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RESUMEN

El 16 de abril del año 2016, en Ecuador se suscitó uno de los desastres

naturales más importantes ocurridos durante los últimos años, un terremoto de 7.8

grados sobre la escala de Richter afectó a 6 provincias declaradas en emergencia, el

sismo dejó daños en infraestructura y telecomunicaciones, obligando a un gasto

inmediato para rehabilitar los servicios básicos y atención a los damnificados,

ocasionando un impacto sobre la economía con una pérdida de más de $3.300 millones

de dólares.

El 20 de mayo del 2016 se publica en Registro Oficial 759 la “Ley Orgánica de

Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de

las zonas afectadas por el terremoto de 16 abril del 2016” (que en lo sucesivo se

denominará “Ley de solidaridad”). El objetivo de este proyecto es evaluar el impacto

económico y financiero que ocasionó la Ley Solidaria por el terremoto en la empresa

Pacific & Oriente OPG S.A. en el periodo 2014-2016; mediante el desarrollo de un

análisis financiero realizado en base a 5 empresas ubicadas en el mismo sector

económico, analizando también el incremento en las cargas tributarias, y contribuciones

comprendidas; entre las utilidades y el patrimonio, incluyendo un impuesto progresivo

salarial.

El primer capítulo de este trabajo está compuesto por el marco referencial, en

el cual se exponen los problemas, justificativos y objetivos. El segundo capítulo

establece las bases teóricas, explicando los antecedentes con un pequeño estudio basado

en un enfoque cuantitativo con un análisis de datos históricos, el tercer capítulo

compone el análisis de los datos, posteriormente como último capítulo las conclusiones,

comprendiendo recomendaciones del estudio y el aporte que este entregará.

Finalmente, en los resultados obtenidos del análisis, por el comportamiento del

volumen de ventas y costos para las diferentes líneas, indican que hubo impacto de la

Ley Solidaria en la variación del volumen de ventas afectando a la línea principal que es

el diésel 2 industrial en el margen significativo de los ingresos.

Es recomendable que las compañías realicen estudios sobre las nuevas Leyes

que llegarán a ser aplicadas, teniendo como objetivo el análisis del tipo de impacto

económico – financiero que llegara a provocar y poder establecer medidas de
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contingencia que les permita mitigar los riesgos internos para que a su vez puedan

mantenerse estables ante los cambios que se presenten.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Este estudio contempla los siguientes elementos: en primer lugar, una síntesis

del abordaje metodológico, seguidamente a qué clase de impacto generó la normativa en

la empresa; en tercer lugar, la compilación de datos históricos de información

financiera; en cuarto lugar, un análisis de la correlación establecida entre sus índices

financieros, finalizando con el análisis a las repercusiones económicas-financieras que

ocasionó la Ley dentro de la empresa a estudiar (Gutierrez, Urrego, & Carmona, 2015).

Uno de los objetivos generales es determinar el nivel del impacto y dar a

conocer en cuanto afecto su liquidez económica-financiera por la implementación de la

“Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana”, en la aplicabilidad

para las microempresas, el objetivo específico es determinar el nivel del beneficio o no

a la productividad y competitividad de acuerdo a las medidas tomadas en sus decisiones

financieras. (Alturo, 2015).

1.1 MARCO REFERENCIAL

1.1.1 Antecedentes

Pacific & Oriente OPG S.A. fue creada en julio del 2005 por lo cual ya cuenta

con más de 12 años de presencia y trayectoria en el mercado. Desde el inicio de sus

actividades se dedica a la distribución del combustible y sus derivados para el sector:

industrial, camaronero y cuantía doméstica además cuenta con agregados que sirven

para prolongar el producto en mejores condiciones y brindar una mejor combustión, sus

oficinas administrativas se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, y las

operaciones del despacho de combustible se lo realiza desde dos lugares, como son:

 Terminal Pascuales de Petrocomercial, y/o

 Centro de distribución.

El Centro de Distribución se encuentra ubicado en la parroquia Virgen de

Fátima del cantón Yaguachi con el almacenamiento de combustible de 18,000 galones,

en dos tanques de almacenamiento uno de 5,500 galones de diésel 2 industrial y el otro

de 12,500 galones de diésel 2 camaronero y diésel 2 cuantía.



12

Durante el periodo 2016 se suscitó el terremoto del 16 de abril, posterior a este

hecho, el 13 de mayo la asamblea nacional envía al Presidente la Ley de solidaridad.

La norma contiene 19 artículos: 4 disposiciones reformatorias, 8 generales, 15

transitorias y una final, la cual recaudo alrededor de USD 1,626 millones (Servicio de

Rentas Internas, 2017).

Además, para dar origen y aplicabilidad a la ley en mención se realizaron

algunas reformas en:

 Código Tributario,

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y

 Ley de Registro Único de Contribuyentes.

1.1.2 Implementación de la “Ley Orgánica de Solidaridad y

Corresponsabilidad Ciudadana”.

Al dar inicio la aplicabilidad de la Ley y para cumplir con el propósito para la

cual fue creada se generan por única vez las siguientes contribuciones sobre:

 Las remuneraciones,

 El patrimonio,

 Las utilidades; y,

 Bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el

Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras

jurisdicciones del exterior.

Contribución sobre la remuneración. – Desde que entra en vigencia esta ley,

durante los 8 meses siguientes, las personas naturales que se encuentren bajo relación de

dependencia y reciban un salario mensual, igual o superior a mil dólares, contribuirán

con un valor equivalente a un día de remuneración, además todas las personas

nacionales o extranjeras que tengan una permanencia mayor a 180 días consecutivos o

no, ya sea durante 1 año o durante el periodo 2016.

Contribución sobre el patrimonio. –Las personas que cuenten con un

patrimonio individual, igual o mayor a (1.000.000,00) de dólares, contribuirán con el

0.90%. En el caso de residentes en el país la contribución realizará sobre el patrimonio
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ubicado dentro y fuera del país, y en el caso de no residentes en el país la contribución

se dará sobre el patrimonio ubicado dentro del territorio ecuatoriano.

Contribución sobre las utilidades. – Las sociedades que sean sujetos del

Impuesto a la Renta, se calculará la contribución considerando la utilidad gravable del

período 2015, y las personas naturales considerando lo siguiente; la diferencia de restar

la base imponible de impuesto a la renta, menos el salario neto por remuneraciones en

relación de dependencia y los ingresos por participación de trabajadores, siempre que

este sea superior a (12.000,00 USD); tarifa equivalente al 3%.

Sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en

el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras

jurisdicciones del exterior. – Esta contribución es establecida sobre el avalúo catastral

del período 2016, y el porcentaje corresponde al 1.8% de todos los bienes inmuebles

existentes en el país; y sobre “el valor patrimonial proporcional de los derechos

representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador”, considerando que

durante la vigencia de la presente Ley, corresponde de manera directa a sociedades

residentes en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o a su vez no se

conozca su residencia, y el 0.9% para las sociedades no residentes en el Ecuador”

(Servicio de Rentas Internas, 2016).

1.1.3 Tipos de Impacto.

Impacto directo: Corresponden con la producción y empleo, que se desarrollan

en ciertos sectores que son considerados receptores directos de las inversiones.

Impacto indirecto: Corresponden con la producción y empleo que se

desarrollan en ciertos sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del

gasto.

Impacto inducido: Corresponden al empleo y la producción que se desarrollan

debido al consumo de bienes y servicios que realizan los trabajadores de aquellos

sectores que directa o indirectamente son beneficiados (PricewaterhouseCoopers S.L.,

2012).
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1.2 PROBLEMA

El Estado posee instrumentos en tipo político y jurídico para contrarrestar a las

situaciones de emergencia debido a catástrofes naturales, como el terremoto del 16 de

abril del 2016 con epicentro en el cantón Pedernales provincia de Manabí.

Ante este problema, el poder ejecutivo el 20 de Mayo del 2016 mediante el

Registro Oficial # 759 implementa la Ley de solidaridad (Gutierrez, Urrego, &

Carmona, 2015).

A raíz de la nueva Ley, determinada por varios tipos de contribución, generó

un impacto sobre los contribuyentes (personas naturales y sociedades), debido al

desembolso económico que tuvieron que realizar, para poder contribuir y acatar con la

ley solidaria, en especial por el aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en 2

puntos porcentuales, generando incrementos en los productos y servicios.

