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b. RESUMEN  

 

La motivación principal del presente trabajo de tesis es contribuir con la 

ferretería “COMARPI” ya que de acuerdo al diagnóstico realizado a la 

empresa se encontraron puntos débiles los mismos que podrán ser 

superados a través de la aplicación del Análisis y Evaluación Económica 

Financiera que permita mejorar su desenvolvimiento en el mercado; es así 

que el presente trabajo se desarrolló en cumplimiento a los siguientes 

objetivos planteados: 

 

Como objetivo general propuesto es Analizar y Evaluar Económica y 

Financieramente a la Ferretería COMARPI, de la Ciudad de Saraguro, 

periodo 2013-2014, con la finalidad de mejorar la gestión y desempeño 

económico-financiero de la empresa; el mismo que se da cumplimiento bajo 

los siguientes objetivos específicos.  

 

El primer objetivo específico es: “Aplicar e interpretar indicadores 

financieros para determinar la liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad de la empresa” los mismos que al ser aplicados se determinó: 

que la Ferretería no dispone de liquidez para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, en cuanto a su actividad no utiliza de una forma correcta sus activos 

por lo que tarda demasiado tiempo en la recuperación de los valores,  así  
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mismo posee un alto nivel de endeudamiento con proveedores, y la 

rentabilidad que posee no es la adecuada 

 

El segundo objetivo específico es “Evaluar la Estructura Económica 

Financiera, el Capital de Trabajo, Punto de Equilibrio, Ciclo de Conversión 

del Efectivo, Sistema DUPONT y EVA, para medir la eficiencia con que han 

sido utilizados los recursos económicos-financieros de la empresa” en el 

cual al aplicar la estructura económica financiera se determinó que en los 

dos periodos analizados los inventarios  representan  mayor porcentaje 

dentro de los activos, posee un capital de trabajo positivo el mismo que 

sirve para que la empresa siga operando con facilidad, el ciclo de 

conversión que tiene la empresa es  ventajoso debido a que no tarda mucho 

tiempo en recuperar el capital invertido, al aplicar el EVA se  determinó que 

después de cubrir el costo de capital y las expectativas del propietario se 

obtiene un valor positivo, así mismo al ser aplicado el punto de equilibrio se 

pudo observar que los ingresos en los dos periodos evaluados superan los 

costos y gastos de la empresa. 

 

Así también se presente un informe con la finalidad de dar a conocer los 

resultados obtenidos del Análisis y Evaluación Económica Financiera, para 

una correcta toma de decisiones. 
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La metodología aplicada para el Análisis y Evaluación Económica 

Financiera consistió en realizar una visita a la empresa para recopilar 

información relevante y confiable, con el fin de reestructurar los estados 

financieros y aplicar los procedimientos propios del análisis y evaluación 

financiera. Para proceder a elaborar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Luego de haber aplicado el Análisis y Evaluación Económica y Financiera 

se concluyó que la empresa mantiene un alto nivel de mercadería y una 

baja rotación de inventarios, lo que ocasiona que se invierta una 

considerable cantidad de dinero y en consecuencia aumenta las 

obligaciones con los proveedores. Para lo cual se recomienda al propietario 

optar por nuevas políticas de crédito, así como implementar estrategias de 

venta (promociones, descuentos u otros), esto permitiría una mayor 

rotación de inventarios, consecuentemente el incremento de las ventas. 
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ABSTRACT 

 

The main motivation of this thesis is to contribute to the hardware store 

"COMARPI" since according to the diagnosis of the situation of the company 

held weaknesses found the same that can be overcome through the 

implementation of Economic Analysis and Evaluation Financial allowing 

improve its development in the market; Thus the present work the following 

objectives developed in compliance. 

 

Proposed general objective is to analyze and evaluate Economic and 

Financially the COMARPI Hardware, City Saraguro period 2013-2014, in 

order to improve the management and economic and financial performance 

of the company; Itis given the same performance under the following 

specific objectives. 

 

The first specific objective is: "To apply and interpret financial indicators to 

determine liquidity, activity, indebtedness and profitability of the company" 

the same as when applied was determined that the hardware has low 

liquidity, is highly leveraged by third parties, and profitability is inadequate 

 

The second specific objective is to "assess the Financial and Economic 

Structure, Working Capital, Breakeven, Conversion Cycle Cash, System 

DUPONT and EVA to measure the efficiency with which have been used 
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economic-financial resources of the company" in which to implement the 

economic and financial structure was determined that in both periods 

analyzed inventories represent higher percentage in assets, has very high 

doubts suppliers, has a positive working capital the same as used for the 

company to continue operating easily conversion cycle that the company is 

advantageous because it does not take long to recover the capital invested 

in applying the EVA was determined that after covering the cost of capital 

and the owner's expectations a positive value is obtained , also be applied 

to the balance point it was observed that income in both periods assessed 

outweigh the costs and expenses of the company. 

 

So a report in order to publicize the results of Financial Analysis and 

Economic Assessment Panel, for proper decision making is also presented. 

 

The methodology applied for Financial Analysis and Economic Assessment 

Panel consisted of a visit to the company to collect relevant and reliable 

information in order to restructure the financial statements and implement 

the procedures of analysis and financial evaluation. To proceed to draw the 

respective conclusions and recommendations.  

 

After applying the Analysis and Economic and Financial Evaluation it 

concluded that the company maintains a high level of merchandise and low 

inventory turnover, which causes a considerable amount of money is 
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invested and consequently increases the obligations with suppliers. For 

which the owner is recommended to opt for new credit policies and 

implement sales strategies (promotions, discounts or other), this would 

allow greater inventory turnover consequently increased sales. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis y evaluación económica financiera es de vital importancia dentro 

de las empresas, ya que se constituye en un proceso critico dirigido a 

evaluar el desempeño, económico financiero, con la utilización de técnicas, 

métodos de análisis e interpretación y aplicación de indicadores financieros 

que permiten al gerente conocer la liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento facilitando a los directivos a la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas para el manejo de los recursos empresariales. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis denominado Análisis y 

Evaluación Económica Financiera, se pretende brindar un aporte valioso al 

Gerente-Propietario de la ferretería “COMARPI” de la ciudad de Saraguro, 

permitiéndole la toma de decisiones que vayan encaminadas a mejorar la 

situación económica por la que atraviesa la empresa, permitiendo de esta 

manera optimizar los recursos económicos financieros y a su vez el logro 

de sus objetivos y metas planteados. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado conforme a las 

disposiciones legales que constan en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene un Título, 

denominado,  “Análisis y Evaluación Económica Financiera de la Ferretería 

Comarpi de la Ciudad de Saraguro Durante el Periodo 2013-2014”, el 
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Resumen en español traducido al inglés, detallado en forma abreviada y 

precisa el contenido del trabajo realizado; Introducción en el cuál 

destacamos tres puntos importantes dentro de la  tesis, importancia del 

tema, el aporte a la entidad y su estructura; la Revisión de la Literatura, 

la cual se describe conceptos definiciones relacionados con el tema de 

estudio; Materiales y Métodos, donde se describe los recursos y métodos 

que fueron utilizados para lograr resultados óptimos. 

 

En los Resultados se presenta el contexto institucional, la aplicación de la 

práctica donde se realiza el análisis de la estructura económica y financiera 

la aplicación de indicadores financieros así también el Sistema Dupont, 

EVA y Punto de Equilibrio cada uno con sus representaciones graficas e 

interpretaciones de los dos periodos objeto de estudio y un informe del 

análisis y evaluación económica financiera; seguidamente se  encuentra la 

Discusión, donde se expresa un breve diagnóstico de la situación 

económica en la que se encuentra la empresa y de qué manera ayudara el 

trabajo propuesto; las Conclusiones, que se plantean en base a los 

resultados obtenidos; las Recomendaciones, tendientes a dar posibles 

soluciones a los problemas existentes en la ferretería; la Bibliografía, en 

donde se indica los textos, folletos, páginas web que sirvieron de base para 

la recolección de información ; y finalmente constan los Anexos, en donde 

se reflejan los estados financieros proporcionados por el gerente de la 

ferretería y el proyecto de tesis debidamente aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa 

que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los 

factores de producción en la forma más ventajosa para producir bienes y/o 

servicios que satisfagan las necesidades humanas.”1 

 

Importancia 

 

Las empresas son importantes porque permiten comprender el ciclo 

comercial de compraventa de mercaderías, servicios y de otra serie de 

operaciones, también permiten organizar y coordinar el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo para producir y/o comercializar 

bienes y servicios.  

 

Objetivo 

 

El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener: utilidad, 

rentabilidad o ganancia mediante prestación de servicios o la producción 

                                                           
1 ESTUPIÑÁN, Gaitán Rodrigo, Análisis financiero y de Gestión, Ecoe Editorial. 2da 

Edición, Bogotá, 2006, Pág. 10  
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de un bien económico, que retribuya los valores consumidos para poder 

continuar su actividad comercial contribuyendo al progreso de la sociedad 

y desarrollo del bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

 

Características 

 

 Es una unidad económica por su finalidad es lucrativa, ya que su 

principal objetivo es cumplir con la producción y contribución de bienes 

y servicios. 

 Es una unidad ya que su propósito es servir a la sociedad de la que 

forma parte. 

 Tiene personalidad jurídica, porque se trata de una entidad con 

derechos y obligaciones legales. 

 Asume la total responsabilidad de perdidas, fracaso o estancamiento 

todo es a cuenta y riesgo de la empresa. 

 

Clasificación  

 

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos 

contables se considera más útiles los siguientes. 

 

 Por su naturaleza 

 Por el sector al que pertenecen 
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 Por la integración del capital 

                                      

 Por su naturaleza                            

 

Empresas industriales: son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos. 

 

Empresas comerciales: son aquellas que se dedican a la compra-venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

Empresas de servicios: son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

                                    

Por el sector al que pertenece                

 

Empresas públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público.  

 

Empresas privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(Personas naturales o jurídicas) 

 

Empresas mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público (estado) como al sector privado (Personas jurídicas). 
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Por la integración del capital         

                                                            

 

Empresas unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una 

persona naturales. 

  

Empresas pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o 

más personas naturales”2 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta 

de productos que bien pueden ser materias primas o productos terminados; 

las empresas comerciales cumplen la función de intermediarias entre los 

productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación 

de materias primas. 

 

Objetivo 

 

Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias, mismo que lo pueden obtener mediante el incremento de 

precios a sus productos, disminuir sus costos o bien una combinación de 

ambos. 

                                                           
2 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Editorial Ediciones. Limusa, 10ma 

Edición, Quito-Ecuador, 2007.pág. 3 
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Clasificación  

 

Las empresas comerciales pueden clasificarse en dos categorías: 

Mayorista.- Comerciantes vendedores al por mayor grandes cantidades. 

Minorista.- Llamados también comerciantes al detal. Venden pequeñas 

cantidades  

 

GESTIÓN 

 

La gestión está encaminada a gestionar o agenciar eficazmente los 

recursos humanos y cómo hará rentables los recursos técnicos y 

financieros puestos a su disposición. La gestión se apoya y funciona a 

través de personas, por lo general equipos de trabajo para poder lograr 

resultados. 

 

GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

“La gestión económica-financiera hace referencia a la obtención y 

administración de los recursos para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, es decir es el conjunto de acciones u operaciones relacionadas 

con la administración y dirección de una organización. Así, la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros. 
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La gestión  económica-financiera está íntimamente relacionada con la toma 

de decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de dividendos enfocándose en 

dos factores primordiales como la maximización del beneficio y la 

maximización de la riqueza, para lograr estos objetivos una de las 

herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea realmente 

eficaz es el control de gestión, que garantiza en un alto grado la 

consecución de las metas fijadas por los responsables del plan financiero”3 

 

Importancia 

 

Su importancia radica en el sentido del control de todas las operaciones, 

en la toma de decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, en mantener la efectividad y eficiencia operacional, en la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son el conjunto de informes preparados al cierre de un periodo 

determinado bajo la responsabilidad de los administradores del negocio o 

                                                           
3 ATEHORTUA, Federico Alonso/BUSTAMANTE Vélez Ramón, Sistema de Gestión 
Integral: Una sola gestión, un solo equipo, Primera Edición,  Editorial Universidad de 
Antioquia, Colombia 2008, Pág. 131-132 
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empresa y tiene como propósito dar a conocer a administradores, 

reguladores  y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

sobre la situación económica financiera, así como la capacidad de generar 

fondos favorables por el ente económico.”4 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son herramientas importantes con los cuales los 

inversionistas, analistas financieros y otras partes externas interesadas 

(como los acreedores) obtienen información sobre una empresa. También 

son útiles para los administradores dentro de la empresa como fuente de 

información para tomar decisiones financieras. 

 

Objetivos 

 

“Los estados financieros tiene como objetivo informar sobre la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre el resultado de 

sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo determinado. 

 

Los principales estados financieros sirven para: 

                                                           
4 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, 
Tercera Edición, Colombia 2011, pág. 428   
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 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa su 

estabilidad y rentabilidad. 

 

 Evaluar la solvencia liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 
 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de endeudamiento. 

  

 Formarse un juicio sobre los resultados financiaros de la administración 

en cuanto a rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

de crecimiento.”5 

 

Características  

 

“Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

concretarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son:   

 

                                                           
5 MORENO, Fernández Joaquín, Estados Financieros Análisis e Interpretación, Editorial 
Mexicana, Primera Edición, pág. 66. 
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Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de  la 

empresa.    

 

Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros.   

 

Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.    

 

Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.    

 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad.   

 

Proporcionar Informaciones de Utilidad: Para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos. 

    

Proporcionar Informaciones Relativas: A las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades.   

 



19 
 

Principales usuarios  

 

La información contable reflejada en los estados financieros deben servir 

para la toma de decisiones por parte de usuario internos como externos. 

 

Usuarios internos. Están vinculados directamente con la empresa, por lo 

tanto revisan y analizan la información financiera, los usuarios internos son: 

 

 Inversionistas 

 Empleados 

 La gerencia 

  

Usuarios externos.  Son los que tienen alguna vinculación con la empresa 

pero no pertenecen formalmente en ella. Entre ellos tenemos: 

 

 Prestamista 

 Proveedores y otros acreedores comerciales 

 Clientes 

 Gobierno y agencias gubernamentales”6 

 

 

                                                           
6 ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz, Contabilidad General, Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja EDILOJA Cía. Ltda.  Primera Edición, Loja- Ecuador, 2007, pág. 
36-37 
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Clasificación  

 

 “Balance general o Estado de situación general 

 Estado de resultados o Estados de pérdidas y ganancias 

 Estado de Cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo del efectivo 

 Nota explicativas y 

 Políticas contables”7 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el período 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada.   

 

El Balance General debe reflejar todos los hechos relacionados con la 

naturaleza y monto de los activos de la empresa, de sus pasivos y del 

capital neto  

 

 

EL balance de una empresa ayuda a los usuarios externos a: 

                                                           
7 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Editorial Ediciones. Limusa, 10ma 
Edición, Quito-Ecuador, 2007 pág.289 
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 Determinar la liquidez, flexibilidad financiera y capacidad de operación 

de una empresa. 

 

 Evaluar la información sobre su desempeño de producción de ingresos 

durante el periodo.”8 

 

Importancia 

 

El balance general es de suma importancia en un empresa ya que se 

constituye en una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones 

dado que permite saber el estado financiero de la entidad en ese momento, 

y por ende proyectar nuevas inversiones, expansiones, compras, etc. 

 

Estructura  

 
El balance general puede presentarse en forma de cuenta o sea, con el 

activo a lado izquierdo; y el pasivo y patrimonio al derecho; o en forma de 

reporte es decir con el pasivo y patrimonio debajo del activo. 

 

Las cuentas del balance general se separan y se agrupan en: 

 

 Activo 

                                                           
8 ESTUPIÑÁN, Gaitán Rodrigo, Análisis financiero y de Gestión, Ecoe Editorial 2da 
Edición, Bogotá, 2006, Pág. 52 
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 Pasivo 

 Patrimonio 

 

Activo.- Representa los bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los 

que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos. 

 

Pasivo.- Representa las obligaciones totales de la empresa, a corto o largo 

plazo, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa. Encajan dentro de esta definición 

las obligaciones bancarias, proveedores, cuentas por pagar, etc. 

 

Patrimonio.- Es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa y 

está formado por los fondos propios. 

 

Estado de Resultados 

 

“Denominado también estado de pérdidas y ganancias es quizás el estado 

de mayor importancia porque permite evaluar la gestión operacional de la 

empresa y además sirve para la toma de decisiones. En este estado se 

resume todas las transacciones correspondientes a los ingresos generados 

y a los costos y gastos incurridos en la empresa en un periodo determinado. 
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Importancia 

 

Este estado es de mayor importancia ya que permite determinar si la 

empresa en un periodo contable, ha obtenido resultados positivos 

(ganancias) o en su defecto ha sufrido pérdidas. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una empresa, 

durante un periodo determinado para detectar el monto y duración de los 

faltantes o sobrantes del efectivo, los cambios en la situación financiera a 

través del efectivo, ofreciéndole a la administración de la empresa la 

posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades. 

 

Importancia 

 

La importancia del flujo de efectivo reside en que permite a la entidad y al 

responsable de la información financiera conocer cómo se genera y se 

utiliza el dinero y sus equivalentes en la administración del negocio.  

 

Estructura  

Las actividades que conforman la estructura de dicho estado financiero son: 
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Actividades de Operación: Son aquellas actividades de la operación 

relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa o entidad, es 

decir, con la producción o comercialización de sus bienes, o la prestación 

de sus servicios. 

 

Actividades de Inversión: Son las que hacen referencia a las inversiones 

de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras 

empresas, títulos, valores, etc. 

 

Actividades de Financiación: Son aquellas que hacen referencia a la 

adquisición de recursos para la empresa, que van desde las fuentes 

externas de financiamiento hasta los propios socios de la empresa o 

entidad. 

  

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre el patrimonio 

(derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la utilidad o 

pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene utilidad se 

incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio tiende a 

disminuirse. Estos cambios se dan principalmente por aumentos de capital, 
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aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un 

periodo determinado.”9 

 

Importancia 

 

El estado de cambios en el patrimonio es importante porque brinda 

información de los cambios que ha sufrido el patrimonio ya sea por aumento 

o disminución del mismo y de los cambios en el patrimonio por variaciones 

internas que cambian la estructura y no su cuantía. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

“Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

relacionadas con las cuentas relevantes de los estados. Estas notas de los 

estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas 

contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los 

rubros de los estados financieros. 

                                                           
9 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, 
Tercera Edición, Colombia 2011, pág. 430 - 434   
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Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son:  

 

 El reconocimiento de ingresos 

 Los impuestos sobre la renta 

 Los desgloses de las cuentas de activos fijos 

 Las condiciones de deuda y arrendamiento, y  

 Las contingencias.10 

 

“Las notas a los estados financieros deben presentarse de una forma 

sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados y del 

estado de flujo de efectivo, que estén relacionados con una nota, debe 

contener una referencia cruzada para permitir su identificación.11 

 

Políticas Contables 

 

Políticas financieras son los principios, bases, acuerdos reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros. Una entidad seleccionará y 

aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, 

otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF 

                                                           
10 GITMAN, Lawrence J., Principios de Administración Financiera, Edición 12va, Pearson 
Educación, México 2012, Pág. 60. 
11 ESPEJO, Lupe B, Contabilidad General, Universidad Particular de Loja, EDILOJA Cía. 
Ltda., Décima Tercera Reimpresión, Loja- Ecuador 2011, Pág. 424 
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requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas. 

 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

 

Se requiere por una NIIF; o lleva a que los estados financieros suministren 

información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, 

otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el 

rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un proceso que comprende, la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales 

en un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o 

auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, 

inversionistas y acreedores tomar sus respectivas decisiones”12 

 

 

                                                           
12 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición, Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 34 
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Importancia 

 

El análisis financiero es de gran importancia para una empresa u 

organización, porque informa si los cambios en las actividades y los 

resultados han sido positivos o negativos, y a la vez permite a la gerencia 

medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las 

operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa sobre la 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad y su fortaleza o debilidad 

financiera, esto facilita a los administradores fianancieros una adecuada 

toma de decisiones. 

 

Objetivos 

 

 “Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa, de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o que se puede esperar de ellos. 
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 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. ”13 

 

Áreas principales de interés en el Análisis Financiero 

 

“El análisis de los estados financieros debe examinar diversos aspectos 

importantes de la situación financiera de una empresa, así como de los 

resultados de sus operaciones.  

 

Para organizar de algún modo este análisis, podemos señalar cinco áreas 

principales de interés: 

 

 La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

 El flujo de fondos 

 El resultado económico de las operaciones 

                                                           
13 ALARCÓN Armenteros, Adelfa Dignora, El Análisis de los Estados Financieros: Papel 

En La Toma De Decisiones Gerenciales, “Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez 
Báez” Cuba 2011, Pág. 5-6 
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 Rendimiento y rentabilidad.”14 

 

¿A quién interesa el Análisis Financiero? 

 

“La administración financiera.  El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones. 

 

Los inversionistas. Tiene interés en la rentabilidad a largo plazo y la 

eficacia administrativa de la empresa, y un incremento de valor de la misma 

para ellos será muy importante el potencial de utilidad, o la capacidad para 

generar utilidades, así como la estabilidad operacional de la empresa. 

 

Los bancos y acreedores en general.  Son de vital importancia los 

resultados del análisis financiero, ya que darán un énfasis particular a 

determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, especialmente 

a largo plazo. 

 

Las cámaras de comercio. Estas instituciones por lo general, mantienen 

actualizada la información de sus afiliados y calculan algunos indicadores 

con el fin de llevar ciertos registros y poder suministrar información. 

                                                           
14 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición. Bogotá- Colombia. 2011, Pág.24-25 
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Las bolsas de valores. Las sociedades inscritas en la bolsa de valores 

tiene la obligación de enviar, al fin de cada periodo sus estados financieros. 

Esta los evalúa la situación financiero de la sociedad y suministra 

información a quienes estén interesados. 

 

La administración de impuestos. Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, lo cual incluye estados 

financieros muy detallados. 

 

Clasificación  

 

Análisis interno: Es aquel que cuando el análisis tiene acceso a los libros 

y registros detallados de la empresa y puede comprobar por sí mismo toda 

la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. 

Por lo general este análisis puede ser requerido por la administración de la 

empresa. 

 

Análisis externo: Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de 

información de la empresa y por consiguiente el analista depende de la 

poca información que se le suministre o se encuentre publicada, a partir de 

la cual se tiene que hacer la evaluación y extraer sus conclusiones.”15 

                                                           
15 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición. Bogotá- Colombia. 2011, Pág.35-36 
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Técnicas de Análisis Financiero 

 

“Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son 

las siguientes: 

 

 
Comparación: Consiste en determinar las analogías y diferentes 

existentes entre las distintas magnitudes que contiene un balance y demás 

estados contables, con el objeto de ponderar su cuantía en función de 

valores absolutos y relativos para diagnosticar las mutaciones y variaciones 

habidas.  

 

Porcentajes (análisis estructural): Disponiéndolas verticalmente se 

puede apreciar con facilidad la composición relativa del activo, pasivo y 

resultados. La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone 

de tantos por ciento para cada actividad, con los cuales se puede comparar 

los datos de la empresa en cuestión, estudiando la estructura de su 

patrimonio y resultados.  

 

Números índices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o sea, 

que no presenta grandes variaciones, y, si ello no es posible, se elige como 

numero base inicial de comparación el promedio ponderado de una serie 

de años .  
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La cifra base inicial de comparación se hace, por lo general, igual a 100 y, 

el resto de los números, en tantos por ciento del primero, con lo que se 

facilita una rápida visión de conjunto de los aumentos y disminuciones 

correspondientes.  

 

Representación gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagrámicas y según se refiera al análisis estructural o dimensional de la 

empresa. Se utiliza para resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 

Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener una especial significación. 

 

EVALUACIÓN 

 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, facilitando la determinación de las desviaciones y la 

adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado 

de las metas propuestas.  
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EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

Denominado como el conjunto orgánico y sistemático de principios, 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en una entidad o empresa; 

con el propósito de dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera 

para lograr los objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la 

selección y adecuación de los medios disponibles que faciliten los 

resultados previstos de manera eficiente y efectiva. La evaluación 

financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y constatar  que tanto 

el activo, pasivo y patrimonio de las diferentes empresas sujetas a 

evaluación se encuentren adecuadamente distribuidos y que los recursos 

que invierten sus propietarios sean utilizados adecuadamente.”16 

 

“Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la 

empresa son: 

 

 La rentabilidad 

  El endeudamiento 

 La solvencia 

 La rotación 

  La liquidez inmediata y La capacidad productiva.”17 

                                                           
16 http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php 
17 http://www.gestiopolis.com/analisis-de-estados-financieros/ 
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Importancia 

 

La importancia de la evaluación financiera radica en el correcto 

funcionamiento de las empresas que lo requieran, ya que representa un 

medio indispensable para el control y cumplimiento de los planes y el 

estudio de los resultados, facilitando tomar decisiones eficientes, con la 

finalidad de garantizar el empleo racional de los recursos materiales, 

laborales y financieros. Por lo tanto mediante la evaluación ejecutada a los 

estados financieros de la entidad, formara parte de un proceso información 

cuyo objetivo fundamental, es la de obtener datos para la toma de 

decisiones. 

