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RESUMEN 

Se efectuará una comparación de dos compañías pequeñas con una 

administración diferente, pero con operaciones similares, se realizará un análisis de 

las políticas internas adoptadas por la administración de cada compañía en relación 

a los procedimientos de control aplicados, se hará un análisis de la norma tributaria y 

su evolución y el entorno.  

 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar los costos y riesgos que significan 

las deficiencias de controles contables y tributarios en una pequeña empresa del 

medio, haciendo una comparación con una compañía en la cual existe un mejor 

ambiente de control. Para este estudio denominaremos a la compañía con buenas 

prácticas de control como la compañía “A” y a la que maneja un inadecuado ambiente 

de control como la compañía “B” 

 

Se analizarán los controles contables aplicados en la compañía “A” y se las 

comparará con las falencias existentes en la compañía “B”, se estimará el costo 

adicional incurrido por faltas de control y los costos de los posibles riesgos, para lo 

cual se establecerá conclusiones y recomendaciones que podrían aplicarse. 

 

PALABRAS CLAVES 

Control interno 

Utilidad 
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Competitividad 

Gastos no deducibles 

Sustentos 

 

INTRODUCCION 

El control contable y tributario es un procedimiento administrativo que consiste 

en realizar verificaciones de las operaciones realizadas en las compañías, este 

procedimiento se efectúa con la finalidad de que no existan desvíos o desperdicios 

de recursos, es importante en todas las organizaciones y más aún en las pequeñas 

empresas donde es vital la optimización de recursos y poder llegar a los indicadores 

financieros que se manejan en las grandes organizaciones. 

  

El objeto de esta investigación es el control como requisito para la eficiencia 

administrativa y consiste en analizar la parte contable administrativa de una pequeña 

empresa, revisar sus estados financieros, sus mayores contables, sus asientos de 

diario y sus documentos soportes con la finalidad de determinar las falencias 

existentes en su control contable así como las aplicaciones de las normas tributarias 

y los impactos económicos ocasionados por inobservancias de control e incorrecta 

aplicación de las normas, así mismo comparar con los controles aplicados en otra 

compañía de similares características. 
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El campo de acción son los controles contables y tributarios que deben 

realizarse en las empresas a los estados financieros, sus anexos, su documentación 

soporte, las ventajas de la utilización de un software contable y los procedimientos 

administrativos aplicados en las operaciones efectuadas en dos pequeñas empresas 

una domiciliada en la ciudad de Guayaquil y la otra en una zona rural de la provincia 

del Guayas. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

  

        E     F    E    C   T   O    S 

 

                                         C      A     U   S    A    S             

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 Con esta investigación se plantea el siguiente problema: ¿cómo incide la falta 

de control contable y tributario en la rentabilidad de una pequeña empresa? 

 

 

IMPACTO DE LA FALTA DE CONTROL 

CONTABLE Y TRIBUTARIO 

FALTA DE INTERES FALTA DE 

CONOCIMIENTOS 

VALORACION DEL 

PROBLEMA 

FUGAS DE FLUJO AUMENTO DE COSTOS Y 

GASTOS 

RIESGO DE PERDIDA DE 

CAPITAL DE TRABAJO  
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JUSTIFICACION 

 Con este trabajo se trata de demostrar el problema que enfrentan las personas 

naturales y jurídicas que poseen algún tipo de actividad económica sin considerar la 

importancia de controlar los procedimientos internos y cumplir lo establecido en la 

norma tributaria, en este estudio se trata de demostrar que una de las formas de 

mejorar la rentabilidad de una compañía es mejorando los controles a sus procesos 

contables y el cumplimiento de las normas tributarias. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 El objeto de esta investigación es el control como requisito para la eficiencia 

administrativa, Este trabajo es el análisis de las cuentas que conforman los estados 

financieros de las compañías analizadas y determinar los controles contables 

aplicados a cada una de ellas, al mismo tiempo determinar si existen cuentas de 

gastos no deducibles o multas tributarias ocasionadas por el incumplimiento de la 

norma tributaria. 

 

CAMPO DE ACCION O DE INVESTIGACION 

El campo de acción e investigación de este estudio son los controles contables 

de dos pequeñas empresas. Se aplicará a dos compañías de venta de combustibles 

domiciliadas en la provincia del Guayas, tomadas como referencia por contar con 

facilidades en el acceso a la información de manera detallada de sus estados 

financieros, sus anexos, acceso a los administradores y una visualización física de 

sus controles. 
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OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general de este estudio es determinar el impacto que tiene la falta 

de control contable y tributario en una pequeña empresa, determinando también los 

riesgos existentes en los recursos de la compañía. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Se establecerán el impacto económico causado por la falta de control contable 

en una pequeña empresa. 

Se establecerán los riesgos asumidos por las empresas por la falta de control 

de sus recursos. 

Se especificarán recomendaciones a tomar para mejorar los niveles de control 

y salvaguardar de mejor manera los recursos de las empresas 

 

LA NOVEDAD CIENTIFICA. 

Establecer las decisiones que pueden adoptar por parte de los empresarios 

propietarios de micros y pequeñas empresas frente a los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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Capítulo 1 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías generales 

En este punto detallo los conceptos más representativos de los elementos usados 

en mi investigación para que sirva de referencia para las personas que no conozcan 

mucho sobre temas financieros, puedan tener una idea general sobre el tema. Estos 

conceptos fueron tomados de fuentes bibliográficas de autores nacionales y 

extranjeros así como de páginas web con contenido técnico y verificable, 

adicionalmente he agregado un comentario referente a cómo estos conceptos están 

aplicados en mi trabajo de investigación. 

 

Eficiencia administrativa 

 La eficiencia administrativa es el obtener mayores y mejores resultados con la 

mínima cantidad de recursos se puede decir que “hacer correctamente las cosas”. 

Este concepto se relaciona también con eficacia que es hacer las cosas bien sin 

importar los medios, pero la diferencia está en primero ser efectivos para luego ser 

eficientes. (florbe.com, 2016) 

 

 Mediante la aplicación de mecanismos de control se pueda llegar a optimizar 

los resultados y se demuestra que aplicando estos mecanismos se puede mejorar la 

rentabilidad de una compañía. 

Control Interno 
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El control interno se puede definir como el sistema integrado de control, tanto 

financiero como de otro tipo, que implanta la administración con el objeto de llevar a 

cabo de forma ordenada, la gestión de su organización, salvaguardar sus activos, y 

asegurar, dentro de lo posible, la corrección y fidelidad de los registros. (Coopers 

&Lybrand, 1984) 

 

 Partimos aceptando que el control interno es una herramienta importante a ser 

utilizada por las compañías con la finalidad de optimizar sus resultados y así llegar a 

la eficiencia administrativa. 

