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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “Análisis y Evaluación Económica 

Financiera a la Ferretería Suárez y Suárez de la Ciudad de Catacocha, 

Periodo 2013-2014”, se realizó con el objeto de identificar si la gestión 

realizada dentro de la empresa ha permitido tomar decisiones adecuadas 

en cuanto a la utilización de sus recursos, para ello se desarrolló el 

análisis vertical para conocer la estructura tanto económica como 

financiera de la ferretería, y de esta forma establecer el grado de 

participación porcentual del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos; 

así como también conocer la variación absoluta y relativa que ha tenido 

cada rubro de un año a otro. 

 

Para dar cumplimiento a su objetivo específico: Aplicar e interpretar 

indicadores financieros para medir el grado de liquidez, rentabilidad, 

actividad y endeudamiento de la empresa durante los periodos analizados 

se aplicó indicadores financieros propios de la actividad comercial con sus 

respectivas interpretaciones y gráficas con el fin de determinar el grado de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad en los periodos 

analizados. 

 

En el segundo objetivo específico: Evaluar la estructura financiera de la 

empresa mediante la aplicación de métodos como: Capital de Trabajo, 
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Punto de Equilibrio y Ciclo de Conversión del Efectivo; se tomaron datos y 

valores contenidos en los Estados Financieros, para conocer la 

importancia existente entre el rendimiento generado sobre la inversión, la 

rotación de activos, el margen de utilidad obtenida; y el equilibrio al que 

deben llegar sus ingresos y gastos para no perder ni ganar. 

 

Para dar cumplimiento al último objetivo: Elaborar el informe de análisis 

financiero con las respectivas conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación practicada en la Ferretería Suárez y Suárez de la Ciudad de 

Catacocha, Periodo 2013-2014, fue necesario realizar todo el proceso 

práctico como análisis vertical, razones financieras y métodos de 

evaluación financiera; con el propósito de obtener los resultados y de esta 

forma determinar cada una de las conclusiones a las cuales se llegó con 

las debidas estrategias de mejoramiento que serán comunicadas 

posteriormente al gerente para que pueda tomar las decisiones 

adecuadas. 

 

Finalmente se puede concluir que la ferretería Suárez y Suárez, no cuenta 

con un análisis y evaluación económico-financiera que le permita 

identificar si la utilización de sus recursos ha sido adecuada, la utilidad de 

la empresa es mínima debido a la disminución de sus ventas y por la 

adquisición de mercadería innecesaria; ya que muestra estabilidad y 

solvencia que accede a desempeñar sus actividades con normalidad pero 
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con un margen de rentabilidad bajo, evidenciándose que durante los 

periodos de análisis la empresa obtuvo utilidad pero con gran diferencia 

un año con otro. 
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Abstract 

 

The thesis entitled "Financial Analysis and Economic Assessment Panel to 

Suarez and Suarez Hardware City Catacocha, Period 2013-2014" was 

held in order to identify whether the management carried out within the 

company has allowed to take appropriate decisions regarding the use of 

its resources, for which the vertical analysis was developed to meet both 

economic and financial structure of the hardware, and thus establish the 

degree of percentage share of assets, liabilities, equity, income and 

expenses; as well as to know the absolute and relative variation that each 

item has one year to another. 

 

To comply with the specific objective: To apply and interpret financial 

indicators to measure the degree of liquidity, profitability, activity and 

indebtedness of the company during the periods analyzed own financial 

indicators of business activity was applied with their respective 

interpretations and graphs in order to determine the degree of liquidity, 

activity, indebtedness and profitability in the periods analyzed. 

 

In the second specific objective: Assess the financial structure of the 

company by applying methods such as: Working Capital, Breakeven and 

Cash Conversion Cycle; data and values contained in the Financial 

Statements were taken, to know the importance existing between the 
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generated return on investment, asset turnover, the profit margin obtained; 

and the balance that should get your income and expenses not to lose or 

win. 

 

To fulfill the ultimate goal: Develop financial analysis report with the 

respective conclusions and recommendations of the evaluation made in 

the Suarez and Suarez Hardware City Catacocha, Period 2013-2014, was 

necessary all the practical process as vertical analysis , financial ratios 

and financial evaluation methods; in order to get the results and thus 

determine each of the conclusions that were reached with appropriate 

improvement strategies that will be subsequently communicated to the 

manager so you can make the right decisions. 