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

El presente proyecto analizará y describirá la situación financiera de la

compañía por los problemas que enfrentó a la aplicabilidad de la nueva Ley Solidaria,

en gran parte a los cambios tributarios ya que deben ser correctamente analizados y

valorados para detectar los desequilibrios económicos – financieros en la empresa.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de proporcionar información

relevante para dar a conocer en qué manera afecto sus índices financieros, en la toma

decisiones y en situaciones de contingencias, tales como: catástrofes naturales y la

implementación de nuevas Leyes.

Los cambios inesperados en el sector económico – financiero de la empresa por

las disposiciones estatales, podrían tener impactos nocivos que deben ser estudiados y

en el caso de que sean afectados se deben hacer propuestas para evitar consecuencias

irreparables.

El desarrollo de este trabajo contendrá un estudio sobre el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) como factor principal de impacto dentro de la empresa, adicionalmente

la investigación estará orientada a determinar el valor económico agregado (EVA)

porque ayudara a identificar si el comportamiento de la empresa es positivo o negativo,

por la inclusión de la nueva Ley Solidaria.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Evaluar el impacto económico-financiero que ocasionó la Ley Solidaria por el

terremoto en la empresa Pacific & Oriente OPG S.A.

1.4.2 Objetivos Específicos

 Analizar la repercusión económica que ocasiona la Ley Solidaria por el

terremoto en la compañía, los lineamientos que la organización

adoptará para acatar y respetar la Ley.

 Evaluar el efecto que ocasionará la Ley Solidaria hacia la empresa,

tanto en su cartera de corto y largo plazo.

 Analizar y describir los resultados en el comportamiento de las ventas,

por el incremento de impuestos durante el periodo 2014-2016.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

La legislación ecuatoriana establece ciertos impuestos, tasas y contribuciones

especiales que se encuentran reguladas por diferentes leyes como, por ejemplo: Ley de

Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Aduanas, Ley para la Reforma de la

Finanzas Públicas, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, entre

otras. En estas normas se regulan los elementos básicos de cada impuesto como son; el

sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la tasa, los plazos de pago y las

exenciones.

El artículo 1 del código tributario en su ámbito de aplicación menciona

“entiéndase por tributos a los impuestos, las tasas y contribuciones especiales o de

mejora”. Es así que se clasifican de acuerdo a este concepto. Otro de los conceptos el

cual se refiere a la finalidad de los tributos, indica que además de ser una forma para

recaudar fondos públicos, sirven como un instrumento el cual estimula la inversión y

está enfocado hacia mejorar el desarrollo nacional.

 Impuestos,

 Tasas,

 Contribuciones.

2.1 TEORIA DE LOS TRIBUTOS Y SU CLASIFICACION

Las prestaciones pecuniarias están destinadas a cubrir los gastos del Estado,

valores que el contribuyente está obligado a pagar, cuando ocurre el hecho previsto en

la ley como presupuesto de su obligación, los tributos son aportaciones de ingresos que

se realizan al Estado con el objetivo de obtener los recursos necesarios para el

cumplimiento de sus fines.

También podemos mencionar que, al hablar de prestaciones en dinero, esto

también es relativo a una obligación tributaria. La obligación tributaria nace entre el

Estado y los sujetos pasivos, esto en el momento en que se da el presupuesto previsto

bajo la ley.
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La obligación tributaria es también el vínculo personal que nace entre el Estado

y otras entidades públicas en cuanto ocurra el presupuesto previsto en la ley, por otra

parte, se debe indicar que no se constituyen en tributos las prestaciones pecuniarias

efectuadas como contraprestación por uso o consumo de bienes y servicios de

naturaleza o no económica, dados por el Estado (Costa, 1996).

2.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Se puede definir de lo contrario a presupuesto de hecho lo cual está vinculado a

la justificación del tributo, el impuesto es como tal una modalidad que está implícita en

el concepto de toda obligación pecuniaria legal, su adecuación a las normas

constitucionales es algo innecesario, pues esto debería existir en toda ley ordinaria. Si se

creara un impuesto arbitrariamente, el Estado posee los medios para negarle validez de

acuerdo a la aplicación de normas constitucionales. El concepto de impuesto es

necesario para ilustrar el elemento de independencia referente a las definiciones de tasas

y contribuciones.

Un impuesto puede estar destinado a un servicio que preste el Estado, el

destino de ese impuesto puede estar asociado a cubrir gastos de un servicio que el

Estado preste gratuitamente, sin exigir ninguna contraprestación (Costa, 1996).

La tasa se puede definir como uno de los tributos que tiene mayores

dificultades para caracterizarse, puede considerarse como los fondos del cual depende la

obligación de pagarse este tributo, también se puede identificar como una prestación

pública (Costa, 1996).

En la legislación ecuatoriana no se establece una definición de la tasa, sin

embargo, se menciona en el artículo 144 del COOTAD que toda norma que expida un

gobierno autónomo descentralizado que genere una obligación financiada con recursos

públicos, establecerá una fuente de financiamiento. Las tasas y contribuciones

especiales de mejoras, generales o específicas establecidas por acto normativo de los

gobiernos autónomos descentralizados, ingresaran necesariamente a su presupuesto o

cuando corresponda, al de sus empresas o al de otras entidades de derecho público,

creadas según el modelo de gestión definido por sus autoridades, sin prejuicio de la

utilización que se dé a estos recursos de conformidad con la ley.
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El artículo 449 de la ley de compañías indica que la superintendencia de

compañías atenderá sus gastos mediante la obtención de contribuciones, y las mismas

serán canceladas anualmente y se aplicarán a las diferentes compañías reguladas por

ellos, la contribución será calculada en relación a los activos.

Los fondos recaudados por contribución de la superintendencia de compañías

serán destinados para cubrir el presupuesto de la misma, existen ciertos parámetros para

llevar a cabo la recaudación, los cuales se basan en ciertas características de las

compañías sujetas a la contribución como, por ejemplo; tipos de accionistas y formas de

pago de las mismas.

2.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Son tributos independientes de la tasa y del impuesto, derivados en base a

beneficios individuales o de grupos sociales, proporcionando una ventaja particular al

contribuyente mediante la ejecución de obras que el Estado provee, estos tributos se dan

con beneficios derivados en dos tipos de presupuestos más recurrentes: la realización de

obras públicas y funcionamiento de servicios públicos.

En el primer caso la obtención de un beneficio por parte del contribuyente o

determinadas personas, ante el beneficio general que la actividad pública le otorga a la

colectividad, conocido como ¨contribución de mejoras¨, manifestándose en una

valorización del aumento al valor de los bienes inmuebles, situados en su área de

influencia, generando un enriquecimiento gratuito, aunque no ganado por parte del

contribuyente, lo que constituye el fundamento del tributo.

En el segundo caso son servicios que se organizan y funcionan para un bien en

general con la sociedad, proporcionando mayores ventajas a determinados individuos,

se explica aquellos que se benefician por su existencia, parecido al caso de

¨contribución de mejoras¨ pero no aplica a todos los contribuyentes ya que es algo más

impreciso, como el funcionamiento de la seguridad social por las prestaciones recibidas

y la eliminación  de ciertos riesgos para los individuos que comprenden en este grupo, y

que por los aportes recibidos en financiación para la creación de los servicios (Costa,

1996).
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2.3.1 Diferencias con la Tasa

Las diferencias se manifiestan en el presupuesto de hecho:

a) Las tasas son prestaciones individuales a razón de un servicio; en la

contribución, la obra pública o servicio público se lo realiza a interés

general.

b) En la tasa el servicio o beneficio le corresponde a un grupo de funciones

del cual su desempeño es relacionado al Estado. En la contribución la

actividad estatal productora de bienes o servicios, puede ser ejecutada

según razón de conveniencia u oportunidad.

c) En la tasa solo es necesario, que el servicio trabaje ofreciendo o no

ventajas a las personas, en cambio que esta ventaja en la contribución es

esencial (Costa, 1996).

2.3.2 Diferencias con el Impuesto

La diferencia radica en que:

a) En el impuesto, puede optar el beneficio por diversas actividades de

origen públicas o privadas, que genere cambio en los precios; en la

contribución, el beneficio proviene exclusivamente de una actividad del

Estado, como la realización de una obra.

b) En el impuesto, el beneficio es de capacidad contributiva especial, que se

exige por hechos o actos económicos, para posteriormente esta

imposición ser destinada al gasto público; en la contribución, el

beneficio, es de carácter justificativo su exigencia a las personas en la

participación especial para el financiamiento de las obras, que lo

enriquecerán o servicios que los beneficien.

c) En el impuesto, el bien puede o no tener una afectación, la cual sería

difícil en gran manera de afectar a la actividad que dio origen al

beneficio; en la contribución, es el principal fundamento político la

exigencia tributaria.

d) Como consecuencia del punto anterior, el impuesto a la plusvalía el

único límite es el enriquecimiento obtenido, sin importar cuales fueron

las causas; en la contribución, adicional a ese límite se toma en

consideración el costo total ya sea de la obra o del servicio, lo que al
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considerar distribuirlo entre quienes contribuyan, será menor al importe

de la valorización (Costa, 1996).