 

Impuestos  

 Son prestaciones exigidas por el Estado que se concretan de manera individual 

por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por 

negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes 

o la adquisición de rentas o ingresos. (Zapata Sánchez & Zapata Sánchez, 2014) 

  

 En el trabajo realizado se demuestra que si no existe un adecuado 

procedimiento en la aplicación de la norma tributaria puede ocasionar que las 

compañías efectúen desembolsos adicionales por esta inobservancia. 
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Obligación tributaria 

 En materia fiscal la obligación tributaria se genera con la realización de una 

actividad económica o con la creación de un ente jurídico, en el momento de la 

inscripción en el registro único de contribuyentes; la herramienta denominada vector 

fiscal, determinará la obligación tributaria, dependiendo de la actividad que se realice. 

Una vez creada la obligación se crea un vínculo jurídico personal entre el estado y el 

contribuyente que obliga al contribuyente al pago del valor establecido por la Ley. 

(Zapata Sánchez & Zapata Sánchez, 2014) 

 

Estados Financieros 

Los estados financieros son el conjunto de informes preparados bajo la 

responsabilidad de los administradores del negocio o empresa, con el fin de darles a 

conocer a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales del 

negocio en un periodo determinado. (Díaz, 2001) 

 

Estado de resultados 

El estado de resultados mide el desempeño durante cierto periodo, por lo 

común un trimestre o un año. La ecuación del estado de resultados es: ingresos – 

gastos = beneficios (utilidades). (Westerfiel, 2007) 
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Índice de Rentabilidad 

Mide la posición financiera y la forma eficiente en que se administra una 

empresa; es la habilidad que tiene la empresa para ganar una utilidad satisfactoria y 

reinvertir. Los principales índices que miden los resultados de las operaciones son: 

margen de utilidad bruta, margen de utilidad neto, utilidad sobre activo total, 

rentabilidad sobre el patrimonio. (Díaz, 2001) 

 

Comprobantes de venta 

Los comprobantes de venta son documentos autorizados en forma previa por el 

la Autoridad Tributaria, por lo tanto son regulados por este ente, sustentan las 

transacciones comerciales efectuadas por los contribuyentes en las transferencias de 

bienes o la prestación de servicios o cuando se realizan otras transacciones gravadas 

con impuestos. (Zapata Sánchez & Zapata Sánchez, 2014) 

 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

 Realizo una explicación de los procedimientos técnicos aplicados en un estudio 

del control contable, así como una explicación de instrumentos utilizados en la 

práctica contable y de control, los cuales han sido efectuados y redactados de 

acuerdo a la práctica profesional. 
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Control interno 

 El control interno es un conjunto de técnicas encaminadas a que se 

salvaguarde la integridad de los recursos que posee una compañía, este conjunto de 

técnicas forman un proceso el cual es aplicado a todas las actividades de cualquier 

área de una compañía.  

Controles internos 

 Los controles internos se pueden aplicar en todos los ámbitos operativos de 

una compañía para lo cual voy a realizar una breve explicación de los más 

importantes:  

 

Control contable 

 El control contable es un procedimiento aplicado específicamente a las 

transacciones contables que efectúa una compañía y está basado en que cada 

transacción este sustentada con documentos que pasen por diferentes filtros de 

control y aprobación 

 

Arqueos de caja 

Es un procedimiento de control interno efectuado sobre el efectivo existente en 

custodia de un colaborador de la compañía, consiste en contar todo el efectivo en 

custodia del responsable del dinero asignado, ya sea en bóvedas de seguridad, cajas 

de atención al público, cajas internas, fondos rotativos o cajas chica, 
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Conciliación Bancaria 

 Es un procedimiento de control interno aplicado a las cuentas bancarias de las 

compañías, consiste en comparar los movimientos que se reflejan en el estado de 

cuenta bancario versus los mayores contables de la cuenta bancaria asignada. 

 

Toma física de inventarios. 

 Es un procedimiento de control interno aplicado a los bienes tangibles de la 

compañía, ya sean estos los disponibles para la venta, los bienes consumibles, las 

herramientas, suministros, insumos, materiales y los activos fijos, consiste en 

constatar físicamente la existencia de los bienes registrados en los libros contables, 

así como su correcto registro en éstos. 

 

Confirmación de saldos. 

 Es un procedimiento de control interno que consiste en verificar que los saldos 

que mantienen clientes y proveedores son reales, éste procedimiento consiste en 

comunicarse con el cliente o proveedor y puede hacerse mediante correos 

electrónicos, mediante correspondencia tradicional o mediante llamadas telefónicas. 

 

1.3. Referentes empíricos 

 

A continuación se incluye cinco trabajos de investigación referentes al tema 

estudiado en este trabajo: 
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1.3.1 Como referente empírico se ha tomado una tesis de la Universidad Politécnica 

salesiana sede en cuenca, con el tema: “propuesta de elaboración de un manual de 

control interno basado en el modelo COSO, aplicado a la gasolinera milchinching 

María Ángel Flores e hijos Cia. Ltda del cantón Cuenca”, preparada por Byron, Josué, 

Gómez Bautista y Jessica Elizabeth Tenesaca Pulla. En este trabajo efectuado en el 

año 2012, realiza un estudio al control interno completo de una gasolinera en la ciudad 

de Cuenca, el cual es un estudio muy general que no llega a demostrar resultados 

concretos. 

 

1.3.2 Otro referente empírico es el trabajo efectuado en la Universidad Andina Simón 

Bolívar Sede Ecuador con el tema “Diseño del sistema de información de gestión para 

la estación de servicio de combustibles Calderón” elaborada por el señor Guido 

Quirola Morocho en el año 2006, en este trabajo se plantea la necesidad de 

implementar un sistema denominado “Balanced scorecare” a una gasolinera. 

 

1.3.3 Otro referente empírico es el trabajo efectuado en la Universidad Técnica del 

norte efectuado en el año 2014 por Carlos Benítez Torres titulado “Diseño de un 

sistema de control interno administrativo, financiero y contable para la ferretería my 

Friend, ubicada en el sector de los ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura”. En este trabajo se plantea aplicar un sistema de control interno en una 

ferretería con la finalidad de mejorar la gestión administrativa de ésta. 

