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a.  TÍTULO: 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

FERRETERÍA VILLSA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS  2013 – 2014” 
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b.  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL ÍNGLES 

 

El presente trabajo de tesis titulado  “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FERRETERÍA VILLSA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODOS  2013 – 2014”, se lo ha desarrollado 

considerando que la elaboración de tesis es un  requisito  para la aprobación de la 

carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, así como la necesidad de la 

Ferretería VILLSA  de contar con un análisis financiero como instrumento para la 

toma adecuada de decisiones.. 

Los objetivos de este trabajo investigativo  se cumplieron  a través de la 

recopilación de  información financiera de la entidad plasmada en los estados 

financieros de los años establecidos para su análisis, posteriormente se procedió a 

la aplicación de índices financieros  lo que permitió determinar que la empresa 

tiene rotación lenta de inventarios, no tiene suficiente liquidez y solvencia 

económica para cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que no cuenta con una 

política establecida para recuperación efectiva de cartera, manteniendo 

comprometido su capital económico con los acreedores.  

Por lo que se recomienda al gerente propietario, que se aplique al final de cada 

periodo económico el análisis financiero para medir la eficiencia y efectividad en 

el desarrollo de sus actividades comerciales.  
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SUMMARY 

This thesis entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE 

FINANCIAL STATEMENTS OF THE HARDWARE VILLSA CITY OF LOJA, 

PERIODS 2013 - 2014", it has been developed considering developing thesis is a 

requirement for the approval of the race engineering Accounting and Auditing, as 

well as the need for VILLSA Hardware of having a financial analysis as a tool for 

proper decision-making . 

 

The objectives of this research work were fulfilled through the collection of 

financial information of the entity reflected in the financial statements for the 

years established for analysis then we proceeded to the application of financial 

indices which allowed to determine that the company has rotation slow inventory, 

does not have enough liquidity and solvency to cover its short-term obligations 

because it does not have an established policy for effective recovery portfolio, 

maintaining its economic capital committed with creditors. 

 

So the owner manager who applies at the end of each fiscal period financial 

analysis to measure efficiency and effectiveness in the development of its 

business activities is recommende. 
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c. INTRODUCCION 

 

La FERRETERIA VILLSA, es una  empresa comercial familiar que inicia sus 

actividades  el 20 de  agosto de 1998, con RUC Nº 1101703179001, siendo el Sr. 

Jorge  Gustavo  Villegas Iñiguez, Gerente propietario  dedicada a la venta de 

cemento  y  artículos de ferretería, posteriormente ya con la implementación de un 

sistema contable se procedió a comercializar y distribuir  directamente el cemento 

desde GUAPAN, constituyéndose en el 2006 en un FRANQUICIADO DE 

DISENSA ampliando de esta manera la  distribución de una amplia gama  de 

productos de DISENSA: hierro, cemento, clavos, tubería, cubiertas y accesorios 

sanitarios. 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pretende dejar un aporte 

significativo al Gerente General de la FERRETERIA VILLSA responsable del 

manejo de los recursos, ya que se delimitan los procedimientos más acordes para 

este tipo de entidades, en cuanto se refiere a analizar el comportamiento de las 

cuentas  a través del tiempo y su comparación  porcentual de las cuentas respecto 

del grupo al que pertenecen, adicionalmente el uso de índices aplicables  permite 

identificar  que  mantiene rotación de inventarios lenta, lo que conlleva a 

problemas  de liquidez  para hacer frente a sus acreedores, además no cuenta con 

una política establecida para la recuperación efectiva de cartera vencida lo que 

impide su desarrollo económico adecuado.  
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El trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo que establece el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de  la Universidad Nacional de 

Loja, y contiene: Título , que es la esencia sobre la cual  gira la investigación, 

Resumen en Castellano   y  Traducido al Inglés, una síntesis de lo más 

relevante del trabajo realizado; Introducción,  se destaca la importancia y 

estructura del tema  objeto de estudio, análisis e interpretación a los estados 

financieros de  la Ferretería Villsa de la Ciudad de Loja; Revisión de Literatura, 

se encuentra conformada por el respaldo de argumentos  teórico y referenciales  

en torno al tema en estudio; Materiales y métodos,  es la descripción de métodos 

y técnicas utilizadas durante todo el proceso investigativo; Resultados,  detalla la  

realización del Análisis  Vertical y Horizontal a los estados financieros, así como 

la aplicación de Indicadores Financieros que permitan medir  el grado de liquidez, 

solvencia, gestión y rentabilidad de la empresa ; Discusión, se establece un  

contraste   de como estuvo la empresa antes de aplicar el análisis y como quedó 

después de su ejecución. Finalmente se establece las Conclusiones   aspectos más 

relevantes que se ha llegado al culminar el trabajo investigativo en cuanto al 

análisis financiero y sus indicadores; Recomendaciones  enfocadas en mejorar  la 

gestión de la entidad; Bibliografía, comprende las fuentes de información 

ordenado alfabéticamente  en los que se basó la investigación; los Anexos, junto 

con el proyecto y documentos de sustento que abalizan el trabajo investigativo 

realizado en  la empresa. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios 

para venderlos y satisfacer  las necesidades del mercado  a través de 

establecimientos  comerciales con el propósito  principal de obtener ganancias  

por la inversión realizada" (Espejo Jaramillo, 2010,p.5) 

 

FRANQUICIA DISENSA 

Con el concepto de Franquicia se desea transformar la tradicional forma de 

atender  en óptima atención  a los clientes interesados en comprar materiales de 

construcción, la búsqueda de una estandarización de servicios,  productos y 

procedimientos nos llevan a lograr un mejoramiento continuo en el canal de 

distribución. El reto es mantener los estándares alcanzados y el reto es mejorar 

día a día para beneficio de los consumidores finales a través de este concepto 

comercial innovador para este tipo de negocios. De esta manera, la franquicia 

DISENSA se convierte en un pionero a nivel nacional y mundial, al poseer el 

primer sistema de franquicia de materiales de construcción. 

 

Con la Franquicia DISENSA, cualquier persona puede tomar la decisión de 

realizar la apertura de un punto de venta, ya que de cierta manera tiene 

asegurando el éxito para su negocio. Los interesados cuentan con el soporte 

necesario partiendo desde el momento de elegir el sitio indicado para ubicar su 
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punto, el diseño e implementación física de su local, capacitación en los 

materiales de construcción que la franquicia maneja, herramientas tecnológicas 

para la operación de su negocio, manuales de operación y servicio que 

permitirán un aprendizaje rápido de los puntos clave de este negocio. 

Como parte de las herramientas que le permitirán operar de manera eficiente su 

negocio, nuestros franquiciados cuentan con un servicio de compras online 

para el abastecimiento de los materiales de construcción, software 

especialmente diseñado para administrar este tipo de negocio, manuales de 

políticas y procedimientos y una imagen llamativa, homogénea e innovadora 

para sus locales, que permiten sean reconocidos en cualquier en cualquier parte 

del país y diferenciados de los competidores (Disensa, s.f.) 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

“Los Estados Financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria 

histórica de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones 

para resolver problemas y tomar ventaja de las oportunidades” (Bowlin, 2010) 

 

Es un documento expedido anualmente mediante el cual  se conoce la situación 

financiera de una entidad al término del ejercicio fiscal, en él se estipulan los 

ingresos, gastos y ganancias que se tuvieron a lo largo de un periodo contable, que 

tiene como finalidad presentar de manera adecuada los resultados de las 

operaciones. 
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El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados 

de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 

confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad:  

(a)activos;  

(b)pasivos;  

(c)patrimonio;  

(d)ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e)aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

(f)flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y su grado de certidumbre (IFRS Foundation, 2013) 

 

Para  La identificación de los estados financieros de la Ferretería VILLSA se basa 

en la NIC1  

(a) El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, 

así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo 

precedente; 
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(b) Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un 

grupo de entidades; 

(c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo 

cubierto por el juego de los estados financieros o notas; 

(d)  La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21;  

(e) El  grado  de  redondeo  practicado  al  presentar  las  cifras  de  los  

estados financieros (Nostrum, 2015) 

Además de brindar información adecuada los estados financieros deben ser 

comprensivo, consistente, relevante y confiable para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten 

lograr los objetivos propuestos 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

"Un conjunto completo de estados financieros según la NIC 1, incluye los 

siguientes:  

1. Balance, 

2. Estado de resultados, 

3. Estado de cambios en el patrimonio neto 

4. Estado de flujos de tesorería (efectivo), y 

5. Notas, incluyendo un resumen de las políticas más significativas y otras 

notas explicativas" (Wikispaces, s.f.) 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Es un documento que permite presenta la situación económica y financiera de la 

empresa, muestra el valor de los recursos económicos de la entidad, los derechos 

de los acreedores, las deudas que mantienen con terceros, debiendo ser presentado 

al termino del año  que será al 31 de Diciembre, con las correspondientes firmas 

de responsabilidad 

FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

1 ACTIVO   
1,1 ACTIVO CORRIENTE   
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   
1.1.01.01 CAJA   
1.1.01.01.001 Caja   
1.1.01.01.001.0001 Caja efectivo punto 1 xxxx 
1.1.01.01.001.0002 Caja efectivo punto 2 xxxx 
  TOTAL CAJA xxxx 
1.1.01.02 BANCOS   
1.1.01.02.001 Bancos   
1.1.01.02.001.0001 Banco  Bolivariano xxxx 
1.1.01.02.001.0002 Banco de Guayaquil xxxx 
1.1.01.02.001.0003 Banco de Loja xxxx 
  TOTAL BANCOS xxxx 
  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO xxxx 
1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS   
1.1.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   
1.1.02.05.001 Documentos y cuentas por cobrar clientes   
1.1.02.05.001.0001 Cuentas por cobrar clientes xxxx 
1.1.02.05.001.0004 Prov cuentas incobrables xxxx 
1.1.02.05.001.0008 Cuentas por cobrar terceros  xxxx 
  TOTAL DOC Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES xxxx 
  TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS xxxx 
1.1.03 INVENTARIOS   
1.1.03.06 INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD   
1.1.03.06.001 Inventarios de prod term y mercad   
1.1.03.06.001.0001 Mercaderías en stock xxxx 
  TOTAL INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD xxxx 
  TOTAL INVENTARIOS xxxx 
1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   
1.1.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES   
1.1.04.03.001 Anticipos a proveedores   
1.1.04.03.001.0001 Anticipo a proveedor xxxx 
  TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES xxxx 
  TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS xxxx 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE    

1.1.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA    

1.1.05.01.001 Crédito tributario a favor de la empresa    

1.1.05.01.001.0006 Crédito tributario  xxxx 

  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E  xxxx 

1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA    

1.1.05.02.001 Crédito tributario a favor de la empresa    

1.1.05.02.001.0001 Retención a la Renta 1%  xxxx 

  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E  xxxx 

1.1.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA    

1.1.05.03.001 Anticipo de impuesto a la renta    

1.1.05.03.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta  xxxx 

  TOTAL ANTICIPO  DE IMPUESTO A LA RENTA  xxxx 

  TOTAL ACTIVO  POR IMPUESTOS CORRIENTES  xxxx 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  xxxx 

1,2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

1.2.01.02 EDIFICIOS    

1.2.01.02.001 Edificios    

1.2.01.02.001.0001 Edificios  xxxx 

  TOTAL EDIFICIOS  xxxx 

1.2.01.05 MUEBLES Y ENSERES    

1.2.01.05.001 Muebles y enseres    

1.2.01.05.001.0001 Mobiliario  xxxx 

  TOTAL MUEBLES Y ENSERES  xxxx 

1.2.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO    

1.2.01.06.001 Maquinaria y equipo    

1.2.01.06.001.0001 Maquinarias  xxxx 

1.2.01.06.001.0002 Vehículo  xxxx 

  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  xxxx 

1.2.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION    

1.2.01.08.001 Equipo de computación    

1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computo  xxxx 

  TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION  xxxx 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

1.2.01.12 (-) DEPRECIACION ACUMUADA PROPIEDADES   

1.2.01.12.001 (-) Depreciación acumulada propiedades   

1.2.01.12.001.0002 Depreciación de Maquinarias xxxx 

1.2.01.12.001.0003 Depreciación  mobiliario xxxx 

1.2.01.12.001.0004 Depreciación vehículo xxxx 

1.2.01.12.001.0005 Depreciación acum. Equipo de Computo xxxx 

  TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA  PROPIEDADES xxxx 

  TOTAL  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO xxxx 

1.2.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   

1.2.07.04 OTRAS INVERSIONES   

1.2.07.04.001 Otras inversiones   

1.2.07.04.001.0001 Inversión contrato franquicia xxxx 

  TOTAL OTRAS INVERSIONES xxxx 

  TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES xxxx 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxx 

  TOTAL ACTIVO xxxx 

2 PASIVO   

2,1 PASIVO CORRIENTE   

2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   

2.1.03.01 LOCALES   

2.1.03.01.001 Locales   

2.1.03.01.001.0001 Cuentas por pagar proveedores xxxx 

2.1.03.01.001.0002 Cuentas por pagar  prov. Otros xxxx 

2.1.03.01.001.0004 Cuentas por pagar proveedores de servicio xxxx 

  TOTAL LOCALES xxxx 

  TOTAL CUENTAS Y DOC POR PAGAR xxxx 

2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   

2.1.04.01 LOCALES   

2.1.04.01.001 Locales   

2.1.04.01.001.0001 Préstamos Bancarios xxxx 

2.1.04.01.001.0005 Prestamos línea crédito empresarial  xxxx 

2.1.04.01.001.0008 Cheques por pagar xxxx 

  TOTAL LOCALES xxxx 

  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC xxxx 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

 
 

   

2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES   
2.1.07.03 CON EL IESS   
2.1.07.03.001 Con el IESS   
2.1.07.03.001.0001 Aporte personal del IESS  9.35% xxxx 
2.1.07.03.001.0002 Aporte patronal  del IESS 12.15% xxxx 
2.1.07.03.001.0006 Fondos de Reserva xxxx 
  TOTAL CON EL IESS xxxx 
2.1.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS   
2.1.07.04.001 Por beneficios de ley a los empleados   
2.1.07.04.001.0001 Roles por pagar xxxx 
2.1.07.04.001.0002 Décimo tercer sueldo xxxx 
2.1.07.04.001.0003 Décimo cuarto sueldo xxxx 
  TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A LOS 

EMPLEADOS 
xxxx 

  TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES xxxx 
2.1.10 ANTICIPOS DE CLIENTES   
2.1.10.01 ANTICIPOS DE CLIENTES   
2.1.10.01.001 Anticipos de clientes   
2.1.10.01.001.0001 Anticipos de clientes xxxx 
2.1.10.01.001.0002 Inventario por entregar xxxx 
  TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES xxxx 
2.1.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.1.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.1.01.001 Otros pasivos corrientes   
2.1.1.01.001.0001 SRI por pagar xxxx 
  TOTAL  OTROS PASIVOS CORRIENTES xxxx 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE xxxx 
2,2 PASIVO NO CORRIENTE   
2.2.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
  

2.2.03.01 LOCALES   
2.2.03.01.001 Locales   
2.2.03.01.001.0005 Préstamo ADIFRAMEC xxxx 
2.2.03.01.001.0006 Préstamo Diego Villegas xxxx 
  TOTAL LOCALES xxxx 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC xxxx 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  xxxx 
  TOTAL PASIVO xxxx 

- 13 - 
 



FERRETERIA VILSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

3 PATRIMONIO   

3,6 RESULTADOS ACUMULADOS   

3.6.01 GANANCIAS ACUMULADAS   

3.6.01.01 Ganancias acumuladas   

3.6.01.01.001 Ganancias acumuladas   

3.6.01.01.001.0001 Utilidad Acumulada xxxx 

  TOTAL GANANCIA ACUMULADA xxxx 

  TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS xxxx 

3,7 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

3.7.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO   

3.7.01.01 Ganancia neta del periodo   

3.7.01.01.001 Ganancia neta del periodo   

3.7.01.01.001.0001 Utilidad del presente ejercicio xxxx 

  TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO xxxx 

  TOTAL RESULTADO DE EJERCICIO xxxx 

  TOTAL PATRIMONIO xxxx 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx 

   
JORGE VILLEGAS IÑIGUEZ                                             LCDA MARLENE MARIN 

Representante legal                                                               Contador 11-0180 
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ESTADO DE RESULTADOS  

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio, 

expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos costos y gastos resultantes en 

un periodo determinado, permite medir el grado de eficiencia en el logro de 

objetivos planteados. 

La información de la Ferretería VILLSA presentada en el estado de resultado está 

basado en la  NIC 1,  que dice: 

Además de las partidas requeridas por otras NIIF, la sección del resultado 

del periodo o el estado del resultado del periodo incluirán las partidas que 

presenten los importes siguientes para el periodo: 

(a)    Ingresos de actividades ordinarias; 

(aa) Ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos 

financieros medidos al costo amortizado; 

(b)    Costos financieros; 

(c)   Participación  en  el  resultado  del  periodo  de  las  asociadas  y  

negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la participación; 

(ca)   Si  un  activo  financiero  se  reclasifica  de  forma  que  se  mide  a  

valor razonable, cualquier ganancia o pérdida que surja de una diferencia 

entre el importe en libros anterior y su valor razonable en la fecha de la 

reclasificación (como se define en la NIIF 9); 

(d) Gasto por impuestos; (IFRS Foundation,2013) 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

4 INGRESOS   

4,1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4.1.01 VENTA DE BIENES   
4.1.01.01 Venta de bienes   
4.1.01.01.001 Venta de bienes   
4.1.01.01.001.0001 Ventas Netas xxxx 
4.1.01.01.001.0002 Ventas Netas 0% xxxx 
4.1.01.01.001.0003 Servicios 12% xxxx 
  TOTAL VENTA DE BIENES  xxxx 
4.1.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4.1.08.01 Otros ingresos de actividades ordinarias   
4.1.08.01.001 Otros ingresos de actividades ordinarias   
4.1.08.01.001.0006 Otros ingresos xxxx 
  TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIV ORDINARIAS xxxx 
4.1.09 (-) DESCUENTO EN VENTAS   
4.1.09.01 (-) Descuento en ventas   
4.1.09.01.001 (-) Descuento en ventas   
4.1.09.01.001.0001 Descuentos en Ventas xxxx 
  TOTAL  (-) DESCUENTO EN VENTAS  xxxx 
4.1.10 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS   
4.1.10.01 (-) Devoluciones en ventas   
4.1.10.01.001 (-) Devoluciones en ventas   
4.1.10.01.001.0001 Devolución en Ventas xxxx 
  TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  xxxx 
  TOTAL INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS xxxx 
  TOTAL INGRESOS xxxx 
5 EGRESOS Y GASTOS   
5,1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION   
5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS   
5.1.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
  

5.1.01.02.001 (+) Compras netas locales de bienes no producidos   
5.1.01.02.001.0001 Costos de ventas netas xxxx 
5.1.01.02.001.0004 Descuentos en compras xxxx 
5.1.01.02.001.0005 Diferencia de precios xxxx 
  TOTAL (+)  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
xxxx 

  TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  O PRODUCTOS 
VENDIDOS 

xxxx 

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION xxxx 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
5,2 GASTOS   
5.2.01 GASTOS DE VENTA   
5.2.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 

reserva) 
  

5.2.01.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)   
5.2.01.02.001.0001 Fondos de Reserva xxxx 
  TOTAL APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (incluido 

fondo de reserva) 
xxxx 

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
5.2.01.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones   
5.2.01.03.001.0003 Vacaciones xxxx 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES xxxx 
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
5.2.01.08.001 Mantenimiento y reparaciones   
5.2.01.08.001.0002 Mantenimiento de muebles y enseres xxxx 
5.2.01.08.001.0003 Mantenimiento de equipos de computación xxxx 
5.2.01.08.001.0004 Combustible xxxx 
  TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES xxxx 
5.2.01.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD   
5.2.01.11.001 Promoción y publicidad   
5.2.01.11.001.0001 Publicidad xxxx 
  TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD xxxx 
5.2.01.20 DEPRECIACIONES   
5.2.01.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
5.2.01.20.001.0003 Depreciación de Equipos de Computación xxxx 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO xxxx 
  TOTAL DEPRECIACIONES xxxx 
5.2.01.26 OTROS GASTOS   
5.2.01.26.001 Otros gastos   
5.2.01.26.001.0002 Vigilancia xxxx 
5.2.01.26.001.0003 Transporte compra mercaderías xxxx 
5.2.01.26.001.0005 Tv cable xxxx 
5.2.01.26.001.0006 Gasto envió de encomiendas xxxx 
5.2.01.26.001.0007 Impresiones xxxx 
5.2.01.26.001.0008 Seguro de transporte 12% xxxx 
5.2.01.26.001.0009 Regalías xxxx 
5.2.01.26.001.0010 Gastos almacén xxxx 
5.2.01.26.001.0011 Gastos personales xxxx 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

5.2.01.26.001.0012 Cámara de comercio xxxx 
5.2.01.26.001.0015 Intereses tarjetas corporativas xxxx 
5.2.01.26.001.0016 Matriculación vehicular xxxx 
  TOTAL OTROS GASTOS xxxx 
  TOTAL GASTOS DE VENTA xxxx 
5.2.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS   
5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   
5.2.02.01.001 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   
5.2.02.01.001.0001 Salario unificado xxxx 
  TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES 
xxxx 

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 
reserva) 

  

5.2.02.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)   
5.2.02.02.001.0001 Fondos de reserva xxxx 
5.2.02.02.001.0002 Aporte patronal IESS xxxx 
  TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 

fondo de reserva) 
xxxx 

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
5.2.02.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones   
5.2.02.03.001.0001 Décimo cuarto sueldo xxxx 
5.2.02.03.001.0002 Décimo tercer sueldo xxxx 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 
xxxx 

5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
5.2.02.08.001 Mantenimiento y reparaciones   
5.2.02.08.001.0001 Mantenimiento de vehículo xxxx 
  TOTAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES xxxx 
5.2.02.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   
5.2.02.17.001 Agua, energía, luz y telecomunicaciones   
5.2.02.17.001.0001 Energía Eléctrica xxxx 
5.2.02.17.001.0002 Agua potable xxxx 
5.2.02.17.001.0003 Teléfono xxxx 
  TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ Y 

TELECOMUNICACIONES 
xxxx 

5.2.02.19 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   
5.2.02.19.001 Impuestos, contribuciones y otros   
5.2.02.19.001.0001 Impuestos Municipales xxxx 
5.2.02.19.001.0004 ICE xxxx 
  TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS xxxx 

 

 

- 18 - 
 



FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

5.2.02.20 DEPRECIACIONES   

5.2.02.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
5.2.02.20.001.0001 Depreciación de Maquinarias xxxx 
5.2.02.20.001.0002 Depreciación de Mobiliario xxxx 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO xxxx 
  TOTAL DEPRECIACIONES xxxx 
5.2.02.26 OTROS GASTOS   
5.2.02.26.001 Otros gastos   
5.2.02.26.001.0001 Varios xxxx 
5.2.02.26.001.0002 Útiles y papelería de oficina xxxx 
5.2.02.26.001.0003 Suministros de oficina xxxx 
5.2.02.26.001.0008 Seguros y Reaseguros xxxx 
5.2.02.26.001.0012 Transporte cemento gris xxxx 
  TOTAL OTROS GASTOS xxxx 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS xxxx 
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS   
5.2.03.01 INTERESES    
5.2.03.01.001 Intereses    
5.2.03.01.001.0002 Intereses Bancarios xxxx 
5.2.03.01.001.0004 Intereses Banco de Loja xxxx 
5.2.03.01.001.0005 Intereses Adfranec xxxx 
5.2.03.01.001.0006 Interés Diego Villegas xxxx 
  TOTAL INTERES xxxx 
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS xxxx 
5.2.03.05.001 Otros gastos financieros   
5.2.03.05.001.0001 Gastos de Emisión y Reparto xxxx 
  TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS xxxx 
  TOTAL GASTOS FINANCIEROS xxxx 
  TOTAL GASTOS xxxx 
  TOTAL EGRESOS Y GASTOS xxxx 
  UTILIDAD NETA  xxxx 
   

 JORGE VILLEGAS IÑIGUEZ                                   LCDA MARLENE MARIN 

Representante legal                                                               Contador 11-0180 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, 

en un periodo determinado. 

Para la empresa es primordial conocer el por qué del comportamiento de su 

patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad 

de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomas 

decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas 

del comportamiento del patrimonio. 

La elaboración del estado de cambios  en el patrimonio es relativamente 

sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce 

a determinar una simple variación. 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del 

estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y estado 

de resultados con corte en dos fechas de modo que se puede determinar la 

variación. Preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede 

trabajar con un mismo periodo [inicio y final del mismo periodo] (Gerencie, 

2010) 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Presenta información sobre el manejo del efectivo durante un periodo 

determinado, permite evaluar la solvencia de la entidad en la capacidad de generar 

efectivo por medio de sus operaciones normales, manejar las inversiones y 

financiamiento a corto y largo plazo; así como el destino del efectivo.  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de 

utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. 

Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya que 

según la normatividad vigente no lo son, más bien forman parte del análisis, 

siendo obligatoria su presentación. Por otro lado estas notas representan 

revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos, 

que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros (R.M, 

2010) 

    ANÁLISIS FINANCIERO  

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la 

empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 

poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 

empresa.  
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Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la 

información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que 

vaya presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los hechos 

económicos.(Gerencie, 2013) 

Objetivos  

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

liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa. 

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

rentabilidad y recuperabilidad. 

 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. 

 

Clasificación 
 

Según su destino: 
 

a. Análisis Interno 
 

Este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios los cambios que 

en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de la gestión administrativa. 
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b. Análisis Externo 

 

Son aquellos que se practican  por otras empresas, con el fin de observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está analizando. 

 

Según su forma: 

a. Análisis Vertical o Estático 

Consiste en tomar un solo estado de situación financiera o balance de pérdidas o 

ganancias de un periodo, sin relacionarlo con otros, para evaluar la posición 

financiera por lo cual tiene carácter estático, permite determinar que tanto 

porcentual representa cada cuenta dentro del subtotal de sus afines o del total de 

ellas. 

 

b. Análisis Horizontal o Dinámico 

 

“Es un procedimiento que permite comparar estados financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos, para  determinar los aumentos y disminuciones 

o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro” (Hernandez Garcia, 2014) 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

Caja 2014 – Caja 2013 = Variación 

(Variación / Caja 2013)* 100 = Porcentaje 

Caja 2014 / Caja 2013 = Razón 
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INDICADORES FINANCIEROS 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una 

idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso (Wikipedia 

Enciclopedia libre, 2015) 

A través de esta herramienta es posible tener una interpretación de las cifras, 

resultados o información de su negocio para saber cómo actuar frente a las 

diversas circunstancias que pueden presentar está en función directa a las 

actividades, organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 

afecta 

1.  INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una 

empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más 

elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa 

consiga cancelar las deudas a corto plazo, de lo contrario deberá evaluar la 

generación de recursos propios o contemplar la posibilidad de financiarse a largo 

plazo. 
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1.1 Liquidez Corriente 

Relaciona   los  activos  corrientes   frente  a  los  pasivos   de  la  misma 

naturaleza,   Cuanto   más   alto sea  el  coeficiente  la  empresa   tendrá  

mayores posibilidades  de efectuar sus pagos de corto plazo. 

 

La  liquidez  corriente  muestra  la capacidad  de  las empresas  para  hacer  

frente  a sus  vencimientos   de  corto  plazo,  estando   influenciada   por  la 

composición   del activo  circulante   y  las deudas   a  corto  plazo,  por  lo 

que  su  análisis  periódico permite  prevenir  situaciones  de  iliquidez  y 

posteriores  problemas  de  insolvencia en las empresas. 

 

Generalmente   se  maneja   el  criterio  de  que  una  relación   adecuada   

entre  los activos y pasivos corrientes  es de 1 considerándose,   

especialmente  desde  el punto de vista  del  acreedor que  el índice  es 

mejor cuando  alcanza  valores  más altos.  No  obstante,  esta  última  

percepción  debe  tomar  en cuenta  que  un índice demasiado   elevado  

puede ocultar  un  manejo  inadecuado   de  activos  corrientes, pudiendo  

tener las empresas  excesos de liquidez  poco productivos (Oliva, 2013) 

 

 

1.2 Prueba Acida  

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

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

Liquidez corriente=   Activo Corriente/ Pasivo 
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sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus 

cuentas por  cobrar,  inversiones temporales y  algún  otro  activo de  fácil  

liquidación, diferente de los inventarios  

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año 

en la cual se ha hecho el corte del balance. (Oliva, 2013) 

 

  

1.3 Capital de Trabajo 

Una compañía que tenga un capital de trabajo adecuado está en capacidad de 

pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer 

imprevistos e incertidumbres. Un capital de trabajo insuficiente es la causa 

principal de morosidad en pagos y dificultades financieras. 

 

Un capital de trabajo negativo significa que una parte del activo fijo está siendo 

financiada con recursos a corto plazo. Las empresas de carácter industrial 

 necesitan un capital de trabajo mayor debido a los procesos de producción. El 

sector comercial suele requerir menos necesidades de capital de trabajo, por su 

alta rotación de productos y elevado grado de liquidez.  

 

 

Prueba Acida=   Activo Corriente - Inventarios/ Pasivo Corriente 

Capital de trabajo =   Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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1.4 Ratio Prueba Defensiva  

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 

únicamente los  activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, 

descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los 

precios de las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la 

empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de 

venta. Calculamos este ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos 

entre el pasivo corriente.  

  

1.5 Dependencia del Pasivo 

En términos porcentuales, muestra que tanto depende una empresa para la 

cancelación del pasivo a corto plazo de la venta de inventarios. 

Este indicador es útil cuando se complementa con la rotación de inventarios 

(periodo promedio de venta). Las empresas productivas y comerciales 

dependen de la venta de los inventarios los cuales se adquieren a crédito y 

deben ser cancelados con recursos propios incluso antes que se haya recaudado 

la deuda o cuenta por cobrar. 

 

 

 

Prueba defensiva =   Caja Bancos / Pasivo Corriente 

Dependencia del Pasivo =   Pasivo Corriente / Inventarios 
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2.  INDICADORES DE SOLVENCIA  

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de 

la empresa. Se trata de .establecer también el riesgo que corren tales acreedores 

y los dueños de  la  compañía además la conveniencia o  inconveniencia del 

endeudamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, de  la  situación   

financiera de  la  empresa en particular, de  los márgenes de rentabilidad de  

la  misma y del  nivel de  las tasas de  interés vigentes en el mercado, 

teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y  

cuando se logre una rentabilidad  neta superior a los intereses que se debe 

pagar.   

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo 

de crédito. (Oliva, 2013) 

2.1  Endeudamiento del Activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el 

índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores 

que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo 
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Endeudamiento Patrimonial=   Pasivo Total / Patrimonio 

mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más 

arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores (Oliva, 2013) 

 

 

2.2 Endeudamiento Patrimonial  

Este  indicador mide  el  grado  de  compromiso del  patrimonio para con  los 

acreedores de la empresa. No debe  entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que ambos constituyen un compromiso 

para la empresa. 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 

que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el 

patrimonio son o no suficientes (Oliva, 2013) 

 

 

 

2.3 Endeudamiento del Activo Fijo 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por  cada unidad invertida en activos 

fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igualo mayor a 1, 

significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el 

patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. 