2.4 LA APLICACIÓN DE LEYES SOLIDARIAS EN AMERICA

LATINA

La Ley Solidaria ha sido incorporada por el Estado brindando protección a las

personas, haciendo frente a los efectos negativos producidos por los desastres naturales

mediante la prevención de riesgo, el mejoramiento y recuperación de las condiciones

sociales y económicas, todo esto con la finalidad de minimizar la vulnerabilidad de los

individuos.

(Santacruz, 2008), concluye que:

¨Un tema que va ligado al análisis fiscal y tributario es sin duda el económico,

pues de este depende la generación de riqueza o patrimonio, por la cual se

tributa. La “Ley Galeras” abre las posibilidades de este crecimiento, pero

depende de las políticas de desarrollos nacionales y locales que este se dé, por

consiguiente, es interesante medir en que forma puede darse este desarrollo¨.

En este sentido el autor destaca lo significativo que es la incidencia tributaria,

por lo cual abrirá numerosas posibilidades de inversión desde la contribución para el

desarrollo económico y cultural, logrando una reactivación económica que mitigaran los

problemas sociales, alcanzado un desarrollo económico sostenible.

(Fonseca, 2015), concluye que:

¨La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos ni requisitos, sin

la autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de

todos que supone responsabilidades. La empresa como base de desarrollo, tiene

una función social que implica obligaciones. El estado fortalecerá las

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial¨.

Entre las leyes surgidas a raíz de problemas y crisis económicos-financieros

que afectan a las organizaciones empresariales y capital humano, surgen nuevas leyes

apoyando el empleo, protección social, estimulando el desarrollo y crecimiento

económico, promoviendo inversiones financieras a las pequeñas y grandes empresas
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para las zonas afectadas. Donde el estado tiene como compromiso el crecimiento

empresarial, además de generar un Plan Nacional de Leyes y Contribuciones.

Como consecuencia es preciso logar un equilibrio entre las necesidades sociales,

municipales y ambientales que faciliten el desenvolvimiento, para que se puedan

cumplir con las expectativas proyectadas al éxito de las contribuciones, con la

participación basada en la democracia que permitan dar cumplimiento de las metas

gubernamentales.

2.5 BREVES RESEÑAS SOBRE LA CREACION DE LEYES

SOLIDARIAS EN AMERICA LATINA

La economía solidaria es una forma de producción, consumo y distribución de

riqueza, entendida como un conjunto de experiencia económica fundada en valores

solidarios, centrándose en la valoración del ser humano y no en la priorización del

capital, teniendo como objetivo el desarrollo ampliado de la vida. Para el caso de

Latinoamérica hubo una crisis de cooperativismo hacia finales de los años 90 por lo cual

se crearon políticas para el fortalecimiento, desarrollo y economía solidaria que

actualmente están vigentes de manera explícita en la mayoría de los países de América

Latina (Guerra P. , 2008).

El origen las prácticas de economía solidaria se han manifestado

fundamentalmente en América Latina por los sectores populares (familias rurales,

barrios, clase obrera, etc.), hasta casi comienzos del siglo XXI la situación legal en

relación a la economía solidaria era prácticamente desconocido por los Estados del

continente (Jacome, 2016).

Honduras fue la pionera en contar con la Ley de Economía Social promulgada,

el 30 octubre 1985 en el Decreto 193-85 del Congreso Nacional de Honduras y

publicado en la Gaceta # 24.820 del 11 enero 1986. Luego desarrollado por el

Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía publicado finalmente el 14

marzo 1998.

Colombia se aprueba una de las leyes más modernas del sector societario en el

continente, la Ley 454 en 1998, incorporando además una serie de principios en la
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economía solidaria, siendo la primera en el mundo que adopta el término “economía

solidaria”.

México aprobó el 23 noviembre 2011, Ley General sobre Economía Social y

Solidaria, esta legislación se refiere al “sector social de la economía” y no “sector de la

economía social”.

En Ecuador se aprobó el 10 mayo 2011, “Ley Orgánica de Economía Popular y

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Societario”, la misma establece cuatro

formas de organizaciones, para los sectores: comunitario, asociativo, cooperativista y

unidades económicas populares. Posteriormente el 13 mayo 2016 se aprobó la Ley de

solidaridad, debido al terremoto del 16 abril 2016 (Guerra P. , 2012).

Finalmente se puede indicar que existen diferentes definiciones en referencia a

las Leyes Solidarias en América Latina, como son: Hondura, Colombia, México y

Ecuador por ser los países que cuentan con Leyes de Alcance Nacional.

2.6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): HISTORIA,

EVOLUCION Y TARIFAS EN ECUADOR

El Impuesto surge en la edad media donde los antiguos reyes vivían de los

tributos percibidos de sus vasallos, durante esta época no existían principios tributarios,

tanto el señor feudal y reyes creaban impuestos que consideraban convenientes; en el

año 1342 durante el reinado de Alfonso XI se originó en España las ¨alcabalas¨ este

impuesto era un derecho o tributo real que se cobraba en las transacciones comerciales,

pero por órdenes reales este impuesto se postergó en el Quito colonial en el siglo XVI,

exonerando de su pago por las conquistas de México y Perú a Hernán Cortez en 1523 y

Francisco Pizarro en 1529 (SRI - CEF, 2012)

En 1941 se crea el Impuesto a la Venta y Sustitutivos con una tarifa impositiva

del 1.5% sobre las ventas brutas, estableciéndose una nueva reforma en 1964 con un

impuesto consolidado del 3.5% con pagos trimestrales; en 1970 se crea el Impuesto a

las Transacciones Mercantiles (ITM), con una tarifa del 4%, posteriormente en 1981 se

establece el incremento de la tarifa al 5%; para 1983 se crea la tarifa diferenciada del

10%; luego en 1995, se reforma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con dos tarifas

del 0% y 10%; en 1999 mediante reforma se incrementa el IVA del 10% al 12%;
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durante el año 2011 el país atravesaba por una fuerte crisis económica debido a los

feriados bancarios, a raíz de este situación el presidente Gustavo Noboa establece una

reforma para el incremento del IVA del 12% al 14%, pero por los reclamos de los

ciudadanos o contribuyentes esta medida fue derogada por el Tribunal Constitucional,

retornando a la anterior tarifa del 12%, conservándose hasta la actualidad (Izquieta &

Vaca, 2015).

2.7 INDICADORES FINANCIEROS Y VALOR ECONOMICO

AGREGADO (EVA)

Para el estudio bibliográfico de este trabajo ha sido importante considerar los

conceptos y definiciones en los cuales se basa su metodología, y posteriormente realizar

los análisis económico-financieros de la empresa como objeto de estudio entre el 2014-

2016, información entre la cual se realizará el análisis vertical-horizontal, el Valor

Económico Agregado (EVA) y los indicadores financieros para los cuales se consideran

los siguientes:

Indicadores de Liquidez o también llamado medidas de liquidez, tienen la

finalidad de mostrar información sobre la liquidez de la compañía, mide la capacidad

que tiene la compañía para cubrir sus obligaciones en un corto plazo. Este análisis es

importante para los acreedores y para los administradores puesto que los ayuda a

comprender las diferentes formas de financiamiento (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

Indicadores de solvencia o también conocido como razón de solvencia a largo

plazo, miden la capacidad que tiene la compañía para cumplir sus obligaciones a largo

plazo, es decir el apalancamiento financiero, esto se puede estimar a través de las

razones de deuda total, las veces que se ha generado una ganancia por interés y la razón

de cobertura de efectivo (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

Indicadores de gestión, sirve para conocer la eficiencia con la cual la compañía

hace uso de sus activos, es también llamada razón de administración o utilización de

activos. Esta medida de rotación busca conocer como la empresa usa sus recursos

(activos) para generar ingresos. En este punto se analizan los inventarios y cuentas por

cobrar de la compañía (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).
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Indicadores de rentabilidad, estos indicadores son los más utilizados dentro de

todas las razones financieras, se basa en medir la mejor manera en la cual la empresa

utiliza sus activos y administra sus operaciones, dentro de estos indicadores se analiza el

margen de utilidad de la compañía y el margen de utilidad antes de intereses e

impuestos, depreciaciones y amortizaciones, también el rendimiento sobre los activos y

el capital (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

El Valor Económico Agregado (EVA) es un método de desempeño financiero

para calcular el verdadero beneficio económico de la empresa. “El costo de oportunidad

es una forma de valorar el costo que tiene para la empresa el hecho de que se financie

con fondos aportados por los accionistas.  Este costo está relacionado, esencialmente,

con los dividendos” (Amat, 1999).