 



 

13 
 

1.3.4 Otro referente empírico es el trabajo efectuado en la Universidad Técnica de 

Ambato en el año 2011 por Lilian Yagloa Quispe titulado “Evaluación al proceso de 

control interno en las recaudaciones de impuestos en la tesorería del gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate y su incidencia de 

obras en el año 2010” En este trabajo se hace un estudio al control interno del 

Municipio del Cantón Patate tiene la finalidad de detectar las deficiencias de control 

de un gobierno descentralizado y optimizar sus recaudaciones. 

 

1.3.5 Como último referente se menciona al trabajo de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo, efectuado por Inés Cabrera Rivera y Mirian Jiménez Salazar, en el 

año 2013 con el tema “Diseño de procedimientos de control interno orientado a 

minimizar riesgos y optimizar recursos en el área administrativa y financiera en la 

empresa Puebla Chávez y asociados Cia. Ltda de la ciudad de Riobamba para el 

2012”. En este trabajo se hace una evaluación a una empresa comercial, se 

establecen las falencias de control y se hace una propuesta a ser aplicada. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología 

 La metodología cuantitativa a aplicar en este trabajo está basada en  la 

recopilación y análisis de los datos de los estados financieros de los periodos 

contables de los años 2014 y 2015, así también se compararán las diferencias 

porcentuales entre las compañías “A” y “B”  los cuales servirán de base para revisión 

detallada de las cuentas más significativas y así poder observar el detalle de los 

asientos de diario para tomar muestras de las transacciones más significativas y 

determinar si cumplen con parámetros básicos de control, se realizará una revisión 

del detalle de cuentas que contienen gastos no deducibles para determinar la causa 

que originaron que estos gastos no cumplan los requisitos para ser considerados 

como deducibles para el cálculo del impuesto a la renta y se desglosaran cuentas en 

las cuales se han contabilizado esto gastos no deducibles, así como las retenciones 

e impuestos asumidos con la finalidad de determinar su impacto dentro de los 

resultados de la compañía. 

 

 Como metodología cualitativa se aplicará a este trabajo diferentes conceptos 

de indicadores financieros y contables los cuales serán usados de acuerdo a la 

necesidad de demostrar la hipótesis planteada, también se efectuará una 

comparación con los controles aplicados a una compañía que maneja un adecuado 

control interno, así mismo se realizará al administrador una entrevista con la finalidad 

de medir el control interno administrativo aplicado a la contabilidad. 
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2.2 Métodos 

 Los métodos teóricos a aplicar serán tomar los conceptos de control 

administrativo, así como de índices financieros mencionados en el marco teórico y 

aplicarlos a las cifras obtenidas en la recopilación de datos de los estados financieros, 

así también aplicar los conceptos de control interno y eficiencia administrativa con la 

finalidad de medir si se cumplen los parámetros mínimos para cumplir lo indicado en 

estos conceptos. 

 

 Como métodos empíricos se realizará un desglose de las principales cuentas 

de gastos que conforman los estados financieros se revisará la documentación 

soporte en base a un muestreo de las transacciones más significativas y se 

comparará la incidencia que tiene su incremento en los años que comprenden el 

estudio. 

 

2.3 Hipótesis 

 Este trabajo tiene como hipótesis demostrar que la rentabilidad de las 

pequeñas empresas en el país se ve afectada por la falta de control operativo contable 

y la incorrecta aplicación de la norma tributaria. 

 

2.4 Universo y muestra 

En el Ecuador de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos al 

cierre del año 2014 existen un total de 843.644 empresas de las cuales 825.874 son 
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micro y pequeñas empresas, estas están consideradas así de acuerdo a la tabla 

emitida por el INEC, que la vemos en la tabla 2.5.1. .La muestra está constituida por 

las empresas “A” y “B” que estudiaremos en esta investigación. 

 

2.5 cuadro de categorías 

 

 En la siguiente parte de este trabajo se detallan cuadros referenciales sobre el 

entorno macroeconómico en el que se desenvuelven las empresas, con la finalidad 

de tener una idea del panorama actual, así mismo se adjuntan los estados de 

resultados tanto de la compañía “A” como de la compañía “B”, los cuales servirán de 

base para el análisis y obtención de los resultados de esta investigación. 

 

2.5.1 Clasificación de acuerdo al tamaño de grandes, medianas, pequeñas y 

microempresas de acuerdo a INEC 
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2.5.2 Número de empresas en el país clasificadas por su tamaño 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

 Los datos serán analizados en hojas de cálculo del programa Excel, se ha 

realizado cuadros comparativos donde se analizan los estados financieros de dos 

compañías de similar giro del negocio pertenecientes a un mismo grupo económico, 

pero con diferentes administradores y diferentes localidades, se obtendrán 

indicadores porcentuales de participación de gastos, también se hace un análisis de 

los estados financieros del año 2014 y 2015 en los cuales se van a establecer índices 

para observar a simple vista si hay variaciones significativas de un año al otro,  
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2.7 Criterios éticos de investigación. 

 

 Los datos han sido recopilados de dos compañías de un mismo grupo 

económico se han tomado las que tienen menor volumen de ventas por ser objeto del 

estudio las pequeñas empresas. Se ha obtenido aprobación de la gerencia para la 

obtención de los datos, solicitando que nos abstengamos de presentar los nombres 

de las compañías, por lo que solo denominaremos como compañía “B” a la que 

analizaremos y como compañía “A” a la que tomaremos como modelo de referencia. 

Adicionalmente esta investigación fue aprobada por la unidad de Postgrado, 

Investigación y Desarrollo UPID de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

 

 Las compañías analizadas en este trabajo son dos empresas que tienen el 

mismo giro del negocio el cual es la venta de combustibles, cada una posee como 

propiedad una gasolinera, de acuerdo a su volumen de ventas son consideradas 

pequeñas empresas ya que cumplen con los requisitos para ser consideradas como 

tal por el INEC. 

 

 Ambas compañías pertenecen a un mismo grupo económico, poseen idéntica 

infraestructura, la diferencia radica en el volumen de sus ventas y en la administración 

que recae en dos personas diferentes. Al hablar de administración indicamos que es 

una persona responsable de los procesos operativos que se efectúan dentro de la 

gasolinera: Adicionalmente una diferencia sustancial es la ubicación de ambas 

gasolineras, ya que la gasolinera “A” se maneja en la ciudad de Guayaquil, mientras 

que la gasolinera “B” se encuentra en una zona rural de la provincia de Guayas, lo 

que implica que exista menor control efectivo.  