 

Finally it can be concluded that Suarez and Suarez, hardware does not 

have an analysis and economic and financial assessment to help you 

identify whether the use of its resources has been adequate, the utility 

company is minimal due to lower sales and for the purchase of 

unnecessary goods; because it shows stability and solvency access to 

carry out their activities as normal but with a low profit margin, showing 

that during periods of analysis the company obtained profit but by far one 

year with another. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Análisis y la Evaluación Económica-Financiera en la 

administración de las empresas comerciales es de vital importancia, 

puesto que se constituye en una herramienta útil que permite evaluar la 

situación financiera actual y pasada de las empresas, detectar dificultades 

y aplicar correctivos, permitiendo a los directivos la toma de decisiones 

adecuadas respecto, al nivel de financiamiento, capacidad de 

endeudamiento, el grado óptimo de rotación de inventarios, incremento de 

las ventas para generar mayor utilidad, disminución de los costos de 

operación, manejo eficiente y eficaz de recursos económicos y 

financieros, así como lograr posicionamiento en el mercado. 

 

Con el trabajo de tesis titulado “Análisis y Evaluación Económica 

Financiera a la ferretería Suárez y Suárez de la Ciudad de Catacocha, 

Período 2013-2014”, se pretende brindar un instrumento de análisis para 

la empresa, que permita diagnosticar la situación por la que atraviesa, sus 

fortalezas y debilidades, y con ello puedan tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas en los siguientes periodos; así como también 

orientar a la empresa para que maneje una gestión financiera eficiente y 

eficaz de sus recursos mediante estrategias de mejoramiento que le 

permitan el crecimiento de la misma. 
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Su estructura se presenta conforme lo establece el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: 

Título, que es la denominación de la tesis; Resumen en castellano y 

Traducido al Inglés, en donde se da a conocer una síntesis del 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, Introducción, en 

la cual se resalta la importancia del tema, el aporte para la empresa y la 

estructura de la tesis; seguidamente la Revisión de Literatura, en donde 

constan los conceptos más relevantes relacionados al tema; a 

continuación Materiales y Métodos, utilizados en el desarrollo de la tesis; 

Resultados, que muestran el contexto empresarial, y la aplicación del 

ejercicio práctico que empieza con los Estados Financieros, Análisis 

Vertical, continúa con la aplicación de Razones Financieras, Punto de 

Equilibrio, Sistema Dupont y finalmente con el informe del análisis y 

evaluación económica financiera con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones; Discusión, en donde se expone la constatación y 

verificación de los resultados obtenidos; posteriormente se exponen las 

Conclusiones, a las cuales se ha llegado luego de concluir el trabajo 

investigativo; así como las debidas Recomendaciones, que servirán para 

contrarrestar las falencias de la empresa una vez concluido el análisis de 

la información, Bibliografía, en la que se presenta la información 

bibliográfica y las páginas web que sustentan el trabajo de tesis y 

finalmente están los Anexos que permitan respaldar el trabajo realizado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 
“Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 

servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y su crecimiento”.1 

 

“La empresa es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o 

no lucrativa, que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para 

coordinar los factores de la producción en la forma más ventajosa para 

producir o distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

humanas y por ende a la sociedad en general”2 

 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios.  

 

La empresa se caracteriza por ser una la unión de varias personas, 

naturales o jurídicas, con el fin de solventar una necesidad de la 

colectividad y con ello lograr un rédito o ganancia para sus inversores. 

                                                           
1 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editorial NUEVODIA, 
Quito-Ecuador, Pag.3  
2 VASCONEZ A, José Vicente, Contabilidad General para el siglo XXI, 3ra Edición, 
Editorial Mariscal, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 6 
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Objetivo 

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico 

que retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial. 

 

Importancia 

 

La importancia de las empresas se mide por su capacidad de generar 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población que se 

encuentra en su entorno; adicionalmente, y según su tamaño, es una 

fuente de empleo que genera tributos para el estado, coadyuvando a su 

desarrollo y fomento de más obras, en beneficio de la colectividad en 

general. 

 

Clasificación de la Empresa 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran los siguientes: 

Por su naturaleza 

Industriales 

Comerciales 

De servicios 
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Por el sector al que pertenecen 

Públicas 

Privadas 

Mixtas 

 

Por la integración del capital 

Unipersonales 

Pluripersonales 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. Son 

empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas.  

 

Las empresas comerciales pueden ser: 

 

Mayorista.- Comerciantes vendedores al por mayor grandes cantidades. 