El EVA es una medida financiera que indica cuanto valor se genera o destruye,

cuando el EVA es positivo genera valor a los accionistas (genera una rentabilidad

mayor al costo de los recursos empleados), cuando el EVA es negativo destruye valor,

sufriendo un decremento la riqueza de los accionistas (la rentabilidad de la empresa no

cubre el costo de capital), cuando el EVA es cero existe equilibrio económico (la

empresa genera utilidad que cubre los costos de capital) (Ramirez, Carbal, & Zambrano,

2012).

Una de las maneras para calcular el EVA es la siguiente:

EVA = UODI – WACC * INVERSION

UODI = Utilidad Operativa Después de Impuesto.

WACC = Costo Promedio Pondera de Capital.

INVERSION = Capital Neto Empleado.

Para la determinación del UODI, es el siguiente procedimiento básico:

Ingresos Operativos.

(-) Costos Operativos.

(=) Margen Bruto Operativo.

(-) Gasto de Administración y Ventas.

(=) Utilidad Operativa.
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(-) Impuestos.

(=) Utilidad Operativa después de Impuestos (UODI).
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CAPITULO III

METODOLOGIA Y ANALISIS DE LA INFORMACION

La metodología de trabajo comprende una recopilación de datos históricos,

adicionalmente se puede llevar a cabo una investigación cuantitativa, de tipo

exploratorio-descriptivo para la comparación y presentación de los resultados a

estudiarse (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010).

Además, es necesario explorar fuentes de información a través del portal

público (Superintendencia de Compañías), lo cual nos permita tener acceso a los estados

financieros de las empresas que serán consideradas del mismo sector económico

“Distribuidor de combustible”.

Así mismo se espera realizar una revisión y análisis de los estados financieros

por los métodos:

 Análisis Vertical: permite conocer en un periodo determinado la

estructura de la empresa comparando; en el balance cada uno de los

activos respecto del total y cada uno de los pasivos respecto del total de

pasivo más patrimonio. En el estado de resultados se comparan las

cuentas individuales respecto de las ventas totales (Ortiz, 2014).

 Análisis Horizontal: permite comparar los estados financieros en

tiempo mayores a un año, mostrando variaciones en incremento y

disminuciones (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

 Indicadores Financieros: Dentro del desarrollo del trabajo se van a

estudiar los distintos tipos de ratios:

a. Indicadores de liquidez: miden la capacidad que tienen las

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo

b. Indicadores de solvencia: su objetivo es medir en qué nivel y en

qué forma los acreedores participan dentro del financiamiento de la

empresa, combinando recursos y compromisos.

c. Indicadores de gestión: este indicador mide la eficacia con la cual

las empresas utilizan sus recursos.

d. Indicador de Rentabilidad: denominado también lucratividad, este

indicador sirve para medir, como la administración de la empresa
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FACTOR INDICADORES TECNICO FORMULA

1. Rotacion de Cartera Ventas/Cuentas por Cobrar

UAI: Utilidad antes de Impuestos
UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses
Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta
UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas - gastos de administración y ventas)

I. LIQUIDEZ
1. Liquidez Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente

2. Prueba acida Activo Corriente - Inventarios/Pasivo Corriente

II. SOLVENCIA

1. Endeudamiento Activo Pasivo Total/Activo Total

2. Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total/Patrimonio

3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio/Activo Fijo Neto

4. Apalacamiento Activo Total/Patrimonio

5. Apalancamiento Financiero (UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales)

III. GESTION

(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / Compra

Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas

Gastos Financieros / Ventas

5. Periodo Medio de Pago

6. Impacto Gastos Administración y Venta

7. Impacto de la Carga Financiera

2. Rotacion de Activo Fijo Ventas/Activo Fijo

3. Rotacion de Ventas Ventas/Activo Total

4. Periodo Medio de Cobranza (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas

IV. INDICADORES
DE

RENTABILIDAD

2. Margen Bruto

1. Rentabilidad Neta del  Activo (Du Pont) (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total)

Ventas Netas – Costo de Ventas / Ventas

Utilidad Operacional / Ventas

(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) *
(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI)

6. Rentabilidad Financiera

5. Rentabilidad Operacional del patrimonio

4. Rentabilidad Neta Ventas (Margen Neto)

3. Margen Operacional

Utilidad Neta / Ventas

(Utilidad Operacional / Patrimonio)

realiza eficientemente el control los costos y gastos, para así de esta

manera transformar las ventas en utilidades.

Las ratios a considerar se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1 Indicadores Financieros

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Elaborado: Autores.
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3.1 ANALISIS DE INFORMACION

3.1.1 Balance General: Análisis Horizontal y Vertical de los Datos

Históricos 2014-2016

Mediante el balance general se analizará las partidas de corto y largo plazo que

posee la empresa en el tiempo a estudiar, como se muestra a continuación:

Tabla 2 Balance General – Análisis Vertical y Horizontal

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA - Departamento de Contabilidad
Elaborado: Autores

En el año 2016 el total de activo aumento en un 28.77%, debido a que las

cuentas por cobrar se incrementaron en un 52.55% en comparación con el 2014,

originados por el retiro del subsidio para los combustibles y la vigencia de la nueva Ley

Solidaria en el aumento del IVA desde el segundo semestre. Generando un mayor

incremento en crédito tributario del 30.75% posterior a la liquidación de impuestos

PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.

Balance general al 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016

(en miles de dolares)

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

Activo 2014 % 2015 % 2016 % 2014-2016 2015-2016

Activo circulante

Efectivo 57,9$ 11,52% 53,8$ 9,97% 48,6$ 7,51% -16,14% -9,77%

Cuentas por cobrar 289,6 57,62% 303,8 56,28% 441,8 68,26% 52,55% 45,42%

Impuestos 4,9 0,98% 2,6 0,49% 3,4 0,53% -29,94% 30,75%

Inventario 10,0 2,00% 30,8 5,70% 5,0 0,77% -50,23% -83,75%

Total Activo Circulante 362$ 72,12% 391$ 72,44% 499$ 77,07% 37,61% 27,56%

Activos fijos

Planta y equipo, neto 131,0$ 26,06% 132,5$ 24,54% 140,6$ 21,72% 7,32% 6,11%

Inversiones 9,2 1,82% - 0,00% 0,3 0,05% -96,51% 100,00%

Otros - 0,00% 16,3 3,03% 7,5 1,16% 100,00% -54,04%

Total Activo Fijos 140$ 27,88% 149$ 27,56% 148$ 22,93% 5,89% -0,28%
Total del activo 503$ 100,00% 540$ 100,00% 647$ 100,00% 28,77% 19,89%

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante

Cuentas por pagar 243,0$ 48,35% 356,0$ 65,95% 390$ 60,31% 60,60% 9,63%

Documentos por pagar 76,2 15,15% 7,6 1,40% 4,9 0,76% -93,57% -35,36%

Total Pasivo Circulante 319,2$ 63,51% 363,6$ 67,35% 395,2$ 61,06% 23,81% 8,69%

Deuda a largo plazo 74,4$ 14,81% 62,0$ 11,49% 164,9$ 25,49% 121,56% 165,87%
Total del Pasivo 394$ 78,32% 426$ 78,85% 560$ 86,55% 42,30% 31,60%

Patrimonio

Capital Social 10,1$ 2,01% 10,1$ 1,87% 10,1$ 1,56% 0,00% 0,00%

Aportes 105,4$ 20,98% 99,0$ 18,35% 59,5$ 9,20% -43,53% -39,88%

Reservas 4,8$ 0,96% 5,0$ 0,94% 5,0$ 0,78% 4,51% 0,00%

Utilidades retenidas -11,4 -2,27% -0,0 0,00% 12,3 1,91% -208,10% 100,00%

Total Patrimonio 109$ 21,68% 114$ 21,15% 87$ 13,45% -20,11% -23,78%

Total del pasivo y patrimonio 503$ 100,00% 540$ 100,00% 647$ 100,00% 28,77% 19,89%



29

corrientes en relación con el año 2015, pero una gran disminución en relación con al año

2014 en un 29.94%.