  

 El estudio está basado en que la compañía “A” es la empresa que servirá de 

referencia para evaluar la situación de la compañía “B”. 
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La compañía objeto de este estudio o compañía “B” tiene una vida jurídica de 12 

años, de los cuales viene operando la gasolinera por el lapso de 10 años, fue 

adquirida mediante escritura de compra y venta pagada con un capitales propios y un 

préstamo hipotecario a diez años plazo, el cual ya fue cancelado, la gasolinera tiene 

una existencia de 22 años, tiene 5 empleados de pista o despachadores y un 

administrador. La estructura administrativa está a cargo del grupo económico, 

contando con un Gerente General que pertenece al grupo, un departamento de 

Recursos Humanos que igualmente pertenece al grupo, un departamento de auditoria 

interna y un contralor, la contabilidad de la compañía se encuentra en manos de un 

consultor externo.  

 

3.2  Diagnostico o estudio de campo 

Para este trabajo de investigación se ha realizado una comparación con una 

compañía de similares características, con igual actividad económica e igual 

infraestructura. Se utilizará como referenciar una comparación de una compañía que 

posee un mejor ambiente de control y una mejor gestión administrativa, a esta 

compañía tomada como modelo la denominaremos compañía “A”,  la compañía objeto 

de nuestro análisis está representada en todo este trabajo como compañía “B” la cual 

posee un menor volumen de ventas, esto debido a que está ubicada en una zona 

rural de la provincia del Guayas y otra causa analizada de este bajo nivel de ventas 

es por la competencia que tiene en el sector donde se encuentra ubicada.  

 

A continuación se muestra un cuadro con la comparación de las ventas y los 

costos de las compañías “A” y “B” 
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Notamos que la ventas de la compañía objeto del estudio son menores a las 

ventas que tiene la compañía usada para realizar la comparación, existiendo sin 

embargo un aumento en las ventas de las gasolina súper. Se consultó sobre esta 

novedad al administrador y nos indicó que debido a la competencia existente en el 

sector las ventas son bajas, pero en el producto de gasolina súper las ventas se 

mantienen altas porque se lo sigue comercializando al precio de $2.00 el galón, 

mientras en la competencia la comercializa a un precio de $2.32, igualmente en este 

producto existe un margen de utilidad mayor, lo que ocasiona que porcentualmente 

la utilidad bruta es mayor en la compañía estudiada, esto lo podemos demostrar en 

el siguiente cuadro: 

COMPAÑÍA A COMPAÑÍA B

VENTAS

Venta Gasolina Super 143,754.21             275,871.45                 

Venta gasolina Extra 486,434.43             281,326.39                 

Venta Diesel 325,915.18             197,124.34                 

Total ventas 956,103.82             754,322.19                 

COSTO DE VENTAS

Venta Gasolina Super 121,962.05             234,051.21                 

Venta gasolina Extra 434,603.06             251,350.04                 

Venta Diesel 285,892.98             172,917.58                 

total costo de venta 842,458.09             658,318.83                 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Venta Gasolina Super 21,792.16                41,820.24                   

Venta gasolina Extra 51,831.37                29,976.36                   

Venta Diesel 40,022.20                24,206.76                   

total Utilidad Bruta 113,645.73             96,003.35                   

CUADRO COMPARATIVO COMPAÑÍA "A" VS "B"

AÑO 2015
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A continuación analizaremos las cuentas que poseen mayores variaciones en 

cuanto al porcentaje de participación del gasto con relación a las ventas, para realizar 

una demostración gráfica se han sombreado las cuentas que han sido seleccionadas 

y las presento en el siguiente cuadro: 

 

CIA "A" CIA "B" CIA "A" CIA "B"

VENTAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

COSTO DE VENTAS 88.03% 87.18% 88.11% 87.27%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 11.97% 12.82% 11.89% 12.73%

2014 2015

COMPARACION PORCENTUAL DE LA PARTICIPACION DEL COSTO 

COMPAÑÍA A COMPAÑÍA B VARIACION % PART CIA A % PART. CIA B

VENTAS

Total ventas 956,103.82           754,322.19         201,781.63        100% 100%

COSTO DE VENTAS

total costo de venta 842,458.09           658,318.83         184,139.25        88% 87%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -                       

total Utilidad Bruta 113,645.73           96,003.35            17,642.38           12% 13%

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y salarios 37,414.25             29,291.92            8,122.33             3.91% 3.88%

Uniformes y beneficios 602.00                   476.67                  125.33                 0.06% 0.06%

Honorarios Profesionales 6,000.00               5,200.00              800.00                 0.63% 0.69%

Mantenimiento y reparaciones 12,272.67             11,856.00            416.67                 1.28% 1.57%

Comisiones a terceros 5,736.62               4,525.93              1,210.69             0.60% 0.60%

Seguros 1,509.97               439.39                  1,070.58             0.16% 0.06%

Trasporte de combustible 8,006.22               7,737.20              269.02                 0.84% 1.03%

Gastos de gestion 1,302.16               1,875.08              (572.92)               0.14% 0.25%

Servicios Básicos 3,193.39               3,208.45              (15.06)                 0.33% 0.43%

Depreciaciones 2,062.89               1,975.42              87.47                   0.22% 0.26%

Otros gastos 7,606.08               5,938.73              1,667.36             0.80% 0.79%

Total gastos operativos 85,706.25             72,524.78            13,181.47           8.96% 9.61%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios contables financieros 7,200.00               7,200.00              -                       0.75% 0.95%

Mantenimientos 885.08                   1,722.92              (837.84)               0.09% 0.23%

arrendamiento oficina 1,620.00               1,440.00              180.00                 0.17% 0.19%

Servicios Básicos 1,673.53               1,928.50              (254.97)               0.18% 0.26%

Depreciaciones 405.28                   558.39                  (153.11)               0.04% 0.07%

Otros gastos 4,520.56               7,683.12              (3,162.56)           0.47% 1.02%

Total gastos administrativos 16,304.45             20,532.93            (4,228.48)           1.71% 2.72%

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios 396.35                   462.21                  (65.86)                 0.04% 0.06%

TOTAL GASTOS 102,407.06           93,519.93            8,887.13             -                    -                    

UTILIDAD ANTES PART E IMP 11,238.67             2,483.43              8,755.24             1.18% 0.33%

CUADRO COMPARATIVO COMPAÑÍA "A" VS "B"

AÑO 2015
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 En el cuadro anterior de demuestra los porcentaje de participación de los 

elementos que componen el estado de resultados en relación a las ventas, este 

cuadro se encuentra basado en las dos compañías tomadas para el análisis. 