Minorista.- Comerciantes vendedores en menos cantidades.3 

                                                           
3 ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz, Contabilidad General, Primera Edición, Editorial de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, Loja Ecuador 2011, Pág. 5 
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Marco Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Ley de Seguridad Social 

 

 Código de Trabajo 

 

GESTIÓN 

 

La gestión está encaminada a gestionar o agenciar eficazmente los 

recursos humanos y cómo hará rentables los recursos técnicos y 

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

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

resultados. 

 

Gestión Económica-Financiera 

 

“La palabra gestión proviene del latín “gestĭo”, que hace referencia a la 

obtención y administración de los recursos para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, es decir es el conjunto de acciones u operaciones 
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relacionadas con la administración y dirección de una organización. Así, la 

función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, 

utilización y control de recursos financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

 

• La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las necesidades 

de financiación externa). 

 

• La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, 

las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa) 

 

• La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad). 

 

El proceso de gestión financiera integra actividades tales como: la 

planeación financiera, el control de recursos financieros, el registro de los 

movimientos financieros y la elaboración y presentación de informes 

financieros. La función financiera es un componente vital en la gestión 
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empresarial y está directamente objetivos básicos de la actividad 

administrativa, donde las decisiones financieras pueden afectar las 

proyecciones o decisiones de la Gerencia.  

 

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de 

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

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

dos factores primordiales como la maximización del beneficio y la 

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

herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea realmente 

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

consecución de las metas fijadas por los creadores, responsables y 

ejecutores del plan financiero” 4 

 

Importancia 

 

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

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

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

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

regulaciones aplicables. 

 

                                                           
4 ATEHORTUA, Federico Alonso/BUSTAMANTE Vélez Ramón, Sistema de Gestión 

Integral: Una sola gestión, un solo equipo, Primera Edición,  Editorial Universidad de 
Antioquia, Colombia 2008, Pág. 131-132 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son estados financieros aquellos que se preparan al cierre de un período 

para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de 

satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del ente 

económico para generar flujos favorables de fondos, los cuales se deben 

caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta” 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y el resultado del movimiento económico de una 

entidad en un período determinado. El objetivo de los mismos es 

suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas.  

 

Objetivos 

 

 “Informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada y sobre el resultado de sus operaciones y el flujo de fondos 

por un periodo determinado. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa su 

estabilidad y rentabilidad. 
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 Evaluar la solvencia liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 

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

capacidad financiera de endeudamiento. 

 

 Formarse un juicio sobre los resultados financiaros de la administración 

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

de crecimiento.”5 

 
Usuarios de los Estados Financieros 

 

La información contable reflejada en los Estados Financieros deben servir 

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

 

Usuarios Internos 

 

Están vinculados directamente con la empresa, por lo tanto revisa y 

analizan la información financiera, los usuarios internos son: 

 

Inversionistas: Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus 

inversiones. Los inversionistas requieren de información que les ayude a 

decidir si comprar o vender sus inversiones. 

 

                                                           
5 MORENO, Fernández Joaquín, Estados Financieros Análisis e Interpretación, Editorial 

Mexicana, Primera Edición, pág. 66.   
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Empleados: Los empleados y su grupo de representantes e encuentran 

interesados en la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de 

sus empleados así mismo para conocer si la empresa es capaz de pagar 

adecuadamente sus remuneraciones. 

 

La gerencia: Tiene la responsabilidad de preparar y presentar los estados 

financieros mismo que le ayudan en el desarrollo de su planeación, toma 

de decisiones y control de responsabilidad. 

 

Usuarios Externos 

 

Son las que tiene alguna vinculación con la empresa pero no pertenecen 

formalmente en ella. Entre los usuarios externos tenemos: 

 

Prestamistas: Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos e 

intereses respectivos serán pagados en la fecha requerida. 

 

Proveedores y otros Acreedores Comerciales: Se interesan en saber 

la capacidad de pago que tiene la empresa. 

 

Clientes: El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa 

especialmente cuando existe una relación a largo plazo. 
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Gobierno y Agencias Gubernamentales: Su interés se centra en la 

distribución de los recursos, y por lo tanto en la actividad dela empresa.”6 

 

Balance General 

 

Refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una 

organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite 

efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y 

el capital contable. 

 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como 

por ejemplo: su posición financiera, la capacidad de lucro, y, las fuentes 

de financiamiento. 

 

Estado de Resultados 

 

Estado de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias, resume los resultados 

por ingresos y egresos operacionales y no operacionales de un ente 

económico durante un ejercicio o en períodos intermedios desde enero a 

la fecha intermedia; sus cuentas se cierran y se cancelan al final del 

período. 

