mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 

• Efectúa inspecciones a los vehículos nuevos que presentan fallas y 

recomienda las reparaciones a realizarse. 

 

• Distribuye el trabajo al personal a cargo. 

 

• Evalúa y controla la entrada y salida de inventarios al taller de 

mecánica. 

 

• Aprueba el trabajo realizado por lo mecánicos del taller.  

 

• Elabora y presenta informes periódicos de las actividades realizas en 

especial con datos que refieran la conformidad del cliente. 

 
 

s. Funciones  del Jefe de Importaciones 

 

• Supervisa y controla el correcto trámite de la llegada de 

importaciones. 

 

• Reporta sobre los tiempos de llegada en las compras extranjeras, para 

su utilización. 
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• Se asegura de que los pagos de impuestos estén correctamente 

pagados para la mercadería importada. 

 

• Elaborar la liquidación final que contiene el valor total de los gastos 

de importación del pedido. 

 

• Realizar el seguimiento de las mercaderías compradas en el extranjero 

hasta que lleguen a las bodegas de la empresa. 

 
 

t. Funciones  del Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, Trabajadora 

Social y Asistentes de Recursos Humanos 

 

• El técnico de seguridad y salud ocupacional: tiene las funciones de 

velar por la seguridad de los empleados por los riesgos inherentes al 

trabajo, así como de los riesgos que están expuestos por circunstancias 

casuales, actuando de forma preventiva de accidentes. Elaborar y 

legalizar el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Departamento de Riesgos del 

IESS, para cumplir con la norma legal vigente. 

 

 

• Trabajadora Social: Controlar que se cumplan normas y 

procedimientos de departamento de bienestar social, de ley y especial 

de la compañía. Efectuar investigaciones de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de los empleados para elaborar y 

ejecutar programas de acuerdo a su realidad y necesidad. Realizar 

tratamiento de casos individuales mediante entrevistas, visitas a 

domicilio, utilización de recursos y más gestiones pertinentes. 

 
 

• Asistentes de Recursos Humanos: Deben cumplir con las políticas de 

contratación de personal de la empresa. Llevar un correcto archivo del 
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personal activo e inactivo. Controlar los ingresos y salidas del 

personal de acuerdo con los horarios establecidos. Velar por el 

correcto cumplimiento con las leyes que protegen a los empleados. 

Pagar oportunamente los sueldos y demás beneficios sociales que 

tiene derecho el personal. 

 
  

u. Funciones  de los Asistentes Contables 

 

• Registrar oportuna y correctamente las transacciones diarias de los 

movimientos económicos de la empresa. 

 

• Cumplir con la normativa interna y externa de la empresa. 

 

• Conciliar todas las cuentas contables de forma oportuna y veraz. 

 

• Presentar informes periódicos de las actividades a su cargo ante el 

contador o cualquier director de la compañía. 

 
 
 

v. Funciones  de los Analistas de Crédito, Asistentes de Crédito y 

Cobradores 

 

• Los analistas de crédito tienen como funciones: Encargarse de revisar 

si los clientes son aptos para ser sujetos de crédito. Revisar 

periódicamente la evolución de pagos de los clientes para identificar 

posibles riesgos de cobranza. Analizar la cobranza general a fin de 

cumplir con los presupuestos planteados. 
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• Las funciones de los Asistentes de Crédito son: Cumplir con las 

políticas internas de la empresa de crédito y cobranza. Revisar y 

conformar transferencias bancarias a fin de que se registren de 

acuerdo con las fechas realizadas. Dan soporte a los vendedores 

acerca de la morosidad de los clientes. 

 

• Los Cobradores tienen como función principal: Recibir un listado 

programado de cobros y visitar a los clientes para hacer efectivos esos 

pagos. Verificar la autenticidad del dinero. Cobrar y entregar 

inmediatamente los valores en las cajas de la empresa. 

 
 
 

w. Funciones  de los Ayudantes de Bodega y Choferes 

 

• Los Ayudantes de Bodega tienen las siguientes funciones: Despachar 

correctamente la mercadería de acuerdo con los pedidos. Facturar la 

mercadería una vez que salga de la bodega hacia los clientes. Recibir 

la mercadería una ver revisada. Ayudar con la limpieza de las 

bodegas. 

 

• Las funciones de los Choferes son: Estar capacitados para la manejar 

los vehículos encomendados. Entregar la mercadería de forma 

oportuna de acuerdo con lo pactado. Revisar los mantenimientos del 

vehículo de forma periódica. Conducir bajo las normas de tránsito 

vigentes en el país. 

 
 
 

x. Funciones  de los Asistentes de Ventas y Vendedores. 

 

• Las Funciones de los Asistentes de Ventas son: Ingresar los pedidos 

para su aprobación en las ventas realizadas. Dar soporte de stock en 
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mercadería a los vendedores. Realizar el trabajo operativo y de 

elaboración de papeles previa a la venta de los productos. Estar 

pendientes de los requerimientos de los gerentes de ventas, para 

asistirlos correctamente.  

 

• Las funciones de los Vendedores son: Atender correctamente a los 

clientes. Buscar nuevos lugares para la comercialización de nuestros 

productos. Informar verazmente a los clientes sobre los precios y 

cantidades de nuestro producto. Velar por la satisfacción del cliente al 

adquirir uno de nuestros productos. Dar seguimiento cuando se ha 

realizado una venta en lo que se refiere a los pagos, entrega de 

mercadería. 

 
 

y. Funciones  de los Analistas y Auxiliares de Sistemas. 

 

• Las funciones de los Analistas de Sistemas son: Desarrollar software 

de acuerdo con las necesidades de la empresa. Dar soporte y 

capacitación del uso de los sistemas informáticos de la empresa. 

Evaluar las nuevas alternativas tecnológicas para determinar su 

beneficio al utilizarlas. 

 

• Las Funciones de los Auxiliares de Sistemas: Dar mantenimiento 

oportuno a las computadoras, servidores, redes y demás artefactos 

relacionados con medios tecnológicos. Dar soporte técnico al personal 

acerca del uso de las computadoras. Realizar un inventario de forma 

periódica sobre los equipos de uso del personal. Revisar las licencias 

de los antivirus. 

 
 
 

z. Funciones  de los Mecánicos 
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• Revisar si los vehículos reparados, están sin defectos que pudieran su 

correcto desempeño. 

 

• Acatar las órdenes del Jefe del Posventa, a fin de realizar un trabajo 

óptimo y de satisfacción para el cliente. 

 
• Informar al Jefe de Posventa en caso de existir alguna omisión en el 

diagnóstico inicial acerca de las fallas mecánicas del vehículo. 

 

• Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado. 

 
 
 

aa. Funciones  de los Asistentes de importaciones 

 

• Suplir con los requerimientos del Jefe de Importaciones. 

 

• Realizar un reporte actualizado de la mercadería comprada en el 

extranjero. 

 
• Mantener la correspondencia correctamente archivada y ordenada 

sobre los pedidos de importación en proceso de liquidación. 

 

 

1.2.3.3. Estructura de Personal 

A continuación se presenta el gráfico del organigrama de personal de Cepsa S.A. 
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    Gráfico 5. Organigrama de Personal de Cepsa S.A.  

    Fuente: Cepsa 

 

 

 
a. Presidente 

• Rosario E. 

 
b. Gerente General 

• Hernando C. 

 
c. Auditores Internos 

• Galo B. 

• Carlos V. 

• Holger A. 
 

d. Asesor Jurídico 

• Waldo S. 

 
e. Gerente de Ventas 

• Andrés D. 
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f. Gerente de Sistemas 

• José V. 

g. Gerente Financiero y de Importaciones 

• Santiago G. 

 
h. Gerente de Recursos Humanos 

• María G. 

 

i. Contralor 

• Fernando D. 

 
j. Gerente de Crédito y Cobranza 

• Alba M. 

 
k. Gerente de Logística 

• Marcelo T. 

l. Gerentes de las divisiones de Lubricantes, Llantas y Vehículos. 

 

• Gino C. (Gerente de División Lubricantes) 

• Juan P. (Gerente de División Llantas) 

• José V. (Gerente de División Vehículos) 

 

m. Contador 

• María P. 

 
n. Jefe de Crédito 

• Alicia S. 

 
 

o. Jefe de Bodega 

• Danny M. 
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p. Jefe de Posventa 

• Marcelo M. 

 
q. Jefe de Importaciones 

• Geovanna D. 

 

 
r. Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, Trabajadora Social y 

Asistentes de Recursos Humanos 

• Sofia G. (Técnica en Seguridad y Salud Ocupacional) 

• Priscila A. (Trabajadora Social)  

• Andrea B. (Asisten de RR.HH) 

  

 
s. Asistentes Contables 

 

• El departamento cuenta con una plantilla de 6 empleados.  

 
t. Analistas de Crédito, Asistentes de Crédito y Cobradores 

El departamento de crédito tiene la siguiente plantilla: 

• 2 Analistas de Crédito. 

• 2 Asistentes de Crédito  

• 3 Cobradores 

 

u. Ayudantes de Bodega y Choferes 

El departamento de Bodega tiene la siguiente plantilla: 

• 15 Ayudantes de Bodega 

• 12 Choferes 

 
v. Asistentes de Ventas y Vendedores. 
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El departamento de Ventas tiene la siguiente plantilla: 

• 6 Asistentes de Ventas 

• 60 Vendedores 

 
w. Analistas y Auxiliares de Sistemas. 

El departamento de Sistemas tiene la siguiente plantilla: 

• 2 Analistas de Sistemas  

• 3 Auxiliares de Sistemas 

x. Mecánicos 

• 6 Mecánicos 

 
y. Asistentes de importaciones 

 

• 1 Asistente de Importaciones. 

 

1.2.4. Productos que Ofrece la Empresa 

    A continuación se detalla los diferentes productos que se comercializan en la 
empresa Cepsa S.A. 

En el área de Lubricantes se vende los siguientes aceites: 

 

       Gráfico 6. Castrol GTX 5 Veces 

             Fuente: Cepsa S.A. 
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    Es un lubricante mineral multigrado formulado con un exclusivo paquete de 

aditivos que permite reducir el desgaste de las partes metálicas hasta 5 veces con 

respecto a los rigurosos requerimientos de las pruebas de desgaste, para vehículos 

con motores a gasolina y  a gas. 

 

   Gráfico 7. Castrol GTX Alto Kilometraje 

                 Fuente: Cepsa S.A. 

   

    “Hace a tu motor sentirse joven otra vez”  Es un lubricante multigrado con 

aditivos de última generación desarrollado especialmente para motores a gasolina 

que consumen o que tienen alto kilometraje. 

 

 

          Gráfico 8. Castrol Magnatec     

          Fuente: Cepsa S.A. 
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    “Protección desde el momento que gira la llave” Es un aceite lubricante de última 

generación con tecnología sintética y moléculas inteligentes.  Puede ser usado en 

todo tipo de automóviles de motor a gasolina. Y tienen diferentes medidas de 

acuerdo con la viscosidad: 10W-30, 10W-40, 20W-50. 

 

               Gráfico 9. Castrol TQD 

          Fuente: Cepsa S.A. 

     

     Este aceite es para Transmisiones Automáticas y ha sido elaborado con aceites 

básicos de alta calidad cuidadosamente seleccionados y una proporción de aditivos 

que le otorgan un aceite de máximo  rendimiento. 

 

         Gráfico 10. Castrol EPX 

         Fuente: Cepsa S.A. 
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    Castrol EPX  80W-90 / 85W-140 Aceite para Transmisiones y Diferenciales 

Automotrices, este aceite lubricante es de uso para la extrema presión, apropiados 

para una amplia variedad de aplicaciones, especialmente en diferenciales hipoidales. 

 

          Gráfico 11. Castrol Edge 

          Fuente: Cepsa S.A. 

     

    El aceite Castrol EDGE,  opera en motores diesel turboalimentados e intercooler 

incluidos los motores Inyector-Bomba con tecnología 100% sintética. 

 

       Gráfico 12. Castrol CRD Turbo 

          Fuente: Cepsa S.A. 
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    CRB Turbo, lubricante especializado para motores a Diesel pesado, aplicable 

también en vehículos livianos Diesel y gasolina, sometidos a condiciones exigentes 

de operación, dentro o fuera de carretera. 

 

 

 

     Gráfico 13. Castrol RX Viscus 

          Fuente: Cepsa S.A. 

     

    Este aceite brinda alta protección contra el desgaste del motor y debido a su mayor 

viscosidad logra un mejor sellado aumentando la presión y potencia del motor.  

 

 

          Gráfico 14. Castrol Diesel Oil 

          Fuente: Cepsa S.A. 
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    Diesel Oil, es un lubricante para motores a Diesel, preferiblemente de inyección 

indirecta, turbocargadas o de aspiración natural, operando en asfalto o terracería con 

alto recorrido. Aplicable en motores de 2 tiempos Diesel. 

 

   Gráfico 15. Llantas para Vehículos Pesados 

               Fuente: Cepsa S.A. 

     

     Llantas en diferentes marcas, como son Yokohama, Riverland y Daewoo, 

tienen diferentes especificaciones, con diferentes labrados y especificaciones, de 

acuerdo con las necesidades como es para dirección, tracción, radiales, etc. 

 

 

     Gráfico 16. Llantas para Vehículos Livianos 

     Fuente: Cepsa S.A. 
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    Cepsa S.A. comercializa llantas para autos pequeños y de todas las medidas, 

automóviles, 4x4, camionetas, etc. en las tres diferentes marcas que son: Yokohama, 

Riverland y Daewoo. 

 

 

     Gráfico 17. Automóvil Volkswagen Gol 

     Fuente: Cepsa S.A. 

    

     Este vehículo, es el más económico de los productos que comercializa Cepsa S.A. 

en la división automotriz, con un motor 1.6, con un peso de 975 Kilos, hacen de este 

vehículo bajo en consumo de combustible.  

 

 

                Gráfico 18. Automóvil Volkswagen Voyage 

    Fuente: Cepsa S.A.    



    42 
 

 

    El vehículo Volkswagen voyage 2013, es el primer modelo en venir al país, 

manteniendo precios económicos en la adquisición y en su mantenimiento, muestra 

una presentación más amplia, además viene equipado con 4 parlantes y 2 tweeters, 

apertura interna de baúl, asiento del conductor con ajuste en altura, computadora de 

abordo, radio con CD/MP3 – Bluetooth – USB – SD Card, llantas de acero de 14’’ e 

inmovilizador electrónico. 

 

    Gráfico 19. Automóvil Volkswagen Jetta Sport 

    Fuente: Cepsa S.A. 

  

     Este vehículo muestra mayor elegancia y estilo, con un motor 2.0 en el modelo 

clásico o 2.5 en el modelo sport, el vehículo jetta, viene equipado con todos los 

accesorios que garantizan una excelente adquisición, además de aros de magnesio, 

bluetooth para manos libres, control en el volante. 

 

 

                Gráfico 20. Camioneta Amarok 

    Fuente: Cepsa S.A. 
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     Esta camioneta se muestra como la mejor opción para trabajos fuertes, o 

recorridos extremos, equipada con doble turbo, tracción en las cuatro ruedas, a diesel 

o gasolina, cuatro cilindros,  más todos los beneficios que la marca Volkswagen 

ofrece. 

 

    Gráfico 21. Automóvil Golf-GTI 

    Fuente: Cepsa S.A. 

     

     Para los gustos más selectos la empresa ofrece, el modelo GTI hatchback 3 

puertas totalmente deportivo, motor 2.0 turbo, trasmisión manual de 6 velocidades o 

automática  DSG de 6 velocidades. 

 

 

    Gráfico 22. Volkswagen Toaureg 

    Fuente: Cepsa S.A. 
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     Para los gustos más exigentes la empresa ofrece el vehículo touareg, en las 

versiones gasolina o hibrido, muestra toda la elegancia combinada con potencia. 

 

 

1.2.5. Filosofía Empresarial 

 

 

1.2.5.1. Misión 

 

      “Nuestra misión es proveer productos de calidad al Ecuador, que satisfacen las 

expectativas de nuestros clientes, de los cuales se destacan, los Lubricantes, las 

llantas, y Vehículos. 

Lo hacemos con ética, excelencia y trabajo en equipo. Nuestra compañía provee a 

sus empleados de un ambiente de trabajo en que puedan realizarse, un excelente 

servicio para nuestros clientes, valor aumentado para nuestros accionistas y un 

espíritu de responsabilidad compartida con nuestra comunidad” 

 

1.2.5.2. Visión 

     “Cepsa trabaja por ser una empresa líder en el mercado, inspirando confianza y 

credibilidad a sus clientes por la calidad de sus productos y servicios. 

Busca ser una empresa en continuo desarrollo flexible a los cambios, con trabajo en 

equipo, comunicación efectiva, alta rentabilidad y permanente preocupación en 

lograr la satisfacción laboral de su personal. 

Manteniendo una cultura de ventas y la filosofía de que el cliente es lo primero” 

 
1.2.5.3. Objetivos Empresariales 
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• Objetivo es una situación a alcanzar en el futuro, pueden referirse a la 

producción, al financiamiento, la administración, a los aspectos sociales, etc. 

(Causillas, 2006, pág. 5). 

 

• Los objetivos de la empresa son metas conocidas y generalmente compartidas, 

hacia cuya  consecución dirige deliberadamente su actividad del sistema. 

(Fernández, 2005, pág. 63) 

 

Objetivo General: 

     Comercializar productos de calidad en nuestras tres líneas de mercado; 

lubricantes, llantas y vehículos con la mejor atención y comodidad al cliente, 

prestando asistencia en la preventa y posventa, para generar beneficios económicos y 

crecimiento empresarial. 

 

Meta: 

     La meta de Cepsa es generar utilidades a nuestros inversionistas y a los 
trabajadores, luchando por el reto de lograr: “La completa satisfacción de nuestros 

clientes”. (Cepsa, 2002, pág. 1) 

 
 

1.2.5.4. Valores y Principios Corporativos 

 

Integridad 

     Manejar nuestros negocios con equidad y honestidad con nuestros clientes, lo 

mismo que con el mercado. 

Brindar a los empleados un trato justo. 

Entregar a los accionistas información completa y exacta. 
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Practicar nuestros valores con la comunidad. 

 

Excelencia 

 

     Identificar las expectativas de los clientes y de acuerdo a ellas, definir estándares 

de servicios que satisfagan sus necesidades. 

Contar con empleados de Actitud Proactiva y altos niveles de profesionalismo y con 

cultura de ventas. 

Cumplir con las expectativas de los accionistas. 

Realizar aportes que fortalezcan al desarrollo de la comunidad. 

 

Trabajo en Equipo 

 

     Trabajar conjuntamente con los clientes para satisfacer sus necesidades, uniendo 

fuerzas. 

Estimular el desarrollo del trabajo en equipo y la solidaridad entre todos los 

empleados. 

Trabajar con retroalimentación de doble vía con los accionistas. 

Trabajar con la comunidad para mejorar el medio ambiente. 
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Capítulo II  
 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1. Factores Económicos 

 

 

• Inflación 

     La tasa de inflación es el aumento porcentual en un índice de precios. Las dos 

medidas más usuales de la inflación son las que se obtienen a partir del índice de 

precios de consumo y a partir del deflactor3 del Producto Interno Bruto. (Giménez, 

2004, pág. 297)  

 

La inflación es un proceso continuado de elevación en el nivel general de precios 

de una economía. Siendo su cálculo un conjunto representativo de bienes. (Campillo, 

2007, pág. 184) 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares” (BCE, 2012) 

 

La inflación, es uno de los factores más importantes, debido a si incidencia 

directa con los precios de ventas y costos de los productos, ya que afecta los costos 

fijos y variables de la organización. 

 

A continuación se presenta una tabla de la inflación anual desde el año 1992. 

                                                             
3 Deflactor.- Refleja los precios de los bienes y servicios pero no las cantidades 
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Tabla 6 . Inflación Anual 

 

         Fuente: INEC 

              

 

 Gráfico 23 Inflación Anual 

 Fuente: Cepsa S.A. 

Año % Inflación Anual

1990 48,54%

1991 48,75%

1992 54,00%

1993 46,44%

1994 27,49%

1995 22,98%

1996 24,36%

1997 30,66%

1998 35,78%

1999 51,96%

2000 95,51%

2001 40,26%

2002 12,55%

2003 7,95%

2004 2,79%

2005 2,12%

2006 3,30%

2007 2,28%

2008 8,39%

2009 5,20%

2010 3,56%

2011 4,47%
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Análisis: 

 

     En los años 1990 a 1993, la inflación promediaba en un 50%, para luego bajar 

sensiblemente en el año 1994 hasta 1998, con cifras que no sobrepasaban el 35%, 

pero en 1999 se dio un acontecimiento sin precedentes en nuestra economía cuando 

subió al 51% y en el 2000 a una cifra exorbitante del 95%, es cuando el país al no 

poder controlar la inflación por medio de su gobierno y presidente adoptan como 

moneda al dólar. En el 2001 se ubicó en el 40% y para el 2002 se dio una cambio 

drástico en el incremento de la inflación en nuestro país, llegando en el 2005 a un 

2,12%, siendo esta cifra la más baja registrada en los últimos años y en el año 2011 

registramos la cantidad de 4,47%. 

 

 

• Tasas de Interés 

     Es la ganancia de dinero o la remuneración que corresponde por el trabajo de un 

capital, el derecho moderno acepto la noción del interés y lo definió como un tributo 

para el uso ajeno. Esta justa compensación es a favor del acreedor que presta el 

capital a otro, llamado deudor. Este está obligado a reconocerle un interés a aquel por 

un tiempo convenido. (Gomero, 2006, pág. 17) 

 

La tasa de interés Activa: es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran 

por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son 

activas porque son recursos a favor del banco. (Mangones, 2006, pág. 322) 
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A continuación se presenta una tabla de la tasa de interés activa desde enero del 

2011. 