 

 

 

A continuación realizaremos una explicación de cada una de las cuentas 

sombreadas en el cuadro por ser más relevantes de acuerdo a la participación en el 

total de los gastos operativos: 

 

En la cuenta gastos de personal vemos que la compañía objeto de nuestro 

estudio cuenta con un porcentaje de participación mayor en los gastos de personal, 

en valores absolutos cuenta con una variación de 8.122.33 debido a que por el 

volumen de ventas mayores en esta compañía tiene una persona adicional que 

incluye sueldos, horas extras y beneficios sociales. 

 

COMPAÑÍA A COMPAÑÍA B VARIACION % PART CIA A % PART. CIA B

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y salarios 37,414.25             29,291.92            8,122.33             44% 40%

Uniformes y beneficios 602.00                   476.67                  125.33                 1% 1%

Honorarios Profesionales 6,000.00               5,200.00              800.00                 7% 7%

Mantenimiento y reparaciones 12,272.67             11,856.00            416.67                 14% 16%

Comisiones a terceros 5,736.62               4,525.93              1,210.69             7% 6%

Seguros 1,509.97               439.39                  1,070.58             2% 1%

Trasporte de combustible 8,006.22               7,737.20              269.02                 9% 11%

Gastos de gestion 1,302.16               1,875.08              (572.92)               2% 3%

Servicios Básicos 3,193.39               3,208.45              (15.06)                 4% 4%

Depreciaciones 2,062.89               1,975.42              87.47                   2% 3%

Otros gastos 7,606.08               5,938.73              1,667.36             9% 8%

Total gastos operativos 85,706.25             72,524.78            13,181.47           100% 100%

DETALLE DE PARTICIPACION DE GASTOS OPERATIVOS
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En la cuenta mantenimientos y reparaciones del grupo de los gastos operativos 

existe un incremento significativo  en el gasto, mientras que en la compañía “A” tiene 

$12.272.67 la compañía “B” tiene un valor de $11.856.00, es decir el valor es menor  

en $416.17, se analizó la composición de los movimientos que conforman el saldo y 

se revisaron los gastos más significativos, en los soportes de los asientos de diario 

con los cuales se pagaron estos gastos, notándose que no existen cotizaciones para 

la contratación de los mantenimientos, se consultó con la administración y me indican 

que todos los mantenimientos los manejan con el mismo proveedor. En este caso no 

se han aplicado los criterios de búsqueda de un mejor precio en otros proveedores, 

en la segunda parte del análisis también se detectó que este proveedor ha 

incrementado el precio en rubros parecidos en relación al año anterior en hasta un 

20%, lo que demuestra que la administración no hace un análisis de los precios de 

los servicios contratados y simplemente solicita los trabajos a efectuar, en este caso 

también se puede colegir que puede existir cierta complicidad entre la administración 

y el proveedor. 

 

Complementariamente se realizó una comparación con los movimientos de 

esta cuenta con los de la compañía “A” se verificó que la cantidad de mantenimientos 

efectuados a los surtidores que despachan combustible fue mayor, esto por el mayor 

volumen de despacho que tiene esta gasolinera, adicionalmente en la estación “A” 

existe un gasto imprevisto por el valor de $4.250.00 por mantenimiento de la pista 

para cumplir con las regulaciones de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, gasto que no se presenta en la compañía “B”; si no consideramos 

este gasto para la comparación tendríamos que la compañía “A” tendría un gasto de 

$8.022,67 mientras que el gasto de la compañía “B” es de $11.856,00 existiendo una 
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diferencia del 48%, adicionales, en la compañía “B” existe mayor número de 

mantenimiento de los surtidores, revisando los movimientos del año anterior se 

determina que existió un gasto total de $7.227.33 que representa un incremento del 

11%. En la compañía “A” el valor unitario de los mantenimientos se han mantenido 

estáticos, situación que también debería haber ocurrido en la compañía “B”, por lo 

que el valor en mantenimiento en la compañía analizada debería estar por el mismo 

valor del año anterior, sin considerar que existe una mayor frecuencia de 

mantenimiento de surtidores que en la compañía “A” por lo que podemos colegir que 

existe un perjuicio económico de al menos $4.627,67 situación que deberá ser 

considerada por la gerencia de las compañías del grupo. 

 

Realizando una comparación entre la compañía “A” y “B” existe también una 

variación significativa en la cuenta transporte de combustible, pero entrando a los 

detalles se detecta que los fletes se los paga por el número de galones transportados, 

y en la estación “A” mayores los galones transportados pero menor el precio pagado 

por tratarse de una estación cercana al terminar de combustibles, los fletes pagados 

son dentro de la ciudad tienen un valor unitario por galón de $0.01  mientras que los 

fletes pagados en la compañía “B” son mayores porque son en una zona rural distante 

de la ciudad y tienen un valor de $0.015 por galón, esta situación hace que se 

encarezca más la operación de la estación. 

 

Realizando una revisión del grupo de cuentas “otros gastos” del grupo de 

gastos operativos se detecta que existe la cuenta “gastos no deducibles” por el valor 

de $3.676.25 y el valor de retenciones asumidas por el valor de $356.25. En el caso 
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de los gastos no deducibles éstos son ocasionados por facturas recibidas fuera de 

tiempo y que no se le han efectuado la respectiva retención que representan el valor 

de 2.864.25 y $812.00 por pagos efectuados sin el soporte correspondiente, 

considerando que se pagó sobre estos dos rubros el 25% por concepto de impuesto 

a la renta tenemos que existe un perjuicio económico de $919.06 sumado al perjuicio 

ocasionado por las retenciones asumidas que es de $356.25 tenemos que en este 

grupo de cuentas existe un perjuicio total de $1.275.31. 

 

 

 

En la revisión efectuada en los gastos administrativos encontramos que 

también existen mantenimientos en este grupo de gastos que corresponden a equipos 

de computación, muebles y enseres y equipos de oficina notamos que existe un 

contrato de mantenimiento mensual de los equipos por el valor de $100.00 y 

adicionalmente cuando existen daños extras se han pagado valores por arreglos. En 

la empresa “A” no existe tal contrato y solo se paga cuando es necesario el 

mantenimiento, por lo gastado en la compañía “A” se calcula que existe un perjuicio 

económico de $837.00 en este rubro. 