 

Clasificación 

 

“Evaluación Financiera.- Analiza los flujos de fondos disponibles, 

distinguiendo los capitales propios de los prestados y sirve para determinar 

la capacidad financiera y la rentabilidad del capital propio invertido. 

 

Evaluación Económica.- Comprende la medición de flujos reales de 

dinero. En otras palabras, comprende la valuación de los ingresos reales 

en el momento de su realización, que pueden provenir de la venta de bienes 

y/o servicios generados por una actividad económica y de la valuación de  
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egresos por adquisición de insumos y factores de producción.”18 

 

MÉTODOS DEL ANÁLISIS 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables. 

 

De acuerdo con la forma de analizar los estados financieros, existen los 

siguientes métodos: 

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores Financieros 

 

Análisis Vertical 

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

                                                           
18 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Márquetin y Publicidad, 19 va 
Edición. Grupo editorial Norma,  Bogotá 2011 Pág. 74 
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o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar con cada una de su 

partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos en el tiempo.19 

 

Importancia 

 

El análisis vertical es importante porque permite conocer con claridad cómo 

están compuestos los estados financieros, es decir si la distribución de sus 

activos es equitativa que va de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas que tiene la empresa. 

 

Técnicas  

 

“Las técnicas aplicables de este método son; a) porcentajes integrales y, b) 

razones simples.  

 

a) Porcentajes Integrales: Expresa la proporción que representa una 

partida individual dentro de un grupo o conjunto de cuentas de los 

estados financieros.  

                                                           
19 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición, Bogotá- Colombia. 2011, Pág.151 
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Para este procedimiento se le asignará un valor al 100% al activo, y la 

suma del pasivo y capital contable, en el balance general y a las ventas 

netas en el estado de resultados.  

 

b) Razones Simples: En términos del análisis financiero las razones es 

un indicador que se obtiene de la relación matemática entre los saldos 

de dos cuentas o grupos de cuentas de los estados financieros de una 

empresa, que guardan una referencia significativa entre ellos (causa-

efecto) y es el resultado de dividir una cantidad entre otra.”20  

 

Procedimiento 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado financiero 

(balance general o el estado de rentas y gastos) se relacionan las partes 

de los componentes con alguna cifra base del monto. Como ejemplo: 

 

1. Se toma como cifra base activos corrientes. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir caja / 

activo corriente. 

                                                           
20 http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/24140/1/AidaGonAlvarez.pdf   
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4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

 

 % =  
𝑎

𝑏
 𝑥 100 

 

a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero. 

b = La cifra base 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

“La estructura financiera es la composición del capital o recursos 

financieros que la empresa ha captado u originado. Estos recursos son los 

que en el balance general aparecen bajo la denominación de pasivo, es 

decir las deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su 

procedencia y plazo. La estructura financiera constituye el capital de 

financiamiento, o lo que es lo mismo, las fuentes financieras de la 

empresa”21 

 

“La estructura financiera de una empresa se determina por la manera como 

se consigue los recursos necesarios para sus operaciones. Se puede tomar 

                                                           
21http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la 
mpresa.html 
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decisiones de financiación, con alternativas de corto y a largo plazo. Al 

considerar el tiempo en la estructura financiera se tiene dos tipos de 

financiación: la financiación corriente que constituye la deuda exigible a 

corto plazo; la financiación a largo plazo que define la estructura del capital 

de la empresa. La financiación con endeudamiento a largo plazo, los 

aportes patrimoniales y utilidades retenidas dan una mayor estabilidad. 

 

Para analizar la estructura financiera deben contemplarse los siguientes 

aspectos: 

 

 Determinar cuáles son las fuentes de financiación 

 Conocer los niveles de endeudamiento operativo a corto y/o largo plazo 

 Identificar los niveles de capitalización.”22 

 

Importancia 

 

“La estructura de capital de una empresa se compone básicamente de 

fondos propios y deuda. Se mide por la magnitud relativa de los diversos 

orígenes de fondos de la empresa. La estabilidad financiera inherente a una 

empresa, y el riesgo de insolvencia al que está expuesta, depende en gran 

                                                           
22 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, 
Tercera Edición, Colombia 2011, pág. 458-459. 
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medida de los orígenes de sus fondos, así como del tipo de activos que 

posee y de la magnitud relativa de cada categoría de activos.”23 

 

Objetivos 

 

 Conocer y situar a la empresa, a través de un determinado tipo de 

estructura, tanto por lo que se refiere a los recursos empleados como a 

las fuentes de financiación. 

 Conocer la evolución reciente de dicha estructura. 

 Determinar la capacidad de endeudamiento. 

 Evaluar la capacidad de expansión de la empresa.”24 

 

Tipos de Financiación 

 

“Financiación corriente.- Se constituye por la deuda exigible a corto 

plazo. 

Financiación a largo plazo.- Define la estructura del capital de la empresa.  

Financiación con endeudamiento.- Son los aportes patrimoniales y 

utilidades retenidas dan carácter de mayor estabilidad.”25 

                                                           
23 BERNSTEIN, Leopold A.  Análisis de Estado Financieros. Primera Edición. Editorial 
MCMXCIII. Colombia. 1995. Pág. 607 
24 RUBIO Domínguez, Pedro. Manual de Análisis Financiero. Segunda Edición. España. 
2007. Pág. 9. 
25 DÍAS Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Pearson. 
Colombia. 2011. Pág. 458. 
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Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro, y por lo tanto requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados en periodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un periodo a otro. El análisis se debe centrar en los cambios 

“extraordinarios” o más significativos, en cuya determinación es 

Activo                                                              Pasivo + Patrimonio  

                                                                                 

 

 

Activo Corriente o 

Circulante 

 

 

 

Pasivo Corriente 

 

 

 

Pasivo Fijo o 

No Corriente 

 

 

Activo Fijo o 

No Corriente 

 

 

 

Patrimonio Neto 

A = 100 = P + PN 

 

Fuente: ESLAVA José, Jaime. 2010. Pág. 50 
Elaborado por: La Autora 
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fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las 

relativas.” 26 

 

Importancia 

 

En el análisis horizontal, es importante porque permite determinar la 

variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida de los estados 

contables de un período con respecto a otro.  

 

Se busca cual ha sido el crecimiento o decrecimiento de una cuenta o rubro 

en un período determinado, ayudando de esta manera a la toma de 

decisiones oportunas, que vayan orientadas al logro de sus objetivos. 

 

Técnicas  

 

“Las técnicas de análisis horizontal son: a) Aumentos y disminuciones 

(variaciones) y, b) Tendencias.  

 

a) Aumentos y disminuciones (variaciones): Esta técnica consiste en 

calcular los aumentos y disminuciones en términos monetarios de los 

                                                           
26 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición, Bogotá- Colombia. 2011, Pág.161. 
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conceptos y cifras de los estados financieros, de un periodo contable 

con respecto a otro o a otros. 

 

b) Tendencias: Esta técnica consiste en calcular los aumentos y 

disminuciones en términos porcentuales de los conceptos y cifras de los 

estados financieros, de un periodo contable con respecto a otro o a 

otros. La ventaja de esta técnica con respecto a la de variaciones es 

que a través de ella es posible determinar la relevancia de los cambios 

en las cifras de los estados financieros.”27 

 

Diferencia entre el análisis vertical y horizontal 
 
 

 

 El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha 

sufrido de un periodo con respecto del otro. Esto es importante para 

determinar cuándo ha incrementado o disminuido en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

 El análisis vertical, en cambio, lo que hace principalmente es buscar que 

tanto participa un rubro dentro de un total global. Este análisis permite 

determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación 

de ese rubro en el total global. 

 

                                                           
27 http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/24140/1/AidaGonAlvarez.pdf.   
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Procedimiento  

 

Para la aplicación de este método de análisis se utiliza la siguiente 

metodología:  

 

a) Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

b)  Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los balances generales.  

c)  A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

d) La primera columna se utiliza para los datos más recientes, y se lo toma 

como base el dato del año más antiguo. 

e) Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados.  

f) El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año base y se 

multiplica por cien.  

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir 

en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad 

 

“El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e 

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el 

desempeño de la empresa. Los estados básicos para el análisis de las 

razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general”28. El 

uso de estas razones (indicadores financieros) favorece la correcta toma 

de decisiones, tanto en la evaluación de las empresas, en la detección de 

fallas y las desviaciones observadas, todo ello para formar un juicio con 

respecto a la situación económica financiera de la empresa.  

 

Razón. Es el resultado de establecer la relación entre dos cuentas o grupos 

de cuentas del mismo estado financiero, o de dos estados financieros 

diferentes. Cuando se realiza un análisis mediante el uso de razones o 

índices, se detectan los puntos fuertes y débiles en la situación financiera 

de la empresa además indica las posibilidad y tendencias. 

 

Clasificación  

Los diferentes tipos de indicadores para evaluar el comportamiento del ente 

económico son los siguientes: 

                                                           
28 LAWRENCE J, Gitman, Principios de Administración financiera, Pearson Educación, 
Decimosegunda Edición, México, 2012. pág. 61.  
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 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

“INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para 

cancelar sus obligaciones (deudas) de corto plazo (< 1 año) y para atender 

con normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Cuanto más 

elevado es el indicador de liquidez mayor es la capacidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Los indicadores de liquidez comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 

 

Razón Corriente: Denominado también relación corriente, trata de verificar 

las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos o deudas a corto plazo.  
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Estándar: de 1,5 y 2,5. 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT): Indica la cantidad de recursos que dispone 

la empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. 

 

“El capital de trabajo es un elemento fundamental para el progreso de las 

empresas, porque mide en gran parte el nivel de solvencia y define el 

margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y 

administradores. El capital de trabajo es la capacidad liquida que necesita 

una organización para afrontar gastos operativos que aseguren su 

funcionamiento y representan el flujo financiero a corto plazo.”29 

 

Importancia 

 

Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis 

interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones 

normales diarias de un negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la mala 

                                                           
29 CORDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones, Primera Edición, 
Bogotá, 2012. Pág.188 

Razón Corriente=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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administración del mismo es una causa importante del fracaso de los 

negocios. La administración de los recursos de la empresa es fundamental 

para su progreso, porque éste es el que nos mide en gran parte el nivel de 

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las 

expectativas de los gerentes y administradores. 

 

Tipos  

 

“Capital de Trabajo Bruto. Es una medida de la capacidad que tiene una 

empresa para continuar con el desarrollo normal de sus actividades en el 

corto plazo. Se calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre 

pasivos de corto plazo. 

 

Capital de Trabajo Neto. Se define como la diferencia entre los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los 

activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un capital neto 

de trabajo positivo. Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que 

los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos 

a corto plazo) de la empresa, mayor será la capacidad de esta para pagar 

sus deudas a medida que vencen.”30 

 

                                                           
30http://capitaldetrabajojunio2012.blogspot.com/2012/06/capital-bruto-de-trabajo-y-
capital-neto.html 
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Capital de Trabajo Permanente y Capital de Trabajo Temporal 

 

“Capital de Trabajo Permanente. Es la cantidad de activos corrientes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas de largo plazo, es 

decir los activos que integran el capital de trabajo, tales como la cartera o 

los inventarios, nunca bajan a cero, en una empresa en marcha, sino que 

mantiene un nivel mínimo que crece a medida que crece la empresa y se 

denomina capital de trabajo permanente. 

 

Capital de Trabajo Temporal.  Es la inversión en activos corrientes que 

varía con los requerimientos estacionales. De la misma manera que el 

capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal está 

constituido por los mismos activos corrientes, pero en la parte que cambia 

estacionalmente. 

 

Financiación del Capital de Trabajo 

 

 El capital de trabajo temporal, dada su misma naturaleza de corto plazo, 

debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, los cuales constituyen 

una financiación espontánea y sin costo, suministrada por los proveedores 

de mercancías o materias primas, por los anticipos recibidos o por los 

gastos acumulados. 
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El capital de trabajo permanente, teniendo en cuenta la similitud con los 

activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con 

pasivos de largo plazo, los cuales por lo general proviene de crédito 

bancario, y siempre estará en proporción con el vencimiento corriente.”31 

 

Administración del Capital de Trabajo 

 

“La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es 

incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa 

depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con 

eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La 

meta de la administración del capital de trabajo (o administración financiera 

a corto plazo) es administrar cada uno de los activos corrientes de la 

empresa (inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo), 

así como los pasivos corrientes (documentos por pagar, deudas 

acumuladas y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la 

rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la empresa.”32 

 

 

                                                           
31 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición, Ltda. Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 485-486. 
32 LAWRENCE J, Gitman, Principios de Administración financiera, Pearson Educación, 
Decimosegunda Edición, México, 2012, pág., 543. 

Capital Neto de Trabajo  CNT =Activo Corriente-Pasivo Corriente  
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Prueba Ácida: Es un test más riguroso que permite verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender 

de la venta de sus existencias. 

  

 

 

Estándar de: 0.5 y 1.0 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con 

la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de la 

recuperación de los valores aplicados a ellos. Cualquier empresa debe 

tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de 

inversión, y una de las formas es mediante el cálculo periódico de la 

rotación de los diversos activos. 

 

Rotación de Cartera: Este indicador establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar, promedio en un periodo determinado de 

tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

Prueba Ácida=
Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente
  

 

Rotación de Cartera=
Ventas a Crédito en el Periodo 

Cuentas por Cobrar Promedio
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Periodo Promedio de Cobro: Es el promedio de tiempo que se requiere 

para recuperar las cuentas por cobrar. 

 

 

 

Rotación de Inventario: Señala el número de veces que el inventario de 

productos terminados o mercancías se ha renovado como resultado de las 

ventas efectuadas en un periodo determinado. Mide la liquidez del 

inventario por medio de su movimiento durante un periodo generalmente 

un año. 

 

 

Permanencia de Inventario: Este índice se refiere al número de días que 

en promedio, el inventario ha permanecido en las bodegas antes de 

venderse. De preferencia es aceptable un plazo medio menor frente a un 

mayor, pues esto implica una reducción de gastos financieros y como 

consecuencia una inversión menor. 

 

 

 

Periodo Promedio de Cobro=
  365 días

Rotación de Cartera
 

Rotación de Inventario=
Costo de  Mercaderías Vendidas en el Período

Inventario Promedio de Mercancías
 

Permanencia de Inventario =
365 días

Rotación de Inventario
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Rotación de Proveedores =
 Cuentas por Pagar Promedio

 Compras a Crédito del Periodo
 

Rotación de Proveedores: Expresa el número de veces que las cuentas 

por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo determinado 

o, en otras palabras, el número de veces en que tales cuentas por pagar se 

cancelan usando recursos líquidos de la empresa. 

 

 

 

 

Periodo Promedio de Pago: El plazo promedio de pago muestra los días 

que se demora la empresa para pagar sus deudas. 

 

 

 

 

Rotación de los Activos Operacionales: Es el valor de las ventas 

realizadas, frente a cada valor invertido en los activos operacionales, 

entendiendo como tales los que tienen una vinculación directa con 

el desarrollo del objeto social y se incluyen, las cuentas por cobrar, los 

inventarios y los activos fijos sin descontar la depreciación y las provisiones 

para cuentas por cobrar e inventarios. Esta relación nos demuestra la 

eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos operacionales para 

generar ventas. Entre mayor sea este resultado, mayor es 

la productividad de la empresa. 

 Periodo Promedio de Pago=
365 días

Rotación de Proveedores
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Rotación de Activos Totales: Indica la eficiencia con lo que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

 

 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

“Tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, 

como resultado de sus operaciones. Este ciclo apoya el análisis de la 

administración de los activos corrientes de la empresa y el de la 

administración de pasivos corrientes.”33 

 

Objetivo 

 

“Su objetivo es determinar la capacidad de la empresa para generar 

efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión y expansión.”34 

                                                           
33 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración financiera, Pearson Educación 
Decimosegunda Edición, México, 2012. Pág. 547 
34 https://prezi.com/vhvjvvrwoano/ciclo-de-conversion-del-efectivo-en-una-empresa/ 

Rotación de Activos Totales =
 Ventas

 Activos Totales Brutos
 

Rotación de Activos Operacionales =
 Ventas

 Activos Operacionales Brutos
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El Ciclo de conversión puede reducirse por las siguientes razones: 

 Reducción del periodo de conversión del inventario, 

 Disminución del periodo de cuentas por cobrar, 

 Incremento del periodo de cuentas por pagar.”35 

 

“El ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes principales. 

 

 Edad promedio del inventario. 

 Periodo promedio de cobro. 

 Periodo promedio de pago. 

 

Edad Promedio del Inventario. El objetivo de administrar el inventario, es 

lograr la rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin perder 

ventas debido a desabastos. El gerente financiero tiende a actuar como 

consejero o “vigilante” en los asuntos relacionados con el inventario; no 

tiene un control directo sobre el inventario, pero sí brinda asesoría para su 

proceso de administración. 

 

Periodo Promedio de Cobro. Este periodo es la duración promedio de 

tiempo que transcurre desde la venta a crédito hasta que el pago se 

convierte en fondos útiles para la empresa. El periodo promedio de cobro 

                                                           
35COURT Monteverde, Eduardo. Finanzas Corporativas. Primera Edición. Buenos Aires. 
2010. Pág. 136,137 
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consta de dos partes. El objetivo de la administración de las cuentas por 

cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido 

a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta comprende 

tres temas:  

 

 Estándares de crédito y selección para su otorgamiento,  

 Términos de crédito y  

 Supervisión de crédito 

 

El periodo Promedio de Pago. Cuando el vendedor de bienes no cobra 

intereses ni ofrece un descuento al comprador por pronto pago, la meta del 

comprador es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su 

calificación crediticia. Esto significa que las cuentas deben pagarse el 

último día posible, según los términos de crédito que establece el 

proveedor. Es el componente final del ciclo de conversión del efectivo 

consta de dos partes:  

 

 El tiempo que transcurre desde la compra de las materias primas hasta 

que la empresa envía el pago por correo, y 

 

 El tiempo de flotación del pago (el tiempo que transcurre desde que la 

empresa envía su pago por correo hasta que el proveedor retira los 

fondos de la cuenta de la empresa)”36 

                                                           
36 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración financiera. , Pearson Educación 
Decimosegunda Edición, México, 2012. Págs.  551 -583 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera tratan de establecer el riesgo que incurren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

Fuente: Lawrence, Gitman 2012 pág. 548 

Ciclo de Efectico  Días =Rotación de Cartera días +Rotación de Inventario(días)

-Rotación de Proveedores (días) 
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Nivel de Endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro dela empresa. 

 

 

 

Estándar: de 50% 

 

Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto 

a las ventas del periodo. En caso de que las ventas correspondan a un 

periodo menor a un año deben anualizarse antes de proceder al cálculo. 

 

  

 

Estándar: de 10% 

 

Impacto de la Carga Financiera: Su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de 

operación del mismo periodo. 

 

 

 

Estándar: de 3% o 4% dependiendo de la utilidad que genera la empresa. 

Nivel de Endeudamiento   =
Total Pasivos con Terceros  

  Total Activo 
x 100 

Endeudamiento Financiero  =
Obligaciones  Financieros   

 Ventas  Netas
 x 100 

Impacto de la Carga Financiera  =
Gastos  Financieros   

 Ventas  
 x 100 
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Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo: Este indicador 

establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene un 

vencimiento corriente, menor a un año. 

 

 

  

 Indicadores de “LEVERAGE” o apalancamiento 

 

El Leverage es un indicador del nivel de endeudamiento de una empresa 

en relación a sus activos o patrimonio. Este indicador mide hasta qué punto 

está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con 

respecto a sus acreedores. 

 

El Leverage determina la proporción con que el patrimonio y los acreedores 

participan en el financiamiento de los activos. Este indicador se utiliza para 

determinar el riesgo que corre cada uno de los financiadores de los activos 

(socios y acreedores). Los indicadores de Leverage se pueden calcular de 

diferentes formas según si se quiere tomar el total de pasivos o algún pasivo 

en particular. 

 

Leverage Total: El Leverage es un indicador del nivel de endeudamiento 

de una organización en relación a sus activos o patrimonio. Este indicador 

mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios 

Concentración del Endeudamiento C.P=
Pasivo Corriente   

 Pasivo Total con Terceros 
x100 
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de la empresa con respecto a sus acreedores. El Leverage determina la 

proporción con que el patrimonio y los acreedores participan en el 

financiamiento de los activos.  

 

 

 

Estándar: de 2,33 

 

Leverage a Corto Plazo: Este indicador corresponde a la concentración 

de endeudamiento a corto plazo, vista desde otro ángulo, y su 

interpretación debe contar con los mismos criterios. 

 

  

 

 

Leverage Financiero Total: Trata de establecer la relación existente entre 

los compromisos financieros y el patrimonio de la empresa. Para este 

efecto se toman todas las obligaciones, de corto y largo plazo, ya sea con 

bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, 

compañías de financiamiento comercial.”37 

 

                                                           
37 ORTIZ Anaya, Héctor. Analisis Financiero Aplicado. Editorial Universidad Externado de 
Colombia.  14𝑎 edición. 2011. Colombia. Pag 214 -227 

Leverage Total   =
 Pasivo Total con Terceros

Patrimonio
 

Leverage a Corto Plazo   =
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

 

Margen Bruto (de utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar de ventas 

que queda después de que la empresa paga sus bienes. Cuanto mayor sea 

el porcentaje de margen de utilidad bruta, mayor cantidad de fondos 

estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar los gastos. 

 

 

 

 

Margen Neto (de utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar que queda 

después de que se dedujeran todos los costos y gastos incluyendo 

intereses e impuestos.  

 

Margen Bruto (de utilidad)  =
Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 

Leverage Financiero Total   =
 Pasivos Totales con Entidades Financieras 

Patrimonio
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Rendimiento del Patrimonio (ROE): El retorno sobre el patrimonio neto 

(ROE, por sus siglas en inglés) es uno de los dos factores básicos en 

determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa. Mide 

la rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee. 

 

 

 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA): Expresa, la rentabilidad económica 

o del negocio. 

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(utilidad neta/ activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

Margen Neto (de utilidad)  =
Utilidad Neta  

 Ventas Netas
 

Rendimiento del Patrimonio  =
Utilidad Neta  

 Patrimonio
 

Rendimiento del Activo Total   =
Utilidad Neta  

 Activo Total Bruto 
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uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan.”38 

 
Ventajas  
 
 

 Permite a la empresa dividir el rendimiento sobre el patrimonio en un 

componente de utilidad sobre las ventas (margen de utilidad neta).  

 Eficiencia en el uso de activos (rotación de activos totales) y  

 El uso de apalancamiento financiero (multiplicador de apalancamiento 

financiero).”39 

 

Fortalezas del modelo Dupont.  
 

 
 

  “Es una buena herramienta para enseñar cómo se pueden obtener 

mejores resultados.  

 Es una excelente herramienta para efectuar análisis utilizando el estado 

de resultados y el balance general.  

 Reconoce un hecho que muchos inversionistas no consideran: que dos 

empresas pueden tener el mismo rendimiento sobre el capital, y sin 

embargo una de ellas puede estar mejor administrada y ser más 

atractiva para compradores potenciales. 

                                                           
38 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición, Bogotá- Colombia. 2011.Pág. 177-210 
39 LAWRENCE J, Gitman. Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson 
Educación. Décimo Segunda Edición. México. 2012. Pág.68, 77, 82 y 84   
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 Proporciona un entendimiento total de la empresa.”40 

 

 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear 

riqueza teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, así 

como la estructura de capital y el entorne dentro del cual opera. El EVA es 

una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital, 

tanto de acreedores como accionistas. 

 

Importancia 

 

“La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener beneficios, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

                                                           
40http://187.174.253.10/biblionetica/diccionario/analisis/razones/analisis_dupont_herr.ht.   

Utilidad Neta

 Activo Total
 =

Utilidad Neta

 Ventas 
 x 

Ventas

 Activo Total
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valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos del EVA 

propuestos”41 

 

El Valor Económico Agregado sirve para: 

 

 “Medir valores agregados de la relación con sus clientes que lleven a 

una completa satisfacción y se logre el aumento de pedidos y captura 

de nuevos clientes así como el posicionamiento de excelentes 

proveedores bajo principios de calidad, precio, cumplimiento y garantía 

medidos bajo indicadores de eficacia. 

 

 Medir el logro de desempeño mediante el cambio de prioridades y el 

comportamiento corporativo desde la alta gerencia y todo el personal 

medido bajo indicadores de eficiencia.”42 

 

Ventajas del EVA 

  

 Puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, sin importar su actividad 

y/o tamaño. 