Endeudamiento del activo=   Pasivo Total / Activo Total 
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Para elaborar  este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se 

toma en  cuenta   el  intangible),   debido   a  que   esta  cuenta   indica   la  

inversión   en maquinaria  y equipos que usan las empresas  para producir 

(Oliva, 2013) 

 

2.4 Apalancamiento 

Se  interpreta  como  el número  de  unidades   monetarias  de  activos  que  se  

han conseguido   por cada  unidad  monetaria  de  patrimonio.  Es  decir,  

determina   el grado   de  apoyo  de  los  recursos   internos   de  la  empresa   

sobre  recursos  de terceros. 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior 

al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital 

propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En 

términos' generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento una 

pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el 

patrimonio; por el contrario un pequeño aumento podría significar una gran 

revalorización de ese patrimonio. (Oliva, 2013) 

 

                       

2.5 Concentración de Endeudamiento 

Este indicador permite mostrar en donde se encuentran concentrados los 

pasivos, si en el corto o en el largo plazo y así muestra la estructura de capital 

Endeudamiento del Activo Fijo =   Patrimonio / Activo Fijo Neto Tangible 

Apalancamiento =   Activo Total / Patrimonio 
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de una empresa. La concentración se mide mostrando la participación de los 

pasivos corrientes y de los pasivos no corrientes en el total de pasivos. (Rios 

Castaño & Perez Giraldo, 2012) 

 

 

 

3.  INDICADORES DE GESTIÓN  

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan  sus  recursos.  De  esta  forma,  miden  el  nivel  de  

rotación  de  los componentes del activo; el grado de recuperación de los 

créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados  y 

los gastos de en relación con los ingresos generados  por  ventas. 

Todos los activos de una  empresa  deben contribuir  al máximo  en el logro 

de los objetivos  financieros de  la  misma,  de  tal  suerte que  no conviene  

mantener   activos  improductivos   o innecesarios.   Lo mismo  ocurre  en el 

caso  de  los gastos,  que  cuando  registran valores  demasiado   altos respecto  

a los ingresos demuestran   mala  gestión  en  el área financiera (Oliva, 2013) 

3.1 Rotación de cartera 

Muestra  el número de veces que las cuentas  por cobrar giran,  en promedio, 

en un periodo determinado  de tiempo, generalmente  un año. 

Concentración a largo plazo =   Pasivo No corriente / Total Pasivo x100% 

Concentración a corto plazo =   Pasivo corriente / Total Pasivo x100% 
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Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de 

balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales 

como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores 

varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía, no  pueden incluirse en el cálculo de  las  rotaciones porque esto 

implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de 

la empresa. En este caso, para elaborar el índice toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo (Oliva, 2013) 

 

 

3.2 Rotación de Activo fijo 

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 (Oliva, 2013) 

 

 

 

Rotación de activo fijo  =   Ventas / Activo fijo neto tangible 

Rotación de cartera =   Ventas / Cuentas por cobrar 
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3.3 Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación 

que indica también el número de veces que en un determinado nivel de 

ventas se utilizan los activos. 

 

También conocido como  "coeficiente de eficiencia directiva", ya que mide la 

efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que 

se pueda realizar con determinada Inversión, más eficiente será la dirección del 

negocio. (Oliva, 2013) 

 

3.4 Rotación de caja y bancos 

Este indicador de gestión se lo obtiene  multiplicando el total de Caja y Bancos 

por 360 (días del año) y dividiendo el producto entre las ventas anuales, lo cual 

permite saber la magnitud de la caja y bancos  para cubrir días de venta.  

 

 

3.5 Rotación de inventarios  

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces 

en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, siendo 

lo óptimo lo más alto posible para poseer un manejo de inventarios lo más 

eficiente posible. 

 

Rotación de Ventas  =   Ventas / Activo Total 

Rotación de caja y bancos =   Caja y Bancos x 360/ Ventas 

Rotación de Inventarios =   Costo de Ventas / Inventarios 
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3.6 Periodo Medio de Cobranza  

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la 

posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa 

factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por 

cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por 

cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo” (Pacheco, 

2015) 

     

3.7 Periodo Medio de Pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara 

con los índices de liquidez y el periodo medio de cobranza. 

Los periodos largos de pago a los proveedores son consecuencia de una 

rotación lenta de los inventarios de un exceso del periodo medio de cobranza, 

incluso de una falta de potencia financiera.  

 

 

Periodo medio de Cobranza  =  Cuentas y Doc por cobrar x365 / Ventas 

Periodo medio de Pago  =  Cuentas y Doc por pagar x365 / Inventarios 
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3.8 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

Una empresa puede presentar un margen bruto aceptable, este puede verse 

disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos 

y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la disminución de 

las utilidades netas de la empresa. 

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este Índice crezca 

en  importancia, porque  podría disminuir  las  posibilidades de fortalecer su 

patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de 

crecimiento serían escasas. El deterioro de la opción de capitalización vía 

utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso endeudamiento que a 

mediano plazo restrinja los beneficios que generaría la empresa. 

 

3.9 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, es 

decir permite establecer la  incidencia que  tienen los gastos  financieros 

sobre los ingresos de la empresa. 

 

Generalmente  se afirma que  en ningún caso  es aconsejable  que el 

impacto de la carga   financiera   supere   el 10%    de  las ventas,  pues, aún  

en  las  mejores circunstancias, son pocas las empresas que  reportan un 

Impacto Gastos de Administración Ventas  =  Gastos adm  y Ventas  /  Ventas 

Impacto de la carga Financiera  =  Gastos Financieros  /  Ventas 
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margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos 

financieros. Más aún, el nivel que  en este indicador se puede aceptar en 

cada empresa debe estar relacionado con el margen operacional reportado en 

cada caso. 

4.   INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad 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. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). (Oliva, 2013) 

4.1 Rentabilidad  neta del activo  

Esta razón muestra la capacidad del  activo para producir utilidades, 

independiente de la forma como ha sido financiado. 

 

También conocido como Sistema Duponf"  permite relacionar la rentabilidad 

de ventas y la rotación del activo total con lo que se puede identificar las áreas 

responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

 

Rentabilidad neta del activo  =  Gastos Financiero  /  Ventas  x    Venta / A Total 
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En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener 

las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la 

conciliación tributaria, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, 

el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con 

la participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del 

ejercicio. (Oliva, 2013) 

 

4.2 Margen Bruto 

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

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

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

El valor de este índice puede ser negativo  en caso de que el costo de 

ventas  sea mayor a las ventas  totales (Navas, 2015) 

                 
 
 

4.3  Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, 

sino también por los gastos operacionales de  administración y ventas. Los 

gastos financieros, no deben considerarse como  gastos  operacionales, 

puesto que teóricamente no son  absolutamente necesarios para que  la  

empresa pueda operar.  

Margen Bruto  =  Ventas – Costos de Ventas  / Ventas 
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El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, 

en sí mismo, independientemente  de la forma como ha sido financiado. 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este Índice 

puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que 

las empresas tengan utilidades. (Oliva, 2013) 

4.4  Rentabilidad  Neta de Ventas  (Margen  Neto) 

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

cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo 

de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad 

propia del negocio. 

 

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después 

de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el 

margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas (Navas, 2015) 

 

    Margen Operacional   =  Utilidad Operacional / Ventas 

Margen Neto    =  Utilidad Neta / Ventas 
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4.5 Rentabilidad Operacional del Patrimonio   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 

que les ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 

participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en 

cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad 

financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e 

impuestos en la rentabilidad de los accionistas. (Navas, 2015) 

 

 

 

 

 

INFORME  ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Una vez aplicados los métodos de análisis financieros, es necesario elaborar un 

informe que es un documento que permite comunicar a los  gerentes y máximas 

autoridades de la empresa, sobre los puntos débiles que pueden amenazar su 

futuro y  emitir las conclusiones y recomendaciones para que la empresa logre sus 

objetivos. 

 

 

 

 

Rentabilidad operacional del patrimonio    =  Utilidad operacional / Patrimonio 
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Características 

a. Fidedigno 

Los datos obtenidos  en el informe deberán estar conforme a las normas y técnicas 

de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

b. Claro y Sencillo 

El informe debe ser claro  y sencillo de manera que todos los lectores lo puedan 

entender y no solo por quienes ejerzan la profesión. 

 

c. Funcional 

El análisis financiera deberá reflejarse en la práctica, como se ha desarrollado la 

gestión económica y sus resultados en términos de progreso y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos y así establecer su rentabilidad. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron  los siguientes 

materiales, métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

MATERIALES 

- Esferográficos 

- Libros 

- Hojas 

- Computadora 

- Calculadora 

- Impresora 

- Flash Memory 

MÉTODOS 

 

Científico 

Este trabajo se fundamentó en el método científico, para confrontar  datos 

empíricos con la realidad  lo cual permitió  realizar el análisis financiero en forma 

lógica y ordenada, mediante la utilización de  procedimientos y recursos 

necesarios que facilitaron el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Inductivo 

Contribuyo a analizar cada  cuenta que integran los estados financieros sujetos al 

análisis, para determinar su incidencia    e importancia   con el fin de emitir un 

informe general de la situación económica - financiera actual de la entidad. 
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Deductivo 

Este método permitió analizar leyes y reglamentos que tiene  relación con el 

objeto de estudio  para  verificar su cumplimiento en cada actividad y 

procedimiento realizado por la empresa en estudio. 

 

Analítico 

Faculto examinar los resultados obtenidos en la aplicación del análisis vertical, 

horizontal e índices financieros, con la finalidad de  conocer la realidad 

económica por la que atraviesa la entidad. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación Directa 

Su aplicación resulto eficaz para obtener una visión general de los principales 

operaciones y actividades de la empresa,  así como de la infraestructura de los 

departamentos que posee la empresa,  especialmente donde funciona el 

departamento contable para salvaguardar  la información financiera. 

 

Entrevista 

Para esta técnica de recopilación de información se  empleó una conversación con  

el gerente propietario de la Ferretería VILLSA con el fin de recabar información y 

datos importantes relacionados con el tema planteado. 
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f. RESULTADOS 

 

FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

1 ACTIVO   

1,1 ACTIVO CORRIENTE   
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   
1.1.01.01 CAJA   
1.1.01.01.001 Caja   
1.1.01.01.001.0001 Caja efectivo punto 1 2.815,63 
1.1.01.01.001.0002 Caja efectivo punto 2 2.816,42 
  TOTAL CAJA 5.632,05 
1.1.01.02 BANCOS   
1.1.01.02.001 Bancos   
1.1.01.02.001.0001 Banco Bolivariano 365,40 
1.1.01.02.001.0002 Banco de Guayaquil 610,42 
1.1.01.02.001.0003 Banco de Loja 71.509,80 
  TOTAL BANCOS 72.485,62 
  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 78.117,67 
1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS   
1.1.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   
1.1.02.05.001 Documentos y cuentas por cobrar clientes   
1.1.02.05.001.0001 Cuentas por cobrar clientes 36.226,43 
1.1.02.05.001.0004 Prov cuentas incobrables -(376,49) 
1.1.02.05.001.0008 Cuentas por cobrar terceros  1.422,81 
  TOTAL DOC Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 37.272,75 
  TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 37.272,75 
1.1.03 INVENTARIOS   
1.1.03.06 INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD   
1.1.03.06.001 Inventarios de productos terminados y mercaderia   
1.1.03.06.001.0001 Mercaderías en stock 142.290,40 
  TOTAL INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD 142.290,40 
  TOTAL INVENTARIOS 142.290,40 
1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   
1.1.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES   
1.1.04.03.001 Anticipos a proveedores   
1.1.04.03.001.0001 Anticipo a proveedor 196,46 
  TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 196,46 
  TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 196,46 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 

 
 

 
 
 
 

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE   
1.1.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA   
1.1.05.01.001 Crédito tributario a favor de la empresa   
1.1.05.01.001.0006 Crédito tributario 8.400,00 
  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E 8.400,00 
1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA   
1.1.05.02.001 Crédito tributario a favor de la empresa   
1.1.05.02.001.0001 Retención a la Renta 1% 4.457,71 
  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E 4.457,71 
1.1.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   
1.1.05.03.001 Anticipo de impuesto a la renta   
1.1.05.03.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta 5.339,30 
  TOTAL ANTICIPO  DE IMPUESTO A LA RENTA 5.339,30 
  TOTAL ACTIVO  POR IMPUESTOS CORRIENTES 18.197,01 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 276.074,29 
1,2 ACTIVO NO CORRIENTE   
1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
1.2.01.02 EDIFICIOS   
1.2.01.02.001 Edificios   
1.2.01.02.001.0001 Edificios 163.629,38 
  TOTAL EDIFICIOS 163.629,38 
1.2.01.05 MUEBLES Y ENSERES   
1.2.01.05.001 Muebles y enseres   
1.2.01.05.001.0001 Mobiliario 200,90 
  TOTAL MUEBLES Y ENSERES 200,90 
1.2.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO   
1.2.01.06.001 Maquinaria y equipo   
1.2.01.06.001.0001 Maquinarias 19.834,31 
1.2.01.06.001.0002 Vehículo 38.080,00 
  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 57.914,31 
1.2.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION   
1.2.01.08.001 Equipo de computación   
1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computo 13.834,83 
  TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION 13.834,83 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

1.2.01.12 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES   
1.2.01.12.001 (-) Depreciación acumulada propiedades   
1.2.01.12.001.0002 Depreciación de Maquinarias -(2.568,30) 
1.2.01.12.001.0003 Depreciación  mobiliario -(70,80) 
1.2.01.12.001.0004 Depreciación vehículo -(31.098,73) 
1.2.01.12.001.0005 Depreciación acum. Equipo de Computo -(4.104,93) 
  TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA  

PROPIEDADES 
-(37.842,76) 

  TOTAL  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 197.736,66 
1.2.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   
1.2.07.04 OTRAS INVERSIONES   
1.2.07.04.001 Otras inversiones   
1.2.07.04.001.0001 Inversión contrato franquicia 2.000,00 
  TOTAL OTRAS INVERSIONES 2.000,00 
  TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2.000,00 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 199.736,66 
  TOTAL ACTIVO 475.810,95 
      
2 PASIVO   
2,1 PASIVO CORRIENTE   
2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
2.1.03.01 LOCALES   
2.1.03.01.001 Locales   
2.1.03.01.001.0001 Cuentas por pagar proveedores 61.178,00 
2.1.03.01.001.0002 Cuentas por pagar  prov. Otros 977,08 
2.1.03.01.001.0004 Cuentas por pagar proveedores de servicio 6,00 
  TOTAL LOCALES 62.161,08 
  TOTAL CUENTAS Y DOC POR PAGAR 62.161,08 
2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
  

2.1.04.01 LOCALES   
2.1.04.01.001 Locales   
2.1.04.01.001.0001 Préstamos Bancarios 97.651,06 
2.1.04.01.001.0005 Prestamos línea crédito empresarial  22.780,80 
2.1.04.01.001.0008 Cheques por pagar 29.337,77 
  TOTAL LOCALES 149.769,63 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC 149.769,63 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES   
2.1.07.03 CON EL IESS   
2.1.07.03.001 Con el IESS   
2.1.07.03.001.0001 Aporte personal del IESS  9.35% 241,38 
2.1.07.03.001.0002 Aporte patronal  del IESS 12.15% 313,67 
2.1.07.03.001.0006 Fondos de Reserva 37,50 
  TOTAL CON EL IESS 592,55 
2.1.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS   
2.1.07.04.001 Por beneficios de ley a los empleados   
2.1.07.04.001.0001 Roles por pagar 972,49 
2.1.07.04.001.0002 Decimo tercer sueldo 187,91 
2.1.07.04.001.0003 Decimo cuarto sueldo 609,50 
  TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS 1.769,90 
  TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2.362,45 
2.1.10 ANTICIPOS DE CLIENTES   
2.1.10.01 ANTICIPOS DE CLIENTES   
2.1.10.01.001 Anticipos de clientes   
2.1.10.01.001.0001 Anticipos de clientes 19.748,16 
2.1.10.01.001.0002 inventario por entregar 107.966,78 
  TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 127.714,94 
2.1.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.1.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.1.01.001 Otros pasivos corrientes   
2.1.1.01.001.0001 SRI por pagar 4.066,29 
  TOTAL  OTROS PASIVOS CORRIENTES 4.066,29 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 346.074,39 
2,2 PASIVO NO CORRIENTE   
2.2.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   
2.2.03.01 LOCALES   
2.2.03.01.001 Locales   
2.2.03.01.001.0005 Préstamo Adfranec 7.019,61 
2.2.03.01.001.0006 Préstamo Diego Villegas 15.590,43 
  TOTAL LOCALES 22.610,04 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC 22.610,04 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  22.610,04 
  TOTAL PASIVO 368.684,43 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
3 PATRIMONIO   

3,6 RESULTADOS ACUMULADOS   
3.6.01 GANANCIAS ACUMULADAS   
3.6.01.01 Ganancias acumuladas   
3.6.01.01.001 Ganancias acumuladas   
3.6.01.01.001.0001 Utilidad acumulada 91.115,04 
  TOTAL GANANCIA ACUMULADA 91.115,04 
  TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 91.115,04 
3,7 RESULTADOS DEL EJERCICIO   
3.7.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO   
3.7.01.01 Ganancia neta del periodo   
3.7.01.01.001 Ganancia neta del periodo   
3.7.01.01.001.0001 Utilidad del presente ejercicio 16.011,48 
  TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO 16.011,48 
  TOTAL RESULTADO DE EJERCICIO 16.011,48 
  TOTAL PATRIMONIO 107.126,52 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 475.810,95 

   
JORGE VILLEGAS IÑIGUEZ                                            LCDA MARLENE MARIN 

Representante legal                                                               Contador 11-0180 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERIA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
1 ACTIVO   

1,1 ACTIVO CORRIENTE   
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   
1.1.01.01 CAJA   
1.1.01.01.001 Caja   
1.1.01.01.001.0001 Caja efectivo punto 1 1.250,93 
1.1.01.01.001.0002 Caja efectivo punto 2   
  TOTAL CAJA 1.250,93 
1.1.01.02 BANCOS   
1.1.01.02.001 Bancos   
1.1.01.02.001.0001 Banco Bolivariano 142,34 
1.1.01.02.001.0002 Banco de Guayaquil 1.332,16 
1.1.01.02.001.0003 Banco de Loja 39.749,50 
1.1.01.02.001.0004 Cheque protestado 611,54 
  TOTAL BANCOS 41.835,54 
  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 43.086,47 
1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS   
1.1.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   
1.1.02.05.001 Documentos y cuentas por cobrar clientes   
1.1.02.05.001.0001 Cuentas por cobrar clientes 162.053,02 
1.1.02.05.001.0004 Prov cuentas incobrables -(1.713,72) 
1.1.02.05.001.0008 Cuentas por cobrar terceros  9.119,20 
1.1.02.05.001.0010 Promoción Disensa premia tu obra 200,00 
  TOTAL DOC Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 169.658,50 
  TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 169.658,50 
1.1.03 INVENTARIOS   
1.1.03.06 INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD   
1.1.03.06.001 Inventarios de productos terminados y mercadería   
1.1.03.06.001.0001 Mercaderías en stock 133.106,81 
  TOTAL INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD 133.106,81 
1.1.03.07 MERCADERIAS EN TRANSITO   
1.1.03.07.001 Mercaderías en transito   
1.1.03.07.001.0001 Mercaderías en tránsito compras 139,05 
  TOTAL MERCADERIAS EN TRANSITO 139,05 
  TOTAL INVENTARIOS 133.245,86 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 

Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 

 
 
 
 
 

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE   
1.1.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA   
1.1.05.01.001 Crédito tributario a favor de la empresa   
1.1.05.01.001.0006 Crédito tributario 19.920,00 
  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E 19.920,00 
1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA   
1.1.05.02.001 Crédito tributario a favor de la empresa   
1.1.05.02.001.0001 Retención a la Renta 1% 5.738,51 
  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E 5.738,51 
1.1.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   
1.1.05.03.001 Anticipo de impuesto a la renta   
1.1.05.03.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta 7.397,52 
  TOTAL ANTICIPO  DE IMPUESTO A LA RENTA 7.397,52 
  TOTAL ACTIVO  POR IMPUESTOS CORRIENTES 33.056,03 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379.046,86       
1,2 ACTIVO NO CORRIENTE   
1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
1.2.01.02 EDIFICIOS   
1.2.01.02.001 Edificios   
1.2.01.02.001.0001 Edificios 163.629,38 
  TOTAL EDIFICIOS 163.629,38 
1.2.01.05 MUEBLES Y ENSERES   
1.2.01.05.001 MUEBLES Y ENSERES   
1.2.01.05.001.0001 Mobiliario 200,90 
  TOTAL MUEBLES Y ENSERES 200,90 
1.2.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO   
1.2.01.06.001 Maquinaria y equipo   
1.2.01.06.001.0001 Maquinarias 19.834,31 
1.2.01.06.001.0002 Vehículo 38.080,00 
  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 57.914,31 
1.2.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION   
1.2.01.08.001 Equipo de computación   
1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computo 13.834,83 
  TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION 13.834,83 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
1.2.01.12 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES   

1.2.01.12.001 (-) Depreciación acumulada propiedades   
1.2.01.12.001.0002 Depreciación de Maquinarias -(4.579,10) 
1.2.01.12.001.0003 Depreciación  mobiliario -(70,80) 
1.2.01.12.001.0004 Depreciación vehículo -(31.098,73) 
1.2.01.12.001.0005 Depreciación acum. Equipo de Computo  -(4.484,74) 
  TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMU  PROPIEDADES -(40.233,37) 
  TOTAL  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 195.346,05 
1.2.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   
1.2.07.04 OTRAS INVERSIONES   
1.2.07.04.001 Otras inversiones   
1.2.07.04.001.0001 Inversión contrato franquicia 2.000,00 
  TOTAL OTRAS INVERSIONES 2.000,00 
  TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2.000,00 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 197.346,05 
  TOTAL ACTIVO 576.392,91 
      
2 PASIVO   
2,1 PASIVO CORRIENTE   
2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
2.1.03.01 LOCALES   
2.1.03.01.001 Locales   
2.1.03.01.001.0001 Cuentas por pagar proveedores 26.535,11 
2.1.03.01.001.0002 Cuentas por pagar  prov. Otros 336,48 
2.1.03.01.001.0004 Cuentas por pagar proveedores de servicio 7.370,35 
  TOTAL LOCALES 34.241,94 
  TOTAL CUENTAS Y DOC POR PAGAR 34.241,94 
2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   
2.1.04.01 LOCALES   
2.1.04.01.001 Locales   
2.1.04.01.001.0001 Préstamos Bancarios 67.688,98 
2.1.04.01.001.0003 Préstamos línea crédito empresarial  Bolivariano 58.022,05 
2.1.04.01.001.0005 Préstamos línea crédito empresarial  Guayaquil 65.283,54 
2.1.04.01.001.0008 Cheques por pagar 24.672,98 
  TOTAL LOCALES 215.667,55 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC 215.667,55 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES   

2.1.07.03 CON EL IESS   
2.1.07.03.001 Con el IESS   
2.1.07.03.001.0001 Aporte personal del IESS  9.35% 322,56 
2.1.07.03.001.0002 Aporte patronal  del IESS 12.15% 419,14 
2.1.07.03.001.0006 Fondos de Reserva 39,33 
  TOTAL CON EL IESS 781,03 
2.1.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS   
2.1.07.04.001 Por beneficios de ley a los empleados   
2.1.07.04.001.0001 Roles por pagar 2.515,94 
2.1.07.04.001.0002 Decimo tercer sueldo 257,94 
2.1.07.04.001.0003 Decimo cuarto sueldo 793,24 
  TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS 3.567,12 
  TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 4.348,15 
2.1.10 ANTICIPOS DE CLIENTES   
2.1.10.01 ANTICIPOS DE CLIENTES   
2.1.10.01.001 Anticipos de clientes   
2.1.10.01.001.0001 Anticipos de clientes 62,75 
2.1.10.01.001.0002 inventario por entregar 149.221,75 
  TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 149.284,50 
2.1.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.1.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.1.01.001 Otros pasivos corrientes   
2.1.1.01.001.0001 SRI por pagar 3.717,28 
  TOTAL  OTROS PASIVOS CORRIENTES 3.717,28 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 407.259,42 
2,2 PASIVO NO CORRIENTE   
2.2.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   
2.2.03.01 LOCALES   
2.2.03.01.001 Locales   
2.2.03.01.001.0003 Prestamos por pagar terceros 3.500,00 
2.2.03.01.001.0005 Préstamo Adfranec 5.784,51 
2.2.03.01.001.0006 Préstamo Diego Villegas 7.056,57 
  TOTAL LOCALES 16.341,08 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC 16.341,08 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  16.341,08 
  TOTAL PASIVO 423.600,50 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
3 PATRIMONIO   

3,6 RESULTADOS ACUMULADOS   
3.6.01 GANANCIAS ACUMULADAS   
3.6.01.01 Ganancias acumuladas   
3.6.01.01.001 Ganancias acumuladas   
3.6.01.01.001.0001 Utilidad Acumulada 118.322,74 
  TOTAL GANANCIA ACUMULADA 118.322,74 
  TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 118.322,74 
3,7 RESULTADOS DEL EJERCICIO   
3.7.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO   
3.7.01.01 Ganancia neta del periodo   
3.7.01.01.001 Ganancia neta del periodo   
3.7.01.01.001.0001 Utilidad del presente ejercicio 34.469,67 
  TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO 34.469,67 
  TOTAL RESULTADO DE EJERCICIO 34.469,67 
  TOTAL PATRIMONIO 152.792,41 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 576.392,91 
   
   

JORGE VILLEGAS IÑIGUEZ                                               LCDA MARLENE MARIN 

Representante legal                                                               Contador 11-0180 
   
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

4 INGRESOS   

4,1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4.1.01 VENTA DE BIENES   
4.1.01.01 Venta de bienes   
4.1.01.01.001 Venta de bienes   
4.1.01.01.001.0001 Ventas Netas 1.709.448,13 
4.1.01.01.001.0002 Ventas Netas 0% 997,34 
4.1.01.01.001.0003 Servicios 12% 8.729,70 
  TOTAL VENTA DE BIENES  1.719.175,17 
4.1.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4.1.08.01 Otros ingresos de actividades ordinarias   
4.1.08.01.001 Otros ingresos de actividades ordinarias   
4.1.08.01.001.0006 Otros ingresos 3.995,18 
  TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIV ORDINARIAS 3.995,18 
4.1.09 (-) DESCUENTO EN VENTAS   
4.1.09.01 (-) Descuento en ventas   
4.1.09.01.001 (-) Descuento en ventas   
4.1.09.01.001.0001 Descuentos en Ventas  -(50.153,70) 
  TOTAL  (-) DESCUENTO EN VENTAS  -(50.153,70) 
4.1.10 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS   
4.1.10.01 (-) Devoluciones en ventas   
4.1.10.01.001 (-) Devoluciones en ventas   
4.1.10.01.001.0001 Devolución en Ventas  -(14.269,82) 
  TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  -(14.269,82) 
  TOTAL INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.658.746,83 
  TOTAL INGRESOS 1.658.746,83 
5 EGRESOS Y GASTOS   
5,1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION   
5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS   
5.1.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
  

5.1.01.02.001 (+) Compras netas locales de bienes no producidos   
5.1.01.02.001.0001 Costos de ventas netas 1.424.407,54 
5.1.01.02.001.0004 Descuentos en compras -(8.967,24) 
5.1.01.02.001.0005 Diferencia de precios -(2,17) 
  TOTAL (+)  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 

NO PRODUCIDOS 
1.415.438,13 

  TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  O PRODUCTOS 
VENDIDOS 

1.415.438,13 

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 1.415.438,13 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

5,2 GASTOS   
5.2.01 GASTOS DE VENTA   
5.2.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 

reserva) 
  

5.2.01.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)   
5.2.01.02.001.0001 Fondos de Reserva 1.752,10 
  TOTAL APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo 

de reserva) 
1.752,10 

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
5.2.01.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones   
5.2.01.03.001.0003 Vacaciones 129,51 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 129,51 
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
5.2.01.08.001 Mantenimiento y reparaciones   
5.2.01.08.001.0002 Mantenimiento de muebles y enseres 746,74 
5.2.01.08.001.0003 Mantenimiento de equipos de computación 73,57 
5.2.01.08.001.0004 Combustible 4.937,07 
  TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.757,38 
5.2.01.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD   
5.2.01.11.001 Promoción y publicidad   
5.2.01.11.001.0001 Publicidad 269,06 
  TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD 269,06 
5.2.01.20 DEPRECIACIONES   
5.2.01.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
5.2.01.20.001.0003 Depreciación de Equipos de Computación 519,26 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 519,26 
  TOTAL DEPRECIACIONES 519,26 
5.2.01.26 OTROS GASTOS   
5.2.01.26.001 Otros gastos   
5.2.01.26.001.0002 Vigilancia 275,00 
5.2.01.26.001.0003 Transporte compra mercaderías 3.372,31 
5.2.01.26.001.0005 Tv cable 265,50 
5.2.01.26.001.0006 Gasto envió de encomiendas 60,60 
5.2.01.26.001.0007 Impresiones 679,00 
5.2.01.26.001.0008 Seguro de transporte 12% 167,34 
5.2.01.26.001.0009 Regalías 4.065,65 
5.2.01.26.001.0010 Gastos almacén 1.500,00 
5.2.01.26.001.0011 Gastos personales 4.782,86 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

5.2.01.26.001.0012 Cámara de comercio 105,00 
5.2.01.26.001.0015 Intereses tarjetas corporativas 3.266,08 
5.2.01.26.001.0016 Matriculación vehicular 427,54 
  TOTAL OTROS GASTOS 18.966,88 
  TOTAL GASTOS DE VENTA 27.394,19 
5.2.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS   
5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   
5.2.02.01.001 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   
5.2.02.01.001.0001 Salario unificado 29.460,77 
  TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES 
29.460,77 

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 
reserva) 

  

5.2.02.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)   
5.2.02.02.001.0001 Fondos de reserva 519,13 
5.2.02.02.001.0002 Aporte patronal IESS 3.585,46 
  TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 

fondo de reserva) 
4.104,59 

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
5.2.02.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones   
5.2.02.03.001.0001 Decimo cuarto sueldo 1.492,48 
5.2.02.03.001.0002 Decimo tercer sueldo 2.046,83 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 
3.539,31 

5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
5.2.02.08.001 Mantenimiento y reparaciones   
5.2.02.08.001.0001 Mantenimiento de vehículo 5.627,18 
  TOTAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.627,18 
5.2.02.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   
5.2.02.17.001 Agua, energía, luz y telecomunicaciones   
5.2.02.17.001.0001 Energía Eléctrica 200,00 
5.2.02.17.001.0002 Agua potable 195,76 
5.2.02.17.001.0003 Teléfono 789,26 
  TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ Y 

TELECOMUNICACIONES 
1.032,79 

5.2.02.19 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   
5.2.02.19.001 Impuestos, contribuciones y otros   
5.2.02.19.001.0001 Impuestos Municipales 804,35 
5.2.02.19.001.0004 ICE 38,52 
  TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 842,87 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 
 