 

COMPAÑÍA A COMPAÑÍA B VARIACION % PART CIA A % PART. CIA B

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios contables financieros 7,200.00               7,200.00              -                       44% 35%

Mantenimientos 885.08                   1,722.92              (837.84)               5% 8%

arrendamiento oficina 1,620.00               1,440.00              180.00                 10% 7%

Servicios Básicos 1,673.53               1,928.50              (254.97)               10% 9%

Depreciaciones 405.28                   558.39                  (153.11)               2% 3%

Otros gastos 4,520.56               7,683.12              (3,162.56)           28% 37%

Total gastos administrativos 16,304.45             20,532.93            (4,228.48)           100% 100%

DETALLE DE PARTICIPACION DE GASTOS OPERATIVOS
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En los gastos administrativos ocurre la misma situación que en los gastos 

operativos respecto a los “otros gastos” con el agravante que los valores son mayores, 

ya que en el caso de “gastos no deducibles” existe el valor de $ 6.725.36 que 

corresponden a $5.124.25 por facturas recibidas fuera de fecha y no se le efectuó la 

respectiva retención en la fuente, por ser recibida fuera de fechas establecidas y 

también por el atraso en la impresión de los block de retenciones en el mes de junio 

del 2015, en cuanto a los gastos no soportados con documentos autorizados por la 

administración tributaria existen $1.601.11 por lo que en este rubro existiría un 

perjuicio de $1.681.34. En este grupo también existe la cuenta de retenciones 

asumidas la que suman el valor de $628.48 producto de realizar compras al contado 

y no realizar la respectiva retención así como por la no emisión oportuna de la 

retención, en este grupo de cuenta el perjuicio total sería de $2.309.82. 

 

En el grupo de gastos financieros existen comisiones bancarias que se ha 

enviado la totalidad del débito al gasto sin considerar que las instituciones financieras 

emiten una factura por los servicios y es factible considerar ese IVA debitado como 

crédito tributario considerando que el concepto de crédito tributario indica que se tiene 

derecho a éste siempre y cuando el gasto se destine a la producción y 

comercialización de bienes con tarifa 12%, en este caso los combustibles son un bien 

que graban tarifa 12% y las comisiones bancarias son originadas en su gran mayoría 

por las comisiones por cobros con tarjetas de crédito, es decir utilizadas en la 

comercialización del producto, por lo que en este caso se ha calculado que existe un 

perjuicio económico de $63.00. 
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De acuerdo a un muestreo realizado en las demás cuentas de resultados se 

ha llegado a la conclusión que no existe un procedimiento de adquisición de bienes y 

servicios, no se realizan cotizaciones para realizar una selección del mejor precio, por 

lo que existen altas posibilidades de pagar un mayor precio en los bienes y servicios 

que se utilizan, más aun que se realizan las compras a proveedores recurrentes que 

pueden haberse dado cuenta de esta debilidad y aprovecharse de esta situación. 

 

En el análisis efectuado a los estados financieros de las compañías se han 

encontrado varias falencias en los controles internos que afectan a los resultados de 

la compañía, estas falencias han originado perjuicios económicos visibles los cuales 

se han cuantificado y se detallan a continuación: 

 

Perjuicio económico en cuentas de mantenimientos operativos $4.627.67 

Perjuicio económico en cuentas de otros gastos operativos  $1.275.31 

Perjuicio económico en cuentas de mantenimiento administrativos $   837.00 

Perjuicio económico en cuentas de gastos administrativos  $2.309.82 

Perjuicio económico en cuentas de gastos financieros  $     63.00 

Total de perjuicio económico detectado     $9.112,80 

 

 Con el trabajo efectuado se ha detectado que existe un perjuicio económico de 

$9.112.80, si se hubieran tomado las medidas de control adecuadas y si lo sumamos 
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a la utilidad obtenida en el periodo 2015 se habría obtenido una utilidad de 

$11.596,23, es decir de un margen de utilidad del 1.54% superior al obtenido en la 

realidad que es del 0.33%, Lo cual se muestra en el siguiente cuadro: 

  

 

 

 Un factor que incide en la falta de control en el estudio realizado es la 

concentración de funciones, ya que en esta gasolinera las funciones de cotizar, 

seleccionar el proveedor, realizar los pedidos y aprobar los pagos está concentrada 

en una sola persona, que en este caso es el administrador de la gasolinera, las 

funciones de registros de las operaciones están a cargo de un asesor externo, el que 

no mide los grados de control que deben cumplir los procesos. 

 

 Un factor que incide también en la baja rentabilidad de las gasolineras es el 

congelamiento del precio de los combustibles, por lo que tienen márgenes de utilidad 

bruta que casi no alcanzan a cubrir sus gastos operativos, administrativos y 

financieros, por lo que es poco atractivo este tipo de negocios para los inversionistas. 
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Capítulo 4 

DISCUSION 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 El trabajo efectuado consiste en un análisis comparativo de las cifras reflejadas 

en los estados financieros de la compañía analizada versus una compañía de 

similares características, así como el análisis los estados de resultados de los años 

2014 y 2015 con la finalidad de verificar el comportamiento de la cifras reflejadas, mi 

trabajo no consiste en la realización de una auditoría integral de los estados 

financieros ya que con esta se obtendría un dato más real de los perjuicios 

ocasionados por esta falta de control. 

 

 En el análisis comparativo de las cifras de los balances de la compañía “A” y 

“B” mediante la obtención de porcentajes de participación de gastos se ha logrado 

detectar cuales eran las cuentas contables en las que enfocamos nuestra revisión 

detallada, se obtuvo una muestra rápida de la falta de control que ocurre en la 

compañía y se lograron establecer valores del perjuicio económico ocasionado por 

esta falta de control. 

 

 A continuación realizaremos una comparación del trabajo efectuado en este 

estudio con trabajos de similares características, los cuales han sido descritos en los 

referentes empíricos: 
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4.1.1 En relación a la tesis “Propuesta de elaboración de un manual de control interno 

basado en el modelo COSO, aplicado a la gasolinera Milchinching María Angel Flores 

e hijos Cia. Ltda del cantón Cuenca” elaborada por Byron Josué Gomez Bautista y 

Jessica Elizabeth Tenesaca. En este trabajo se plantea la elaboración de un manual 

de control interno de una gasolinera, en contraste en mi trabajo se efectúa un estudio 

del control interno de una gasolinera, siendo similares en que tratan sobre el control 

interno y en que es aplicado a una gasolinera. 

 

4.1.2 En relación a la tesis de la Universidad andina Simón Bolívar Sede Ecuador con 

el tema “Diseño del sistema de información de gestión para la estación de servicio 

Calderón” elaborada por el señor Guido Quirola Morocho en el año 2006, en esta se 

hace un estudio de gestión de información de una gasolinera, en el cual se 

recomienda implementar cambios en una gasolinera, lo que contrasta con el trabajo 

efectuado y guarda similitud en que radica en los procesos de una gasolinera. 