 Su cálculo no es complejo: por tanto, es fácil de comprender y aplicar. 

                                                           
41 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 
14ª Edición, Ltda. Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 291 
42 ESTUPIÑÁN, Gaitán Rodrigo, Análisis financiero y de Gestión, Ecoe Editorial 2da 
Edición, Bogotá, 2006, pág. 267.  
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 Permite medir con precisión la riqueza generada, desde la perspectiva 

de los accionistas. 

 Cualquier directivo, empleado puede entenderla con facilidad. 

 

 

 

En donde: 

 

UNA: Utilidad neta ajustada 

ANF: Activo neto financiado 

CPC: Costo promedio ponderado de capital 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El punto de equilibrio operativo de la empresa es el nivel de ventas que se 

requiere para cubrir todos los costos operativos. En ese punto, las 

utilidades antes de intereses e impuestos (UAII) son iguales a $0. Un punto 

de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 

determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto. Es 

el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto. ”43 

                                                           
43LAWRENCE J, Gitman. Principios de Administración Financiera. Décimo Segunda 
Educación. Editorial Pearson. Edición. México. 2012. Pág.456. 

EVA=UNA-(ANF X CPC  



68 
 

“El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa 

empezara a obtener beneficios. Es la número de ventas que debemos 

alcanzar en un periodo de tiempo determinado para no perder ni tampoco 

ganar dinero”44. La determinación del punto de equilibrio es uno de los 

elementos centrales en cualquier tipo de negocio pues nos permite 

determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costes totales o, en 

otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costes fijos y los costes 

variables. Este punto de equilibrio (o de apalancamiento cero), es una 

herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un 

negocio y su nivel de rentabilidad. 

 

Importancia  

 

 “Le suministra a la gerencia datos sobre costos y ganancias requeridos 

para planificar las utilidades y la formulación de políticas. 

 Sirve para respaldar la toma de decisiones. 

 Facilita la prestación de informes la comprensión de muchos aspectos 

económicos del negocio. 

 Es un instrumento para el análisis, planeación y control de la empresa. 

 Se aplica a corto plazo, es decir, a operaciones con tiempo menor aun 

año.”45 

                                                           
44 LUDEVID. Manuel, OLLÉ Montserrat. Como Crear su Propia Empresa Factor Clave de 
Gestión. 2da Edición.  Barcelona. 2006, Pág. 103 
45 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, 
Tercera Edición, Colombia 2011, pág. 479 
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Objetivo 

El objetivo que persigue la técnica del punto de equilibrio es proporcionar 

información adecuada y oportuna a los dueños o accionistas de las 

empresas para la correcta toma de decisiones, pues una vez que se conoce 

el punto de equilibrio, se podrá determinar el nivel de ventas que requiere 

la empresa para obtener una rentabilidad económica adecuada. Es muy 

importante señalar que el punto de equilibrio es la primera meta a la que 

tiene que llegar una empresa y de ahí partir rumbo a la meta principal y 

primordial de las empresas, que es el conseguir la mayor rentabilidad 

posible en el estado de resultados.   

Fórmulas  

 

 En función de las ventas  
 
 

P. E = 
CFT

1-
CVT
VT

 

 

 En función de la capacidad instalada 
 

 

P.E = 
CFT

VT-CVT
 X 100 
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Fuente: LAWRENCE J, Gitman. 2012 
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores Subgrupos Fórmula Interpretación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

 
Razón 

Corriente 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
  

Verifica disponibilidades 
de la empresa, a corto 
plazo, para afrontar sus 
compromisos.  
Su estándar es de 1,5 y 
2,5. 
 

 
Capital Neto 
de Trabajo 

(CNT) 

 

A Corriente -P Corriente 

Indica la cantidad de 
recursos que dispone la 
empresa para realizar sus 
operaciones, después de 
satisfacer sus 
obligaciones o deudas a 
corto plazo. 
 

 
 
 

Prueba 
Ácida 

 

 

Activo Corriente-Inventario

Pasivo Corriente
 

Permite verificar la 
capacidad de la empresa 
para cancelar sus 
obligaciones corrientes, 
pero sin depender de la 
venta de sus existencias. 
Su estándar es de 0.5 y 
1.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 
Rotación de 

Cartera 

Ventas a Crédito
 en el Periodo 
Cuentas por 

Cobrar Promedio

 

 

Establece el número de 
veces que giran las 
cuentas por cobrar, 
promedio, en un periodo 
determinado de tiempo, 
generalmente un año. 
 

Periodo 
Promedio 
de Cobro 

 365 días

Rotación de Cartera
 

Es el promedio de tiempo 
que se requiere para 
recuperar las cuentas por 
cobrar. 
 

 
Rotación de 
Inventario 

 

Costo Mercaderías
 Vendidas en el Período

inventario Promedio
 de Mercaderías

 

Señala el número de 
veces que el inventario de 
productos terminados o 
mercancías se ha 
renovado como resultado 
de las ventas. 
 

Permanenci
a de 

inventario 

 

365 días

Rotación de Inventario
 

Mide el número de días 
que en promedio, el 
inventario ha permanecido 
en las bodegas antes de 
venderse. 
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Indicadores Subgrupos Fórmula Interpretación 
 

  

Rotación de 
Proveedores 

Cuentas por Pagar 

Promedio
 Compras a Crédito 

del Periodo

 

Expresa el número de 
veces que rotan las 
cuentas por pagar. 

 
Periodo 

Promedio de 
Pago 

 

365 días

Rotación  Proveedores
 

Muestra los días que 
se demora la empresa 
para pagar sus 
obligaciones 
proveedores. 
 

Rotación de los 
Activos 

Operacionales 

 Ventas

 Activos Operacionales 

Brutos

 

 

Mide el número de 
veces que rotan los 
activos para generar 
utilidades. 

 
Rotación de 

Activos Totales 

 Ventas

 Activos Totales Brutos
 

 
 

Indica la eficiencia con 
lo que la empresa 
utiliza sus activos para 
generar ventas. 
 

 
Ciclo de 

Conversión del 
Efectivo 

Rotación de Cartera +  

Rotación de Inventario - 

Rotación de Proveedores  

 

Mide el tiempo que 
requiere una empresa 
para convertir la 
inversión en efectivo, 
necesaria para sus 
operaciones. 
 

 

 

 

 

Endeudamiento 

 
Nivel de 

Endeudamiento 

 
Total Pasivos con

 Terceros  
  Total Activo 

x 100 

Establece el 
porcentaje de 
participación de los 
acreedores dentro 
dela empresa. 
Estándar de 50%. 
 

 
Endeudamiento 

Financiero 

 
 

Obligaciones 

Financieras   
 Ventas  Netas

 x 100 

Representan las 
obligaciones 
financieras de corto y 
largo plazo respecto a 
las ventas. Estándar 
de 10%. 
 

 
Impacto de la 

Carga 
Financiera 

 
Gastos

 Financieros   
Ventas 

x 100 

Mide el porcentaje que 
representan los gastos 
financieros con 
respecto de las ventas. 
Estándar de 3% o 4% 
dependiendo de la 
utilidad. 
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Indicadores Subgrupos Fórmula Interpretación 
 

  
Concentración 

del 
Endeudamiento 

Financiero a 
Corto Plazo 

 

 
Pasivo

 Corriente   
Pasivo Total 

 con Terceros 

x 100 

Este indicador establece 
que porcentaje del total 
de pasivos con terceros 
tiene vencimiento 
corriente, es decir, 
menos a un año. 
 

 
Leverage  a  
Corto Plazo 

Total Pasivo
 Corriente
Patrimonio

 

Este indicador mide la 
concentración de 
endeudamiento a corto 
plazo. 
 

 
Leverage  

Financiero Total 
 

 Pasivos  con 
Entidades Financieras 

Patrimonio
 

Mide la relación 
existente entre los 
compromisos 
financieros y el 
patrimonio de la 
empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 
Margen Bruto  
(de utilidad) 

 

 
Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 

Mide el porcentaje de 
cada dólar de ventas que 
queda después de que la 
empresa pago sus 
bienes. 
 

 
 

Margen Neto  
(de utilidad) 

Utilidad Neta  

 Ventas Netas
 

 

Mide el porcentaje de 
cada dólar que queda 
después de que se 
dedujeran todos los 
costos y gastos 
incluyendo interese e 
impuestos. 
 

Rendimiento del 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Neta  

 Patrimonio
 

 

Mide la rentabilidad de 
una empresa con 
respecto a los activos 
que posee. 
 

Rendimiento del 
Activo Total 

(ROA) 

Utilidad Neta  

 Activo Total Bruto 
 

Expresa, la rentabilidad 
económica o del 
negocio. 
 

 
Sistema Dupont 

 

Utilidad Neta

 Activo Total
 = 

     
Utilidad Neta

 Ventas 
 x                       

Ventas

     Activo Total
 

Sirve para establecer si 
el rendimiento de la 
inversión proviene 
primordialmente de la 
eficiencia en el uso de 
los recursos para 
producir ventas y 
generar una utilidad. 
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Indicadores Subgrupos Fórmula Interpretación 
 

  
 
 

Valor Económico 
Agregado (EVA) 

 

 

UAIDI −   ANF X 
CPC)  

  

 

Calcula la capacidad que 
tiene la empresa para 
crear riqueza teniendo en 
cuenta la eficiencia y 
productividad de sus 
activos, así como la 
estructura de capital. 
 

 

 

 

Punto de 
Equilibrio 

 

 

En función de las 

ventas 

 

P. E= 
CFT

1-
CVT
VT

 

 

En función de la 

capacidad 

instalada 

 

P.E = 

CFT

VT-CVT
 X 100 

 

 

 

 

 

Mide el nivel de ventas 
que se requiere una 
empresa para cubrir todos 
los costos operativos. 

 

Fuente: ORTIZ, Anaya Héctor, 2011 
Elaborado: La Autora 
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INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 

 

Importancia  

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad, 

sino para sus proveedores, clientes; ya que mediante este informe la 

entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo 

facilitar la toma de decisiones. 

 

Características 

 

Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de 

los libros contables, bajo el imperio de la Normas establecidas, ya sea, en 

el Reglamento Interno, Código de Comercio, NIC, Principios Generalmente 

Aceptados de Contabilidad, entre otros. 

Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el 

tema. 
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Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica 

y sus resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es 

rentable o no. 

 

Estructura 

 

“El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

1. Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 Nombre de la empresa. 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

  La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

2. Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente:  

 Carta de Presentación: Mención y alcance del trabajo realizado.  

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  
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 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

 Objetivos que persigue el trabajo realizado y firma del responsable. 

 

3. Estados financieros. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información. 

 

4. Graficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir 

el número de gráficas y la forma de las mismas. 

 

5. Comentarios, sugestiones y conclusiones. Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formula el 

responsable del informe; así mismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.”46 

 

 

 

                                                           
46 NEWTON, Fowler Enrique, Análisis de Estados Contables, Editorial Foxit PDF Editor, 
Tercera Edición, Argentina  2007, Pág. 303. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

De oficina 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Perforadora 

 Esferos  

 Archivadores y carpetas. 

 

Equipo de cómputo 

 Portátil 

 Impresora 

 Flash memory 

 

Bibliográfico 

 Libros 

 Folletos 

 Documentos 



79 
 

MÉTODOS 

 

Al desarrollar el presente trabajo de tesis se consideraron los siguientes 

métodos: 

 

Científico 

 

Este método permitió conocer, observar e interpretar la realidad económica 

financiera de la empresa mediante la aplicación de indicadores y métodos 

de evaluación financiera, además sirvió para conocer y extraer conceptos, 

definiciones de libros folletos, revistas de todo lo referente al análisis y 

evaluación económica financiera. 

 

Inductivo 

 

Ayudo a observar y comparar las operaciones que se han desarrollado en 

la empresa en los periodos 2013-2014 y organizar los objetos particulares 

concernientes al análisis y evaluación y establecer las debilidades 

existentes dentro de la empresa. 

 

Deductivo 

 

Permitió el estudio y la fundamentación teórica del análisis y evaluación 
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 económica financiera de la ferretería COMARPI, para de esta forma 

profundizar los conceptos necesarios para la aplicación práctica. 

 

Analítico 

 

La aplicación de este método permitió analizar e interpretar los estados 

financieros de la empresa, utilizando razones o indicadores financieros, 

para determinar si ha sido o no eficiente la administración de los recursos 

económicos y financieros. 

 

Sintético 

 

Permitió resumir los hechos observados de la realidad de la empresa, 

partiendo del análisis de los Estados Financieros para conocer su 

estructura financiera, así como también analizar la bibliografía referente al 

análisis y evaluación económica financiera. Y para elaborar el resumen, 

introducción y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Descriptivo 

 

La aplicación de este método ayudó a conocer y describir cual es la realidad 

de la empresa en relación a sus estados financieros obtenidos en los años 

2013-2014. 
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Matemático 

 

Este método sirvió en la aplicación práctica, que permitió conocer en forma 

exacta y numérica los resultados de la aplicación de indicadores 

financieros, sistema DUPONT, EVA y el Punto de Equilibrio que fueron 

aplicados para conocer la situación económica y financiera de la empresa 

 

Estadístico 

 

Se utilizó para realizar las representaciones graficas de los porcentajes y 

cálculos obtenidos en el proceso del análisis y evaluación económica 

financiera. 
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f. RESULTADOS  

 

Contexto Empresarial 

 

La ferretería “COMARPI” fue creada de forma empírica, bajo la dirección 

de su propietario, su crecimiento se ha fundamentado principalmente por 

su ubicación estratégica, su atención personalizada y de calidad.  

 

La ferretería “COMARPI” se encuentra ubicada en la ciudad de Saraguro, 

Avenida el Oro y Juan Antonio Montesinos, frente al Parque de las Culturas, 

misma que es considerada por el Servicio de Rentas Internas como una 

persona obligada a llevar contabilidad debido a un gran porcentaje de sus 

ventas, con RUC # 110271936400. Inicia sus actividades el 05 de agosto 

del 1992, su Representante Legal el sr. Armijos Salinas Luis Claudio.  

 

El objeto social de la ferretería es la venta al por mayor y menor de artículos 

de ferretería y material pétreo.  

 

Durante sus años de funcionamiento ha logrado posesionarse en el 

mercado, mediante la calidad de sus productos y precios accesibles hacia 

el consumidor por lo cual es considerada como una empresa innovadora y 

con planes hacia el futuro.  
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Objetivos 

 

1. Logras ser una empresa líder en el mercado. 

2. Brindar un mejor servicio a los clientes mediante la comercialización de 

productos de calidad y bajo precio. 

3. Contribuir al desarrollo económico y social. 

 

Políticas Contables 

 

Las políticas contables de la empresa son las siguientes: 

 

 Prestar el mejor servicio posible para la satisfacción de los clientes. 

 Las ventas realizadas a crédito tendrán un plazo de 30 a 60 días.  Cabe 

mencionar que las ventas a crédito será  serán efectuadas en un mínimo 

porcentaje,  

 Los sueldos y salarios serán cancelados mensualmente. 

 Los depósitos de dineros serán efectuados diariamente.  

 Elaborar y presentar las declaraciones de impuestos tal y como 

establece la ley. 

  Las cuentas por pagar a los proveedores serán realizadas en la fecha 

acordada para no perder la calificación crediticia. 
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Base Legal 

 

La Ferretería “COMARPI” fue creada con el fin de prestar servicios a la 

población mediante la venta de artículos de ferretería y material pétreo. En 

la actualidad se encuentra regida por las siguientes Normativa Legal: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social. 

 Normas Internacionales de Contabilidad 
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COMARPI 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 
Al 31 de Diciembre del 2013 

 

Código Cuentas Parcial Total % Rubro % Grupo 

1 ACTIVO        

1.1 Activo Corriente      

1.1.1 Efectivo y Equi al Efectivo   2.692,75   1,25% 1,23% 

1.1.1.01 Caja  5,00     0,0023% 0,0023% 

1.1.1.02 Bancos 2.687,75     1,25% 1,23% 

1.1.2 Activos Financieros   4.500,00   2,09% 2,05% 

1.1.2.05 Ctas y Doctos x Cob. Clientes 4.500,00     2,09% 2,05% 

1.1.3 Inventarios   198.364,00   91,93% 90,45% 

1.1.3.05 Inv. Prod.Term./Merc Almacén 198.364,00     91,93% 90,45% 

1.1.5 Activo Por Imp. Corrientes   10.223,64   4,74% 4,66% 

1.1.5.01 Crédito Tributario Favor del IVA 3.255,28     1,51% 1,48% 

1.1.5.02 Crédito Tributario a Favor del I.R 6.968,36     3,23% 3,18% 

 Total Activo Corriente  215.775,39   100% 98,39% 

1.2 Activo no Corriente      

1.2.1 Propiedad Planta y Equipo   3.540,00   100% 1,61% 
1,61% 1.2.1.09 Vehículos. Equipo de transporte 3.540,00    100% 

 Total Activo no Corriente  3.540,00   100% 1,61% 

 Total Activos  219.315,39  100% 

      
2 PASIVO        
2.1 Pasivo Corriente      

2.1.3 Ctas y Doctos x pagar   99.104,66   96,13% 45,19% 

1.1.3.01 Cuentas x Pagar Proveedores 95.925,87     93,05% 43,74% 

1.1.3.03 Ctas y Doctos x pagar 3.178,79     3,08% 1,45% 

2.1.4 Obliga. Con Inst. Financieras   3.228,68   3,13% 1,47% 

2.1.4.01 Obliga. con Inst. Local 3.228,68     3,13% 1,47% 

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes   756,32   0,73% 0,34% 

2.1.7.01 Obliga. Con la Adam. Tributaria 477,71     0,46% 0,22% 

2.1.7.03 Obligaciones con el IEES 278,61     0,27% 0,13% 

 Total Pasivo Corriente  103.089,66   100% 47,01% 

2.2 Pasivo no Corriente        

2.2.3 Obligaciones Inst. Financieras   53.891,46   100% 24,57% 

2.2.3.02 Préstamo Banco  Loja L/Plazo 53.891,46     100% 24,57% 

 Total Pasivo no Corriente   53.891,46   100% 24,57% 

 Total Pasivo   156.981,12     71,58% 
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COMARPI 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

Código Cuentas Parcial Total % Rubro % Grupo 

3 PATRIMONIO         

3.1 Capital   50.000,00   100% 22,80% 

3.2 Aporte Soc o Acci. Fut Capital.   4.961,75   100% 2,26% 

3.2.1.01 Utilidad Ejercicio Anterior 4.961,75     100% 2,26% 

3.7 Resultado del ejercicio   7.372,52   100% 3,36% 

3.7.01 Excedente del   Ejercicio 7.372,52     100% 3,36% 

  Total Patrimonio   62.334,27   100% 28,42% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   219.315,39     100% 

            

 

 

 

Análisis de la Estructura Financiera de la Ferretería “COMARPI” 
 

Gráfico Nº 01: Estructura Financiera 2013 
 

Activo Pasivo y Patrimonio 

Activo Corriente  
$ 215.775,39 

 98,39% 

Pasivo Corriente  
$ 103.089,66  

  47,01% 

Pasivo no Corriente  
 $ 53.891,46 

24,57% 

 
Capital  

$ 62.334,24 
28,42% 

Activo no Corriente 
 $ 3.540,00  

1,61% 

Total Activos 100% Total Pasivo y Patrimonio 100% 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura financiera de la ferretería “COMARPI” del año 2013 refleja 

los siguientes porcentajes: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 La estructura del activo corriente presenta un valor de $ 215.775,39 lo 

que constituye un porcentaje del 98,39%; del total de activos 

evidenciándose una mayor concentración en inventarios con un valor 

de $ 198.364,00 representando un 90,45%, lo que indica que la 

empresa tiene suficiente stock de mercadería, para satisfacer la 

demanda de la población, cumpliendo con la función de adquirir 

productos destinados para la venta que le permite garantizar la 

comercialización de los mismos.  

 

 La cuenta activos financieros representa un valor de $ 4.500,00 siendo 

el 2,05% respecto del activo total, valor que no están representativo 

dentro del activo  debido a que las políticas de la empresa es vender al 

contado, para no ocasionar problemas con los clientes. 

 

  La cuenta de activos por impuestos corrientes representa $ 10.223,64 

equivalente a 4,66% del total de activos. Lo que significa que la 
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ferretería dispone de crédito tributario a favor del IVA y del Impuesto a 

la Renta para el siguiente año. 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 En la estructura del activo no corriente está compuesta por un valor de 

$ 3.540,00 correspondiente al 1,61% del total de los activos, lo que 

indica que la ferretería posee un vehículo para el transporte de los 

materiales destinados a la comercialización. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 Al analizar la estructura del pasivo corriente se deduce que este, está 

compuesto por $ 103.089,66 constituyendo un 47,01% del total del 

pasivo más patrimonio, dentro de este subgrupo las cuentas más 

representativas son: Cuentas y documentos por pagar con un valor de 

$ 99.104,66 con el 45,19%, evidenciándose que la mayor parte de sus 

deudas son a corto plazo, las mismas que son contraídas con terceras 

personas, (proveedores) siendo obligaciones que deberán ser 

canceladas en un plazo no mayor a un año con el fin de no caer en 

morosidad.  
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 Obligaciones con instituciones financieras representa un valor de $ 

3.228,68 que equivale al 1,47%, del total pasivo más patrimonio. Dichos 

valores son los que la empresa debe cancelar a la institución que ha 

concedido el préstamo el mismo que se lo realizo con el objetivo de 

invertir en la empresa, con un plazo no mayor a un año.  

  

PASIVO NO CORRIENTE 

 

 El pasivo no corriente está compuesto por la cuenta obligaciones con 

instituciones financieras conformado por $ 53.891,46 lo que representa 

un porcentaje del 24,57% del total de pasivo más patrimonio, 

evidenciándose que la ferretería ha adquirido un préstamo en el Banco 

de Loja, con el fin solventar situaciones que se presentaron en el 

presente período económico. 

 

PATRIMONIO 

 

 En cuanto a la estructura financiera del patrimonio se puede evidenciar 

que está conformado por un valor de $ 62.334,24 que representa el 

28,42% del total pasivo más patrimonio, el mismo que está constituido 

por un capital de $ 50.000,00 que corresponde al 22,80%. Lo que indica 

que la ferretería dispone de este capital para continuar en marcha.  
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  La utilidad del presente ejercicio es de $ 7.372,52 que equivale al 

3,36%, lo que muestra que la empresa ha obtenido una utilidad 

adecuada como resultado de las operaciones diarias. 
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COMARPI 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Al 31 de Diciembre del 2013 

Código Cuentas Parcial Total %Rubro  %Grupo 

4 INGRESOS        

4.1 Ingre de Actividad Ordinaria      

4.1.1 venta de bienes   1.022.869,42 100% 100% 

4.1.1.01 Venta de Bienes Tarifa 12% 1.010.302,31   98,77% 98,77% 

4.1.1.02 Venta de Bienes Tarifa 0% 12.567,11   1,23% 1,23% 

 Total Ingre de Activi Ordinaria   1.022.869,42 100% 100% 

  Total Ingresos   1.022.869,42 100% 100% 

5 COSTOS Y GASTOS         

5.1 Costo      

5.1.02 Compras Neta Bienes Prod   944.683,82 100% 92,36% 

5.1.02.01 Compra Neta Mercadería T12% 945.457,18   100% 92,43% 

5.1.02.02 Compra Neta mercadería T. 0% 8.226,64   0,87% 0,80% 

5.1.02.10 Inv. Final Bs. No Producidos -9.000,00   -0,95% -0,88% 

 Total Costos   944.683,82 100% 92,36% 

5.2 Gastos      

5.2.2 Gastos Operacionales      

5.2.2.01 Sueldo, Salario Aporte IESS 16.019,43   22,62% 1,57% 

5.2.2.02 Aportes IESS (incl.Fo.Reserva) 1.497,82   2,12% 0,15% 

5.2.2.03 Beneficios Socia. E Indemnizac. 1.656,14   2,34% 0,16% 

5.2.2.04 Honorarios, Comisiones D a PN 450,00   0,64% 0,04% 

5.2.2.07 Mantenimiento y Reparaciones 895,90   1,27% 0,09% 

5.2.2.08 Combustibles 3.846,50   5,43% 0,38% 

5.2.2.10 Suministros y Materiales 14.895,30       21,03% 1,46% 

5.2.2.11 Transporte 4.177,85         5,90% 0,41% 

5.2.2.18 Gasto Interés 6.329,70    8.94% 0,62% 

5.2.2.19 Gasto Comisiones 675,82     0,95% 0,07% 

5.2.2.27 IVA que se carga al Gasto 1.375,41   1,94% 0,13% 

5.2.2.30 Servicios Publicas 3.178,79   4,49% 0,31% 

5.2.2.31 Pago por Otros Servicios 745,10   1,05% 0,07% 

5.2.2.32 Pago por Otros Bienes 15.069,32   21,28% 1,47% 

 Total Gastos Operacionales  70.813,08 100% 6,92% 

 Total Gastos  70.813,08 100% 6,92% 

  Total Costos y Gastos  1.015.496,90  99,28% 

 Utilidad del Ejercicio   7.372,52  0,72% 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis de la Estructura Económica de la Ferretería “COMARPI” 

 

Gráfico Nº 02: Estructura Económica 2013 

Ingresos Costos y Gastos 

Ingresos  operacionales 
$ 1.022.869,42 

100% 

 
Costo de Ventas 

$ 944.683,82 
92,36% 

 
 

 
Gastos Operacionales  

$ 70.813,08 
6,92% 

 

Ganancia del Ejercicio 
$ 7.372,52 

0,72% 

Total Ingresos100% Total Costos y Gastos 100% 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la estructura económica del año 2013 de la ferretería “COMARPI” 

se evidencia lo siguiente: 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

 Los ingresos operacionales están conformados por un valor de $ 

1.022.869,42 lo que corresponden al 100% del total de los mismos, 

obtenidos de la actividad propia de la empresa que son las ventas. 