5.2.02.20 DEPRECIACIONES   
5.2.02.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
5.2.02.20.001.0001 Depreciación de Maquinarias 2.010,80 
5.2.02.20.001.0002 Depreciación de Mobiliario 1,67 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.012,47 
  TOTAL DEPRECIACIONES 2.012,47 
5.2.02.26 OTROS GASTOS   
5.2.02.26.001 Otros gastos   
5.2.02.26.001.0001 Varios 674,72 
5.2.02.26.001.0002 Útiles y papelería de oficina 1.140,69 
5.2.02.26.001.0003 suministros de oficina 1.531,30 
5.2.02.26.001.0008 Seguros y Reaseguros 180,57 
5.2.02.26.001.0012 Transporte cemento gris 138.649,52 
  TOTAL OTROS GASTOS 142.176,80 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 188.949,01 
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS   
5.2.03.01 INTERESES    
5.2.03.01.001 Intereses    
5.2.03.01.001.0002 Intereses Bancarios 918,66 
5.2.03.01.001.0004 Intereses Banco de Loja 7.435,08 
5.2.03.01.001.0005 Intereses Adfranec 476,23 
5.2.03.01.001.0006 Interés Diego Villegas 2.121,05 
  TOTAL INTERES 10.951,02 
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.951,02 
5.2.03.05.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS   
5.2.03.05.001.0001 Gastos de Emisión y Reparto 3,00 
  TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 
  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.954,02 
  TOTAL GASTOS 227.297,22 
  TOTAL EGRESOS Y GASTOS 1.642.735,35 
  UTILIDAD NETA  16.011,48 
   

JORGE VILLEGAS IÑIGUEZ                                                  LCDA MARLENE MARIN 

Representante legal                                                               Contador 11-0180 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
4 INGRESOS   

4,1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4.1.01 VENTA DE BIENES   
4.1.01.01 Venta de bienes   
4.1.01.01.001 Venta de bienes   
4.1.01.01.001.0001 Ventas Netas 1.913.446,39 
4.1.01.01.001.0002 Ventas Netas 0% 942,58 
4.1.01.01.001.0003 servicios 12% 270,53 
  TOTAL VENTA DE BIENES  1.914.659,50 
4.1.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
4.1.08.01 Otros ingresos de actividades ordinarias   
4.1.08.01.001 Otros ingresos de actividades ordinarias   
4.1.08.01.001.0006 Otros ingresos   
  TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIV ORDINARIAS   
4.1.09 (-) DESCUENTO EN VENTAS   
4.1.09.01 (-) Descuento en ventas   
4.1.09.01.001 (-) Descuento en ventas   
4.1.09.01.001.0001 Descuentos en Ventas  -(53.659,34) 
  TOTAL  (-) DESCUENTO EN VENTAS  -(53.659,34) 
4.1.10 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS   
4.1.10.01 (-) Devoluciones en ventas   
4.1.10.01.001 (-) Devoluciones en ventas   
4.1.10.01.001.0001 Devolución en Ventas  -(21.576,50) 
  TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  -(21.576,50) 
  TOTAL INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.839.423,66 
  TOTAL INGRESOS 1.839.423,66 
5 EGRESOS Y GASTOS   
5,1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION   
5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS   
5.1.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
  

5.1.01.02.001 (+) Compras netas locales de bienes no producidos   
5.1.01.02.001.0001 Costos de ventas netas 1.606.936,07 
5.1.01.02.001.0004 Descuentos en compras -(19.024.21) 
5.1.01.02.001.0005 Diferencia de precios -7,51 
  TOTAL (+)  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
1.587.904,35 

  TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  O PRODUCTOS 
VENDIDOS 

1.587.904,35 

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 1.587.904,35 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
5,2 GASTOS   
5.2.01 GASTOS DE VENTA   
5.2.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 

reserva) 
  

5.2.01.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)   
5.2.01.02.001.0001 Fondos de Reserva 1.209,58 
5.2.01.02.001.0002 Aporte al IESS 18,72 
  TOTAL APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo 

de reserva) 
1.228,30 

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
5.2.01.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones   
5.2.01.03.001.0003 Vacaciones 1.117,73 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.117,73 
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
5.2.01.08.001 Mantenimiento y reparaciones   
5.2.01.08.001.0002 Mantenimiento de muebles y enseres 35,71 
5.2.01.08.001.0003 Mantenimiento de equipos de computación      ---- 
5.2.01.08.001.0004 Combustible 4.325,62 
  TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.361,33 
5.2.01.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD   
5.2.01.11.001 Promoción y publicidad   
5.2.01.11.001.0001 Publicidad 184,80 
  TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD 184,80 
5.2.01.20 DEPRECIACIONES   
5.2.01.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
5.2.01.20.001.0003 Depreciación de Equipos de Computación 379,81 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 379,81 
  TOTAL DEPRECIACIONES 379,81 
5.2.01.26 OTROS GASTOS   
5.2.01.26.001 Otros gastos   
5.2.01.26.001.0002 Vigilancia 576,83 
5.2.01.26.001.0003 Transporte compra mercaderías 11.109,15 
5.2.01.26.001.0005 Tv cable 29,50 
5.2.01.26.001.0006 Gasto envió de encomiendas 10,06 
5.2.01.26.001.0007 impresiones 1.079,50 
5.2.01.26.001.0008 Seguro de transporte 12% 78,79 
5.2.01.26.001.0009 Regalías 4.738,95 
5.2.01.26.001.0010 Gastos almacén 1.677,95 
5.2.01.26.001.0011 Gastos personales   ---- 

Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
5.2.01.26.001.0012 Cámara de comercio 92,00 
5.2.01.26.001.0015 Intereses tarjetas corporativas 4.058,15 
5.2.01.26.001.0016 Matriculación vehicular 842,94 
  TOTAL OTROS GASTOS 24.293,82 
  TOTAL GASTOS DE VENTA 31.565,79 
5.2.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS   
5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   
5.2.02.01.001 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   
5.2.02.01.001.0001 Salario unificado 34.040,65 
  Gastos médicos 43,33 
  TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES 
34.083,98 

5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 
reserva) 

  

5.2.02.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)   
5.2.02.02.001.0001 Fondos de reserva 471,96 
5.2.02.02.001.0002 Aporte patronal IESS 4.135,98 
  TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 

fondo de reserva) 
4.607,94 

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
5.2.02.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones   
5.2.02.03.001.0001 Decimo cuarto sueldo 1.896,83 
5.2.02.03.001.0002 Decimo tercer sueldo 2.524,41 
5.2.02.03.001.0003 Vacaciones 113,38 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.534,62 
5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
5.2.02.08.001 Mantenimiento y reparaciones   
5.2.02.08.001.0001 Mantenimiento de vehículo 14.500,56 
  TOTAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.500,56 
5.2.02.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   
5.2.02.17.001 Agua, energía, luz y telecomunicaciones   
5.2.02.17.001.0001 Energía Eléctrica 212,62 
5.2.02.17.001.0002 Agua potable 391,39 
5.2.02.17.001.0003 Teléfono 704,50 
  TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ Y 

TELECOMUNICACIONES 
1.308,51 

5.2.02.19 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   
5.2.02.19.001 Impuestos, contribuciones y otros   
5.2.02.19.001.0001 Impuestos Municipales 681,16 
5.2.02.19.001.0004 ICE 4,28 
5.2.02.19.001.0005 IVA PAGADO 3.191,42 
  TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.876,86 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
 
5.2.02.20 DEPRECIACIONES   

5.2.02.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   
5.2.02.20.001.0001 Depreciación de Maquinarias 2.010,80 
5.2.02.20.001.0002 Depreciación de Mobiliario                --- 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.010,80 
  TOTAL DEPRECIACIONES 2.010,80 
5.2.02.26 OTROS GASTOS   
5.2.02.26.001 Otros gastos   
5.2.02.26.001.0001 Varios 254,97 
5.2.02.26.001.0002 Útiles y papelería de oficina 1.086,00 
5.2.02.26.001.0003 Suministros de oficina 1.369,96 
5.2.02.26.001.0008 Seguros y Reaseguros 124,08 
5.2.02.26.001.0012 Transporte cemento gris 105.184,87 
  TOTAL OTROS GASTOS 108.019,88 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 172.943,15 
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS   
5.2.03.01 INTERESES    
5.2.03.01.001 Intereses    
5.2.03.01.001.0002 Intereses Bancarios 977,70 
5.2.03.01.001.0004 Intereses Banco de Loja 10.098,95 
5.2.03.01.001.0005 Intereses Adfranec 55,15 
5.2.03.01.001.0006 Interés Diego Villegas 1.408,90 
  TOTAL INTERES 12.540,70 
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS   
5.2.03.05.001 Otros gastos financieros   
5.2.03.05.001.0001 Gastos de Emisión y Reparto   
  TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS   
  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12.540,70 
  TOTAL GASTOS 217.049,64 
  TOTAL EGRESOS Y GASTOS 1.804.953,99 
  UTILIDAD NETA  34.469,67 

JORGE VILLEGAS IÑIGUEZ                                                LCDA MARLENE MARIN 

Representante legal                                                               Contador 11-0180 
Fuente: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA"
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 
 
 

CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

1 ACTIVO             

1,1 ACTIVO CORRIENTE             

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

            

1.1.01.01 CAJA             

1.1.01.01.001 Caja             

1.1.01.01.001.0001 Caja efectivo punto 1 2815,63 1250,93 3,60%   2,90%   

1.1.01.01.001.0002 Caja efectivo punto 2 2816,42   3,61%       

  TOTAL CAJA 5632,05 1250,93         

1.1.01.02 BANCOS             

1.1.01.02.001 Bancos             

1.1.01.02.001.0001 Banco Bolivariano 365,40 142,34 0,47%   0,33%   

1.1.01.02.001.0002 Banco de Guayaquil 610,42 1332,16 0,78%   3,09%   

1.1.01.02.001.0003 Banco de Loja 71509,80 39749,5 91,54%   92,26%   

1.1.01.02.001.0004 Cheque protestado  ---- 611,54     1,42%   

  TOTAL BANCOS 72485,62 41835,54         

  TOTAL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

78117,67 43086,47 100,00% 16,42% 100,00% 7,48% 

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS             

1.1.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 

            

1.1.02.05.001 Documentos y cuentas por cobrar 
clientes 

            

1.1.02.05.001.0001 Cuentas por cobrar clientes 36226,43 162053,02 97,19%   95,52%   

1.1.02.05.001.0004 (-)Provisión cuentas incobrables -376,49 -1713,72 -1,0%   -1,0%   

1.1.02.05.001.0008 Cuentas por cobrar terceros  1422,81 9119,2 3,82%   5,38%   

1.1.02.05.001.0010 Promoción Disensa premia tu obra   ----- 200,00     0,12%   

  TOTAL DOC Y CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 

37272,75 169658,50         

  TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 37272,75 169658,50 100,00% 7,83% 100,00% 29,43% 
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CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

1.1.03 INVENTARIOS             

1.1.03.06 INVENTARIOS DE PROD TERM Y 
MERCAD 

            

1.1.03.06.001 Inventarios de prod terminados y 
mercadería 

            

1.1.03.06.001.0001 Mercaderías en stock 142290,40 133106,81 100,00%   99,90%   

  TOTAL INVENTARIOS DE PROD 
TERM Y MERCAD 

142290,40 133106,81         

1.1.03.07 MERCADERIAS EN TRANSITO             

1.1.03.07.001 Mercaderías en transito             

1.1.03.07.001.0001 Mercaderías en tránsito compras    ---- 139,05     0,10%   

  TOTAL MERCADERIAS EN 
TRANSITO 

   ----- 139,05         

  TOTAL INVENTARIOS 142290,40 133245,86 100,00% 29,90% 100,00% 23,12% 

1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS 
ANTICIPADOS 

            

1.1.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES             

1.1.04.03.001 Anticipos a proveedores             

1.1.04.03.001.0001 Anticipo a proveedor 196,46  ---- 100,00%       

  TOTAL ANTICIPOS A 
PROVEEDORES 

196,46   ----         

  TOTAL SERVICIOS Y OTROS 
PAGOS ANTICIPADOS 

196,46   --- 100,00% 0,041%     

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTE 

            

1.1.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
DE LA EMPRESA 

            

1.1.05.01.001 Crédito tributario a favor de la empresa             

1.1.05.01.001.0006 crédito tributario 8400 19920 46,16%   60,26%   

  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 

8400 19920         

1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
DE LA EMPRESA 

            

1.1.05.02.001 Crédito tributario a favor de la empresa             

1.1.05.02.001.0001 Retención a la Renta 1% 4457,71 5738,51 24,50%   17,36%   

  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 

4457,71 5738,51         

1.1.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

            

1.1.05.03.001 Anticipo de impuesto a ala renta             

1.1.05.03.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta 5339,30 7397,52 29,34%   22,38%   

  TOTAL ANTICIPO  DE IMPUESTO A 
LA RENTA 

5339,30 7397,52         

  TOTAL ACTIVO  POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

18197,01 33056,03 100,00% 3,82% 100,00% 5,73% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 276074,29 379046,86   58,02%   65,76% 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

1,2 ACTIVO NO CORRIENTE             

1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

            

1.2.01.02 EDIFICIOS             

1.2.01.02.001 Edificios             

1.2.01.02.001.0001 Edificios 163629,4 163629,38 82,75%   83,76%   

  TOTAL EDIFICIOS 163629,4 163629,38         

1.2.01.05 MUEBLES Y ENSERES             

1.2.01.05.001 Muebles y enseres             

1.2.01.05.001.0001 Mobiliario 200,90 200,90 0,10%   0,10%   

  TOTAL MUEBLES Y ENSERES 200,90 200,90         

1.2.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO             

1.2.01.06.001 Maquinaria y Equipo             

1.2.01.06.001.0001 Maquinarias 19834,31 19834,31 10,03%   10,15%   

1.2.01.06.001.0002 Vehículo 38080,00 38080,00 19,26%   19,49%   

  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 57914,31 57914,31         

1.2.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION             

1.2.01.08.001 Equipo de computación             

1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computo 13834,83 13834,83 7,00%   7,08%   

  TOTAL EQUIPO DE 
COMPUTACION 

13834,83 13834,83         

1.2.01.12 (-) DEPRECIACION 
ACUMULADA PROPIEDADES 

            

1.2.01.12.001 (-) Depreciación acumulada 
propiedades 

            

1.2.01.12.001.0002 Depreciación de Maquinarias -2568,3 -4579,10 -1,30%       

1.2.01.12.001.0003 Depreciación  mobiliario -70,80 -70,80 -0,04%   -0,04%   

1.2.01.12.001.0004 Depreciación vehículo -31098,7 -31098,73 -15,73%   -15,92%   

1.2.01.12.001.0005 Depreciación acum. Equipo de 
Computo 

-4104,93 -4484,74 -2,08%   -2,30%   

  TOTAL (-) DEPRECIACION 
ACUMULADA  PROPIEDADES 

-37842,8 -40233,37         

  TOTAL  PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO 

197736,66 195346,05 100,00% 41,56% 102,34% 33,89% 
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CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

1.2.07 OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

            

1.2.07.04 OTRAS INVERSIONES             

1.2.07.04.001 Otras inversiones             

1.2.07.04.001.0001 Inversión contrato franquicia 2000,00 2000,00 100,00%   100,00%   

  TOTAL OTRAS INVERSIONES 2000,00 2000,00         

TOTAL OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

2000,00 2000,00 100,00% 0,42% 100,00% 0,35% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 199736,66 197346,05   41,98%   34,24% 

TOTAL ACTIVO 475810,95 576392,91   100.00%   100,00 

              

2 PASIVO             

2,1 PASIVO CORRIENTE             

2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

            

2.1.03.01 LOCALES             

2.1.03.01.001 Locales             

2.1.03.01.001.0001 Cuentas por pagar proveedores 61178,00 26535,11 98,42%   77,49%   

2.1.03.01.001.0002 Cuentas por pagar  prov. Otros 977,08 336,48 1,57%   0,98%   

2.1.03.01.001.0004 Cuentas por pagar proveedores de 
servicio 

6,00 7370,35 0,0097%   21,52%   

  TOTAL LOCALES 62161,08 34241,94         

  TOTAL CUENTAS Y DOC POR 
PAGAR 

62161,08 34241,94 100,00% 16,86% 100,00% 8,08% 

2.1.04 OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

            

2.1.04.01 LOCALES             

2.1.04.01.001 Locales             

2.1.04.01.001.0001 Prestamos Bancarios 97651,06 67688,98 65,20%   31,39%   

2.1.04.01.001.0003 Prestamos línea crédito empresarial  
Bolivariano 

     ---- 58022,05     26,90%   

2.1.04.01.001.0005 Prestamos línea crédito empresarial  
Guayaquil 

22780,80 65283,54 15,21%   30,27%   

2.1.04.01.001.0008 Cheques por pagar 29337,77 24672,98 19,59%   11,44%   

  TOTAL LOCALES 149769,63 215667,55         

  TOTAL OBLIGACIONES CON 
INST FINANC 

149769,63 215667,55 100,00% 40,62% 100,00% 50,91% 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES  
CORRIENTES 

            

2.1.07.03 CON EL IESS             

2.1.07.03.001 Con el IESS             

2.1.07.03.001.0001 Aporte personal del IESS  9.35% 241,38 322,56 10,22%   7,42%   

2.1.07.03.001.0002 Aporte patronal  del IESS 12.15% 313,67 419,14 13,28%   9,64%   

2.1.07.03.001.0006 Fondos de Reserva 37,50 39,33 1,59%   0,90%   

  TOTAL CON EL IESS 592,55 781,03         

2.1.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS 
EMPLEADOS 

            

2.1.07.04.001 Por beneficios de ley a los empleados             

2.1.07.04.001.0001 Roles por pagar 972,49 2515,94 41,16%   57,86%   

2.1.07.04.001.0002 Decimo tercer sueldo 187,91 257,94 7,95%   5,93%   

2.1.07.04.001.0003 Decimo cuarto sueldo 609,50 793,24 25,80%   18,24%   

  TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY 
A LOS EMPLEADOS 

1769,90 3567,12         

  TOTAL OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

2362,45 4348,15 100,00% 0,64% 100,00% 1,03% 

2.1.10 ANTICIPOS DE CLIENTES             

2.1.10.01 ANTICIPOS DE CLIENTES             

2.1.10.01.001 Anticipos de clientes             

2.1.10.01.001.0001 Anticipos de clientes 19748,16 62,75 15,46%   0,04%   

2.1.10.01.001.0002 inventario por entregar 107966,8 149221,75 84,54%   99,96%   

  TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 127714,9 149284,50 100,00% 34,64% 100,00% 35,24% 

2.1.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES             

2.1.1.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES             

2.1.1.01.001 Otros pasivos corrientes             

2.1.1.01.001.0001 SRI por pagar 4066,29 3717,28 100,00%   100,00%   

  TOTAL  OTROS PASIVOS 
CORRIENTES 

4066,29 3717,28 100,00% 1,10% 100,00% 0,88% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 346074,39 407259,42   93,87%   96,14% 
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CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

2,2 PASIVO NO CORRIENTE             

2.2.03 OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

            

2.2.03.01 LOCALES             

2.2.03.01.001 Locales             

2.2.03.01.001.0003 Prestamos por pagar terceros   3500,00     21,42%   

2.2.03.01.001.0005 Préstamo Adfranec 7019,61 5784,51 31,05%   35,40%   

2.2.03.01.001.0006 Préstamo Diego Villegas 15590,43 7056,57 68,95%   43,18%   

  TOTAL LOCALES 22610,04 16341,08         

TOTAL OBLIGACIONES CON INST 
FINANC 

22610,04 16341,08 100,00% 6,13% 100,00% 3,86% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  22610,04 16341,08   6,13%   3,86% 

TOTAL PASIVO 368684,43 423600,50   100,00%   100,00% 

              

3 PATRIMONIO             

3,6 RESULTADOS ACUMULADOS             

3.6.01 GANANCIAS ACUMULADAS             

3.6.01.01 Ganancias acumuladas             

3.6.01.01.001 Ganancias acumuladas             

3.6.01.01.001.0001 Utilidad Acumulada 91115,04 118322,74 100,00%   100,00%   

  TOTAL GANANCIA ACUMULADA 91115,04 118322,74         

  TOTAL RESULTADOS 
ACUMULADOS 

91115,04 118322,74 100,00% 85,05% 100,00% 77,44% 

3,7 RESULTADOS DEL EJERCICIO             

3.7.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO             

3.7.01.01 Ganancia neta del ejercicio             

3.7.01.01.001 Ganancia neta del ejercicio             

3.7.01.01.001.0001 Utilidad del presente ejercicio 16011,48 34469,67 100,00%   100,00%   

  TOTAL GANANCIA NETA DEL 
PERIODO 

16011,48 34469,67         

TOTAL RESULTADO DE EJERCICIO 16011,48 34469,67 100,00% 14,95% 100,00% 22,56% 

TOTAL PATRIMONIO 107126,52 152792,41   100,00%     100,00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 475810,95 576392,91         
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ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA  DEL BALANCE 

GENERAL 2013 
 

 

Tabla 1 
BALANCE GENERAL 2013 

ACTIVO CORRIENTE               58,02% PASIVO CORRIENTE          
                                                    93,87%                            

ACTIVO NO CORRIENTE        41,98% PASIVO  NO CORRIENTE                                      
                                                     6,13% 

ACTIVOS                                    100,00% PASIVOS                                 100,00% 

  PATRIMONIO                        100,00% 

FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Interpretación 

Los Activos Corrientes arrojan el 58,02% del total de los activos, en virtud de lo 

cual permite evidenciar que la empresa mantiene problemas de liquidez ya que no 

puede  hacer frente a sus obligaciones, representada por los pasivos corrientes 

cuyo porcentaje es de 93,87%  del total de los pasivos, es decir los documentos y 

cuentas  por pagar  a proveedores  y otras obligaciones con instituciones 

financieras. 

Esta situación implica una inestabilidad financiera y una vez que se prolongue 

demasiado  pondrá en peligro la capacidad de la entidad para afrontar sus deudas a 

corto plazo provocando la suspensión de pagos. 

Los Activos No Corrientes conformado por propiedades, planta y equipo  son un 

elemento importante en la estructura financiera de la empresa, pero debido a que 

son poco líquidos, dado que se tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero 
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no  sirven para respaldar la liquidez de la empresa en corto plazo. lo que se refleja 

en el  41,98% . 

Los Pasivos No Corrientes le corresponde el 6,13%  formado por todas las deudas 

y obligaciones a largo plazo. 

El Patrimonio conformado por resultados acumulados y resultados del ejercicio 

representan el 100%  incrementa su valor en relación a los resultados obtenidos al 

finalizar un ciclo contable. 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Tabla 2 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
CUENTA             VALOR   RUBRO 

Caja efectivo punto 1 2.815,63 3,60% 
Caja efectivo punto 2 2.816,42 3,61% 
BANCO BOLIVARIANO 365,40 0,47% 
BANCO DE GUAYAQUIL 610,42 0,78% 
BANCO DE LOJA 71.509,80 91,54% 
TOTAL  78.117,67 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Gráfico 1 
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Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo 

conformada  por  caja, punto 1 con el valor de $2.815,63 que representa el 3,60%  

punto 2 con el valor de $2.16,42 que representa el  3,61% estos valores 

corresponden  al dinero en efectivo de las ventas realizadas durante el periodo 

2013; bancos, bolivariano con  $365,40 equivalente al  0,47%, De Guayaquil  con 

$610,42 que equivale al  0,78%. El Banco de Loja con el valor de $71.509,80 

refleja el 91,54%   del efectivo y equivalente al efectivo incidiendo en la liquidez 

que dispone la empresa para solventar sus necesidades prioritarias. 

La empresa mantiene el movimiento de su efectivo  en  la cta. corriente del Banco 

de Loja, lo cual le permite tener facilidades de solicitar un crédito  el momento 

que la entidad lo requiera. 

Tabla 3 

ACTIVOS FINANCIEROS 
CUENTA             VALOR    RUBRO 

Cuentas por cobrar clientes 36.226,43 97,19% 
Prov. cuentas incobrables -(376,49) -1,00% 
Cuentas por cobrar terceros  1.422,81 3,82% 
TOTAL  37.272,75 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 Gráfico 2 
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Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentran los activos financieros conformados  

por  cuentas  por cobrar clientes con $36.226,43 que equivale al 97,19% aquí se 

registra a los clientes que se han vendido  sin tener documento de respaldo, las 

cuentas por cobrar a terceros con $1.422,81 que representa el 3,82% lo que 

evidencia los derechos a favor de la empresa y que en el corto plazo se convertirán 

en dinero en efectivo. 

Las provisiones de cuentas  incobrables representan el -1,00%  del total de cuentas 

y documentos  por cobrar, lo cual ayuda a la empresa manteniendo una cuenta de 

salvaguardia contra las facturas de clientes que estén pendientes de   pago durante 

periodos prolongados de  tiempo.  

Tabla 4 

INVENTARIOS 
CUENTA           VALOR   RUBRO 

Mercaderías en stock 142.290,40 100,00% 
TOTAL  142.290,40 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 3  
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Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentran los inventarios conformados por las 

mercaderías en stock  con el valor de $142.290,40 que equivale al 100%, lo que 

permite a la empresa establecer el nivel de existencias adecuado  para cubrir sin 

ningún inconveniente  con la demanda del mercado. 

Tabla 5 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
CUENTA                 VALOR    RUBRO 

Anticipo a proveedor 196,46 100,00% 
TOTAL  196,46 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 

Gráfico 4 

   

 
 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentra la cuenta  servicios y otros pagos 

anticipados conformados por anticipo a proveedor con el valor de $196,46 

representando el 100%, ya que debido a la demanda de ciertos productos los 
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proveedores exigen a  la empresa  que a cuenta del pedido realizado efectué un 

desembolso por este concepto. 

Tabla 6 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE 
CUENTA              VALOR    RUBRO 

Crédito tributario 8.400,00 46,16% 
Retención a la Renta 1% 4.457,71 24,50% 
Anticipo Impuesto a la Renta 5.339,30 29,34% 
TOTAL 18.197,01 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 
 
Gráfico 5 

 
 

Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentra la cuenta  activos  por impuestos 

corrientes conformado por  Crédito tributario  con el valor de $8.400,00  que 

representa el 46,16%; retención a la Renta 1%  con  $4.457,71 equivalente al 

24,50% ; anticipo  impuesto a la Renta con $5.339,30 equivalente al 29,34%; 

estos valores favorecen a la empresa debido a que  sirven para disminuir 

impuestos en el mediano plazo, lo que beneficia a su liquidez inmediata.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Tabla 7 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
CUENTA          VALOR    RUBRO 

Edificios 163.629,38 82,75% 
Mobiliario 200,90 0,10% 
Maquinarias 19.834,31 10,03% 
Vehículo 38.080,00 19,26% 
Equipo de Computo 13.834,83 7,00% 
Depreciación de Maquinarias -(2.568,30) -(1,30%) 
Depreciación  Mobiliario -(70,80) -(0,04%) 
Depreciación Vehículo -(31.098,73) -(15,73%) 
Depreciación acu. Equipo de Computo -(4.104,93) -(2,08%) 
TOTAL   197.736,66 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 
 
Gráfico 6 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos no corrientes se encuentra la cuenta propiedades, Planta y 

Equipo  conformada por  Edificios con el valor de $163.629,38 que equivale al  

82,75% debido a la construcción de un edificio propio para la administración, 
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venta y comercialización de productos lo que es beneficioso para el crecimiento 

empresarial, mobiliario $200,90  representa el 0,10%, lo conforman las sillas, 

escritorios, para atención al cliente, Maquinarias con $19.834,31 que equivale al 

10,03%  para aprovechar al máximo los recursos que se explotan en un ciclo 

contable predeterminado,  vehículo con el valor de $38.080,00 que equivale al 

19,26%, el cual es utilizado para la entrega de los productos  a domicilio  a nivel 

local y provincial, el equipo de cómputo $13.834,83 con el 7,00% hace referencia 

a los aparatos  como  computadoras e impresoras   y tecnología implementada por 

el gerente de la empresa para procesar la información contable requerida para un 

mejor control de la entidad; también dentro de esta cuenta la integran en conjunto 

las respectivas depreciaciones de maquinarias, mobiliario, vehículo, equipo de 

computo con  $-37.842,76  que representa el -19,15% del total representa los 

valores que se acumulan por el desgaste de los bienes empleados en la 

comercialización de los productos. 

Estos valores ayudan a la empresa, debido a que son activos tangibles que  esta 

posee para su uso en la comercialización de sus productos, para propósitos 

administrativos y se esperan usar durante más de un período económico. 

Tabla 8 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
CUENTA              VALOR   RUBRO 

INVERSION CONTRATO FRANQUICIA 2.000,00 100,00% 
TOTAL  2.000,00 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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Gráfico 7 

 
 

Interpretación: 

Dentro de los activos no corrientes se encuentra la cuenta Otros activos no 

corrientes conformada por la inversión contrato franquicia con el valor de 

$2.000,00 que representa el 100%, este valor es pagado anualmente por la 

empresa a favor de Disensa por el derecho de franquicia.  

A esta empresa le beneficia  ser una franquicia de DISENSA ya que  le permite 

ser identificable  por parte del público , recibir el apoyo de una marca prestigiosa 

con aceptación y reconocimiento del consumidor; además de actualización y 

renovación continua del negocio a través de nuevos productos y servicios, nuevas 

formas de atención al cliente, publicidad , la posibilidad de obtener condiciones de 

compra más favorables y a mejores plazos de pago. 
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Tabla 9 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CUENTA             VALOR   RUBRO 

Cuentas por pagar proveedores 61.178,00 98,42% 
Cuentas por pagar  prov. Otros 977,08 1,57% 
Cuentas por pagar proveedores de servicio 6,00 0,0097% 
TOTAL  62.161,08 100,00% 
 FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 
 

Gráfico 8 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentran las Cuentas y documentos por 

pagar conformada por cuentas por pagar a proveedores $61.178 que equivale al  

98,42%,  debido a  las compras realizadas  de cemento y  productos de ferretería 

en general  que hasta la fecha no han sido cancelados en su totalidad, cuentas por 

pagar a otros  $977,08 con el 1,57% , cuentas por pagar proveedores de servicio 

con el valor de $6,00 que equivale al 0,0097%  del total. 
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La empresa se ve afectada debido al elevado porcentaje de las cuentas por pagar a 

proveedores, por lo tanto debe establecer un cronograma de pagos con el fin de 

cumplir con las obligaciones contraídas y mantener la  confianza con los 

proveedores. 

Tabla 10 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  CUENTA            VALOR   RUBRO 
Préstamos Bancarios 97.651,06 65,20% 
Préstamos línea crédito empresarial  Guay 22.780,80 15,21% 
Cheques por pagar 2.9337,77 19,59% 
TOTAL  149.769,63 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 9 

 

Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra la cuenta obligaciones con 

instituciones financieras  conformada por  préstamos bancarios $97.651,06 con el  

65,20% , prestamos línea crédito empresarial Guayaquil con el valor de 

$22.780,80  que equivale al 15,21% , cheques por pagar  $29.337,77 que 

representa el 19,59% , estas obligaciones fueron contraídas para adquirir 

mercadería permitiendo atender la demanda en el mercado. 
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El gerente de la empresa debe manejar este tipo de obligaciones con especial 

cuidado ya que al adquirir compromisos financieras se adquiere una gran 

responsabilidad con la entidad bancaria, incumplir con alguno de los términos del 

contrato del préstamo puede acarrearle a la organización sanciones que la pueden 

aislar de financiamiento. 