 

4.1.3 En Relación a la tesis de la Universidad Técnica del Norte efectuado en el año 

2014 por Carlos Benítez Torres con el tema “Diseño de un sistema de control interno 

administrativo, financiero y contable para la ferretería My Fiend, ubicada en el sector 

de los ceibos de la ciudad de Ibarra, en este estudio se hace un diseños para el control 

interno de un negocio, el cual es un paso siguiente al estudio de la situación del control 

interno aplicada en mi trabajo. 
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4.1.4 En relación a la tesis de la Universidad Técnica de Ambato en el año 2011 

efectuado por Lilian Yagloa Quispe titulado “Evaluación al proceso de control interno 

en la recaudación de impuestos en la tesorería del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate y su incidencia de obras en el 

año 2010”. En este estudio al igual que en el presente se realiza una evaluación al 

control interno, la diferencia radica en el tipo de organización al que es aplicado. 

 

4.1.5 En relación a la tesis de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

efectuado por Inés Cabrera Rivera y Miriam Jiménez Salazar en el año 2013 con el 

tema “Diseño de procedimientos de control Interno Orientado a minimizar riesgos y 

optimizar recursos en el área administrativa y financiera en la empresa Puebla Chávez 

y asociados Cía. Ltda. de la ciudad de Riobamba para el 2012”. Este trabajo guarda 

similitud con el actual en el sentido de que se realiza un estudio del control interno y 

trata sobre la eficiencia administrativa, en lo que se diferencia en es en tipo de negocio 

al cual es aplicado. 

 

4.2 Limitaciones 

 En este trabajo de investigación se ha tenido todo el apoyo de la gerencia del 

grupo económico de las empresas analizadas, se tuvo acceso a los estados 

financieros, a sus instalaciones, al sistema informático, a los libros mayores, a los 

asientos de diarios y su documentación soporte y por último a sus archivos físicos, la 

única limitación es que no se nos permite divulgar el nombre de las compañías ni 

obtener documentos que sustentan sus operaciones, 
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4.3 Líneas de investigación 

 Con este trabajo se puede tener una idea general y rápida para ser propuesta 

a la gerencia o administración de cualquier compañía ya que es factible obtener una 

radiografía general de su situación de control interno y demostrar la necesidad de 

implementar un sistema adecuado de control, por lo que este trabajo tendría como 

finalidad ser la base para llegar a una negociación con la gerencia de cualquier 

compañía y tener una idea de las acciones a tomar en la implementación de un 

adecuado ambiente de control. 

  

4.4 Aspectos relevantes. 

 Como aspecto relevante podemos indicar que a pesar de ser una empresa que 

pertenece a un mismo grupo económico no guarda los mismos lineamientos de otras 

compañías del grupo, esta compañía por estar alejada del centro de operaciones se 

ha venido manejando de forma casi independiente y los directivos del grupo 

económico no han tomado mayor importancia en lo que sucede en esta compañía 

que tiene un bajo volumen de ventas dentro del grupo. 

 

 Otro aspecto relevante es que el congelamiento de los precios de los 

combustibles ha afectado a todas las gasolineras del país, este congelamiento viene 

desde el año 2005, lo cual limita el precio de los combustibles pero los costos y gastos 

se incrementan cada año, situación que ha afectado gradualmente la rentabilidad de 

estos negocios 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

 Este trabajo fue efectuado con la finalidad de que sirva como aporte a las 

personas interesadas en conocer sobre el control contable aplicado a las empresas 

pequeñas y al momento que lean el mismo tengan la idea de cómo implementar un 

mecanismo de revisión de las cuentas contables y efectuar un análisis rápido de la 

situación del control interno de una compañía, así también reconocer lo importante 

que es contar con un adecuado ambiente de control no solo en las compañías 

grandes o medianas sino en todo tipo de compañías. 

 

El procedimiento aplicado en este trabajo puede ser replicado en cualquier 

compañía que no posea un adecuado sistema de control contable y operativo, ya sea 

una grande, mediana, pequeña o microempresa, siempre y cuando se maneje 

correctamente un sistema de contabilidad que presente cifras confiables. 

 

Mediante el método de comparación de cifras puede realizarse un análisis 

rápido sobre las áreas en que pueden existir falencias, es más factible aun realizarlo 

cuando existe una compañía base para realizar una comparación, en caso de no 

existir una compañía para comparar se podrían analizar entre dos o más periodos, 

generalmente los movimientos de las cuantas contables tienen un ciclo repetitivo y 

las cifras no varían mucho de un año a otro a no ser que existan eventos importantes 

que causen que las cifras se modifiquen abruptamente. 
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 Como medida correctiva se debería implementar un cambio radical en todos 

los procesos efectuados en esta gasolinera, se debería implementar un manual de 

procedimientos con la finalidad de que las personas encargadas de la administración 

y en general de todo el personal, conozcan por escrito de las responsabilidades que 

tienen cada uno de ellos. 

 

 Se debería realizar un estudio que analice el motivo de las bajas ventas en esta 

gasolinera con la finalidad de que se tomen medidas que sirvan para mejorar la 

cantidad de combustible vendido, si bien es cierto que los clientes que usan gasolina 

súper prefieren esta gasolinera por tener un precio menor a la competencia, no pasa 

lo mismo con las ventas de los otros productos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con el trabajo efectuado podemos demostrar que cumplió con la hipótesis y se 

puede efectuar las siguientes conclusiones: 

 

- Un diagnóstico de la situación actual ha permitido conocer las debilidades 

existentes en la gasolinera como es el no contar con un adecuado sistema de 

control interno que prevenga situaciones de riesgo y prevenga la pérdida de 

los recursos que maneja la compañía  
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- El control interno es vital en las pequeñas empresas ya que una pequeña fuga 

de recursos puede causar porcentualmente grandes estragos en su situación 

financiera tal como se demuestra en este trabajo. 

 

- Se concluye que la falta de control contable y tributario puede llegar a tomar 

malas decisiones a los propietarios de pequeños negocios, ya que si deciden 

cerrar sus negocios, se perderían algunas fuentes de empleos. 