102 
 

COSTOS Y GASTOS 

 

 Los costos de venta representan un valor de $ 944.683,82 lo que 

constituyen un porcentaje de 92,36%, siendo el más representativo del 

total de costos y gastos.  

 

 En cuanto a los gastos operacionales constituye un valor de $ 70.813,08 

que está representado por el 6,92% del total de costos y gastos; las 

cuentas más representativas son: Sueldos, salarios aporte IESS con un 

valor de $ 16.019,43 con el 1,57%. 

 

 Suministros y materiales representa un valor de $ 14.895,30 con el 

1,46%, debido a que la ferretería por la actividad que realiza necesita 

de suministros para el desarrollo normal de sus actividades. 

 

  Pago por otros bienes con un valor de $ 15.069,32 que constituye el 

1,47% del total de costos y gastos.  La cuenta resultados demuestra una 

utilidad de 0,72%, siendo un valor mínimo lo que significa que la 

empresa debe presentar mayor énfasis en las estrategias para mejorar 

las ventas y reducir los costos con el fin de obtener mayores 

rendimientos económicos. 
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COMARPI 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

Código Cuentas Parcial Total %Rubro %Grupo 

1 ACTIVO        

1.1 Activo Corriente      

1.1.1 Efectivo y Aquiva. Al Efectivo   2.249,95 0,78% 0,77% 

1.1.1.01 Caja 277,16   0,10% 0,09% 

1.1.1.02 Bancos 1.972,79   0,68% 0,67% 

1.1.2 Activos Financieros   12.851,03 4,44% 4,39% 

1.1.2.05 Ctas y Doctos x Cob. Clientes 12.851,03   4,44% 4,39% 

1.1.3 Inventarios   264.890,00 91,50% 90,40% 

1.1.3.05 Inv. Prod.Term./Merc.en Almacén 264.890,00   91,50% 90,40% 

1.1.5 Activo Por Imp. Corrientes   9.495,05 3,28% 3,24% 

1.1.5.01 Crédito Tributario a Favor del IVA 1.706,74   0,59% 0,58% 

1.1.5.02 Crédito Tribu. a Favor del I.R 7.788,31   2,69% 2,66% 

 Total Activo Corriente   289.486,03 100% 98,79% 

1.2 Activo no Corriente      

1.2.2 Propiedad Planta y Equipo   3.540,00 100% 1,21% 

1.2.1.09 Vehículos. Equipo de transporte 3.540,00   100% 1,21% 

 Total Activo no Corriente   3.540,00 100% 1,21% 

  Total Activos   293.026,03   100% 

      
2 PASIVO        

2.1 Pasivo Corriente      

2.1.3 Ctas y Doctos X pagar   155.786,08 97,10% 53,17% 

1.1.3.01 Cuentas X Pagar Proveedores 155.786,08   97,10% 53,17% 

2.1.4 Oblig con Inst. Financieras   3.594,46 2,24% 1,23% 

2.1.4.01 Oblig con Inst. Local 3.594,46   2,24% 1,23% 

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes   1.058,07 0,66% 0,36% 

º2.1.7.04 Obligaciones con los IESS 300,91   0,19% 0,10% 

2.1.5.06 Obligaciones con el SRI 757,16   0,47% 0,26% 

 Total Pasivo Corriente   160.438,61 100% 54,76% 

2.2 Pasivo no Corriente      

2.2.3 Obligaciones Inst. Financieras   50.297,00 100% 17,16% 

2.2.3.02 Préstamo Banco  Loja L/Plazo 50.297,00   100% 17,16% 

 Total Pasivo no Corriente   50.297,00 100% 17,16% 

 Total Pasivo  210.735,61  71,92% 
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COMARPI 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 

Código Cuentas Parcial Total %Rubro %Grupo 

3 PATRIMONIO     

3.1 Capital   50.000,00 100% 17,06% 

3.1.3 Capital Propio 50.000,00   100% 17,06% 

3.6 Resultados Acumulados   4.571,04 100% 1,56% 

3.6.1 Ganancias Acumuladas 4.571,04   100% 1,56% 

3.7 Resultado del ejercicio   27.719,38 100% 9,46% 

3.7.01 Excedente del   Ejercicio 27.719,38   100% 9,46% 

 Total Patrimonio   82.290,42  28,08% 

  Total Pasivo y Patrimonio   293.026,03  100% 

 

 

 

 
Análisis de la Estructura Financiera de la Ferretería “COMARPI” 

 
Gráfico Nº 03: Estructura Financiera 2014 

 

Activo Pasivo y Patrimonio 

Activo Corriente  
$ 289.486,03 

 98,79% 
 

 
Pasivo Corriente 

$ 160.438,61 
54,76% 

Pasivo no Corriente 
$ 50.297,00 

17,16% 

Patrimonio 
$ 82.290,42 

 28,08% 

Activo no Corriente   
$ 3.540,00 

1,21% 

Total Activos 100% Total Pasivo y Patrimonio 100% 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los cálculos realizados en el análisis vertical se obtiene la estructura 

financiera de la ferretería “COMARPI” del año 2014 la misma que refleja los 

siguientes porcentajes: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 Luego de haber analizado la estructura financiera del activo corriente se 

determinó que está conformado por un valor de $  289.486,03 lo que 

representa un porcentaje del 98,79%; del total de activos denotando una 

mayor concentración en las siguientes cuentas: inventarios con un valor 

de $ 264.890,00 cuyo porcentaje representa el 90,40% lo que indica que 

la empresa debido a la actividad propia que realiza que son ventas, 

debe contar con mercadería necesaria para satisfacer la demanda de la 

población.   

 

 Activos financieros representan un valor de $ 12.851,03 con el 4,39% 

del total de activos, valor obtenido de los créditos otorgados a los 

clientes. 

 

 La cuenta de activos por impuestos corrientes constituye un valor de $ 

9.495,05 con un porcentaje de 3,24%. Lo que significa que la ferretería 
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realiza montos elevados en compras la misma que superan a las ventas 

y por ende obtiene un crédito tributario a favor de la misma. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 Al analizar la estructura del activo no corriente se determina que está 

conformado por un valor de $ 3.540,00 lo que representan el 1,21% del 

total de los activos, por lo que se evidencia que la ferretería posee un 

vehículo para el transporte de los materiales destinados a la 

comercialización. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 El pasivo corriente está compuesto por un valor de $ 160.438,61 lo que 

constituye un 54,75%; frente al total de pasivo más patrimonio de este 

rubro se pudo observar que la mayor concentración se encuentra en: 

Cuentas y documentos por pagar con un $ 155.786,08 con el 53,16%, 

debido que la ferretería obtiene un gran porcentaje de mercadería a 

crédito personal que mantiene con algunas distribuidoras y por ende las 

obligaciones con proveedores se ha incrementado.  

 

 Obligaciones con instituciones financieras lo que representa un valor de 

$ 3.594,46 con un porcentaje de 1,23%.  Determinando que la ferretería 
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posee un gran porcentaje de obligaciones a corto plazo que cumplir con 

terceras personas. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

 Se puede evidenciar que el pasivo corriente está compuesto por la 

cuenta obligaciones con instituciones financieras conformado por un 

valor de $ 50.297,00 lo que representa un porcentaje de 17,16% del 

total pasivos más patrimonio evidenciándose que este porcentaje es 

menor que el año 2013, porque la empresa está amortizando el 

préstamo obtenido y por ende está disminuyendo dicho valor. 

 

PATRIMONIO 

 

 Luego de haber realizado la estructura financiera del patrimonio se 

determinó que está representado por un valor de $ 62.334,24 con el 

28,42% del total del pasivo y patrimonio el mismo que se encuentra 

integrado por capital de $ 50.000,00 que corresponde al 17,06% del total 

pasivo más patrimonio. Lo que indica que la ferretería posee un nivel 

adecuado de capital invertido para continuar con sus actividades diarias. 

 

 La cuenta resultados acumulados presenta un valor de $ 4.571,04 con 

un porcentaje de 1,56%. Valor obtenido de la acumulación de las 
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utilidades de la empresa de años anteriores, con el fin de solventar 

situaciones imprevistas en la empresa.  

 

 La utilidad del presente ejercicio es de $ 27.719,38 que equivale al 

9,46% lo que se refiere a que el resultado es favorable y por ende 

ayudará a la empresa a que pueda seguir operando con facilidad sin 

tener que recurrir al endeudamiento financiero en periodos futuros. 
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COMARPI 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Al 31 de Diciembre del 2014 

Código Cuentas Parcial Total % Rubro %Grupo 

4 INGRESOS        

4.1 Ingresos de Activad. Ordin      

4.1.1 Venta de bienes   1.022.266,72 100% 100% 

4.1.1.01 Venta de Bienes Tarifa 12% 1.013.077,04   99,10% 99,10% 

4.1.1.02 Venta de Bienes Tarifa 0% 9.189,68   0,90% 0,90% 

 Total Ingresos de Acti. Ordin   1.022.266,72 100% 100% 

 Total Ingresos  1.022.266,72  100% 

5 COSTOS Y GASTOS        

5.1 Costo      

5.1.02 Compras Neta de Bien N /Prod.   943.204,42 105,63% 92,27% 

5.1.02.01 Compra Neta mercadería T12% 996.347,84   1,42% 97,46% 

5.1.02.02 Compra Neta mercadería T. 0% 13.382,58   -7,05% 1,31% 

5.1.02.10 Inv. Final Bienes no Producidos -66.526,00   100% -6,51% 

 Total Costos  943.204,42 100% 92,27% 

5.2 Gastos      

5.2.2 Gastos Operacionales      

5.2.2.01 Sueldo, Salario Aporte IESS 15.290,33   29,78% 1,50% 

5.2.2.02 Aportes IESS (incl.Fo.Reserva) 2.182,19   4,25% 0,21% 

5.2.2.03 Beneficios Sociales.Indemnizac. 1.513,19   2,95% 0,15% 

5.2.2.04 Honorarios, Comisiones D a PN 450,00   0,88% 0,04% 

5.2.2.07 Mantenimiento y Reparaciones 653,57   1,27% 0,06% 

5.2.2.08 Combustibles 701,61   1,37% 0,07% 

5.2.2.09 Promoción y Publicidad 903,13   1,76% 0,09% 

5.2.2.10 Suministros y Materiales 1.528,28   2,98% 0,09% 

5.2.2.11 Transporte 20.142,76   39,23% 1,97% 

5.2.2.17 Gasto Seguro 652,99   1,27% 0,06% 

5.2.2.19 Gasto Interés 6.001,13   11,69% 0,59% 

5.2.2.24 Gasto de Gestión 113,24   0,22% 0,01% 

5.2.2.25 Imp Contribuciones y Otros 8,81   0,02% 0,001% 

5.2.2.27 IVA que se carga al Gasto 1.144,28   2,23% 0,11% 

5.2.2.30 Pago por Otros Servicios 35,72   0,07% 0,003% 

5.2.2.31 Gastos por Otros Bienes  21,69   0,04% 0,002% 

 Total Gastos  51.342,92 100% 5,02% 

  Total Costos y Gastos   994.547,34  97,29% 

  Excedente del Ejercicio  27.719,38  2,71% 

 Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis de la Estructura Económica de la Ferretería “COMARPI” 

 

Gráfico Nº 04: Estructura Económica 2014 

Ingresos Costos y Gastos 
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Total Ingresos 100% Total Costos y Gastos 100% 

 

 
Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis a la estructura económica de la ferretería “COMARPI”   

del año 2014, se observa lo siguiente: 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

Los ingresos operacionales representan el 100% de los ingresos totales, 

debido a que la ferretería se dedica a una sola actividad comercial que son 

las ventas, las mismas que constituyen un valor de $ 1.022.266,72 que es 

el 100 % del total de ingresos. 
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COSTOS Y GASTOS 

 

 Los costos de venta representan un valor de $ 943.204,42 lo que 

constituyen un porcentaje de 92,27%, siendo el más representativo del 

total de costos y gastos.  

 

 Al analizar la estructura de los gastos operacionales de la ferretería se 

determinó que está conformado por un valor de $ 51.342,92 lo que 

constituye el 5,02% del total de costos y gastos; las cuentas que mayor 

porcentaje representan son: Sueldos, salarios aporte IESS con un valor 

de $ 15.290,33 que constituye un porcentaje de 1,50%. 

  

 La cuenta transporte presenta un valor de $ 20.142,76 con un 

porcentaje de 1,97% valor que se da debido a que la ferretería contrata 

vehículos para transportar la mercadería de desde las importadoras 

hasta el sitio de ventas de la ferretería. 

 

  En cuanto a los resultados obtenidos se obtiene un excedente de 

2,71% del total de costos y gastos. Valor que se debido a que la 

empresa ha disminuido sus gastos para poder obtener una utilidad mas 

representativa. 
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COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO: 2013 – 2014 

 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA % RAZÓN 

1 ACTIVO           

1.1 Activo Corriente      

1.1.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.249,95 2.692,75   -442,80 -19,68% 0,84 

1.1.1.01 Caja  277,16 5,00   272,16 98,20% 55,43 

1.1.1.02 Bancos 1.972,79 2.687,75   -714,96 -36,24% 0,73 

1.1.2 Activos Financieros 12.851,03 4.500,00   8.351,03 64,98% 2,86 

1.1.2.05 Cuentas y Documentos x Cobrar  Clientes 12.851,03 4.500,00   8.351,03 64,98% 2,86 

1.1.3 Inventarios 264.890,00 198.364,00   66.526,00 25,11% 1,34 

1.1.3.05 Inventario Productos Term./Merc. Almacen 264.890,00 198.364,00   66.526,00 25,11% 1,34 

1.1.5 Activo Por Imp. Corrientes 9.495,05 10.223,64   -728,59 -7,67% 0,93 

1.1.5.01 Crédito Tributario a Favor del IVA 1.706,74 3.255,28   -1.548,54 -90,73% 0,52 

1.1.5.02 Crédito Tributario a Favor del I.R 7.788,31 6.968,36   819,95 10,53% 1,12 

 Total Activo Corriente 289.486,03 215.775,39   73.710,64 25,46% 1,34 

       

1.2 Activo no Corriente      

1.2.2 Propiedad Planta y Equipo 3.540,00 3.540,00   0,00 0,00% 1,00 

1.2.1.09 Vehículos. Equipo de transporte 3.540,00 3.540,00   0,00 0,00% 1,00 

 Total Activo no Corriente 3.540,00 3.540,00   0,00 0,00% 1,00 

       

  Total Activos 293.026,03 219.315,39   73.710,64 25,15%  1.34 
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COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO: 2013 – 2014 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA % RAZÓN 

2 PASIVO      

2.1 Pasivo Corriente      

2.1.3 Cuentas y Documentos x pagar 155.786,08 99.104,66   56.681,42 36,38% 1,57 

1.1.3.01 Cuentas x Pagar Proveedores 155.786,08 95.925,87   59.860,21 38,42% 1,62 

1.1.3.03 Cuentas y Documentos x Pagar 0,00   3.178,79   -3.178,79 0,00% 0,00 

2.1.4 Obligaciones con Instituciones Financieras 3.594,46 3.228,68   365,78 10,18% 1,11 

2.1.4.01 Obligaciones con Instituciones Local 3.594,46 3.228,68   365,78 10,18% 1,11 

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 1.058,07 756,32   301,75 28,52% 1,40 

2.1.7.01 Obligaciones con la Administración Tributaria   477,71   -477,71 0,00% 0,00 

2.1.7.03 Obligaciones con el IEES 300,91 278,61   22,30 7,41% 1,08 

2.1.7.06 Obligaciones con el SRI 757,16   0,00   757,16 100%   

 Total Pasivo Corriente 160.438,61 103.089,66   57.348,95 35,75% 1,56 

       

2.2 Pasivo no Corriente      

2.2.3 Obligaciones Instituciones Financieras 50.297,00 53.891,46   -3.594,46 -7,15% 0,93 

2.2.3.02 Préstamo Banco  Loja L/Plazo 50.297,00 53.891,46   -3.594,46 -7,15% 0,93 

 Total Pasivo no Corriente 50.297,00 53.891,46   -3.594,46 -7,15% 0,93 

       

  Total Pasivos 210.735,61 156.981,12   53.754,49 25,51% 1,34 



114 
 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por:  La Autora 

COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO: 2013 – 2014 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA % RAZÓN 

3 PATRIMONIO           

3.1 Capital 50.000,00   50.000,00   0,00 0,00% 1,00 

3.1.3 Capital Propio 50.000,00   50.000,00   0,00 0,00% 1,00 

3.2 Aporte socios o Acci. Fut Capital.   4.961,75   -4.961,75 0,00% 0,00 

3.2.1.01.02 Utilidad Ejercicio Anterior   4.961,75   -4.961,75 0,00% 0,00 

3.6 Resultados Acumulados 4.571,04   4.571,04 100,00%   

3.6.01 Ganancias Acumuladas 4.571,04   4.571,04 100,00%   

3.7 Resultado del ejercicio 27.719,38 7.372,52   20.346,86 73,40% 3,76 

3.7.01.01 Excedente del   Ejercicio 27.719,38 7.372,52   20.346,86 73,40% 3,76 

  Total Patrimonio 82.290,42 62.334,24   19.956,18 24,25% 1,32 

  Total Pasivo y Patrimonio 293.026,03 219.315,36   73.710,67 25,15% 1,34 
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COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO: 2013 – 2014 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Cuadro Nº: 01 
 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 

2013 

293.026,03 

219.315,39 

 

 

25,15% 73.710,64 

 

Gráfico Nº: 05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  
 
 
Para realizar el análisis horizontal y establecer los cambios que se han 

originado en las diferentes cuentas, he analizado los estados 

correspondientes a los dos períodos económicos en estudio, y de esta 

manera conocer las cuentas que presentan mayor variación significativa. 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 

Elaborado por: La Autora 
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ACTIVO CORRIENTE 

 

 Al analizar el activo corriente de los cálculos dados en el análisis 

horizontal presentan una variación de 73.710,64 con un porcentaje de 

25,15%, esta diferencia se da debido a que la cuenta activo y sus 

equivalentes al efectivo en el año 2014 se observa una disminución de 

-442,80 o lo que es igual a -19,68%, esta disminución se da debido a 

que en este periodo las ventas a crédito se han incrementado, teniendo 

así una razón de $ 0,84 es decir este valor demuestra el número de 

veces que el año 2013 es superior al 2014. 

 

 En lo concerniente a activos financieros se observa que en la cuenta 

denominada cuentas y documentos por cobrar en el año 2014, presenta 

un valor de 12.851,03 con respecto del año 2013 que tiene un saldo de 

4.500,00 lo que constituye un aumento de 8.351,03 que en porcentaje 

es igual al 64,98% lo que significa que la empresa ha otorgado más 

créditos a clientes para incrementar sus ingresos, manteniendo una 

razón de 2,86 lo que quiere decir el número de veces que el año 2014 

es superior al año 2013.  

 

 En lo referente a la cuenta inventarios en el año 2014 presenta una 

saldo de 264.890,00 con respecto del año 2013 con un valor de 

198.364,00 evidenciándose un incremento de 66.526,00 lo que en 
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porcentaje significa el 25,11% siendo su razón 1,34 este aumento se da 

porque en el año 2014 las compras se han incrementado, aspecto que 

no le favorece puesto que presenta exceso de mercadería y por ende 

no le permite disminuir sus obligaciones con los proveedores. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro Nº: 02 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 
2013 

3.540,00 
3.540,00 

 
 

0,00% 0,00 

 

Gráfico Nº: 06 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 El activo no corriente en los dos periodos de análisis no presenta 

ninguna variación, dado que tanto en el año 2013 como en año 2014 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 

Elaborado por: La Autora 
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tiene un saldo de 3.540,00 debido a que el vehículo que posee la 

ferretería para transportar las mercaderías ha terminado su vida útil y 

por ende no aplica ningún método de depreciación. 

 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro Nº: 03 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 
2013 

160.438,61 
103.089,66   

 
 

35,75% 57.348,95 

 

 Gráfico Nº: 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El pasivo corriente en el año 2014 presenta un saldo de 160.438,61 y 

en el año 2013 de 103.089,66 lo que constituye un incremento de 

57.348 ,95 a lo que es igual a 35,75%, esto se da por el crecimiento en 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 

Elaborado por: La Autora 
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las cuentas: Cuentas y doctos x pagar con su subcuentas cuentas por 

pagar a proveedores con un incremento de 59.869,21 que en porcentaje 

constituye 38,42 %, con una razón de 1,62 esta variación se da porque 

en el año 2014 la  ferretería ha realizado más compras a crédito 

personal que mantiene con los proveedores y distribuidoras de 

mercaderías y por ende las obligaciones se han incrementado. 

 

 La cuenta obligaciones con instituciones financieras en el año 2014 

presenta un saldo de 3.594,46 y en el año 2013 un saldo de 3.228,68 

presentándose un incremento de 365,78  puesto que estos son valores 

que debe cancelar en un plazo no mayor a un año, determinando así 

una razón de 1,11 

 

 La cuenta otras obligaciones corrientes en el año 2014 presenta un valor 

de 1.058,07 y en el año 2013 un saldo de 756,32. Denotanse un 

incremento de 301,75 que en porcentaje representa 28,52 % esto se da 

debido a que le empresa mantiene obligaciones pendientes con el IESS 

y el SRI. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Cuadro Nº: 04 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 
2013 

50.297,00 
53.891,46   

 
 

-7,15 % -3.594,46 
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Gráfico Nº:08 
 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 La cuenta préstamos a largo plazo en el año 2014  presenta un saldo 

de 50.297,00 y en el año 2013 un saldo de 53.891,46 evidenciándose 

un decremento de (3.594,46), constituyendo un porcentaje de (7,15%) 

esto se debe a que la empresa ha cancelado una parte de la deuda 

contraída con instituciones financieras. Determinando así una razón de 

0,93 es decir expresa las veces que el año 2014 es menor al año 2013. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº: 05 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 

2013 

82.290,42 

62.334,24 

 

 

24,25 % 19.956,18 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº: 09 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Al analizar el patrimonio se observa un aumento de 19.956,18 debido a 

que el año 2014 presenta un saldo de 82.290,42 y en el  año 2013  un 

saldo de 62.334,24 constituyéndose una diferencia que en porcentaje 

es de 24,25% es decir que el patrimonio de la empresa se ha 

incrementado debido a que en el 2014 la empresa ha generado mayor 

utilidad y también por la acumulación de utilidades para disponer de más 

capital y poder operar con normalidad sin tener que recurrir a fuentes 

externas de financiación, dando así una razón de 1,32 es decir las veces 

que el año 2014 se ha incrementado en relación al año 2013. 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 

Elaborado por: La Autora 
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COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO: 2013 – 2014 

  

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZON 

4 INGRESOS          

4.1 Ingresos de Actividad Ordinaria 1.022.266,72 1.022.869,42 -602,70 -0,06% 1,00 

4.1.1 venta de bienes 1.022.266,72 1.022.869,42 -602,70 -0,06% 1,00 

4.1.1.01 Venta de Bienes Tarifa 12% 1.013.077,04 1.010.302,31 2.774,73 0,27% 1,00 

4.1.1.02 Venta de Bienes Tarifa 0% 9.189,68 12.567,11 -3.377,43 -36,75% 0,73 

  Total Ingresos 1.022.266,72 1.022.869,42 -602,70 -0,06% 1,00 

       

5 COSTOS Y GASTOS          

5.1 Costo de Ventas 943.204,42 944.683,82 -1.479,40 -0,16% 1,00 

5.1.02 Compras Neta de Bienes  N /Prod 943.204,42 944.683,82 -1.479,40 -0,16% 1,00 

5.1.02.01 Compra Neta Mercadería T. 12 % 996.347,84 945.457,18 50.890,66 5,11% 1,05 

5.1.02.02 Compra Neta Mercadería T. 0 % 13.382,58 8.226,64 5.155,94 38,53% 1,63 

5.1.02.10 Inv. Final Bs. No Producidos -66.526,00 -9.000,00 -57.526,00 86,47% 7,39 

       

5.2 Gastos 51.342,92 70.813,08 -19.470,16 -37,92% 0,73 

5.2.2 Gastos Operacionales 51.342,92 70.813,08 -19.470,16 -37,92% 0,73 

5.2.2.01 Sueldo, Salario Aporte IESS 15.290,33 16.019,43 -729,10 -4,77% 0,95 

5.2.2.02 Aportes IESS (incl.Fo.Reserva) 2.182,19 1.497,82 684,37 31,36% 1,46 
5.2.2.03 Beneficios Sociales. E Indemnizac. 1.513,19 1.656,14 -142,95 -9,45% 0,91 
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COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PERIODO: 2013 – 2014 

 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZON 

5.2.2.04 Honorarios, Comisiones D a PN 450,00 450,00 0,00 0,00% 1,00 

5.2.2.07 Mantenimiento y Reparaciones 653,57 895,90 -242,33 -37,08% 0,73 

5.2.2.08 Combustibles 701,61 3.846,50 -3.144,89 -448,24% 0,18 

5.2.2.09 Promoción y Publicidad 903,13  903,13 100,00%   

5.2.2.10 Suministros y Materiales 1.528,28 14.895,30 -13.367,02 -874,64% 0,10 

5.2.2.11 Transporte 20.142,76 4.177,85 15.964,91 79,26% 4,82 

5.2.2.17 Gasto Seguro 652,99  652,99 100,00%   

5.2.2.18 Gasto Interés 6.001,13 6.329,70 -328,57 -5,48% 0,95 

5.2.2.19 Gasto Comisiones   675,82 -675,82 0,00% 0,00 
5.2.2.24 Gastos de Gestión 113,24  113,24 100,00%   

5.2.2.25 

5.2.2.27 

5.2.2.30 

5.2.2.31 

5.2.2.32 

  

  

Impuestos Contribuciones y Otros 

IVA que se carga al Gasto 

Servicios Públicos 

Pago por Otros Servicios 

Pago por Otros Bienes 

Total Egresos 

Excedente del Ejercicio 

8,81 

1.144,28 1.375,41 

8,81 

-231,13 

100,00% 

-20,20% 

  

0,83 

  

35,72 

21,69 

994.547,34 

27.719,38 

3.178,79 

745,10 

15.069,32 

1.015.496,90 

7.372,52 

-3.178,79 

-709,38 

0,00% 

-1985,95% 

0,00 

0,05 

-15.047,63 

-20.949,56 

20.346,86 

-69375,89% 

-2,11% 

73,40% 

0,00 

0,98 

3,76 

 
Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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COMARPI 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO: 2013 – 2014 

 

INGRESOS 

 

Cuadro Nº: 06 

 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 

2013 

1.022.266,72 

1.022.869,42 

 

 

-0,06% -602,70 

 

 

Gráfico Nº: 10 

 

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis horizontal efectuado al estado de resultados de la ferretería 

COMARPI de los años 2013-2014 los resultados son los siguientes: 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 

Elaborado por: La Autora 



125 
 

 La cuenta ventas presenta un saldo de 1.022.266,72 en el año 2014 

mientras que en el año 2013 presenta un saldo de 1.022.869,42 lo que 

constituye una disminución  del  (-602,70) que representa el (-0,06%), 

lo cual indica que la empresa en este último año sus ventas  han sido 

menores con relación al año 2013. Esta disminución se da porque en el 

año 2013 ha existido más demanda de productos y por ende las ventas 

eran mayores. 

 

COSTOS Y GASTOS 

COSTOS 

Cuadro Nº: 07 

 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 

2013 

943.204,42 

944.683,82 

 

 

-0,16% -1.479,40 

 

 

Gráfico Nº: 11 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 La cuenta costo de venta en el año 2014 presenta un saldo de 

943.204,42 y en el año 2013 un saldo de 944.683,82 lo que constituye 

una disminución de (1.479,40) con una razón de 1,00 valor que significa 

el número de veces que en el año 2014 ha disminuido en relación al año 

2013, esta disminución se da debido a que en el año 2014 la ferretería 

adquirió menos mercadería. 

 

GASTOS 

Cuadro Nº: 08 

 

AÑOS  
 

VALOR  % VARIACIÓN 

2014 
2013 

51.342,92 
70.813,08 

 
 

-37,92% -19.470,16 

 

 

Gráfico Nº: 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Con relación a los gastos operacionales se puede observar que en el 

año 2014 presenta un valor de 51.342,92 y en el 2013 un saldo de 

70.813,08, obteniendo una disminución de (19.470,16) que representa 

un porcentaje de (-37,92%), esto se da debido a que la entidad decide 

realizar ajustes en sus gastos e incluso logrando que algunas de sus 

cuentas se mantengan en cero, es así que la cuenta sueldo, salario 

aporte IESS en el año 2014 tiene un saldo de 15.290,33 mientras que 

en el año 2013 fue de 16.019,43 lo que constituye una disminución de ( 

729,10) con una razón de 0,95 lo que indica las veces que ha disminuido 

el 2014 en relación al año 2013. 

 

 En lo referente a suministros y materiales presenta un saldo de 1.528,28 

en el año 2014, y en el año 2013 de 14.895,30 observándose una 

disminución de (13.367,02) y una razón de 0,10. 

 

 En lo concerniente a transporte se puede observar que el año 2014 tiene 

una saldo de 20.142,76 y en año 2013 un saldo de 4.177,85 denotando 

un incremento de 15.964,91 y una razón de 4,82 lo que indica las veces 

que el año 2014 ha sido mayor al año 2013. Estos valores se dan por el 

pago de transporte para trasladar la mercadería desde las importadoras 

hasta su sitio de ventas. 
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 En lo referente a la utilidad del ejercicio se observa que en el año 2014 

presenta un saldo de 27.719,38 y en el año 2013 un saldo de 7.372,52 

observando un incremento de 20.346,86 a pesar de que la ventas en el 

año 2014 fueron menores su utilidad ha crecido notablemente debido a 

que la empresa ha reducido sus gastos y en algunas cuentas las ha 

mantenido en cero para poder maximizar su utilidad, y por ende cubrir 

sus obligaciones a con terceros. 
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COMARPI 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES PERIODO 2013-2014 
 
 

1. Indicadores de Liquidez  

 

Cuadro Nº: 09 Razón Corriente 

Fórmula 2013 2014 

   Activo  Corriente

     Pasivo Corriente
 =

215.775.39

103.089,66
 =

289.486,03

160.438,61
 

$ 2,09 $ 1,80 

 

Gráfico Nº: 13 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

  

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la ferretería para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo. Es así que en el año 2013 tuvo un 

resultado de 2,09 dólares y en año 2014 de 1,80 dólares lo que significa 

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

AÑO 2013 AÑO 2014

2,09

1,8

Razón Corriente

AÑO 2013

AÑO 2014



131 
 

que por cada $ 1,00 que adeuda la empresa cuenta con 2,09 dolares en el 

año 2013 y 1,80 dólares en el año 2014, para cancelar sus obligaciones a 

corto plazo, ya que de acuerdo al estándar (1.5 y 2.5) estos valores se 

encuentran dentro del rango; es decir, que la ferretería mantiene una 

liquidez suficiente en ambos años para afrontar sus obligaciones contraídas 

a corto plazo. 

 

Cuadro Nº: 10 Capital de Trabajo 

 

Fórmula 2013 2014 
A Corriente - P Corriente  

215.775.39 - 103.089,66 
 

289.486,03 - 160.438,61 

 $ 112.687,73 $ 129.047,72 

 

 

 Gráfico Nº: 14  

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

El resultado de este índice se establece por la diferencia que existe entre 

el activo corriente y el pasivo corriente, el mismo que indica el monto de 

capital con el que cuenta la ferretería “COMARPI”. Para lo cual en el año 

2013 tiene un valor de $ 112.687,73 y en el año 2014 un valor de $ 

129.047,42 demostrando que durante el último período ha tenido un 

aumento de $ 16.359,69 evidenciándose que la empresa cuenta con 

suficiente capital para seguir operando con normalidad. 

 

Cuadro Nº: 11 Prueba Ácida 

 

Fórmula 2013 2014 

Activo Corriente-Inventario

Pasivo Corriente
 
215.775,39-198.364

99.104,66
 

289.486,03- 264.047,42

156.786.08
 

 $ 0,18 $ 0,16 

 

 

Gráfico Nº: 15 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

Mediante la aplicación de este indicador, se determinó que la ferretería 

“COMARPI” por cada dólar que debe cuenta con 0.18 ctvs en el año 2013 

y con 0,16 ctvs en el año 2014, sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios para cubrir sus obligaciones a corto plazo, los resultados no son 

muy favorables por lo que ocasiona que la empresa no disponga de liquidez 

inmediata, ya que los inventarios cubren gran porcentaje dentro de los 

activos. En consecuencia si los acreedores exigen inmediatamente la 

cancelación de las deudas, la ferretería “COMARPI” no podrá cubrirlos 

puesto que el pasivo creció notablemente por la compra en mayor cantidad 

de bienes. Por tal razón que al aplicar este indicador de prueba acida no 

hay posibilidad de pagar deudas a corto plazo.  

 

2. Indicadores de Actividad 
 
 
 

Cuadro Nº: 12 Rotación de Cartera 

 

Fórmula 2013 2014 

Ventas a Crédito en el Periodo 

Cuentas por Cobrar Promedio
 =

1.022.869,42

4.500,00
 =

1.022.266,72

12.851,03
 

 227,30 veces 79,55 veces 
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Gráfico Nº: 16 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador de rotación de cartera se determinó el número de 

veces que los créditos otorgados en ventas se convierten en efectivo, es 

así que en la  ferretería “COMARPI”  las cuentas por cobrar giraron 227,30 

veces en el año 2013, y 79,55 veces en el año 2014, cabe mencionar que 

a pesar que en año  2014 las cuentas por cobrar  rotaron menos veces que 

el año 2013, estas representan valores muy significativos  ya que la rotación 

de cuentas por cobrar  de acuerdo con las políticas fijadas por la ferretería 

tienen un plazo de 30 a 60 días, denotando que la  empresa es muy 

eficiente en el cobro de las mismas. 
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Cuadro Nº: 13 Periodo Promedio de Cobro 

Fórmula 2013 2014 

365 días

Rotación de Cartera
 =

 365 días

227,30
 =

365 días

79,55
 

 2 días 5 días 

 

Gráfico Nº: 17 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Este índice permite determinar el número de días que requiere la ferretería 

“COMARPI” para recuperar dichas deudas pendientes; es decir, que las 

ventas a crédito se viene recuperando aproximadamente en un periodo de 

2 días en el año 2013, mientras que en el año 2014 requiere de 5 días, esta 

agilidad se da por las buenas políticas de cobranza que tiene la empresa. 
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Cuadro Nº: 14 Rotación de Inventario 

 

Fórmula 2013 2014 

Costo de Mercadería Vendidas en el Período

Inventario Promedio de Mercancías
 =

944.683,82

198.364,00
 =

943.204,42

264.890,00
 

4,76 veces 3,56 veces 

 

Gráfico Nº: 18 

 

 

 

Interpretación 

 

La aplicación de este índice permitió establecer el número de veces que el 

inventario de productos terminados se renovó como resultado de las ventas 

efectuadas en los años 2013 y 2014, es así que en el año 2013 se 

renovaron 4,76 veces y en el año 2014 fue de 3,56 veces. Lo que significa 

que los inventarios rotan muy pocas veces, por lo que a la empresa no le 

conviene mantener mercaderías en stock, evidenciándose que no existe 

una gestión adecuada con respecto a las ventas. 
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Cuadro Nº: 15 Permanencia de Inventarios 

 

Fórmula 2013 2014 
365 días

Rotación de Inventario
 =

 365 días

4,76
 =

365 días

3,56
 

77 días 103  días 

 

Gráfico Nº: 19 

 

 
 

 

 

Interpretación 

 

La aplicación de este índice permitió establecer el número de días promedio 

que el inventario de mercaderías ha permanecido en bodegas de la 

empresa, y se establece que en el año 2013 permanecieron 77 días; y en 

el año 2014 permanecieron 103 días, denotándose que en el año 2014 la 

mercadería ha permanecido más días en bodega evidenciándose que no 
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Elaborado por: La Autora 
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existe una gestión adecuada con respecto a las ventas para lo cual la 

ferretería debe optar por nuevas estrategias de venta (promociones,  

descuentos, publicidad). 

 

Cuadro Nº: 16 Rotación de Proveedores 

 

Fórmula 2013 2014 
 Compras Anuales a Crédito

Promedio de Cuentas por Pagar
 =

953.683,82 

99.104,66
 =

1.009.730,42 

155.786,08
 

9,62 veces 6,48 veces 

 

Gráfico Nº: 20 
 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador determina el número de veces que las cuentas por pagar a 

proveedores se cancelan usando recursos líquidos de la ferretería siendo 

así que el año 2013 es de 9,62 veces y en el año 2014 de 6,48 veces. 
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Cuadro Nº: 17 Periodo Promedio de Pago 

Fórmula 2013 2014 

  365 días

 Rotación de Proveedores
 =

 365 días

9,62
 =

 365 días

6,48
 

 38 días  57 días 

 

Gráfico Nº: 21 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Después de haber realizado los cálculos del índice de periodo promedio de 

pago se ha determinado que el tiempo máximo que tiene la ferretería 

“COMARPI” para cancelar sus obligaciones con los proveedores es de 38 

días en el año 2013 y de 57 en el año 2014, evidenciándose que la empresa 

tiene más de un mes para pagar dichas cuantas usando recursos líquidos 
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de la empresa, misma que tendrá que cancelar en el tiempo establecido 

para no perder su calificación crediticia y no caer en morosidad. 

 

Cuadro Nº: 18 Ciclo de Conversión del Efectivo 

 
Fórmula 

2013 2014 

Rot.de Cartera + Rot. de  

Inventarios - Rot.  proveedores  

= 2 + 77  

- 38 

= 5 + 103 

 - 57  

41 días 51 días 

 

 

 

Gráfico Nº: 22 Ciclo de Conversión Efectivo 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar el ciclo de conversión del efectivo en la ferretería “COMARPI” se 

determinó en el año 2013. La rotación de inventarios fue 4,76 veces en  el 

año, es decir que la empresa se demora en renovar y recuperar el efectivo 

cada 77 días; La rotación de cartera de crédito fue de 227,30 veces en el 

año con una recuperación de 2 días, esta recuperación es bastante ágil 

debido a las buenas políticas fijadas por la empresa; la rotación de cuentas 

por pagar es de  9,62 veces  en el año con un promedio de pago de 38 días, 

que equivale un mes y 17 días, tiempo estimado para que la empresa pueda 

cancelar sus obligaciones a los proveedores. Concluyendo que el ciclo de 

conversión de efectivo es de 41 días es decir un mes y 11 días, 

evidenciándose que la empresa no tarda mucho tiempo en convertir su 

inversión en efectivo necesario para seguir operando sin dificultad. 
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Gráfico Nº: 23 Ciclo de Conversión Efectivo 2014 
 

 

 

 

 

 

 

  

Interpretación 

Luego de aplicar el ciclo de conversón del efectivo en la ferretería 

“COMARPI” se denoto que la rotación del inventario fue de 3,56 veces en 

el año 2014 con una renovación de mercadería cada 103 días es decir 3 

meses y 13 días, debido a que la empresa no lleva un control de inventarios 

adecuado, adquiriendo ciertas mercaderías innecesarias; la rotación de 

cartera fue de 79,55 veces con una recuperación de 5 días, debido a las 

buenas políticas de la empresa; la rotación las cuentas por pagar es de 

6,48 veces en el año con periodo promedio de pago de 57 días tiempo 

estimado para que la ferretería, pueda cancelar sus obligaciones a 

proveedores. Evidenciándose que el ciclo de conversión del efectivo en el 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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año 2014 tiene una duración de 51 días es decir más de una mes para que 

la ferretería recupere su capital invertido.  

 

Cuadro Nº: 19 Rotación de Activos Operacionales 

 

Fórmula 2013 2014 

 Ventas

 Activos Operacionales  Brutos
 =

1.022.869,42

206.404,00
 =

1.022.266,72

281.281,03
 

4,96 Veces 3,63 Veces 

 

Gráfico Nº: 24 
 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador se observa que los activos operacionales rotan 

4,96 veces en el año 2013 y 3,63 veces en el año 2014; es decir que por 

cada dólar invertido en activos operacionales se pudo generar 4,96 dólares 

en el año 2013 y 3,63 dólares en el año 2014. 
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Cuadro Nº: 20 Rotación de Activos Totales 

Fórmula 2013 2014 

 Ventas

 Activos Totales Brutos
 =

1.022.869,42

219.315,39
 =

1.022.266,72

293.026,03
 

4,66 Veces  3,48  Veces 

 
 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador permite a la ferretería “COMARPI” determinar si el 

porcentaje de ventas corresponde al valor de los activos, lo cual indica que 

en el año 2013 tuvo una rotación 4,66 veces y en el año 2014 de 3,48 veces 

en función de las ventas; es decir, que por cada dólar invertido en activos 

se generó ventas de $ 4,66 en el año 2013 y de $ 3,48 en el 2014, lo que 

significa que la capacidad instalada si ha retribuido en la generación de 

ingresos en la empresa. 
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3. Indicadores de Endeudamiento 

 

Cuadro Nº: 21 Nivel de Endeudamiento 

Fórmula 2013   2014 

Total Pasivos con Terceros  

Total Activo
 =

156.981,12

219.315,39
 =

210.735,61

293.026,03
 

0,72 = 72% 0,71 =71% 

 

 

Gráfico Nº: 26 

 

 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en activos, $ 0.72 centavos en el año 2013 y $ 0.71 

centavos en el año 2014 han sido financiados por acreedores (bancos, 

proveedores), dicho en otras palabras los acreedores son dueños del 72% 

en el 2013 y 71% en el 2014, situación que resulta alarmante puesto que 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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depende en gran parte de dinero de terceros. Para lo cual es importante se 

plantee estrategias para manejar las cuentas por pagar a fin de disminuir el 

riesgo de no disponer de liquidez para cubrir sus obligaciones.  

 

Cuadro Nº:22 Endeudamiento Financiero 

Fórmula 2013   2014 

Obligaciones  Financieros   

 Ventas  Netas
 =

57.120,14

1.022.869,42
 =

53.891,46

1.022.266,72
 

0,06 = 6% 0,05= 5% 

 

 

Gráfico Nº:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador se determinó que en el año 2013 las obligaciones 

con instituciones financieras equivalen a un 6% y en el año 2014 un 5%, 

del total de ventas evidenciándose que la empresa no mantiene un alto 

endeudamiento con instituciones financieras, ya que el estándar 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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establecido es el 10% y el endeudamiento financiero de la ferretería se 

encuentra dentro del estándar. 

 

Cuadro Nº: 23 Impacto de la Carga Financiera 

 

Fórmula 2013 2014 

Gastos Financieros   

Ventas 
 =

6.329,70

1.022.869,42
 =

6.001,13

1.022.266,72
 

0.62% 0,59% 

 

Gráfico Nº:28 

 

 

 

Interpretación 
 
 
Al aplicar el indicador de impacto de la carga financiera se determinó que 

los gastos financieros representan el 0.62% de las ventas en el año 2013 y 

el 0,59% en el año 2014, determinando así que del total de las ventas hay 

que destinar 0,62 ctvs en el año 2103 y 0,59 ctvs, en el año 2014 cada año, 

para pagar los gastos financieros (intereses) a entidades financieras. 
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Cuadro Nº: 24 Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

Fórmula 2013 2014 

 Pasivo Corriente

Pasivo Total con Terceros
 =

103.089,66

156.981,12
  =

160.438,61

210.735,61
 

0,6567= 65,67% 0,7613= 76,13% 

 

Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

Interpretación 
 
 
Este indicador señala que por cada dólar que adeuda la empresa el 65% 

en el año 2013 y 76% en el año 2014, tienen un vencimiento menor a un 

año, observándose que en el año 2014 hubo un incremento de 10,46%; 

dicho incremento es desproporcional porque la empresa ha adquirido más 

mercadería financiada por proveedores.  Evidenciándose que la empresa 

se encuentra apalancada en más 50% por acreedores, situación que puede 

afectar a la ferretería pues se debe cancelar sus obligaciones en tiempo 

menor a un año con el fin de no caer en morosidad. 
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Cuadro Nº: 25 Leverage Total 

Fórmula 2013 2014 

 Pasivo Total con Terceros

Patrimonio
 =

156.981,12

62.334,24
 =

210.735,61

82.290,42
 

 $ 2,51   $ 2,56  

 

Gráfico Nº: 30 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Al aplicar este indicador en la ferretería “COMARPI” se puede evidenciar 

que por cada dólar que posee la ferretería en su patrimonio, este se 

encuentra comprometido en 2,51 dólares en el año 2013 y en 2,56 dólares 

en el año 2014 con instituciones bancarias y proveedores. Finalmente se 

deduce que la empresa se encuentra en una situación de riesgo de 

financiamiento en vista que su endeudamiento sobrepasa del límite normal 

de 2,33 que es el estándar establecido para empresas comerciales. 

2,48

2,5

2,52

2,54

2,56

AÑO 2013 AÑO 2014

2,51

2,56

Leverage Total

AÑO 2013

AÑO 2014

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 



150 
 

Cuadro Nº: 26 Leverage a Corto Plazo 
 

Fórmula 2013 2014 

Total Pasivo Corriente

Patrimonio
 =

103.089,66

62.334,24
 =

160.438,61

82.290,42
 

 $ 1,65 $ 1,94 

 

Gráfico Nº: 31 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Este resultado indica que por cada dólar que la ferretería dispone de 

patrimonio tiene compromisos a corto plazo de 1,65 en el año 2013 y 1,94 

en el año 2014; o sea que cada dólar invertido en patrimonio está 

comprometido a corto plazo un 165% en el año 2013 y 194% en el año 

2014, evidenciándose que la ferretería tiene un alto porcentaje de 

endeudamiento a corto plazo, debido a que un gran porcentaje de 

mercadería es financiada por sus proveedores. 
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Cuadro Nº: 27 Leverage Financiero Total 

Fórmula 2013 2014 

 Pasivos totales con Entidades Financieras 

Patrimonio
 =

57.120,14

62.334,24
 =

53.891,46

82.290,42
 

0,92 = 92% 0,65 = 65% 

Gráfico Nº: 32 

 

 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos se trata de establecer la relación existente 

entre los compromisos financieros y el patrimonio de la misma, lo que se 

establece que por cada dólar de patrimonio se tiene compromisos 

financieros de 0,92% en el año 2013 y 0,65% en el año 2014. 

Evidenciándose que en el año 2013 tiende a ser más elevado debido a que 

la empresa ha utilizado más fuentes de financiamiento, mientras que el año 

2014 la empresa ha disminuido por que las utilidades de la empresa se han 

ido acumulando y por ende dispone de más recursos para seguir operando 

sin dificultad. 
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4. Indicadores de Rentabilidad 

 

Cuadro Nº: 28 Margen Bruto (de utilidad) 

Fórmula 2013 2014 

Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 =

78.185,60

1.022.869,42
 =

79.062,30

1.022.266,72
 

0,076 = 7,64% 0,077 = 7,73% 

 

Gráfico Nº: 33 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Al aplicar este indicador se pudo observar que el año 2013 el margen de 

utilidad bruta es de 7,64%, y en el año 2014 de 7,73% sobre las ventas 

netas, lo que indica que este resultado en los dos años es casi igual debido 

a que la ferretería ha adquirido mercaderías a un costo casi estable, 

denotando que actualmente la ferretería no presenta una buena 
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rentabilidad por lo que no le permite a su propietario cubrir sus costos y 

gastos y por ende recurre el endeudamiento financiero. 

 

Cuadro Nº: 29 Margen Neto (de utilidad) 

 

Fórmula 2013 2014 

Utilidad Neta  

 Ventas Netas
 =

7.372,52

1.022.869,42
 =

27,719,38

1.022.266,72
 

0.0072 = 0,72% 0,0271 = 2,71% 

 

Gráfico Nº: 34 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Al aplicar este indicador se puede observar que en el año 2013 la utilidad 

neta fue más baja en relación al año 2014, reflejando así que la utilidad 

neta no presenta un buen rendimiento económico, es así que en el año 

2013 el margen de utilidad neta es de 0,72% en relación a sus ventas netas, 
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mientras que en el año 2014 el margen de utilidad es de 2,71% sobre las 

ventas netas, este se da debido a que en este año los costos y gastos son 

menores a las entradas de efectivo y por ende obtiene más rentabilidad. Es 

por ello que es necesario mejorar las estrategias para vender más, tratando 

de reducir los costos y gastos para obtener un porcentaje de utilidad que 

sea más representativo. 

 

Cuadro Nº: 30 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Fórmula 2013 2014 

Utilidad Neta  

 Patrimonio
 =

7.372,52

62.334,24
 =

27,719,38

82.290,42
 

0,1183 = 11,83% 0,3368 =33,68% 

 

Gráfico Nº: 35 
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Interpretación 

Al aplicar este indicador del rendimiento del patrimonio en la ferretería 

“COMARPI” demuestra que la utilidad obtenida frente al patrimonio es de 

11,83% en el año 2013 mientras que el año 2014 es de 33,68% denotando 

que dichos porcentajes han reflejado un aumento de 21,85% en el año 

2014, rentabilidad que permitió mantener y facilitar el crecimiento de la 

empresa, lo significa que el capital que tiene la ferretería invertido si genera 

beneficios. 

 

Cuadro Nº: 31 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

Fórmula 2013 2014 

Utilidad Neta  

 Activo Total  
 =

7.372,52

219.315,39
 =

27,719,38

293.026,03
 

0,0336 = 3,36% 0,0946 = 9,46% 

 

Gráfico Nº: 36 
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Interpretación 

 

Este indicador permite conocer el rendimiento que tiene la ferretería sobre 

sus activos, arrojando un resultado de 3.36% en el año 2013 y de 9,46% 

en el año 2014, o lo que es igual que por cada dólar invertido en activos se 

generó 3,36 centavos en el año 2013 y 9,46 centavos en el año 2014 

independientemente de la forma como hayan sido financiados, cabe 

mencionar que el rendimiento de los activos se ha incrementado en el año 

2014, por el buen manejo de sus activos por parte del gerente. 

 

COMARPI 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

PERIODO 2013 

 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

 

ROA= 
Utilidad Neta

Activo Total
=

Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activo Total
 

 

ROA= 
7.372,52

219.315,39
=

7.372,52

1.022.869,42
 x

1.022.869,42

219.315,39
 

 

ROA= 0,033616063=  0,033616063 
 
 

ROA= 0,033616063 x 100 = 3,36% 
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CÁLCULO DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 ROA= 
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
 

 

ROA= 
7.372,52

62.334,24
=

7.372,52

219.315,39
 x

219.315,39

 62.334,24
 

    

ROA= 0,118274001 = 0,118274001  

 

ROA=0,118274001 x 100 =11,83% 
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   Gráfico Nº: 37 Sistema Dupont 2013 

 

 

 

  

  

 

  

                                                                                        

 

 

 

  

 

                                                   

 

 

 

                                                         

 

                                                             
 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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ROA= 
Utilidad Neta

Activo Total
=

Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activo Total
 

 

FERRETERIA “COMARPI” 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

PERIODO 2014 

 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

 

 

 

ROA= 
27.719,38

293.026,03
=

27.719,38

1.022.266,72
 x

1.022.266,72

293.026,03
 

 

ROA= 0,094596988 =0,094596988  

 

ROA= 0,094596988 x 100 = 9,46%  

 

CÁLCULO DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

 

ROA= 
27.719,38

82.290,42
=

27.719,38

293.026,03
 x

293.026,03

82.290,42
 

 

ROA= 0,336848201 = 0,336848201 

  

ROA= 0,336848201  x 100 = 33,68 %

ROA= 
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
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 Gráfico Nº: 38 Sistema Dupont 2014 

 

 

  

  

 

 

                                                                                        

 

 

  

 

                                                   

 

 

 

                                                         

 

                                                         
 
 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar el sistema Dupont en la ferretería “COMARPI” se observa que en 

el año 2013, se obtuvo un margen de utilidad de 0,72% y una rotación de 

activos de 4,66 veces en el año, que multiplicados dan un rendimiento de 

la inversión de 3,36% lo cual indica que la empresa tiene gastos elevados 

que afectan directamente el rendimiento; mientras que en el año 2014 el 

margen de utilidad  es de 2,71% con una rotación de los activos de 3,49 

veces dando como resultado 9,46% de la utilidad de la inversión lo cual es 

bastante favorable ya que se ha logrado grades beneficios en comparación 

del año anterior el cual es producto de una buena administración de la 

ferretería.  

Además se estableció el porcentaje de apalancamiento que tiene la 

ferretería y en año 2013 fue 3,51 que nos da como resultado, un retorno 

del capital (ROE) del 11,83%; mientras que en el año 2014, el 

apalancamiento fue de 3,56 y el retorno del capital es de 33,68% producto 

del rendimiento sobre sus activos totales y su apalancamiento financiero. 

Determinando que la ferretería puede incrementar los porcentajes sobre su 

capital y sobre sus activos; aprovechando sus recursos propios e 

incrementando sus ventas mediante promociones y publicidad. 
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COMARPI 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERIODO ANALIZADO 2013 

 

Datos para el cálculo del EVA  

 Utilidad antes de intereses después de impuestos (UAIDI) 

 

UAIDI = Utilidad Neta + (Gastos Financieros – Utilidad extraordinaria) 

UAIDI = 7372,52 + (6329,7 - 0) 

UAIDI = 13.702,22 

 

 Cálculo del activo neto financiado (ANF) 

 

Obligaciones financieras C/ P 3.338,68 

Obligaciones financieras L/ P 53.891,46 

Patrimonio 62.334,24 

ANF 119.564,38 
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 Cálculo del costo promedio ponderado de capital (CPC) 

 

Recurso Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones financieras 

C/P 

8,17% 2,79% 0,23% 

Obligaciones financieras 

L/P 

8,17% 45,07% 3,68% 

Patrimonio (TIO) 13% 52,13% 6,78% 

Capital Promedio Ponderado de Capital = 10,69% 

 

CÁLCULO DEL EVA 

 

EVA = 𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 −   𝐀𝐍𝐅 𝐗 𝐂𝐏𝐂  

EVA = 13.702,22 – (119.564,38 x 10,69%) 

EVA = 13.702,22 –  12.781,43 

EVA = 920,79 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador se ha determinado que el valor económico agregado 

(EVA) en la ferretería “COMARPI” para el año 2013 es de 920,79 es decir 

que la utilidad neta ajustada si ha retribuido el costo exigido por acreedores 

y dueños. Pese a que la empresa tiene una fuente de ingresos obtiene una 

buena rentabilidad. 
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COMARPI 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERIODO ANALIZADO 2014 

 

Datos para el cálculo del EVA  

 

 Utilidad antes de intereses después de impuestos (UAIDI) 
 

UAIDI = Utilidad Neta + (Gastos Financieros – utilidad extraordinaria) 

UAIDI = 27.719,38+ (6.001,13 - 0) 

UAIDI = 33.720,46 

 

 Cálculo del activo neto financiado (ANF) 

 

Obligaciones financieras C/ P 3.594,46 

Obligaciones financieras L/ P 50.297,00 

Patrimonio 82.290,42 

ANF  136.181,88 
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 Cálculo del costo promedio ponderado de capital (CPC) 

 

Recurso Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones financieras C/P 8,19 2,69% 0,22% 

Obligaciones financieras L/P 8,19 36,93% 3,02% 

Patrimonio (TIO) 20% 60,43% 12,09% 

Capital Promedio Ponderado de Capital = 15,33% 

 

CALCULO DEL EVA 

EVA = 𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 −   𝐀𝐍𝐅 𝐗 𝐂𝐏𝐂  

EVA = 33.720,46 – (136.181,88 x 15,33%) 

EVA = 33.720,46 –  20.876,68 

EVA = 12.843,78 

 

Interpretación 

 

El valor agregado EVA demuestra que la ferretería “COMARPI” obtiene 

suficiente utilidad para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo y las 

expectativas del propietario, ya que después de cubrir con estos rubros se 

obtiene 12.843, 78 en el año 2014, cabe recalcar que a pesar de que la 

empresa tiene una sola fuente de ingresos en este año adquiere buenos 

resultados económicos que le ayuda a solventar sus necesidades y 

expectativas del propietario. 
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COMARPI 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

PERIODO 2013-2014 

CUENTAS 
AÑO 2013 AÑO 2014 

C/Fijo C/Variable C/Fijo C/Variable 

 
COSTOS 
         
Compras Netas  
   944.683,82   943.204,42 
GASTOS OPERACIONALES 
         

Sueldo, Salario Aporte IESS 16.019,43   15.290,33   

Aportes IESS (incl.Fo.Reserva) 1.497,82   2.182,19   

Beneficios Sociales. E Indemnizac.   1.656,14   1.513,19 

Honorarios, Comisiones   450,00   450,00 

Mantenimiento y Reparaciones   895,90   653,57 

Combustibles   3.846,50   701,61 

Promoción y Publicidad       903,13 

Suministros y Materiales   14.895,30   1.528,28 

Transporte   4.177,85   20.142,76 

Gasto Seguro       652,99 

Gasto Interés 6.329,70   6.001,13   

Gasto Comisiones 675,82       

Gastos de Gestión       113,24 

Impuestos Contribuciones y Otros       8,81 

IVA que se carga al Gasto   1.375,41   1.144,28 

Servicios Públicos 3.178,79       

Pago por Otros Servicios   745,10   35,72 
Pago por Otros Bienes 
   

15.069,32 
   

21,69 
 

 

TOTAL 
27.701,56 987.795,34 23.473,65 971.073,69 

COSTO TOTAL 1.015.496,90 994.547,34 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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COMARPI 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIODO 2013 

 

 

 En función de las Ventas  
 
 
 

 

 

 
 

 
Cuadro Nº: 32 

 

CFT CVT VT 

 
27.701,56 

 
987.795,34 

 
1.022.869,42 

 

 

P. E= 
27.701,56

1-
987.795,34

1.022.869,42

 

 

P. E= 
27.701,56

0,03428989
 

 

P. E = 807.863,77 

 
 
 
 
 
 
 

P. E = 
CFT

1 −
CVT
VT
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 En función de la Capacidad Instalada  
 
 
 

 

 

 

P.E =  
27.701,56

 1.022.869,42- 987.795,34
 X 100 

 

P.E =  
27.701,56

 35.074,18
 X 100 

 

P.E = 78,98% 

 

Gráfico Nº: 39 Punto de Equilibrio 2013 
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El presente punto de equilibrio fue calculado en función a los ingresos 

egresos y en función a la capacidad que tiene la empresa. mediante la 

aplicación de las formulas correspondientes nos da un resultado de 

807.863,77con un nivel de capacidad de 78,98%  para lo cual las ventas 

realizadas fueron de 1.022.869,42, con los resultados obtenidos 

evidenciamos que las ventas superan el valor de los costos y gastos de 

operación; lo que es necesario para que la empresa se encuentre en un 

contexto muy significativo que servirá para cubrir los costos y gastos que 

se efectuaron durante el periodo y por ende obtener una utilidad favorable 

para la empresa  

 

COMARPI 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIODO 2014 

 

 En función de las Ventas  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P. E= 
CFT

1-
CVT
VT
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Cuadro Nº: 33 

 CFT  CVT VT 

 

24.126,64 

 

970.420,70 

 

1.022.266,72 
 

 

P. E= 
24.126,64

1-
970.420,70

1.022.266,72

 

 

 

P. E= 
24.126,64

0,0507167249
 

 

 

P. E = 475.713,68 

 

 
 

 En función de la Capacidad Instalada  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.E =  
24.126,64

 1.022.266,72- 970.420,70 
 X 100 

 

P.E =  
24.126,64

 51.846,02 
 X 100 

 

P.E = 46,54 % 

P.E 
CFT

VT-CVT
 X 100 



171 
 

Gráfico Nº: 40 Punto de Equilibrio 2014 
 

 
 
 

 

Interpretación 

Al analizar el punto de equilibrio del año 2014 se determinó que los ingresos 

mínimos que debe alcanzar, la ferretería “COMARPI” para lograr un 

equilibrio financiero y su utilidad sea igual a cero es de $ 475.713,68 con 

un nivel de capacidad instalada de 46,54 % para lo cual las ventas 

realizadas fueron de $1.022.266,72, situación que da a conocer que las 

ventas superan el valor obtenido en el período; valor necesario para que la 

ferretería esté en condiciones favorables en cuanto a su economía, por tal 

razón el volumen de las ventas es el apropiado mismo que sirve para cubrir 

todos los costos y gastos que existen y por ende brindar un servicio y 

atención de calidad, manteniendo su imagen ante la sociedad y cumplir con 

su principal objetivo como es el de obtener utilidad.
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Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN  DE APLICACIÓN DE INDICADORES 
PERIODO 2013 – 2014 

Indicador Subgrupos Fórmula Resultados 

Año 2013 Año 2014 

 
 
Liquidez 

Razón 
Corriente 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
 $ 2,09 

 
 $ 1,80 

 

 
Capital Neto de 

Trabajo 
A Corriente - P Corriente 

 
$ 112687,73 

 
$ 129047,72 

 
Prueba Ácida 

   
Activo Corriente-Inventario

Pasivo Corriente
 

 
 $ 0,18 

 
 $ 0,16 

 

 
 
 
 
 
 
Actividad 
 
 

 
Rotación de 

Cartera 

Ventas a Crédito en el Periodo 

Cuentas por Cobrar Promedio
 

 

227,30 veces 79,55 veces 

Periodo 
Promedio de 

Cobro 

 365 días

Rotación de Cartera
 

2 días 5 días 

 
Rotación de 
Inventario 

 
Costo de Mercaderías

Inventario Promedio  Mercancías
 

4,76 veces 3,56 veces 

Permanencia 
de Inventarios 

365 días

Rotación de Inventario
 

77 días 103 días 

Rotación de 
Proveedores 

 Compras Anuales a Crédito

Promedio de Cuentas por Pagar
 

9,62 veces 6,48 veces 

Periodo 
promedio de 

pago 

  365 días

 Rotación de Proveedores
 

 
38 días 

 
57 días 

Ciclo de 
Conversión 

Efectivo 
 

 
Rotación  Cartera + Rotación 
Inventarios-Rotación  Proveedores 

 

41 días 

 

51 días 

 
Rotación 
Activos 

operacionales 

 Ventas

 Activos Operacionales Brutos
 

 

 
4,96 veces 

 
3,63 veces 

Rotación de 
Activos Totales 

 Ventas

 Activos Totales Brutos
 

 

 
4,66 veces 

 
3,48 veces 

 
 

 
Nivel de 

Endeudamiento 

Total Pasivos con Terceros  

  Total Activo 
 

 

 
72% 

 
71% 

Endeudamiento 
Financiero 

Obligaciones  Financieros   

 Ventas  Netas
 

6% 
 

5% 
 

 

Impacto de la 
Carga 

Financiera 

 

Gastos Financieros   

Ventas 
 

 

0.62% 
 

 
1,97% 
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RESUMEN  DE APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 
PERIODO 2013 – 2014 

Indicador Subgrupos Fórmula Resultados 

Año 2013 Año 2014 

 
 
 
 
 
Endeudamiento 

Concentración 
Endeudamiento 
Financiero en el 

Corto Plazo 

Pasivo Corriente   

Pasivo Total con Terceros 
 

65,67% 
 

76,13% 
 
 

Leverage Total  Pasivo total con Terceros

Patrimonio
 

 $ 2,51 

 

$ 2,56 

 

Leverage  a  
Corto Plazo 

Total pasivo corriente

Patrimonio
 

$ 1,65 $ 1,94 

Leverage  
Financiero Total 

 Pasivos con Entidades 

Financieras 
Patrimonio

 

$ 0,92 

 

$ 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Margen Bruto 
(de Utilidad) 

 

Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 

 

7,64% 7,73% 

Margen Neto (de 
Utilidad) 

Utilidad Neta  

 Ventas Netas
 

 

0,72% 
 

2,71% 
 

Rendimiento del 
Patrimonio 

(ROE) 

Utilidad Neta  

 Patrimonio
 

 

11,83% 
 

33,68% 
 

Rendimiento del 
Activo Total 

(ROA) 

Utilidad Neta  

 Activo Total Bruto 
 

3,36% 
 

9,46% 
 

Sistema Dupont 
 

Utilidad Neta

 Activo Total
 =

Utilidad Neta

 Ventas 
  

x 
Ventas

 Activo Total
 

 

3,36% 
 

9,46% 
 

Valor 
Económico 

Agregado (EVA) 

 

UAIDI −   ANF X CPC) 

 

$ 920,79 $12.843,78 

Punto de 
Equilibrio 

CFT

1-
CVT
VT

 

 

 $ 807.863,77 $475.713,68 

 

 

Fuente: Estados financieros de la Ferretería COMARPI 
Elaborado por: La Autora 
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Loja,   23 de septiembre del 2015 

  

 

Señor:  

Luis Claudio Salinas 

GERENTE- PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA “COMARPI”  

Ciudad.-   

 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis y Evaluación Económica Financiero, realizado a la entidad que 

usted preside, dicho análisis se ejecutó a los años 2013-2014. 

  

Al hacerle conocer los resultados, consideró que serán de mucha utilidad 

para su empresa para que de esta manera pueda tomar las decisiones más 

oportunas en beneficio de la misma.  

 

 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Sandra Enith Morocho Cabrera 
ANALISTA 
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INFORME  

 Análisis y Evaluación Económica Financiera 

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados en 

el presente trabajo, para lo cual se expone el análisis y evaluación 

económica financiera a los estados financieros presentados en los periodos 

2013-2014 a efectos de establecer la situación económica -financiera de la 

empresa. 

 Los resultados se refieren al análisis Vertical y la aplicación de los 

diferentes indicadores financieros utilizados en las empresas comerciales 

sistema Dupont, EVA y punto de equilibrio. 

 

Estructura Financiera año 2013, la estructura financiera  del activo 

corriente presenta un valor de $ 215.775,39 lo que constituye un porcentaje 

del 98,39%; del total de activos evidenciándose una mayor concentración 

en inventarios con un valor de $ 198.364,00 lo que representa 90,45% que 

indica que la empresa tiene suficiente stock de mercadería, para satisfacer 

la demanda de la población. 

 

Al analizar la estructura del pasivo corriente se determinó que está 

compuesto por $ 103.089,66 siendo el 47,01% del total del pasivo más 

patrimonio dentro de este subgrupo las cuentas más representativas son: 

Cuentas y documentos por pagar con un valor de 99.104,66 con el 45,19%, 
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debido que la ferretería obtiene un gran porcentaje de mercadería a crédito 

personal que mantiene con algunas distribuidoras;  en lo referente al pasivo 

no corriente está compuesto por la cuenta obligaciones con instituciones 

financieras que representa un porcentaje de 24,57% del total pasivo más 

patrimonio. 

En cuanto a la estructura financiera del Patrimonio este representa un valor 

de 62.334,24 con el 28,42% el mismo que está representado por un capital 

de 50.000,00 que corresponde al 22,80%. Lo que indica que la ferretería 

dispone de este capital para continuar en marcha. 

 

Estructura Financiera año 2014, Al analizar la estructura financiera del 

activo corriente se determinó que está compuesto por un valor de $ 

289.486,03 lo que representa un porcentaje del 98,79%; del total de activos 

evidenciándose una mayor concentración en las siguientes cuentas: 

inventarios con un valor de $ 264.890,00 con el 90,40% lo que indica que 

la empresa debido a la actividad propia que realiza que son ventas, debe 

disponer de mercadería necesaria para satisfacer la demanda de la 

población; otra cuanta de mayor notabilidad son los activos financieros  que 

representan un valor de $ 12.851,03 con el 4,39%. Valor obtenido de los 

créditos otorgados a los clientes. 

 

En el pasivo corriente está compuesto por un valor de $ 160.438,61 lo que 

constituye un 54,75%; frente al total de pasivo más patrimonio de este rubro 
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se pudo observar que la mayor concentración se encuentra en: Cuentas y 

documentos por pagar con un $ 155.786,08 con el 53,16%, así mismo el 

patrimonio está representado por un valor de $ 62.334,24 con el 28,42% 

del total del pasivo y patrimonio el mismo que se encuentra integrado por 

capital de $ 50.000,00 que corresponde al 17,06%.   

 

Estructura Económica año 2013, Al analizar la estructura económica de 

la ferretería se ha determino que los ingresos operacionales representan el 

100% del total de ingresos obtenidos, dentro de este grupo evidenciamos 

la cuenta más fuerte que es las ventas que representa un 100% debido a 

que es la actividad propia de la ferretería; otra cuenta de mayor relevancia 

es el costo de ventas el mismo que constituyen un porcentaje de 92,36%, 

del total de costos y gastos. 

 

Estructura Económica año 2014, En el análisis de la estructura 

económica se videncia que los ingresos operacionales constituyen un valor 

de $ 1.022.266,72 lo que representan el 100% del total de ingresos, mismos 

que provienen de la actividad propia de la ferretería que son las ventas; otra 

cuenta que de mayor relevancia es el costo de ventas con $ 943.204, 42 lo 

que constituyen un porcentaje de 92,27%, siendo el más representativo del 

total de costos y gastos.  
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Aplicación de Indicadores Financieros 

 

 Al aplicar los indicadores le liquidez se determinó que la ferretería 

“COMARPI” por cada dólar que debe cuenta con 0.18 ctvs en el año 

2013 y con 0,16 ctvs en el año 2014, sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios para cubrir sus obligaciones a corto plazo, los resultados no 

son muy favorables por lo que ocasiona que la empresa no disponga de 

liquidez inmediata, ya que los inventarios cubren gran porcentaje, dentro 

de los activos. En consecuencia si los acreedores exigen 

inmediatamente la cancelación de las deudas, la ferretería “COMARPI” 

no podrá cubrirlos puesto que el pasivo creció notablemente por la 

compra en mayor cantidad de bienes. Por tal razón que al aplicar este 

indicador de Prueba Ácida no hay posibilidad de pagar deudas a corto 

plazo. 

 

 El Ciclo de Conversión del Efectivo en la ferretería COMARPI es de 

41 días en el año 2013 evidenciándose que la ferretería tarde más de 

una mes en convertir su inversión en efectivo; y en el año 2014 el ciclo 

del efectivo es de 51 días, denotando que en el año 2013 la empresa 

ha recuperado su inversión en menos tiempo debido a que las políticas 

de la ferretería han sido más eficientes, concluyendo que el ciclo de 

conversión del efectivo que tiene la empresa es el adecuado para seguir 
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operando sin ninguna dificultad y no tener que recurrir al 

apalancamiento financiero. 

 

 De los resultados obtenidos del Nivel de Endeudamiento, se puede 

deducir que por cada dólar que la empresa ha invertido en Activos, $ 

0.72 centavos en el año 2013 y $ 0.71 centavos en el 2014 han sido 

financiados por acreedores, dicho en otras palabras los acreedores son 

dueños del 72% en el año 2013 y 71% en el año 2014, situación que 

resulta alarmante puesto que depende en gran parte de dinero de 

terceros.  

 

 Al aplicar el indicador de Endeudamiento a Corto Plazo, señala que 

por cada dólar que adeuda la empresa el 65% el año 2013 y 76% en el 

año 2014 tienen un vencimiento menor a un año, observándose que en 

el año 2014 hubo un incremento de 10,46% dicho incremento 

desproporcional se da porque más del 80% de las mercaderías han sido 

financiándose por los proveedores.  Es decir que la empresa se 

encuentra apalancada en más 50% por acreedores, situación puede 

afectar a la ferretería pues se debe cancelar sus obligaciones en tiempo 

menor a un año con el fin de no caer en morosidad. 

 

 Al aplicar este indicador de Leverage Total en la ferretería, se puede 

evidenciar que por cada dólar que posee la ferretería en su patrimonio, 
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este se encuentra comprometido en 2,51 dólares en el año 2013 y en 

2,56 dólares en el año 2014 con instituciones bancarias y proveedores. 

Finalmente se deduce que la empresa se encuentra en una situación de 

riesgo de financiamiento en vista que su endeudamiento sobrepasa del 

límite normal de 2,33 que es el estándar establecido 

  

 Al aplicar el indicador de Utilidad Neta se puede observar que en el año 

2013 la utilidad fue más baja en relación al año 2014, reflejando que la 

utilidad neta no presenta un buen rendimiento económico, es así que en 

el año 2013 el margen de utilidad neto es de 0,72% en relación a sus 

ventas netas, mientras que en el año 2014 el margen de utilidad es de 

2,71% sobre las ventas netas, debido a que en este año los costos y 

gastos son menores a las entradas de efectivo y por ende obtiene más 

rentabilidad. Es por ello que es necesario mejorar las estrategias para 

vender más, tratando de reducir los costos y obtener el porcentaje de 

utilidad que sea representativo. 

 

 El indicador del Rendimiento del Patrimonio (ROA) en la ferretería 

“COMARPI” demuestra que la utilidad obtenida frente al patrimonio es 

de 11,83% en el año 2013 mientras que el año 2014 es de 33,68% 

denotando que dichos porcentajes han reflejado un aumento de 21,85% 

en el año 2014, rentabilidad que permitió mantener y facilitar el 

crecimiento de la empresa, lo significa que el capital que tiene la 
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ferretería goza de un buen empleo para el cual fue destinado, por lo cual 

está generando beneficios. 

 

 Al aplicar el Sistema Dupont en la ferretería “COMARPI” se observa 

que en el año 2013, se obtuvo un margen de utilidad de 0,72% y una 

rotación de activos de 4,66 veces en el año, que multiplicados dan un 

rendimiento de la inversión de 3,36% lo cual indica que la empresa tiene 

gastos elevados que afectan directamente el rendimiento; mientras que 

en el año 2014 el margen de utilidad  es de 2,71% con una rotación de 

los activos de 3,49 veces dando como resultado 9,46% de la utilidad de 

la inversión lo cual es bastante favorable ya que se ha logrado grades 

beneficios en comparación del año anterior el cual es producto de una 

buena administración de la ferretería. Concluyendo que en los dos 

periodos la empresa ha logrado resultados favorables por el volumen 

de ventas que realiza la empresa mas no por el margen de utilidades 

que dejan las ventas 

 

 El Valor Agregado EVA demuestra que la ferretería “COMARPI” 

obtiene suficiente utilidad para cubrir sus obligaciones a corto y largo 

plazo y las expectativas del propietario, ya que después de cubrir estos 

rubros se obtiene 920,79 en el año 2013 y 12.843,78 en el año 2014, 

cabe recalcar que a pesar de que la empresa tiene una sola fuente de 
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ingresos en este año adquiere buenos resultados económicos que le 

ayuda a solventar sus necesidades y las expectativas del propietario. 

 

 Al analizar el Punto de Equilibrio se determinó que el nivel mínimo de 

ingresos que debe alcanzar la ferretería “COMARPI” para obtener una 

utilidad igual a cero es de $ 807.863,77 con un nivel de capacidad de 

78,98%  en el año 2013 para lo cual las ventas realizadas fueron de 

1.022.869,42,  y de $ 475.713,68 con un nivel de capacidad instalada 

de 46,54 %, en el año 2014  y las ventas realizadas fueron de 

$1.022.266,72,  con los resultados obtenidos evidenciamos que las 

ventas superan el valor obtenido en el período; lo que es necesario para 

que la empresa se encuentre en un contexto muy significativo que 

servirá para cubrir los costos y gastos que se efectuaron durante el 

periodo y por ende obtener una utilidad favorable para la empresa. 

 

Estrategias de mejoramiento 

 

 Establecer como política interna la realización de análisis y evaluación 

económica financiera, por lo menos una vez al año para que de esta 

manera, mantener a los usuarios informados y ayudar al gerente-

propietario a la buena toma de decisiones.  

 



184 
 

 Crear reservas suficientes con el fin de contar con liquidez y poder hacer 

frente a contingencias futuras.  

 

 Llevar un control permanente de inventario para de esta forma no 

adquirir mercadería existente, y así poder disminuir las obligaciones con 

los proveedores. 

 

 Buscar nuevos proveedores que faciliten la mercadería a un menor 

costo posible, mejorar la calidad de productos que le permita generar 

mayores ingresos y a la vez cubrir obligaciones a corto plazo 

 

 Incrementar el volumen de ventas para lo cual se debe, optar por 

nuevas políticas de crédito, así como implementar estrategias de venta 

(promociones, descuentos u otros), esto permitiría una mayor rotación 

de inventarios, consecuentemente el incremento de las ventas. 

 

 La consideración del Punto de Equilibrio es una buena táctica para 

aumentar su rentabilidad, mediante la disminución de costos variables, 

ya que presentan valores considerables en los dos periodos.  

 
 

Conclusiones 

 La ferretería “Comarpi” desde el inicio de sus actividades la empresa no 

ha realizado análisis y evaluación económica financiera, lo que no le 
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permite determinar el adecuado manejo de los recursos Económicos y 

Financieros. 

 No se aplica el ciclo de conversión del efectivo en la empresa por lo 

tanto se desconoce el tiempo que se demora en convertir en efectivo la 

inversión realizada. 

 
 

 

Sandra Enith Morocho Cabrera 
 
Analista
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante un diagnóstico realizado a la empresa a través de la aplicación 

de la entrevista al gerente y contadora se determinó que no se ha realizado 

un análisis y evaluación económica financiera en ninguno de los periodos 

contables como una herramienta complementaria, además de no poseer 

de una metodología adecuada para realizar dicho proceso, sumándose a 

esto el desconocimiento en la aplicación de indicadores financieros que no 

le permiten conocer el nivel de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento que posee la ferretería.  

 

Con la elaboración del presente trabajo de tesis se realizó, un análisis y 

evaluación económica financiera a la ferretería COMARPI de la ciudad de 

Saraguro durante el periodo 2013- 2014, desde el análisis de la estructura 

económica y financiera, aplicación de indicadores financieros, EVA, 

sistema DUPONT y Punto de Equilibrio, con sus respectivas 

interpretaciones y representaciones gráficas. 

 

Una vez concluido el respectivo análisis en la Ferretería COMARPI, se 

pudo llegar a conocer que los activos de la empresa se encuentran 

financiados en su mayoría por pasivos corrientes debido a la obligación a 

corto plazo que tiene con sus acreedores (proveedores); en relación al 

estado de pérdidas y ganancias, se tiene un excedente del ejercicio ya que 
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los ingresos son mayores que los gastos. Aplicando los indicadores 

financieros se determinó que la empresa no cuenta con una liquidez para 

cubrir sus gastos. En relación a la utilidad no presenta un rendimiento 

económico, por lo que es necesario mejorar las estrategias para reducir los 

costos que permita aumentar las utilidades en los años posteriores. Con el 

punto de equilibrio se pudo ver que los ingresos superan a los gastos en 

los periodos de estudio, esto atribuye principalmente a que la empresa irá 

creciendo y podrá mostrar un resultado favorable al propietario y la 

sociedad en general. 

 

Con los resultados obtenidos luego de haber realizado el presente trabajo 

el gerente de la empresa están en la disponibilidad de tomar decisiones 

correctas para la ayuda y mejoramiento de la empresa o ampliar nuevas 

políticas en la parte que están actuando de la forma incorrecta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación se procedió 

a la formulación de las respectivas conclusiones que permitirán poner en 

evidencia todo lo encontrado en el análisis y evaluación económica 

financiera. 

 

 En la ferretería “COMARPI” desde su creación no ha realizado análisis 

y evaluación económica financiera, lo que no le permite determinar el 

adecuado manejo de los recursos económicos y financieros, para la 

oportuna toma de decisiones por parte del gerente. 

 

 Al evaluar la estructura financiera de la ferretería se determinó que 

posee un alto nivel de mercadería y una baja rotación de inventarios, lo 

que ocasiona que se invierta una considerable cantidad de dinero y en 

consecuencia aumenta las obligaciones con los proveedores. 

 

 No se aplica el ciclo de conversión del efectivo en la empresa por lo 

tanto se desconoce el tiempo que se demora en convertir en efectivo la 

inversión realizada. 

 

 Una vez culminada el análisis y evaluación se pudo evidenciar que la 

situación económica de la empresa no es estable, debido a las 



189 
 

variaciones significativas que posee, ya que es sensible a las posibles 

fluctuaciones que pueden afectar dentro de la misma. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en consideración las conclusiones anteriores, se cree 

conveniente plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda al gerente propietario realizar análisis y evaluaciones 

por lo menos una vez al año con el propósito de mejorar la situación 

económica y financiera, para la toma de decisiones acertadas.  

 

 Para mejorar el volumen de ventas se sugiere al propietario optar por 

nuevas políticas de crédito, así como implementar estrategias de venta 

(promociones, descuentos u otros), esto permitiría una mayor rotación 

de inventarios, consecuentemente el incremento de las ventas.  

 

 Aplicar el ciclo de conversión del efectivo, para conocer el tiempo que 

tarda en recuperar el capital invertido, y así, para cubrir sus obligaciones 

a corto y largo plazo. 

 

 Utilizar herramientas financieras, para poder tomar decisiones 

acertadas y poder aprovechar los recursos de la empresa y así la 

empresa mantenga un equilibrio financiero. 
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a. Tema 

  

“Análisis y Evaluación Económica Financiera de la Ferretería 

COMARPI de la Cuidad de Saraguro Periodo 2013 - 2014”. 

 

b. Problemática  

 

El análisis y evaluación económica financiera dentro de las diferentes 

empresas públicas y privadas es evidentemente necesario porque permite 

conocer la estabilidad y progreso del mismo con el propósito de satisfacer 

sus propias necesidades y las exigencias de la población. 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información financiera, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. Es un método 

de desarrollo mediante el cual se usan Estados Financieros y se evalúa la 

información de tal manera que se pueda determinar el estado actual en que 

se encuentra la empresa. Mediante el estudio de la información financiara 

se busca identificar las deficiencia y problemas potenciales de una empresa 

y así poder tomar medidas que puedan corregir las mismas. Lo que no solo 

nos permite evaluar en el presente, sino que da la posibilidad de tomar 

decisiones a futuro relacionada con la administración de una empresa y 

maximizar su utilidad. 
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El país, ha sufrido y sigue sufriendo cambios muy graves en todos los 

campos, cambios que sin lugar a dudas están afectando a las empresas, 

particularmente a las empresas que no cuentan con la información 

financiera adecuada, para la toma de decisiones, el gerente o propietario 

de una empresa no debe basarse únicamente en la presentación de los 

Estados Financieros, sino que también debe realizar el análisis respectivo 

para que pueda visualizar diferentes cambios que tienen las diferentes 

cuentas dentro de los Estados Financieros, esto permitirá tomar los 

correctivos necesarios y oportunos a fin de evitar sorpresas en lo posterior. 

 

Por lo tanto el análisis y evaluación en las empresas comerciales de la 

Provincia de Loja es de vital importancia ya que la aplicación del mismo, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, 

además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y 

su fortaleza o debilidad financiera.  

 

En la Ciudad Saraguro, existen empresas dedicadas a la compra-venta de 

artículos de ferretería, entre estas se encuentra. La Ferretería “COMARPI” 

misma que está inscrita en el SRI con RUC # 1102719364001. Se dedica 

a la Venta al por mayor y menor de artículos de ferretería. Inicia sus 

actividades el 05 de agosto del 1992. Según su Registro Único de 

Contribuyentes, está obligado a llevar Contabilidad. El mismo que se 



 
 
 

207 
 

encuentra ubicado en la Avenida el Oro y Juan Antonio Montesinos, frente 

al Parque de las Culturas, su Representante Legal el sr. Armijos Salinas 

Luis Claudio. 

Luego de realizar la visita a la empresa y revisar sus Estados Financieros 

se han determinado las siguientes deficiencias: 

 

 Desde el inicio de sus actividades la empresa no ha realizado análisis y 

evaluación económica financiera, lo que no le permite determinar el 

adecuado manejo de los recursos Económicos y Financieros. 

 

 Falta de aplicación de indicadores financieros ocasionando que las 

decisiones que tome el gerente no sean las adecuadas, debido  a que 

se desconoce su nivel de liquidez, rentabilidad, actividad y 

endeudamientos  que la empresa posee. 

 

 La empresa no ha evaluado la Estructura Financiera lo que no le permite 

conocer la forma en que se financian sus activos. 

 

 Se desconoce el capital de trabajo, lo que no le permite medir la 

capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones y 

continuar con el desarrollo normal de sus actividades. 
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 No conocen el ciclo de conversión del efectivo de sus inventarios y 

cuentas por cobrar, por tanto desconocen el tiempo que tardarán en 

convertirse en efectivo para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo. 

 
 No se ha determinado el Punto de Equilibrio, mismo que no le permite 

a la empresa conocer el nivel de ventas que debe realizar para cubrir 

sus costos y gastos y poder obtener una rentabilidad. 

 

 En la empresa no se aplica el sistema DUPONT, por lo que se 

desconoce si el rendimiento de la inversión proviene de la eficiencia del 

uso de recursos existentes en la empresa. 

 

 No se aplica el Valor Económico Agregado (EVA), lo que no le permite 

conocer la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza. 

 

 En los Pasivo la cuenta más representativa es Préstamos Bancarios por 

Pagar Largo Plazo puesto que mantiene deudas muy elevadas con 

instituciones financieras, ocasionando un costo de capital muy elevado 

debido al pago de intereses. 

 

 No se ha realizado evaluación financiera que ayude a tomar decisiones 

que contribuyan al mejoramiento en la utilización de recursos 

económicos, que permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 
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Con las deficiencias se ha determinado el siguiente problema: “Cómo incide 

el Análisis y Evaluación Económica Financiera a la Ferretería COMARPI de 

la Ciudad de Saraguro, Periodo 2013 – 2014, en la eficiente administración 

de los recursos Económicos y Financieros. 

 

c. Justificación 

 

Académica 

 

El desarrollo del presente trabajo se lo realiza con la finalidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante los años de formación 

académica en la Universidad Nacional de Loja, y cumplir con lo estipulado 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad previo a optar 

el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

Económica 

 

Es conveniente la ejecución del proyecto el mismo que contribuirá como un 

aporte valioso e instrumento investigativo para el sector comercial, a fin de 

brindar un mejor servicio a la colectividad, contando con una herramienta 

que permita analizar y conocer la situación Económica y Financiera de la 

empresa, ya que la aplicación del mismo permite a sus propietarios una 
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adecuada toma de decisiones y así poder ser competitivas dentro del 

mercado. 

 

Social 

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo en la ferretería 

“COMARPI” de la ciudad de Saraguro, se brindara un valioso aporte para 

que su propietario conozca la situación Económica- Financiera de la 

empresa permitiendo la toma de decisiones pertinentes que le permitan 

mejorar la rentabilidad de la misma. 

 

d. Objetivos 

 

General 

 

 Analizar y Evaluar Económica y Financieramente a la Ferretería 

COMARPI, de la Ciudad de Saraguro, periodo 2013-2014, con la 

finalidad de mejorar la gestión y desempeño económico-financiero de la 

empresa. 
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Específicos 

 

 Aplicar e interpretar indicadores financieros para determinar la liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa.  

 

 Evaluar la Estructura Financiera, el Capital de Trabajo, Punto de 

Equilibrio, Ciclo de Conversión del Efectivo, DUPONT y EVA, para medir 

la eficiencia con que han sido utilizados los recursos económicos-

financieros de la empresa.   

 

 Elaborar un informe con la finalidad de presentar los resultados 

obtenidos del Análisis y Evaluación Económica Financiera, para una 

correcta toma de decisiones. 

 

e. Marco Teórico 

 

Empresa Comercial 

 

Las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta 

de productos que bien pueden ser materias primas o productos terminados; 

las empresas comerciales cumplen la función de intermediarias entre los 

productores y los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación 

de materias primas. 



 
 
 

212 
 

Las empresas comerciales pueden ser: 

 

Mayorista.- Comerciantes vendedores al por mayor grandes cantidades. 

Minorista.- Comerciantes vendedores en menos cantidades. 

 

Estados Financieros 

 

“Son el conjunto de informes preparados al cierre de un periodo 

determinado bajo la responsabilidad de los administradores del negocio o 

empresa y tiene como propósito darles a conocer a usuarios 

indeterminados la situación financiera, así como la capacidad de generar 

fondos favorables por el ente económico.”47 

 

Objetivos 

 

 “Los estados financieros principales tiene como objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre el 

resultado de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo 

determinado. Los principales estados financieros sirven para: 

 

                                                           
47 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, Tercera 

Edición, Colombia 2011, pág. 428   
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 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa su 

estabilidad y rentabilidad. 

 

 Evaluar la solvencia liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de endeudamiento.  

 

 Formarse un juicio sobre los resultados financiaros de la administración 

en cuanto a rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad 

de crecimiento.”48 

 

Características de los Estados Financieros 

 

 “La Comprensibilidad: Fácilmente compresibles por los usuarios. 

 

 La relevancia: Ejercen influencia sobre las decisiones de la 

empresa. 

                                                           
48 MORENO, Fernández Joaquín, Estados Financieros Análisis e Interpretación, Editorial 

Mexicana, Primera Edición, pág. 66. 
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 La Representación fiel: Los estudios financieros han de mostrar la 

imagen fiel o presentación razonable de la situación financiera, 

gestión económica, y cambios en la posición financiera de la 

empresa, de acuerdo a las norma contables. 

 

 Integridad: La información debe ser completa dentro de un cierto 

grado de importancia. 

 

 Comparabilidad: La información de una empresa debe ser 

comparable en el tiempo y comparable con otras empresas por 

tanto el usuario debe ser informado de las políticas contables 

empleadas, de todo cambio que se produzca y del efecto del 

cambio. 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

La información contable reflejada en los Estados Financieros deben 

servir para la toma de decisiones por parte de usuario internos como 

externos. 
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Usuarios Internos. Están vinculados directamente con la empresa, por 

lo tanto revisa y analizan la información financiera, los usuarios 

internos son: 

 

 Inversionistas. Los proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente y en el 

reembolso de sus inversiones. Los inversionistas requieren de 

información que les ayude a decidir si comprar o vender sus 

inversiones. 

 

 Empleados. Los empleados y su grupo de representantes e 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad 

y rentabilidad de sus empleados así mismo para conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente sus remuneraciones. 

 

 La gerencia. Tiene la responsabilidad de preparar y presentar los 

estados financieros mismo que le ayudan en el desarrollo de su 

planeación, toma de decisiones y control de responsabilidad. 

 

Usuarios Externos.  Son las que tiene alguna vinculación con la 

empresa pero no pertenecen formalmente en ella. Entre los usuarios 

externos tenemos: 
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 Prestamista. Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagado en la fecha 

requerida. 

 

 Proveedores y otros Acreedores Comerciales.  Se interesan en 

saber la capacidad de pago que tiene la empresa. 

 
 

 Clientes. El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa especialmente cuando existe una relación a largo plazo. 

 

 Gobierno y Agencias Gubernamentales. Su interés se centra en la 

distribución de los recursos, y por lo tanto en la actividad dela 

empresa.”49 

 

Clases de Estados Financieros 

 

 “ Balance general  

 Estado de resultados  

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de flujo del efectivo 

 

                                                           
49 ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz, Contabilidad General, Editorial de la Universidad Técnica 

Particular de Loja EDILOJA Cía. Ltda.  Primera Edición, Loja- Ecuador, 2007, pág. 36-37 
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 Balance General 

 

Es el estado que representa la Situación Financiera de la empresa en una 

fecha determinada. El Balance General ofrece información a los usuarios 

que estén interesados en conocer la verdadera situación financiera de la 

empresa, como los analistas de crédito, proveedores o inversionistas, y a 

su vez puede utilizarse en la toma decisiones por los administradores, 

gerentes, ejecutivos. Este estado debe presentarse como mínimo una vez 

en el año, aunque no puede elaborarse por periodos más cortos según los 

requerimientos de tipo administrativo legal. 

  

 Estado de Resultados 

 

Denominado también estado de pérdidas y ganancias es quizás el estado 

de mayor importancia porque permite evaluar la gestión operacional de la 

empresa y además, sirve para la toma de decisiones. En este estado se 

resume todas las transacciones correspondientes a los ingresos generados 

y a los costos y gastos incurridos en la empresa en un periodo determinado. 

 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 

Muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una empresa, 

durante un periodo determinado para detectar el monto y duración de los 
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faltantes o sobrantes de efectivo, los cambios en la situación financiera a 

través del efectivo, ofreciéndole a la administración de la empresa la 

posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades. 

 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre el patrimonio 

(derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la utilidad o 

pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene utilidad se 

incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio tiende a 

disminuirse. Estos cambios se dan principalmente por aumentos de capital, 

aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un 

periodo determinado.”50 

 

Análisis Financiero 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende, la recopilación, 

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

operacionales en un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

                                                           
50 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, Tercera 

Edición, Colombia 2011, pág. 430 - 434   
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financiero y operacional, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores tomar sus respectivas 

decisiones”51 

 

Importancia 

 

“La importancia del análisis financiero no es solamente la aplicación de una 

fórmula y obtener un resultado, es interpretar adecuadamente los números 

y generar soluciones para mejorar o corregir ciertas situaciones que se 

presenten en la empresa.”52 

 

Objetivos 

 

 “Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

                                                           
51 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición, Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 34 
52 ROBLES Román, Carlos Luis Fundamentos De Administración Financiera, 1ra Edición, México, 

2012, pág. 25. 
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 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa, de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o que se puede esperar de ellos. 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad.. 

 

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

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

en la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar 

su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis”.53 

 

 

                                                           
53 ALARCÓN Armenteros, Adelfa Dignora, El Análisis de los Estados Financieros: Papel En La 

Toma De Decisiones Gerenciales, “Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” Cuba 

2011, Pág. 5-6 
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A quien interesa el análisis financiero 

 

 “La administración financiera.  El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

 Los inversionistas. Tiene interés en la rentabilidad a largo plazo y la 

eficacia administrativa de la empresa, y un incremento de valor de la 

misma para ellos será muy importante el potencial de utilidad, o 

capacidad para generar utilidades, así como la estabilidad operacional 

de la empresa. 

 

 Los bancos y acreedores en general.  Son de vital importancia los 

resultados del análisis financiero, y darán un énfasis particular a 

determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, 

especialmente a largo plazo. 

 

 Las cámaras de comercio. Estas instituciones por lo general, 

mantienen actualizada la información de sus afiliados y calculan algunos 

indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder suministrar 

información a sus afiliados. 
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 Las bolsas de valores. Las sociedades inscritas en la bolsa de valores 

tiene la obligación de enviar, al fin de cada periodo sus estados 

financieros. Esta los evalúa la situación financiero de la sociedad y 

suministra información a quienes estén interesados. 

 La administración de impuestos. Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, lo cual incluye estados 

financieros muy detallados. 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

 Análisis Interno: Tiene lugar cuando el análisis tiene acceso a los libros 

y registro detallados de la empresa y puede comprobar por sí mismo 

toda la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no 

financieras. Por lo general este análisis puede ser requerido por la 

administración de la empresa. 

 

 Análisis Externo: es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad 

de información de la empresa y por consiguiente el analista depende de 

la poca información que se le suministre o se encentre publicada, a 

partir de la cual se tiene deben hacer la evaluación y extraer sus 

conclusiones”54 

                                                           
54 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición. Bogotá- Colombia. 2011, Pág.35-36 
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Método de Análisis 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos  

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables. 

 

De acuerdo con la forma de analizar los estados financieros, existen dos 

métodos: 

 

 Análisis Vertical 

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en toma un solo entado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar con cada una de su 

partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos en el tiempo. 

 

 Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro, y por lo tanto requiere de dos o más estados 
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financieros de la misma clase, presentados en periodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa de cambio o movimiento del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. El análisis se debe centrar 

en los cambios “extraordinarios” o más significativos, en cuya 

determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como las relativas” 55 

 

Razones o Indicadores Financieros 

 

Concepto 

 

Una razón o indicador es una relación entre dos cuentas o grupos de 

cuentas del mismo estado financiero, o de dos estados financieros 

diferentes. Cuando se realiza un análisis mediante el uso de los 

indicadores, se detectan los puntos fuertes y débiles en la situación 

financiera de la empresa.  

 

Clasificación de las Razones o Indicadores 

 

Los diferentes tipos de indicadores para evaluar el comportamiento del ente 

económico son los siguientes: 

 

                                                           
55 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición, Bogotá- Colombia. 2011, Pág.151, 161. 
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 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de  Actividad 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

A. “ Indicadores de Liquidez 

 

Surge de la necesidad de medir la capacidad que tiene las empresas para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirve para establecer la facilidad 

o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Los 

indicadores de Liquidez comúnmente utilizados para este tipo de análisis 

son: 

 

Razón Corriente: Denominada también relación corriente y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos. 

 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT): Expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente expresa como una relación. 

Razón Corriente=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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Prueba Ácida: Es un test más riguroso que permite verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender 

de la venta de sus existencias. 

 

 

 

 

 

B. Indicadores de Actividad 

 

Llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con 

la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de la 

recuperación de los valores aplicados a ellos. 

 

Rotación de Cartera: Este indicador establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar, promedio, en un periodo determinado de 

tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo  CNT =Activo Corriente-Pasivo Corriente  

 

Prueba Ácida=
Activo Corriente-Inventario

Pasivo Corriente
 

 

Rotación de Cartera=
Ventas a crédito en el periodo 

Cuentas por cobrar promedio
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Periodo Promedio De Cobro: Es el promedio de tiempo que se requiere 

para recuperar las cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación de Inventario: Mide la liquidez del inventario por medio de su 

movimiento durante el periodo. 

 

 

 

 

Ciclo de Efectivo.- Con este indicador se puede obtener un análisis 

adicional muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y es 

el referente al ciclo de efectivo. 