Tabla 11 

OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES 
CUENTA                VALOR    RUBRO 

Aporte personal del IESS  9.35% 241,38 10,22% 
Aporte patronal  del IESS 12.15% 313,67 13,28% 
Fondos de Reserva 37,50 1,59% 
Roles por pagar 972,49 41,16% 
Décimo tercer sueldo 187,91 7,95% 
Décimo cuarto sueldo 609,50 25,80% 
TOTAL  2.362,45 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 10 

 
Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra la cuenta otras obligaciones 

corrientes  conformadas por  aporte personal del IESS 9,35%  con el monto de 

$241,38  que representa el 10,22%, el aporte patronal del IESS 12,15% con el 
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valor de $313,67 que equivale al 13,28%, Fondos de reserva $37,50 que 

representa el 1,59%, estos valores constituyen  las obligaciones con el IESS 

pendientes de pago hasta la fecha, roles por pagar $972,49 equivale al 41,16% son 

los sueldos a los trabajadores pendientes de pago, decimo tercer sueldo $187,91 

que representa el 7,95%, decimo cuarto sueldo $609,50 que equivale al 25,80% 

del total. 

Estos valores son pagados por la empresa por beneficios obligatorios de ley a los 

empleados, permitiendo contar con personal idóneo, asegurado en el IESS que 

cumpla funciones requeridas  por  la entidad. 

Tabla 12 

ANTICIPOS DE CLIENTES 
CUENTA           VALOR    RUBRO 

Anticipos de clientes 19.748,16 15,46% 
Inventario por entregar 107.966,78 84,54% 
TOTAL  127.714,94 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 11 
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Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra los anticipos de clientes con el valor 

de    $19.748,16 que equivale al 15,46% siendo el dinero que los clientes nos 

entregan por compras futuras que van a realizar y el inventario por entregar 

$107.966,78 que equivale al  84,54% constituye la mercadería que está 

comprometida por entregar en un tiempo determinado por el cliente. 

Mediante los anticipos de clientes ayuda a  la empresa a registrar los aumentos y 

disminuciones derivados de aquellos anticipos que esta recibe de sus clientes a 

cuenta de futuras ventas de mercancías, el inventario por entregar representa un 

porcentaje elevado por lo que la empresa deberá reducir para lograr mayor ingreso  

por ventas efectivas. 

Tabla 13 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 
CUENTA                 VALOR   RUBRO 

SRI por pagar 4.066,29 100,00% 
TOTAL  OTROS PASIVOS CORRIENTES 4.066,29 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 Gráfico 12 

 

- 80 - 
 



Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra la cuenta  otros pasivos corrientes  

conformado por el  SRI  por pagar  siendo  las retenciones e IVA por pagar con el 

valor de $4.066,29 representando la totalidad del 100%  siendo las obligaciones 

pendientes que la empresa debe cubrir con el Sistema de Rentas internas. 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Tabla 14 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
CUENTA                VALOR    RUBRO 

Préstamo Adfranec 7.019,61 31,05% 
Préstamo Diego Villegas 15.590,43 68,95% 
TOTAL  22.610,04 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 Gráfico 13 

 

 

Interpretación:  

Dentro de los pasivos no corrientes se encuentra la cuenta  obligaciones con 

instituciones financieras para cubrir el préstamo que se mantiene con Adfranec 
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$7.019,61  que equivale al  31,05%, préstamo Diego Villegas  $15.590,43  que 

equivale al 68,95% . 

Dichas obligaciones fueron asumidas por la empresa para adecuar las 

instalaciones administrativas con la finalidad de brindar mejor atención al cliente. 

PATRIMONIO 

 

Tabla 15 

RESULTADOS ACUMULADOS 
CUENTA               VALOR RUBRO 

Utilidad Acumulada 91.115,04 100,00% 
TOTAL  91.115,04     100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 14 

   

 
 

Interpretación: 

Dentro del patrimonio  se encuentra la cuenta  resultados acumulados que la 

conforma la utilidad acumulada de $91.115,04   que equivale al  100% representa 

los recursos que dispone la entidad para la realización de sus actividades 

comerciales. 
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Tabla 16 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CUENTA                VALOR    RUBRO 

Utilidad del presente ejercicio 16.011.48 100.00% 
TOTAL   16.011,48 100.00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 

Gráfico 15 

 
 

Interpretación: 

Dentro del patrimonio  se encuentra la cuenta  resultados del ejercicio que la 

conforma la utilidad del presente ejercicio con el valor de $ 16.011,48 que 

equivale al  100% representa la utilidad neta obtenida durante periodo fiscal 2013. 
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ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA  DEL BALANCE 

GENERAL 2014 
 

 

Tabla 17 
BALANCE GENERAL 2014 

ACTIVO CORRIENTE               65,76% PASIVO CORRIENTE         96,14%                 

ACTIVO NO CORRIENTE        34,24% PASIVO  NO CORRIENTE   3,86%        

ACTIVOS                                   100,00% PASIVOS                              100,00%          

  PATRIMONIO                     100,00%        

FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Interpretación:  

Los Activos Corrientes arrojan el 65,76% del total de los activos, en virtud a las 

cuentas que representan la liquidez de la organización para hacer frente a sus 

obligaciones con proveedores e instituciones financieras en corto plazo, lo cual 

está representada por los pasivos corrientes con el 96,14%; por lo tanto la empresa 

no cuenta con el suficiente flujo de efectivo o los suficientes activos corrientes 

para cubrir dichos pasivos. 

 

Los Activos No Corrientes  reflejan el  34,24% del total de activos debido a las 

propiedades, planta y equipo que tiene la empresa para  ejecutar sus actividades 

para mejorar sus servicios y atención a los clientes. 

Los Pasivos No Corrientes  representan  el 3,86% en relación a las obligaciones 

que la entidad debe cumplir en largo plazo. 
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El Patrimonio representa el 100%  incrementa su valor en relación a los resultados 

obtenidos al finalizar el ciclo contable 2014. 

 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Tabla 18 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
CUENTA                 VALOR    RUBRO 

Caja efectivo punto 1 1.250,93 2,90% 
Cheque protestado 611,54 1,42% 
BANCO BOLIVARIANO 142,34 0,33% 
BANCO DE GUAYAQUIL 1.332,16 3,09% 
BANCO DE LOJA 39.749,50 92,26% 
TOTAL  43.086,47 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 16 

 
 

Interpretación: 

A partir del año 2014 el gerente decide cerrar un punto de caja y mantener uno, 

debido a la disminución de ventas, por lo tanto dentro de los activos corrientes la 

cuenta efectivo y equivalentes al efectivo conformada  por  caja, punto 1 con el 

- 85 - 
 



valor de $1.250,93 que representa el 2,90%  corresponde  al dinero en efectivo de 

las ventas realizadas; el cheque protestado  de $611,54 que equivale al 1,42% 

bancos, bolivariano con  $142,34 equivalente al  0,33%, De Guayaquil  con 

$1.332,16 que equivale al  3,09%. El Banco de Loja con el valor de $39.749,50 

refleja el 92,26%  del efectivo y equivalente al efectivo incidiendo en la liquidez 

que dispone la empresa para solventar sus necesidades prioritarias, la empresa 

mantiene el dinero en el Banco de Loja porque esta entidad les otorga mayores 

facilidades al momento de realizar los movimiento bancarios y pedir créditos. 

 

Tabla 19 

ACTIVOS FINANCIEROS 
CUENTA           VALOR    RUBRO 

Cuentas por cobrar clientes 162.053,02 95,51% 
Prov. cuentas incobrables -(1.713,72) -(1,00%) 
Cuentas por cobrar terceros  9.119,20 5,37% 
Promoción DISENSA premia tu obra 200,00 0,12% 
TOTAL  169.658,50 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 17 
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Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentran los activos financieros conformados  

por  cuentas  por cobrar clientes con $162.053,02 que equivale al 95,51% aquí se 

registra a los clientes que se han vendido  sin tener documento de respaldo, las 

cuentas por cobrar a terceros con $9.119,20 que representa el 5,37% lo que 

evidencia los derechos a favor de la empresa y que en el corto plazo se convertirán 

en dinero en efectivo, así mismo $200,00 que corresponde a la promoción 

DISENSA premia tu obra representa el 0,12% esta promoción es entregada a 

clientes fijos de la empresa por montos de compra superiores a quinientos dólares.  

Las provisiones de cuentas  incobrables representan el -1,00%  del total de cuentas 

y documentos  por cobrar , lo cual ayuda a la empresa manteniendo una cuenta de 

salvaguardia contra las facturas de clientes que estén pendientes de   pago durante 

periodos prolongados de  tiempo.  

 

Tabla 20 

INVENTARIOS 
CUENTA              VALOR    RUBRO 

Mercaderías en stock 133.106,81 99,90% 
Mercaderías en tránsito compras 139,05 0,10% 
TOTAL  133.245,86 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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Gráfico 18 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentran los inventarios conformados por las 

mercaderías en stock  con el valor de $133.106,81 que equivale al 99,90%, lo que 

permite identificar  que se cuenta con  la mercadería necesaria para cubrir con la 

demanda, mercaderías en tránsito con el valor de $139,05 que equivale al 0,10% 

es decir es mercadería que ya se compro pero aun no llega a las instalaciones de la 

empresa. 

Al mantener  un porcentaje elevado de mercadería en stock,  ayuda a que la 

empresa pueda cubrir sin ningún inconveniente con la demanda existente. 

Tabla 21 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE 
CUENTA             VALOR      RUBRO 

Crédito tributario 19.920,00 60,26% 
Retención a la Renta 1% 5.738,51 17,36% 
Anticipo Impuesto a la Renta 7.397,52 22,38% 
TOTAL 33.056,03 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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Gráfico 19 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos corrientes se encuentra la cuenta  activos  por impuestos 

corrientes conformado por  Crédito tributario  con el valor de $19.920,00  que 

representa el  60,26%; retención a la Renta 1%  con  $5.738,51 equivalente al 

17,36% ; anticipo  impuesto a la Renta con $7.397,52 equivalente al 22,38%. 

Estos valores favorecen a la empresa y sirven para disminuir impuestos en el 

mediano plazo, lo que beneficia a su liquidez inmediata. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Tabla 22 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
CUENTA             VALOR    RUBRO 

Edificios 163.629,38 83,76% 
Mobiliario 200,90 0,10% 
Maquinarias 19.834,31 10,15% 
Vehículo 38.080,00 19,49% 
Equipo de Computo 13.834,83 7,08% 
Depreciación de Maquinarias (-4579,1) (-2,34%) 
Depreciación  mobiliario (-70,8) (-0,04%) 
Depreciación vehículo (-31.098,73) (-15,92%) 
Depreciación acum. Equipo de Computo (-4.484,74) (-2,30%) 
TOTAL   195.346,05 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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Gráfico 20 
 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos no corrientes se encuentra la cuenta propiedades, Planta y 

Equipo  conformada por  Edificios con el valor de $163.629,38 que equivale al  

83,76% debido a la construcción de un edificio propio para la administración, 

venta y comercialización de productos lo que es beneficioso para el crecimiento 

empresarial, mobiliario $200,90  representa el 0,10%, lo conforman las sillas, 

escritorios, para atención al cliente, Maquinarias con $19.834,31 que equivale al 

10,15% para aprovechar al máximo los recursos que se explotan en un ciclo 

contable predeterminado,  vehículo con el valor de $38.080 que equivale al 

19,49%, el cual es utilizado para la entrega de los productos  a domicilio  a nivel 

local y provincial, el equipo de cómputo $13.834,83 con el 7,08% hace referencia 

a la tecnología implementada el gerente de la empresa como computadoras e 

impresoras para procesar la información contable requerida para un mejor control 

de la entidad; también dentro de esta cuenta la integran en conjunto las respectivas 
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depreciaciones  de maquinarias, mobiliario, vehículo, equipo de computo con  el  

$ -40.233,37  que representa el -20,60% del total representa los valores que se 

acumulan por el desgaste de los bienes empleados en la entidad.  

El  representativo porcentaje  de la cuenta edificios, es indicador que la entidad al 

contar con local propio  facilita la redistribución  administrativa y 

comercialización adecuada de sus productos. 

Tabla 23 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
CUENTA               VALOR RUBRO 

INVERSION CONTRATO FRANQUICIA 2.000,00 100,00% 
TOTAL  2.000,00 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 21 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos no corrientes se encuentra la cuenta Otros activos no 

corrientes conformada por la inversión contrato franquicia con el valor de 

$2.000,00 que representa el 100%, este valor es pagado anualmente por la 

empresa a favor de Disensa por el derecho de franquicia, lo cual  le permite ser 
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identificable  por parte del público , recibir el apoyo de una marca prestigiosa con 

aceptación y reconocimiento del consumidor. 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Tabla 24 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CUENTA               VALOR   RUBRO 

Cuentas por pagar proveedores 26.535,11 77,49% 
Cuentas por pagar  prov. Otros 336,48 0,98% 
Cuentas por pagar proveedores de servicio 7.370,35 21,52% 
TOTAL  34.241,94 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 

Gráfico 22 

 

Interpretación: 

Dentro de los pasivos corrientes se encuentran las Cuentas y documentos por 

pagar conformada por cuentas por pagar a proveedores $26.535,11 que equivale al  

77,49%,  debido a  las compras realizadas  de cemento y  productos de ferretería 
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en general  que hasta la fecha no han sido cancelados en su totalidad, para lo cual 

se debería establecer un cronograma de pagos con el fin de mantener la  confianza 

con los proveedores, cuentas por pagar a otros  $336,48 con el 0,98% , cuentas 

por pagar proveedores de servicio con el valor de $7.370,35 que equivale al 

21,52%  del total. 

Tabla 25 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
CUENTA              VALOR     RUBRO 

Préstamos Bancarios 67.688,98 31,39% 
Préstamos línea crédito empresarial Bolivariano 58.022,05 26,90% 
Préstamos línea crédito empresarial  Guayaquil 65.283,54 30,27% 
Cheques por pagar 24.672,98 11,44% 
TOTAL  215.667,55 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 23 

 
 

Interpretación:  

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra la cuenta obligaciones con 

instituciones financieras  conformada por  préstamos bancarios $67.688,98 con el 

31,39%, prestamos línea crédito empresarial Bolivariano $58.022,05 representa el 
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26,90%, prestamos línea crédito empresarial Guayaquil con el valor de 

$65.283,54  que equivale al 30,27%, cheques por pagar  $24.672,98 que 

representa el 11,44%, estas obligaciones fueron contraídas con la finalidad de 

adquirir productos  para la comercialización, compra de  maquinaria y adecuación 

de las nuevas instalaciones de la empresa. 

Tabla 26 

OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES 
CUENTA                  VALOR     RUBRO 

Aporte personal del IESS  9.35% 322,56 7,42% 
Aporte patronal  del IESS 12.15% 419,14 9,64% 
Fondos de Reserva 39,33 0,90% 
Roles por pagar 2.515,94 57,86% 
Decimo tercer sueldo 257,94 5,93% 
Decimo cuarto sueldo 793,24 18,24% 
TOTAL  4.348,15 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 24 
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Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra la cuenta otras obligaciones 

corrientes  conformadas por  aporte personal del IESS 9,35%  con el monto de 

$322,56  que representa el 7,42%, el aporte patronal del IESS 12,15% con el valor 

de $419,14 que equivale al 9,64%, Fondos de reserva $39,33 que representa el 

0,90%, estos valores constituyen  las obligaciones con el IESS pendientes de pago 

hasta la fecha, roles por pagar $2.515,94 equivale al 57,86% son los sueldos a los 

trabajadores pendientes de pago, decimo tercer sueldo $257,94 que representa el 

5,93%, decimo cuarto sueldo $793,24 que equivale al 18,24% del total. 

Siendo para la empresa beneficioso afiliar a todos los empleados al seguro social 

conforme a la ley, para evitar futuros inconvenientes.   

Tabla 27 

ANTICIPOS DE CLIENTES 
CUENTA              VALOR     RUBRO 

Anticipos de clientes 62,75 0,04% 
Inventario por entregar 149.221,75 99,96% 
TOTAL  149.284,50 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 25 
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Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra los anticipos de clientes con el valor 

de    $62,75 que equivale al 0,04% siendo el dinero que los clientes nos entregan 

por compras futuras que va a realizar y el inventario por entregar $149.221,75 que 

equivale al  99,96% constituye la mercadería que está comprometida por entregar 

en un tiempo determinado. 

Tabla 28 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 
CUENTA VALOR RUBRO 

SRI por pagar 3.717,28 100,00% 
TOTAL  OTROS PASIVOS CORRIENTES 3.717,28 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 26 

 
 

Interpretación: 

Dentro de los pasivos  corrientes se encuentra la cuenta  otros pasivos corrientes 

conformado por el SRI  por pagar es decir Retenciones e IVA por pagar con el 

valor de  $3.717,28 representando la totalidad del 100%  siendo las obligaciones 

pendientes que la empresa debe cancelar al Sistema de Rentas Internas 
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Tabla 29 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
CUENTA               VALOR    RUBRO 

Prestamos por pagar terceros 3.500,00 21,42% 
Préstamo Adfranec 5.784,51 35,40% 
Préstamo Diego Villegas 7.056,57 43,18% 
TOTAL  16.341,08 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 

Gráfico 27 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los pasivos no corrientes se encuentra la cuenta  obligaciones con 

instituciones financieras para cubrir  prestamos por pagar a terceros $3.500,00 que 

equivale al 21,42%, el préstamo que se mantiene con Adfranec $5.784,51 que 

equivale al  35,40%, préstamo Diego Villegas  $70.56,57  que equivale al 43,18%  
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Estas obligaciones contraídas por la empresa tienen la finalidad de obtener 

recursos para la operación de un negocio, a través de establecimientos de créditos 

o de otras instituciones. 

PATRIMONIO 

 

Tabla 30 

RESULTADOS ACUMULADOS 
CUENTA              VALOR     RUBRO 

Utilidad Acumulada 118.322,74 100,00% 
TOTAL  118.322,74 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 28 

 
 

Interpretación: 

Dentro del patrimonio  se encuentra la cuenta  resultados acumulados que la 

conforma la utilidad acumulada de $118.322,74 que equivale al  100% representa 

los recursos que dispone la entidad para la realización de sus actividades 

comerciales. 
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Tabla 31 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
CUENTA               VALOR    RUBRO 

Utilidad del presente ejercicio 34.469,67 100,00% 
TOTAL   34.469,67 100,00% 
FUENTE: Estados Financieros "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 

Gráfico 29 

 
 

Interpretación: 

Dentro del patrimonio  se encuentra la cuenta  resultados del ejercicio que la 

conforma la utilidad del presente ejercicio con el valor de $34.469,67 que 

equivale al  100% representa la utilidad neta obtenida durante periodo fiscal en 

curso. 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 

 
CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

4 INGRESOS             

4,1 INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

            

4.1.01 VENTA DE BIENES             

4.1.01.01 Venta de Bienes             

4.1.01.01.001 Venta de Bienes             

4.1.01.01.001.0001 Ventas Netas 1709448,13 1913446,39 103,06%   104,02%   

4.1.01.01.001.0002 Ventas Netas 0% 997,34 942,58 0,06%   0,05%   

4.1.01.01.001.0003 servicios 12% 8729,70 270,53 0,53%   0,01%   

  TOTAL VENTA DE BIENES  1719175,17 1914659,50         

4.1.08 OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

            

4.1.08.01 Otros Ingresos de actividades 
Ordinarias 

            

4.1.08.01.001 Otros Ingresos de actividades 
Ordinarias 

            

4.1.08.01.001.0006 Otros ingresos 3995,18   0,24%       

  TOTAL OTROS INGRESOS 
DE ACTIV ORDINARIAS 

3995,18           

4.1.09 (-) DESCUENTO EN VENTAS             

4.1.09.01 (-) Descuentos en Ventas             

4.1.09.01.001 (-) Descuentos en Ventas             

4.1.09.01.001.0001 Descuentos en Ventas -50153,7 -53659,34 -3,02%   -2,92%   

  TOTAL  (-) DESCUENTO EN 
VENTAS 

-50153,7 -53659,34         

4.1.10 (-) DEVOLUCIONES EN 
VENTAS 

            

4.1.10.01 (-) Devoluciones en Ventas             

4.1.10.01.001 (-) Devoluciones en Ventas             

4.1.10.01.001.0001 Devolución en Ventas -14269,82 -21576,5 -0,86%   -1,17%   

  TOTAL (-) DEVOLUCIONES 
EN VENTAS 

-14269,82 -21576,5         

  TOTAL INGRESOS EN 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

1658746,83 1839423,66 100,00%   100,00%   

  TOTAL INGRESOS   1658746,83 1839423,66   100%   100% 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 

 
CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

5 EGRESOS Y GASTOS             

5,1 COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCION 

            

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS 
O PRODUCTOS VENDIDOS 

            

5.1.01.02 (+) COMPRAS NETAS 
LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS 

            

5.1.01.02.001 (+) Compras netas locales de 
bienes no producidos 

            

5.1.01.02.001.0001 Costos de ventas netas 1424407,54 1606936,07 100,63%   101,20%   

5.1.01.02.001.0004 Descuentos en compras -8967,24 -19024,21 -0,63%   -1,20%   

5.1.01.02.001.0005 Diferencia de precios -2,17 -7,51 -
0,0002% 

  -
0,0005% 

  

  TOTAL (+)  COMPRAS 
NETAS LOCALES DE 
BIENES NO PRODUCIDOS 

1415438,13 1587904,35         

TOTAL MATERIALES 
UTILIZADOS  O 
PRODUCTOS VENDIDOS 

1415438,13 1587904,35         

TOTAL COSTO DE VENTAS 
Y PRODUCCION 

1415438,13 1587904,35 100,00% 86,16% 100,00% 87,97% 

5,2 GASTOS             

5.2.01 GASTOS DE VENTA             

5.2.01.02 APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(incluido fondo de reserva) 

            

5.2.01.02.001 Aportes a la seguridad social  
(incluido fondo de reserva) 

            

5.2.01.02.001.0001 Fondos de Reserva 1752,10 1209,58 6,40%   3,8%   

5.2.01.02.001.0002 Aporte al IESS    ------ 18,72     0,1%   

  TOTAL APORTES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
(incluido fondo de reserva) 

1752,10 1228,30         

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

            

5.2.01.03.001 Beneficios sociales e 
indemnizaciones 

            

5.2.01.03.001.0003 Vacaciones 129,51 1117,73 0,47%   3,5%   

  TOTAL BENEFICIOS 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

129,51 1117,73         

 
 
 
 
 
 

- 101 - 
 



FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 

 
CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

            

5.2.01.08.001 Mantenimiento y Reparaciones             

5.2.01.08.001.0002 Mantenimiento de muebles y 
enseres 

746,74 35,71 2,73%   0,1%   

5.2.01.08.001.0003 Mantenimiento de equipos de 
computación 

73,57      ---- 0,27%       

5.2.01.08.001.0004 Combustible 4937,07 4325,62 18,02%   13,7%   

  TOTAL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

5757,38 4361,33         

5.2.01.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD             

5.2.01.11.001 Promoción y Publicidad             

5.2.01.11.001.0001 Publicidad 269,06 184,80 0,98%   0,6%   

  TOTAL PROMOCION Y 
PUBLICIDAD 

269,06 184,80         

5.2.01.20 DEPRECIACIONES             

5.2.01.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

            

5.2.01.20.001.0003 Depreciación de Equipos de 
Computación 

519,26 379,81 1,90%   1,2%   

  TOTAL PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

519,26 379,81         

  TOTAL DEPRECIACIONES 519,26 379,81         

5.2.01.26 OTROS GASTOS             

5.2.01.26.001 Otros gastos             

5.2.01.26.001.0002 Vigilancia 275,00 576,83 1,00%   1,8%   

5.2.01.26.001.0003 transporte compra mercaderías 3372,31 11109,15 12,31%   35,2%   

5.2.01.26.001.0005 tv cable 265,50 29,50 0,97%   0,09%   

5.2.01.26.001.0006 gasto envió de encomiendas 60,60 10,06 0,22%   0,032%   

5.2.01.26.001.0007 impresiones 679,00 1079,50 2,48%   3,4%   

5.2.01.26.001.0008 Seguro de transporte 12% 167,34 78,79 0,61%   0,2%   

5.2.01.26.001.0009 Regalías 4065,65 4738,95 14,84%   15,0%   

5.2.01.26.001.0010 gastos almacén 1500,00 1677,95 5,48%   5,3%   

5.2.01.26.001.0011 gastos personales 4782,86   ---- 17,46%       

5.2.01.26.001.0012 cámara de comercio 105,00 92,00 0,38%   0,29%   

5.2.01.26.001.0015 intereses tarjetas corporativas 3266,08 4058,15 11,92%   12,9%   

5.2.01.26.001.0016 matriculación vehicular 427,54 842,94 1,56%   2,67%   

  TOTAL OTROS GASTOS 18966,88 24293,82         

  TOTAL GASTOS DE VENTA 27394,19 31565,79 100,00%   100,00%   
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 

 
CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

5.2.02 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

            

5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMAS 
REMUNERACIONES 

            

5.2.02.01.001 Sueldos, Salarios y demás 
remuneraciones 

            

5.2.02.01.001.0001 Salario unificado 29460,77 34040,65 15,59%   19,68%   

  Gastos médicos  ------- 43,33     0,03%   

  TOTAL SUELDOS, 
SALARIOS Y DEMAS 
REMUNERACIONES 

29460,77 34083,98         

5.2.02.02 APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(incluido fondo de reserva) 

            

5.2.02.02.001 Aportes a la seguridad social 
(incluido fondo de reserva) 

            

5.2.02.02.001.0001 Fondos de reserva 519,13 471,96 0,27%   0,27%   

5.2.02.02.001.0002 Aporte patronal IESS 3585,46 4135,98 1,90%   2,39%   

  TOTAL APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(incluido fondo de reserva) 

4104,59 4607,94         

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

            

5.2.02.03.001 Beneficios sociales e 
indemnizaciones 

            

5.2.02.03.001.0001 Decimo cuarto sueldo 1492,48 1896,83 0,79%   1,10%   

5.2.02.03.001.0002 Decimo tercer sueldo 2046,83 2524,41 1,08%   1,46%   

5.2.02.03.001.0003 Vacaciones      ---- 113,38     0,07%   

  TOTAL BENEFICIOS 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

3539,31 4534,62         

5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

            

5.2.02.08.001 Mantenimiento y Reparaciones             

5.2.02.08.001.0001 Mantenimiento de vehículo 5627,18 14500,56 2,98%   8,38%   

  TOTAL Y 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

5627,18 14500,56         

5.2.02.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES 

            

5.2.02.17.001 Agua, Energía, Luz y 
telecomunicaciones 

            

5.2.02.17.001.0001 Energía Eléctrica 200,00 212,62 0,11%   0,12%   

5.2.02.17.001.0002 Agua potable 195,76 391,39 0,10%   0,23%   

5.2.02.17.001.0003 Teléfono 789,26 704,50 0,42%   0,41%   

  TOTAL AGUA, ENERGIA, 
LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES 

1185,02 1308,51         
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 

 
CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

5.2.02.19 IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

            

5.2.02.19.001 IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

            

5.2.02.19.001.0001 Impuestos Municipales 804,35 681,16 0,43%   0,39%   

5.2.02.19.001.0004 ICE 38,52 4,28 0,02%   0,002%   

5.2.02.19.001.0005 IVA Pagado    ----- 3191,42     1,85%   

  TOTAL IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

842,87 3876,86         

5.2.02.20 DEPRECIACIONES             

5.2.02.20.001 Propiedades, Planta y Equipo             

5.2.02.20.001.0001 Depreciación de Maquinarias 2010,80 2010,80 1,06%   1,16%   

5.2.02.20.001.0002 Depreciación de Mobiliario 1,67   --- 0,00088%       

  TOTAL PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

2012,47 2010,80         

  TOTAL DEPRECIACIONES 2012,47 2010,80         

5.2.02.26 OTROS GASTOS             

5.2.02.26.001 Otros gastos             

5.2.02.26.001.0001 Varios 674,72 254,97 0,36%   0,15%   

5.2.02.26.001.0002 Útiles y papelería de oficina 1140,69 1086,00 0,60%   0,63%   

5.2.02.26.001.0003 suministros de oficina 1531,3 1369,96 0,81%   0,79%   

5.2.02.26.001.0008 Seguros y Reaseguros 180,57 124,08 0,10%   0,07%   

5.2.02.26.001.0012 Transporte cemento gris 138649,52 105184,87 73,38%   60,82%   

  TOTAL OTROS GASTOS 142176,80 108019,88         

  TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

188949,01 172943,15 100,00%   100,00%   
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL AÑOS 2013 Y 2014 

 

CODIGO DESCRIPCION 2013 2014 2013 en % 2014 en % 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

Por 
rubro 

Por 
Grupo 

5.2.03 GASTOS FINANCIEROS             

5.2.03.01 INTERESES              

5.2.03.01.001 Intereses             

5.2.03.01.001.0002 Intereses Bancarios 918,66 977,7 8,39%   7,80%   

5.2.03.01.001.0004 Intereses Banco de Loja 7435,08 10098,95 67,88%   80,53%   

5.2.03.01.001.0005 Intereses Adfranec 476,23 55,15 4,35%   0,44%   

5.2.03.01.001.0006 Intereses Diego Villegas 2121,05 1408,90 19,36%   11,23%   

  TOTAL INTERES 10951,02 12540,70         

5.2.03.05 OTROS GASTOS 
FINANCIEROS 

            

5.2.03.05.001 Otros gastos financieros             

5.2.03.05.001.0001 Gastos de Emisión y Reparto 3,00   0,0274%       

  TOTAL OTROS GASTOS 
FINANCIEROS 

3,00           

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

10954,02 12540,70 100,00%   100,00%   

TOTAL GASTOS 227297,22 217049,64   13,84%   12,03% 

TOTAL EGRESOS Y GASTOS 1642735,35 1804953,99   100,00%   100,00% 

UTILIDAD NETA  16011,48 34469,67         
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ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA  DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2013 

 

 

Tabla 32 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2013 

 INGRESOS       EGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS                             100,00%                                  

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION        
86,16%   

  GASTOS                                                     
13,84%                                     

  INGRESOS                              100,00% EGRESOS Y GASTOS                              
100,00% 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 
Interpretación: 

El Estado de Pérdidas y Ganancias está estructurado por  ingresos son aquellas 

operaciones que incrementan el valor patrimonial de la empresa, conformados  

por  las actividades ordinarias, como es la venta de materiales para la construcción 

relacionados con los recursos obtenidos en el ámbito comercial de la empresa lo 

que representa el 100%; los egresos  y gastos   son aquellas actividades efectuado 

por la administración para alcanzar sus logros y generar ingresos conformado por 

costo de venta y producción  con el 86,16% los cuales son indispensables para 

poder comercializar los productos, el porcentaje de   13,84% conformado por 

gastos de venta, tienen relación directa con la promoción, realización y desarrollo 

de las ventas; gastos administrativos tienen como función el sostenimiento de las 

actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa y 

no con sus actividades operativas; gastos financieros reflejan el costo que 
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representa para la empresa financiarse con terceros, el más importante es el interés 

que se paga sobre las deudas con bancos o con terceros que permiten realizar la 

actividad comercial de la empresa.  

INGRESOS 

 

Tabla 33 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
CUENTA VALOR RUBRO 

Ventas Netas 1.709.448,13 103.06% 
Ventas Netas 0% 997,34 0.06% 
servicios 12% 8.729,70 0.53% 
Otros ingresos 3.995,18 0.24% 
Descuentos en Ventas  -50.153,70  -3,02% 
Devolución en Ventas  -14.269,82  -0,86% 
TOTAL  1.658.746,83 100.00% 
FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
  
 Grafico 30 

 
Interpretación: 

Para el periodo 2013 los ingresos en su gran mayoría están determinados por las 

ventas netas  con $1.709.448,13 que equivale al 103,06%, proveniente de las 

actividades comerciales diarias, ventas netas 0% con $997.34 que representa un 

porcentaje mínimo de  0.06%,  servicios  12%  con el valor de $8.729,70 que 
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corresponde a los valores de los servicios de transporte de mercancías lo que 

representa el 0,53%, otros ingresos conformado por  $3.995,18  lo representa el 

0,24% del total; valores negativos provenientes de descuentos en ventas $-

50.153,70 equivale al -3,02%, devolución en ventas con el valor de $-14.269,82 

representa el -0,86% estos dos  valores se restan de las ventas efectuadas 

obteniendo de esta manera los ingresos obtenidos por actividades  ordinarias.  