  Tabla 6. Tasa de Interés Activa 

 

               Fuente: INEC 

    

 

 

 

 

 

FECHA Tasa Activa

ene-11 8,59%

feb-11 8,25%

mar-11 8,65%

abr-11 8,34%

may-11 8,34%

jun-11 8,37%

jul-11 8,37%

ago-11 8,37%

sep-11 8,37%

oct-11 8,17%

nov-11 8,17%

dic-11 8,17%

ene-12 8,17%

feb-12 8,17%

mar-12 8,17%

abr-12 8,17%

may-12 8,17%

jun-12 8,17%

jul-12 8,17%

ago-12 8,17%

sep-12 8,17%

oct-12 8,17%

nov-12 8,17%

dic-12 8,17%
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    Gráfico 24. Tasa de Interés Activa 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

 

Análisis 

 

     La tasa activa actualmente se estabilizó en 8,17%, desde octubre del 2011, 

pero sigue siendo alta para las empresas, considerando nuestra economía dolarizada, 

si la compañía quiere realizar un crédito en una institución bancaría debe considerar 

el costo del capital prestado. 

 

Si la tasa activa se incrementa es posible que las empresas pierdan réditos 

económicos, por lo que deberán buscar otras soluciones, como es el incrementar los 

precios de los productos, disminución de costos, u otras alternativas para mantener 

los niveles de utilidad o incrementarlos de acuerdo con las metas establecidas.  

 

Tasa de interés Pasiva: es aquella que los bancos pagan por lo fondos que 

captan de los clientes en los mercados financieros; y los intereses que ella genera 
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constituyen el principal reglón de gastos para dichas instituciones. En el sentido de lo 

señalado, la tasa de interés pasiva representa el precio que los bancos pagan para 

proveerse de fondos que requieren para llevar a cabo sus operaciones fundamentales, 

las cuales son otorgar créditos y realizar inversiones en instrumentos financieros. 

(Bello, 2007, pág. 254) 

 

 

A continuación se presenta una tabla de la tasa de interés pasiva desde enero del 

2011. 

 

Tabla 7. Tasa de Interés Pasiva 

 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

FECHA Tasa Pasiva

ene-11 4,55%

feb-11 4,51%

mar-11 4,59%

abr-11 4,60%

may-11 4,60%

jun-11 4,58%

jul-11 4,58%

ago-11 4,58%

sep-11 4,58%

oct-11 4,53%

nov-11 4,53%

dic-11 4,53%

ene-12 4,53%

feb-12 4,53%

mar-12 4,53%

abr-12 4,53%

may-12 4,53%

jun-12 4,53%

jul-12 4,53%

ago-12 4,53%

sep-12 4,53%

oct-12 4,53%

nov-12 4,53%

dic-12 4,53%
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        Gráfico 25. Tasa de Interés Pasiva 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

  
 

Análisis 

     Como se observa estas no han tenido mayor variación desde hace un año 

aproximado, lo cual significa que si la empresa Cepsa, quiere invertir excedentes de 

capital, es casi seguro que cobrara un interés desde 4.50%.  

 

La empresa si tuviera excedentes de capital deberá sopesar en invertir en 

entidades financieras a sabiendas del interés que ganará o podrá invertir dentro de la 

misma compañía y buscar obtener mejores beneficios económicos. 

 

 

• Producto Interno Bruto 

     El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios 

finales producidos en un país durante cierto período. Esta definición tiene cuatro 

partes: Valor de mercado, bienes y servicios finales, producción en un país, período 

de tiempo. (Parkin, 2009, pág. 434) 
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  Gráfico 26. Producto Interno Bruto, PIB 

  Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

 

  Gráfico 27. Producto Interno Bruto de Países Latinoamericanos 

  Elaboración y Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Análisis 

 

     El PIB del año 2011, se ubicó en los 61.121 millones de dólares, creciendo de 

forma significativa con relación al año anterior que se ubicó en 56.603 millones, 

incrementando la cifra en 8%. 

 

Además se puede observar que el crecimiento en relación con otros países de 

América del Sur, es positivo, ya que el crecimiento del PIB ecuatoriano se ubica 

sobre países como Chile, nuestro vecino Colombia, Brasil y Uruguay. 

 

• Importaciones 

A continuación se presenta las importaciones al país desde el año 2007. 

 

Tabla 8 Importaciones por Uso o Destino Económico 

 

                   Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Grupos económicos / Años 2007 2008 2009 2010 2011

 TOTAL 13.893.462 18.851.931 15.089.890 20.590.851 24.286.067

1. Bienes de consumo no duradero 1.904.103 2.498.743 1.984.944 2.371.887 2.861.741

2. Bienes de consumo duradero 1.195.078 1.614.889 1.255.231 1.988.583 2.144.220

3. Combustibles, lubricantes    

   y productos conexos 2.765.289 3.562.057 2.641.585 4.338.500 5.369.298

   a) Combustibles 2.599.976 3.398.094 2.404.872 4.064.388 5.075.722

   b) Lubricantes 97.868 130.178 126.901 153.941 186.329

   c) Electricidad 67.445 33.785 109.812 120.171 107.247

4. Materias primas y productos

5. Materias primas y productos

6. Materiales de construcción 419.328 522.480 547.254 585.829 853.430

7. Bienes de capital para la

8. Bienes de capital para la

   industria 2.139.094 2.991.162 2.740.282 3.535.702 4.208.712

9. Equipos de transporte 1.316.991 1.683.571 1.284.158 1.768.637 1.807.457

10. Diversos 3.169 15.135 72.323 94.693 44.905
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En el gráfico No. 28 se presenta la evolución de las importaciones de lubricantes. 

 

 

           Gráfico 28. Importación de Lubricantes 

            Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Análisis 

 

     Los ingresos de lubricantes al país se han ido incrementando constantemente 

en el país, con la creación nuevas marcas en el extranjero y por el poder adquisitivo 

de la población al tener como moneda el dólar, este mercado se hace atractivo para 

las marcas de los países aledaños, siendo un factor a considerar por parte de los 

directivos de la empresa en crear nuevas estrategias para mantener la competitividad 

de nuestras marcas. 

 

Pero no sólo los aceites lubricantes se ven afectados por los ingresos de 

productos extranjeros, ya que en todos los años tenemos una constante creciente en 

todos los productos que importamos. 
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• Balanza Comercial 

A continuación se presenta la evolución de la Balanza Comercial 

 

Tabla 9 Balanza Comercial (En Millones) 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

  
 

 

   Gráfico 29. Balanza Comercial 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

       
 

 

Período Total Petroleras No petroleras Total2 Petroleras3 No petroleras4 Total5 Petrolera No petrolera

2.007 14.321,32 8.328,57 5.992,75 12.907,11 2.578,32 10.328,79 1.414,20 5.750,24 (4.336,04)

2.008 18.818,33 11.720,59 7.097,74 17.737,30 3.357,83 14.379,47 1.081,02 8.362,76 (7.281,74)

2.009 13.863,06 6.964,64 6.898,42 14.096,90 2.338,31 11.758,60 (233,85) 4.626,33 (4.860,18)

2.010 17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 (1.978,73) 5.630,40 (7.609,13)

2.011 22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.009,55 5.086,54 17.923,01 (687,19) 7.858,33 (8.545,52)
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Análisis 

 

     En el año 2007 y 2008, la Balanza Comercial era positiva en el país, pero a partir 

del año 2009 se observa una disminución bajo cero, ya que las exportaciones son 

menores en comparación con las compras extranjeras que realizó el país. Llegando a 

una cifra negativa de 1.978 millones de dólares en el 2010 y teniendo una mejoría en 

el 2011, con una diferencia bajo cero de 687 millones de dólares. 

Esto puede afectar significativamente a Cepsa, porque el gobierno en su afán de 

mejorar este indicador, puede crear políticas de restricciones a las importaciones o 

incremento de impuestos en los pagos al exterior, como ya lo ha venido haciendo en 

años anteriores. 

 

 

• Riesgo País 

 

     El riesgo país indica normalmente el nivel de incertidumbre para otorgar un 

préstamo a un país. Mide la capacidad de dicho país para cumplir con los pagos de 

los intereses y del principal de un crédito al momento de su vencimiento. (Acosta, 

2005, pág. 10) 

 

 

• Desempleo 

A continuación se presenta la gráfica de la desocupación de los últimos años. 
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   Gráfico 30 Desocupación Total y Por Género 

   Fuente y Elaboración Por: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis 

     El indicado de desempleo muestra una mejoría notable en los últimos cinco años, 

al ser en septiembre del 2012, la cifra más baja con apenas con un 4,6%. De personas 

desempleadas. 

     Este factor es positivo para las empresas especialmente para Cepsa, ya que el 

poder adquisitivo de la población aumenta ya que una mayor cantidad de personas 

están trabajando y generando ingresos para sus bolsillos y existirá una mayor 

demanda de nuestros productos. 

 

2.1.2. Factores Políticos 

 

     La política o sus actores, son un eje fundamental en el desarrollo de las economías 

nacionales,  siendo de vital importancia para los sectores productivos y comerciales 

las correctas decisiones que puedan tomar los presidentes, asambleístas, ministros y 

demás servidores públicos encargados de crear, legislar la política económica del 

país. 
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     Empezando con la década de los ochenta cuando las propuestas principales fueron 

la apertura de al mercado extranjero, la liberación de la economía y la desregulación 

de la economía y las finanzas, quebrando de esta forma la intervención del estado, 

creando una serie de subsidios para los sectores productivos y bajos aranceles para 

las importaciones, creando deuda externa para los gastos públicos. (Senplades, 2009) 

 

En 1988, con la entrada de un gobernó social demócrata mostro su rechazo al 

régimen político anterior, para lo cual intentó recuperar el control del estado y se 

mostró complaciente a cierto modo con las organizaciones sindicales iniciando por 

ejemplo el Plan Nacional de Alfabetización y una política internacional multilateral, 

siendo estas los signo de relativo cambio. Pero este gobierno tuvo poca estabilidad 

económica y no pudo abastecer las demandas de los diferentes sectores, por la 

constante baja del poder adquisitivo de la moneda a causa de las devaluaciones. De 

hecho, entre 1988 y 1992, la inflación promedio fue del 50% y hacia 1992, supero el 

60%. (Barrera, 2001) 

Para 1995, se intentó estabilizar al país con: una carta de intención negociada con 

el FMI para dar paso a la renegociación de la deuda externa, desafiliarse de 

Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, impulsar el proceso de 

privatización de las empresas estatales y en 1994 se aprobó la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, que liberalizó los negocios bancarios, siendo 

está para muchos el inicio del debacle financiero en un par de años adelante. 

 

Desde 1997 hasta el año 2000, existieron en el país 5 presidentes, 2 de ellos están 

fuera del país por juicios pendientes de peculado y corrupción. Conflictos entre las 

élites, protestas multitudinarias de los sectores sociales, indígenas, sindicales entre 

otras, sumieron en el país una crisis socioeconómica que tuvo como desenlace la 

dolarización. 

 

En la presidencia de 1996 y 1997, las estrategias principales eran: La de 

establecer un sistema financiero monetario de convertibilidad, disminución de 

subsidios, alza de precios, privatizaciones masivas de empresas públicas. Lo cual 
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desencadeno en la caída del régimen en febrero de 1997, a causa de continuos 

escándalos de corrupción de altos funcionarios, ineficiencia en la gestión, informidad 

con los ajustes económicos, lo que levanto una ola de manifestaciones sociales. 

 

Luego ingresó un gobierno interino, que tuvo desde el inicio serios problemas 

económicos, con confrontaciones de grupos de poder y la fuerza de la naturaleza 

también se hizo presente con el fenómeno del niño. 

 

Desde 1999, las autoridades económicas no pusieron límites en ayudar a los 

bancos en problemas, sin poder evitar la quiebra de muchas entidades bancarias, 

perdiendo la moneda nacional, con una súper inflación, también se decretó un feriado 

bancario, congelamiento de los depósitos, lo que igual que en años anteriores termino 

con fuertes protestas en las calles y con la toma del congresos por una revuelta 

militar. 

 

Las primeras señales de la dolarización no fueron del todo negativas, ya que 

gracias a los ingresos petroleros y a las divisas de los inmigrantes ecuatorianos 

especialmente en Estados Unidos y España, lograron inyectar dinero a la pobre 

economía. Que se enfrentaba a otro problema con la disminución de competitividad 

de la producción nacional, variando de forma negativa a la balanza comercial. 

 

En el período 2003 – 2005, con la alianza del Partido Sociedad Patriótica y 

Pachakutik, mantuvo el mismo esquema político de los anteriores gobiernos, 

avalando la firma del tratado con el FMI, alza de precios, una alianza con los  

Estados Unidos y pérdida de soberanía con la agenda del Plan Colombia, fueron 

causas de otra revuelta ciudadana, que concluyó con otro presidente destituido. 

 

Luego el gobierno llego sin mayores cambios, manteniendo la economía en base 

a las ventas petroleras y a las remesas de los ecuatorianos en el extranjero, sin 

mayoría en el congreso para gobernar. 
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En el 2007, llega a la presidencia el actual gobierno que se ha mantenido 

imbatible en las contiendas electorales y sobre todo mostrando estabilidad económica 

y política. Pero no todo ha sido favorable, ya que se acusa por parte de los sectores 

financieros de la coartación de sus ingresos, por parte de los medios de comunicación 

de una persecución a los opositores quebrantando la libertad de expresión, tiene 

juicios a diarios y periodistas, pero dentro de este contexto y con cifras a mostrado 

tener la aprobación mayoritaria de la población del país. 

 

El actual gobierno auto denominado de “La revolución Ciudadana” tiene como 

las siguientes revoluciones como pilar de sus políticas de gobierno: 

 

• Revolución constitucional y democrática  

• Revolución ética. 

• Revolución económica, productiva y agraria  

• Revolución social  

• Revolución por la dignidad, soberanía e integración 

latinoamericana.4 

 

 

• Políticas Arancelarias 

 

     El actual gobierno a fin de remediar la balanza comercial negativa, ha 

implementado una serie de ajustes impositivos en diferentes sectores del país, los 

cuales buscan fomentar al crecimiento de la industria nacional, pero en algunos casos 

como las casas comerciales de vehículos se han visto afectadas por los altos 

impuestos y las restricciones para importar ciertos bienes. 

 

El 15 de junio del presente año, se presentó por medio de registro oficial una 

disposición que dice, que los importadores de vehículos, celulares, neumáticos, etc. 

obtengan una licencia de permiso de importación al país por medio del Ministerio de 

                                                             
4 Este análisis  se basa en su mayoría al Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013 
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Industrias y Productividad (MIPRO), entre los requisitos para obtener la licencia de 

importación están; estar al día en los pagos al Servicio de Rentas Internas e Instituto 

de Seguridad Social. Adquirir productos de calidad, porque no se permiten el ingreso 

de llantas que no son reutilizables por ejemplo. Otra reforma que afecta a las 

importaciones son los pagos al exterior, por el incremento a la salida de divisas del 2 

al 5%. Según la ley de régimen tributario interno Art. 122. Numeral noveno. 

 

 

Firma de Convenios Internacionales 

 

     Comunidad Andina CAN.- Esta Comunidad tiene los siguientes países 

miembros: Colombia, Venezuela y Ecuador y se suscribió en Noviembre de 1993, 

como un Convenio de Complementación del Sector Automotriz, que posteriormente 

fue actualizado en septiembre de 1999. Para definir una política común para el sector 

desarrollando una industria automotriz competitiva y eficiente. 

 

    Además se estableció un arancel común aplicable a los vehículos importados de 

países que no son miembros del convenio, la posibilidad de aplicar un régimen 

aduanero especial para toda la cadena automotriz y la restricción a la importación de 

productos automotrices usados o re manufacturados. 

 

     A continuación se indican los criterios establecidos para calificar de originaria a 

las mercancías aplicables para el sector automotor:  

 

• Las mercancías elaboradas en su totalidad con materiales originarios 

del territorio de los países miembros.  

• Mercancías en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios. 

Para este tipo de mercancías, el criterio básico es que los materiales no 

originarios se sometan a un proceso de transformación, el mismo que 

se refleje en n cambio de partida arancelaria. De no cumplir con este 
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cambio, el valor CIF de los materiales no originarios de debe exceder 

del 50% del valor FOB de la mercancía final en el caso de Colombia, 

Venezuela y Perú, y del 60% en el caso de Bolivia y Ecuador.  

• Las mercancías que son resultado de la operación de ensamblaje y en 

los que se haya utilizado materiales originarios de la subregión, para 

las cuales la exigencia es también la del valor agregado indicado 

anteriormente.  

 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 

     Esta asociación se creó bajo el Tratado de Montevideo de 1980, tiene como 

miembros a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; con el fin de lograr un mercado común 

latinoamericano. 

Acuerdos suscritos por Ecuador en el Marco de la ALADI  

• Acuerdo de Complementación Económica entre Colombia, Ecuador, 

Venezuela y los países miembros del MERCOSUR (AAP. CE. N° 59)  

 

• El Acuerdo suscrito en octubre 2008, tiene por fin formar un área de libre 

comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión y 

diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las 

restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio 

recíproco, este Acuerdo entró en vigencia entre Ecuador y MERCOSUR en 

abril de 2005.  

Se pactaron preferencias recíprocas para todo el universo arancelario con 

plazos de aplicación diferenciados dependiendo de la sensibilidad de los 

productos.  

 

• Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile (AAP. CE 

N° 65)  
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El Acuerdo está vigente desde enero del 2010, reemplazando así al ACE N° 

32. Contempla la liberación de aranceles para todo el universo arancelario, 

menos para una Lista de Excepciones. 

 
 

• Análisis 
 

      En este contexto la empresa debe buscar un cambio continuo en el manejo de 

estrategias empresariales, pendiente de los posibles cambios del entorno tributario, 

como se puede observar en los últimos años el sector de las importadores de bienes 

automotrices, ha sufrido recortes en los cupos de compras extranjeras, además el alza 

de los impuestos aduaneros, en esta variación constante, la planificación a futuro 

debe ser clara y concisa, pero a la vez flexible, para adaptarse a las nuevas reglas del 

juego. 

     La eficiencia en la comercialización de los productos, es la base para manejar los 

cambios del entorno económico, si no tenemos la opción en cantidad, debemos 

buscar calidad al momento de importar la mercadería, buscando en este marco el 

máximo beneficio económico pero sin desplazar todo el peso arancelario al cliente 

final, si no buscando reducción de costos, o maximizando utilidades dentro del 

manejo de capital. 

 

 

2.1.3. Factores Socio Culturales 

 
     De acuerdo con el Art. 3 numeral 1 de la Constitución del Ecuador dice: Son 

deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.” (Constitución del Ecuador, 2008) 
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• Educación 

      La Constitución del Ecuador dice: “La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo” (Constitución del Ecuador, 2008) 

    De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), en 

Ecuador hay 676 945 personas analfabetas, equivalente al 6.8% de la población. Al 

respecto, el Ministerio de Educación trabajará en la atención del 2.8% de analfabetos, 

entre 2011 y  2013. 

El gobierno pretende atender y brindar servicio de educación e este sector, por lo 

que estableció los siguientes criterios: atención a la población comprendida entre los 

15 hasta los 75 años de edad, en caso de ser mayores a esta edad pueden acceder al 

servicio de forma voluntaria. 

El proyecto contempla cuatro fases: la implementación, capacitación, 

seguimiento y evaluación.  

La información recabada le permitirá al técnico territorial registrar a los 

participantes para el proceso educativo. La estructura de ejecución del programa 

incluye las metodologías “Yo, si puedo”, “Manuela Sáenz” y “Dolores Cacuango”. 

El Programa “Manuela Sáenz” (en español) está diseñado para trabajar con la 

población hispanoparlante de las provincias de El Oro, Loja, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Carchi, Sucumbíos, Santa Elena, Morona Santiago, Francisco de Orellana, 

Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos. 

Una parte de esta cobertura está destinada a las provincias, cantones y parroquias 

del cordón fronterizo (Colombia, Ecuador y Perú); otra parte está destinada al trabajo 

con personas privadas de la libertad en los centros de rehabilitación social del país y 
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personas con capacidades especiales (en este caso, por ejemplo, utilizando el sistema 

braille). 

El Programa “Dolores Cacuango” (en quichua) está concebido y diseñado para 

atender las necesidades de la población indígena quichua hablante y bilingüe que 

habita en gran parte de las provincias de la Sierra norte, centro, sur y parte de la 

Amazonía. 

La metodología cubana “Yo sí puedo” (en español) se aplicará en 13 provincias 

que son: Guayas Manabí, Pichincha, Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, 

Imbabura, Esmeraldas, Tungurahua, Bolívar, Cañar, y Pastaza;  con la participación 

de 100 988 personas, cifra que comprende el 75 % de la población que se atenderá en 

2011. El objetivo de la aplicación de esta metodología es contribuir al aprendizaje de 

las nociones de lectura, escritura y cálculo, así como al desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y destrezas, y a la formación de valores y elevación de 

autoestima de los participantes. 

Todas estas acciones serán aplicadas para la reducción del analfabetismo y 

contarán con la participación de docentes, estudiantes y la comunidad. 

 

Gráfico 31 Comparación de los Resultados Escolares de 6to Grado de 
Primaria  

Fuente y Elaboración: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad 
de   la Educación (LLECE). 
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     Está gráfica presentada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

Calidad de la Educación (LLECE), que trabaja en conjunto con la UNESCO, muestra 

una cifra preocupante ya que Ecuador muestra una diferencia menor a la media en 

educación en matemáticas, lectura y ciencias. 

 

 Gráfico 32 Tasa de Deserción Escolar en el Último Grado de Primaria. 

 Elaboración y Fuente: Unesco 

 

     La UNESCO, en su informe presenta que Ecuador tiene “La Tasa de 

Deserción Escolar en el último Grado de Primaria” una cifra muy cercana al 25%, sin 

poder mejorar la cifra en los años 2004 al 2009. 

 

Análisis 

     Los niveles de analfabetismo en el país todavía son altos en referencia con los 

países vecinos, y como se muestra en las gráficas los resultados de niveles de 

educación en ecuador también está bajo el promedio, esto es un problema que 

repercute en varios aspectos futuros, principalmente en el desarrollo social y 

económico del país, porque mientras mejor sea la educación en la actualidad el 

futuro será más promisorio. 
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Las empresas serán beneficiadas con mejores estándares de calidad en la 

educación, ya que podrán nutrirse de profesionales altamente capacitados y 

competentes para apoyar con nuevos modelos de gestión, producción, etc. 

• Salud 

    El gobierno actual tiene como misión.  