 

 

 

Días de inventario a mano =
365 días

Rotación del inventario de mercancías
 

 

Periodo Promedio de Cobro =
Cuentas por cobrar promedio x 365 dìas

Ventas a crédito
 

 

Periodo Promedio de Cobro=
365 días

Nº de veces que rotan las Ctas por cobrar
 

 

Rotación de inventa de mercancías =
Costo de las merc.  vendidas en el período

Inventario promedio de mercancías
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Rotación de los Activos Fijos: Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 

deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo 

contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la 

depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

 

 

 

 

Rotación de los Activos Operacionales: Es el valor de las ventas 

realizadas, frente a cada valor invertido en los activos operacionales, 

entendiendo como tales los que tienen una vinculación directa con 

el desarrollo del objeto social y se incluyen, las cuentas por cobrar, los 

inventarios y los activos fijos sin descontar la depreciación y las provisiones 

para cuentas por cobrar e inventarios. Esta relación nos demuestra la 

eficiencia con la cual la Empresa utiliza sus activos operacionales para 

generar ventas. Entre mayor sea este resultado, mayor es 

la productividad de la empresa. 

Ciclo de Efectico   Días =Rota. de cartera  días +Rotación de inv. (días)-Rota. de prov. (días) 

 

Rotación de activos fijos =
 Ventas

 Activo fijo bruto
 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Rotación de proveedores =
 Cuentas por pagar promedio x 365 días

 Compras a crédito del periodo
 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos Totales: Indica la eficiencia con lo que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

 

 

 

Rotación de Proveedores: Expresa el número de veces que las cuentas 

por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

C. Indicadores de Endeudamiento 

 

Tiene por objeto medir en qué grado y en qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa  

 

Rotación de activos totales =
 Ventas

 Activos totales brutos
 

 

Rotación de activos operacionales =
 Ventas

 Activos operacionales brutos
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Nivel de Endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro dela empresa. 

 

 

 

 

Endeudamiento Financiero: Representan las obligaciones financieras de 

corto y largo plazo con respecto a las ventas en el periodo. 

 

 

 

 

Cobertura De Intereses: Este indicador establece una relación entre las 

utilidades de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez 

en relación directa con el nivel de endeudamiento. 

 

 

 

 

D. Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la  

Nievel de Endeudamiento   =
Total Pasivos con Terceros  

  Total Activo 
 

 

Endeudamiento financiero  =
Obligaciones  Financieros   

 Ventas  netas
 

 

Cobertura de Intereses =
Utilidad de Operacion   

 Intereses Pgados 
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administración de la empresa para controlar los gastos y costos y gastos, y 

de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

Margen Bruto (De Utilidad) 

 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la 

empresa pago sus bienes. 

 

 

 

Margen Operacional (De Utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos 

excluyendo el interés e impuestos. 

 

 

 

 

Margen Neto (De Utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar que queda 

después de que se dedujeran todos los costos y gastos incluyendo interese 

e impuestos.  

 

 

 

Margen Bruto (de Utilidad)  =
Utilidad Bruta 

 Ventas Netas 
 

 

Margen Neto (de Utilidad)  =
Utilidad Neta  

 Ventas Netas
 

 

Margen Operacional  (de Utilidad)  =
Utilidad Operacional  

 Ventas Netas
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Rendimiento Del Patrimonio (ROE): Mide la rentabilidad de una empresa 

con respecto a los activos que posee. 

 

 

 

Rendimiento Del Activo Total (ROA): expresa, la rentabilidad económica 

o del negocio.”56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56  ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición, Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 177-220 

Rendimiento del Patrimonio  =
Utilidad Neta  

 Patrimonio
 

 

Rendimiento del Activo Total   =
Utilidad Neta  

 Activo Total Bruto 
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

GRUPO INDICADOR FÓRMULA 

 

 

 

Indicadores de 

Liquidez 

 

Razón Corriente 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Capital Neto de 

Trabajo 

 

Actico Corriente – 

Pasivo Corriente 

Prueba Ácida Activo Corriente – 

Inventario / Pasivo 

Corriente 

  

Rotación de Cartera 

Ventas a Crédito en el 

Período / Cuentas por 

Cobrar Promedio  

 

 

Rotación de 

Inventarios 

Costo de las 

mercaderías vendidas 

en el periodo / Inventario 

promedio de 

mercaderías 

 

Indicadores de 

Actividad 

 

Ciclo de Efectivo 

Rotación de cartera 

(días) + Rotación de 

Inventario (días) – 

Rotación Proveedores 

(días) 
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 Rotación de los Activos 

Fijos 

Ventas / Activo Fijo 

    Rotación de los    

Activos Operacionales 

Ventas/Activos 

Operacionales 

Rotación de Activos 

Totales 

Ventas / Activos Totales 

 

Rotación de 

Proveedores 

Cuentas por Pagar 

Promedio x 365 días / 

Compras a Crédito del 

Período 

 Endeudamiento 

Financiero 

Total Pasivo / Total 

activo 

 

 

Indicadores de 

Endeudamiento 

Impacto de la Carga 

Financiera 

Gastos Financieros / 

Ventas 

 Cobertura de Intereses Utilidad de Operación / 

Intereses Pagados 

 Concentración del 

Endeudamiento a 

Corto Plazo 

Pasivo Corriente / Total 

Pasivo 

 Margen Bruto de 

Utilidad 

Utilidad Bruta / Ventas 

Netas 

 Margen Operacional 

de Utilidad 

Utilidad Operacional / 

Ventas Netas  
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Indicadores de  

Rentabilidad 

Margen Neto de 

Utilidad 

Utilidad Neta / Ventas 

Netas 

Rendimiento del 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad Neta / 

Patrimonio 

Rendimienti del Activo 

Total (ROA) 

 

Utilidad Neta / Activo 

Total 
 

Fuente: ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera, 14ª Edición. 

Elaborado por: La Autora 

 

Evaluación Económica- Financiera 

 

Evaluación 

 

“Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 

indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede 

conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y 

así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos 

para hacerlos aún más rendidores. 

 

Evaluación Económica Financiera 

 

Denominado como el conjunto orgánico y sistemático de principios, 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en una entidad o empresa; 

con el propósito de dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera 

http://www.definicionabc.com/general/indistintamente.php
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para lograr los objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la 

selección y adecuación de los medios disponibles que posibiliten los 

resultados previstos de manera eficiente y efectiva. La evaluación 

financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y constatar el activo, 

pasivo y patrimonio de las diferentes empresas sujetas.”57 

 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la 

empresa: 

 

 La rentabilidad 

  El endeudamiento 

 La solvencia 

 La rotación 

  La liquidez inmediata 

 La capacidad productiva”.58 

 

Importancia 

 

La importancia de la evaluación financiera radica en el correcto 

funcionamiento de las empresas que lo requieran, ya que representa un 

medio indispensable para el control del cumplimiento de los planes y el 

                                                           
57 http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php 
58 http://www.gestiopolis.com/analisis-de-estados-financieros/ 
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estudio de los resultados, posibilitando tomar decisiones eficientes, con la 

finalidad de garantizar el empleo racional de los recursos materiales, 

laborales y financieros. Por lo tanto mediante la evaluación ejecutada a los 

estados financieros de la entidad, formara parte de un proceso información 

cuyo objetivo fundamental, es la de obtener datos para la toma de 

decisiones. 

 

Tipos de Evaluación 

 

 “Evaluación Financiera.- Analiza los flujos de fondos disponibles, 

distinguiendo los capitales propios de los prestados y sirve para 

determinar la capacidad financiera y la rentabilidad del capital propio 

invertido. 

 

 Evaluación Económica.- Comprende la medición de flujos reales de 

dinero. En otras palabras, comprende la valuación de los ingresos 

reales en el momento de su realización, que pueden provenir de la venta 

de bienes y/o servicios generados por una actividad económica y de la 

valuación de egresos por adquisición de insumos y factores de 

producción.”59 

 

 

                                                           
59 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Marqueting y Publicidad, 19 va 

Edición. Grupo editorial Norma,  Bogotá 2011 Pág. 74 
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Estructura Financiera 

“La Estructura Financiera es la composición del capital o recursos 

financieros que la empresa ha captado u originado. Estos recursos son los 

que en el Balance General aparecen bajo la denominación de Pasivo, es 

decir las deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su 

procedencia y plazo. La estructura financiera constituye el capital de 

financiamiento, o lo que es lo mismo, las fuentes financieras de la 

empresa”60 

 

“La estructura financiera de una empresa se determina por la manera como 

se consigue los recursos necesarios para la operación. Se puede tomar 

decisiones financiación, con alternativas de corto y a largo plazo.  

 

Al considerar el tiempo en la estructura financiera se tiene dos tipos de 

financiación: la financiación corriente que constituye la deuda exigible a 

corto plazo; la financiación a largo plazo que define la estructura del capital 

dela empresa. La financiación con endeudamiento a largo plazo, los 

aportes patrimoniales y utilidades retenidas dan una mayor estabilidad. 

 

Para analizar la estructura financiera deben contemplarse los siguientes 

aspectos: 

 

                                                           
60 http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-empresa.html 
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 Determinar cuáles son las fuentes de financiación 

 Conocer los niveles de endeudamiento operativo a corto y/o largo plazo 

 Identificar los niveles de capitalización.”61 

 

Estructura Financiera Óptima 

 

Es la que equilibra los costos y los riesgos produciendo una mayor utilidad 

por acción, o sea, la que maximiza el valor presente de las empresas con 

un riesgo adecuado de acuerdo a la decisión de la empresa. 

 

Indicadores de “LEVERAGE” o apalancamiento 

 

Otra forma de analizar el endeudamiento de las empresas es mediante los 

indicadores de LEVERAGE o apalancamiento. Estos indicadores comparan 

el financiamiento originario de terceros con los recursos de los dueños de 

las empresas con fines de establecer cuál de las dos partes están corriendo 

el mayor riesgo. 

 

Desde el punto de vista de la empresa, entre más altos sean los índices de 

leverage es mejor, siempre y cuando la incidencia sobre las utilidades sea 

                                                           
61 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, Tercera 

Edición, Colombia 2011, pág. 458-459. 
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positiva, es decir, que los activos financiados con deuda produzcan una 

rentabilidad superior a la tasa de interés que paga por la financiación. 

 

Desde el punto de vista de los acreedores, el apalancamiento utilizado por 

su empresa-cliente es bueno hasta un cierto límite. El acreedor debe 

entender el hecho de que su cliente trate de maximizar utilizadas mediante 

un alto nivel de deuda, incurrirá en un grado de riesgo que no le conviene. 

Los indicadores de leverage se pueden calcular de diferentes formas según 

si se quiere tomar el total de pasivos o algún pasivo en particular. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

“Tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo, 

necesaria para sus operaciones, el efectivo recibido como resultado de 

esas operaciones. Este ciclo apoya el análisis de la administración de los 

Leverage total   =
 Pasivo total con terceros

Patrimonio
 

 

Leverage a corto plazo   =
Total pasivo corriente

Patrimonio
 

Leverage financiero total   =
 Pasivos totales con entidades financieras 

Patrimonio
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activos corrientes de la empresa y el de la administración de pasivos 

corrientes. 

 

El ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes principales. 

 

 Edad promedio del inventario. 

  Periodo promedio de cobro. 

 Periodo promedio de pago. 

 

Edad Promedio del Inventario. El objetivo de administrar el inventario, es 

lograr la rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin perder 

ventas debido a desabastos. El gerente financiero tiende a actuar como 

consejero o “vigilante” en los asuntos relacionados con el inventario; no 

tiene un control directo sobre el inventario, pero sí brinda asesoría para su 

proceso de administración. 

 

Periodo Promedio de Cobro. Este periodo es la duración promedio de 

tiempo que transcurre desde la venta a crédito hasta que el pago se 

convierte en fondos útiles para la empresa. El periodo promedio de cobro 

consta de dos partes. El objetivo de la administración de las cuentas por 

cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido 

a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta comprende 

tres temas:  
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 Estándares de crédito y selección para su otorgamiento,  

 Términos de crédito y  

 Supervisión de crédito 

 

El Periodo Promedio de Pago. Cuando el vendedor de bienes no cobra 

intereses ni ofrece un descuento al comprador por pronto pago, la meta del 

comprador es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su 

calificación crediticia. Esto significa que las cuentas deben pagarse el 

último día posible, según los términos de crédito que establece el 

proveedor. Es el componente final del ciclo de conversión del efectivo 

consta de dos partes:  

 

 El tiempo que transcurre desde la compra de las materias primas hasta 

que la empresa envía el pago por correo, y 

 El tiempo de flotación del pago (el tiempo que transcurre desde que la 

empresa envía su pago por correo hasta que el proveedor retira los 

fondos de la cuenta de la empresa)”62 

 

Fórmula para calcular el ciclo de conversión del efectivo 

 

 

                                                           
62 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración financiera. , Pearson Educación 

Decimosegunda Edición, México, 2012. Págs. 547- 551 583 

CCE = EPI + PPC - PPP 
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Capital de Trabajo 

 

“El capital de trabajo es un elemento fundamental para el progreso de las 

empresas, porque mide en gran parte el nivel de solvencia y define el 

margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y 

administradores. El capital de trabajo es la capacidad liquida que necesita 

una organización para afrontar gastos operativos que aseguren du 

funcionamiento y representa el flujo financiero a corto plazo, es decir se 

considera. 

 

Importancia 

 

Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis 

interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones 

normales diarias de un negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la mala 

administración del mismo es una causa importante del fracaso de los 

negocios. La administración de los recursos de la empresa es fundamental 

para su progreso, porque es éste el que nos mide en gran parte el nivel de 

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las 

expectativas de los gerentes y administradores”63 

 

                                                           
63 CORDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones, Primera Edición, Bogotá, 

2012. Pág.188 
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Tipos de Capital de Trabajo 

 

 “Capital de Trabajo Bruto. Es una medida de la capacidad que tiene 

una empresa para continuar con el desarrollo normal de sus actividades 

en el corto plazo. Se calcula como el excedente de activos de corto 

plazo sobre pasivos de corto plazo. 

 

 Capital de Trabajo Neto. Se define como la diferencia entre los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si 

los activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un capital 

neto de trabajo positivo. Por lo general cuanto mayor sea el margen por 

el que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto 

plazo (pasivos a corto plazo) de la empresa, mayor será la cap5acidad 

de esta para pagar sus deudas a medida que vencen.”64 

 
Capital de trabajo permanente y capital de trabajo temporal 

 

“Capital de trabajo permanente. Es la cantidad de activos corrientes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas de largo plazo, es 

decir los activos que integran el capital de trabajo, tales como la cartera o 

los inventarios, nunca bajan a cero, en una empresa en marcha, sino que 

                                                           
64http://capitaldetrabajojunio2012.blogspot.com/2012/06/capital-bruto-de-trabajo-y-capital-

neto.html 
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mantiene un nivel mínimo que crece a medida que crece la empresa y se 

denomina capital de trabajo permanente. 

 

Capital de trabajo temporal.  Es la inversión en activos corrientes que 

varía con os requerimientos estacionales. De la misma manera que el 

capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal está 

constituido por los mismos activos corrientes per en la parte que cambia 

estacionalmente. 

 

Financiación del capital de trabajo 

 

 El capital de trabajo temporal, dada su misma naturaleza de corto plazo, 

debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, los cuales constituyen 

una financiación espontánea y sin costo, suministradas por los proveedores 

de mercancías o materias primas, por los anticipos recibidos o por los 

gastos acumulados. 

 

El capital de trabajo permanente, teniendo en cuenta la similitud con los 

activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con 

pasivos e largo plazo, los cuales por lo general proviene de crédito 
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bancario, y todas maneras siempre estará en porción con vencimiento 

corriente.”65 

 

Administración del Capital de Trabajo 

 

“La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es 

incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa 

depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con 

eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La 

meta de la administración del capital de trabajo (o administración financiera 

a corto plazo) es administrar cada uno de los activos corrientes de la 

empresa (inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo), 

así como los pasivos corrientes (documentos por pagar, deudas 

acumuladas y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la 

rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la empresa.”66 

 

Valor Económico Agregado (EVA) 

 

Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear 

riqueza teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, así 

                                                           
65 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición, Ltda. Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 485-486 
66 LAWRENCE J, Gitman, Principios de Administración financiera, Pearson Educación, 

Decimosegunda Edición, México, 2012, pág., 543. 
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como la estructura de capital y el entorne dentro del cual opera. El EVA es 

una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital, 

tanto de acreedores como accionistas. 

 

Importancia 

 

“La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener beneficios, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos del EVA 

propuestos”67 

 

El Valor Económico Agregado sirve para: 

 

 “Medir valores agregados de la relación con sus clientes que lleven a 

una completa satisfacción y se logre el aumento de pedidos y captura 

de nuevos clientes así como el posicionamiento de excelentes 

                                                           
67 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición, Ltda. Bogotá- Colombia. 2011, Pág. 291 
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proveedores bajo principios de calidad, precio, cumplimiento y garantía 

medidos bajo indicadores de eficacia. 

 

 Medir el logro de desempeño mediante el cambio de prioridades y el 

comportamiento corporativo desde la alta gerencia y todo el personal 

medido bajo indicadores de eficiencia.”68 

 

Ventajas del EVA 

  

 Puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, sin importar su actividad 

y/o tamaño. 

 Su cálculo no es complejo: por tanto, es fácil de comprender y aplicar. 

 Permite medir con precisión la riqueza generada, desde la perspectiva 

d los accionistas. 

 Cualquier directivo empleado puede entenderla con facilidad. 

 

Pasos para Calcular el Eva  

 

 “Calcular la utilidad operativa después de impuestos (UODI). 

Representa la utilidad operacional neta (UON) antes de gastos 

                                                           
68 ESTUPIÑÁN, Gaitán Rodrigo, Análisis financiero y de Gestión, Ecoe Editorial 2da Edición, 

Bogotá, 2006, pág. 267.  
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financieros y después del Impuesto Sobre la Renta y Participación de 

los Trabajadores en las Utilidades. 

 Identificar el Capital de la empresa (Capital).  

 Determinar el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP). 

 Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa.” 69 

 

Fórmula para calcular el EVA 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa 

empezara a obtener feneficios. Es la número de ventas que debemos 

alcanzar en un periodo 

de tiempo determinado para no perder ni tmapoco ganr dinero”70. 

 

Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

                                                           
69http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20I%20

Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/13%20valor%20economico%20agregado.pdf 
70 LUDEVID. Manuel, OLLÉ Montserrat. Como Crear su Propia Empresa Factor Clave de Gestión. 

2da Edición.  Barcelona. 2006, Pág. 103 

 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬

− 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐱 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥  
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determinado producto. Es el punto en donde los ingresos totales recibidos 

se igualan a los costos asociados con la venta de un producto.  

 

La fórmula para determinar el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

 

 

 

La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos 

centrales en cualquier tipo de negocio pues nos permite determinar el nivel 

de ventas necesarias para cubrir los costes totales o, en otras palabras, el 

nivel de ingresos que cubre los costes fijos y los costes variables. 

Este punto de equilibrio (o de apalancamiento cero), es una herramienta 

estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio y su 

nivel de rentabilidad. 

 

Importancia del Punto de Equilibrio 

 

 “Le suministra a la gerencia datos sobre costos y ganancias requeridos 

para planificar las utilidades y la formulación de políticas. 

 Sirve para respaldar la toma de decisiones. 

 Facilita la prestación de informes la comprensión de muchos aspectos 

económicos del negocio. 

Punto de equilibrio financiero =
costos fijos

 ventas - costo variable
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 Es un instrumento para el análisis, planeación y control de la empresa. 

 Se aplica acorto plazo, es decir, a operaciones con tiempo menor aun 

año.”71 

 

Sistema Dupont 

 

“Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(utilidad neta/ Activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan.”72 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

El Sistema Dupont de análisis financiero conjunta las razones y 

proporciones de actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando 

                                                           
71 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, Tercera 

Edición, Colombia 2011, pág. 479 
72 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia 14ª 

Edición, Bogotá- Colombia. 2011.Pág. 177-210 

Utilidad neta

 Activo total
 =

Utilidad neta

 ventas 
 x 

Ventas

 Activo total
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como resultado la forma en que ambas  interactúan para determinar el 

rendimiento delos activos. Este método también es conocido como 

Rendimiento sobre Activos Totales y mide la eficiencia de la empresa en el 

aprovechamiento de los recursos involucrados en ella. 

 

Informe del Análisis Financiero 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

Importancia  

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad, 

sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la 

toma de decisiones. 

 

Características 

 

 Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, bajo el imperio de la Normas establecidas, ya sea, 
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en el Reglamento Interno, Código de Comercio, NIC, Principios 

Generalmente Aceptados de Contabilidad, entre otros. 

 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

 Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa 

manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura 

 

“El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

6. Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 

 Nombre de la empresa 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 
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  La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

7. Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente:  

 

 Carta de Presentación: Mención y alcance del trabajo realizado.  

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

 Objetivos que persigue el trabajo realizado.  

 Firma del responsable.  

 

8. Estados Financieros. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información. 

 
 

9. Graficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir 

el número de gráficas y la forma de las mismas. 
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10. Comentarios, Sugestiones y Conclusiones. Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulaba el 

responsable del informe; asimismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.”73 

 

f. Metodología 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Este método permitirá conocer, observar e interpretar la realidad 

económica financiera de la empresa mediante la aplicación de indicadores 

y métodos de evaluación financiera, además se servirá para conocer y 

extraer los conceptos en todo lo referente al análisis y evaluación 

financiera. 

 

Inductivo 

 

Ayudará a observar y comparar las operaciones que se han desarrollado 

en la empresa en los periodos 2013-2014 y organizar los objetos 

                                                           
73 NEWTON, Fowler Enrique, Análisis de Estados Contables, Editorial Foxit PDF Editor, Tercera 

Edición, Argentina  2007, Pág. 303. 
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particulares concernientes al análisis y evaluación y establecer las 

debilidades existentes dentro de la empresa. 

 

Deductivo 

 

Permitirá el estudio y la fundamentación teórica del Análisis y evaluación 

económica financiera de la ferretería COMARPI, para de esta forma 

profundizar los conceptos necesarios para la aplicación práctica. 

 

Analítico 

 

La aplicación de este método permitirá analizar e interpretar los estados 

financieros de la empresa, utilizando razones o indicadores financieros, 

para determinar si ha sido o no eficiente la administración de los recursos 

económicos y financieros. 

 

Sintético 

 

Permitirá resumir los hechos observados de la realidad de la empresa, 

partiendo del análisis de los Estados Financieros para conocer su 

estructura financiera, así como también analizar la bibliografía referente al 

tema de estudio y para elaborar el respectivo informe de investigación. 

 

Descriptivo 

 

La aplicación   de   este  método  ayudara  a  conocer y describir cual es la 
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realidad de la empresa en relación a sus Estados Financieros obtenidos en 

los años 2013-2014. 

 

Matemático 

 

La utilización de ese método ayudara a desarrollar la práctica. Permitiendo 

realizar cálculos con el fin de llegar a obtener resultados reales de la 

empresa. 

 

Estadístico 

 

Permitirá calcular y representar gráficamente los resultados, para luego 

realizar comparaciones y mediciones de los Estados Financieros en forma 

individual o en conjunto de manera que facilite su interpretación.  

 

Técnicas 

 

Observación 

 

 Esta técnica permitirá verificar con mayor facilidad los problemas que 

atraviesa la empresa, y de manera directa obtener información acerca del 

problema que se va a investigar. 
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Entrevista  

 

Será efectuada al gerente propietario de la empresa con la finalidad de 

obtener información y documentación respecto a la situación económica-

financiera de la empresa que servirá como base para la realización del 

trabajo. 

 

Bibliográfica 

 

Permitirá recopilar información bibliográfica de libros, revistas, artículos 

científicos, tesis y de páginas de internet. De los temas relacionados con el 

análisis y evaluación económica. 
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g. Cronograma de Trabajo 

Tiempo 

 

Marzo2015-Marzo2016 

Actividades 

 

Mar. Abr. Mayo. Juni. Julio. Agos. Sep Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar. 

1 Elaboración del 

proyecto  

             

2 Aprobación del 

proyecto 

             

3 Ejecución del 

Trabajo de 

Campo 

             

4 Revisión y 

presentación de 

resultados 

             

5 Presentación y 

Aprobación del 

     

 

        



 
 
 

260 
 

Borrador de 

Tesis 

6 Defensa privada              

7 Correcciones 

del borrador 

             

8 Sustentación 

Pública 
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h. Presupuesto  

 

Talento Humano. 

 

 Un director de tesis. 

 Aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Personal de la Empresa.  

 

Materiales. 

 

 Bibliográficos: Libros, páginas electrónicas, Lápices, Papel, Borradores, 

Calculadores, Grapadora, computador, Perforadora, Teléfono; Etc. 

 

Financieros. 

 

Los Recursos económicos serán asumidos por la autora de la presente 

investigación. 

 

INGRESOS VALOR 

Ingresos propios 1050,00 

Sandra Enith Morocho Cabrera 1050,00 

Total 1050,00 
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GASTOS VALOR 

Impresión 80,00 

Material bibliográfico 50,00 

Reproducción de tesis 160,00 

Suministros de oficina 50,00 

Internet 100,00 

Movilización 60,00 

Empastados 300,00 

Imprevistos 150,00 

Especies valoradas 100,00 

Total 1050,00 
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