 

 

 

- Se puede concluir que en este tipo de negocios al vender un producto muy 

sensible en la economía del país, el gobierno nacional ha tratado de no afectar 

a otros sectores, pero ha afectado a las gasolineras con la política de no 

incrementar los precios de los combustibles. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- En base a las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo así mismo 

podemos recomendar tanto a los empresarios que manejan este tipo de 

negocios, como a los trabajadores o al público en general lo siguiente: 

 

- A los inversionistas, que para realizar nuevas inversiones en la implementación 

de controles, que no lo vean como un gasto lo que pudieran invertir en un 
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adecuado sistema de control sino que lo vean como una inversión que la van 

a recuperar a lo largo del tiempo. 

 

- A los gerentes y administradores que ante la problemática ocasionada por la 

falta de control se enfoquen en la eficiencia administrativa, es decir que 

optimicen los recursos con los que disponen para lograr mejorar los resultados 

y lograr en algo mantener el negocio en marcha. 

 

- A las autoridades, especialmente a las encargadas de otorgar los permisos de 

factibilidad para la construcción de nuevas gasolineras, a que se realicen 

estudios que midan también el impacto que podrían tener en los otros negocios 

cercanos de este tipo, ya que al crear una nueva gasolinera en un sector le 

quita mercado a las gasolineras ubicadas en los alrededores, y empeora aún 

más para todas, la difícil situación por la que están atravesando este tipo de 

negocios. 

 

- Al público en general que se concientice que la implementación de medidas de 

control es necesaria para mantener la rentabilidad de un negocio y este se 

conserve como un negocio en marcha y que no es con el objeto de vigilar o 

causar malestar al personal de una empresa. 
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ANEXOS 

1. Estado de resultados comparativo de la compañía “A” de los años 2015 

y 2016 

 

 

2014 2015 VARIACION

VENTAS

Venta Gasolina Super 151,742.09    143,754.21        (7,987.88)          

Venta gasolina Extra 433,369.32    486,434.43        53,065.11          

Venta Diesel 270,801.91    325,915.18        55,113.27          

Total ventas 855,913.31    956,103.82        100,190.50       

COSTO DE VENTAS

Venta Gasolina Super 128,739.02    121,962.05        (6,776.97)          

Venta gasolina Extra 387,192.23    434,603.06        47,410.83          

Venta Diesel 237,547.59    285,892.98        48,345.39          

total costo de venta 753,478.84    842,458.09        88,979.25          

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Venta Gasolina Super 23,003.07       21,792.16          (1,210.91)          

Venta gasolina Extra 46,177.08       51,831.37          5,654.28            

Venta Diesel 33,254.32       40,022.20          6,767.88            

total Utilidad Bruta 102,434.48    113,645.73        11,211.25          

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y salarios 34,243.21       37,414.25          3,171.04            

Uniformes y beneficios 558.33             602.00                43.67                  

Honorarios Profesionales 6,000.00         6,000.00            -                      

Mantenimiento y reparaciones 8,953.33         12,272.67          3,319.34            

Comisiones a terceros 5,135.48         5,736.62            601.14                

Seguros 1,409.25         1,509.97            100.72                

Trasporte de combustible 7,054.13         8,006.22            952.09                

Gastos de gestion 1,502.08         1,302.16            (199.93)              

Servicios Básicos 3,208.61         3,193.39            (15.22)                

Depreciaciones 2,036.75         2,062.89            26.14                  

Otros gastos 6,789.39         7,606.08            816.69                

Total gastos operativos 76,890.57       85,706.25          8,815.68            

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios contables financieros 7,200.00         7,200.00            -                      

Mantenimientos 841.79             885.08                43.30                  

arrendamiento oficina 1,580.00         1,620.00            40.00                  

Servicios Básicos 1,667.25         1,673.53            6.27                    

Depreciaciones 372.26             405.28                33.02                  

Otros gastos 4,119.42         4,520.56            401.15                

Total gastos administrativos 15,780.72       16,304.45          523.74                

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios 380.81             396.35                15.54                  

TOTAL GASTOS 93,052.10       102,407.06        9,354.96            

UTILIDAD ANTES PART E IMP 9,382.38         11,238.67          1,856.29            

COMPAÑÍA A
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
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2 Estado de resultados comparativo de la compañía “B” de los años 2015 y 

2016 

 

2014 2015 VARIACION

VENTAS

Venta Gasolina Super 288,061.53     275,871.45     (12,190.08)        

Venta gasolina Extra 267,388.26     281,326.39     13,938.13          

Venta Diesel 171,498.21     197,124.34     25,626.13          

Total ventas 726,948.01     754,322.19     27,374.18          

COSTO DE VENTAS

Venta Gasolina Super 244,393.36     234,051.21     (10,342.15)        

Venta gasolina Extra 238,897.07     251,350.04     12,452.97          

Venta Diesel 150,438.32     172,917.58     22,479.26          

total costo de venta 633,728.75     658,318.83     24,590.08          

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Venta Gasolina Super 43,668.17       41,820.24       (1,847.93)          

Venta gasolina Extra 28,491.20       29,976.36       1,485.16            

Venta Diesel 21,059.88       24,206.76       3,146.87            

total Utilidad Bruta 93,219.25       96,003.35       2,784.10            

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y salarios 26,660.93       29,291.92       2,630.99            

Uniformes y beneficios 416.67             476.67             60.00                  

Honorarios Profesionales 4,800.00          5,200.00          400.00                

Mantenimiento y reparaciones 7,227.33          11,856.00       4,628.67            

Comisiones a terceros 4,361.69          4,525.93          164.25                

Seguros 405.38             439.39             34.00                  

Trasporte de combustible 7,318.55          7,737.20          418.65                

Gastos de gestion 2,541.75          1,875.08          (666.67)              

Servicios Básicos 3,141.75          3,208.45          66.70                  

Depreciaciones 1,970.19          1,975.42          5.23                    

Otros gastos 5,654.47          5,938.73          284.25                

Total gastos operativos 64,498.72       72,524.78       8,026.06            

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios contables financieros 7,200.00          7,200.00          -                      

Mantenimientos 1,191.71          1,722.92          531.22                

arrendamiento oficina 1,400.00          1,440.00          40.00                  

Servicios Básicos 1,912.90          1,928.50          15.60                  

Depreciaciones 488.13             558.39             70.27                  

Otros gastos 7,574.58          7,683.12          108.54                

Total gastos administrativos 19,767.31       20,532.93       765.62                

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios 431.79             462.21             30.43                  

TOTAL GASTOS 84,697.82       93,519.93       8,822.11            

UTILIDAD ANTES PART E IMP 8,521.44          2,483.43          (6,038.01)          

COMPAÑÍA B
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO