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, 

control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 

gobernanza y vigilancia del control sanitario y garantizar el derecho 

de salud a través de la provisión de servicio de atención individual, 

prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho de la salud. (MinisteriodeSalud, 2012) 

 

En busca del cumplimiento de esta misión la Ministra Carina Vance, según la 

revista vistazo dice: que el en año 2006, la cifra de inversión era de 450 millones de 

dólares pero en para el 2001, la cifra subió a 1,700 millones de dólares, con ayuda 

del gobierno chino, que ha ayudado a reconstruir y equipar 1.000 de los 1.800 

centros de salud del país. (EFE, 2012) 

Además el gobierno conjuntamente con el Director del Instituto de Seguridad 

Social IESS, ha desarrollado un plan de aseguramiento voluntario y patronal, para 

que de esta manera se complemente la atención médica a todos los sectores del país. 

Creciendo en el año 2011 en aproximadamente 380.000 afiliaciones según datos del 

IESS. 

 

Análisis 

     A los sectores comerciales como lo es Cepsa, sin lugar a dudas beneficia que 

el estado garantice atención médica para la población, ya que la salud es un gasto 
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considerable dentro del presupuesto familiar y si está cubierta por el estado, se tendrá 

mayor consumo de bienes que no son considerados de primera necesidad. 

La inversión en salud hace que también la economía se active, ya muchos 

sectores como el farmacéutico, la contratación de nuevos médicos, hace que la 

economía se mueva y que exista mayor poder adquisitivo y se consuma más. 

 

 

2.1.4. Factores Tecnológicos 

 

     Los factores tecnológicos generan nuevos productos o servicios y mejoran la 

forma en que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones pueden 

crear nuevos sectores y alterar los límites en los sectores existentes. (Pedrós, 2005) 

 

 
         

      Gráfico 33 Usuario de Internet en el Ecuador5 

      Fuente y Elaboración: Senatel 
 

 

    A continuación se presenta el gráfico de los usuarios de la telefonía móvil en el 

país. 

                                                             
5 Incluye los usuarios de telefonía móvil con servicio de internet. 
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       Gráfico 34 Usuarios de Telefonía Móvil en el país. 

       Fuente y Elaboración: Senatel 
 

 

 

Análisis 

 

      La inclusión de la población, hacia los servicios tecnológicos han aumentado 

considerablemente, como en el mundo en general, así lo muestra la gráfica, donde se 

observa que más de 14 millones de abonados a la telefonía celular existen en el país 

y más de 3 millones de personas tienen acceso a la internet. 

 

Esto hace que las empresas busquen la forma de fortalecer y aprovechar el 

creciente acceso a los servicios tecnológicos de la población, creando estrategias 

enfocadas a utilizar campañas publicitarias por medio del internet, ya sea en las redes 

sociales, páginas web y los que en otros países especialmente europeos y en Estados 

Unidos, la venta en línea. 
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En lo interno la empresa debe buscar mejores mecanismos de aprovechamiento 

de la tecnología, como es la contratación de software de calidad y que preste mejores 

mecanismos de almacenamiento y distribución de la información para que los 

directivos la reciban y puedan tomar decisiones de forma oportuna y eficaz. 

 

Estos medios además se pueden explotar en transferencias bancarias nacionales e 

internacionales, pagos de nómina a empleados, a proveedores, a las entidades 

gubernamentales y seccionales, como es el pago de impuestos, pago al IESS, entre 

otros servicios que ayudan en la optimización del tiempo. 

 

2.1.5. Factores Ambientales 

 

      Siempre existen probabilidades de que en alguna región del país se vea afectada 

por un desastre natural, especialmente en la costa ecuatoriana, cuando por efectos del 

“fenómeno del niño” surgen fuertes lluvias, que conllevan a inundaciones, deslaves, 

crecidas de ríos y demás calamidades que afectan económicamente no solo a las 

personas si no al gobierno, ya que debe enviar un contingente de víveres, materiales 

de construcción y de personal para ayudar a los damnificados. 

 

     Cuando existen desastres naturales o cambio violentos en el clima, las ventas de la 

empresa se ven afectados, ya que los consumidores deben priorizar sus gastos y estos 

van directamente a suplir los productos de primera necesidad, dejando los productos 

automotrices en un segundo plano. De igual forma el sector del transporte no puede 

trabajar con normalidad, mermando de forma significativa el consumo de los 

productos de la empresa. 

 

 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

 

2.2.1. Problemática 
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     En la actualidad es un reto mantenerse en los primero sitiales de preferencia al 

consumidor, porque con el poder adquisitivo de la población que ha mejorado en los 

últimos años, al tener una moneda fuerte como el dólar, se hace atractivo el ingresos 

de otras marcas al país, como lo es, en el caso de los aceites lubricantes, nuevas 

marcas han ingresado y las ya existentes están lanzando nuevas estrategias para subir 

la captación de clientes. 

 

    Otra de las dificultades que debe sortear la empresa es que en país se ha 

incentivado la producción de marcas nacionales, como lo es caso de Aceites 

Lubricantes Petrocecuador, llantas General Tires y sobre todo las restricciones a las 

importaciones, que crea la necesidad de buscar nuevas estrategias de mejorar no solo 

en el volumen de ventas, también se debe ser eficiente en todas la áreas de la 

organización. 

 

    La venta de vehículo de igual forma se ha visto afecta con los nuevos impuestos a 

los carros de lujo, el impuesto verde, eliminación de los subsidios a los vehículos 

híbridos, obtención de licencias para importaciones y demás restricciones que han 

sido creadas y que modifican la forma de trabajar convencional que se tenía hace un 

par de años atrás. 

 

 

2.2.2. Determinación del Problema 

 

      La empresa Cepsa, se ubica en el segundo lugar de ventas de aceites lubricantes, 

pero al momento cuenta con una creciente competencias, debido a las constantes 

modificaciones, de estrategias de nuestros más cercanos competidores, por lo que se 

hace una necesidad mejorar la planificación de la situación económica. 

    La empresa necesita crear un plan a futuro con todos los elementos de relevancia 

en la generación de utilidades y beneficios para los accionistas y empleados, es de 

esta forma que la elaboración de un plan financiero, tomando en cuenta las  
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correlaciones con diferentes variables pueden servir como diagnóstico de escenarios 

futuros, para que de esta manera se tomen en cuenta las diferentes posibilidades de 

cambios futuros y posibles soluciones a tomarse para evitar riesgos de baja de 

rentabilidad. 

    Un plan financiero en un futuro será una herramienta muy importante, ya que se 

podrá predecir las diferentes variables que necesita una empresa para su 

sostenibilidad, en especial con lo cambiante del mercado, por los factores de  

competidores, cambios fiscales, políticos, económicos, siendo estos escenarios 

altamente significativos, para la sostenibilidad y crecimiento de toda organización. 

 
2.2.3. Diagrama Causa Efecto 

    A continuación se presenta el gráfico No. 35, del diagrama de causa Efecto, de la 
empresa Cepsa S.A. 

 

 Gráfico 35 Diagrama de Causa Efecto 

 Fuente: Cepsa S.A. 
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      El área financiera y contable, tiene constantes dificultades debido a los cambios 

impositivos, lo cual conlleva a una constante capacitación del personal y creación 

nuevos procesos internos de trabajo, para dar fiel cumplimiento con las leyes, pero 

además el gerente financiero tiene otro problema al manejar los elevados costos de 

financiamiento, debido a las altas tasas activas, que tiene sistema financiero, en una 

economía dolarizada. 

 

 

Administración 

 

      El personal de administración tiene problemas con los objetivos generales de la 

empresa, así como la misión y visión de empresa, no existe el suficiente 

conocimiento acerca de nuestro posicionamiento empresarial, el cumplimiento de 

metas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Marketing 

 

     Este departamento tiene como responsabilidad ubicar a la empresa como líder en 

la comercialización de aceites lubricantes y llantas dentro del país, pero es difícil 

hacerlo al tener una limitación económica para invertirlo en publicidad, además 

como agravante se observa campañas agresivas en el sentido de inversión publicitaria 

a nuestro principales competidores, lo cual mengua las posibilidades de llegar al 

sitial número uno. 

 

Comercialización 

 

     La principal problemática que tiene este departamento es la restricción de ciertos 

productos al país, porque se merma la posibilidad de vender la cantidad de productos 

que demandan nuestros clientes, además de tener problemas con la falta de 

conocimiento de los productos que venden nuestros competidores especialmente si 
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tomamos en cuenta que por motivos de marketing e imagen los nombre de los 

productos cambian, pero los componentes se mantienen los mismos. 

 

 
2.2.4. Análisis del Entorno 

 
 

2.2.4.1. Proveedores 

      Los proveedores o subcontratistas son una entidad de negocios que suministra a 

la compañía bienes o servicios necesarios para la utilización en la producción propia 

de bienes o servicios. (Caneda, 2004) 

    La empresa cuenta con una gran cantidad de proveedores, para lo cual se detalla 

una lista de los principales nacionales e internacionales. 

 

Tabla 10 Proveedores de Cepsa S.A. 

 

  Fuente: Cepsa S.A. 

 

No. Nombre
1 Afton Chemical Corporation
2 Codepartes
3 Comexport
4 Control Internacional del Ecuador
5 Entanaca S.A.
6 Fabribat
7 Fisum
8 Frenoseguro
9 Hidromecánica Andina

10 Imporfiltro S.A.
11 Indualfa S.A.
12 Inducepsa S.A.
13 Industria Cartonera S.A.
14 Infineum
15 Kempcesa S.A.
16 PDVSA
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2.2.4.2. Clientes Externo 

      El cliente es aquel consumidor que adquiere un bien o un servicio de una 

empresa y satisface en igual o mayor grado sus expectativas; lo cual hace que esas 

variables de satisfacción hace que el cliente sea fiel a una determinada marca o 

empresa. (Collins, 2006) 

    La empresa cuenta con aproximadamente dos mil clientes registrados en nuestra 

base de datos, por lo que se debe mantener un buen control y manejo de la 

satisfacción del producto o servicio que recibe cada uno de ellos, especialmente de 

parte de los vendedores o personas que tienen relaciones directas, porque en base a 

esto se harán una idea de toda la organización. 

    A continuación se detalla una lista de los clientes más activos en continuidad y 

cantidad de compras a Cepsa. 

Tabla 11 Principales Clientes de Cepsa S.A. 

 

                 Fuente: Cepsa S.A. 

No. Nombre
1 Lubritecnic Cia. Ltda.
2 Corporación Económica De la Sierra S.A.
3 Puebla Chavez Asociados Cia Ltda.
4 Chica Carmona Carlos Fernando
5 Afaj S.A.
6 Calan Narvaez Fernando
7 Talleres y Servicios S.A.
8 Terán Ribadeneira Santiago Alfonso
9 Benitez Irua Diego Andrés

10 Automotores y Anexos S.A.
11 Diseño Textil Ditex Cia Ltda.
12 Iñiguez Sarmiento Hugo Salvador
13 Automercado S.A.
14 Importadora Lavacor Cia Ltda.
15 Icesa S.A.
16 Chang Ajoy Man Sau Ho
17 Reyes Ojeda Jorge Humberto
18 Monar Camacho Servulo Isaias
19 IMC Ruilova Cia Ltda.
20 Chiluiza Pacheco Segundo Abel
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2.2.4.3. Competencia 

     La empresa tiene grandes empresas que manejar marcas muy conocidas por todos, 

siendo entre las más importantes las siguientes: 

Tabla 12 Competencia de Cepsa S.A. 

 

           Fuente: Cepsa S.A. 

    

2.2.4.4. Organismos de Control 

 

 
     La empresa Cepsa S.A. debe regirse de acuerdo con las leyes vigentes dentro del 

país como son: 

 

• La ley de Compañías, que está regida y controlada por la Superintendencia de 

Compañías, entidad que por mandato constitucional y legal controla a las 

sociedades anónimas y los diferentes tipos de compañías. 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, el cumplimiento de esta 

ley está a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI), que es una Institución 

Estatal, creada con el fin de recaudar los impuestos.  

 

No. Nombre
1 Autobahn
2 Conauto
3 Ecuawagen
4 Erco Tyres
5 Golden Bear
6 Movil
7 Moya Baca
8 Primax
9 Teojama Comercial

10 Texaco
11 Valvoline
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• Código de Trabajo, el cumplimiento de este código está a cargo del 

Ministerio de Relaciones Laborales, que se enfoca en el desarrollo de los 

trabajadores y la justicia laboral. 

 

• Ley de Seguridad Social, está ley está controlada por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia. 

 
  

2.2.5. Clientes Internos 

 

      El cliente no solamente es quien tiene una relación comercial con su empresa y 

hacia los cuales debe manifestarse un valor agregado perceptible, si no que existe 

otro, de una categoría similar o más importante para la empresa, que sirve de soporte, 

además de ayudarle a crear utilidades, posicionar su mercado y sus productos. 

(Collins, 2006) 

    Cada empleado de la empresa se le considera cliente interno y es el responsable 

del cumplimiento de los procesos y por consiguiente ayuda a la consecución de 

objetivos, metas organizacionales, creando beneficios económicos a la empresa. 

     Es importante que la empresa cree un plan de cursos y capacitaciones para 

mejorar el desempeño de cada empleados, además puede servir como aliciente de 

superación personal y motivar de esta manera para que la persona se sienta orgullosa 

de sus capacidades. 

 

2.2.6. Análisis FODA 

 

     El significado de FODA, se refiere a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas respectivamente, que a su vez es la traducción de cuatro palabras del 
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inglés cuyas siglas son: SWOT. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), por 

eso el análisis FODA, algunas autores los mencionan como el análisis SWOT. 

     Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la empresa. 

(Borello, 2006) 

 

     La parte interna.- Se relaciona sobre los aspectos sobre los cuales el planificador 

o directivo involucrado tiene algún grado de control. Se trata de la identificación de 

las fortalezas y debilidades de la organización o área de trabajo, por medio de la 

comparación realista de los servicios alternativos y sustitutos. 

 

     La parte externa.- Revela las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas calves de debe enfrentar la institución en su entorno. Dado que sobre esas 

condiciones la organización tiene poco o ningún control directo, implica un reto a la 

capacidad y habilidad de los directivos el aprovechar esas oportunidades y 

maximizarlas o anular esas amenazas. (Díaz, 2007) 

 

2.2.7. Matrices FODA 

 

2.2.7.1. Matriz de Fortalezas 

    A continuación se presenta la Matriz de Resumen de Fortalezas, de la empresa 
Cepsa S.A. 
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Tabla 13 Matriz de Resumen de Fortalezas Cepsa S.A. 

 

  Fuente: Cepsa S.A. 

   
2.2.7.2. Matriz de Oportunidades 

     A continuación se presenta la Matriz de Resumen de Oportunidades, de la 

empresa Cepsa S.A. 

Tabla 14 Matriz de Resumen de Oportunidades Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

No. Fortalezas Impacto Impacto2 Impacto3
Alto Medio Bajo

F1
El posicionamiento de la empresa es bueno, al
ubicarse en el segundo lugar de ventas de
aceites lubricantes.

X

F2
Los productos de las marcas Castrol,
Yokohama y Volkswagen tiene garantía de
fábrica.

X

F3
La empresa tiene un lugar privilegiado dentro
de la ciudad.

X

F4
Cepsa S.A. cuenta con más de cincuenta años
en el mercado, brindando servicios de calidad.

X

F5
La empresa tiene desde sus inicios las
comercialización de aceites lubricantes, que
hace que conozca bastante este negocio.

X

No. Oportunidades Impacto Impacto2 Impacto3
Alto Medio Bajo

O1
El país ha registrado un crecimiento sostenido
y dinámico del parque automotor

X

O2
La estabilidad económica del país desde el
2007, ha ayudado a los diferentes sectores
económicos.

X

O3
La inflación se ha mantenido en forma muy
regular y baja en los últimos años.

X

O4

La empresa siempre ha mantenido relaciones
con proveedores internacionales, por lo que se
hace más fácil y ágil las relaciones comerciales.

X

O5

El gobierno se ha enfocado en mejorar los
servicios públicos, salud, educación, y las
personas pueden destinar estos valores para
compra de artículos diferentes.

X
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2.2.7.3. Matriz de Debilidades 

 

    A continuación se presenta la Matriz de Resumen de Debilidades, de la empresa 

Cepsa S.A. 

Tabla 15 Matriz de Resumen de Debilidades Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

2.2.7.4. Matriz de Amenazas 

 

     A continuación se presenta la Matriz de Resumen de Fortalezas, de la empresa 

Cepsa S.A. 

Tabla 16 Matriz de Resumen de Amenazas Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

No. Debilidades Impacto Impacto2 Impacto3
Alto Medio Bajo

D1
En la empresa no existe un manual de
procedimientos.

X

D2
Los empleados no están identificados con los
objetivos de la empresa.

X

D3
La empresa no cuenta con plan de incrementar
en maquinaria.

X

D4
El personal no cuenta con un programa de
capacitación.

X

D5
La empresa no cuenta con un reglamento de
seguridad y salud ocupacional.

X

No. Amenazas Impacto Impacto2 Impacto3
Alto Medio Bajo

A1
Las tasas de interés son altas pese a la
economía dolarizada

X

A2
Los impuestos se han incrementado en los
vehículos, especialmente en los autos de lujo. 

X

A3
Existen restricciones a la importación de
ciertos bienes que comercializa la empresa
Cepsa.

X

A4
Las empresas tienen protecciones por parte del
estado a fin de controlar las importaciones. X

A5

Incremento de la competencia, con empresas
que distribuyen productos similares con
marcas nuevas incorporadas al mercado
nacional

X
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2.2.7.5. Matriz FODA Priorizada 

    A continuación se presenta la Matriz de Resumen de Fortalezas, de la empresa 

Cepsa S.A. 

Tabla 17 Matriz FODA Priorizada 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

No. Oportunidades No.2 Amenazas

O1
El país ha registrado un
crecimiento sostenido del parque
automotor

A1
Las tasas de interés son altas
pese a la economía dolarizada

O2

La estabilidad económica del
país desde el 2007, ha ayudado a
los diferentes sectores
económicos.

A2

Los impuestos se han
incrementado en los vehículos,
especialmente en los autos de
lujo. 

O3

La inflación se ha mantenido en
forma muy regular y baja en los
últimos años.

A3

Existen restricciones a la
importación de ciertos bienes
que comercializa la empresa
Cepsa.

O4

La empresa siempre ha
mantenido relaciones con
proveedores internacionales, por
lo que se hace más fácil y ágil
las relaciones comerciales.

A4

El Gobierno promueve el
consumo de productos
nacionales; la empresa importa
la mayor parte de los productos
que comercializa.

O5

El gobierno se ha enfocado en
mejorar los servicios públicos,
salud, educación, y las personas
pueden destinar estos valores
para compra de artículos
diferentes.

A5

Incremento de la competencia,
con empresas que distribuyen
productos similares con marcas
nuevas incorporadas al mercado
nacional

No. Fortalezas No. Debilidades

F1

El posicionamiento de la
empresa es bueno, al ubicarse en
el segundo lugar de ventas de
aceites lubricantes.

D1

En la empresa no existe un
manual de procedimientos.

F2

Los productos de las marcas
Castrol, Yokohama y
Volkswagen tiene garantía de
fábrica.

D2

Los empleados no están
identificados con los objetivos
de la empresa.

F3
La empresa tiene un lugar
privilegiado dentro de la ciudad.

D3
La empresa no cuenta con plan
Financiero.

F4
Cepsa S.A. cuenta con más de
cincuenta años en el mercado,
brindando servicios de calidad.

D4
El personal no cuenta con un
programa de capacitación.

F5

La empresa tiene desde sus
inicios las comercialización de
aceites lubricantes, que hace que
conozca bastante este negocio.

D5

La empresa no cuenta con un
reglamento de seguridad y salud
ocupacional.
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Capítulo III  
 

 

3. ANÁLSIS FINANCIERO  

 

     “Se trata de un proceso de selección con el fin de evaluar la situación financiera 

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

objeto básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación sobre la 

situación y los resultados futuros” (Rubio, 2007, pág. 2) 

    El análisis financiero se basa en aplicar una serie de técnicas e instrumentos 

financieros, para convertir los datos en información útil para la toma de decisiones.  

    En este capítulo se desarrollará el análisis de los Estados Financieros de la 

empresa Cepsa S.A. correspondientes a los años: 2010, 2011 y 2011, debidamente 

auditados por la empresa BDO Stern Cia. Ltda. Auditores. 

 

 

3.1. ANÁLISIS VERTICAL  

 

     El análisis vertical, compara dos o más partidas de un mismo período. El 

resultado obtenido se comparará ya sea con su equivalente en otro período pasado o 

contra el equivalente de otra empresa o con el promedio de la industria, permitiendo 

obtener una visión general de la estructura financiera de la empresa en el Balance 

General y de la productividad de sus operaciones en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas (Moreno, 2007) 
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3.1.1. Balance General 

     A continuación se detalla en la tabla No. 18 el análisis vertical del Balance 

General de la empresa Cepsa S.A. correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012. 

Tabla 18 Balance General – Análisis Vertical 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011, 2012 

 

    Fuente: Cepsa S.A. 

CUENTAS 2010 % 2011 %2 2012 %3
2010 % 2011 % 2012 %

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1.865.452 7,77% 1.950.691 6,56% 2.904.418 9,48%
Inversiones a Corto Plazo 1.550.257 6,45% 259.524 0,87% 0 0,00%
Clientes y Otras Cuentas por Cobrar 7.590.085 31,60% 8.340.202 28,04% 9.827.565 32,08%
Activos Diferidos 377.133 1,57% 229.527 0,77% 256.170 0,84%
Inventarios 6.932.111 28,86% 12.031.697 40,46% 10.819.759 35,32%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.315.037 76,26% 22.811.641 76,70% 23.807.913 77,72%
Activos Fijos 6.769.386 28,19% 7.653.427 25,73% 8.297.138 27,08%
Depreciación Acumulada -1.245.870 -5,19% -1.440.772 -4,84% -1.729.192 -5,64%
Activos fijos en proceso 0 0,00% 341.552 1,15% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.523.516 23,00% 6.554.208 22,04% 6.567.946 21,44%
Activos a Largo Plazo 178.097 0,74% 374.511 1,26% 258.280 0,84%
TOTAL A LARGO PLAZO 178.097 0,74% 374.511 1,26% 258.280 0,84%
TOTAL ACTIVOS 24.016.651 100,00% 29.740.360 100,00% 30.634.139 100,00%
Proveedores 1.579.680 6,58% 1.993.995 6,70% 2.097.381 6,85%
Préstamos 5.093.624 21,21% 5.675.680 19,08% 5.477.181 17,88%
Emisión Obligaciones Corto Plazo 960.000 4,00% 1.666.672 5,60% 1.066.672 3,48%
Beneficios Sociales Personal 609.022 2,54% 707.719 2,38% 676.092 2,21%
Cuentas Corrientes Grupo 0 0,00% 2.731 0,01% 0 0,00%
Seguro Social 48.194 0,20% 60.166 0,20% 68.146 0,22%
Impuestos: IVA - Retenciones 23.536 0,10% 213.540 0,72% 48.359 0,16%
Provisiones Varias 284.177 1,18% 474.937 1,60% 515.591 1,68%
Acreedores Varios 182.849 0,76% 260.148 0,87% 315.215 1,03%
Intereses por Pagar 58.011 0,24% 75.780 0,25% 141.722 0,46%
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 739.083 3,08% 506.417 1,70% 544.238 1,78%
Impuesto a la Renta Presente ejercicio 908.427 3,78% 252.019 0,85% 19.080 0,06%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.486.604 43,66% 11.889.806 39,98% 10.969.679 35,81%
Préstamos Terceros - Bancarios 1.156.058 4,81% 355.334 1,19% 840.987 2,75%
Emisión Obligaciones Largo Plazo 0 0,00% 2.133.324 7,17% 1.066.652 3,48%
Jubilación Patronal 635.832 2,65% 738.445 2,48% 839.685 2,74%
Jubilación Patronal NIIF 100.159 0,42% 112.180 0,38% 111.872 0,37%
Desahucio 256.951 1,07% 308.266 1,04% 331.368 1,08%
Impuesto Diferido por Pagar 0 0,00% 435.447 1,46% 423.776 1,38%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.149.000 8,95% 4.082.995 13,73% 3.614.341 11,80%
TOTAL PASIVO 12.635.604 52,61% 15.972.801 53,71% 14.584.020 47,61%
Capital Social 343.324 1,43% 343.324 1,15% 343.324 1,12%
Reserva Legal 259.346 1,08% 259.346 0,87% 259.346 0,85%
Reserva de Capital 13.677 0,06% 13.677 0,05% 13.677 0,04%
Capital Social Trámite 4.656.676 19,39% 4.656.676 15,66% 4.656.676 15,20%
Efecto Ajuste Patrimonio NIIF 514.939 2,14% 514.939 1,73% 514.939 1,68%
Utilidad (Pérdida)  Ejercicios Anteriores 3.101.558 12,91% 5.143.084 17,29% 7.524.786 24,56%
Utilidad del Ejercicio 2.491.527 10,37% 2.836.512 9,54% 2.737.371 8,94%
TOTAL PATRIMONIO 11.381.047 47,39% 13.767.559 46,29% 16.050.119 52,39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 24.016.651 100,00% 29.740.360 100,00% 30.634.139 100,00%

Períodos
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     La gráfica No. 36 muestra la participación de los activos corrientes, fijos y a largo 

plazo en relación con el total. 

 

 

            Gráfico 36 Participación del Activo de Cepsa S.A. 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

      La participación del activo corriente en relación con el activo total, es del 

76,26%, en el año 2010, de 76,79% en el año 2011 y de 77,72% en el período 2012. 

Lo que demuestra una gestión de la administración enfocada a incrementar valores 

en los activos corrientes o más fáciles de convertir en efectivo, para cubrir con las 

obligaciones a corto plazo. 

 

     Uno de los principales rubros dentro del activo corriente, tenemos al inventario 

con una participación del 28,85% (2010), luego aumentando a 40,46% (2011) y por 

último se redujo ligeramente al 35,32% (2012). Demostrando que la empresa 

aumento su stock para tener variedad en los productos que oferta. 

 

 

La tabla No. 19 muestra la participación de cada división en el inventario total. 
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Tabla 19 Composición del Inventario por Líneas 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

     De acuerdo con la tabla 3.2. Se observa que la línea de lubricantes, es la más 

representativa, con un 61,22% en 2010, 60,86% en el 2011 y con 49,08% en el año 

2012. Debido a un buen manejo de la comercialización de la división y a sus 

respectivos gerentes.  

     La línea de llantas tuvo en el año 2010 un 25,04% de participación, en el año 

2011 un porcentaje del 23,89%. Y para el año 2012, tuvo un incremento al 34,17%, 

debido al incremento de marcas para la comercialización, ya que anteriormente 

únicamente se comercializaba Yokohama, y en la actualidad se expandió a Daewoo y 

Riverland. 

 

La cuenta de Clientes y su respectivo desglose se muestra en la tabla No.20  

Tabla 20 Composición de Clientes y otras Cuentas por Cobrar 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

Linea 2010 % 2011 %2 2012 %3

Llantas 1.735.519,73 25,04% 2.873.874,02 23,89% 3.696.728,74 34,17%

Lubricantes 4.243.969,58 61,22% 7.322.709,48 60,86% 5.310.400,56 49,08%

Otros 489.452,96 7,06% 607.209,98 5,05% 669.704,11 6,19%

Vehículos 463.168,57 6,68% 1.227.903,72 10,21% 1.142.926,05 10,56%

Total general 6.932.110,84 100,00% 12.031.697,20 100,00% 10.819.759,46 100,00%

Linea 2010 % 2011 %2 2012 %3

Clientes 5.945.271,70 78,33% 6.652.384,09 79,76% 9.110.669,83 92,71%

Clientes Garantía 893.607,74 11,77% 1.106.572,77 13,27% 0,00 0,00%

Clientes Grupo 0,00 0,00% 293.186,07 3,52% 182.538,65 1,86%

Companias Relacionadas 423.482,41 5,58% 85.405,34 1,02% 152.307,48 1,55%

Anticipo Proveedores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Empleados 61.920,97 0,82% 77.659,37 0,93% 90.005,17 0,92%

Otros 265.802,61 3,50% 124.994,57 1,50% 292.043,56 2,97%

Total general 7.590.085,44 100,00% 8.340.202,22 100,00% 9.827.564,70 100,00%
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     Como se observa en la tabla  No. 20  el rubro preponderante es la cuenta clientes, 

con el 78.33, 79.76%, 92.71%. Debido a que en el año 2009 se realizó la primera 

emisión de obligaciones, por medio de un fideicomiso en el banco de la producción 

para cancelar a los beneficiarios de la compra de bonos.  

 

     La cuenta de efectivo y sus equivalentes apenas tienen una participación de 

7,77%, 6,56% y 9,48% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, demostrando 

que la empresa buscó la forma de remediar la falta de liquidez y de mantener 

efectivo, para cumplir con las obligaciones a corto plazo y no tener sofocones. 

Los activos fijos tienen una participación del 23% (2010), 22,04% (2011) y 21,44% 

(2012), manteniendo un valor similar en los diferentes períodos. 

 

     A continuación en la tabla No. 37 se demuestra la participación del pasivo y 

patrimonio correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012. 

 

           Gráfico 37 Participación del Pasivo y Patrimonio de Cepsa S.A. 

Fuente: Cepsa S.A. 
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     En los pasivos corrientes tenemos un 43,66%, 39,98% y 35,81% en los años 2010, 

2011 y 2012 respectivamente, demostrando su gran participación en comparación 

con el pasivo a largo plazo, actualmente los rubros más representativos, son los 

préstamos con instituciones financieras, en los siguientes bancos; Bolivariano, Banco 

Pichincha y Pacifico. 

Las deudas con los proveedores tienen un 6,58% en el 2010, subiendo de forma 

apenas perceptible en el 2011 a 6,70% y en el 2012 un 6,85%. Principalmente con 

los créditos otorgados de nuestros proveedores internacionales de llantas Yokohama, 

proveedores de aditivos y básicos para la mezcla de los aceites lubricantes. 

Los valores que se muestran en la emisión de obligaciones son apenas del 4% 

(2010), 5,6% (2011) y 3,48% (2012), demostrando un bajo porcentaje del manejo de 

deuda a través del mercado de valores. 

Los beneficios sociales del personal se han mantenido de forma regular, en el 

2010 un 2,54%, para el 2011 un 2,38% y al final del 2012 se tiene 2,21%. Porque 

este rubro está supeditado a los valores de los sueldos. 

Las provisiones del Seguro Social, tenemos un 0,20% para el año 2010 y 2011, 

subiendo al 0.22% en el 2012. Lo que corresponde a las provisiones de pago de 

aportes patronales y fondos de reserva. Que son valores ineludibles por el alza de los 

sueldo al personal de la empresa. 

Las provisiones varias fueron de 1,18%, 1,60% y 1,68% para los años 2010, 

2011 y 2012, respectivamente y que corresponden a las provisiones por regalías y 

para los honorarios de auditoría externa que suben de acuerdo con el incremento de 

los costos de estos servicios. 

    En los Pasivos a largo plazo, existe una participación del 8.95%, 13.73% y del 

11,80%, en relación con el total de pasivo y patrimonio, demostrando una 

recuperación en el 2012, de una caída que tuvo en el año 2011.  Mostrando un 

porcentaje mucho menor en relación con el pasivo corriente. 
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    La emisión de obligaciones a largo plazo, tuvo una evolución del 7.17% en el 

2011 a 3.48% en el 2012. Debido a la cancelación y cumplimientos con los 

acreedores de los bonos en los plazos establecidos, mostrando una baja participación 

en el mercado de valores. 

    La Jubilación patronal, está separada de acuerdo con lo que menciona el código 

laboral 2,65%, 2,48% y 2,74% para los años 2010, 2011, y 2012 respectivamente, y 

la provisión patronal NIIF, que corresponde a lo que menciona las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 6, esto se maneja de acuerdo con los datos 

que envía la empresa Actuaria, que es la encargada de calcular los valores, basados 

en el código laboral y la ley de régimen tributario interno. 

    Lo que se refiere a la cuenta Impuesto diferido, por pagar la empresa tiene en el 

2011 1,46% y en el 2012 un 1,38%, esta cuenta se creó al momento de realizar la 

revalorización de los activos fijos por medio de un peritaje, solicitado como requisito 

de la empresa auditora BDO, para cumplir con las Normas Internaciones de 

Información Financiera NIIF’S. 

    La evolución del patrimonio, está conformado de la siguiente manera, el capital 

social es de 1,43%, 1,15% y 1,12%  para los años correspondientes a este análisis. 

Cabe mencionar que existe un capital social en trámite que representa 19,39%, 

15,66% y 15,20% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, porque hace más 

de 20 años la empresa no ha realizado una capitalización. 

 

3.1.2. Estado de Resultados 

     A continuación se detalla el análisis vertical, del Estado de Resultados, de los 

períodos 2010, 2011 y 2012. Correspondientes a la empresa Cepsa S.A. 

 

                                                             
6 NIC 19, Párrafo 69 
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Tabla 21 Estado de Resultados – Análisis Vertical 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

Período 2010 

   Las ventas netas para este período fueron de $30.019.466, y de este valor los costos 

de ventas representan un 64.26%. Que representa un valor elevado en los costos, de 

acuerdo con el resto del mercado, ya que se promedia entre 50% y 60%.  

     Los gastos operacionales administrativos y ventas, tuvieron una representación 

del  19.15%, las provisiones representaron un 1,83% ($586.002), los gastos por 

intereses fueron de $605.414 (1,89%), de lo que se refiere a los préstamos realizados 

a bancos y también los pagado por la emisión de obligaciones, en la consecución de 

valores para el capital de trabajo. 

     Los ingresos no operacionales representan el 0,91% ($291.576), estos ingresos 

básicamente se deben al cobro de arriendos, regalías, ventas de activos fijos y otros. 

Los egresos no operacionales son el 1,46% ($466.043) que representan los 

desembolsos en contratos, convenios, impuestos a la salida de divisas y otros. 

     La utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores representa el 

12,32% ($3.946.209), la utilidad antes de impuestos es un 10,54% ($3.375.257) y la 

Utilidad neta representa un 7,78% ($2.491.526). 

 

Cuentas 2010 % 2011 %2 2012 %3

Ventas Netas 32.019.466,31 100,00% 40.046.178,94 100,00% 43.400.411,62 100,00%

(-) Costo de Ventas 20.575.282,27 64,26% 27.609.464,29 68,94% 30.309.825,91 69,84%

UTILIDAD BRUTA 11.444.184,04 35,74% 12.436.714,65 31,06% 13.090.585,71 30,16%

(-) Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 6.132.093,17 19,15% 6.659.157,13 16,63% 7.530.299,92 17,35%

(-) Provisiones 586.001,66 1,83% 619.105,37 1,55% 640.207,46 1,48%

UTILIDAD OPERACIONAL 4.726.089,21 14,76% 5.158.452,15 12,88% 4.920.078,33 11,34%

(-) Intereses 605.413,97 1,89% 761.809,28 1,90% 794.092,68 1,83%

(+) Ingresos No Operacionales 291.576,20 0,91% 261.456,90 0,65% 353.350,17 0,81%

(-) Egresos No Operacionales 466.042,81 1,46% 264.982,79 0,66% 338.531,65 0,78%

UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES PART. IMP 3.946.208,63 12,32% 4.393.116,98 10,97% 4.140.804,17 9,54%

Participación Utilidades Trabajadores 570.951,26 1,78% 658.967,55 1,65% 621.120,63 1,43%

UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 3.375.257,37 10,54% 3.734.149,43 9,32% 3.519.683,55 8,11%

Impuesto a la renta 883.731,65 2,76% 897.637,22 2,24% 782.312,55 1,80%

UTILIDAD PÉRDIDA NETA 2.491.525,72 7,78% 2.836.512,21 7,08% 2.737.371,00 6,31%

Períodos
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Período 2011 

     El costo de ventas representa el 68,94% en relación a las ventas en el año 2011, 

siendo un valor alto en comparación con el resto del mercado y para determinar las 

posibles causas de este incremento en los costos,  a continuación se detalla el costo 

de acuerdo a las diferentes líneas de comercialización, para revisar de mejor forma el 

componente de costo general, especificado en la tabla anterior. 

Tabla 22 Ventas, Costos y Margen Bruto por Divisiones 

Al 31 de Diciembre del 2011 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

      La división más representativa para Cepsa S.A. es sin lugar a dudas los 

lubricantes, ya que el porcentaje de participación en relación con las ventas fue del  

67,81%, dejando un margen bruto en ventas del 76,20%. Siendo esta la división más 

rentable. 

     La siguiente división es las llantas, que representan una utilidad en ventas del 

19,53%, que es un margen bajo, básicamente se debe a los costos arancelarios que 

tiene que pagar la empresa, al almacenaje en las bodegas de la aduana y demás 

costos inevitables de la importación. 

     La línea de vehículos tuvo margen de ventas fue del 3.04%, siendo este porcentaje 

el más bajo de toda la empresa, creando un margen inusualmente negativo en las 

aspiraciones corporativas.   

Producto USD % USD2 %3 USD4 %5
Lubricantes 27.155.410,55 67,81% 17.678.466,95 64,03% 9.476.943,60 76,20%
Llantas 7.637.500,09 19,07% 5.208.402,08 18,86% 2.429.098,01 19,53%
Vehículos 4.905.692,75 12,25% 4.527.758,55 16,40% 377.934,20 3,04%
Talleres 213.063,74 0,53% 111.249,26 0,40% 101.814,48 0,82%
Punto Ventas 89.059,69 0,22% 48.622,72 0,18% 40.436,97 0,33%
Otros 45.452,12 0,11% 34.964,73 0,13% 10.487,39 0,08%
Total 40.046.178,94 100,00% 27.609.464,29 100,00% 12.436.714,65 100,00%

Ventas Costos Margen Bruto en Ventas
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     Los gastos operacionales administrativos y ventas representan el 16.63%, las 

provisiones son el 1.55%, los intereses pagados por el financiamiento tanto en 

entidades financieras y mercados de valores son el 1,90%, los ingresos no 

operacionales representan en relación a las ventas un 0,65%, y los egresos no 

operacionales representan un 0,66%. De todos estos valores no se observa ninguna 

cuenta o rubro inusual. 

     La utilidad antes de impuestos y participación de empleados es de 10,97%, la 

utilidad antes de impuestos es del 9.32%, dejando una Utilidad Neta del 7.08%. 

Siendo esta margen bajo en comparación con las empresas del sector que muestran 

una utilidad neta promedio del 9.87% 

 

Período 2012 

     Las ventas netas  para el año 2012, fue de $43.400.412 teniendo el costo de ventas 

el 69,84% en relación a las ventas.  

     A continuación se detalla el costo de acuerdo a las diferentes líneas de 

comercialización. 

 

Tabla 23 Ventas, Costos y Margen Bruto por Divisiones 

Al 31 de Diciembre del 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

Producto USD % USD2 %3 USD4 %5
Lubricantes 29.495.578 67,96% 19.466.301 64,22% 10.029.277 76,61%
Llantas 8.237.497 18,98% 5.865.754 19,35% 2.371.742 18,12%
Vehículos 5.080.392 11,71% 4.669.811 15,41% 410.581 3,14%
Talleres 536.036 1,24% 269.754 0,89% 266.282 2,03%
Punto Ventas 8.354 0,02% 4.523 0,01% 3.831 0,03%
Otros 42.555 0,10% 33.682 0,11% 8.873 0,07%
Total 43.400.412 100,00% 30.309.826 100,00% 13.090.586 100,00%

Ventas Costos Margen Bruto en Ventas
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     De igual forma como en años anteriores, el margen bruto en ventas de la división 

de lubricantes es la más importante representando un 76.71% en relación con las 

ventas netas, por la cantidad, seguido de la división de llantas con un 18.12%, la 

división de vehículos representa un 3.14%.  Manteniendo la misma deficiencia en la 

división de vehículos. 

      Los gastos operacionales administrativos y ventas representan un 17.35%, las 

provisiones tienen un 1.48%, los intereses que se pagaron son un 1.83%, en lo que se 

refiere a los ingresos no operacionales se tiene un 0.81% y los egresos no 

operacionales 0.78%. Mostrando cierta relación con lo demás años y con los valores 

del sector. 

    La utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores tenemos 9.54%, la 

utilidad antes de impuestos representa un 8.11%  y la Utilidad Neta representa un 

6.31%  de acuerdo con las ventas netas. Y como se había considerado en el 2011, es 

un rubro bajo en relación con el resto de empresas del sector, ya que sus indicadores 

muestran una utilidad neta con relación a sus ventas del 9% en adelante. 

 

3.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

     El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento desordenado 

de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas de la 

empresa. (Gaitan, 2006, pág. 117) 

 

 

3.2.1. Balance General 

     A continuación se presenta en la tabla No. 3.7 el análisis horizontal del Balance 

General de la empresa Cepsa S.A. de los años 2010-2011. 
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Tabla 24 Balance General – Análisis Horizontal 

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2011 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

2010 2011

Cuentas 2.010 2.011 Var. Absoluta Var Relativa
Efectivo y Equivalentes 1.865.452 1.950.691 85.239 4,57%
Inversiones a Corto Plazo 1.550.257 259.524 -1.290.733 -83,26%
Clientes y Otras Cuentas por Cobrar 7.590.085 8.340.202 750.117 9,88%
Activos Diferidos 377.133 229.527 -147.606 -39,14%
Inventarios 6.932.111 12.031.697 5.099.586 73,56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.315.037 22.811.641 4.496.604 24,55%
Activos Fijos 6.769.386 7.653.427 884.041 13,06%
Depreciación Acumulada -1.245.870 -1.440.772 -194.902 15,64%
Activos fijos en proceso 0 341.552 341.552 0,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.523.516 6.554.208 1.030.692 18,66%
Activos a Largo Plazo 178.097 374.511 196.414 110,28%
TOTAL A LARGO PLAZO 178.097 374.511 196.414 110,28%
TOTAL ACTIVOS 24.016.651 29.740.360 5.723.709 23,83%
Proveedores 1.579.680 1.993.995 414.315 26,23%
Préstamos 5.093.624 5.675.680 582.056 11,43%
Emisión Obligaciones Corto Plazo 960.000 1.666.672 706.672 73,61%
Beneficios Sociales Personal 609.022 707.719 98.696 16,21%
Cuentas Corrientes Grupo 0 2.731 2.731 0,00%
Seguro Social 48.194 60.166 11.972 24,84%
Impuestos: IVA - Retenciones 23.536 213.540 190.004 807,29%
Provisiones Varias 284.177 474.937 190.761 67,13%
Acreedores Varios 182.849 260.148 77.300 42,28%
Intereses por Pagar 58.011 75.780 17.768 30,63%
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 739.083 506.417 -232.665 -31,48%
Impuesto a la Renta Presente ejercicio 908.427 252.019 -656.408 -72,26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.486.604 11.889.806 1.403.202 13,38%
Préstamos Terceros - Bancarios 1.156.058 355.334 -800.724 -69,26%
Emisión Obligaciones Largo Plazo 0 2.133.324 2.133.324 0,00%
Jubilación Patronal 635.832 738.445 102.612 16,14%
Jubilación Patronal NIIF 100.159 112.180
Desahucio 256.951 308.266 51.315 19,97%
Impuesto Diferido por Pagar 0 435.447 435.447 0,00%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.149.000 4.082.995 1.933.995 90,00%
TOTAL PASIVO 12.635.604 15.972.801 3.337.197 26,41%
Capital Social 343.324 343.324 0 0,00%
Reserva Legal 259.346 259.346 0 0,00%
Reserva de Capital 13.677 13.677 0 0,00%
Capital Social Trámite 4.656.676 4.656.676 0 0,00%
Efecto Ajuste Patrimonio NIIF 514.939 514.939 0 0,00%
Utilidad (Pérdida)  Ejercicios Anteriores 3.101.558 5.143.084 2.041.527 65,82%
Utilidad del Ejercicio 2.491.527 2.836.512 344.985 13,85%
TOTAL PATRIMONIO 11.381.047 13.767.559 2.386.512 20,97%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 24.016.651 29.740.360 5.723.709 23,83%

Períodos Períodos
2010-2011
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Análisis Período 2010-2011 

     En este período los activos totales, tuvieron un incremento del 23.83%,  por los 

motivos son que se detallan a continuación: 

 

    La cuenta contable de efectivo y equivalentes, creció en un 4,57%, de $1.865.452 

en el ejercicio 2010 a $1.950.691 en 2011, siendo este una gestión positiva de la 

administración, con el objetivo de mantener una óptima liquidez, en lo que se refiere 

al corto plazo. 