Entre los activos corrientes no hubo una recuperación de la cartera generando

como resultado un mayor crecimiento del 52.55% con respecto al 2014 y un menor

crecimiento del 45.42% con respecto al año 2015.

En el caso de los inventarios se generó una mayor reducción del 83.75% en

relación con el año 2015 y  del 50.23% en relación con el año 2014, originándose por la

necesidad a los clientes debido a las nuevas medidas económicas tomadas en el país, se

vieron en la necesidad de comprar en gran cantidad, sin dejar inventarios al final de

período, tanto para la venta (cliente) y el costo (proveedor), por las variaciones que se

tiene en el precio del combustible mes a mes.

En cuanto al total de los pasivos se puede observar que aumento en un 42.30%

incrementando las cuentas por pagar al 60.60% en relación con el año 2014 y 9.63%

con el año 2015, por las compras del combustible a un precio mayor o menor generando

este tipo de comportamiento mes a mes.

En los pasivos a largo plazo se incrementaron del 121.56% y 165.87% en el

año 2014 y 2015 respectivamente debido al aumento de cartera y precios al costo del

producto a distribuir.

El capital de la compañía disminuyo en 23.78% en comparación con el año

2015 por la inestabilidad económica que pasaba el país, la utilidad de la compañía fue

favorable generando un incremento del 100% por factores de estrategias económicas y

financieras en la organización.

3.1.2 Estado de Resultados: Análisis Vertical y Horizontal de los

Datos Históricos del 2014-2016

El Estado de Resultados presenta en un período de tiempo los ingresos

obtenidos, los gastos que se producen en el momento y genera como consecuencia, el

beneficio o pérdida en la empresa:
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Tabla 3 Estado de Resultado - Análisis Vertical y Horizontal

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA - Departamento de Contabilidad

Elaborado: Autores

El Estado de Pérdidas y Ganancias nos indica que las ventas entre el 2014 -

2016 se incrementaron en un 7.50% y en un 1.87% entre el 2015-2016, a nivel de las

líneas de ventas en el 2015 del diésel 2 industrial cae en un 16.08% mientras que la de

diésel 2 cuantía crece en un 8855.33% y el diésel 2 camaronero se incrementa en

375.95%.

En el 2016 comparando las cifras con el 2014 se puede visualizar que las

ventas se incrementaron en un 7.50%, por el lado de las líneas de ventas de diésel 2

industrial cae en un 14.61% mientras que el diésel 2 cuantía se incrementa en 3258.25%

y el diésel 2 camaronero aumenta en un 100%. La aplicación de la Ley Solidaria en el

segundo semestre del año 2016 contribuyó en la caída de las ventas en la línea de diésel

2 industrial y extra afectando el margen o utilidad en las ventas.

En la línea del diésel 2 cuantía y diésel 2 camaronero en el 2015 y 2016 como

se puede analizar, existen incrementos en las ventas, una de las tácticas estratégicas que

realizó la compañía fue impulsar estas dos líneas debido a que otorgaban mejores

precios ante la competencia permitiendo mejorar el margen por centrarse en este sector

del mercado.

PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.
Estado de Resultados de 2013 al 2016
(en miles de dolares)

2014 % 2015 % 2016 % 2014-2016 2015-2016

Ventas 3,698.4$ 100.00% 3,902.5$ 100.00% 3,975.6$ 100.00% 7.50% 1.87%
Diesel 2 Industrial 3,492.0 94.42% 3,553.3 91.05% 2,981.9 75.01% -14.61% -16.08%
Diesel 2 Cuantia 7.2 0.19% 2.7 0.07% 241.8 6.08% 3258.25% 8855.33%
Diesel 2 Camaronero - 0.00% 147.6 3.78% 702.5 17.67% 100.00% 375.95%
Extra 8.9 0.24% 6.9 0.18% 5.7 0.14% -36.19% -17.04%
Otros 190.3 5.14% 192.0 4.92% 43.7 1.10% -77.06% -77.27%

Costo de los bienes vendidos -3,444.0 -93.12% -3,583.6 -91.83% -3,530.1 -88.80% 2.50% -1.49%
Diesel 2 Industrial -3,235.1 -87.47% -3,256.6 -83.45% -2,661.2 -66.94% -17.74% -18.28%
Diesel 2 Cuantia -6.6 -0.18% -2.5 -0.06% -210.9 -5.31% 3093.87% 8416.98%
Diesel 2 Camaronero - 0.00% -138.7 -3.55% -638.6 -16.06% 100.00% 360.47%
Extra -7.8 -0.21% -6.0 -0.15% -4.9 -0.12% -36.95% -18.03%
Otros -194.6 -5.26% -179.8 -4.61% -14.5 -0.36% -92.57% -91.96%

Margen de Contribucion 254.4 6.88% 318.9 8.17% 445.5 11.20% 75.13% 39.66%
Gastos -214.7 -5.80% -254.6 -6.52% -371.5 -9.34% 73.04% 45.91%
Depreciacion -3.4 -0.09% -4.4 -0.11% -4.7 -0.12% 38.88% 6.94%
Margen Operacional 36$ 0.98% 60$ 1.54% 69$ 1.74% 90.85% 15.56%
Intereses pagados -6 -0.16% -6 -0.15% -3 -0.08% -46.67% -47.88%
Margen Neto (UAI) 31$ 0.83% 54$ 1.38% 66$ 1.67% 117.00% 22.54%

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
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Los costos de ventas de la línea de diésel 2 industrial para el 2015 disminuyen

en un 18.28%, los costos unitarios dentro de este rubro se encuentran implícitos en

relación con  los costos de diésel 2 cuantía y diésel 2 camaronero, para el 2016 la nueva

Ley Solidaria es aplicable a partir del mes junio incrementando los costos en un 2% por

el incremento del IVA, para el 2015 se negoció el transporte del combustible a menor

precio y las comisiones a los vendedores entre otros ajustes que se realizaron, logrando

una incremento en los márgenes de operación en 15.56%, esta toma de decisión mejora

en el valor del margen contribuido para el año 2014 en un 75.13% y en el 2015 por los

cambios económicos que venía atravesando el país hubo un bajo incremento del 39.66%

en  relación al periodo 2015.

Entre los años 2016 y 2015 se incrementó el margen operacional en un 15.56%

y en comparación con el 2014 el incremento fue en un 90.85% siendo este mayor por

las ventas en otras líneas, mejorando sus precios en relación a los costos.

El margen neto del periodo 2014 se incrementó en un 117% debido a que en

este período no entraba en vigencia la Ley Solidaria, pero en relación con el 2016 que

tuvo su aplicabilidad se muestra una reducción del 94.46% la situación financiera de la

empresa a nivel de cada año fue mejorando, pero no de manera significativa,

manteniendo un margen neto del 1.67%.

3.1.3 Interpretación de Resultados

El incremento y la poca recuperación de la cartera en las cuentas por cobrar,

provocaron un crecimiento en el activo de la compañía en el año 2016, en cuanto a los

inventarios en el 2016 presentaron una disminución del 83.75% en relación con el año

2015.

Las cuentas del pasivo del año 2016, al nivel del endeudamiento en función a

la deuda de corto plazo, aumento en un 8.69%, y en comparación con el nivel de

endeudamiento a largo plazo se incrementó en un 165.87% debido a los cambios de la

Ley Solidaria aplicada en la adquisición de los inventarios por el incremento del IVA.

En las ventas de las líneas de diésel 2 industrial y extra en el 2016 sufrieron

una disminución en relación al año 2015-2014, pero con un crecimiento en las líneas del

diésel 2 cuantía y diésel 2 camaronero.

En las cuentas de costo se evidencia un crecimiento en las líneas diésel 2

cuantía y diésel 2 camaronero, en comparación con el 2015-2014, pero con disminución
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en el 2016 en las líneas del diésel 2 industrial y extra, también se muestra incrementos

en los gastos administrativos y de ventas.

3.2 ANALISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

Para brindarnos un rápido diagnóstico de la situación de la compañía se

realizará la interpretación y/o análisis de los indicadores financieros que han tenido

durante los 3 años, tomando como año base el 2014 y 2015 por no aplicarse la Ley

Solidaria, el año 2016 como inicio de su aplicabilidad.

3.2.1 Razón de Liquidez: Análisis e Interpretación

Este indicador nos permitirá medir la capacidad que tiene la compañía para

liquidar sus obligaciones o deudas a corto plazo.

Liquidez Corriente

La razón corriente, nos indica que proporción o porcentaje de deudas a corto

plazo son cubiertas por el activo corriente, cuya conversión o transformación en dinero

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas corrientes.

2014 2015 2016
Activo Corriente

=
$       362,46

=
1,14 $     391,01

=
1,08 $     498,78

=
1,26

Pasivo Corriente $       319,18 $     363,58 $     395,19

La empresa en el 2014 por cada dólar de deuda, dispone de $1,14 para cumplir

con sus obligaciones a corto plazo, mientras que en el 2015 dispone de $1,08 por el

incremento del 46.49% en las cuentas por pagar con respecto al 2014, y en el 2016

dispone de $1,26 por el incremento de las cuentas por cobrar del 45.42% en

comparación con el 2015, para prevenir problemas de insolvencia de la empresa.

Se manejan criterios de manera general que una relación adecuada entre el

activo corriente y pasivo corriente es de 1 a 1, el índice se observa mejor cuando es

mayor a 1.

Este indicador nos indica que la empresa se encuentra en la capacidad de

afrontar sus obligaciones a corto plazo e incluso emprender nuevas inversiones

optimizando sus recursos.
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Prueba Acida

Este indicador es más exigente a la capacidad de pago de la empresa ya que en

él se descarta el inventario al total del activo corriente.

2014 2015 2016

Activo Corriente –
Inventarios = $       352,41 = 1,10 $     360,25 = 0,99 $     493,78 = 1,25
Pasivo Corriente $       319,18 $     363,58 $     395,19

En el 2014 por cada dólar de deuda la empresa dispone del $1.10 para cumplir

con sus obligaciones a corto plazo, en el 2015 dispone de $0.99 para cumplir con sus

deudas corrientes, que a su vez fue un duro periodo debido a la recesión económica por

la poca recuperación del efectivo, el cual no se alcanzaba a cubrir en su totalidad, esto

debido a que las cuentas por pagar tuvieron un incremento en un 9.67% en relación a las

cuentas por cobrar, en el año 2016 por cada dólar de deuda, dispone de $1.25 en activos

corrientes, es un periodo en el que se fue recuperando en su rotación de deuda a corto

plazo, siendo más óptimos en sus recursos.

La empresa muestra que no posee dependencia de sus inventarios para

enfrentar sus deudas a corto plazo, los activos que tiene pueden cubrir sus obligaciones.

3.2.2 Indicador de Rentabilidad: Análisis e Interpretación.

Es importante mencionar que los indicadores de rentabilidad, también llamados

de lucratividad, son necesarios para medir la efectividad que tiene la administración de

la empresa tanto en el control de los costos y gastos, como en la forma de convertir las

ventas en utilidades, para este análisis utilizaremos los siguientes indicadores:

a. Margen Bruto

b. Margen Operacional

c. Rentabilidad Neta Ventas (Margen Neto)

d. Rendimiento sobre los Activos (ROA)

e. Rendimiento sobre Capital (ROE)
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Margen Bruto

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y producir utilidad

antes de deducciones e impuestos.

2014 2015 2016

Ventas Netas –
Costo de Ventas = $       254,36 = 6.88% $     318,94 = 8.17% $     445,45 = 11.20%
Ventas $    3.698,40 $  3.902,51 $  3.975,59

En el 2016 por cada dólar que la empresa vende, retorna una utilidad bruta del

$0.11 la compañía muestra un crecimiento del $0.03 en el margen bruto este efecto es

debido por el incremento de ventas estratégicas en otras líneas que, generando un

margen no tan significativo, por motivos de mantener al cliente y ser competitivo a su

vez para compensar el impacto.

Generalmente la Ley Solidaria genero variaciones en valores financieros que

incrementaron los márgenes, pero esto no significa que fue un buen periodo, debido a

que la empresa tuvo que realizar alianzas estratégicas y tácticas con los clientes para que

los ingresos y costos no impacten tanto sus precios y poder mantenerse en el mercado.

Margen Operacional

Este índice tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una

empresa, puesto que nos indicará si es lucrativo o no el negocio, independientemente de

la forma como haya sido financiado.

2014 2015 2016

Utilidad
Operacional = $         36,32 = 0.98% $        59,98 = 1.54% $        69,32 = 1.74%
Ventas $    3.698,40 $  3.902,51 $  3.975,59

En el 2016 y 2015 por cada de venta, la empresa genera una utilidad

operacional del $0.02 entre los 2 años se mantiene el mismo margen operacional,

aunque en el 2016 se incrementaron gastos administrativos y de ventas, al mismo

tiempo se redujo el precio en los costos en relación a las ventas, en el 2015 hubo
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reducciones en los precios del transporte y de comisiones que permitieron que se

mantenga hasta el año 2016.

Rentabilidad Neta Ventas (Margen Neto)

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por

cada unidad de venta.

2014 2015 2016

Utilidad Neta
=

$         30,52
=

0.83% $        54,04
=

1.38% $        66,22
=

1.67%
Ventas $    3.698,40 $  3.902,51 $  3.975,59

En el 2015 por cada dólar de venta, la empresa genero un margen neto del

$0.01, igual al mostrado en el 2014, esto debido a la disminución de gastos

administrativos y de ventas en ambos periodos, en el 2016 el margen neto es de $0.02

presentando un incremento del 0.28%.

Rendimiento sobre los Activos (ROA)

El rendimiento sobre los Activos es también llamado Return On Assets (ROA),

nos indica la utilidad de la empresa por cada dólar de activos.

2014 2015 2016

Utilidad Neta
=

$         30,52
=

6.07% $        54,04
=

10.01% $        66,22
=

10.23%
Activos Totales $ 502,58 $ 539,81 $ 647,16

Para el periodo 2016 la compañía genera 10.23% por cada dólar de activos, este monto

se vio incrementado en 0.22% en relación al 2015, el cual fue de 10.01%.

Rendimiento sobre el Capital (ROE)

El rendimiento sobre el Capital, conocido como (ROE) Return On Equity,

muestran la rentabilidad de la empresa por cada dólar invertido en el patrimonio.
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2014 2015 2016

Utilidad Neta
=

$         30,52
=

28.01% $        54,04
=

47.33% $        66,22
=

76.09%
Capital Total $ 108,95 $ 114,19 $ 87,04

En el 2016 la compañía por cada dólar del capital, generó $0.76, en 2015 y 2014 se

generó $0.47 y $0.28 respectivamente.

3.2.3 Interpretación de Resultados.

La compañía durante los 3 periodos, correspondientes al 2014 – 2015 – 2016

no presenta problemas de nivel alto de liquidez ya que dispone de más de $1.00 para

cubrir cada dólar de deuda, además cuenta con activos necesarios para cubrir sus

deudas.

El margen bruto de la compañía tuvo un incremento en el año 2016 del $0.11

debido a las alianzas estratégicas que se mantuvo con los clientes y proveedores en

cuanto a los precios de venta, costos y gastos, presentando crecimientos en otras líneas

del negocio generando un margen menor, pero sin perder clientes.

La rentabilidad de la compañía tanto en el rendimiento sobre los activos (ROA)

y el patrimonio (ROE) fueron significativos en el año 2016, esto debido a que sus

activos se incrementaron y su patrimonio no se vio impactado, cubriendo las

expectativas en mejorar sus márgenes netos.

3.2.4 Análisis del Valor Económico Agregado (EVA).

El Valor Económico Agregado (EVA), es el importe que le queda a la empresa,

una vez que cubra sus gastos y la rentabilidad esperada por los accionistas.
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Tabla 4 Análisis del EVA del periodo 2014-2016

Como se puede observar en la tabla 4, el resultado obtenido para el periodo

2016 se muestra para el análisis del EVA un valor de $24,552 considerado significativo

en comparación al 2015 y positivo en comparación al periodo 2014. El resultado del

2016 se atribuye principalmente a sus ventas las cuales se incrementaron en relación al

2014 en un 7.5%, y en el 2015 en un 1.87% respectivamente.

Sin embargo, en el periodo 2014 el valor del EVA fue negativo en ($11,123)

esto se vio afectado por la caída de sus ventas y el incremento en su tasa de impuestos la

cual fue de 66.31% respectivamente, afectando los resultados en la utilidad operacional

después de impuestos.

En conclusión, se puede indicar que en relación al EVA la compañía género

valor en sus dos últimos años, no así en el primer periodo de análisis que por sus altos

costos mermaron su utilidad haciendo que esta sea relativamente baja.

3.3 ANALISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS EN EL

MERCADO LOCAL

Con el fin de conocer las situación económica – financiera que han tenido las

compañías incluyendo a Pacific & Oriente OPG S.A. se muestra el 2016 como año base,

en el cual se dio inicio a la Ley Solidaria, se planea revisar los indicadores financieros

para cada una de las compañías que se dedican a la distribución del combustible en el

mercado local.

2014 2015 2016
Ventas 3,698,397$ 3,902,511$ 3,975,594$
Depreciacion 3,370$ 4,377$ 4,680$
Uneta 10,282$ 35,359$ 42,095$
UAII 36,322$ 59,983$ 69,320$
Tasa Impuesto 66.31% 34.57% 36.44%
UODI 12,237$ 39,245$ 44,063$
RAN = ROIC 8.04% 30.58% 31.11%
ROE 9.44% 30.96% 48.36%
EVA 11,123-$ 18,969$ 24,552$
EBITDA 39,692$ 64,360$ 74,000$
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Grafico 1 Indicadores Financieros en el Mercado Local año 2016

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA - Departamento de Contabilidad

Elaborado: Autores

En la Liquidez Corriente se muestra que la compañía DIESEL posee el más

alto indicador ubicando se en primer nivel, es decir por cada dólar tiene $1.51 para

hacer frente a sus obligaciones financieras, en cambio el más bajo indicador es el de

MARVIL ubicándose en el quinto nivel, que posee $0.76 para hacer frente a sus pasivos

de corto plazo, mientras que PACIFIC & ORIENTE se encuentra en tercer nivel, que

posee $1.26 para prevenir sus situaciones de liquidez.

En la Prueba Ácida se muestra que las compañías que disponen de un mejor

índice para afrontar sus deudas corrientes sin poner en riesgo su liquidez y sin depender

de sus inventarios son: DIESEL con $1.34; ERINCORP con $1.26; y PACIFIC &

ORIENTE con $1.25. En cambio, las compañías que presentan problemas de liquidez

debido a sus altos pasivos corrientes son: OLOPELSA con $0.89; MARVIL con $0.70;

y SALFORD con $0.17.
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DIESEL 1.51 1.34 15.80% 4.65% 4.52% 28.20% 75.95%
ERINCORP 1.30 1.26 4.14% 0.47% 0.34% 5.76% 11.25%
MARVIL 0.76 0.70 7.15% 1.71% 1.56% 6.18% 27.58%
OLOPELSA 0.89 0.89 16.41% 3.28% 3.28% 13.44% 27.75%
SALFORD 0.98 0.17 11.21% 1.34% 0.81% 2.92% 6.90%
PACIFIC ORIENTE 1.26 1.25 11.20% 1.74% 1.67% 10.23% 76.09%
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En cuanto a la rentabilidad como se observa en el grafico 1 se encuentra la

compañía SALFORD y PACIFIC & ORIENTE en iguales índices en la generación de

utilidad bruta, es decir que por cada dólar de venta genera el 11%; utilidad operacional

del 1% y 2% respectivamente. En comparación con los altos índices e iguales son:

DIESEL y OLOPELSA del 16% en utilidad bruta; en utilidad operacional y utilidad

neta es del 5% y 3% respectivamente.

Adicionalmente en cuanto a los rendimientos sobre los activos y sobre el

capital se muestra a las compañías DIESEL y PACIFIC & ORIENTE, se encuentran los

índices más altos en comparación a SALFORD el cual corresponde a 2.92% en el ROA

y 6.90% en el ROE.

Las compañías que no presentan problemas de Liquidez y son Rentables se

encuentran entre: DIESEL y PACIFIC & ORIENTE mostrando un buen año a pesar de

los nuevos lineamientos y aplicaciones legales que se mantuvieron durante el 2016 en el

país, tuvieron un mejor equilibrio económico – financiero, debido a las diferentes

estrategias aplicadas por las compañías, y por saber optimizar sus recursos, en el caso de

PACIFIC & ORIENTE, la misma presentó incrementos en sus ventas, pero con un bajo

volumen.

3.4 ANALISIS Y AFECTACION DE LA CONTRIBUCION EN LAS

VENTAS

El valor contribuido es el resultado de la diferencia entre el IVA 12% y el IVA

14%, es importante analizar el valor de la contribución mensualmente incluyendo las

diferentes líneas de ventas, detallamos a continuación.
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Tabla 5 Contribución en las ventas del 2014-2016

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA- Departamento de Contabilidad

Elaborado: Autores

El valor contribuido desde junio 2016 por el incremento del IVA en un 2%

genero cambios en las ventas de las otras líneas, motivo por el cual se tomaron medidas

como acuerdos con el cliente, para que no sean afectados en la adquisición del producto

como materia prima de su producción por ser un valor significativo; recaudándose

$49,062.87.

En el año 2016 se vendió mayores cantidades en comparación del año 2014 por

las estrategias de ventas que se produce en las líneas de otros productos específicos, a

pesar del bajo volumen de lo vendido, como se muestra en el siguiente gráfico 2.

MES 2014 Galones 2015 Galones 2016 Galones
 IVA DEL
AÑO 2016 % CONTRIBUCION

ENERO 241.084,26$ 269.000 278.312,24$ 311.029 372.220,95$ 240.280 44.666,51$ 12% -$

FEBRERO 252.005,87$ 283.000 290.704,55$ 325.970 352.139,29$ 242.037 42.256,71$ 12% -$

MARZO 223.235,31$ 250.500 307.151,95$ 342.259 255.405,76$ 206.300 30.648,69$ 12% -$

ABRIL 264.461,29$ 296.500 284.231,25$ 316.918 242.577,86$ 201.350 29.109,34$ 12% -$

MAYO 268.655,11$ 301.110 346.436,69$ 386.577 281.036,47$ 237.450 33.724,38$ 12% -$

JUNIO 257.294,36$ 289.500 307.548,25$ 335.942 352.677,73$ 272.500 49.374,88$ 14% 7.053,55$

JULIO 286.042,59$ 319.812 322.893,50$ 362.315 418.480,69$ 291.527 58.637,70$ 14% 8.369,61$

AGOSTO 333.030,97$ 373.910 310.608,32$ 343.521 366.409,09$ 257.529 51.395,03$ 14% 7.328,18$

SEPTIEMBRE 346.020,81$ 388.292 229.043,42$ 255.800 324.495,04$ 254.300 45.429,31$ 14% 6.489,90$

OCTUBRE 331.395,62$ 371.034 299.901,24$ 293.850 331.656,78$ 249.700 46.431,95$ 14% 6.633,14$

NOVIEMBRE 324.519,58$ 363.182 390.620,72$ 243.250 327.980,53$ 250.900 45.917,27$ 14% 6.559,61$

DICIEMBRE 382.291,42$ 425.709 365.352,96$ 244.800 331.443,87$ 231.036 46.402,14$ 14% 6.628,88$

Total general 3.510.037,19$ 3.931.549 3.732.805,09$ 3.762.231 3.956.524,06$ 2.934.909 523.993,92$ 49.062,87$
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Grafico 2 Comportamiento del volumen de ventas 2014 - 2016

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA- Departamento de Contabilidad

Elaborado: Autores

Como se puede observar tanto en la tabla 4 como en el grafico 1, la compañía

en el año 2014 tuvo ventas variables, como es normal en los meses de estacionalidad en

invierno, es el temporal de ventas menores, durante todo el periodo se vendió en total

3´931,549 galones.

En el 2015 el volumen de las ventas se incrementó en 169,000 galones

representando al total 3’762,231 galones en relación al 2014, igualmente superando en

el volumen de ventas para los meses de enero, febrero, marzo y abril.

En el 2016 el volumen de ventas disminuye en 827,322 galones, representando

al total de 2´934,909 galones en relación al 2015, en los meses sin la aplicabilidad de la

Ley Solidaria desde enero hasta junio existe una disminución, debido a que en estos

meses la estacionalidad del temporal invernal fue fuerte en los últimos 2 años y por lo

tanto las empresas agrícolas y camaroneras no consumen combustible en grandes

cantidades, y la industria por el abastecimiento que dejan en el año anterior.

En los meses posteriores a junio las ventas fueron variables por lo que se

atribuye a la aplicación de Ley Solidaria, generalmente las ventas en el año 2016
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sufrieron una fuerte caída en el volumen de las ventas por 2 factores importantes; una

por el fuerte temporal invernal y la otra por la aplicación de una nueva Ley.