EGRESOS Y GASTOS 

EGRESOS 

 

Tabla 34 
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 

CUENTA VALOR RUBRO 
Costos de ventas netas 1.424.407,54 100,63% 
Descuentos en compras -8.967,24 -0,63% 
Diferencia de precios -2,17 -0,0002% 
TOTAL  1.415.438,13 100,00% 
FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 31 

 

Interpretación: 

Para el periodo 2013 los  costos de venta y producción involucra el costo de 

ventas netas con $1.424.407,54 lo que equivale al 100,63%, siendo el valor  en 
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que se incurre para comercializar un bien o comprar un bien que se vende, 

restando valores negativos de  descuentos en compras con $-8967,24 equivale al -

0,63%, provenientes de deducciones que realizan los proveedores a la empresa por 

volumen de compra, la diferencia de precios con $-2,17 equivale al -0,0002% del 

total, obteniendo de esta manera  el costo de los productos adquiridos para la 

venta. 

 GASTOS 

 

Tabla 35 
GASTOS DE VENTA 

CUENTA VALOR RUBRO 
Fondos de Reserva 1.752,10 6,40% 
Vacaciones 129,51 0,47% 
Mantenimiento de muebles y enseres 746,74 2,73% 
Mantenimiento de equipos de computación 73,57 0,27% 
Combustible 4.937,07 18,02% 
Publicidad 269,06 0,98% 
Depreciación de Equipos de Computación 519,26 1,90% 
Vigilancia 275,00 1,00% 
transporte compra mercaderías 3.372,31 12,31% 
tv cable 265,50 0,97% 
gasto envió de encomiendas 60,60 0,22% 
impresiones 679,00 2,48% 
Seguro de transporte 12% 167,34 0,61% 
Regalías 4.065,65 14,84% 
gastos almacén 1.500,00 5,48% 
gastos personales 4.782,86 17,46% 
cámara de comercio 105,00 0,38% 
intereses tarjetas corporativas 3.266,08 11,92% 
matriculación vehicular 427,54 1,56% 
TOTAL 27394,19 100,00% 
FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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Gráfico 32  

 
Interpretación: 

Los gastos de venta  están conformados por  fondos de reserva $1.752,10 equivale 

6,40%, vacaciones, $129,51 con el 0,47%, mantenimiento de muebles y enseres 

$746,74 equivale el 2,73%, mantenimiento de equipos de computación $73,57 

equivale 0,27% lo que permite mantener los equipos actualizados, combustible  

$4.937,07 le corresponde 18,02%, publicidad $269,06 representa el 0,98% 

permite dar a conocer mediante medios de comunicación los productos de 

ferretería y mas que ofrece la empresa, depreciación de equipos de computación 

$519,26 equivale al 1,90%, vigilancia $275 con el 1,00%, transporte compra 

mercaderías $3372,31 equivale 12,31%, tv cable 265,50 representa el 0,97%, 

gasto envió de encomiendas $60,60  con  0,22%, impresiones 679 equivale  

2,48%, seguro de transporte 12% con el valor de $167,34 equivale 0,61%, las 

regalías $4065,65 representa 14,84%, gastos de almacén con el valor de $1.500,00 

equivale 5,48%, gastos personales $4.782,86 equivale 17,46%, Cámara de 

Comercio $105 representa 0,38%, interés tarjetas corporativas $3.266,08 equivale 
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11,92%, matriculación vehicular $427,54 equivale 1,56%, todos estos gastos son 

indispensables para realizar de adecuada manera el proceso de compra, transporte 

y comercialización de los productos que mantiene la empresa.  

Tabla 36 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CUENTA VALOR RUBRO 

Salario unificado 29.460,77 15,59% 
Fondos de reserva 519,13 0,27% 
Aporte patronal IESS 3.585,46 1,90% 
Décimo cuarto sueldo 1.492,48 0,79% 
Décimo tercer sueldo 2.046,83 1,08% 
Mantenimiento de vehículo 5.627,18 2,98% 
Energía Eléctrica 200,00 0,11% 
Agua potable 195,76 0,10% 
Teléfono 789,26 0,42% 
Impuestos Municipales 804,35 0,43% 
ICE 38,52 0,02% 
Depreciación de Maquinarias 2.010,80 1,06% 
Depreciación de Mobiliario 1,67 0,00088% 
Varios 674,72 0,36% 
Útiles y papelería de oficina 1.140,69 0,60% 
suministros de oficina 1531,3 0,81% 
Seguros y Reaseguros 180,57 0,10% 
Transporte cemento gris 138.649,52 73,38% 
TOTAL  188.949,01 100,00% 
FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

 

Gráfico 33 
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Interpretación:  

Los gastos administrativos  están conformados por  valores pagado al personal;  

salario unificado $29.460,77 equivale 15,59%, fondos de reserva $519,13 

representa 0,27%, aporte patronal al IESS $3585,46 equivale 1,90%, decimo 

cuarto sueldo $1.492,48 representa 0,79%, decimo tercer sueldo $2.046,83 con 

1,08%, mantenimiento de vehículo $5.627,18 representa 2,98%, pago de servicios 

básicos; energía eléctrica $47,77 representa 0,11%, agua potable $195,76 

corresponde 0,10%, teléfono $789,26 equivale a 0,42%, impuestos municipales 

$804,35 representa 0,43% corresponde al pago de patentes, permisos de 

funcionamiento de la empresa, pago ICE $38,52 con 0,02%, depreciación de 

maquinarias $2010,80 con 1,06%, depreciación de mobiliario $1,67 equivale 

0,00088%, varios $674,72 representa 0,36%, útiles y papelería de oficina 

$1140,69 equivale 0,60% materiales utilizados en las actividades cotidianas de la 

empresa, suministros de oficina $1.531,3 con 0,81%, seguros y reaseguros 

$180,57 equivale 0,10%, transporte cemento gris $138.649,52 representa la 

mayoría del total con 73,38%; estos gastos son a aquellos contraídos en el control 

y la dirección de la empresa, pero no directamente identificables con  operaciones 

de producción. 
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Tabla 37 
GASTOS FINANCIEROS 

CUENTA VALOR RUBRO 
Intereses Bancarios 918,66 8,39% 
Intereses Banco de Loja 7.435,08 67,88% 
Intereses Adfranec 476,23 4,35% 
Interés Diego Villegas 2.121,05 19,36% 
Gastos de Emisión y Reparto 3,00 0,0274% 
TOTAL  10.954,02 100,00% 
FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
 

Gráfico 34 

 
 

Interpretación: 

Los gastos financieros son aquellos que la empresa incurre para la obtención  de 

capital  para financiar sus actividades comerciales, están conformados por  

intereses Bancarios $918,66 representa 8,39%, interés Banco de Loja $7.435,08 

equivale 67,88%, interés Adfranec 476,23 corresponde 4,35%, interés Diego 

Villegas $2.121,05 equivale 19,36%, gastos de emisión y reparto $3,00 representa 

0,0274%. 
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ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA  DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2014 

 

 

Tabla 38 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR:  LA  AUTORA 

 

Interpretación: 

El Estado de Pérdidas y Ganancias está estructurado por   los Ingresos a su vez  

conformados  por  las actividades ordinarias  como es la venta de materiales para 

la construcción, relacionadas con los recursos obtenidos en el ámbito comercial de 

la empresa lo que representa el 100%; los egresos  y gastos   efectuado por la 

administración para alcanzar sus logros y generar ingresos conformado por costo 

de venta y producción  con el 87,97% y  los cuales son indispensables para poder 

comercializar los productos, el porcentaje de  12,03% conformado por gastos de 

venta, tienen relación directa con la promoción, realización y desarrollo de las 

ventas; gastos administrativos tienen como función el sostenimiento de las 

actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa y 

no con sus actividades operativas; gastos financieros reflejan el costo que 

representa para la empresa financiarse con terceros, el más importante es el interés 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2014 
 INGRESOS       EGRESOS Y GASTOS 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    
                                                       100,00%                                   

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION           
87,97% 

  GASTOS                                                        
12,03% 

INGRESOS                                    100,00%                                                                    EGRESOS Y GASTOS                                
100,00% 
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que se paga sobre las deudas con bancos o con terceros que permiten realizar la 

actividad comercial de la empresa. 

 

INGRESOS 

 

Tabla 39 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
CUENTA VALOR RUBRO 

Ventas Netas 1.913.446,39 104,02% 
Ventas Netas 0% 942,58 0,05% 
servicios 12% 270,53 0,01% 
Descuentos en Ventas  -53.659,34 -2,92% 
Devolución en Ventas  -21.576,50 -1,17% 
TOTAL  1.839.423,66 100,00% 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR:  LA  AUTORA 
 

 Gráfico 35 

 

Interpretación: 

Para el periodo 2014 los ingresos en su gran mayoría están determinados por las 

ventas netas  con $1.913.446,39 que equivale al 104,02%, proveniente de las 

actividades comerciales diarias, ventas netas 0% $942,58 que representa un 
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porcentaje mínimo de  0,05%,  servicios  12%  con el valor de $270,53 que 

corresponde a los valores de los servicios de transporte de mercancías lo que 

representa el 0,01%, descuentos en ventas $-53.659,34 equivale al -2,92%, 

devolución en ventas con el valor de $-21.576,50 representa el -1,17%. 

EGRESOS Y GASTOS 

EGRESOS 

Tabla 40 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 
CUENTA VALOR RUBRO 

Costos de ventas netas 1.606.936,07 101,20% 
Descuentos en compras -1.9024,21 -1,20% 
Diferencia de precios -7,51 0,0005% 
TOTAL  1.587.904.35 100.00% 

 

 

 

Gráfico 36 

 

Interpretación:  

Para el periodo 2014 los  costos de venta y producción involucra el costo de 

ventas netas $1.606.936,07 lo que equivale al 101,20%, siendo el valor  en que se 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR:  LA  AUTORA 
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incurre para comercializar un bien o comprar un bien que se vende, los descuentos 

en compras $-19.024,21 equivale al -1,20%, provenientes de descuentos que 

realizan los proveedores a la empresa por volumen de compra, la diferencia de 

precios con $-7,51equivale al 0,0005% del total.  

 

 GASTOS 

 

Tabla 41 

GASTOS DE VENTA 
CUENTA VALOR RUBRO 

Fondos de Reserva 1.209,58 3,8% 
Aporte al IESS 18,72 0,1% 
Vacaciones 1.117,73 3,5% 
Mantenimiento de muebles y enseres 35,71 0,1% 
Combustible 4.325,62 13,7% 
Publicidad 184,80 0,6% 
Depreciación de Equipos de Computación 379,81 1,2% 
Vigilancia 576,83 1,8% 
transporte compra mercaderías 11.109,15 35,2% 
tv cable 29,50 0,09% 
gasto envió de encomiendas 10,06 0.032% 
impresiones 1.079,50 3,4% 
Seguro de transporte 12% 78,79 0,2% 
Regalías 4.738,95 15,0% 
gastos almacén 1.677,95 5,3% 
cámara de comercio 92.00 0,29% 
intereses tarjetas corporativas 4.058,15 12,9% 
matriculación vehicular 842,94 2,67% 
TOTAL 31.565,79 100,00% 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR:  LA  AUTORA 
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Gráfico 37 

 

 

 

Interpretación: 

Los gastos de venta  están conformados por  fondos de reserva $1.209,58 equivale 

3,8%, aporte al IESS 18,72 representa 0,1%, vacaciones $1.117,73 con 3,5%, 

mantenimiento de muebles y enseres $35,71 equivale 0,1%, combustible  

$4.325,62 le corresponde 13,7%, publicidad $26.184,80 representa el 0,6% 

permite dar a conocer mediante medios de comunicación los productos de 

ferretería que ofrece la empresa, depreciación de equipos de computación $379,81 

equivale al 1,2%, vigilancia $576,83 con el 1,8%, transporte compra mercaderías 

$11.109,15 equivale 35,2%, tv cable $29,50 representa el 0,09%, gasto envió de 

encomiendas $10,06  con  0,032%, impresiones $1.079,50 equivale  3,4%, seguro 

de transporte 12% con el valor de $78,79 equivale 0,2%, las regalías $4.738,95 

representa 15%, gastos de almacén $1.677,95 equivale 5,3%, Cámara de 
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Comercio $92 representa 0,29%, interés tarjetas corporativas $4.058,15 equivale 

12,9%, matriculación vehicular $842,94 equivale 2,67%, todos estos gastos son 

indispensables para realizar de adecuada manera el proceso de compra, transporte 

y comercialización de los productos que mantiene la empresa.  

 

Tabla 42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CUENTA VALOR RUBRO 

Salario unificado 34.040,65 19,68% 
Gastos médicos 43,33 0,03% 
Fondos de reserva 471,96 0,27% 
Aporte patronal IESS 4.135,98 2,39% 
Décimo cuarto sueldo 1.896,83 1,10% 
Décimo tercer sueldo 2.524,41 1,46% 
Vacaciones 113,38 0,07% 
Mantenimiento de vehículo 14.500,56 8,38% 
Energía Eléctrica 212,62 0,12% 
Agua potable 391,39 0,23% 
Teléfono 704,50 0,41% 
Impuestos Municipales 681,16 0,39% 
ICE 4,28 0,002% 
IVA PAGADO 3.191,42 1,85% 
Depreciación de Maquinarias 201,80 1,16% 
Varios 254,97 0,15% 
Útiles y papelería de oficina 1.086,00 0,63% 
suministros de oficina 1.369,96 0,79% 
Seguros y Reaseguros 124,08 0,07% 
Transporte cemento gris 105.184,87 60,82% 
TOTAL 172.943,15 100,00% 

  

 

   

 

 

 

 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR:  LA  AUTORA 
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 Gráfico 38 

 
 

Interpretación: 

Los gastos administrativos  están conformados por  valores pagado al personal;  

salario unificado $34.040,65 equivale 19,68%, gastos médicos 43,33 equivale 

0,03%, fondos de reserva $471,96 representa 0,27%, aporte patronal al IESS 

$4.135,98 equivale 2,39%, decimo cuarto sueldo $1.896,83 representa 1,10%, 

decimo tercer sueldo $2.524,41 con 1,46%, vacaciones $113,38 equivale 0,07%, 

mantenimiento de vehículo $14.500,56 representa 8,38%, pago de servicios 

básicos; energía eléctrica $212,62 representa 0,12%, agua potable $391,39 

corresponde 0,23%, teléfono $704,50 equivale a 0,41%, impuestos municipales 

$681,16 representa 0,39% corresponde al pago de patentes, permisos de 

funcionamiento de la empresa, pago ICE $4,28 con 0,002%, iva pagado  3191,42  

representa 1,85%, depreciación de maquinarias $2.010,80 con 1,16%, varios 

$254,97 representa 0,15%, útiles y papelería de oficina $1086 equivale 0,63% 

materiales utilizados en las actividades cotidianas de la empresa, suministros de 

oficina $1.368,96 con 0,79%, seguros y reaseguros $124,08 equivale 0,07%, 
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transporte cemento gris $105.184,87 representa la mayoría del total con 60,82%; 

estos gastos son a aquellos contraídos en el control y la dirección de la empresa, 

pero no directamente identificables con  operaciones de producción. 

Tabla 43 

GASTOS FINANCIEROS 
CUENTA VALOR RUBRO 

Intereses Bancarios 977,7 7,80% 
Intereses Banco de Loja 10.098,95 80,53% 
Intereses Adfranec 55,15 0,44% 
Interés Diego Villegas 1.408,90 11,23% 
TOTAL  12.540,70 100,00% 

 

  

Gráfico 39 

 

Interpretación: 

Los gastos financieros son aquellos que la empresa incurre para la obtención  de 

capital  para financiar sus actividades comerciales, están conformados por  

intereses Bancarios $977,7 representa 7,80%, interés Banco de Loja $10.098,95 

equivale 80,53%, interés Adfranec $55,15 corresponde 0,44%, interés Diego 

Villegas $1.408,90 equivale 11,23%. 

FUENTE: Estados  Financieros  "FERRETERIA VILLSA" 
ELABORADO POR:  LA  AUTORA 
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FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2014 2013 VARIACION PORCENTAJE RAZON 
 

1 ACTIVO          

1,1 ACTIVO CORRIENTE          
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          
1.1.01.01 CAJA          
1.1.01.01.001 Caja          
1.1.01.01.001.0001 Caja efectivo punto 1 1.250,93 2.815,63 -1.564,70 -55,57% 0,44 
1.1.01.01.001.0002 Caja efectivo punto 2   2.816,42 -2.816,42 -100,00% 0,00 
  TOTAL CAJA 1.250,93 5.632,05 -4.381,12 -77,79% 0,22 
1.1.01.02 BANCOS          
1.1.01.02.001 Bancos          
1.1.01.02.001.0001 Banco Bolivariano 142,34 365,40 -223,06 -61,05% 0,39 
1.1.01.02.001.0002 Banco de Guayaquil 1.332,16 610,42 721,74 118,24% 2,18 
1.1.01.02.001.0003 Banco de Loja 3.9749,5 71.509,80 -31.760,30 -44,41% 0,56 
1.1.01.02.001.0004 Cheque protestado 611,54   611,54 0,00%  
  TOTAL BANCOS 41.835,54 72.485,62 -30.650,08 -42,28% 0,58 
  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 43.086,47 78.117,67 -35.031,20 -44,84% 0,55 

 

 
 

 

- 122 - 
 



FERRETERÍA VILLSA 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2014 2013 
 

VARIACION PORCENTAJE 
 
 

RAZON 
 

1.1.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES         
1.1.02.05.001 Documentos y cuentas por cobrar clientes         
1.1.02.05.001.0001 Cuentas por cobrar clientes 162.053,02 36.226,43 125.826,59 347,33% 4,47 
1.1.02.05.001.0004 provisiones cuentas incobrables -(1.713,72) -(376,49)             1.337,23 3,69% 4,55 
1.1.02.05.001.0008 Cuentas por cobrar terceros  9.119,2 1.422,81 7.696,39 540,93% 6,41 
1.1.02.05.001.0010 Promoción Disensa premia tu obra 200,00   200,00 0,00%  
  TOTAL DOC Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 169.658,50 37.272,75 132.385,75 355,18% 4,55 
  TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 169.658,50 37.272,75 132.385,75 355,18% 4,55 
1.1.03 INVENTARIOS          
1.1.03.06 INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERCAD          
1.1.03.06.001 Inventarios de productos  terminados y mercadería          
1.1.03.06.001.0001 Mercaderías en stock 133.106,81 142.290,40 -9.183,59 -6,45% 0,94 
  TOTAL INVENTARIOS DE PROD TERM Y MERC 133.106,81 142.290,40 -9.183,59 -6,45% 0,94 
1.1.03.07 MERCADERIAS EN TRANSITO          
1.1.03.07.001 Mercaderías en transito          
1.1.03.07.001.0001 Mercaderías en tránsito compras 139,05   139,05 0,00%  
  TOTAL MERCADERIAS EN TRANSITO 139,05   139,05 0,00%  
  TOTAL INVENTARIOS 133.245,86 142.290,40 -9.044,54 -6,36% 0,94 
1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS          
1.1.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES          
1.1.04.03.001 Anticipos a proveedores          
1.1.04.03.001.0001 Anticipo a proveedor   196,46 -196,46 -100,00% 0,00 
  TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES   196,46 -196,46 -100,00% 0,00 
  TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   196,46 -196,46 -100,00% 0,00 
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1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE         
1.1.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA         
1.1.05.01.001 Crédito tributario a favor de la empresa         
1.1.05.01.001.0006 crédito tributario 19.920,00 8.400,00 11.520,00 137,14% 2,37 
  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E 19.920,00 8.400,00 11.520,00 137,14% 2,37 
1.1.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA          
1.1.05.02.001 Crédito tributario a favor de la empresa          
1.1.05.02.001.0001 Retención a la Renta 1% 5.738,51 4.457,71 1.280,80 28,73% 1,29 
  TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E 5.738,51 4.457,71 1.280,80 28,73% 1,29 
1.1.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA          
1.1.05.03.001 Anticipo de impuesto a la renta          
1.1.05.03.001.0001 Anticipo Impuesto a la Renta 7.397,52 5.339,30 2.058,22 38,55% 1,39 
  TOTAL ANTICIPO  DE IMPUESTO A LA RENTA 7.397,52 5.339,30 2.058,22 38,55% 1,39 
  TOTAL ACTIVO  POR IMPUESTOS CORRIENTES 33.056,03 18.197,01 14859,02 81,66% 1,82 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379.046,86 276.074,29 102972,57 37,29% 1,37 
1,2 ACTIVO NO CORRIENTE          
1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          
1.2.01.02 EDIFICIOS          
1.2.01.02.001 Edificios          
1.2.01.02.001.0001 Edificios 163.629,38 163.629,38   0,00% 1,00 
  TOTAL EDIFICIOS 163.629,38 163.629,38   0,00% 1,00 
1.2.01.05 MUEBLES Y ENSERES          
1.2.01.05.001 Muebles y enseres          
1.2.01.05.001.0001 Mobiliario 200,90 200,90   0,00% 1,00 
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  TOTAL MUEBLES Y ENSERES 200,90 200,90   0,00% 1,00 
1.2.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO          
1.2.01.06.001 Maquinaria y equipo          
1.2.01.06.001.0001 Maquinarias 19.834,31 19.834,31   0,00% 1,00 
1.2.01.06.001.0002 Vehículo 38.080,00 38.080,00   0,00% 1,00 
  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 57.914,31 57.914,31   0,00% 1,00 
1.2.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION          
1.2.01.08.001 Equipo de computación          
1.2.01.08.001.0001 Equipo de Computo 13.834,83 13.834,83   0,00% 1,00 
  TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION 13.834,83 13.834,83   0,00% 1,00 
1.2.01.12 (-) DEPRECIACION ACUMUADA PROPIEDADES          
1.2.01.12.001 (-) Depreciación acumulada propiedades          
1.2.01.12.001.0002 Depreciación de Maquinarias -(4.579,10) -(2.568,30) -2.010,80 78,29% 1,78 
1.2.01.12.001.0003 Depreciación  mobiliario -(70,80) -(70,80)   0,00% 1,00 
1.2.01.12.001.0004 Depreciación vehículo -(31.098,73) -(31.098,73)   0,00% 1,00 
1.2.01.12.001.0005 Depreciación acum. Equipo de Computo  -(4.484,74) -(4.104,93) -379,81 9,25% 1,09 
  TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA  

PROPIEDADES 
-(40.233,37) -(37.842,76) -2.390,61 6,32%                 1,06

  
  TOTAL  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 195.346,05 197.736,66 -2.390,61 -1,21% 0,99 
1.2.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          
1.2.07.04 OTRAS INVERSIONES          
1.2.07.04.001 Otras inversiones          
1.2.07.04.001.0001 Inversión contrato franquicia 2.000,00 2.000,00   0,00% 1,00 
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  TOTAL OTRAS INVERSIONES 2.000,00 2.000,00   0,00% 1,00 
  TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2.000,00 2.000,00   0,00% 1,00 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 197.346,05 199.736,66 -2.390,61 -1,20% 0,99 
  TOTAL ACTIVO 576.392,91 475.810,95 100.581,96 21,14% 1,21 
             
2 PASIVO          
2,1 PASIVO CORRIENTE          
2.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR          
2.1.03.01 LOCALES          
2.1.03.01.001 Locales          
2.1.03.01.001.0001 Cuentas por pagar proveedores 26.535,11 61.178,00 -34642,89 -56,63% 0,43 
2.1.03.01.001.0002 Cuentas por pagar  prov. Otros 336,48 977,08 -640,60 -65,56% 0,34 
2.1.03.01.001.0004 Cuentas por pagar proveedores de servicio 7.370,35 6,00 7364,35 122,73% 1228,39 
  TOTAL LOCALES 34.241,94 62.161,08 -27.919,14 -44,91% 0,55 
  TOTAL CUENTAS Y DOC POR PAGAR 34.241,94 62.161,08 -27.919,14 -44,91% 0,55 
2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          
2.1.04.01 LOCALES          
2.1.04.01.001 Locales          
2.1.04.01.001.0001 Préstamos Bancarios 67.688,98 97.651,06 -29.962,08 -30,68% 0,69 
2.1.04.01.001.0003 Préstamos línea crédito empresarial  Bolivariano 58.022,05   58.022,05 0,00%  
2.1.04.01.001.0005 Préstamos línea crédito empresarial  Guayaquil 65.283,54 22.780,80 42.502,74 186,57% 2,87 
2.1.04.01.001.0008 Cheques por pagar 24.672,98 29.337,77 -4.664,79 -15,90% 0,84 
  TOTAL LOCALES 215.667,55 149.769,63 65.897,92 44,00% 1,44 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC 215.667,55 149.769,63 65.897,92 44,00% 1,44 
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2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES         
2.1.07.03 CON EL IESS         
2.1.07.03.001 Con el IESS         
2.1.07.03.001.0001 Aporte personal del IESS  9.35% 322,56 241,38 81,18 33,63% 1,34 
2.1.07.03.001.0002 Aporte patronal  del IESS 12.15% 419,14 313,67 105,47 33,62% 1,34 
2.1.07.03.001.0006 Fondos de Reserva 39,33 37,50 1,83 4,88% 1,05 
  TOTAL CON EL IESS 781,03 592,55 188,48 31,81% 1,32 
2.1.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS          
2.1.07.04.001 Por beneficios de ley a los empleados          
2.1.07.04.001.0001 Roles por pagar 2.515,94 972,49 1.543,45 158,71% 2,59 
2.1.07.04.001.0002 Décimo tercer sueldo 257,94 187,91 70,03 37,27% 1,37 
2.1.07.04.001.0003 Décimo cuarto sueldo 793,24 609,50 183,74 30,15% 1,30 
  TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS 3.567,12 1.769,90 1.797,22 101,54% 2,02 
  TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 4.348,15 2.362,45 1985,7 84,05% 1,84 
2.1.10 ANTICIPOS DE CLIENTES          
2.1.10.01 ANTICIPOS DE CLIENTES          
2.1.10.01.001 Anticipos de clientes          
2.1.10.01.001.0001 Anticipos de clientes 62,75 19.748,16 -19.685,41 -99,68% 0,00 
2.1.10.01.001.0002 inventario por entregar 149.221,75 107.966,78 41.254,97 38,21% 1,38 
  TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES 149.284,50 127.714,94 21.569,56 16,89% 1,17 
2.1.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES         
2.1.1.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES         
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2.1.1.01.001 Otros pasivos corrientes         
2.1.1.01.001.0001 SRI por pagar 3.717,28 4.066,29 -349,01 -8,58% 0,91 
  TOTAL  OTROS PASIVOS CORRIENTES 3.717,28 4.066,29 -349,01 -8,58% 0,91 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 407.259,42 346.074,39 61.185,03 17,68% 1,18 
2,2 PASIVO NO CORRIENTE          
2.2.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
         

2.2.03.01 LOCALES          
2.2.03.01.001 Locales          
2.2.03.01.001.0003 Prestamos por pagar terceros 3.500,00   3.500,00 0,00%  
2.2.03.01.001.0005 Préstamo Adfranec 5.784,51 7.019,61 -1.235,10 -17,59% 0,82 
2.2.03.01.001.0006 Préstamo Diego Villegas 7.056,57 15.590,43 -8.533,86 -54,74% 0,45 
  TOTAL LOCALES 16.341,08 22.610,04 -6.268,96 -27,73% 0,72 
  TOTAL OBLIGACIONES CON INST FINANC 16.341,08 22.610,04 -6.268,96 -27,73% 0,72 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  16.341,08 22.610,04 -6.268,96 -27,73% 0,72 
  TOTAL PASIVO 423.600,50 368.684,43 54.916,07 14,90% 1,15 
             
3 PATRIMONIO          
3,6 RESULTADOS ACUMULADOS          
3.6.01 GANANCIAS ACUMULADAS          
3.6.01.01 Ganancias acumuladas          
3.6.01.01.001 Ganancias acumuladas          
3.6.01.01.001.0001 Utilidad Acumulada 118.322,74 91.115,04 27.207,7 29,86% 1,29 
  TOTAL GANANCIA ACUMULADA 118.322,74 91.115,04 27.207,7 29,86% 1,29 
  TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 118.322,74 91.115,04    27.207,7 29,86% 1,29 
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3,7 RESULTADOS DEL EJERCICIO         

3.7.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO         

3.7.01.01 Ganancia neta del periodo         

3.7.01.01.001 Ganancia neta del periodo         

3.7.01.01.001.0001 Utilidad del presente ejercicio 34.469,67 16.011,48 18.458,19 115,28% 2,15 

  TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO 34.469,67 16.011,48 18.458,19 115,28% 2,15 

  TOTAL RESULTADO DE EJERCICIO 34.469,67 16.011,48 18.458,19 115,28% 2,15 

  TOTAL PATRIMONIO 152.792,41 107.126,52 45.665,89 42,63% 1,43 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 576.392,91 475.810,95 100.581,96 21,14% 1,21 

       

 
 

 
 

- 129 - 
 



ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 2013-2014 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Tabla 44 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO VARIACION PORCENTAJE 
Caja efectivo punto 1 -1.564,70 -55,57% 
Caja efectivo punto 2 -2.816,42 -100,00% 
Banco Bolivariano -223,06 -61,05% 
Banco de Guayaquil 721,74 118,24% 
Banco de Loja -31.760,30 -44,41% 
Cheque protestado 611,54 0,00% 
TOTAL  -35.031,2 -44,84% 
 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Gráfico  40 

 
 

Interpretación: 

El efectivo y equivalentes al efectivo  conformado por la cuenta caja efectivo 

punto 1 y 2 se obtuvo una variación negativa debido a que decrece en -55,57% y- 

100,00% respectivamente  debido a que en el año 2014 se cerró el punto 2 debido 
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a que la mayor parte de las ventas se realizan a crédito y además existe 

competencia de precios en el mercado lo cual afecta el crecimiento como empresa, 

en lo que corresponde a cuenta bancos; banco bolivariano disminuye en -61,05% 

al igual que el banco de Loja -44,41%, debido a que el banco de Guayaquil ofrece 

mayor credibilidad reflejando un crecimiento de 118,24%, en el 2014  la cuenta 

cheque protestado que equivale al 0,00%, debido a que en el 2013 no se registro 

ningún cheque protestado. 

Tabla 45 

ACTIVOS FINANCIEROS      VARIACION PORCENTAJE 
Cuentas por cobrar clientes 125,826,59 347,33% 
Prov cuentas incobrables                1.337,23 3,69% 
Cuentas por cobrar terceros  7,696,39 540,93% 
Promoción Disensa premia tu obra 200,00 0,00% 
TOTAL  132.385,75 355,18% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Gráfico  41  
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Interpretación: 

En lo que corresponde a los activos financieros existe variación positiva  en  

cuentas por cobrar clientes de 347,33% y cuentas por cobrar a terceros de 

540,93%, debido a  que los montos en ventas se realizaron  a crédito y no se ha 

ejecutado ninguna acción efectiva  para recuperar la inversión efectuada lo  que 

ocasiona pérdidas al gerente de la empresa, por lo tanto las provisiones cuentas 

incobrables obtuvo un incremento de 3,69%  relacionado directamente con las 

cuentas por cobrar; respecto a la vigencia de la promoción Disensa premia tu obra 

le corresponde el 0,00% ya que  únicamente dicha promoción de acuerdo al monto 

de compra se estableció para el año 2014. 

Tabla 46 

INVENTARIOS VARIACION PORCENTAJE 
Mercaderías en stock -9.183,59 -6,45% 
Mercaderías en tránsito compras 139,05 0,00% 
TOTAL  -9.044,54 -6,36% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Gráfico 42 

 

 

 

 

- 132 - 
 



Interpretación:  

Lo que corresponde a inventarios las mercaderías en stock se disminuyen en -

6,45% debido a que en el 2014 se vendió parte de la mercadería almacenada,  en 

el 2013 no se registro valor alguno en la cuenta mercaderías en tránsito compras 

representando el 0,00% 

 

Tabla 47 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS VARIACION PORCENTAJE 
Anticipo a proveedor -196,46 -100,00% 
TOTAL -196,46 -100,00% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
Gráfico 43 

 

 

Interpretación: 

Los servicios y otros pagos anticipados disminuyen en -100%, ya que en el 2014 

no se realizó ningún tipo de anticipo a los proveedores que mantiene la empresa. 
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Tabla 48 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE VARIACION  PORCENTAJE 
crédito tributario 11.520,00 137,14% 
Retención a la Renta 1% 1.280,80 28,73% 
Anticipo Impuesto a la Renta 2.058,22 38,55% 
TOTAL  14.859,02 81,66% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

Gráfico 44 

 

 

Interpretación: 

Dentro de los activos por impuestos corrientes del 2014 con respecto al 2013 se 

obtuvo una variación positiva debido a que existe un incremento en 137,14% en 

crédito tributario, 28,73% en Retención a la Renta 1% y 38,55% en anticipo al 

impuesto a la renta, el incremento en estas cuentas permite mantener dineros a 

favor de la empresa. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Tabla 49 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO VARIACION PORCENTAJE 
Edificios   0,00% 
Mobiliario   0,00% 
Maquinarias   0,00% 
Vehículo   0,00% 
Equipo de Computo   0,00% 
Depreciación de Maquinarias -2.010,80 78,29% 
Depreciación  mobiliario   0,00% 
Depreciación vehículo   0,00% 
Depreciación acum. Equipo de Computo -379,81 9,25% 
TOTAL  -2.390,61 -1,21% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
Gráfico 45 

 
 
Interpretación: 

Los activos no corrientes le corresponde la cuenta propiedades, planta y equipos; 

a su vez la conforman Edificio, mobiliario, maquinarias, vehículo, equipo de 

computo, depreciación de mobiliario y equipo que se mantienen con el 0,00% 

debido a que no sufrieron variación alguna del año 2013 al 2014, la depreciación 
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de maquinaria tuvo un  incremento de 78,29%, al igual que la depreciación 

acumulada de quipo de computo con el 9,25%. 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Tabla 50 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIACION PORCENTAJE 
Cuentas por pagar proveedores -34.642,89 -56,63% 
Cuentas por pagar  prov. Otros -640,60 -65,56% 
Cuentas por pagar proveedores de servicio 7.364,35 122,73% 
TOTAL  -27.919,14 -44,91% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

Gráfico 46 

 
 

Interpretación: 

Las cuentas y documentos por pagar para el 2014 decreció  en las cuentas por 

pagar a proveedores en -56,63%, al igual que las cuentas por pagar prov. otros en 

-65,56% debido a que  cancelo los respectivos pagos pendientes quedando un 
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saldo mínimo a pagar  en relación al 2013, mientras que las cuentas por pagar a 

proveedores de servicio se incremento en 122,73%. 

 

Tabla 51 

OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS VARIACION PORCENTAJE 
Préstamos Bancarios -29.962,08 -30,68% 
Prestamos línea crédito empresarial  Boliv 58.022,05 0,00% 
Prestamos línea crédito empresarial  Guay 42.502,74 186,57% 
Cheques por pagar -4.664,79 -15,90% 
TOTAL  65.897,92 44,00% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
Gráfico 47 

 

 
Interpretación: 

Las obligaciones con instituciones financieras representada por préstamos 

bancarios  decreció  en  -30,68%; así mismo los cheques por pagar en  -15,90%, 

los prestamos línea crédito empresarial banco Bolivariano  le corresponde el 

0,00% debido a que en el 2013 no se solicitó préstamo a dicha entidad, mientras 

que los prestamos línea crédito empresarial banco Guayaquil creció en  186,57% 
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siendo el monto del préstamo  en el 2014 superior al efectuado en el año 2013, lo 

cual permite a la empresa cubrir con deudas pendientes. 

 

Tabla 52 

OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES VARIACION PORCENTAJE 
Aporte personal del IESS  9.35% 81,18 33,63% 
Aporte patronal  del IESS 12.15% 105,47 33,62% 
Fondos de Reserva 1,83 4,88% 
Roles por pagar 1.543,45 158,71% 
Decimo tercer sueldo 70,03 37,27% 
Decimo cuarto sueldo 183,74 30,15% 
TOTAL  1.985,7 84,05% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
Gráfico 48 

 

 
Interpretación: 

En todas las obligaciones corrientes  del 2014 existe crecimiento en relación al 

2013,  aporte personal del IESS 9,35% equivale al 33,63%, aporte patronal del 

IESS 12,15%  33,62%, fondos de reserva 4,88%, roles por pagar  158,71%, 

décimo tercer sueldo 37,27%, décimo cuarto sueldo 30,15%, debido  que se 
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contrató más personal en el año 2014 para el área de despacho  y transporte de 

mercadería permitiendo a la empresa atender de manera rápida y efectiva a los 

clientes. 

 

Tabla 53 

ANTICIPOS DE CLIENTES VARIACION PORCENTAJE 

Anticipos de clientes -19.685,41 -99,68% 

inventario por entregar 41.254,97 38,21% 

TOTAL  21.569,56 16,89% 

FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

Gráfico 49 

 

 
Interpretación: 

En lo que  corresponde a los anticipos de clientes  del 2014 en relación al 2013, 

existe variación negativa debido a que decreció en -99,68%, lo que corresponde al 

dinero entregado por los clientes anticipadamente por pedidos de materiales, no 

obstante inventario por entregar, obtuvo una variación  positiva de   38,21%.  
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Tabla 54 

OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIACION PORCENTAJE 

SRI por pagar -349,01 -8,58% 

TOTAL   -349,01 -8,58% 

FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

Gráfico 50 

 

 

Interpretación: 

Otros pasivos  corrientes corresponde al SRI por pagar se obtuvo variación 

negativa debido a que decrece en  -8,58% . 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Tabla 55 

OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS VARIACION PORCENTAJE 
Prestamos por pagar terceros 3.500,00 0,00% 
Préstamo Adfranec -1.235,10 -17,59% 
Préstamo Diego Villegas -8.533,86 -54,74% 
TOTAL  -6.268,96 -27,73% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfico 51 

 

 

Interpretación: 

En lo que  corresponde a las obligaciones con instituciones financieras, 

representada por préstamos por pagar a terceros con el 0,00% debido a que en el 

año 2013 no fue necesario recurrir a este tipo de préstamo, lo cual permito obtener 

decremento de -17,59%  en préstamo a Adfranec y de -54,74%  en préstamo 

Diego Villegas. 

 

PATRIMONIO 

 

Tabla 56 

RESULTADOS ACUMULADOS VARIACION PORCENTAJE 
Utilidad Acumulada 27.207,7 29,86% 
TOTAL  27.207,7 29,86% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfico  52  

 

 

Interpretación: 

En los resultados acumulados para el 2014 representada por la utilidad acumulada 

existe un crecimiento de 29,86% en relación al 2013, por cuanto hubo más 

ingresos por ventas realizadas. 

 

Tabla 57 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO VARIACION PORCENTAJE 
Utilidad del presente ejercicio 18.458,19 115,28% 
TOTAL  18.458,19 115,28% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfico  53  

 
 

Interpretación: 

En los resultados del ejercicio  para el 2014 en relación al 2013 representada por 

la utilidad del presente ejercicio existe un incremento de 115,28%, por cuanto  se 

estable una ganancia superior debido a la actividad comercial. 
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FERRETERÍA VILLSA  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

 

CODIGO DESCRIPCION 2014  
2013 

VARIACION PORCENTAJE  
RAZON 

4 INGRESOS         

4,1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         

4.1.01 VENTA DE BIENES         

4.1.01.01 Venta de bienes         

4.1.01.01.001 Venta de bienes         

4.1.01.01.001.0001 Ventas Netas 1.913.446,39 1.709.448,13 203.998,26 11,93% 1,12 

4.1.01.01.001.0002 Ventas Netas 0% 942,58 997,34 -54,76 -5,49% 1,95 

4.1.01.01.001.0003 servicios 12% 270,53 8.729,70 -8.459,17 -96,90% 0,03 

  TOTAL VENTA DE BIENES  1.914.659,50 1.719.175,17 195.484,33 11,37% 1,11 

4.1.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          

4.1.08.01 Otros ingresos de actividades ordinarias          

4.1.08.01.001 Otros ingresos de actividades ordinarias          

4.1.08.01.001.0006 Otros ingresos   3.995,18 -3.995,18 -100,00% 0,00 

  TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIV ORDINARIAS   3.995,18 -3.995,18 -100,00% 0,00 

4.1.09 (-) DESCUENTO EN VENTAS         

4.1.09.01 (-) Descuento en ventas         
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 y 2014 
  

 
CODIGO DESCRIPCION 2014  

2013 
VARIACION  

PORCENTAJE 
 

 
RAZON 

4.1.09.01.001.0001 Descuentos en Ventas  -53.659,34  -50.153,70 -3.505,64 6,99% 1,07 
  TOTAL  (-) DESCUENTO EN VENTAS  -53.659,34  -50.153,70 -3.505,64 6,99% 1,07 
4.1.10 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS          
4.1.10.01 (-) Devoluciones en ventas          
4.1.10.01.001 (-) Devoluciones en ventas          
4.1.10.01.001.0001 Devolución en Ventas  -21.576,50  -14269,82 -7306,68 51,20% 1,51 
  TOTAL (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  -21.576,50  -14269,82 -7306,68 51,20% 1,51 
  TOTAL INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,839.423,66 1.658.746,83 180676,83 10,89% 1,11 
  TOTAL INGRESOS 1.839.423,66 1.658.746,83 180676,83 10,89% 1,11 
             
5 EGRESOS Y GASTOS          
5,1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION          
5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS          
5.1.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
         

5.1.01.02.001 (+) Compras netas locales de bienes no producidos          
5.1.01.02.001.0001 Costos de ventas netas 1.606.936,07 1.424.407,54 182.528,53 12,81% 1,13 
5.1.01.02.001.0004 Descuentos en compras -19.024,21 -8.967,24 -10.056,97 112,15% 2,12 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2014  
2013 

VARIACION  
PORCENTAJE 

 

 
RAZON 

5.1.01.02.001.0005 Diferencia de precios -7,51 -2.17 5,34 -346,08% 3,46 
  TOTAL (+)  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS 
1.587.904,35 1.415.438,13 172.466,22 12,18% 1,12 

  TOTAL MATERIALES UTILIZADOS  O PRODUCTOS 
VENDIDOS 

1.587.904,35 1.415.438,13 172.466,22 12,18% 1,12 

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 1.587.904,35 1.415.438,13 172.466,22 12,18% 1,12 
5,2 GASTOS          
5.2.01 GASTOS DE VENTA          
5.2.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 

reserva) 
         

5.2.01.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)          
5.2.01.02.001.0001 Fondos de Reserva 1.209,58 1.752,10 -542,52 -30,96% 0,69 
5.2.01.02.001.0002 Aporte al IESS 18,72   18,72 0,00%  
  TOTAL APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo 

de reserva) 
1.228,30 1.752,10 -523,8 -29,90% 0,70 

5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          
5.2.01.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones          
5.2.01.03.001.0003 Vacaciones 1.117,73 129,51 988,22 763,05% 8,63 
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.117,73 129,51 988,22 763,05% 8,63 
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          
5.2.01.08.001 Mantenimiento y reparaciones          
5.2.01.08.001.0002 Mantenimiento de muebles y enseres 35,71 746,74 -711,03 -95,22% 0,05 
5.2.01.08.001.0003 Mantenimiento de equipos de computación   73,57 -73,57 -100,00% 0,00 
5.2.01.08.001.0004 Combustible 4.325,62 4.937,07 -611,45 -12,38% 0,88 
  TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.361,33 5.757,38 -1.396,05 -24,25% 0,76 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2014 2013 VARIACION PORCENTAJE RAZON 
5.2.01.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD          
5.2.01.11.001 Promoción y publicidad          
5.2.01.11.001.0001 Publicidad 184,80 269,06 -84,26 -31,32% 0,69 
  TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD 184,80 269,06 -84,26 -31,32% 0,69 
5.2.01.20 DEPRECIACIONES          
5.2.01.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          
5.2.01.20.001.0003 Depreciación de Equipos de Computación 379,81 519,26 -139,45 -26,86% 0,73 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 379,81 519,26 -139,45 -26,86% 0,73 
  TOTAL DEPRECIACIONES 379,81 519,26 -139,45 -26,86% 0,73 
5.2.01.26 OTROS GASTOS          
5.2.01.26.001 Otros gastos          
5.2.01.26.001.0002 Vigilancia 576,83 275,00 301,83 109,76% 2,10 
5.2.01.26.001.0003 transporte compra mercaderías 11.109,15 3.372,31 7.736,84 229,42% 3,29 
5.2.01.26.001.0005 tv cable 29,50 265,50 -236,00 -88,89% 0,11 
5.2.01.26.001.0006 gasto envió de encomiendas 10,06 60,60 -50,54 -83,40% 0,17 
5.2.01.26.001.0007 impresiones 1.079,50 679,00 400,5 58,98% 1,59 
5.2.01.26.001.0008 Seguro de transporte 12% 78,79 167,34 -88,55 -52,92% 0,47 
5.2.01.26.001.0009 Regalías 4.738,95 4.065,65 673,3 16,56% 1,17 
5.2.01.26.001.0010 gastos almacén 1.677,95 1.500,00 177,95 11,86% 1,12 
5.2.01.26.001.0011 gastos personales   4.782,86 -4782,86 -100,00% 0,00 
5.2.01.26.001.0012 cámara de comercio 92,00 105,00 -13,00 -12,38% 0,88 
5.2.01.26.001.0015 intereses tarjetas corporativas 4.058,15 3.266,08 792,07 24,25% 1,24 
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2014 2013 VARIACION PORCENTAJE RAZON 
5.2.01.26.001.0016 matriculación vehicular 842,94 427,54 415,40 97,16% 1,97 
  TOTAL OTROS GASTOS 24.293,82 18.966,88 5.326,94 28,08% 1,28 
  TOTAL GASTOS DE VENTA 31.565,79 27.394,19 4.171,60 15,23% 1,15 
5.2.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS          
5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES          
5.2.02.01.001 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          
5.2.02.01.001.0001 Salario unificado 34.040,65 29.460,77 4.579,88 15,55% 1,16 
  Gastos médicos 43,33   43,33 0,00%  
  TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 34.083,98 29.460,77 4.623,21 15,69% 1,16 
5.2.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)          
5.2.02.02.001 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)          
5.2.02.02.001.0001 Fondos de reserva 471,96 519,13 -47,17 -9,09% 0,91 
5.2.02.02.001.0002 Aporte patronal IESS 4.135,98 3.585,46 550,52 15,35% 1,15 
  TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 

reserva) 
4.607,94 4.104,59 503,35 12,26% 1,12 

5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          
5.2.02.03.001 Beneficios sociales e indemnizaciones          
5.2.02.03.001.0001 Decimo cuarto sueldo 1.896,83 1.492,48 404,35 27,09% 1,27 
5.2.02.03.001.0002 Decimo tercer sueldo 2.524,41 2.046,83 477,58 23,33% 1,23 
5.2.02.03.001.0003 Vacaciones 113,38   113,38 0,00%  
  TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.534,62 3.539,31 995,31 28,12% 1,28 
5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          
5.2.02.08.001 Mantenimiento y reparaciones          
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
CODIGO DESCRIPCION 2014 2013 VARIACION PORCENTAJE RAZON 

5.2.02.08.001.0001 Mantenimiento de vehículo 14.500,56 5.627,18 8.873,38 157,69% 2,58 
  TOTAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.500,56 5.627,18 8.873,38 157,69% 2,58 
5.2.02.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES          
5.2.02.17.001 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          
5.2.02.17.001.0001 Energía Eléctrica 212,62 200,00 12,62 6,31% 1,06 
5.2.02.17.001.0002 Agua potable 391,39 195,76 195,63 99,93% 2,00 
5.2.02.17.001.0003 Teléfono 704,50 789,26 -84,76 -10,74% 0,89 
  TOTAL AGUA, ENERGIA, LUZ Y 

TELECOMUNICACIONES 
1.308,51 1.185,02 123,49 10,42% 1,10 

5.2.02.19 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS          
5.2.02.19.001 Impuestos, contribuciones y otros          
5.2.02.19.001.0001 Impuestos Municipales 681,16 804,35 -123,19 -15,32% 0,85 
5.2.02.19.001.0004 ICE 4,28 38,52 -34,24 -88,89% 0,11 
5.2.02.19.001.0005 IVA PAGADO 3.191,42   3.191,42 0,00%  
  TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.876,86 842,87 3.033,99 359,96% 4,60 
5.2.02.20 DEPRECIACIONES          
5.2.02.20.001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          
5.2.02.20.001.0001 Depreciación de Maquinarias 2.010,80 2.010,80 0 0,00% 1,00 
5.2.02.20.001.0002 Depreciación de Mobiliario   1,67 -1,67 -100,00% 0,00 
  TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.010,80 2.012,47 -1,67 -0,08% 1,00 
  TOTAL DEPRECIACIONES 2.010,80 2.012,47 -1,67 -0,08% 1,00 
5.2.02.26 OTROS GASTOS          
5.2.02.26.001 Otros gastos          
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FERRETERÍA VILLSA 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013 Y 2014 
 

CODIGO DESCRIPCION 2014 2013 VARIACION PORCENTAJE RAZON 
5.2.02.26.001.0001 Varios 254,97 674,72 -419,75 -62,21% 0,38 
5.2.02.26.001.0002 Útiles y papelería de oficina 1.086,00 1.140,69 -54,69 -4,79% 0,95 
5.2.02.26.001.0003 suministros de oficina 1.369,96 1531,3 -161,34 -10,54% 0,89 
5.2.02.26.001.0008 Seguros y Reaseguros 124,08 180,57 -56,49 -31,28% 0,69 
5.2.02.26.001.0012 Transporte cemento gris 105.184,87 138.649,52 -33.464,65 -24,14% 0,76 
  TOTAL OTROS GASTOS 108.019,88 142.176,80 -34.156,92 -24,02% 0,76 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 172.943,15 188.949,01 -16.005,86 -8,47% 0,92 
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS          
5.2.03.01 INTERESES           
5.2.03.01.001 Intereses           
5.2.03.01.001.0002 Intereses Bancarios 977,7 918,66 59,04 6,43% 1,06 
5.2.03.01.001.0004 Intereses Banco de Loja 10.098,95 7.435,08 2.663,87 35,83% 1,36 
5.2.03.01.001.0005 Intereses Adfranec 55,15 476,23 -421,08 -88,42% 0,12 
5.2.03.01.001.0006 Interés Diego Villegas 1.408,90 2.121,05 -712,15 -33,58% 0,66 
  TOTAL INTERES 12.540,70 10.951,02 1.589,68 14,52% 1,15 
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS          
5.2.03.05.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS          
5.2.03.05.001.0001 Gastos de Emisión y Reparto   3,00 -3,00 -100,00% 0,00 
  TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS   3,00 -3,00 -100,00% 0,00 
  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12.540,70 10.954,02 1.586,68 14,48% 1,14 
  TOTAL GASTOS 217.049,64 227.297,22 -10.247,58 -4,50% 0,95 
  TOTAL EGRESOS Y GASTOS 1.804.953,99 1.642.735,35 162.218,64 9,87% 1,09 
  UTILIDAD NETA  34.469,67 16.011,48 18.458,19 115,28% 2,15 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2013-2014 

 
INGRESOS 

Tabla 58 

 

FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

Gráfico 54 

 
 
Interpretación: 

En los ingresos de actividades ordinarias de la empresa, se obtuvo un crecimiento 

en las cuentas ventas netas de 11,93%, descuentos en ventas  6,99%, devolución 

en ventas 51,20%, mientras que existe una disminución en las cuentas  ventas 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VARIACION PORCENTAJE 
Ventas Netas 203.998,26 11,93% 
Ventas Netas 0% -54,76 -5,49% 
servicios 12% -8.459,17 -96,90% 
Otros ingresos -3.995,18 -100,00% 
Descuentos en Ventas -3.505,64 6,99% 
Devolución en Ventas -7.306,68 51,20% 
TOTAL  180.676,83 10,89% 
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netas 0% con -5,49%, servicios 12% que equivale al  -96,90%, otros ingresos 

representa el -100%.  

 

EGRESOS Y GASTOS 

EGRESOS 

Tabla 59 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION VARIACION PORCENTAJE 

Costos de ventas netas 182.528,53 12,81% 
Descuentos en compras -10.056,97 112,15% 
Diferencia de precios 5,34 -346,08% 
TOTAL  172.466,22 12,18% 

FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
Gráfico 55  

 

 
 

Interpretación: 

En los costos de venta y producción,  se evidencia incremento en  costo de ventas 

netas con 12,81%  debido a que los costos fueron superior en el año 2014 con 
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respecto al 2013 y descuentos en compras  112,15%,  el decremento  manifestado 

en la diferencia de precios  con -346,08% debido a la estandarización de precios 

de los productos. 

 

 

 GASTOS 

 

Tabla 60 

GASTOS DE VENTA VARIACION PORCENTAJE 

Fondos de Reserva -542,52 -30,96% 
Aporte al IESS 18,72 0,00% 
Vacaciones 988,22 763,05% 
Mantenimiento de muebles y enseres -711,03 -95,22% 
Mantenimiento de equipos de computación -73,57 -100,00% 
Combustible -611,45 -12,38% 
Publicidad -84,26 -31,32% 
Depreciación de Equipos de Computación -139,45 -26,86% 
Vigilancia 301,83 109,76% 
transporte compra mercaderías 7.736,84 229,42% 

tv cable -236,00 -88,89% 
gasto envió de encomiendas -50,54 -83,40% 
impresiones 400,5 58,98% 
Seguro de transporte 12% -88,55 -52,92% 
Regalías 673,3 16,56% 
gastos almacén 177,95 11,86% 
gastos personales -4.782,86 -100,00% 
cámara de comercio -13,00 -12,38% 
intereses tarjetas corporativas 792,07 24,25% 
matriculación vehicular 415,4 97,16% 
TOTAL 5.326,94 28,08% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfico 56 

 

Interpretación: 

En los gastos  de venta se manifiesta el incrementó  del año 2014 en relación al 

2013 en las siguientes cuentas: vacaciones 763,05%, vigilancia representa 

109,76%, transporte compra mercadería  229,42% debido al mayor volumen  de 

compra de mercaderías para abastecer la ferretería, impresiones equivale 58,98%, 

regalías 16,56%, gastos almacén 11,86%, intereses tarjetas corporativas  24,25%, 

debido a que se elevo el costo de especies la matriculación vehicular se 

incremento en 97,16% Así mismo existe decremento en las siguientes cuentas: 

fondos de reserva -30,96%, mantenimiento de  muebles y enseres -95,22%, 

mantenimiento de equipos de computación -100,00%, combustible -12,38%, 

publicidad -31,32%, depreciación de equipos de computación -26,86%, tv cable 

representa -88,89%, gasto envió de encomiendas -83,40%,seguro de transporte del 

12%  que equivale -52,92%,   gastos personales -100%, cámara de comercio -

12,38%.     
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Tabla 61 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIACION PORCENTAJE 
Salario unificado 4.579,88 15,55% 
Gastos médicos 43,33 0,00% 
Fondos de reserva -47,17 -9,09% 
Aporte patronal IESS 550,52 15,35% 
Decimo cuarto sueldo 404,35 27,09% 
Decimo tercer sueldo 477,58 23,33% 
Vacaciones 113,38 0,00% 
Mantenimiento de vehículo 8.873,38 157,69% 
Energía Eléctrica 12,62 6,31% 
Agua potable 195,63 99,93% 
Teléfono -84,76 -10,74% 
Impuestos Municipales -123,19 -15,32% 
ICE -34,24 -88,89% 
IVA PAGADO 3.191,42 0,00% 
Depreciación de Maquinarias 0 0,00% 
Depreciación de Mobiliario -1,67 -100,00% 
Varios -419,75 -62,21% 
Útiles y papelería de oficina -54,69 -4,79% 
suministros de oficina -161,34 -10,54% 
Seguros y Reaseguros -56,49 -31,28% 
Transporte cemento gris -33.464,65 -24,14% 
TOTAL  -16.005,86 -8,47% 
FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

Gráfico 57 
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Interpretación: 

En los gastos  administrativos se manifiesta el incrementó  del año 2014 en 

relación al 2013 en las siguientes cuentas: salario unificado  15,55%, gastos 

médicos 0,00%, aporte patronal IESS 15,35%,  décimo cuarto sueldo 27,09%, 

décimo tercer sueldo 23,33%, debido al aumento en la contratación de personal  

para el área de  despacho y transporte de mercadería, mantenimiento de vehículo  

157,69% debido al alza de precios en repuestos y mano de obra que realice el 

respectivo mantenimiento, energía eléctrica 6,31%, agua potable 99,93%. 

 

Así mismo existe decremento en las siguientes cuentas: fondos de reserva -9,09%, 

teléfono -10,74%, impuestos municipales -15,32%, ICE -88,89%, depreciación de 

mobiliario -100%, varios -62,21%, útiles y papelería de oficina  -4,79%, 

suministros de oficina -10,54%, seguros y reaseguros -31,28%, transporte 

cemento gris -24,14%. 

 

 

Tabla 62 

GASTOS FINANCIEROS VARIACION PORCENTAJE 

Intereses Bancarios 59,04 6,43% 

Intereses Banco de Loja 2.663,87 35,83% 

Intereses Adfranec -421,08 -88,42% 

Interés Diego Villegas -712,15 -33,58% 

Gastos de Emisión y Reparto -3,00 -100,00% 

TOTAL  1.586,68 14,48% 

FUENTE: Estados Financieros “FERRETERIA VILLSA” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Gráfico 58 

 
 
Interpretación: 

En los gastos  financieros  se manifiesta el incrementó  del año 2014 en relación al 

2013 los interés bancarios 6,43%, interés banco de Loja  35,83%, debido a que se 

realizaron préstamos bancarios para poder cubrir deudas pendientes, es así que los 

interés  decrecieron  en Adfranec -88,42%, interés Diego Villegas -33,58%, gasto 

de emisión y reparto -100,00%, debido a que en el 2014  no se realizó este tipo de 

gasto. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

  LIQUIDEZ CORRIENTE= ACTIVO CORRIENTE 

 
PASIVO 

 

 

2013   2014 
  

 
  

276.074,29 
 

379.046,86 

368.684,43 
 

423.600,5 
  

 
  

0,75   0,89 

 

 

 

Interpretación: 

El resultado obtenido indica que la empresa tiene problemas de liquidez debido a 

que no está en capacidad de hacer frente a sus deudas de  mediano plazo; ya que 

por cada dólar que tiene que cancelar solamente cuenta con $0,75 en el año 2013 

y de $0,89 en el 2014, debido a que es  una  empresa comercial  las ventas que 

realizan en su mayoría son a crédito sin reflejarse la transferencia de dinero en 

efectivo.      

   PRUEBA ACIDA   = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

 
PASIVO CORRIENTE 
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Interpretación: 

Este indicador pretende verificar la capacidad  de la empresa  para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, se puede observar que la entidad no dispone de dinero 

suficiente para cancelarlas de manera instantánea, ya que por cada dólar que tiene 

que cancelar en el corto plazo, solamente cuenta con $0,039 en el año 2013 y de 

$0,60 en el 2014. 

 

 

 

2013   2014 

  
 

  

276.074,29 - 3.460.374,39   379.046,86 - 407.259,42 

  
 

  

-3.184.300,10   -28.212,56 

 
 
Interpretación:  

El capital de trabajo de la empresa es negativo en virtud a que los activos 

corrientes son menores a la obligaciones de corto plazo, obteniendo -3.184.300,10 

en el año 2013 y para el año 2014 el valor de - 28.212,56; lo que indica una 

posición desequilibrada y el problema no radicaría en la forma como cobra a sus 

2013   2014 
  

 
  

276.074,29 -142.290,40   379.046,86 - 133.245,86 
3.460.374,39 

 
407.259,42 

  
 

  
0,039   0,60 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE   - PASIVO CORRIENTE 
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clientes y más bien habría que mirar otras variables que estarían afectado su 

posición económica como puede ser el caso de las ventas, la participación de las 

fuentes de financiación. 

 

 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, 

Es decir, para el año 2013 contamos con el 23% de liquidez para operar sin 

recurrir a los flujos de venta, mientras que para el 2014 el porcentaje disminuye al 

11%.  

 

 

 

PRUEBA DEFENSIVA= CAJA BANCOS 
PASIVO CORRIENTE 

2013 2014 

78.117,67 43.086,47 

346.074,39 407.259,42 

0,23 0,11 

DEPENDENCIA DEL PASIVO= PASIVO CORRIENTE 
INVENTARIOS 
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Interpretación: 

Con estos resultados se interpreta que por cada dólar de pasivo corriente que aún 

queda por cancelar, la empresa debe convertir a efectivo para el año 2013 el valor 

de $2,43  y $3,06 para el 2014. 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 
 
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO= PASIVO TOTAL 

 
ACTIVO TOTAL 

 

2013   2014 

  
 

  

368.684,43 
 

423.600,50 

475.810,95 
 

576.392,91 

  
 

  
0,77   0,73 

 
 
Interpretación: 

La empresa se desarrolla mayormente con capital ajeno, lo que muestra un alto 

grado de dependencia financiera con acreedores externos. Sus activos totales han 

sido financiados externamente en un 77% para el año 2013 y 73% en el 2014.  

2013 2014 

346.074,39 407.259,42 

142.290,4 133.245,86 

2,43 3,06 
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ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL= PASIVO TOTAL 

 
PATRIMONIO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretación: 

Se puede concluir que la empresa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus 

acreedores es decir que para el año 2013  (344%)  y para el año 2014 (277%) de 

su patrimonio está comprometido con los acreedores. 

El valor se situaría sobre el 50%., lo que indica que la empresa tiene más deudas que 

recursos propios para hacerles frente 

 

 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO FIJO = PATRIMONIO 

 
A FIJO NETO TANGIBLE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2013   2014 

  
 

  

368.684,43 
 

423.600,50 

107.126,52 
 

152.792,41 

  
 

  

3,44   2,77 

2013   2014 

  
 

  

107.126,52 
 

152.792,41 

197.736,66 
 

195.346,05 

  
 

  

0,54   0,78 
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Interpretación: 

Este indicador arroja el valor de 0,54 para el 2013 y 0,78 para el 2014, lo cual 

refleja que la totalidad del activo fijo no se pudo  financiar  con el patrimonio de 

la empresa, lo cual requirió  la necesidad de solicitar préstamos. 

 

APALANCAMIENTO = ACTIVO TOTAL 

 
PATRIMONIO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Interpretación: 

Mediante este indicador se  puede saber  el número de unidades monetarias  de 

activos que se ha conseguido por unidad de patrimonio de la empresa, siendo para 

el 2013 de $4,44 y para el 2014 de $3,77; es decir se evidencia que existe más 

apoyo  proveniente de recursos de terceros que internos. 

 

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO  

 

 

 

 

2013   2014 

  
 

  

475.810,95 
 

576.392,91 

107.126,52 
 

152.792,41 

  
 

  

4,44   3,77 

CONCENTRACION A CORTO PLAZO= PASIVO CORRIENTE 
TOTAL PASIVO 

X 100% 
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Interpretación: 

La Ferretería Villsa  para el año 2013 tiene 93,87% de sus obligaciones a corto 

plazo, y de 96,14% para el año 2014, lo que significa que la empresa está 

soportando más del 50% de compromisos, es decir existe un excesivo volumen de 

deuda a corto plazo  y podría ocasionarle problemas financieros, para lo cual 

debería refinanciar adecuadamente las deudas que mantiene la entidad. 

  

 

 

              

2013 2014 

346.074,39 407.259,42 
368.684,43 423.600,50 

93,87% 96,14% 

X 100% X 100% 

CONCENTRACION A LARGO PLAZO= PASIVO  NO CORRIENTE 
TOTAL PASIVO 

X 100% 

2013 2014 

22.610,04 16.341,08 

368.684,43 423.600,50 

6,13% 3,86% 

X 100% X 100% 
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Interpretación: 

Las obligaciones  que mantiene la empresa a largo plazo son de 6,13% en el año 

2013 y de 3,86%  para el 2014, lo cual puede ser riesgoso con el desarrollo 

económico, pues sus obligaciones son mínimas pudiendo incrementarse 

trasladando la deuda de corto plazo a largo plazo para incrementar su capital de 

trabajo.  

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

ROTACION DE CARTERA = VENTAS  

 
CUENTAS POR COBRAR 

 
 

 
 
 
 
 

2013 2014 

1.719.175,17 1.914.659,50 
36.226,43 162.053,02 

47,46 11,82 
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Interpretación: 

Se puede concluir que el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus 

clientes es demasiado elevado reflejado en 47,46 veces en el 2013 y 11,82 veces 

en el 2014; el hecho de tener recursos acumulados en cartera, implica que la 

empresa para poder operar o pagar  a sus proveedores debe recurrir a financiación 

externa que trae consigo un alto costo financiero, razón por la cual la gestión de la 

cartera debe ser coherente con la de cuentas por cobrar. 

 

ROTACION DE VENTAS= VENTAS  

 
ACTIVO TOTAL 

 
 

2013   2014 

  
 

  

1719175,17 
 

1914659,50 

475810,95 
 

576392,91 

  
 

  

3,61   3,32 

 
 
 
Interpretación:  

Mediante este indicador se puede reflejar que existe mínima efectividad en la 

administración, debido a que en el 2013 se obtuvo 3,61 veces mientras que en el 

2014 el valor es de 3,32 veces ya que el volumen de ventas que se realiza  con 

determina inversión no cumple con las expectativas requeridas. 
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ROTACION ACTIVO FIJO= VENTAS  

 
ACTIVO FIJO NETO TANGIBLE 

 
 

 
 
 
 
Interpretación: 

Quiere decir que  los activos  en el año 2013 rotan 8,69 veces, mientras que en el 

2014 es de 9,80 veces; este indicador financiero  permite saber que  no se está 

siendo  eficiente con la administración y gestión de sus activos de la entidad, por 

lo que se debe implementar mejoras encaminadas a maximizar la utilización de 

los recursos de la empresa. 

 

 
 

 
 
 
 

2013 2014 

1719175,17 1914659,50 
197736,66 195346,05 

8,69 9,80 

ROTACION DE CAJA Y BANCOS= CAJA Y BANCOS X360 
VENTAS 

2013 2014 

78117,67 X 360 43086,47 X 360 

1719175,17 1914659,50 

16,36 8,10 
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Interpretación: 

Interpretando este indicador se manifiesta que es una medida del periodo medio 

en que la empresa puede cumplir sus compromisos corrientes, utilizando recursos 

muy líquidos para cubrir 16 días de venta para el año 2013 y de 8 días de venta 

para el 2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 

Los resultados obtenidos con este indicador  permiten saber la rapidez  con que 

cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas    siendo de 

9,95 veces para el año 2013 y de 11,92 veces para el 2014. esta empresa tiene 

rotación de inventario lenta que se asocia a menudo al exceso de inventario, a un 

mantenimiento excesivo de existencias y a la presencia de un inventario sin 

movimientos, lo que conlleva a problemas de liquidez. 

Por lo que las políticas de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir 

una alta rotación de inventarios para así logar maximizar la utilización de los 

recursos disponibles. 

ROTACION DE INVENTARIOS= COSTO DE VENTAS 
INVENTARIOS 

2013 2014 

1.415.438,13 1.587.904,37 

142.290,4 133.245,86 

9,95 11,92 
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PERIODO MEDIO DE 
COBRANZA   = CUENTAS Y DOC  POR COBRAR  X 365 

 
VENTAS 

 
 

2013   2014 

  
 

  

37.272,75  X 365 
 

169.658,50 X 365 

1.719.175,17 
 

1.914.659,5 

  
 

  

7,91   32,34 

 
 
Interpretación: 

Este índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero de 

sus ventas reflejado en documentos y cuentas por cobrar, para  el 2013 el periodo  

de  recuperación es de 7,91 días, mientras que para el 2014 es de 32,34 días se  

refleja un periodo bastante largo entre el momento que la empresa factura sus 

ventas y el momento que recibe el pago correspondiente, por lo cual se debe 

mejorar la gestión de recuperación de cartera. 

PERIODO MEDIO DE 
PAGO   = CUENTAS Y DOC  POR PAGAR  X 365 

 
INVENTARIOS 

 
 

 
 
 

2013 2014 

62161,08 X 365 34241,94 X 365 

142290,4 133245,86 

159,45 93,79 
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Interpretación: 

Este índice pretende medir la habilidad de la empresa para   cubrir con las cuentas 

y documentos por pagar, para  el 2013 el periodo  de  pago es de 159,45  días 

como consecuencia de una rotación lenta  de los inventarios, mientras que para el 

2014 se disminuyo a 93,79 días. Cuanto más elevado sea el valor de este ratio, 

más se demora el pago a los proveedores, lo que revela que la compañía se está 

financiando gracias a éstos.  

IMPACTO DE GASTOS DE 
ADMINISTRACION Y VENTAS= GASTOS ADMINISTRATIVOS  Y VENTAS 

 
VENTAS 

 
 

2013   2014 

  
 

  

216.343,2 
 

204.508,94 

1.719.175,17 
 

1.914.659,50 

  
 

  
0,13   0,11 

 
 

Interpretación: 

El cálculo de este índice en la empresa se evidencia que los gastos administrativos 

y de ventas son inferiores en relación a las ventas obtenidas en los respectivos 

periodos 2013 es de 0,13 y para el 2014 es de 0,11. 
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IMPACTO DE LA CARGA 
FINANCIERA            = GASTOS FINANCIEROS 

 
VENTAS 

 

2013   2014 

  
 

  

10954,02 
 

12540,70 

1719175,17 
 

1914659,50 

  
 

  
0,0064   0,0065 

 
 

 

Interpretación: 

Permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los 

ingresos de la empresa este indicador es aceptable  debido a que los gastos 

financieros son mínimos en relación al volumen de ventas que mantiene, para el 

2013 es de 0,0064 y para el año 2014 de 0,0065. 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD NETA DEL 
ACTIVO         = GASTOS FINANCIEROS   X VENTAS 

 
VENTAS 

 
A. TOTAL 

 

2013   2014 

      
 

      

10954,02 X 1719175,17 
 

12540,70 X 1914659,5 

1719175,17   475810,95 
 

1914659,50   576392,91 

      
 

      
0,023   0,022 
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Interpretación: 

La rentabilidad neta del activo permite relacionar la rentabilidad de ventas y 

rotación del activo total reflejado en 2,3% para el año 2013 y de 2,2% en el 2014 

permitiendo identificar  las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad 

del activo. 

 

MARGEN BRUTO = VENTAS       - COSTO DE VENTAS 

 
VENTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2013   2014 
  

 
  

1.719.175,17 -1.415.438,13   1.914.659,50 - 1.587.904,35 
1.719.175,17 

 
1.914.659,5 

  
 

  
0,18   0,17 
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Interpretación: 

Este indicador permite conocer  que para el año 2013 se obtuvo el 18%  y 2014 

representado por 17%, por lo que se deduce que la  empresa  no tiene la suficiente 

rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas  y la capacidad de la empresa 

para cubrir los gastos operativos  

 
MARGEN OPERACIONAL(DE UTILIDAD)= UTILIDAD OPERACIONAL 

 
VENTAS 

 
 

2013   2014 
  

 
  

26.965,5 
 

47.010,37 
1.719.175,17 

 
1.914.659,50 

  
 

  
0,016   0,025 

 
 
 
 
Interpretación: 

Se puede  observar que la empresa para el año 2013 genero una utilidad 

operacional del 1,6%, y para el 2014 de 2,5%; por lo anterior se evidencia un 

crecimiento de la utilidad en 0.9% principalmente originado por el aumento en la 

utilidad  operacional (Ingresos OP- Costos V y Gastos Adm  y de ventas) y 

Ventas realizadas en el periodo.   

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 

de una empresa, indica en este caso que el negocio no refleja porcentajes elevados 

de margen de utilidad. 
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RENTABILIDAD NETA DE VENTAS= UTILIDAD NETA 

 
VENTAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
Interpretación: 

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

unidad de venta, lo que corresponde 0,9%  para el año 2013, y 1,8% para el año 

2014; es decir a mayores ventas se obtiene  mayor utilidad. 

 

 
 

2013   2014 

  
 

  

26.965,5 
 

47.010,37 

107.126,52 
 

152.792,41 

  
 

  
0,25   0,31 

 

Interpretación: 

La rentabilidad operacional del patrimonio para el año 2013 y 2014 fue de 25% y 

31% respectivamente, es decir que hubo un aumento en la rentabilidad de la 

inversión originado por el incremento de las valorizaciones de la empresa. 

2013   2014 

  
 

  

16.011,48 
 

34.469,67 

1.719.175,17 
 

1.914.659,50 

  
 

  
0,009   0,018 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL  
PATRIMONIO=     UTILIDAD OPERACIONAL 

PATRIMONIO 
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Loja, Julio de  2016 

Sr. Jorge Villegas 

GERENTE DE LA FERRETERIA VILLSA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

del análisis e interpretación a los estados financieros en los periodos 2013-2014 

esperando que los mismos sean de beneficio para futuras decisiones encaminadas 

en mejorar  el desarrollo de la empresa.  

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

…………………………………….. 

Janneth del Rocio Quirola Ochoa 
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ANTECEDENTES 

El desarrollo del presente trabajo está enfocado en lograr  un estudio objetivo y 

global de los estados financieros de la  Ferretería VILLSA  en los periodos 2013 y 

2014, permitiendo tomar las decisiones oportunas y necesarias para el crecimiento 

empresarial. 

 

El trabajo de análisis financiero se lo realizó con el fin de llegar a determinar la 

verdadera posición económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por 

ende llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

eficiencia de la misma.  

 

FERRETERIA VILLSA ,es una empresa familiar inicia sus actividades desde  el 

20 de  agosto del  1998, con RUC Nº 1101703179001, siendo el Sr. Jorge  

Gustavo  Villegas Iñiguez Gerente Propietario inicialmente fue una ferretería 

pequeña teniendo 3 personas como personal, su establecimiento fue ubicado en  

las calles  8 de Diciembre y Guayaquil, en primera instancia adquiría el cemento  

y  artículos de ferretería en los distribuidores del Cantón Loja, posteriormente ya 

con la implementación de un sistema contable se procedió a comercializar y 

distribuir  directamente el cemento desde GUAPAN. 

En el año  2006 se constituye en un FRANQUICIADO DE DISENSA ampliando 

de esta manera la  distribución de una amplia gama  de productos de DISENSA: 

hierro, cemento, clavos, tubería, cubiertas y accesorios sanitarios. 
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En el año 2012, en base a una planificación se construye las  instalaciones propias 

para mejorar el  funcionamiento de la empresa, cumpliendo con el requerimiento 

adecuado para ampliar la comercialización de nuevos materiales de construcción. 

 

Los objetivos que persigue el presente trabajo son: 

 

1. Conocer la situación actual de la empresa 

2. Entregar conclusiones  y recomendaciones enfocadas en  mejorar  el 

entorno de la entidad.  
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ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Mediante el análisis vertical se puede determinar la composición porcentual de 

cada cuenta del activo, pasivo  patrimonio. 

Dentro de los activos para los años 2013 – 2014 , tenemos a los activos corriente 

susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año 

constituyéndose en el factor importante del Capital de trabajo para la empresa 

representado por las siguientes cuentas:  Banco de Loja 91,54% y 92,26% 

respectivamente, cuentas por cobrar clientes registra los clientes a los cuales se les 

ha vendido sin respaldo documentario el 2013 representado por 97,79% y 94,90% 

para el 2014,  de igual manera  la mercadería en stock siendo las existencias que  

la empresa necesita almacenar para incorporarlos al proceso de comercialización  

lo cual  equivale al 100% y 99.90%  respectivamente, en tal virtud que los activos 

no corrientes corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo 

por una empresa en el año, y permanecen en ella durante más de un periodo 

económico, determinado en su mayoría  por edificios con el 82,75% (2013) y 

83,76% (2014) siendo primordiales  en la  estructura financiera de la empresa.     

Dentro de los pasivos para los años 2013-2014  tenemos los pasivos corrientes 

que están representados por las cuentas por pagar a proveedores 98,42% y 77,49% 

siendo pendientes de pagos a los proveedores que se deben cancelar en un periodo 

ya establecido, mediante la actividad financiera de los préstamos bancarios 

permite a la empresa adquirir un bien o mercadería necesaria para su actividad 

comercial representa 65,20% y 31,39% respectivamente, los inventarios por 
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entregar 84,54% y 99,96%, siendo la mercadería se debe entregar en lo posterior  

a clientes.  

Los pasivos no corrientes obligaciones adquiridas reflejados por préstamos de 

Diego Villegas con el 68,95% (2013) y 43,18% (2014) respectivamente. 

El Patrimonio representado por la Utilidad acumulada 100% y Utilidad del 

presente ejercicio con el 100%, tanto para el año 2013 y 2014. 

 

GRÁFICOS DE APOYO 

 

ACTIVOS 

 

                      2013 2014 
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                        2013                                                             2014 
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PASIVOS 

 

                     2013 2014 

 

  
 
 

 
 

 

- 182 - 
 



                      2013                                                             2014 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
PATRIMONIO 

2013 -  2014 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Mediante el análisis vertical se puede determinar la composición porcentual de 

cada cuenta de ingresos, egresos y gastos. 

Los ingresos para los años 2013 – 2014 están determinados por las ventas netas  

con el 103,06% y 104,02% que representa la suma total del volumen de todas las 

ventas hechas en efectivo o a crédito, provenientes de las operaciones normales 

del negocio, por la enajenación de bienes o servicios. 

Los egresos para los años 2013 – 2014 están determinados en su mayoría  por los 

costos  de ventas netas con 100,63% y 101,20% respectivamente ya que involucra  

todos los valores en que ha incurrido la empresa  para comprar un bien  destinado 

para la venta.  

 

Dentro de los gastos, se identifica a los siguientes: Gastos de venta 2013 siendo 

los más representativos las siguientes cuentas fondos de reserva 6,40%, 

combustible 18,02%,transporte compra de mercadería 12,31%, regalías 14,84%, 

interés tarjetas corporativas 11,92%. Mientras que los Gastos de venta más 

representativos  para  el 2014 son los siguientes: combustible 13,7%, transporte 

compra de mercadería 35,2%, gastos almacén 5,3%, interés tarjetas corporativas 

12,9%. Siendo aquellos gastos  directamente relacionadas con la operación de 

ventas 

 

Gastos  administrativos  determinado por el sueldo unificado correspondiente 

15,59% (2013), 19,68% (2014) debido al pago de sus haberes al personal  que 
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labora en la empresa en las diferentes áreas y cubriendo sus disposiciones de Ley  

a las que tiene derecho el trabajador, y en su mayoría valores reflejados por  

transporte cemento gris 73,38% (2013), 60,82%(2014),  estos gastos son 

contraídos en el control y la dirección de una organización, directamente con la 

administración general de la empresa y no con sus actividades operativas.  

 

Los Gastos financieros reflejan el costo que representa para la empresa financiarse 

con terceros, es decir de las deudas que tiene la empresa, siendo el más importante 

el interés Banco de Loja   que se paga sobre las deudas, lo cual representa para el 

2013 el 67,88% mientras que para el 2014 equivale al 80,53% 

GRÁFICOS DE APOYO 
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                        2013                                                      2014 
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EGRESOS Y GASTOS 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

Mediante el análisis horizontal se determina loas aumentos y disminuciones de las 

cuentas del activo, pasivo y patrimonio de un periodo a otro. 

Los activos corrientes representados por la cuenta caja, representado por caja 

efectivo  punto 1  decreció en - 55,57% y debido a que en el 2014 se cerró el 

punto 2  este disminuyo en-100,00%, las cuentas por cobrar  a terceros creció en 

540,93% ya que son dineros que la empresa debe recuperar por las ventas 

realizadas a crédito, mientras tanto la mercadería en stock decreció  en -6,45% 

debido a que las ventas aumentaron en el 2014,  el anticipo a proveedor 

disminuyo en -100% debido a  que  no se efectuó ningún anticipo a favor de los 

proveedores. el crédito tributario que son valores a favor de la empresa se 

incremento en 137,14%; no obstante los activos no corrientes en su mayoría no 

sufrieron variación alguna excepto en lo que se refiere a depreciación de 

maquinaria  y equipo de computo. 

- 187 - 
 



Dentro de los pasivos corrientes los prestamos línea crédito empresarial 

Guayaquil, creció en 186,57% en virtud de que el monto de préstamo en esta 

entidad bancaria se elevó significativamente; de igual manera en los roles por 

pagar con 158,71% debido a la contratación de nuevo personal para las diversas 

áreas de la empresa, este  incremento es relativo al incremento del sueldo básico, 

considerando que los anticipos de clientes disminuyeron  drásticamente en el 2014 

se obtuvo -99,68%, cubriendo obligaciones financieras se evidencio que la cuenta 

préstamo Diego Villegas  decreció en -54,74%. 

El superávit  presenta un incremento de 115,28%  debido a que en el 2014 las 

utilidades fueron mayores que en el 2013, lo cual permite obtener mayor liquidez 

para las operaciones comerciales de la empresa.  

El patrimonio  presenta un incremento del 42,63% debido a la ampliación 

significativo en los bienes que pertenecen a la entidad. 

GRÁFICOS DE APOYO 

 

ACTIVOS 2013 - 2014 
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SUPERAVIT 

 
 

 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Mediante el análisis horizontal permite determinar variaciones de las cuentas del 

ingresos, egresos y gastos en los periodos 2013 - 2014. 

Dentro de los ingresos existe incrementos en las siguiente cuentas: ventas netas de 

11,93% debido al crecimiento en el volumen de ventas realizadas en el año 2014, 

descuentos en ventas 6,99%, devolución en ventas 51,20%.  

Dentro de los egresos se encuentran  los Costos de ventas netas que reflejan 

tendencia al alza en 12,81% de incremento involucra  todos los valores en que ha 

incurrido la empresa  para comprar un bien  destinado para la venta, mientras que 

el incremento en descuentos en compras  es de 112,15%. 

 

Los gastos de venta más significativos con incrementos  están representados en las 

cuentas  vacaciones 763,05%, vigilancia 109,76%, transporte compra mercaderías 

229,42%,  matriculación vehicular 97,16%; mientras que los decrementos se 

evidencia en mantenimiento de muebles y enseres con -95,22%, mantenimiento de 
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equipo de computación  -100%, gasto envió de encomiendas -83,40% debido a 

que en el 2014 se redujo el presupuesto para dichos gastos. 

 

Los gastos administrativos reflejados en el pago de salario unificado con 

crecimiento de 15,55% con respecto al 2013 por pago de sus haberes al personal  

que labora en la empresa en las diferentes áreas y cubriendo beneficios sociales  e 

indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador; los servicios básicos de 

energía eléctrica y agua potable  se incrementan en 6,31% y 99,93% 

respectivamente; el mantenimiento de vehículo se incrementó en 157,69% debido 

al alza de los precios en los repuestos y mano de obra para revisión y arreglo 

vehicular; los suministros de oficina   disminuyeron en -10,54% el transporte de 

cemento gris en -24,14%.  

 

Los gastos financieros en relación a los dos años  se incrementaron en  los interés 

bancarios 6,43%;  Banco de Loja  equivalente a 35,83% debido al aumento de 

monto en el préstamo  que mantiene la empresa con esta entidad bancaria; 

mientras tanto del 2013 al 2014 los interés Adfranec  e interés Diego Villegas 

decrecieron en -88,42% y -33,58% respectivamente debido a que se pudieron 

cubrir con la mayor parte de estas obligaciones. 
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GRÁFICOS DE APOYO 
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INDICADORES FINANCIEROS 

Mediante el análisis de los indicadores financieros permite al gerente propietario 

la toma adecuada de decisiones y predicción del futuro de la empresa  

Los Pasivos corrientes son mayores que los activos corrientes en los periodos 

2013 - 2014 evidenciándose en el capital de trabajo, debido al excesivo volumen 

de deuda a corto plazo, mediante el índice de liquidez corriente se determino que  

la empresa tiene problemas de liquidez debido a que no está en capacidad de hacer 

frente a sus deudas de  corto plazo, ya que por cada dólar que tiene que cancelar, 

solamente cuenta con $0,75 en el año 2013 y de $0,89 en el 2014, debido a que es  

una  empresa comercial  las ventas que realizan en su mayoría son a crédito sin 

reflejarse la transferencia de dinero en efectivo.   

La empresa no cuenta con solvencia, lo que muestra un alto grado de dependencia 

financiera con capital ajeno. Sus activos totales han sido financiados externamente 

en un 77% para el año 2013 y 73% en el 2014; esto es debido a que la 

concentración de endeudamiento en su mayor parte es a corto plazo 

evidenciándose en porcentajes de 93,87% (año 2013) y 96,14% (año 2014); 

mientras que el endeudamiento para largo plazo está representado por porcentajes 

mínimos de 6,13% (año 2013) y 3,86% (año 2014). 

Los indicadores de gestión permiten determinar que la rotación de inventarios es 

lenta siendo de 9,95 veces para el año 2013 y de 11,92 veces para el 2014 lo que 

conlleva a problemas de liquidez, siendo el periodo medio de cobranza de 7,91 

días en el 2013 y de 32,34 días en el año 2014 reflejándose un periodo bastante 
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largo  desde el momento que factura la venta  y el momento que recibe el pago por 

ende se debe establecer políticas eficientes de recuperación de cartera, al aplicar el 

indicador de periodo medio de pago se obtiene que para el 2013 es de 159,45 días 

y para el 2014 es de 93,79 días,  siendo consecuencia  de la rotación lenta de 

inventarios y falta de potencia financiera. 

Al aplicar los indicadores de rentabilidad del margen bruto se obtuvo 18% (año 

2013) y de 17% (año 2014),  por lo que se deduce que la empresa es  rentable pero 

no suficiente para  hacer frente al costo de venta y la capacidad de la empresa para 

cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de deducciones e 

impuestos; mientras que el resultado del margen operacional es de 1,6% (año 

2013) y de 2,5% (año 2014) es decir  de cada dólar vendido en el año  se reportan  

1,6 y 2,5 centavos de dólar. 

La rentabilidad operacional del patrimonio con 25% para el 2013 y de 31% para el 

año 2014 es superior a la rentabilidad neta de ventas que obtiene porcentajes 

mínimos de 0,93% y de 1,8% respectivamente. 
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GRÁFICOS DE APOYO  
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OPINION PROFESIONAL 

 

CONCLUSIONES  

 

 La empresa no ha realizado un estudio de sus estados financieros 

 Falta de políticas de recuperación de cartera. 

 Falta de campaña publicitaria que atraiga la atención de los clientes.  

 La empresa no cuenta con departamento de contabilidad adecuado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una vez al año el análisis financiero con el fin de determinar áreas 

críticas que permitan al gerente tomar los correctivos necesarios. 

 Implementar políticas de recuperación de cartera óptimas que permitan 

mejorar el desempeño de la entidad.  

 Realizar una campaña publicitaria utilizando medios masivos de 

comunicación en donde se den a conocer los productos y beneficios que 

ofrece la empresa.  

 Mejorar la infraestructura de la empresa especialmente el departamento de 

contabilidad. 
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g. DISCUSIÓN  

Vivimos en una sociedad competitiva, por lo que todo tipo de empresa  debe 

analizar  sus actividades y desempeños economicos al finalizar un ejercicio fiscal, 

esto conlleva a fortalecer  el control y aprovechamiento de los recursos mediante 

la aplicación de herramientas administrativas que contribuyan de manera eficaz al 

revisión de los recursos y su posterior análisis e interpretación de los estados 

financieros, lo que se constituye en la mejor decisión que se puede tomar la 

gerencia ya que la misma permite evidenciar la situación económica y financiera 

real de la entidad, aplicando sencillas técnicas que facilitan la comprensión de la 

estructura del balance general o estado de resultados, para tomar correctivos 

basados en un estudio real de su situación empresarial.   

En este contexto se ha podido evidenciar  que  la FERRETERIA VILLSA  es 

rentable y no solvente  indica que está en Crecimiento o Reflotación Financiera, 

porque aunque se obtienen utilidades, no se genera suficiente efectivo por 

actividades de operación para pagar las deudas, lo que podría provocar que los 

acreedores declararan su quiebra. Se deben renegociar las deudas tratando de 

ampliar el período de pagos a proveedores y refinanciando las obligaciones a 

largo plazo, disminuir el ciclo de inventarios y el período de cobranza. 

Se debe aplicar por lo menos una vez al año el análisis e interpretación a los 

estados financieros que arroja las operaciones que efectúa FERRETERIA 

VILLSA, lo que permitirá al gerente  contar con suficientes elementos de juicio 

para analizar  liquidez, solvencia, riesgo y capacidad de pago de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presenta trabajo de tesis de Análisis e Interpretación a 

los Estados Financieros de la Ferretería VILLSA de la ciudad de Loja, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. La Ferretería VILLSA no realiza análisis financiero lo cual no le permite 

medir la eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus actividades y en la 

toma de decisiones del gerente propietario.    

 

2. El análisis vertical, horizontal permitió determinar las causas que 

originaron los aumentos o disminuciones de su valor monetario de un 

periodo a otro. 

 

3. Mediante la aplicación de indicadores de liquidez permitieron conocer  que 

los Pasivos corrientes son mayores que los activos corrientes en los 

periodos 2013 - 2014 evidenciándose problemas de liquidez debido a que 

no está en capacidad de hacer frente a sus deudas de  corto plazo.  

 

4. La empresa no cuenta con solvencia necesaria, demuestra un alto grado de 

dependencia financiera de capital ajeno. esto es debido a que la 

concentración de endeudamiento en su mayor parte es a corto plazo que a 

largo plazo.   
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5. Los indicadores de gestión permitieron determinar que los periodos  largos 

de pagos a proveedores  son consecuencia de una rotación lenta de 

inventarios y problemas de liquidez, simultáneamente el periodo medio de 

cobranza es bastante largo  desde el momento que factura la venta  y el 

momento que recibe el pago  

 

6. Al aplicar los indicadores de rentabilidad se deduce que la empresa es 

rentable, porque se obtienen utilidades al realizar sus ventas. ,. 

 

7. Se entrego el informe del análisis financiero aplicado a la empresa, el 

mismo que contiene datos objetivos sobre su realidad empresarial y sirve 

de base para la toma de decisiones futuras 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el presente trabajo de tesis se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Realizar una vez al año el análisis financiero para conocer su verdadera 

situación económica financiera con el fin de determinar áreas críticas que 

permitan al gerente tomar medidas correctivas 

 

2. Efectuar un estudio de la estructura de los estados financieros a través del 

análisis vertical y horizontal  para evidenciar la representatividad de cada 

cuenta frente al grupo al que pertenece, así como evaluar las variaciones 

existentes de un periodo a otro. 

 

3. Se deben renegociar las deudas tratando de ampliar el período de pagos a  

proveedores a fin de tener mayor capital de trabajo. 

4. Establecer políticas efectivas de recuperación de cartera que permitan 

mejorar  el desempeño de la entidad. 

 

5. Realizar campañas publicitarias  utilizando medios masivos de 

comunicación  en donde se dé a conocer los productos que ofrece la 

empresa a fin de lograr  una rotación rápida de inventarios 
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6. Aumentar los canales de ventas mediante ventas  en línea  ya que  se 

apunta a nuevos públicos logrando una mayor exposición de los productos. 

 

7. El propósito de la presente tesis es contribuir de forma significativa la 

gestión administrativa, por lo que se recomienda tomar en cuenta las 

sugerencias planteadas, que están encaminadas a mejorar el desarrollo 

empresarial. 
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a. TEMA: 
 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

FERRETERÍA VILLSA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS  2013 – 2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En nuestro pais una de las principales fuentes de ingreso provienen de los pagos 

de impuestos y generacion de fuentes de trabajo  son  las  pequeñas y medianas 

empresas familiares dedicadas a la comercializacion de productos encaminados a 

satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores, es por ello que dia a 

dia se a evidencia el  fortalecimiento de este tipo de empresas. 

Sin descuidar que vivimos en una sociedad competitiva, por lo que se debe 

analizar  sus actividades y desempeños economicos al finalizar un ejercicio fiscal, 

esto conlleva a fortalecer  el control y aprovechamiento de los recursos  para 

conseguir altos niveles de comercialización  y servicio para de esta manera 

generar valor agregado a la empresa. 

Es por ello que el presente trabajo se analizará a los estados finanicieros de 

FERRETERIA VILLSA, esta empresa familiar inicia sus actividades desde  el 20 

de  agosto del  1998, con RUC Nº 1101703179001, siendo el Sr. Jorge  Gustavo  

Villegas Iñiguez Gerente Propietario inicialmente fue una ferretería pequeña 

teniendo 3 personas como personal, su establecimiento fue ubicado en  las calles  

8 de Diciembre y Guayaquil, en primera instancia adquiría el cemento  y  artículos 

de ferretería en los distribuidores del Cantón Loja, posteriormente ya con la 
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implementación de un sistema contable se procedió a comercializar y distribuir  

directamente el cemento desde GUAPAN. 

En el año  2006 se constituye en un FRANQUICIADO DE DISENSA ampliando 

de esta manera la  distribución de una amplia gama  de productos de DISENSA: 

hierro, cemento, clavos, tubería, cubiertas y accesorios sanitarios. 

En el año 2012, en base a una planificación se construye las  instalaciones propias 

para mejorar el  funcionamiento de la empresa, cumpliendo con el requerimiento 

adecuado para ampliar la comercialización de nuevos materiales de construcción. 

Debido a la falta de conocimiento por parte del gerente  e inobservancia de la 

contadora en utilizar herramienta financieras para determinar áreas críticas al 

realizar el análisis de los estados financieros  existen las siguientes falencias: 

 No permite al Gerente propietario conocer el grado de liquidez y 

endeudamiento de la entidad en un periodo establecido. 

 No  se determina los cambios que pueden sufrir  las cuentas de los Estados 

financieros de un periodo a otro. 

 No se conoce si la utilidad  reflejada en  los estados financieros es 

aceptable a la inversión realizada. 