 

    En la cuenta clientes y otras cuentas por cobrar, se observa un incremento del 

9.88%, necesariamente no se debe a una mala gestión de cobro, pues esto está 

influenciado directamente con el incremento de ventas. 

 

     Los inventarios, es la cuenta que más influyó en el aumento del activo, ya que se 

incrementaron en un 73,56%, significando un aumento de $5.099.586, debido al 

aumento de stock en los productos de Lubricantes y vehículos, esto demuestra que la 

empresa busca crecer en almacenamiento de materiales para la comercialización, 

pero como se verá más adelante también le hace falta rotar más rápido sus 

inventarios, para evitar costos innecesarios, que se pueden disminuir con el ágil 

proceso en la logística de bodega. 

 

     Los activos fijos crecieron en $884.041 significando un 13.06%, que se debe a la 

compra de un terreno en San Rafael, para la construcción de un agencia de venta de 

vehículos y taller de servicios, además de los costos de instalación de equipos y 
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compra de equipos y muebles de oficina. Lo que demuestra la visión de crear más 

focos de ventas. 

     En lo que se refiere a los pasivos tuvieron un aumento en un 26,41%, significando 

la cantidad $3.337.197, debido principalmente a las siguientes causas: 

    Los pagos pendientes a proveedores se incrementaron en $414.315, por la compra 

de básicos en el exterior para la producción de lubricantes que aumentaron el stock, 

así como los préstamos subieron en un 11,43%, significando $582.056, por la misma 

causa del aumento en las compras de productos en lubricantes, esto tiene estrecha 

relación con el aumento del inventario que ya lo analizamos un par de párrafos antes. 

    También influye en el acrecentamiento de los pasivos, la emisión de obligaciones 

por parte de la empresa en un 73.61%, de igual forma estos recursos fueron 

utilizados en la compra de materia prima y para mantener liquidez dentro de la 

empresa. 

    Los beneficios sociales por pagar de los empleados, también crecieron en un 

16.21%, debido al incremento de personal en la empresa por la creación de la 

sucursal en San Rafael, además del alza de sueldo de la compañía, así como las 

cuentas por pagar al IESS 24.84%, porque tiene directa relación con las 

remuneraciones. 

    Los impuestos retenidos del IVA aumentaron en $190.004 (807,29%) debido al 

incremento de compras que generaron retenciones en los pagos efectuados. 

 

    A continuación se detalla en la tabla No.3.8 el análisis horizontal del Balance 

General de la empresa Cepsa S.A. de los períodos 2010 y 2011. 
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Tabla 25 Balance General – Análisis Horizontal 

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

Cuentas 2011 2012 Var Absoluta Var Relativa

Efectivo y Equivalentes 1.950.690,86 2.904.418,02 953.727,16 48,89%

Inversiones a Corto Plazo 259.524,01 0,00 (259.524,01) -100,00%

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar 8.340.202,22 9.827.565,15 1.487.362,93 17,83%

Activos Diferidos 229.526,77 256.170,33 26.643,56 11,61%

Inventarios 12.031.697,20 10.819.759,46 (1.211.937,74) -10,07%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.811.641,06 23.807.912,96 996.271,90 4,37%

Activos Fijos 7.653.427,15 8.297.137,61 643.710,46 8,41%

Depreciación Acumulada (1.440.771,73) (1.729.191,53) (288.419,80) 20,02%

Activos fijos en proceso 341.552,18 0,00 (341.552,18) -100,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.554.207,60 6.567.946,08 13.738,48 0,21%

Activos a Largo Plazo 374.510,93 258.279,92 (116.231,01) -31,04%

TOTAL A LARGO PLAZO 374.510,93 258.279,92 (116.231,01) -31,04%

TOTAL ACTIVOS 29.740.359,59 30.634.138,96 893.779,37 3,01%

Proveedores 1.993.995,30 2.097.381,45 103.386,15 5,18%

Préstamos Terceros Locales 5.675.680,41 5.477.181,13 (198.499,28) -3,50%

Emisión Obligaciones Corto Plazo 1.666.672,00 1.066.672,00 (600.000,00) -36,00%

Beneficios Sociales Personal 707.718,82 676.092,42 (31.626,40) -4,47%

Cuentas Corrientes Grupo 2.731,28 0,00 (2.731,28) -100,00%

Seguro Social 60.166,09 68.146,44 7.980,35 13,26%

Impuestos: IVA - Retenciones 213.540,16 48.358,81 (165.181,35) -77,35%

Provisiones Varias 474.937,43 515.590,63 40.653,20 8,56%

Acreedores Varios 260.148,15 315.215,45 55.067,30 21,17%

Intereses por Pagar 75.779,91 141.722,49 65.942,58 87,02%

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 506.417,50 544.238,36 37.820,86 7,47%

Impuesto a la Renta Presente ejercicio 252.018,50 19.079,63 (232.938,88) -92,43%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.889.805,54 10.969.678,80 (920.126,75) -7,74%

Préstamos Terceros - Bancarios 355.334,26 840.987,41 485.653,15 136,68%

Emisión Obligaciones Largo Plazo 2.133.324,00 1.066.652,00 (1.066.672,00) -50,00%

Jubilación Patronal 738.444,50 839.684,63 101.240,13 13,71%

Jubilación Patronal NIIF 112.179,71 111.872,42

Desahucio 308.266,03 331.367,95 23.101,92 7,49%

Impuesto Diferido por Pagar 435.446,84 423.776,41 (11.670,43) -2,68%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4.082.995,34 3.614.340,82 (468.654,52) -11,48%

TOTAL PASIVO 15.972.800,88 14.584.019,62 (1.388.781,27) -8,69%

Capital Social 343.324,02 343.324,02 0,00 0,00%

Reserva Legal 259.346,07 259.346,07 0,00 0,00%

Reserva de Capital 13.677,38 13.677,38 0,00 0,00%

Capital Social Trámite 4.656.675,98 4.656.675,98 0,00 0,00%

Efecto Ajuste Patrimonio NIIF 514.938,65 514.938,65 0,00 0,00%

Utilidad (Pérdida)  Ejercicios Anteriores 5.143.084,39 7.524.786,24 2.381.701,85 46,31%

Utilidad del Ejercicio 2.836.512,21 2.737.371,00 (99.141,21) -3,50%

TOTAL PATRIMONIO 13.767.558,70 16.050.119,34 2.282.560,64 16,58%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 29.740.359,59 30.634.138,96 893.779,37 3,01%

Períodos Variaciones
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Análisis Período 2011-2012 

 

      El total de Activos tiene un incremento del 3,01% ($893.779), por las causas que 

se mencionan a continuación: 

La cuenta del efectivo y equivalentes, ha crecido en un 48,89% es decir en 

$953.727, aportando considerablemente en el aumento del activo, como gestión de la 

administración para no tener sofocones financieros por falta de liquidez. 

Así como también los saldos pendientes de clientes en $1.241.066 (15,41%), esto 

se debe al incremento de las ventas en el período 2012. Y más adelante analizaremos 

si también se debe a una mala aplicación de las políticas de cobro. 

Pese a que el activo total se incrementó, los inventarios se redujeron en un 

10.07% en el período 2012, debido al incremento de ventas que ocasionaron la 

reducción del stock. 

En lo que se refiere a los activos fijos tenemos un aumento de $ 643.710, 

(8,41%), por la compra de vehículos para funcionarios de la empresa y en 

adecuaciones de edificios. 

     El pasivo total disminuyo en un 8,69% debido a una serie de factores que se 

detallan a continuación: 

Los rubros más importantes que aporta a esta disminución del total de pasivos, es 

la cuenta, emisión de obligaciones a largo plazo en un 50.00%, de igual forma la 

emisión de obligaciones a corto plazo disminuyeron en un 36.00%, debido al proceso 

de cancelación que se ha venido dando dentro de los plazos establecidos, que es 

positivo para la empresa, porque se generan un ambiente de confianza, debido a la 

buena calificación de riesgos por este hecho. 

El pasivo total disminuyó, sin embargo a esto los préstamos bancarios-terceros, 

se incrementaron en un 136.68%,  por las nuevas concesiones de préstamo en las 
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entidades bancarias, que por consiguiente llevaron a un incremento en los intereses 

por pagar por 87.02%. 

3.2.2.  Estados de Resultados 

 

      A continuación se presenta el Estado de Resultados con el análisis horizontal de 

la empresa Cepsa S.A. correspondiente a los años 2010-2012. 

 

Tabla 26 Estado de Resultados – Análisis Horizontal 

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2011 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

ANÁLSIS PERÍODO 2010-2011 

 

     Las ventas se incrementaron en un 25.07%, siendo este valor muy favorable para 

la empresa, pero a su vez se observa que los costos de venta se incrementaron en 

mayor cantidad porcentual, en un 34.19%, lo que no deja muy satisfechos, ya que la 

utilidad se ve mermada por este acontecimiento. 

Cuentas 2010 2011 Var Absoluta Var Relativa

Ventas Netas 32.019.466 40.046.179 8.026.713 25,07%
(-) Costo de Ventas 20.575.282 27.609.464 7.034.182 34,19%
UTILIDAD BRUTA 11.444.184 12.436.715 992.531 8,67%
(-) Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 6.132.093 6.659.157 527.064 8,60%
(-) Provisiones 586.002 619.105 33.104 5,65%
UTILIDAD OPERACIONAL 4.726.089 5.158.452 432.363 9,15%
(-) Intereses 605.414 761.809 156.395 25,83%
(+) Ingresos No Operacionales 291.576 261.457 -30.119 -10,33%
(-) Egresos No Operacionales 466.043 264.983 -201.060 -43,14%
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES PART. IMP 3.946.209 4.393.117 446.908 11,33%
Participación Utilidades Trabajadores 570.951 658.968 88.016 15,42%
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 3.375.257 3.734.149 358.892 10,63%
Impuesto a la renta 883.732 897.637 13.906 1,57%
UTILIDAD PÉRDIDA NETA 2.491.526 2.836.512 344.986 13,85%

Períodos Variaciones
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Los gastos operacionales, tiene un incremento del 8,60% ($527.064), debido a 

los incrementos de número de personal para la línea de vehículos y algunos aumentos 

de sueldos, demostrando la falta de eficiencia en esta división. 

En relación con la cuenta anterior las provisiones tienen un incremento de 

$33.104 (5,65%), por el incremento en las remuneraciones, que tiene directa relación 

con la provisión de beneficios al personal. 

Los intereses cobrados a la empresa, se incrementaron $32.283, (4,24%) debido 

a los pagos por la segunda emisión de obligaciones, que se realizaron en pos de 

mejorar la liquidez de la empresa. 

Pese al incremento en los costos y a los gastos operacionales la empresa Cepsa 

S.A. mostro una Utilidad Neta más alta en un  13.85%, lo que demuestra que el 

incremento en las ventas fue muy considerable. 

 

A continuación se presenta el análisis horizontal del Estado de Resultados de la 
empresa Cepsa S.A. para los años 2011-2012. 

  

Tabla 27 Estado de Resultados – Análisis Horizontal 

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

Cuentas 2011 2012 Var Absoluta Var Relativa

Ventas Netas 40.046.179 43.400.412 3.354.233 8,38%
(-) Costo de Ventas 27.609.464 30.309.826 2.700.362 9,78%
UTILIDAD BRUTA 12.436.715 13.090.586 653.871 5,26%
(-) Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 6.659.157 7.530.300 871.143 13,08%
(-) Provisiones 619.105 640.207 21.102 3,41%
UTILIDAD OPERACIONAL 5.158.452 4.920.078 -238.374 -4,62%
(-) Intereses 761.809 794.093 32.283 4,24%
(+) Ingresos No Operacionales 261.457 353.350 91.893 35,15%
(-) Egresos No Operacionales 264.983 338.532 73.549 27,76%
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES PART. IMP 4.393.117 4.140.804 -252.313 -5,74%
Participación Utilidades Trabajadores 658.968 621.121 -37.847 -5,74%
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 3.734.149 3.519.684 -214.466 -5,74%
Impuesto a la renta 897.637 782.313 -115.325 -12,85%
UTILIDAD PÉRDIDA NETA 2.836.512 2.737.371 -99.141 -3,50%

Períodos Variaciones
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ANÁLISIS PERÍODO 2011-2012 

 

      Las ventas netas del se incrementaron en un 8,38%, significando en dólares la 

cantidad de $ 3.354.233, pero a su vez los costos de venta se incrementaron en mayor 

porcentaje siendo un 8,38%, ($2.700.362), esto se debe a que no se incrementaron 

los precios de los lubricantes debido a la fuerte competencia en el mercado de los 

lubricantes automotrices, dando como resultado una mala gestión al momento de 

realizar las ventas o a su vez en reducir los costos. 

     En la cuenta de los gastos operacionales tenemos un incremento del 13.08%, 

debido de forma mayoritaria a los incrementos en las remuneraciones y en menor 

medida a los gastos de publicidad y gastos de oficina, demostrando un crecimiento 

desordenado de los gastos y sin un control. 

     Pese a estos resultados negativos, se observa que los ingresos no operacionales se 

incrementaron en un 35.15%, por las ventas que se realizaron de activos fijos, pero 

como estas ventas son esporádicas y no pertenecen al giro del negocio, no 

representan una mejoría al entorno global económico de la empresa.  

     La utilidad neta en el período 2012, disminuyo en 3,50%, al compararla con el 

año 2011, significando una cantidad de $99.141, menos en la generación de 

utilidades para la empresa, debido básicamente al poco incremento en las ventas y al 

aumento desproporcionado de los costos. 

 

3.3. ANÁLISIS DE TENDENCIA 

     Indica el desempeño de la empresa en el tiempo y revela si su posición mejora o 

se deteriora en relación con otras empresas del sector. (Moyer, 2005) 

     El análisis de tendencia consiste en identificar algún patrón existente en el pasado, 

después se analiza el motivo, para terminar con una previsión hacia el futuro de estas 

tendencias. 
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3.3.1. Balance General 

      A continuación detallaremos la tendencia del Activo, Pasivo y patrimonio, 

tomando como año base el 2008. Empezando con los activos, como lo muestra el 

gráfico No. 38.  

 

         Gráfico 38 Tendencia de los Activos 

         Fuente: Cepsa S.A. 

 

      La tendencia de los activos ha sido positiva en los últimos 5 años, ya que han 

crecido en un 87,59%, porque que en el 2008 los activos tenían un valor de 

$12.691.280 y para el 31 de diciembre del 2012 cerraron en $23.807.913. El 

crecimiento se debe básicamente al incremento en la cuenta de efectivo y 

equivalentes, por medio de la consecución de préstamos a entidades financieras, 

demostrando la preocupación de mantener una buena liquidez, para cubrir los pagos 

a corto plazo. 

     La cuenta de inventarios se incrementó en un 101%, porque en el 2008 tenían un 

valor de $5.382.527 hasta llegar a $10.819.759 en año 2012. De igual forma los 

activos fijos aumentaron su valor en los estados financieros en un 52% en los últimos 

5 años. Por un lado este indicado es positivo porque muestra que la empresa 
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mantiene un alto stock de inventarios para ofrecer variedad al cliente, pero a su vez 

muestra una deficiencia en la rotación de la mercadería. 

    A continuación en el gráfico No.39, se presenta la evolución de los 5 últimos años 

de los pasivos y patrimonio. 

 

         Gráfico 39 Tendencia del Pasivo y Patrimonio 

         Fuente: Cepsa S.A. 

 

      El patrimonio ha tenido un incremento constante en los períodos analizados, ya 

que han crecido en un 89,41%, debido al incremento de utilidades a excepción del 

último año que decreció. 

     En lo que se refiere a los pasivos crecieron del 2008 al 2011 en $6.189.066, por 

las deudas adquiridas por medio de instituciones financieras y mercado de valores, 

para la compra de activos fijos, aumento de stock en inventarios y del efectivo y sus 

equivalentes. Aunque en el último años se ha logrado cancelar algunas deudas 

especialmente en lo que refiere a préstamos con instituciones financieras, 

demostrando que la administración utilizo deuda con terceros para incrementar su 

capital de trabajo, que dio resultado al incrementar en utilidades. 
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A continuación se presenta el análisis de tendencias del Balance General de la empresa Cepsa S.A. tomando como año base al 2008, 

como los demuestra la tabla No. 28 

 

Tabla 28 Balance General – Análisis de Tendencias 

Al 31 de Diciembre del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

Cuentas 2008 % 2009 %2 2010 %3 2011 %4 2012 %5
Activo Corriente 12.691.280,48 100 14.309.780,30 112 18.315.037,48 144 22.811.641,06 180 23.807.912,96 188
Activo Fijo Neto 3.508.387,88 100 3.881.022,02 110 5.523.515,77 157 6.554.207,60 187 6.567.946,08 187
Activo a Largo Plazo 33.235,21 100 207.702,45 625 178.097,32 536 374.510,93 1.127 258.279,92 777
TOTAL ACTIVOS 16.232.903,57 100 18.398.504,77 113 24.016.650,57 148 29.740.359,59 183 30.634.138,96 188
Pasivo Corriente 5.565.113,96 100 6.943.914,99 125 10.486.603,69 188 11.889.805,54 214 10.969.678,80 197
Pasivo a Largo Plazo 4.218.620,69 100 2.929.405,63 69 2.149.000,38 51 4.082.995,34 97 3.726.213,24 88
TOTAL PASIVOS 9.783.734,65 100 9.873.320,62 101 12.635.604,07 129 15.972.800,88 163 14.695.892,04 150
Patrimonio 6.449.168,92 100 8.525.184,14 132 11.381.046,50 176 13.767.558,70 213 16.050.119,34 248
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 16.232.903,57 100 18.398.504,77 113 24.016.650,57 148 29.740.359,59 183 30.746.011,38 189



    106 
 

 

3.3.2. Estado de Resultado 

 

     A continuación en el gráfico No. 40 se presenta el análisis de tendencias, tomando 

como año base al período 2008. 

 

      Gráfico 40 Tendencia de las Ventas, Costos y Margen Bruto 

      Fuente: Cepsa S.A. 

          

 

    Se observa claramente en la gráfica No. 40, que las ventas y los costos de ventas 

se han ido incrementando de forma similar. 

    Las ventas en el año 2008 fueron de $25.246.530 y en el 2012 fueron de 

$43.400.412, lo que significa un crecimiento del 71,91%, y sin lugar a dudas 

demuestra la buena gestión en ampliar la comercialización de nuestros productos en 

un promedio del 14,74% anual. 
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    El costo de ventas tiene un incremento similar a la tendencia de las ventas, porque 

la empresa Cepsa S.A. únicamente se dedica a comercializar los productos, que de 

forma ampliamente mayoritaria los traen del extranjero. 

     A continuación se detalla la tendencia de la Utilidad Neta que obtuvo la empresa 

Cepsa S.A. en los períodos que se están analizando. 

 

 

              Gráfico 41 Tendencia de la Utilidad Neta 

              Fuente: Cepsa S.A. 

                

     La tendencia de la Utilidad Neta de la empresa Cepsa S.A. muestra un 

crecimiento del 136.18% en relación a los períodos 2008-2009, siendo este año de 

notoria mejoría, para el año 2009-2010 tuvo un crecimiento del 12,07%, en período 

2010-2011 creció en un 13,85% y para el período 2011-2012, el margen neto tuvo 

una disminución en un 3.05%, debido al incremento de los gastos operacionales 

administrativos y ventas, que demuestran que la gerencia debe modificar sus 

estrategias, ya que las anteriores sirvieron favorablemente a los resultados en el 

último año mostro una decadencia. 
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A continuación se detalla en análisis de tendencia del Estado de Resultados de la empresa Cepsa S.A., tomando como año base al 2008. 

Tabla 29 Estado de Resultados – Análisis de Tendencias 

Al 31 de Diciembre del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

 

 

Cuentas 2008 % 2009 %2 2010 %3 2011 %4 2012 %5
Ventas Netas 25.246.530 100 27.024.917 107 32.019.466 127 40.046.179 159 43.400.412 172
(-) Costo de Ventas 18.296.351 100 17.565.698 96 20.575.282 112 27.609.464 151 30.309.826 166
UTILIDAD BRUTA 6.950.180 100 9.459.219 136 11.444.184 165 12.436.715 179 13.090.586 188
(-) Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 3.978.938 100 4.424.203 111 6.132.093 154 6.659.157 167 7.530.300 189
(-) Provisiones 774.914 100 615.878 79 586.002 76 619.105 80 640.207 83
UTILIDAD OPERACIONAL 2.196.328 100 4.419.138 201 4.726.089 215 5.158.452 235 4.920.078 224
(+/-) Intereses -641.259 100 -617.407 96 -605.414 94 -761.809 119 -794.093 124
(+) Ingresos No Operacionales 114.220 100 190.482 167 291.576 255 261.457 229 353.350 309
(-) Egresos No Operacionales 117.753 100 339.228 288 466.043 396 264.983 225 338.532 287
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES PART. IMP 1.551.537 100 3.652.986 235 3.946.209 254 4.393.117 283 4.140.804 267
Participación Utilidades Trabajadores 232.730 100 547.948 235 570.951 245 658.968 283 621.121 267
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 1.318.806 100 3.105.038 235 3.375.257 256 3.734.149 283 3.519.684 267
Impuesto a la renta 377.499 100 881.846 234 883.732 234 897.637 238 782.313 207
UTILIDAD PÉRDIDA NETA 941.307 100 2.223.192 236 2.491.526 265 2.836.512 301 2.737.371 291
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3.4. ÍNDICES Y RAZONES FINANCIERAS 

 

      Índice que relaciona dos números contables y se obtiene dividiendo una cifra 

entre la otra (James C, 2002) 

    Para evaluar la situación y el desempeño financiero de una empresa, los analistas 

necesitan revisar diferentes aspectos de salud financiera. Implicando dos tipos de 

comparación. En primer lugar se puede comparar una razón presente con razones 

pasadas y futuras de la misma empresa, o también se puede revisar la evolución de 

las razones en un plazo determinado de años anteriores o futuros. 

 

3.4.1. Liquidez 

 

      “Las razones de liquidez se utilizan con el fin de determinar la capacidad de una 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo”. (James C, 2002) 

     Capital de Trabajo: Es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes 

de una empresa que miden la liquidez, por lo que los valores deben ser 

positivos demostrando que los activos corrientes son mayores que los pasivos 

corrientes. Asegurando que la empresa podrá cumplir con las obligaciones a 

corto plazo. (Campillo, 2007) 

Fórmula: 

Capita	de	Trabajo = ������	���������	 − ������	��������� 

 

     Solvencia o Razón Corriente: Mide la solvencia a corto plazo, 

demostrando la capacidad de la empresa para hacer frente las obligaciones a 

corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, reduciendo así el riesgo 

que la empresa tenga cuentas impagas por falta de efectivo. (Juliá, 2005) 
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Fórmula: 

��������� = Activos	Corrientes
Pasivos	Corrientes 

 

 

     Índice de Liquidez o Prueba Ácida: Aquí se indica la capacidad de la 

empresa se hacer frentes a las obligaciones de forma inmediata sin la 

necesidad de vender los inventarios, ya que para comercializar los productos 

se toma su tiempo. (Besley, 2008) 

 

Fórmula: 

Prueba	Ácida = Activos	Corrientes − Inventarios
Pasivos	Corrientes  

 

 

A continuación en la tabla 30, se aplica cada una de las fórmulas de liquidez. 

 

Tabla 30 Índices y Razones Financieras – Liquidez 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

2010 2011 2012

Capital de Trabajo Neto KT = Activo Corriente - Pasivo Corriente 7.828.434 10.921.836 12.838.234

Razón Corriente 1,75 1,92 2,17

Prueba Ácida 1,09 0,91 1,18

FORMULAINDICADOR
PERIODOS

CorrientePasivo

CorrienteActivo
RC

_

_
=

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
RC

_

_ −
=
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     La empresa Cepsa S.A. tiene buena capacidad de cubrir sus pasivos con los 

activos corrientes ya que los indicadores muestran 1,75, 1,92 y 2,17, para los años en 

estudio, demostrando una buena gestión para los años 2010 y 2011, pero en el 2012 

se podría considerar un poco alto, ya que los valores óptimos oscilan entre 1.5 y 2. 

 

     El indicador de prueba acida determina que la capacidad de pagar cada dólar en el 

corto plazo es cubierto con $1.09, 0,91 y 1,17, para el período en estudio, 

demostrando una buena capacidad de pago, aunque en el año 2011, tuvo un ligero 

declive para el 2012 se recuperó, manteniéndose dentro de los parámetros óptimos 

del 1 al 1,5. 

 

     Además la empresa cuenta con un capital de trabajo alto, con los siguientes 

valores  $7.828.434, $10.921.836 y $12.838.234, para los años 2010, 2011 y 2012 

respectivamente. 

 

 

3.4.2. Actividad 

      Tener una buena actividad, significa que la operación sea eficiente, lo que 

implica tener sólo los recursos necesarios para maximizar el funcionamiento de estos 

canalizados a su fin, que es generar utilidades y, sobre todo que genere valor. 

(Ramírez, 2006) 

 

     Rotación de Cuentas por Cobrar: Dan a conocer el número de veces que 

renueva el promedio de clientes de la empresa, el número de veces que 

completa el círculo comercial en el período a que se refieren las ventas en un 

periodo generalmente de 1 año. (Siegel, 2007) 
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Fórmula: 

Rotación	de	Cuentas	Por	Cobrar = Ventas	a	Crédito	en	el	Período
�*�����	+��	��,���	���-�.�� 

 

Período promedio de cobro a plazo promedio de cuentas por cobrar: 

  
Cuentas	por	Cobrar	Promedio	x	365	días	

Ventas	a	Crédito  

 

�,			 365	días	
Rotación	de	Cuentas	por	Cobrar 

 

     Mide cuantos días en promedio tarda la empresa en recuperar o recaudar 

su cartera, evaluándolo con las políticas internas de la compañía. 

 

     Rotación de Inventarios: Indica el número de veces en que el inventario 

de mercaderías de la empresa se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. 

(Moreno, 2007) 

 

Fórmula para una empresa comercial: 

 

Rotación	de	Inventarios = Costo	de	Mercadería	Vendidas	en	el	año
6���������	���-�.��	.�	7����.��í�  

  

 Días de Inventario o plazo promedio del inventario del período de reposición 
  

 
Inventario	Promedio	x	365	días	
Costo	de	la	Mercaderia	Vendida  
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�,			 365	días	
Rotación	del	Inventario	de	Mercaderia	 

 

Refleja  la eficiencia o no del manejo y políticas de inventarios. 

 

 

 

A continuación se detalla la aplicación de los índices de Actividad. 

 

Tabla 31 Índices y Razones Financieras – Actividad 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

2010 2011 2012

Rotación de las Cuentas 
por Cobrar

4,01 4,56 4,20

Plazo Medio de Cobro 89,83 78,92 85,81

Rotación del Inventario 2,97 2,29 2,80

Plazo Medio Inventario 121,29 156,88 128,51

Rotación de Cuentas por 
Pagar

11,72 12,46 13,01

Plazo Promedio de Pago 30,71 28,89 27,68

Rotación del Activo Fijo 5,80 6,45 6,61

Rotación del Activo Total 
(Rotación del Capital )

1,33 1,35 1,42

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

RC
RCCD

360
=

CobrarporCuentas

CréditoNetasVentas
RCC

__

__
=

Inventario

VendidosBieneslosdeCosto
RI

____
=

RI
RID

360
=

TotalActivo

NetasVentas
RAT

_

_
=

PagarporCuentasdeomedio

CréditoCompras
RCP

_____Pr

_
=

RCP
PPP

360
=

FijosActivos

NetasVentas
RAF

_

_
=
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     Los indicadores de actividad en las cuentas por cobrar de acuerdo a la tabla No. 

31 muestran que las cuentas por cobrar tienen una rotación de 4.01, 4.56 y 4,20. Es 

decir las veces que las cuentas por cobrar se cobraron en un año. Demostrando que  

los clientes en promedio se demoran en pagar 89, 78 y 85 días. Siendo una cifra 

positiva en recuperación de cartera, considerando que la política de la empresa, en 

los clientes de llantas es de hasta a 120 días plazo y de los lubricantes hasta 90 días 

de plazo. 

     La gestión en el manejo de los inventarios muestra una mejoría en el 2012 con 

128 días, en relación con el 2011 que muestra 156 días,  demostrando que la empresa 

ha intentado mejorar este indicador, ya que es costoso mantener los inventarios en las 

bodegas, y sería mejor que los inventarios tengan una mayor rotación. 

 

     En lo que se refiere al pago de sus obligaciones, la empresa cumple de forma 

inmediata con los acreedores, ya que se demora en promedio 27 a 30 días. Siendo 

positivo en credibilidad. Pero a su vez muestra una debilidad porque mientras la 

política de pago está basada en 30 días, cuando vendemos otorgamos al cliente un 

crédito de hasta 120 días. Entonces la empresa debe gastar en financiamiento externo 

este desequilibrio en los ingresos y pagos de dinero. 

 

     En la rotación del Activo Total, interpretamos que la empresa, por cada dólar 

invertido  vendió $1.33, 1.35 y 1.42 en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

Mostrando que las ventas son superiores a lo invertido. 

  

 

3.4.3. Apalancamiento 

 

      El apalancamiento financiero da como resultado la presencia de costos 

financieros fijos en la corriente de utilidades de la empresa. (J, 2003) 
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Fórmula: 

8�9����	.�	:�.�*.�-����� = ������	;����
Activo	Total  

 

     Para medir la solvencia de la empresa, demuestra la relación entre patrimonio de 

la empresa y el total de las obligaciones de la empresa. 

 

 

Tabla 32 Índices y Razones Financieras – Apalancamiento 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

      De los resultados presentados en la tabla 32, se concluye que la empresa tiene 

comprometidos su patrimonio en 1,11 veces para el 2010, para el año 2011 tiene 1,16 

y una notable mejoría en el año 2012 por 0,92, siendo en el último período el mejor 

de los años en estudio, porque a los accionistas les gusta que este valor sea menor, ya 

que cuanto más baja sea, más alto será el nivel de financiamiento de las empresas. 

2010 2011 2012

Apalancamiento 
Financiero

1,11 1,16 0,92

Endeudamiento Total 52,61% 53,71% 47,97%

Endeudamiento de Corto 
Plazo

43,66% 39,98% 35,81%

Endeudamiento a Largo 
Plazo

8,95% 13,73% 12,16%

Financiamiento Propio 47,39% 46,29% 52,39%

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

( )100
_

_
x

TotalActivo

TotalPasivo
ET=

NetoPatrimonio

TotalPasivo
FinanApal

_

_
_ =

( )100
_

_
x

TotalActivo

CirculantePasivo
ECP =

( )100
_

_arg_
x

TotalActivo

PlazooLPasivo
ELP=

( )100
_

Pr_ x
TotalActivo

Patrimonio
opioFinan =
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      El endeudamiento de la empresa Cepsa S.A. se interpreta en el sentido que por 

cada dólar que la empresa tiene en el activo, debe 52,61% (2010), 53,71% (2011) y 

47,97% (2012), es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los 

activos de la compañía, cuando más baja sea la razón menor es el riesgo. De igual 

forma tenemos los indicadores del endeudamiento a corto plazo que determinan la 

relación entre los fondos a corto plazo que suministran los acreedores y los que 

aportan a los dueños de las empresas que fueron 43.66%, 39.98% y 35.81% 

respectivamente para el período en estudio. Y el endeudamiento a largo plazo se 

muestra por un porcentaje del 8.95%, 13.73% y 12.16%. 

    En lo que se refiere en la capacidad de endeudamiento con capital propio, se ha 

incrementado de 47.39% (2010), 46.29% (2011) y para el período 2012 un 52.39%. 

 

3.4.4. Rentabilidad 

 

      Los indicadores de rentabilidad muestran la efectividad de la administración para 

convertir las ventas y la inversión en utilidades. 

 

    Rendimientos de la Inversión: Rendimientos de la Inversión (REI), 

también llamado: Retorno sobre la inversión (ROI) Return on Investment, 

rendimientos de activos totales, Rentabilidad del activo total o retorno del 

activo total (ROA) Return on assets, o También como sistema DUPONT.  

(Borello, 2006) 

Fórmula: 

<=����.�.	>���
?����� @ A	 < ?�����

������	;����@ 

 

Igual a: 
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=����.�.	>���
Activo	Total  

 

    A continuación se presenta los indicadores de rentabilidad. 

 

 

 

Tabla 33 Índices y Razones Financieras – Rentabilidad 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

      La empresa Cepsa S.A. muestra una rentabilidad sobre los activos decreciente, ya 

que en el 2010 fue del 10.37%, en el 2011 fue de 9.54% y en el 2012 decayó en el 

8.94%. Demostrando que la capacidad que tiene la empresa,  de obtener rentabilidad 

en relación al activo total está disminuyendo. 

2010 2011 2012

Rentabilidad Sobre los 
Activos (ROA-ROI)

10,37% 9,54% 8,94%

Rentabilidad Sobre 
Patrimonio (ROE)

21,89% 20,60% 17,06%

Rentabilidad Sobre 
Capital Social

49,83% 56,73% 54,75%

Margen de Utilidad Bruta 35,74% 31,06% 30,16%

Margen de Operacional 
Neto

14,76% 12,88% 11,34%

Rentabilidad Sobre 
Ventas

7,78% 7,08% 6,31%

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

( )100
_

x
Patrimonio

NetaUtilidad
RSPAT =

( )100
_

_
x

TotalActivo

NetaUtilidad
RSA =

SocialCapital

NetaUtilidad
RSCS

_

_
=

( )100
_

_
x

NetaVenta

BrutaUtilidad
MUB =

( )100
_

_
x

NetaVenta

lOperacionaUtilidad
MON=

( )100
_

Im___
x

NetasVentas

puestosDespuésNetaUtilidad
RSV=
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    De igual forma la rentabilidad sobre el patrimonio también se vio mermado porque 

el 2010 tuvo un valor del 21.89%, en el 2011, 20.60% y en el 2012 fue del 17.06%,  

mostrando que la rentabilidad que tienen los inversionistas está en decadencia. 

     En la rentabilidad sobre el capital tuvo los siguientes valores 49.83%, 56.73% y 

54.75%, para los años de estudio, mostrando una disminución en el último año. 

     El margen de utilidad bruta también se vio afectado de forma negativa, porque fue 

decayendo de un 35.74%, 31.06% y 30.16%, respectivamente, debido al crecimiento 

disparejo entre ventas y costos, ya éste último creció de forma más acelerada. De 

forma similar se vio afectada la utilidad operacional, que decreció de la siguiente 

manera de acuerdo con el análisis: 14.76%, 12.88% y 11.35%. Debido a la 

disminución del margen de utilidad en ventas, más el incremento de los gastos de 

operación, administración y ventas. 

     La rentabilidad sobre las ventas también se vieron mermadas porque en 2010 

fueron de 7,78%, decayendo al 7.08% en 2011 y al final del período 2012 fueron del 

6.31%. Mostrando un declive en la rentabilidad neta, pero de acuerdo con empresas 

similares muestra una mejor rentabilidad sobre ventas, ya que del 4,62%. 

  

3.5. SISTEMA DUPONT 

 

      El sistema de análisis Dupont, se utiliza para examinar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Combina el 

estado de resultados y el balance general en dos medidas de rentabilidad concisas: 

rendimiento sobre activos (ROA) y el rendimiento sobre el capital (ROE). (J, 2003) 
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Tabla 34 Sistema Dupont 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

      El análisis del sistema Dupont, nos muestra como resultado que los rendimientos 

sobre el capital de Cepsa S.A. fue en el 2010 de 21.89%, para el 2011 de 20.60% y 

en el 2012 del 17.06%. Mostrando una evidente disminución para los intereses de la 

compañía, en especial a la baja de los indicadores de rentabilidad. Pero se debe 

recalcar que el promedio de las empresas similares muestran un valor del 9,73%. Por 

lo que la empresa todavía mantiene un valor alto en base a esta referencia. 

 

3.6. CÁLCULO VALOR ECONOMICO AGREGADO 

 

      Es un enfoque para medir el desempeño financiero y evaluar el atractivo de las 

acciones de una empresa. (Besley, 2008) 

     El EVA tiene en consideración todos los costes financieros necesarios para 

acometer las inversiones en una empresa, que serán a su vez las que generen el 

beneficio del período. Cuando  se habla de todos los costos financieros, no sólo se 

refiere a la carga financiera producida por la deuda externa, sino al costo que supone 

la inversión de los accionistas. Por tanto, también se incluye la rentabilidad mínima 

que exigen los accionistas por el hecho de invertir en la empresa. Es decir, que se 

considera esta rentabilidad mínima exigida como un costo financiero adicional. 

2010 2011 2012

7,78% 7,08% 6,31%

1,33 1,35 1,42

2,11 2,16 1,91

21,89% 20,60% 17,06%

Sistema Dupont

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

( )100
_

Im___
x

NetasVentas

puestosDespuésNetaUtilidad
RSV=

TotalActivo

NetasVentas
RAT

_

_
=

RSVxRATxMCDupontSist =_

Patrimonio

Activo
CapitaldorMultiplica _
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Tabla 35 Datos para el cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) 

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

Wacc 

      Es el coste promedio ponderado del capital, se define como el costo de los 

recursos propios de una compañía sin deuda, menos el valor actual de los futuros 

ahorros fiscales derivados del endeudamiento. (Milla, 2009)  

 

 

 

Tabla 36 Datos Para el Cálculo del (WACC) o Costo de Capital 

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

Descripción 2011 2012

1 Utilidad Neta 2.836.512 2.737.371
2 Capital Operativo 17.134.491 19.406.180

Capital de Trabajo 10.921.836 12.838.234

Propiedad Planta y Equipo 6.212.655 6.567.946

3 Costo de Capital 12,24% 12,55%

2011 2012
kd Tasa Promedio de la deuda 9% 9%
Ke Tasa del Accionista 15% 15%
t Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores 36,25% 36,25%
D Deuda que tiene la empresa 5.845.634 5.771.051
Pn Patrimonio 13.767.559 16.050.119

Fórumula

( )( ) 








+
+








+
−=

N
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      Con los datos obtenidos en las tablas anteriores, se procede con el cálculo del 

Valor Económico Agregado, para su posterior análisis. 

 

Tabla 37 Cálculo del Valor Económico Agregado 

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2012 

 

  Fuente: Cepsa S.A. 

 

      La empresa Cepsa S.A. tuvo en Valor Económico Agregado (EVA), de 

$739.362, en el año 2011 y para el 2012 fue de $301.829, mostrando una 

disminución muy considerable, aunque la empresa cuenta con los recursos 

suficientes como para hacer frente a estos inconvenientes y generar una mejor 

rentabilidad. Porque la interpretación que se tiene se basa en que: Los $301.829 es la 

cantidad sobrante después de cubrir todos los costos, incluidos los producidos por las 

fuentes financieras internas y externas. 

 

3.7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

     Una vez concluido el análisis financiero de los balances de la empresa Cepsa S.A. 

se procede a determinar las conclusiones del mismo. 

• El margen bruto de contribución en ventas, de la división vehículos es muy 

baja con apenas el 3.04% de una venta neta de $4.905.693 en el 2011 y en el 

2012 con una venta de $5.080.392 obteniendo una utilidad bruta del 3.14%. 

(Debilidad) 

 

Cálculo EVA 2011 2012

Utilidad Neta 2.836.512 2.737.371
Capital Operativo 17.134.491 19.406.180
Costo de Capital 12,24% 12,55%
Costo Operativo x Costo de Capital 2.097.150 2.435.542
EVA = UN - (Costo Operativo x Costo de Capital) 739.362 301.829
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• El margen bruto de utilidad en ventas de la división de lubricantes es del 

76.20% de una venta de $27.155.411 en el año 2011 y en el período 2012 la 

empresa aumento este margen con un 76.61% de una venta de $24.495.578. 

(Fortaleza) 

 

• Buen manejo de la liquidez de la empresa para no pasar sofocones en caso de 

no poder pagar las deudas a corto plazo. (Fortaleza) 

 

• Las ventas totales de la empresa se incrementaron en 8,38% en relación 2011-

2012, pero los costos presentaron un nivel más alto ya que crecieron en un 

9,75% en el mismo período. (Debilidad) 

 

• De acuerdo con el estado de resultados generado por líneas comerciales, la 

división de vehículos muestra una pérdida de $59.975 en el 2011 y para el 

2012 fue de $74.687. (Debilidad) 

 

• El interés que se gana al tener los valores únicamente en cuentas corrientes 

normales son muy bajas, se podría buscar otras alternativas de inversión a 

corto plazo. (Debilidad) 

 

• Los indicadores de rotación de cuentas por cobrar no son buenas, porque en 

promedio se demoran en pagar 89, 78 y 85 días, de acuerdo a la rotación 

promedio de las cuentas por cobrar, en los años del análisis (Debilidad) 

 

• La rotación de inventarios muestra una baja rotación porque cada años rotan 

en 2.97, 2.29 y 2.80 veces, de acuerdo con el período de análisis. (Debilidad) 

 

• Las cuentas por pagar se las cumple en un plazo promedio de 30.71 (2010), 

28.89 (2011) y 27.68 (2012), mostrando un pago rápido de las obligaciones 

contraídas y no sacando provecho del dinero efectivo. (Debilidad) 
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• El endeudamiento total de la empresa ha ido disminuyendo, por lo que 

representa un factor favorable del manejo de la empresa en sus obligaciones. 

(Fortaleza) 

 

• Los gastos operacionales, administrativos y ventas fueron incrementándose, 

debido al poco control y cumplimiento de un presupuesto y al alza de 

sueldos. (Debilidad) 

 
 
 

3.8. ANÁLISIS MATRICIAL 

 

3.8.1. MATRIZ DE RESUMEN 

 

      A continuación se muestra la tabla 38 que contiene un resumen de las fortalezas, 

determinadas en el análisis financiero de la empresa Cepsa S.A. en los periodos 

2010, 2011 y 2012. 

Tabla 38 Matriz de Resumen de Fortalezas Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

      A continuación se muestra la tabla 39 que contiene un resumen de las 

debilidades, determinadas en el análisis financiero de la empresa Cepsa S.A. en los 

periodos 2010, 2011 y 2012. 

No. FORTALEZAS

F1
El margen bruto en ventas de la división lubricantes es del 76.61% en el último
periodo de análisis.

F2
Buen manejo de la liquidez de la empresa para no pasar sofocones en caso de no
poder pagar las deudas a corto plazo

F3
El endeudamiento total de la empresa ha ido disminuyendo, por lo que representa
un factor favorable.
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Tabla 39 Matriz de Resumen Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

3.8.2. MATRIZ DE IMPACTO 

      A continuación se muestra la matriz de impacto de cada una de las fortalezas 

encontradas en el análisis financiero de la empresa Cepsa S.A. 

Tabla 40 Matriz de Impacto de Fortalezas Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

No. DEBILIDADES

D1
El margen de contribución en ventas de la línea de vehículos es apenas del 3.14%
en el último periodo del análisis.

D2
Las ventas se han incrementado, pero no al mismo ritmo del costo, es decir los
costos crecieron más.

D3
De acuerdo con el estado de resultados de la división vehículos muestra una
pérdida de $74.687, en el último año.

D4
El valor que se gana al tener los valores únicamente en cuentas corrientes
ordinarias, son muy bajas.

D5
Los indicadores de rotación de cuentas por cobrar no son buenos, porque en
promedio se demoran en pagar 89, 78 y 85 días.

D6
La rotación de inventarios muestra una baja rotación porque cada años rotan en
2.97, 2.29 y 2.80 veces, de acuerdo con el período de análisis

D7
Las cuentas por pagar se las cumple en un período promedio de 27 días, por lo que
no se saca provecho del dinero en efectivo..

D8
Los gastos operacionales, administrativos y ventas fueron incrementándose, debido
al poco control y cumplimiento de un presupuesto y al alza de sueldos.

No. Fortalezas Impacto Impacto2 Impacto3
Alto Medio Bajo

F1
El margen bruto en ventas de la división
lubricantes es del 76.61% en el último
período de análisis.

X

F2

Buen manejo de la liquidez de la empresa
para no pasar sofocones en caso de no
poder pagar las deudas a corto plazo X

F3
El endeudamiento total de la empresa ha
ido disminuyendo, por lo que representa un
factor favorable.

X
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      A continuación se muestra la matriz de impacto de cada una de las debilidades 

encontradas en el análisis financiero de la empresa Cepsa S.A. 

 

Tabla 41 Matriz de Impacto de Debilidades Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

 

 

 

No. Debilidades Impacto Impacto2 Impacto3
Alto Medio Bajo

D1
El margen de contribución en ventas de la
línea de vehículos es apenas del 3.14% en
el último período del análisis.

X

D2
Las ventas se han incrementado, pero no al
mismo ritmo del costo, es decir los costos
crecieron más.

X

D3
De acuerdo con el estado de resultados de
la división vehículos muestra una pérdida
de $74.687, en el último año.

X

D4
El valor que se gana al tener los valores
únicamente en cuentas corrientes
ordinarias, son muy bajas.

X

D5

Los indicadores de rotación de cuentas por
cobrar no son buenos, porque en promedio
se demoran en pagar 89, 78 y 85 días. X

D6

La rotación de inventarios muestra una baja
rotación porque cada años rotan en 2.97,
2.29 y 2.80 veces, de acuerdo con el
período de análisis

X

D7

Las cuentas por pagar se las cumple en un
período promedio de 27 días, por lo que no
se saca provecho del dinero en efectivo. X

D8

Los gastos operacionales, administrativos y
ventas fueron incrementándose, debido al
poco control y cumplimiento de un
presupuesto y al alza de sueldos.

X
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Capítulo IV  
 

 

4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROYECCIONES 

FINANCIERAS 

 

 

4.1. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

     “Son decisiones financieras en planeación y control de alto nivel; de suma 

importancia para la vida de la empresa y determinantes para consecución de 

recursos y objetivos a largo plazo” (Perdomo, 2004) 

 

4.1.1. Matriz FODA Consolidada 

 

      La siguiente matriz está considerada de acuerdo con el análisis FODA del 

capítulo II y el capítulo III. 

 



    127 
 

 

Tabla 42 Matriz de Impacto Cepsa S.A. 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

O1
El país ha registrado un crecimiento
sostenido y dinámico del parque
automotor

A1
Las tasas de interés son altas pese a la
economía dolarizada

O2
La estabilidad económica del país
desde el 2007, ha ayudado a los
diferentes sectores económicos.

A2
Los impuestos se han incrementado en
los vehículos, especialmente en los
autos de lujo. 

O3
La inflación se ha mantenido en forma
muy regular y baja en los últimos
años.

A3
Existen restricciones a la importación
de ciertos bienes que comercializa la
empresa Cepsa.

O4

La empresa siempre ha mantenido
relaciones con proveedores
internacionales, por lo que se hace
más fácil y ágil las relaciones
comerciales.

A4

El Gobierno promueve el consumo de
productos nacionales; la empresa
importa la mayor parte de los
productos que comercializa.

O5

El gobierno se ha enfocado en mejorar
los servicios públicos, salud,
educación, y las personas pueden
destinar estos valores para compra de
artículos diferentes.

A5

Incremento de la competencia, con
empresas que distribuyen productos
similares con marcas nuevas
incorporadas al mercado nacional.

No. Fortalezas No. Debilidades

F1

El posicionamiento de la empresa es
bueno, al ubicarse en el segundo lugar
de ventas de aceites lubricantes.

D1

El margen de contribución en ventas
de la línea de vehículos es apenas del
3.14% en el último periodo del
análisis.

F2
Los productos de las marcas Castrol,
Yokohama y Volkswagen tiene
garantía de fábrica.

D2
Las ventas se han incrementado, pero
no al mismo ritmo del costo, es decir
los costos crecieron más.

F3
El margen bruto en ventas de la 

división lubricantes es del 76.61% en 
el último período de análisis.

D3

De acuerdo con el estado de
resultados de la división vehículos
muestra una pérdida de $24.285, en el
último año.

F4

Los indicadores de liquidez muestran
que la empresa puede cubrir todas las
deudas, con los activos que posee.

D4

El valor que se gana al tener los
valores únicamente en cuentas
corrientes ordinarias, son muy bajas.

F5

Buen manejo de la liquidez de la 
empresa para no pasar sofocones en 
caso de no poder pagar las deudas a 

corto plazo

D5

Los indicadores de rotación de
cuentas por cobrar no son buenos,
porque en promedio se demoran en
pagar 89, 78 y 85 días.

D6

La rotación de inventarios muestra
una baja rotación porque cada años
rotan en 2.97, 2.29 y 2.80 veces, de
acuerdo con el período de análisis

F6
El endeudamiento total de la empresa 

ha ido disminuyendo, por lo que 
representa un factor favorable.

D7

Las cuentas por pagar se las cumple
en un período promedio de 27 días,
por lo que no se saca provecho del
dinero en efectivo.

D8

Los gastos operacionales,
administrativos y ventas fueron
incrementándose, debido al alza de
sueldos.
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4.1.2. Análisis Aprovechabilidad 

 

      Para analizar la aprovechabilidad, determinamos por el grado relativo de la 

atracción de diversas Oportunidades y Fortalezas, con la base de aprovechar los 

factores favorables. (David, 2003) 

 

     En la siguiente tabla se muestra una ponderación, que determina la capacidad de 

la empresa para aprovechar sus fortalezas en base de las oportunidades generadas en 

el entorno, creando una calificación en base al siguiente esquema: Alto (5), Medio 

(3) y Bajo (1). A mayor puntaje, mayor capacidad. 

 

     A continuación se presenta la matriz de aprovechabilidad de Cepsa S.A. con la 

ponderación de las fortalezas que más pueden beneficiar.  

 

Tabla 43 Matriz de Aprovechabilidad Cepsa S.A. 

 

    Fuente: Cepsa S.A. 

     

Alto       1

Medio  2

Bajo      3

F1 3 3 1 3 3 13

F2 3 1 1 3 3 11

F3 5 5 1 3 1 15

F4 5 5 5 3 1 19

F5 3 3 3 3 3 15

F6 1 3 5 3 3 15

Total 20 20 16 18 14

F  

o   

r    

t   

a   

l   

e  

z   

a   

s

Oportunidades

TotalO5O4O3O2O1
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4.1.3. Análisis de Vulnerabilidad 

 

     Para analizar la vulnerabilidad determinamos por el grado relativo de las 

incidencias de diversas amenazas que existen alrededor de la empresa, sobre las 

debilidades internas de la compañía a fin de identificar la vulnerabilidad de los 

diferentes factores críticos. (David, 2003) 

 

En la siguiente tabla se muestra una ponderación, que determina la vulnerabilidad de 

la empresa en base a sus debilidades internas y a las externas que son las amenazas, 

creando una calificación en base al siguiente esquema: Alto (5), Medio (3) y Bajo 

(1). A mayor puntaje, mayor vulnerabilidad. 

 

     A continuación se presenta la matriz de vulnerabilidad de la empresa Cepsa S.A. 
con las debilidades a las cuales se debe mejorar. 

 

Tabla 44 Matriz de Vulnerabilidad Cepsa S.A. 

 

   Fuente: Cepsa S.A. 

Alto       1

Medio  2

Bajo      3

D1 1 3 3 3 5 15

D2 5 1 3 1 3 13

D3 1 5 5 3 3 17

D4 5 3 3 5 1 17

D5 5 5 3 3 1 17

D6 1 1 3 3 5 13

D7 3 3 3 3 3 15

D8 3 1 1 5 3 13

Total 24 22 24 26 24

D 

e  

b   

i    

l    

i   

d  

a  

d  

e  

s

Amenazas

A1 A2 A3 A4 A5 Total
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      A continuación se presenta la Matriz de fortalezas y Debilidades priorizadas, de 

acuerdo con la ponderación obtenida en la tabla 43 y 44 para posteriormente elaborar 

una matriz de estrategias. 

 

Tabla 45 Matriz de Fortalezas y Debilidades Priorizadas 

 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

4.1.4. Matriz de Estrategias 

     En la matriz de estrategias se presentan, las principales debilidades captadas en el 

estudio, con estrategias para la consecución de mejorarlas brindando actividades a 

emplear con metas a conseguir. 

No. Fortalezas No.2 Debilidades

F1
El margen bruto en ventas de la 

división lubricantes es del 76.61% en 
el último período de análisis.

D1

El margen de contribución en ventas
de la línea de vehículos es apenas del
3.14% en el último periodo del
análisis.

F2           

El endeudamiento total de la empresa
ha ido disminuyendo, por lo que
representa un factor favorable.

D2

Las ventas se han incrementado, pero
no al mismo ritmo del costo, es decir
los costos crecieron en mayor medida.

F3           
Los indicadores de liquidez muestran 
que la empresa puede cubrir todas las 

deudas, con los activos que posee

D3
El valor que se gana al tener los
valores únicamente en cuentas
corrientes ordinarias, son muy bajas.

D4

Las cuentas por pagar se las cumple
en un período promedio de 27 días,
por lo que no se saca provecho del
dinero en efectivo.

F4
Los indicadores de rentabilidad son 

positivos y se muestran similares a los 
de la competencia.

D5

Los indicadores de rotación de
cuentas por cobrar no son buenos,
porque en promedio se demoran en
pagar 89, 78 y 85 días.

D6

Los gastos operacionales,
administrativos y ventas fueron
incrementándose, debido al alza de
sueldos.
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Tabla 46 Matriz de Estrategias Financieras 

 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

4.1.5. Supuestos Para la Proyección Financiera 

 

4.1.5.1. Mejorar el margen de contribución para la división de vehículos, 

construyendo un taller en Cumbayá. 

 

     La división de vehículos en dos años y medio de funcionamientos ha generado 

una fuerte pérdida en los balances de la empresa Cepsa S.A. por lo que se necesita 

una estrategia para mejorar la utilidad de esta división. 

 

No. Debilidades Estrategia Actividad Meta

1

El margen de
contribución en
ventas de la línea de
vehículos es apenas
del 3.14% en el
último periodo del
análisis.

Incrementar las ventas
de la división de
vehículos y taller

Construir un taller,
en el terreno de la
empresa en Cumbaya. 

Incrementar al margen
bruto de ventas en la
división vehículo en
más de cien mil
dólares.

2

El valor que se paga
por intereses
bancarios es muy alto.

Disminuir los
intereses que se paga
a las entidades
financieras.

Evitar realizar crédito
con instituciones
financieras

Que la empresa
reduzca sus gastos
financieros en
$30.000.

3

Las ventas se han
incrementado, pero no
al mismo ritmo de los
gastos, es decir los
gastos crecieron más.

Reducir los gastos,
para obtener un mejor
margen

Comprar vehículos
propios para no
contratar el transporte
a terceros

Disminuir los costos
de transporte en al
menos $90.000

4

Los valores que se
generan al tener el
dinero únicamente en
cuentas corrientes
ordinarias, son muy
bajas.

Incrementar los
intereses ganados en
las instituciones
financieras.

Invertir en depósitos a
plazos para generar
más beneficios.

Incrementar los
intereses ganados en
al menos $20.000.
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     Para el año 2011, la división de vehículos y taller registro una pérdida antes de 

impuestos y participación, por la cantidad de $63.428, como se explica en la tabla 

No. 47. Y el taller tuvo una utilidad antes de impuestos y participación de $20.541. 

 

Tabla 47 Estado de Resultados por Líneas 

Al 31 de Diciembre del 2011 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

     Para el año 2012, la empresa Cepsa S.A. en la división de vehículos para el año 

2012 sufrió una pérdida antes de impuestos y participación de $24.285 y la división 

taller generó una utilidad antes de impuestos y participación de $146.595, como se 

muestra en la tabla No. 48. 

 

Tabla 48 Estado de Resultados por Líneas 

Al 31 de Diciembre del 2012 

 

 Fuente: Cepsa S.A. 

Lubricantes 27.155.411 17.678.467 2.109.935 3.101.406 558.669 3.706.933
Llantas 7.637.500 5.208.402 567.664 955.136 168.323 737.976
Vehículos 4.905.693 4.527.759 222.584 108.786 109.992 (63.428)
Talleres 213.064 111.249 63.401 10.687 7.185 20.541
Otros 134.512 83.587 55.301 3.389 1.139 (8.905)
Total 40.046.179 27.609.464 3.018.884 4.179.405 845.309 4.393.117

Gastos Operacionales 
Administrativos y 

Ventas

Gastos 
Financieros

Gastos Directos 
de División

Utilidad Antes de 
Impuestos y 
Participación 
Empleados

Producto Ventas Costos

Lubricantes 29.495.578 19.466.300 2.118.076 3.383.858 559.886 3.967.458
Llantas 8.226.274 5.865.754 677.835 1.408.028 224.310 50.347
Vehículos 5.080.392 4.669.811 330.318 36.483 68.065 (24.285)
Talleres 536.036 269.754 99.357 6.004 14.326 146.595
Otros 50.909 38.205 11.948 0 67 689
Total 43.389.190 30.309.825 3.237.534 4.834.373 866.653 4.140.804

Gastos Operacionales 
Administrativos y 

Ventas

Gastos 
Financieros

Utilidad Antes de 
Impuestos y 
Participación 
Empleados

Producto Ventas Costos
Gastos Directos 

de División
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4.1.5.2. Construir un taller para mejorar la utilidad de la división de vehículos 

 

     Para hacer frente la poca utilidad generada por la división de vehículos y taller, se 

puede hacer uso del terreno donde se encuentra las Bodegas de Cepsa en Cumbayá, 

para construir un taller, ya que los terrenos cuentan con una extensión de 3.500 2m , y 

de construcción 2.000 2m , la construcción propuesta sería de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

Ubicación de terreno, para la posible construcción del taller: 

 

Gráfico 42 Ubicación del Terreno para Construir Nuevo Taller 

 

 

         Fuente: Cepsa S.A. 
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     La proforma para la construcción del nuevo taller, está realizada en base a 660.50 

2m , que es la cantidad de terreno disponible en la bodega de Cepsa – Cumbayá. 

Como se explica en la tabla 49. 

 

Tabla 49 Proforma de Costos para Construir el Taller 

Área a intervenir 660.50 m2 

Quito, Febrero del 2013 

 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

I. OBRAS PRELIMINARES 4.026,00
II. HORMIGONES 17.389,35
III RECUBRIMIENTOS 4.908,75
IV GYPSUM 1.124,20
V. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  8.392,79
VI. CARPINTERÍA EN MADERA 643,50
VII. CARPINTERÍA METÁLICA 25.096,50
VIII. INSTALACIONES SANITARIAS 4.955,19
IX. PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS  (MATERIALES) 2.011,35
X PINTURA 4.356,00
XI ALUMINIO Y VIDRIO 1.430,00
XII EQUIPOS PARA SERVICIO 20.000,00
XIII EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.000,00
XIV VARIOS 3.124,00

SUBTOTAL DÓLARES 99.457,63
IMPREVISTOS 10% 9.945,76
HONORARIOS DISEÑO 3% 3.282,10
HONORARIOS CONSTRUCCIÓN 10% 10.940,34
TOTAL EN DÓLARES 123.625,83

PRECIO 
PARTIDA

ÍTEM DESCRIPCIÓN
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      A continuación se presenta el cálculo de los gastos anuales que se incurriría al 

construir un taller en la tabla 50: 

Tabla 50 Costo de Taller Volkswagen 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

 Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

     Las ventas estimadas para el nuevo taller en Cumbayá, está fijada en $300.000, 

debido a que es el promedio, de  ventas actuales en el taller ubicado en San Rafael. 

Al igual que el costo. 

 

Los sueldos se estimaron en base a lo siguiente: 

o 1 Supervisor por un sueldo de  $600,00 

o 3 Mecánicos con un sueldo de $400,00 

Descripción Subtotal Valor Total

Utilidad Bruta 319.563,37

Ventas Mantenimientos y reparaciones 643.243,50
Costo de Ventas 323.680,13
Gastos Directos de la División 119.228,48

Sueldos 62.136,00
Beneficios Sociales 18.244,52
Servicios Públicos 9.600,00
Suministros 3.600,00
Depreciaciones 7.747,96
Otros Gastos 2.400,00
Impuestos y Patentes 3.500,00
Servicios Adicionales VW 12.000,00
Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 7.204,80

Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 7.204,80
Gastos Financieros 35.191,62

Intereses 35.191,62
Utilidad Esperada Antes Impuestos y 
Participación empleados:

157.938,47 
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o 1 Secretaria con un sueldo de $450,00 

o 1 Persona de Limpieza y Varios $330,00 

 

     Los beneficios Sociales, están determinados de  acuerdo con el código de trabajo 

y la ley de seguridad social. 

 

    Los demás gastos están realizados de acuerdo con los gastos promedios, de los dos 

talleres existentes tanto en Quito como en San Rafael. 

  

 

4.1.5.3. Mejorar el indicador del Plazo medio de cobro, para disminuir el 

costo de financiamiento: 

 

     Este indicador muestra un plazo promedio de pago para el año 2012 de 86 días, 

por lo que se recomienda crear una política de descuentos por pronto pago, para 

incentivar a los clientes a que cancelen antes sus cuentas pendientes. 

 

     El valor propuesto sería en un 2%, a los clientes que cancelen con un plazo de 60 

días. Al cumplir con esta estrategia se podría disminuir el costo de los préstamos 

bancarios que la empresa tiene actualmente. 

 

El ahorro en conseguir financiamiento sería el siguiente: 

    La cartera de clientes que tienen un vencimiento en más de 60 días, está dada por 

una cantidad de $2.948.269, de este total se espera que al menos el 30% de la cartera 

se recupere en los plazos establecidos que sería por la cantidad de $884.481.  
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La tabla No. 51, muestra los gastos que se han incurrido por financiamiento en 

entidades financieras. 

 

Tabla 51 Saldos Cuentas Por Pagar Préstamos e Intereses Generados 

Al 31 de Diciembre del 2010, 2011 y 2012. 

 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

 

Condiciones de Crédito: 

Institución Financiera:  Banco Pichincha 

Interés:   8.92% 

Plazo:    1 año 

No. De Pagos:   4  

Valor:    884.481,00 USD 

 

A continuación se presenta la tabla de amortización, de acuerdo con los datos 

explicados anteriormente: 

 

BANCOS TERCEROS Capital Prom. Interés 2010 Capital Prom Interés 2011 Capital Prom_ Interés 2012
Pichincha 516,667 42,183 206,543 10,124 1,240,000 68,672
Bolivariano 1,832,231 148,147 3,281,455 167,450 1,999,789 237,900
Internacional 199,337 23,455 417,875 11,479 1,059,328 81,307
Rumiñahui 389,528 28,372 181,426 23,358 476,232 37,817
Banco de Machaña 706,967 60,197 0 8,893 0 0
Isabel Dávalos 25,959 3,298 18,600 2,500 0 747
Produbanco 1,165,005 96,901 1,174,515 89,453 1,001,230 87,618
Fundación Dávalos 349,999 36,680 300,000 33,750 270,000 29,500
Produbank 73,333 7,333 73,333 7,333 73,333 7,333
Felipe Chiriboga 12,964 740 14,516 968 1,240 651
Felipe Chiriboga/Verónica Malo 14,593 1,013 21,458 1,160 6,574 977
Ladan 149,791 8,066 138,400 14,548 149,833 15,600
Doña Cata S.A. 16,257 884
L'aria 391,451 16,011
Total 5,436,374 456,385 5,828,121 371,016 6,685,267 585,017
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Tabla 52 Amortización de Préstamo Banco Pichincha 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

 

     La empresa al incentivar a los clientes a pagar en, hasta 60 días con el incentivo 

de un descuento del 2%, y rescindir de un crédito bancario de $884.481, tendría un 

beneficio de $32.163, como se lo explica en la tabla No. 53. 

 

Tabla 53 Beneficio por Disminuir la Deuda Bancaria 

  Detalle Valor  

Deuda vencida en más de 60 días 2.948.270 
Estimación de Recuperación  30%    884.481 
Descuento por pronto pago  2%      17.690 
Costo de Financiamiento  8,92%      49.853 
BENEFICIO      32.163 

                                 Fuente: Cepsa S.A. 

                                  

 

4.1.5.4. Invertir los excedentes de liquidez que se mantienen en las cuentas de 

banco 

 

     La empresa Cepsa S.A. tiene un plazo promedio de de pago de 27 días, por lo que 

puede buscar o a su vez negociar, para que los proveedores concedan un plan de 

CAPITAL 884,481.00
INTERES 8.92%
PLAZO 12 Meses
FECHA : 01-ene-13

TIEMPO CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO CAPITAL M/DCTO.
0 884,481.00                     
1 233,583.63       19,723.93         213,859.70                      670,621.30                     enero-13
2 233,583.63       14,954.85         218,628.78                      451,992.52                     abril-13
3 233,583.63       10,079.43         223,504.20                      228,488.32                     julio-13
4 233,583.61       5,095.29           228,488.32                      0.00                                octubre-13

Total 934,334.50       49,853.50         884,481.00                      
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pagos en más días, esto puede ayudar con la inversión del capital en depósitos a 

plazos. 

     El total de los saldos promedio de las cuentas corrientes de la empresa son de, 
$2.869.527, como se detalla en la tabla 54,  de los cuáles han generado un ingreso 
anual por la cantidad de: $8.977. 

 

Tabla 54 Saldo de Cuentas Corrientes 

Al 31 de Diciembre del 2012 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

                         

 

     La empresa puede invertir en depósitos a plazo en el Banco del Pacifico, y 

simulando esta inversión, obtenemos el siguiente resultado, como se observa en el 

gráfico No. 43: 

 

 

Banco Saldo
Banco  del Austro cta. Ahorros # 642029 1,150
Banco Bolivariano cta. cte. # 5005007913 1,005,369
Banco Capital Cta. Cte. No. 17060003949 1,479
Banco de Guayaquil 39,817
Banco Del Pacifico 90,008
Banco del Pichincha Cta. Cte.  # 2807733 620,583
Banco del Pichincha cta. cte. # 2884971 16
Banco Internacional cta. Cte. # 0800605221 513,759
Banco Produbanco cta. cte. # 01005016213 496,777
Banco Rumiñahui cta. cte.  # 486098981 39,139
Efg Bank International Cta. No. 544946.120.8 55,398
Unibanco Cta. Ahorros No. 11111111 6,032
Total 2,869,527
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Gráfico 43 Simulación de Inversión en Depósitos a Plazo 

 

     Fuente: Cepsa S.A. 

                  

 

     Al momento de invertir en depósitos a plazo tenemos una rentabilidad de $22.635 

anuales de acuerdo como se explica en la siguiente tabla No. 55: 

Tabla 55 Rentabilidad de Invertir en Depósitos a Plazos 

 

 Fuente: Cepsa S.A. 

      

4.1.5.5. Reducir los gastos de transporte de Mercaderías 

      Una opción para reducir los costos de los productos, es la compra de dos 

camiones más para la transportación de las llantas y cajas de aceites lubricantes, en la 

ruta Guayaquil-Quito: 

     Para determinar el beneficio de adquirir un camión para el transporte se detallan 

las siguientes tablas de cálculo. 

Descripción Valor Mensual Valor Anual
Rentabilidad en Cuentas Corrientes 750 8,997
Rentabilidad en Depósitos a Plazo 2,636 31,632
Total Beneficio 1,886 22,635
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Datos: 

Costo de camión de 15 toneladas Hino 500 Serie 2626 :      $90.000 

Costo del Furgon:             $20.000 

Recorrido en kilómetros por viaje:      800  

Total de viajes a la semana:          3  

Horas de Trabajo por chofer a la semana:       48 

 

     A continuación se presenta la tabla No. 56, donde explica los costos de la 

adquisición de un camión.   

Tabla 56 Costos de Camión para transporte de productos Quito – Guayaquil 

 

Fuente: Cepsa S.A. 

Notas exploratorias: 

a.  El valor del camión es de acuerdo a la cotización de Teojama 

comercial, concesionario de vehículos Hino. 

No. Descripción Valores Costo mensual Costo anual
COSTOS DE ADQUISICIÓN: 110,000.00
a Precio del Cabezal 90,000.00
b Furgón 20,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO: 3,646.69 47,360.28
c Depreciación 2,291.67 27,500.00
d Matrícula 208.33 2,500.00
e Cambio de Aceite 94.37 1,132.44
f Combustible 718.99 8,627.84
g Llantas 125.00 1,500.00
h Seguro Vehículo 208.33 2,500.00
i Mantenimiento 300.00 3,600.00
COSTOS DEL PERSONAL: 1,285.21 15,422.48
j Sueldos (Chofer) 486.00 5,832.00
k Horas Extras (1 día adicional por semana) 85.05 1,020.60
k Beneficios de Ley 194.16 2,329.88
l Hospedaje y Alimentación 520.00 6,240.00
COSTOS VARIOS: 130.00 1,560.00
m Otros 130.00 1,560.00
Totales: 5,061.90 64,342.76
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b. El valor del furgón esta dado de acuerdo al precio, registrado en el 

histórico de la empresa, por un trabajo anterior. 

c. La deprecación para vehículos es de cuatro años, de acuerdo con la 

vida útil que se le puede dar al vehículo. 

d. El pago de la matrícula es un valor aproximado del precio real. 

e. El cambio de aceite está basado en los kilómetros recorridos, como se 

lo  explica en la tabla No. 56. 

f. El costos del combustible está calculado de acurdo con el 

rendimientos de cada galón, y el número de kilómetros recorridos al 

año.  

g. Las llantas tienen un promedio de duración de 60.000 kilómetros, por 

lo que serían utilizados 2 juegos. 

h. El seguro del vehículo está basado de acuerdo con la cotización, del 

actual broquer asegurador de la empresa. 

i. El sueldo de chofer, está de acuerdo con el mínimo sectorial para el 

2013. 

j. Para que el camión realice tres recorridos a la semana, debería el 

chofer trabajar los sábados, por lo que se pagan 32 horas 

extraordinarias al mes. 

k. Los beneficios que por ley le corresponde al empleado: Aporte 

Patronal IESS,  Provisión de decimotercera y decimocuarta 

remuneración, más los fondos de reserva. 

l. El chofer tendría que hospedarse en la ciudad de Quito, porque 

únicamente viajaría en el día durante 8 horas, y descansaría en la 

noche  para viajar el próximo día, ya que no puede excederse en horas 

de trabajo, por su seguridad. 

m. Adicionalmente es prudente registrar un valor para gastos varios, que 

pueden suscitarse. 

 

    A continuación se muestra la tabla No.57, que muestra la de forma específica la 

determinación de los costos de mantenimiento en base al número de kilómetros 

recorridos al año: 
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Tabla 57 Determinación de Costos de Mantenimiento 

 

Fuente: Cepsa S.A. y Precios del Mercado 

 

 
      La tabla No. 58, muestra el beneficio que tendría la empresa al comprar dos 

camiones para transportar los productos de la bodega de Guayaquil a Quito: 

 

Tabla 58 Relación Costo Beneficio de adquirir dos Camiones de 15 toneladas de 
Capacidad 

 

Fuente: Cepsa S.A. y Precios del Mercado 

 

Columna1 Concepto Kilómetros Especificación
1 Viaje Guayaquil-Quito 400.00
2 Retorno Quito-Guayaquil 400.00
3=(1+2) 800.00
4 Número de viajes por semana 3.00 6 días de trabajo
5=(3*4) Total kilomeros por semana 2,400.00
6 52.00 Semanas al año
7=(5*6) Total kilomeros por año 124,800.00
8 Rendimiento diesel por galón 15.00 combustible
9=(7*8) Galones 8,320.00
10 Costo por galón 1.04 Diesel
f=9*10 Costo combustible 8,627.84

7 Total kilomeros por año 124,800.00
11 Rendimiento del lubricante 10,000.00 Diesel Oil 40
12=(7/11) Número de cambios al año 12.48
13 6.00 Galones necesarios
14 11.79 Precio Diesel Oil
15=(12*13*14) Costo lubricante 882.84
16 20.00 por cambio
17=(12*16) Costo filtro y mano de obra 249.60
e=(15+17) Costo Cambio de Aceite 1,132.44

Columna1 Concepto Valores Especificación
1 Capacidad del camión 15.00 toneladas

2 22.00 quintales por tonelada
3=(1*2) Capacidad en quintales 330.00
4 156.00 viajes al año
5=(3*4) Quintales transportados 51,480.00 al año
6 2.20 Costo transporte por quintal
A=(5*6) Costo flete externo anual 113,256.00
B=(T…) Costo camión propio 64,342.76
C=(A-B) Beneficio Anual x 2 Camiones 97,826.48
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      El beneficio de la empresa al adquirir 2 camiones, para reducir los gastos de 
transporte sería de $97.826. 

     El gasto actual de fletes, está dado por $244.606 anuales, por lo que daría un 
ahorro del 40%, al aplicar esta estrategia.  

 
 
 

4.2. PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.2.1. Proyección del Estado de Resultados 

 

 

     En la tabla 59, se muestra la proyección del Estado de Resultados, con la 

aplicación de valores de las estrategias formuladas anteriormente: 

 

Tabla 59 Estado de Resultados Proyectado 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

 

4.2.2. Proyección del Balance General 

 

A continuación se presenta, el Balance General de Cepsa S.A. proyectado: 

Cuentas 2012 Proyec_Aumentos Proyec_Disminuciones 2013

Ventas Netas 43,400,412 643,244 44,043,655

(-) Costo de Ventas 30,309,826 323,680 30,633,506

UTILIDAD BRUTA 13,090,586 13,410,149

(-) Gastos Operacionales Administrativos y Ventas 7,530,300 126,433 97,826 7,558,907

(-) Provisiones 640,207 640,207

UTILIDAD OPERACIONAL 4,920,078 5,211,034

(-) Intereses 794,093 35,192 54,798 739,295

(+) Ingresos No Operacionales 353,350 353,350

(-) Egresos No Operacionales 338,532 338,532

UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES PART. IMP 4,140,804 4,486,558

Participación Utilidades Trabajadores 621,121 672,984

UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 3,519,684 3,813,575

Impuesto a la renta 782,313 838,986

UTILIDAD PÉRDIDA NETA 2,737,371 237,217 2,974,588
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Tabla 60 Balance General Proyectado 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

4.2.3. Proyección de Indicadores financieros 

     En la tabla No. 61, se presenta los índices de liquidez del año 2012 y de los 

proyectados al 2013. 

 

Cuentas 2,012 Proyec_Aumentos Proyec_Disminuciones 2,013
Efectivo y Equivalentes 2,904,418 643,244 17,690 3,529,972
Inversiones a Corto Plazo 0 2,869,527 2,869,527
Clientes y Otras Cuentas por Cobrar 9,827,565 884,481 8,943,084
Activos Diferidos 256,170 256,170
Inventarios 10,819,759 10,819,759
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,807,913 26,418,512
Activos Fijos 8,297,138 233,625 8,530,763
Depreciación Acumulada -1,729,192 -58,406 -1,787,598
Activos fijos en proceso 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,567,946 6,743,165
Activos a Largo Plazo 258,280 258,280
TOTAL A LARGO PLAZO 258,280 258,280
TOTAL ACTIVOS 30,634,139 33,419,957
Proveedores 2,097,381 3,426,832 5,524,213
Préstamos 5,477,181 884,481 4,592,700
Emisión Obligaciones Corto Plazo 1,066,672 1,066,672
Beneficios Sociales Personal 676,092 676,092
Cuentas Corrientes Grupo 0 0
Seguro Social 68,146 68,146
Impuestos: IVA - Retenciones 48,359 48,359
Provisiones Varias 515,591 515,591
Acreedores Varios 315,215 315,215
Intereses por Pagar 141,722 49,853 91,869
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 544,238 544,238
Impuesto a la Renta Presente ejercicio 19,080 19,080
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,969,679 13,462,177
Préstamos Terceros - Bancarios 840,987 840,987
Emisión Obligaciones Largo Plazo 1,066,652 1,066,652
Jubilación Patronal 951,557 951,557
Jubilación Patronal NIIF 111,872 111,872
Desahucio 331,368 331,368
Impuesto Diferido por Pagar 423,776 423,776
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3,726,213 3,726,213
TOTAL PASIVO 14,695,892 17,188,390
Capital Social 343,324 343,324
Reserva Legal 259,346 259,346
Reserva de Capital 13,677 13,677
Capital Social Trámite 4,656,676 4,656,676
Efecto Ajuste Patrimonio NIIF 514,939 514,939
Utilidad (Pérdida)  Ejercicios Anteriores 7,524,786 7,524,786
Utilidad del Ejercicio 2,737,371 237,217 2,974,588
TOTAL PATRIMONIO 16,050,119 16,287,336
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 30,746,011 33,475,727
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Tabla 61 Índices y Razones Financieras Proyectadas – Liquidez 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

Fuente: Cepsa S.A.   

 

     Como se observa en la tabla. 61, existe una ligera disminución en los indicadores 

de liquidez, pero se debe a uso del efectivo para generar ingresos por inversiones a 

corto plazo, evitando tener dinero ocioso en las cuentas corrientes de la empresa. 

 

     La razón corriente debe tener un margen de puntuación de 1.5 a 2 para 

considerarse óptimo, y para el supuesto del año 2013 sería de 1.98, que estaría dentro 

del plazo mencionado anteriormente. 

 

     La razón Ácida debe estar entre 1y 1.5 para considerarse óptimo, y para el 2013 

estaría ubicada en 1,16; de igual forma que la razón corriente están dentro de los 

rangos aceptables. 

 

     En la tabla No. 62, se presenta los índices financieros de actividad, del año 2012 y 

de los proyectados al 2013. 

 

 

2012 2013

Captal de Trabajo Neto KT = Activo Corriente - Pasivo Corriente 12,838,234 12,956,336

Razón Corriente 2.17 1.96

Prueba Ácida 1.18 1.16

PERIODO
FORMULAINDICADOR

CorrientePasivo

CorrienteActivo
RC

_

_
=

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
RC

_

_ −
=
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Tabla 62 Índices y Razones Financieras Proyectadas – Actividad 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

     En el plazo medio de cobro se observa una mejoría, de 8 días, debido al incentivo 

de que los clientes paguen en menor cantidad de días sus saldos pendientes con la 

empresa. No se puede disminuir los días de cobro, porque es una estrategia de ventas, 

ofrecer varios días de crédito. 

      El plazo medio de pago subió de 27 días a 49 días, lo que hace que la empresa 

disponga de valores en efectivo por 22 días más, evitándose gastos innecesarios de 

intereses financieros por préstamos, esto se lo consigue con una negociación con los 

proveedores para cancelar en más días las obligaciones que tienen con terceros.  

 

2012 2013

Rotación de las Cuentas 
por Cobrar

4.20 4.68

Plazo Medio de Cobro 85.81 76.95

Rotación del Inventario 2.80 2.83

Plazo Medio Inventario 128.51 127.15

Rotación de Cuentas por 
Pagar

18.62 7.18

Plazo Promedio de Pago 19.33 50.17

Rotación del Activo Fijo 6.61 6.53

Rotación del Activo Total 
(Rotación del Capital )

1.42 1.32

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

RC
RCCD

360
=

CobrarporCuentas

CréditoNetasVentas
RCC

__

__
=

Inventario

VendidosBieneslosdeCosto
RI

____
=

RI
RID

360
=

TotalActivo

NetasVentas
RAT

_

_
=

PagarporCuentasdeomedio

CréditoCompras
RCP

_____Pr

_
=

RCP
PPP

360
=

FijosActivos

NetasVentas
RAF

_

_
=
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     En la tabla No. 63, se presenta los índices financieros de apalancamiento, del año 

2012 y de los proyectados al 2013. 

Tabla 63 Índice y Razones Financieras Proyectadas – Apalancamiento 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

      Del resultado obtenido en el Apalancamiento Financiero se observa que en el año 

2012 la empresa tuvo comprometido su patrimonio 0,92 veces y en el año 2013 

tendría, comprometido el patrimonio en 1.04 veces. El mayor o menor riesgo que 

conlleva cualquier nivel de endeudamiento, depende de varios factores, tales como la 

capacidad de pago a corto plazo, así como la calidad de los activos. Por lo que es 

positivo este incremento porque tuvo un efecto positivo en la rentabilidad. Además 

se Especialmente porque el valor promedio del sector es de 1,60. 

 

         En la tabla No. 64, se presenta los índices financieros de rentabilidad, del año 

2012 y de los proyectados al 2013. 

 

 

2012 2013

Apalancamiento 
Financiero

0.92 1.06

Endeudamiento Total 47.97% 51.43%

Endeudamiento de Corto 
Plazo

35.81% 40.28%

Endeudamiento a Largo 
Plazo

12.16% 11.15%

Financiamiento Propio 52.39% 48.74%

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

( )100
_

_
x

TotalActivo

TotalPasivo
ET=

NetoPatrimonio

TotalPasivo
FinanApal

_

_
_ =

( )100
_

_
x

TotalActivo

CirculantePasivo
ECP =

( )100
_

_arg_
x

TotalActivo

PlazooLPasivo
ELP=

( )100
_

Pr_ x
TotalActivo

Patrimonio
opioFinan =
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Tabla 64 Índices y Razones Financieras Proyectadas - Rentabilidad 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

     La rentabilidad sobre los activos (ROA-ROI), muestran una ligera disminución, 

del 8,94% al 8,67%, demostrando que el incremento en los activos no genero una 

utilidad superior, básicamente debido a que no se mejoró el stock en inventarios. 

Manteniéndose muy cerca de los indicadores de las empresas similares que es del 

8,90% 

     La rentabilidad sobre el capital muestra el poder productivo sobre el valor 

contable de la inversión de los accionistas, siendo favorable para el año 2013, porque 

subió de: 54.75% a 59.49%. Mostrando una mejora en la capacidad de producir 

utilidad en base al capital.  

     El margen operacional neto, muestra una mejoría de 11.34% en el 2012 a 11,83% 

en el 2013, mostrando una mejoría en la obtención de rentabilidad antes de 

considerar los impuestos y participación de empleados. 

     En la tabla No. 65, se muestra el sistema Dupont, del año 2012 y de los 

proyectados al 2013. 

2012 2013

Apalancamiento 
Financiero

0.92 1.06

Endeudamiento Total 47.97% 51.43%

Endeudamiento de Corto 
Plazo

35.81% 40.28%

Endeudamiento a Largo 
Plazo

12.16% 11.15%

Financiamiento Propio 52.39% 48.74%

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

( )100
_

_
x

TotalActivo

TotalPasivo
ET=

NetoPatrimonio

TotalPasivo
FinanApal

_

_
_ =

( )100
_

_
x

TotalActivo

CirculantePasivo
ECP =

( )100
_

_arg_
x

TotalActivo

PlazooLPasivo
ELP=

( )100
_

Pr_ x
TotalActivo

Patrimonio
opioFinan =
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Tabla 65 Sistema Dupont Proyectado 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

Fuente: Cepsa S.A.  

 

     Al analizar el sistema Dupont, muestra un aumento del 17.06% al 18.26%, 

mostrando una mejoría. Y sobre todo considerando que este indicador en el sector 

muestra un promedio de 9,73%. 

     A continuación se presenta la tabla No. 66, que muestra el cálculo del Valor 

Económico Agregado. 

Tabla 66 Cálculo del Valor Económico Agregado Proyectado 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

 

    Fuente: Cepsa S.A.  

 

     En lo que se refiere al cálculo del valor económico agregado, se observa que 

existió un incremento en cien mil dólares, lo que muestra un efecto positivo en la 

aplicación de las estrategias propuestas. 

2010 2012

6.31% 6.75%

1.42 1.32

1.91 2.05

17.06% 18.26%

Sistema Dupont

INDICADOR FORMULA
PERIODOS

( )100
_

Im___
x

NetasVentas

puestosDespúesNetaUtilidad
RSV=

TotalActivo

NetasVentas
RAT

_

_
=

RSVxRATxMCDupontSist =_

Patrimonio

Activo
CapitaldorMultiplica _

2012 2013

1 Utilidad Neta 2,737,371 2,974,588
2 Capital Operativo 19,406,180 19,699,500

Capital de Trabajo 12,838,234 12,956,336

Propiedad Planta y Equipo 6,567,946 6,743,165

3 Costo de Capital 12.53% 12.58%

Descripción
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Capítulo V  
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Debido a las políticas fiscales adoptadas por el actual gobierno, el sector 

automotriz se ha visto afectados por algunos cambios, como son: El incremento 

de los impuestos a los vehículos de lujo, el impuesto verde, la restricción a la 

importación de; los artículos que constan en la nómina de productos sujetos a 

controles previos a la importación, que incluyen llantas y otros tributos más que 

tiene como objetivo crear barreras proteccionistas al mercado local, las cuales 

han generado un impacto dentro las empresas dedicas a la importación de los 

diferentes productos, como lo es, el caso de Cepsa S.A. 

 

 

• Del análisis macroeconómico se puede resaltar la estabilidad económica desde 

enero del 2007, la disminución en la tasa de desempleo al 5% al termino del año 

2012, la creación de un valor denominado “Salario digno” para cerrar la brecha 

entre el sueldo básico unificado y la canasta básica, la creación de nuevos 

hospitales del IESS, para atención a los afiliados y la gratuidad en la educación, 

son factores que ayudan al sector automotriz porque los consumidores tiene fácil 

acceso a los servicios básicos, y pueden destinar dinero a la compra de otros 

bienes como vehículos. 

 

• De acuerdo con el análisis financiero realizado a la empresa Cepsa S.A. y a sus 

estados financieros auditados, correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, se 

logró conocer las fortalezas y debilidades, que tiene la compañía entorno a sus 

finanzas, poniendo en manifiesto los puntos que se deben corregir, y en base a 

estos plantear las estrategias financieras. 
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• La empresa Cepsa S.A. tiene tres líneas de negocio, lubricantes, llantas y 

vehículos, pero esta última división de vehículos, muestra apenas un margen de 

contribución de ventas de apenas el 3.14%, en el año 2012. 

 

• El plazo medio de cobro de Cepsa S.A. es muy largo, con 86 días, creando una 

necesidad de efectivo por parte de la empresa. Debido a este desfase la compañía 

se ha visto en la obligación de financiarse por medio de créditos bancarios, 

creando altos intereses financieros. 

 

• Los gastos de operación, administrativos y de ventas se han ido incrementándose 

de forma desproporcionada en relación a las ventas, especialmente en lo que se 

refiere al transporte de productos entre provincias. 

 

• Los intereses que se generan al tener el dinero únicamente en cuentas corrientes 

ordinarias, son muy bajas. De igual forma el plazo medio de pago es muy bajo y 

la empresa no realiza inversiones a corto plazo para generar recursos de dinero 

ocioso. 

 

• Los empleados de la empresa no tienen el conocimiento adecuado de los 

objetivos corporativos, creando un problema en el cumplimiento de las metas. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Aprovechar la estabilidad económica del país, para que la empresa Cepsa 

S.A. pueda aumentar las ventas, ampliando el mercado actual, para obtener 

una mejor rentabilidad.  

 

• Crear un manual de procedimientos dentro de la empresa y una dirección 

estratégica para enfocar los objetivos empresariales hacia todo el personal, 

fomentando el trabajo en equipo.  
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• Establecer un convenio de pagos con los proveedores, solicitando la 

ampliación de días de crédito, para que la empresa no busque un alto 

endeudamiento externo que aumenta los gastos financieros. 

 

• De igual forma cambiar de políticas de cobro, porque las actuales mantienen 

un plazo medio de 86 días, lo que dificulta el manejo de efectivo. 

 

• Expandir el negocio del taller de vehículos, para mejorar el margen de 

utilidad de esta división, identificando zonas en las cuales se puedan atender, 

obteniendo el mayor beneficio económico. 

 

• Establecer políticas de ventas, para aumentarlas, ya sean por cantidad o por 

precios, mostrando al cliente los beneficios de los productos que actualmente 

se comercializan, para que de esta forma se incrementen las utilidades. 

 

• Considerar que el recurso humano, es el más valioso dentro de la 

organización y se lo debe motivar con  incentivos no monetarios 

necesariamente, si no con políticas de actualizaciones de conocimientos, 

charlas técnicas y demás talleres que mejoren sus conocimientos y 

motivación. 

 

• Tomar en cuenta el presente trabajo de análisis con sus respectivas 

estrategias, que muestran una opción de mejorar los índices financieros, sin 

recurrir a riesgos significativos que puedan perjudicar al buen desempeño, 

que tiene la empresa actualmente. 
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