3.5 ANALISIS Y AFECTACION DE LA CONTRIBUCION EN LOS

COSTOS

El valor contribuido es el resultado de la diferencia entre el IVA 12% y el IVA

14%, es importante analizar el valor de la contribución mensualmente incluyendo las

diferentes líneas de ventas, se encuentra en función del volumen de compras para la

venta detallamos a continuación.

Tabla 6 Contribución en los costos del 2014 - 2016

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA- Departamento de Contabilidad

Elaborado: Autores

El valor contribuido desde junio 2016 por el incremento del IVA en un 2%

genero cambios en los costos de las otras líneas, motivo por el cual se tomaron medidas

como acuerdos del cliente, para que no sean afectados en la adquisición del producto

como materia prima de su producción por ser un valor considerable; recaudándose

$43,512.55.

En el 2016 los costos de venta por galones se vieron afectados por la Ley

Solidaria, además se adquirió en mayores cantidades en comparación del año 2014, por

las estrategias de costos que se produce en las líneas de otros productos específicos, a

pesar del bajo volumen de lo comprado para la venta, como se muestra en el siguiente

gráfico 3.

MES 2014 Galones 2015 Galones 2016 Galones IVA % CONTRIBUCION
ENERO 220.593,08$ 267.000 271.957,20$ 329.000 312.760,17$ 227.000 37.531,22$ 12% -$

FEBRERO 234.621,30$ 284.000 257.553,57$ 312.000 308.778,00$ 240.000 37.053,36$ 12% -$

MARZO 219.765,84$ 266.000 295.070,95$ 357.000 238.743,10$ 217.000 28.649,17$ 12% -$

ABRIL 228.848,88$ 277.000 278.383,68$ 337.000 208.253,90$ 203.000 24.990,47$ 12% -$

MAYO 240.398,70$ 291.000 291.586,32$ 353.000 245.531,42$ 238.000 29.463,77$ 12% -$

JUNIO 252.963,05$ 306.000 292.412,73$ 354.000 307.541,13$ 271.000 43.055,76$ 14% 6.150,82$

JULIO 271.762,44$ 329.000 285.804,77$ 346.000 364.350,18$ 287.000 51.009,03$ 14% 7.287,00$

AGOSTO 280.426,88$ 339.500 285.157,34$ 345.000 322.791,01$ 256.000 45.190,74$ 14% 6.455,82$

SEPTIEMBRE 335.508,60$ 406.000 227.002,86$ 275.000 293.793,78$ 255.000 41.131,13$ 14% 5.875,88$

OCTUBRE 326.245,74$ 395.000 248.219,86$ 273.000 301.871,38$ 252.000 42.261,99$ 14% 6.037,43$

NOVIEMBRE 291.577,19$ 353.000 332.971,44$ 230.000 289.146,32$ 248.000 40.480,48$ 14% 5.782,93$

DICIEMBRE 323.772,32$ 392.000 327.478,04$ 243.000 296.133,55$ 225.836 41.458,70$ 14% 5.922,67$

Total general 3.226.484,02$ 3.905.500 3.393.598,76$ 3.754.000 3.489.693,94$ 2.919.836 462.275,82$ 43.512,55$
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Grafico 3 Comportamiento del volumen de costos 2014 – 2016

Fuente: Pacific & Oriente OPG SA- Departamento de Contabilidad

Elaborado: Autores

El volumen de los costos de ventas en el 2014 se incrementó en 151,500

galones y en el 2016 disminuyó en 834,164 galones, ambos en relación con el 2015,

esto debido a que en ese año 2016 existieron varios factores que crearon un impacto en

el precio de costos, y para reducir este impacto directo al cliente se aplicaron las mismas

estrategias de ventas para la diferentes líneas de combustible, creando una mezcla de las

distintas líneas a ofrecer para el costo de venta, logrando mantenerse con cifras

monetarias altas, pero bajas en volumen.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Teniendo en consideración el objetivo de la investigación planteado desde el

inicio, se puede observar que el impacto económico – financiero que ocasionó la Ley

Solidaria en la empresa Pacific & Oriente OPG S.A. fue en la afectación de sus

volúmenes de ventas, provocando la disminución del 24% en una de las líneas más

representativas de ventas, que es el diésel 2 industrial la cual genera normalmente

alrededor del 85% de los ingresos. Al realizar el análisis y explicación de los

indicadores financieros, hemos concluido en que la compañía no presenta problemas de

liquidez en relación a los periodos anteriores, esto debido al crecimiento de su cartera.

Además, una de las repercusiones económicas financieras que ocasiono la Ley

Solidaria se concluye en que, sí hubo impacto de la mencionada Ley en el volumen de

ventas, específicamente en el diésel 2 industrial, los lineamientos que la organización

adoptó para dar cumplimiento a la nueva normativa, fue incrementar las operaciones en

otras líneas de ventas y crear alianzas estratégicas con los clientes.

El efecto que ocasionó a la compañía en su cartera de corto plazo por la

inclusión inesperada de la nueva Ley es la poca recuperación de la cartera, identificadas

en las cuentas por cobrar comerciales que provocaron un crecimiento en el activo al año

2016, el nivel de endeudamiento en función a la deuda de corto plazo aumento en un

8.69%, y a largo plazo se incrementó en más del 100% debido a los cambios tributarios

de la Ley Solidaria aplicada en la adquisición de los inventarios por el incremento del

IVA.

Adicionalmente el EVA (Valor Económico Agregado) durante el período 2016

mostró un mayor crecimiento en la rentabilidad de la empresa, a pesar que la compañía

tuvo que hacer frente a un cambio impredecible sobre la nueva Ley Solidaria,

especialmente en la presión tributaria.

Finalmente, los resultados obtenidos mediante los análisis financieros

realizados en este trabajo, principalmente en los índices de liquidez y rendimiento tanto

sobre el activo como el capital, permiten determinar el impacto económico-financiero a

Pacific & Oriente OPG S.A. siendo de nivel relativamente bajo.
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4.2 Limitaciones

Una de las limitaciones durante la investigación, fue la dificultad para acceder

a los datos e información oficial, de cuanto se recaudó por cada tipo contribución de la

Ley Solidaria, ya que la colaboración directa de las empresas fue casi nula, en gran

medida por la confidencialidad de información en función de sus intereses, siendo

necesario transparentar la Ley al respecto en cuanto a su recaudo, además existen

disposiciones legales sobre la transparencia de información, ya que ocultarla dificulta la

investigación.

Adicionalmente las instituciones públicas no poseían información técnica o

datos estadísticos con índices económicos y financieros, sin embargo, de poseerla no

son publicados oportunamente, ante la existencia de la Ley Orgánica de Transparencia

que permite el acceso a la información pública, lo cual no se cumple.

Otra de las limitaciones para el desarrollo de este trabajo es que el análisis de

los costos y ventas por cada una de las líneas en Pacific & Oriente OPG S.A. no

pudieron expandirse por cada división de ingresos, en la comparación del

comportamiento del volumen se muestran de manera global y está implícito el

porcentaje de los galones, tanto en compras como en las ventas, por tal razón para

demostrar los efectos y sus comportamientos hemos añadido graficas globales para los

tres años.

Por temas de confidencialidad no se puede revelar toda la información

económica-financiera y estratégica correspondiente a Pacific & Oriente OPG S.A., pero

los datos mostrados para el desarrollo de este trabajo son fidedignos.

4.3 Recomendaciones

Una de nuestras recomendaciones implica en que se realicen estudios similares

al mostrado con anterioridad sobre las nuevas leyes a aplicarse, a fin de determinar en

qué manera puede llegar a impactar y extender dicho análisis hacia el año requerido por

el investigador. De esta forma se pueden tomar medidas de alternativas por parte de la

compañía, con la finalidad de no verse impactada negativamente.
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Implementar estrategias comerciales eficaces que ayuden al sector económico

empresarial a contrarrestar las imposiciones de nuevas leyes, que pueden llegar a

impactar directamente al costo del producto, y a su vez afectando al margen de

ganancia.

Realizar constantemente análisis y estudios de la situación financiera de la

empresa mediante sus indicadores financieros a base de información histórica, ya que

por medio de este método se demuestra el comportamiento y movimiento financiero.

Además, establecer la importancia de la objetividad de las investigaciones

enmarcadas en relevancia técnica, y que se lleven a cabo antes y durante la

investigación, ya que servirán para evaluar condiciones futuras.
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ANEXO 1 LEY Y REGLAMENTO DE SOLIDARIDAD
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ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS DE COMPAÑIAS MERCADO LOCAL
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