 Inexistencia de índices financieros que determinen, la gestión emprendida 

por el gerente y demás personal que labora en la empresa. 

Al diagnosticar este tipo de  falencias reflejados en la Ferretería VILLSA, se 

sintetiza en el siguiente problema: 
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La falta de un  análisis e interpretación a los estados financieros de la 

FERRETERÍA VILLSA  no permite aplicar  correctivos adecuados  y 

eficientes encaminados a lograr el progreso de la empresa 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de tesis relacionado al análisis e interpretación de los estados 

financieros de la Ferretería VILLSA se justifica en el ámbito académico ya que su 

elaboración permitirá fortalecer los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la carrera de Contabilidad y perfeccionar el futuro profesional, además permitirá 

cumplir con un requisito establecido en el Reglamento General de Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría. CPA 

 

Así mismo el  presente trabajo tiene como finalidad contribuir con alternativas de 

solución a los diversos problemas  que  afectan a La Ferretería VILLSA cuyo 

objetivo es tener  un conocimiento real de su posición financiera  lo que permitirá  

optimizar sus recursos   conociendo el valor real de su inversión  enfocado en  

tomar decisiones correctas que extienda maximizar operaciones e inversiones 

económicas. Así mismo se contribuirá con los procedimientos más factibles de 

realizar para obtener una visión general del comportamiento de cada cuenta que 

integran los estados financieros de la entidad. 

 

- 208 - 
 



El Gerente propietario  de la empresa se verá beneficiado con las 

recomendaciones que se plantearán al final del presente trabajo, lo cual permitirá 

mejorar el accionar  administrativo - financiero. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General: 

Realizar el Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la Ferretería 

VILLSA de la Ciudad de Loja, periodos  2013 – 2014. 

 

Específicos: 

1. Realizar el análisis vertical en los periodos sujetos a estudio con el fin  de 

conocer la comparación porcentual de las cuentas respecto del grupo 

correspondiente dentro del estado financiero analizado  

2. Realizar el análisis horizontal  para  comparar los estados financieros 

homogéneos de un periodo a otro. 

3. Aplicar indicadores financieros que permitan medir  el grado de liquidez, 

solvencia, gestión y rentabilidad de la empresa. 

4. Formular el informe de análisis financiero con las respectivas conclusiones 

y recomendaciones que permitan mejorar la toma de decisiones y 

desempeño del gerente propietario.               
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e.  MARCO TEORICO 

 

EMPRESA 

 

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios 

para venderlos y satisfacer  las necesidades del mercado  a través de 

establecimientos  comerciales con el propósito  principal de obtener ganancias  

por la inversión realizada.”1 

 

FRANQUICIA DISENSA 

 

Con el concepto de Franquicia se desea transformar la tradicional forma de 

atender  en óptima atención  a los clientes interesados en comprar materiales de 

construcción, la búsqueda de una estandarización de servicios,  productos y 

procedimientos nos llevan a lograr un mejoramiento continuo en el canal de 

distribución. El reto es mantener los estándares alcanzados y el reto es mejorar día 

a día para beneficio de los consumidores finales a través de este concepto 

comercial innovador para este tipo de negocios. De esta manera, la franquicia 

DISENSA se convierte en un pionero a nivel nacional y mundial, al poseer el 

primer sistema de franquicia de materiales de construcción. 

 

1 ESPEJO JARAMILLO, Lupe (2008): Contabilidad General, Primera  edición, Editorial UTPL, Loja. 
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Con la Franquicia DISENSA, cualquier persona puede tomar la decisión de 

realizar la apertura de un punto de venta, ya que de cierta manera tiene asegurando 

el éxito para su negocio. Los interesados cuentan con el soporte necesario 

partiendo desde el momento de elegir el sitio indicado para ubicar su punto, el 

diseño e implementación física de su local, capacitación en los materiales de 

construcción que la franquicia maneja, herramientas tecnológicas para la 

operación de su negocio, manuales de operación y servicio que permitirán un 

aprendizaje rápido de los puntos clave de este negocio. 

Como parte de las herramientas que le permitirán operar de manera eficiente su 

negocio, nuestros franquiciados cuentan con un servicio de compras online para el 

abastecimiento de los materiales de construcción, software especialmente 

diseñado para administrar este tipo de negocio, manuales de políticas y 

procedimientos y una imagen llamativa, homogénea e innovadora para sus 

locales, que permiten sean reconocidos en cualquier en cualquier parte del país y 

diferenciados de los competidores 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

“Los estados financieros con propósito de información general (denominados 

“estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información”2 

2 http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos/NIC_01.pdf 2015-04-22 17h16 
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Se denomina estado financiero a un documento expedido anualmente en el que se 

conoce la situación financiera del usuario al término del ejercicio fiscal, en él se 

estipulan los ingresos, gastos y ganancias que se tuvieron a lo largo de un periodo 

contable, que tiene como finalidad presentar de manera adecuada los resultados de 

las operaciones. 

 

“El propósito primordial de los Estados Financieros es el de proveer información 

sobre la posición financiera que resulta de operaciones y flujos de efectivo de una 

entidad que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de 

decisiones.”3 

Para  La identificación de los estados financieros de la Ferretería DRELSA se 

basa en la NIC 1.  

(a) El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la 

misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el 

final del periodo precedente; 

(b) Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a 

un grupo de entidades; 

(c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo 

cubierto por el juego de los estados financieros o notas; 

(d)    La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21;  

(e)    El  grado  de  redondeo  practicado  al  presentar  las  cifras  de  

los  estados financieros.  

3 ZAPATA, Sánchez Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 6ª Edición. Editorial Mc. Graw Bogotá 2009.  
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Objetivo  

Siendo el principal objetivo el de otorgar información oportuna en un periodo y 

fecha determinada además brinda informaciones y protege los recursos, se 

justifica además, porque sirve como sistema de información, lográndose de 

manera especial los siguientes objetivos fundamentales: 

• Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

• Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos 

de efectivos.  

• Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para 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.  

Características de los Estados Financieros  

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a 

sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los estados 

financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 
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• Ser 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 estados 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.  

• 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. 

 

Clasificación de los Estados Financieros  

Los Estados Financieros básicos para presentar de manera objetiva e imparcial la 

situación económica – financiera de una institución en un periodo contable. 

 Estado de Situación Financiera o Balance General.  

 Estado de Resultado o Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo de Efectivo 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL. 

“El Estado de Situación financiera demuestra los datos específicos de la posición 

financiera de una entidad para indicar los recursos que posee (Activos), las 

obligaciones (Pasivos); y el Patrimonio a una fecha determinada"4 

El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un resumen de 

información que contemple la naturaleza y el valor de los recursos económicos de 

la entidad, los derechos de los acreedores, las deudas que mantienen con terceros.  

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año que será al 31 de Diciembre, 

con las correspondientes firmas de responsabilidad de sus directivos.  

El Balance General de La Ferretería VILLSA se lo realiza de acuerdo a la NIC 1 

que indica que la Información a presentar en el estado de situación financiera 

incluirá partidas que presenten los siguientes importes: 

(a)    Propiedades, planta y equipo;  

(b)    Propiedades de inversión;  

(c)    Activos intangibles; 

(d)  Activos financieros [excluidos los importes mencionados en los apartados 

(e), (h) e (i)]; 

(g)    Inventarios; 

(h)  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar;  

(i)    Efectivo y equivalentes al efectivo; 

(j)    El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los 

activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que se hayan 

4 NEC 1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Pág. 28. 
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clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No 

corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas; 

(k)   Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; (l)    

provisiones; 

(m)  Pasivos financieros [excluyendo los importes mencionados en los apartados 

(k) y (l)]; 

(n)   Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 

(o)  Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12; 

(p)  Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; 

(q)   Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio;  

(r) Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 

 

Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, 

encabezamientos  y   subtotales,   cuando   sea   relevante   para   comprender   su 

situación financiera. 

Cuando una entidad presente en el estado de situación financiera los activos y los 

pasivos clasificados en corrientes o no corrientes, no clasificará los activos (o los 

pasivos) por impuestos diferidos como activos (o pasivos) corrientes. 

 

Cuando una entidad suministra bienes o servicios dentro de un ciclo de 

operación claramente identificable, la clasificación separada de los activos y 

pasivos corrientes y no corrientes, en el estado de situación financiera, 
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proporciona una información útil al distinguir  los  activos  netos  que  están  

circulando  continuamente  como  capital  de trabajo, de los utilizados en las 

operaciones a largo plazo de la entidad. 

 

Esta distinción servirá también para destacar tanto los activos que se espera 

realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación, como los pasivos que 

se deban liquidar en ese mismo periodo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio”5 

 

El Estado de Resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las 

cifras de ingresos costos y gastos resultantes en un periodo determinado, permite 

medir el grado de eficiencia en el logro de objetivos planteados en un periodo 

determinado.  

 

La información  La Ferretería VILLSA presentada en el estado de resultado está 

basado en la  NIC 1,  que dice, Además de las partidas requeridas por otras 

NIIF, la sección del resultado del periodo o el estado del resultado del periodo 

5 http://www.monografias.com/trabajos18/perdidas-y-ganancias/perdidas-y-
ganancias.shtml2015-04-20 8h30 
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incluirán las partidas que presenten los importes siguientes para el periodo: 

(a)    Ingresos de actividades ordinarias; 

(aa)  Ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos 

financieros medidos al costo amortizado; 

(b)    Costos financieros; 

(c)     Participación  en  el  resultado  del  periodo  de  las  asociadas  y  

negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la participación; 

(ca)   Si  un  activo  financiero  se  reclasifica  de  forma  que  se  mide  a  valor 

razonable, cualquier ganancia o pérdida que surja de una diferencia entre el 

importe en libros anterior y su valor razonable en la fecha de la reclasificación 

(como se define en la NIIF 9); 

(d)    gasto por impuestos;  

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Presenta información sobre el manejo del efectivo durante un periodo 

determinado, mostrando los motivos de los cambios ocurridos en la situación 

financiera, para que los usuarios conozcan y avalúen la solvencia de la entidad en 

la capacidad de generar efectivo por medio de sus operaciones normales, manejar 

las inversiones y financiamiento a corto y largo plazo; así como el destino del 

efectivo y las posibilidades de incumplimiento de los compromisos adquiridos. 

La información del Flujo del Efectivo es útil para evaluar la habilidad de la 

empresa para generar  efectivo y sus equivalentes, permitiendo a los usuarios 

desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos futuros 

de efectivo de varias empresas. 
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ANALISIS FINANCIERO  

“Los Estados Financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria 

histórica de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones 

para resolver problemas y tomar ventaja de las oportunidades”6. 

El Análisis Financiero es independiente del tamaño que tenga la empresa, ni la 

actividad a la cual se dedique, o que tanta antigüedad posea, siempre está 

supeditada a caer en una situación de desequilibrio financiero signado por la 

insolvencia y la falta de liquidez, todo ello producto en muchos casos de malas 

políticas financieras, pero en la mayoría de las oportunidades generadas por 

graves errores estratégicos o bien la acumulación de errores tanto en materia 

financiera como productiva, comercial y administrativa. 

Objetivos  

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

liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

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

rentabilidad y recuperabilidad. 

6 BOWLIN, Martin Análisis Financieros, Guía Técnica para la Toma de Decisiones, Mc Graw Hill, México, 2006  
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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. 

 

Clasificación 

Según su destino: 

Análisis Interno 

Este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios los cambios que 

en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

Análisis Externo 

Son aquellos que se practican  por otras empresas, con el fin de observar si es 

conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está analizando. 

Según su forma: 

 

Análisis Vertical o Estático 

“El análisis vertical consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del activo, pasivo y patrimonio. Dentro del análisis vertical existe el 

llamado método de razones simples, que permite obtener un número significativo 
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de relaciones entre las cuentas, con el objetivo de medir variables importantes 

como la liquidez, solvencia, estabilidad, rentabilidad, entre otros. Con el análisis 

vertical se tienen en cuenta datos de un solo período”7 

Consiste en tomar un solo estado de situación financiera o balance de pérdidas o 

ganancias de un periodo, sin relacionarlo con otros, para evaluar la posición 

financiera por lo cual tiene carácter estático, se caracteriza por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto del grupo 

 

Análisis Horizontal o Dinámico 

Este método permite comparar dos o más estados  financieros homogéneos  de 

periodos consecutivos para determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un periodo a otro 

Permite tomar  en consideración los cambios obtenidos en los estados financieros 

de un periodo a otro, por lo tanto demuestra  los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos en varios periodos. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

“Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 

7 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-15510502015-04-20 9h00 
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de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso”8 

A través de esta herramienta es posible tener una interpretación de las cifras, 

resultados o información de su negocio para saber cómo actuar frente a las 

diversas circunstancias que pueden presentar está en función directa a las 

actividades, organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 

afecta 

1.   INDICADORES DE  LIQUIDEZ 

 

Estos  indicadores  surgen de  la necesidad  de  medir  la capacidad  que  

tienen  las empresas  para cancelar  sus obligaciones  de corto plazo, Sirven 

para establecer  la facilidad   o   dificultad   que   presenta   una  compañía    

para   pagar   sus   pasivos corrientes  al convertir  a efectivo sus activos 

corrientes,  Se trata de determinar  qué pasaría si a la empresa  se le exigiera  el 

pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. 

 

 

 

8 http://www.monografias.com/trabajos90/indices-financieros/indices-financieros.shtml#ixzz3XrPrNYFO 
2015-04-20 9h10 
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1.1 Liquidez Corriente 

Relaciona   los  activos  corrientes   frente  a  los  pasivos   de  la  misma 

naturaleza,   Cuanto   más   alto sea  el  coeficiente  la  empresa   tendrá  

mayores posibilidades  de efectuar sus pagos de corto plazo 

 

 

La  liquidez  corriente  muestra  la capacidad  de  las empresas  para  hacer  

frente  a sus  vencimientos   de  corto  plazo,  estando   influenciada   por  la 

composición   del activo  circulante   y  las deudas   a  corto  plazo,  por  lo que  

su  análisis  periódico permite  prevenir  situaciones  de  iliquidez  y posteriores  

problemas  de  insolvencia en las empresas. 

Generalmente   se  maneja   el  criterio  de  que  una  relación   adecuada   

entre  los activos y pasivos corrientes  es de 1 considerándose,   especialmente  

desde  el punto de vista  del  acreedor que  el índice  es mejor cuando  alcanza  

valores  más altos.  No  obstante,  esta  última  percepción  debe  tomar  en 

cuenta  que  un índice demasiado   elevado  puede ocultar  un  manejo  

inadecuado   de  activos  corrientes, pudiendo  tener las empresas  excesos de 

liquidez  poco productivos. 

 

1.2 Prueba Acida  

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar  sus obligaciones  corrientes, pero sin depender de  la venta de  sus 

Liquidez corriente=   Activo Corriente/ Pasivo  
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existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas 

por  cobrar,  inversiones temporales y  algún  otro  activo de  fácil  liquidación, 

diferente de los inventarios. 

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, 

el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este 

nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha 

hecho el corte del balance.  

2.   INDICADORES DE SOLVENCIA 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de .establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los 

dueños de  la  compañía además la conveniencia o  inconveniencia del 

endeudamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, de  la  situación   

financiera de  la  empresa en particular, de  los márgenes de rentabilidad de  la  

misma y del  nivel de  las tasas de  interés vigentes en el mercado, teniendo 

siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y  cuando se 

logre una rentabilidad  neta superior a los intereses que se debe pagar por ese 

dinero. 

Prueba Acida=   Activo Corriente - Inventarios/ Pasivo Corriente 
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Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito.” 9 

2.1  Endeudamiento del Activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice 

es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores que 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se 

está descapitalizando y  funciona con una estructura financiera más arriesgada. 

Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de 

la empresa frente a sus acreedores. 

 

2.2 Endeudamiento Patrimonial  

Este  indicador mide  el  grado  de  compromiso del  patrimonio para con  los 

acreedores de la empresa. No debe  entenderse como que los pasivos se puedan 

pagar con patrimonio, puesto que ambos constituyen un compromiso para la 

empresa. 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 

9 http://es.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros?related=1 

Endeudamiento del activo=   Pasivo Total / Activo Total 
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que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio 

son o no suficientes. 

 

 

2.3 Endeudamiento del Activo Fijo 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias 

que se tiene de patrimonio por  cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo 

de este indicador arroja un cociente igualo mayor a 1, significa que la totalidad del 

activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin 

necesidad de préstamos de terceros. 

 

Para elaborar  este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se 

toma en  cuenta   el  intangible),   debido   a  que   esta  cuenta   indica   la  

inversión   en maquinaria  y equipos que usan las empresas  para producir. 

 

2.4 Apalancamiento 

Se  interpreta  como  el número  de  unidades   monetarias  de  activos  que  se  

han conseguido   por cada  unidad  monetaria  de  patrimonio.     Es  decir,  

determina   el grado   de  apoyo  de  los  recursos   internos   de  la  empresa   

sobre  recursos  de terceros. 

 

 

Endeudamiento Patrimonial=   Pasivo Total / Patrimonio 

Endeudamiento del Activo Fijo =   Patrimonio / Activo Fijo Neto Tangible 

Apalancamiento =   Activo Total / Patrimonio 
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Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al 

costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio 

queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos' 

generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento una pequeña reducción 

del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el 

contrario un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de ese 

patrimonio. 

 

2.5 Apalancamiento  Financiero 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento 

con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la 

particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para 

comprender los efectos de  los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a 

medida que las tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que 

las .empresas puedan apalancarse financieramente. 

 

 

 

 

De ésta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la relación 

entre los beneficios alcanzados antes de Intereses e impuestos, el costo de la 

deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 
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indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad  de 

los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. 

Cuando el índice es inferior a 1 indica, lo contrario, mientras que cuando es ·igual a 

1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico. 

3.      INDICADORES DE GESTIÓN 

“Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan  sus  recursos.  De  esta  forma,  miden  el  nivel  de  rotación  de  los 

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de 

las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados  y los gastos de en relación con 

los ingresos generados  por  ventas. 

Todos los activos de una  empresa  deben contribuir  al máximo  en el logro 

de los objetivos  financieros de  la  misma,  de  tal  suerte que  no conviene  

mantener   activos  improductivos   o innecesarios.   Lo mismo  ocurre  en el 

caso  de  los gastos,  que  cuando  registran valores  demasiado   altos respecto  a 

los ingresos demuestran   mala  gestión  en  el área financiera”10 

3.1 Rotación de cartera 

Muestra  el número de veces que las cuentas  por cobrar giran,  en promedio, en 

un periodo determinado  de tiempo, generalmente  un año 

10 http://es.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros?related=1 
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Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de 

balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales 

como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores 

varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía, no  pueden incluirse en el cálculo de  las  rotaciones porque esto 

implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la 

empresa. En este caso, para elaborar el índice toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo. 

3.2 Rotación de Activo fijo  

“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”11 

  

 

11 http://jpache1988.blogspot.com/p/rotacion-del-activo-fijo.html 2015-04-23  11h30 

Rotación de cartera  =   Ventas / Cuentas por cobrar 

Rotación de activo fijo  =   Ventas / Activo fijo neto tangible 
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3.3 Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que 

indica también el número de veces que en un determinado nivel de ventas se 

utilizan los activos. 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto: que 

mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas 

que se pueda realizar con determinada Inversión, más eficiente será la dirección 

del negocio. Para un análisis más completo se lo asocia con  los índices de 

utilidades de  operación a ventas, utilidades a  activo y  el  periodo  medio de 

cobranza. 

 

 

3.4 Periodo Medio de Cobranza  

“Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la 

posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa factura 

sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 

dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 

Rotación de Ventas  =   Ventas / Activo Total 
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plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 

podría distorsionar el análisis en el corto plazo”.12 

 

 

 

3.5 Periodo Medio de Pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con 

los índices de liquidez y el periodo medio de cobranza. 

 

Los periodos largos de pago a los proveedores son consecuencia de una rotación 

lenta de los inventarios de un exceso del periodo medio de cobranza, incluso de 

una falta de potencia financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y 

documentos por pagar a proveedores en corto plazo, que son las que permiten 

evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos. 

3.6 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

Una empresa puede presentar un margen bruto aceptable, este puede verse 

disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y 

de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las 

utilidades netas de la empresa. 

12 http://jpache1988.blogspot.com/p/periodo-medio-de-cobranza.html  2015-04-23 11h36 

Periodo medio de Cobranza  =  Cuentas y Doc por cobrar x365 / Ventas 

Periodo medio de Pago  =  Cuentas y Doc por pagar x365 / Inventarios 
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La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este Índice crezca en  

importancia, porque  podría disminuir  las  posibilidades de fortalecer su 

patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de 

crecimiento serían escasas. El deterioro de la opción de capitalización vía 

utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso endeudamiento que a mediano 

plazo restrinja los beneficios que generaría la empresa. 

 

3.7 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, es decir 

permite establecer la  incidencia que  tienen los gastos  financieros sobre los 

ingresos de la empresa. 

 

Generalmente  se afirma que  en ningún caso  es aconsejable  que el impacto 

de la carga   financiera   supere   el 10%    de  las ventas,  pues, aún  en  las  

mejores circunstancias, son pocas las empresas que  reportan un margen 

operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos financieros. 

Más aún, el nivel que  en este indicador se puede aceptar en cada empresa 

debe estar relacionado con el margen operacional reportado en cada caso. 

 

Impacto Gastos de Administración Ventas  =  Gastos admini  y Ventas  /  Ventas 

Impacto de la carga Financiera  =  Gastos Financieros  /  Ventas 
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4.   INDICADORES DE RENTABILIDAD 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad 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. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total).”13 

4.1 Rentabilidad  neta del activo  

Esta razón muestra la capacidad del  activo para producir utilidades, 

independiente de la forma como ha sido financiado. 

También conocido como Sistema Duponf"  permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total con lo que se puede identificar las áreas 

responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener las 

utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación 

tributaria, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, el impuesto a la 

renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la participación de 

trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio. 

13 http://nandis21.blogspot.com/p/indicadores-de-rentabilidad.html 2015-04-23 11h45 

Rentabilidad neta del activo  =  Gastos Financiero  /  Ventas  x    Venta / A Total 
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4.2 Margen Bruto 

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

la capacidad de  la  empresa para cubrir  los gastos operativos  y generar 

utilidades antes de deducciones e impuestos. 

El valor de este índice puede ser negativo  en caso de que el costo de ventas  

sea mayor a las ventas  totales. 

 

4.3  Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de  administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como  gastos  operacionales, puesto que 

teóricamente no son  absolutamente necesarios para que  la  empresa pueda 

operar.  

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 

de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente  de la forma como ha sido financiado. 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este Índice 

puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

Margen Bruto  =  Ventas – Costos de Ventas  / Ventas 

Margen Operacional   =  Utilidad Operacional / Ventas 
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operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que las 

empresas tengan utilidades. 

4.4  Rentabilidad  Neta de Ventas  (Margen  Neto) 

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

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de 

ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia 

del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable 

después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas”14 

 

 

INFORME ANÁLISIS FINANCIERO 

Una vez aplicados los métodos de análisis financieros, es necesario elaborar un 

informe que es un documento que permite comunicar a los  gerentes y máximas 

autoridades de la empresa, sobre los puntos débiles que pueden amenazar su 

futuro y  emitir las conclusiones y recomendaciones para que la empresa logre sus 

objetivos. 

14 http://nandis21.blogspot.com/p/indicadores-de-rentabilidad.html 2015-04-23 11h50 

Margen Neto    =  Utilidad Neta / Ventas 
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Características 

El informe debe tener las siguientes características: 

a. Fidedigno 

Los datos obtenidos  en el informe deberán estar conforme a las normas y técnicas 

de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

b. Claro y Sencillo 

El informe debe ser claro  y sencillo de manera que todos los lectores lo puedan 

entender y no solo por quienes ejerzan la profesión. 

c.  Funcional 

El análisis financiera deberá reflejarse en la práctica, como se ha desarrollado la 

gestión económica y sus resultados en términos de progreso y dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos y así establecer su rentabilidad. 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

El informe de análisis financiero contendrá entre otras cosas lo siguiente:  

1. CUBIERTA. La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

a. Nombre de la empresa 

b. Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados financieros 

o el tema que corresponda. 

c. La fecha o periodo a que correspondan los estados. 
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2. ANTECEDENTES. Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

a.  Mención y alcance del trabajo realizado. 

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

c.  Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 

3. ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES 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. La utilización de herramientas como ratios e 

indicadores similares es prácticamente obligatoria, puesto que al tener en 

consideración diferentes datos y variables, ofrecen unos resultados cuya lectura 

supone una información de gran valor. 

 

 Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.- Estructura y 

evolución del activo, pasivo y patrimonio 

 Comentarios al Estado de Resultados.-Estructura y evolución de los 

ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio 

 Resultados de las Razones Financieras.- Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y dependencia. 

 

4.  GRAFICOS DE APOYO. Generalmente este informe contiene una serie de 

gráficas que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 
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contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número 

de gráficas y la forma de las mismas. 

 

5.  OPINIÓN PROFESIONAL.- Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y 

accesible los diversos comentarios que formulaba el responsable del informe; 

asimismo las conclusiones y recomendaciones que juzgue pertinentes presentar. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los Estados 

Financieros  que se logra formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes 

parámetros de comparación basado en técnicas, métodos ya establecidos. 

 

El objetivo primordial que se propone la interpretación financiera es el de ayudar 

a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones de los 

financiamientos fueron los más apropiados, y de ésta manera determinar el futuro 

de las inversiones de la organización; sin embargo existen otros elementos 

intrínsecos o íntimos que de igual manera están interesados en conocer e 

interpretar estos datos financieros, con el fin de determinar la situación en la que 

se encuentra la empresa. 

Objetivos: 

 Ayuda a los directivos a determinar si las decisiones acerca del manejo de 

los recursos obtenidos fueron los más apropiados y así determinar el futuro 

de las inversiones de la organización. 
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 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de 

las razones financieras y los diferentes métodos de análisis que se pueden 

aplicar dentro de una entidad. 

 Analizar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo. 

 Proporcionar a las autoridades la suficiente información que estos 

necesiten para mantener informados a cerca de la situación  

           Económica  -  financiera 

 

f. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán  los siguientes 

métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

 

Métodos 

 

Científico 

Este trabajo se fundamenta en el método científico, para confrontar  datos 

empíricos con la realidad  lo cual permitirá  realizar el análisis financiero en forma 

lógica y ordenada, mediante la utilización de  procedimientos y recursos 

necesarios que faciliten el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Inductivo 

Contribuirá para analizar cada  cuenta que integran los estados financieros sujetos 

al análisis, para determinar su incidencia    e importancia   con el fin de emitir un 

informe general de la situación económica - financiera actual de la entidad. 

 

Deductivo 

Permitirá  examinar leyes y reglamentos que tiene  relación con el objeto de 

estudio  para  verificar su cumplimiento en cada actividad y procedimiento 

realizado por la empresa en estudio. 

 

Analítico 

Permitirá examinar los resultados obtenidos en la aplicación del análisis vertical, 

horizontal e índices financieros, con la finalidad de  conocer la realidad 

económica por la que atraviesa la entidad; analizar la problemática existente y 

establecer los objetivos generales y específicos que giran en torno al tema de 

estudio. 

 

Descriptivo 

 

Describirá los aspectos más relevantes del trabajo investigativo y los resultados 

obtenidos a través de la técnica del análisis financiero, aplicado a la Ferretería 

VILLSA. 
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Técnicas 

 

Observación Directa 

 

Permitirá tener una visión general de los principales operaciones y actividades de 

la empresa,  así como de la infraestructura de los departamentos que posee la 

empresa,  especialmente donde funciona el departamento contable para 

salvaguardar  la información financiera. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica de recopilación de información se  aplicara  mediante una 

conversación profesional, al gerente propietario de la Ferretería VILLSA con el 

fin de recabar información y datos importantes relacionados con el tema 

planteado.
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       TIEMPO 2015 

  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. PRESENTACIÓN  DEL 
PROYECTO X  X                                                                  

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO     x x x                                                           

3. REVISIÓN DE 
LITERATURA            x x x                                                     

4. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO                 x X X X X X                                         

5. REALIZACIÓN DE 
ASPECTOS PRELIMINARES                            X X                                        

6. REVISIÓN DEL INFORME 
FINAL POR PARTE DEL 
DIRECTOR                               X x X X                               

7. TRÁMITES PREVIO A LA 
SUSTENTACION DE TESIS                                        X  x x X X X                   

8. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                                   X X X x X          

9. SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
Y GRADUACIÓN                                                             x x X X  

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  
 
Recursos Humanos 
 

Aspirante: Ing. Janneth del Rocio Quirola Ochoa 

Directora de tesis: Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

Gerente Propietario: Sr. Jorge  Gustavo  Villegas Iñiguez 

 
Recursos Materiales 
 
Presupuesto: 
 
INGRESOS   

APORTE DE LA ASPIRANTE 950 

TOTAL 950 

EGRESOS   

MATERIALES Y SUMINISTROS 300 

COPIAS 70 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 200 

MOVILIZACIÓN 100 

ALQUILER DE EQUIPOS 90 

IMPREVISTOS 190 

TOTAL 950 

 

Suman en total novecientos cincuenta dólares  

Financiamiento 

 

Los gastos económicos que se requieren  para la elaboración de la tesis serán  

cancelados  por la aspirante al grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

CPA. 
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	Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, de  la  situación   financiera de  la  empresa en particular, de  los márgenes de rentabilidad de  la  misma y del  ni...
	Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito. (Ol...
	Todos los activos de una  empresa  deben contribuir  al máximo  en el logro de los objetivos  financieros de  la  misma,  de  tal  suerte que  no conviene  mantener   activos  improductivos   o innecesarios.   Lo mismo  ocurre  en el caso  de  los gas...
	3.3 Rotación de Ventas
	Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podría...
	Generalmente  se afirma que  en ningún caso  es aconsejable  que el impacto de la carga   financiera   supere   el 10%    de  las ventas,  pues, aún  en  las  mejores circunstancias, son pocas las empresas que  reportan un margen operacional superior ...
	Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y  la capacidad de  la  empresa para cubrir  los gastos operativos  y generar utilidades antes de deducciones e impuestos.
	El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente  de la forma como ha sido financiado.
	Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este Índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no operacionales que...
	4.4  Rentabilidad  Neta de Ventas  (Margen  Neto)
	Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente...
	Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas (Navas, 2015)
	“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de .establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de ...
	Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, de  la  situación   financiera de  la  empresa en particular, de  los márgenes de rentabilidad de  la  misma y del  ni...
	Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito.” 8F
	El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por  cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igualo mayor a 1, significa que la totalid...
	El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para comprender los ...
	De ésta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la relación entre los beneficios alcanzados antes de Intereses e impuestos, el costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica que los...
	Todos los activos de una  empresa  deben contribuir  al máximo  en el logro de los objetivos  financieros de  la  misma,  de  tal  suerte que  no conviene  mantener   activos  improductivos   o innecesarios.   Lo mismo  ocurre  en el caso  de  los gas...
	Muestra  el número de veces que las cuentas  por cobrar giran,  en promedio, en un periodo determinado  de tiempo, generalmente  un año
	Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales como cuentas...
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	Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podría...
	Generalmente  se afirma que  en ningún caso  es aconsejable  que el impacto de la carga   financiera   supere   el 10%    de  las ventas,  pues, aún  en  las  mejores circunstancias, son pocas las empresas que  reportan un margen operacional superior ...
	Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y  la capacidad de  la  empresa para cubrir  los gastos operativos  y generar utilidades antes de deducciones e impuestos.
	El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente  de la forma como ha sido financiado.
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