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

 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha tenido el 

patrimonio, incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose 

por efecto de una pérdida.  

 

En la estructura del patrimonio se valora las acciones o participaciones a 

un precio referencial, permite analizar la rentabilidad que tiene cada 

acción o participación. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

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

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

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

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

posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades.7 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

“Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

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

                                                           
7 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición, Editorial 

ECOE, Bogotá, Pág.51-52 



20 
 

los estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas 

contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los 

rubros de los estados financieros. 

 

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son:  

 

 El reconocimiento de ingresos 

 Los impuestos sobre la renta 

 Los desgloses de las cuentas de activos fijos 

 Las condiciones de deuda y arrendamiento, y  

 Las contingencias.”8 

 

La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del 

contador exige un arduo trabajo, ya que la información no se obtiene 

únicamente de los registros contables, se requiere un conocimiento 

profundo de la empresa y sus operaciones, las políticas contables 

adoptadas, los principios contables aplicados, entre otros aspectos. 

 

Las notas a los estados financieros deben presentarse de una forma 

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

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

contener una referencia cruzada para permitir su identificación. 

                                                           
8 GITMAN, Lawrence J., Principios de Administración Financiera, Edición 12va, Pearson 

Educación, México 2012, Pág. 60.   
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Políticas Financieras 

 

Las políticas financieras de una empresa se refieren a los principios, 

bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la 

misma para los efectos de la preparación y presentación de sus estados 

financieros.  

 

“Al respecto cabe tener en cuenta como políticas contables 

fundamentales las siguientes: 

 

 Uniformidad en la presentación:  Debe haber uniformidad en la 

aplicación de las políticas contables definidas para la preparación y 

presentación de los estados financieros de un ejercicio a otro, y 

cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en 

el texto de los estados financieros mismos. 

 

 Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben 

contener la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo 

a la importancia de las mismas con fundamento en la definición de sus 

políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 

 

 Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de 

compensación, no debe presentarse compensación entre las partidas de 

activo y pasivo.”9 

                                                           
9El Concepto Económico de Empresa: Estudio del patrimonio. Disponible 
en:http://www.contadoresalatorremena.com.mx/2008/07/28/definicion-de-politicas-
contables/ 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, que 

ayudan a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones”10 

 

“El análisis financiero debe ser basado en hechos reales y no inventados 

a la conveniencia del que lo realiza, para determinar la verdadera posición 

económica y financiera de la organización, en un periodo de tiempo 

establecido.”11 

 

Para realizar un análisis financiero objetivo se necesita contar con estados 

financieros que contengan en forma clara e imprescindible suficientes 

elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera de 

la empresa y los cambios que han operado, para lo cual es necesario 

complementar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas y 

reglas contables utilizadas así como anexos a las principales cuentas, 

para saber cuáles son las entradas y salidas de efectivo que se generan 

con normalidad dentro de la empresa. 

                                                           
10 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, 
Bogotá-Colombia, 2010, Pág. 34   
11 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición, Editorial 
ECOE, Bogotá, Pág.51 



23 
 

Importancia  

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social público 

o privado para una adecuada toma de decisiones.  

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a 

un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la 

empresa a partir preferentemente de los datos de los estados financieros.  

 

Objetivos 

 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa.  

 

 Evaluar la situación financiera de la empresa, es decir su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real.  

 

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

rentabilidad y recuperabilidad.  
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 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa, como se invierten y que rendimiento generan. 

 

 Calificar la gestión de los 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.12 

 

A Quien Interesa el Análisis Financiero 

 

 “La administración financiera.  El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones 

 

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

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

misma para ellos será muy importante el potencial de utilidad, o 

capacidad para generar utilidades, así como la estabilidad operacional 

de la empresa. 

 

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

resultados del análisis financiero, y darán un énfasis particular a 

                                                           
12 ALARCÓN Armenteros, Adelfa Dignora, El Análisis de los Estados Financieros: Papel 
En La Toma De Decisiones Gerenciales, “Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez 
Báez” Cuba 2011, Pág. 5-6   
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determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, 

especialmente a largo plazo. 

 

 Las cámaras de comercio. Estas instituciones por lo general, 

mantienen actualizada la información de sus afiliados y calculan algunos 

indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder suministrar 

información a sus afiliados 

 

 Las bolsas de valores. Las sociedades inscritas en la bolsa de valores 

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

financieros. Esta los evalúa la situación financiero de la sociedad y 

suministra información a quienes estén interesados. 

 

 La administración de impuestos. Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, lo cual incluye estados 

financieros muy detallados. 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Análisis Interno 

 

Tiene lugar cuando el análisis tiene acceso a los libros y registro 

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

información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras.  
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Por lo general este análisis puede ser requerido por la administración de 

la empresa. 

 

Análisis Externo 

 

Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de información de la 

empresa y por consiguiente el analista depende de la poca información 

que se le suministre o se encentre publicada, a partir de la cual se tiene 

deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones.”13 

 

Evaluación Financiera 

 

La Evaluación Financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación. 

 

La evaluación financiera realiza un diagnóstico a la parte financiera de la 

empresa prestando primero atención a los parámetros de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, con el fin de determinar su estado.14 

                                                           
13 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de 
Colombia 14ª Edición. Bogotá- Colombia. 2011, Pág.35-36   
14 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, Finanzas para Instituciones de Educación, 2da 
Edición, Imprenta Kontaktos, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 125 
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La Evaluación Financiera se define también como el conjunto orgánico y 

sistemático de principios, métodos, técnicas y procedimientos aplicados 

en una entidad o empresa, con el propósito de dirigir, ejecutar, registrar y 

controlar la gestión financiera para lograr los objetivos de las diversas 

áreas financieras, mediante la selección y adecuación de los medios 

disponibles que posibiliten los resultados previstos de manera eficiente y 

efectiva. 

 

La Evaluación Financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que tanto el activo como el pasivo y el patrimonio de las 

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente. 

 

Importancia 

 

Es sumamente importante la medición y evaluación por cuanto nos 

permita conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades.15 

 

La evaluación tiene importancia también porque es el proceso que tiene 

como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han 

                                                           
15CRUZ Ariza Francisco Javier, Análisis de Estados Financieros. Disponible en: 

http://biblioteca.itson.mx/oa/contaduria_finanzas/oa1/planeacion_evaluacion_financiera/p
4.htm 
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sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas presupuestadas. 

 

Objetivos 

 

 Es la obtención de elementos de juicios necesarios para la toma de 

decisiones. 

 

 Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para la evaluación financiera. 

 

 Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación Financiera 

 

“Analiza los flujos de fondos disponibles, distinguiendo los capitales 

propios de los prestados y sirve para determinar la capacidad financiera y 

la rentabilidad del capital propio invertido. 
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Evaluación Económica 

 

Comprende la medición de flujos reales de dinero. En otras palabras, 

comprende la valuación de los ingresos reales en el momento de su 

realización, que pueden provenir de la venta de bienes y/o servicios 

generados por una actividad económica y de la valuación de egresos por 

adquisición de insumos y factores de producción.”16 

 

Métodos de Análisis 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. Existen dos métodos para 

analizar los Estados Financieros. 

 

 Análisis vertical 

 Análisis horizontal 

 

Análisis Vertical 

 

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

consiste en toma un solo entado financiero (puede ser un balance general 

                                                           
16 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Márquetin y Publicidad, 19 va 

Edición. Grupo editorial Norma, Bogotá 2011 Pág. 74   



30 
 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar con cada una de su 

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

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

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

cambios ocurridos en el tiempo. 

 

Procedimientos para realizar el Análisis Vertical 

 

 Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

 Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza 

una regla de tres simple. 

 El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al 

grupo 

 

Estructura Financiera 

 

La estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una 

empresa. Cada uno de los componentes de la estructura patrimonial: 

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto, tiene su costo, que está relacionado 

con el riesgo: La deuda es menos riesgosa que el Capital, porque los 

pagos de intereses son una obligación contractual y porque en caso de 

quiebra los tenedores de la deuda tendrán un derecho prioritario sobre los 

activos de la empresa. Los dividendos, la retribución de capital son 
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derechos residuales sobre los flujos de efectivo de la compañía, por lo 

tanto son más riesgosos que una deuda.17 

 

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

como se consigue los recursos necesarios para la operación. Se puede 

tomar decisiones financiación, con alternativas de corto y a largo plazo. Al 

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

financiación: la financiación corriente que constituye la deuda exigible a 

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

capital dela empresa.  

 

La financiación con endeudamiento a largo plazo, los aportes 

patrimoniales y utilidades retenidas dan una mayor estabilidad. 

 

Para analizar la estructura financiera deben contemplarse los siguientes 

aspectos: 

 

 Determinar cuáles son las fuentes de financiación 

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

 Identificar los niveles de capitalización.”18 

 

 

                                                           
17 FOULKE Roy, Análisis Práctico de los Estados Financieros, Primera Edición, 2007, 
Pág. 140  
18 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, 
Tercera Edición, Colombia 2011, pág. 458-459.   
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Importancia 

 

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

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

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

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

gran medida de los orígenes de sus fondos, así como del tipo de a activos 

que posee y de la magnitud relativa de cada categoría de activos.”19 

 

Tipos de Financiación 

 

 Financiación corriente: Se constituye por la deuda exigible a corto 

plazo. 

 

 Financiación a largo plazo: Define la estructura del capital de la 

empresa. 

 

 Financiación con endeudamiento: Son los aportes patrimoniales y 

utilidades retenidas dan carácter de mayor estabilidad.”20 

 

 

                                                           
19 BERNSTEIN, Leopold A. Análisis de Estado Financieros. Primera Edición. Editorial 
MCMXCIII. Colombia. 1995. Pág. 607.   
20 DÍAZ, Moreno Hernando, Contabilidad General, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, 
Tercera Edición, Colombia 2011, pág. 457 
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Activo Patrimonio Neto + Pasivo 

 

AF 

Activo Fijo o No Corriente 

PN 

Patrimonio Neto 

PF 

Pasivo Fijo o No Corriente 

AC 

Activo Corriente o Circulante 

PC 

Pasivo Corriente o Circulante 

A = 100 = PN + P 
FUENTE: ESLAVA José, Jaime. 2010. Pág. 50 
ELABORADO: LA AUTORA 

 
 

Análisis Horizontal 

 

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

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

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

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

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. 

 

El análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas” 

 

Importancia 

En el análisis horizontal, es importante porque permite determinar la 

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

contables de un período con respecto a otro. 
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Se busca cual ha sido el crecimiento o decrecimiento de una cuenta o 

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

decisiones oportunas, que vayan orientadas al logro de sus objetivos.21 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como 

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

común entre las diferentes partes en lo que respecta al análisis e 

interpretación de su desempeño financiero. 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero, ya que permiten relacionar los rubros que el analista 

cree conveniente para brindar resultados apegados a la realidad 

empresarial y por consiguiente alternativas factibles de realizar.  

Estas están encaminadas a brindar elementos de juicio apropiadas para 

la toma de decisiones empresariales. 

Importancia de los Indicadores 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

                                                           
21 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 Edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010, Pág.151 
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 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.”22 

 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

“Las razones financieras o indicadores han sido clasificadas, para una 

mejor interpretación y análisis, de múltiples maneras: 

 

Indicadores de Liquidez 

 

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

cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirve para establecer la facilidad 

o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.  

 

Los indicadores de Liquidez comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 

 

Razón Corriente: Denominada también relación corriente y trata de 

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

sus compromisos. 

                                                           
22 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, 
Bogotá-Colombia, 2010, Pág.145-147 
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Fórmula 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT): Expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente expresa como una relación. El Capital de Trabajo se 

refiere al manejo de las cuentas corrientes de la empresa que incluyen 

activos y pasivos circulantes en medida del grado en que las empresas 

están protegidas contra problemas de liquidez. Sin embargo, desde un 

punto de vista administrativo, no tiene mucho sentido tratar de manejar 

una diferencia neta entre el activo y el pasivo circulantes, sobre todo 

cuando dicha diferencia varia de manera continua. 

 

Una empresa cuenta con el Capital de Trabajo mientras sus activos 

circulantes sean mayores que los pasivos circulantes. La mayoría de las 

empresas deben operar con algún Capital de Trabajo, el monto depende 

en gran medida del campo comercial en que operen. El Capital de Trabajo 

representa la primera línea de defensa de un negocio contra la 

disminución de las ventas por una recesión. Ante una reducción de las 

ventas una de las decisiones a tomar pudiera ser la de renovar el 

inventario con una mayor rapidez o adoptar una política agresiva de cobro 

a fin de obtener mayor liquidez. Por otro lado se pueden postergar los 

pagos para contar con una fuente adicional de financiamiento. 

 

Razón Corriente = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Estándar: de 1,5 y 2,5. 
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Importancia 

 

El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo suficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

Clasificación 

 

Existen dos tipos de capital de trabajo, estos son: Capital de trabajo neto 

y Capital de trabajo bruto 

 

Capital de trabajo neto: Cuando se usa el término capital de trabajo, en 

general se refieren al capital de trabajo neto, que es la diferencia de 

dinero entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Ésta es una 

medida del grado en el que la empresa está protegida contra los 

problemas de liquidez. 

Capital de trabajo bruto: El capital de trabajo bruto es la inversión de la 

empresa en activos corrientes (como efectivo, valores comerciales e 

inventario); es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se 
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calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de 

corto plazo. 

 

Administración del capital de trabajo 

 

La administración del capital de trabajo es una de las actividades que 

exigen gran atención y tiempo en consecuencia, ya que se trata de 

manejar cada una de las cuentas circulantes de la empresa (caja, valores 

negociables, cuentas por pagar y pasivos acumulados), a fin de alcanzar 

el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo que maximizan el valor de 

la empresa. 

 

La administración del efectivo implica el manejo del dinero de la firma, de 

manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez obtener la 

mayor cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en exceso 

que se tengan.  

 

Para lograr este objetivo, el mejor instrumento es el flujo de fondos o de 

efectivo. Esta herramienta le permite al gerente financiero, determinar los 

déficits y excesos de liquidez en cuando a cantidad y tiempo.23 

 

                                                           
23 VAN HORNE James, WACHOWICZ John, Fundamentos de Administración Financiera, 

13 Edición, Pearson Educación, México, 2010, Pág. 206 



39 
 

Con esta información, podrá tomar las decisiones apropiadas para 

obtener fondos adicionales o invertir los excedentes de liquidez. Además 

de conocer el flujo de fondos, se requiere de una información permanente 

diariamente o con mayor frecuencia – de los niveles de efectivo 

disponibles en cada banco 

 

Fórmula 

 

 

 

Prueba Ácida: Es un test más riguroso que permite verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus existencias. 

 

Fórmula 

 

 

 

Indicadores de Actividad 

 

Llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia 

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

recuperación de los valores aplicados a ellos. 

 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

Estándar de: 0.5 y 1.0 
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Rotación de Cartera: Este indicador establece el número de veces que 

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

tiempo, generalmente un año. 

 

Fórmula 

 

 

 

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

para recuperar las cuentas por cobrar. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Rotación de Inventario: Mide la liquidez del inventario por medio de su 

movimiento durante el periodo. 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Rotación de Cartera = 
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 

 

Periodo promedio de cobro = 
Cuentas por cobrar x 365

Ventas a crédito
 

 

Rotación de inventario =
Costo de mercaderías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercaderías
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Rotación de Activos Totales: Indica la eficiencia con lo que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

Fórmula 

 

 

 

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

por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo determinado. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una 

empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus 

operaciones, en efectivo recibido como resultado de esas operaciones.  

Este ciclo apoya el análisis de la administración de los activos corrientes 

de la empresa en este capítulo y el de la administración de pasivos 

corrientes. Mientras más pronto sea se entenderá que la empresa 

recupera su inversión a mediano plazo, situación que contrasta si es 

 

Rotación de activos totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
 

 

Rotación de proveedores = 
Cuentas por pagar promedio x 365

Compras a crédito del periodo
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demasiado largo el tiempo, ahí se entenderá que las políticas de crédito 

no son las más óptimas para los intereses de la organización. 

 

Estrategias para Administrar el Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

 Rotar el inventario tan rápido como sea posible, sin desabastos que 

ocasionen pérdida de ventas. 

 

 Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder 

ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. 

 

 Controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y 

compensación, para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al 

pagar a los proveedores. 

 

 Pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, sin perjudicar 

la clasificación de crédito de la empresa.”24 

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

 

 Edad promedio del inventario. 

 Periodo promedio de cobro. 

                                                           
24 DIEZ Martín Francisco, Análisis de La Estructura Económica y Financiera de La 

Empresa en Situaciones de Crisis: Una herramienta para no financieros, Disponible 

en:http://www.empresayeconomia.es/general/el-ciclo-de-conversion-de-efectivo.html 



43 
 

 Periodo promedio de pago. 

 

Edad Promedio del Inventario: El objetivo de administrar el inventario, 

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

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

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

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

proceso de administración. 

 

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

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

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

consta de dos partes. El objetivo de la administración de las cuentas por 

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

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

tres temas: 

 

 Estándares de crédito y selección para su otorgamiento 

 Términos de crédito  

 Supervisión de crédito 

El Periodo Promedio de Pago: Cuando el vendedor de bienes no cobra 

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

del comprador es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su 
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calificación crediticia. Esto significa que las cuentas deben pagarse el 

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

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

consta de dos partes: 

 

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

que la empresa envía el pago por correo. 

 

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

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

fondos de la cuenta de la empresa)”25 

 

Fórmula 

 

 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

                                                           
25 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración financiera. , Pearson Educación 

12 Edición, México, 2012. Págs. 551 - 583   

 

CCE(Días) = Rotación de Cartera (Días) + Rotación de Inventario (Días) -  
Rotación de Proveedores (Días) 

Fuente: Lawrence Gitman 2012 pág. 548  
Elaborado por: LA AUTORA 
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Tiene por objeto medir en qué grado y en qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa  

 

Nivel de Endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa. 

 

Fórmula 

 

 

 

  

Indicadores de “LEVERAGE” o Apalancamiento 

 

El Leverage es un indicador del nivel de endeudamiento de una 

organización en relación a sus activos o patrimonio. Este indicador mide 

hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la 

empresa con respecto a sus acreedores. 

 

El Leverage determina la proporción con que el patrimonio y los 

acreedores participan en el financiamiento de los activos. Este indicador 

se utiliza para determinar el riesgo que corre cada uno de los 

financiadores de los activos (socios y acreedores). Los indicadores de 

 

Índice de Endeudamiento = 
Total pasivo con terceros

Total Activos
 

Estándar: de 50% 
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Leverage se pueden calcular de diferentes formas según si se quiere 

tomar el total de pasivos o algún pasivo en particular. 

 

Leverage a Corto Plazo 

 

Este indicador corresponde a la concentración de endeudamiento a corto 

plazo, vista desde otro ángulo, y su interpretación debe contar con los 

mismos criterios. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los gastos y costos y gastos, 

y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

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

que queda después de que la empresa pago sus bienes. 

 

 

 

Leverage a Corto Plazo = 
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
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Fórmula 

 

 

 

 

Margen Operacional (De Utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos 

excluyendo el interés e impuestos. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

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

después de que se dedujeran todos los costos y gastos incluyendo 

interese e impuestos.  

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

 

Margen Operacional de Utilidad = 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

 

Margen Neto de Utilidad = 
Utilidad

Ventas Netas
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Rendimiento del Patrimonio (ROE): Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el patrimonio. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA): Este indicador financiero nos 

muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Sistema Dupont 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

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

 

Rendimiento del Patrimonio = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

Rendimiento del Activo Total = 
Utilidad Bruta

Activo Total Bruto
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(utilidad neta/ Activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan. ”26 

 

El Sistema Dupont es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importante en el análisis de desempeño económico y operativo de una 

empresa, se caracteriza por informar de acuerdo a una fórmula sencilla el 

índice de rentabilidad de una empresa, lo cual es obviamente necesario 

para cualquier empresario e inversionista, ya que, esto le permite realizar 

un análisis para la toma de decisiones, le permite saber qué porcentaje 

hay de utilidad realmente; está basado en criterios de información 

contable, lo que quiere decir que dicha información debe ser fidedigna 

para que el resultado sea de la misma magnitud. El sistema DUPONT es 

como un resumen del desempeño financiero, económico y operativo de 

cualquier empresa. 

 

“El método parte de la descomposición del indicador de rendimiento del 

activo total, así:  

 

Fórmula 

 

 

                                                           
26 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 Edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010, Pág.177-210 

 

𝑫𝑼𝑷𝑶𝑵𝑻 =
Utilidad Neta

Ventas
 x 

Ventas

Activo Total
 x 

Activo Total

Patrimonio Total
= 𝑅𝑂𝐸 
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La ecuación de Dupont nos permite apreciar que el ROE es afectado por: 

 

 La eficiencia económica, medida por el margen de utilidad que 

obtenemos sobre las ventas 

 

 La eficiencia operativa, medida por la cantidad de veces que se venden 

los activos. 

 

 El apalancamiento financiero, medido por el multiplicador del patrimonio 

neto.27 

 

“La gráfica Dupont constituye un resumen del análisis de las Razones 

Financieras. Se diseña para mostrar las relaciones existentes entre el 

rendimiento sobre la inversión (R.S.I), la rotación de los activos totales y el 

margen de utilidad sobre las ventas. 

 

Por otra parte, muestra la dependencia de las utilidades y del RSI con el 

control sobre los costos y la inversión, ya que, si los costos son 

excesivamente elevados, el Margen de Utilidad sobre las Ventas 

disminuye y si la inversión no se controla la Rotación de los Activos baja.  

 

Mediante este Sistema es posible, determinar por una parte, si existe una 

situación financiera favorable o desfavorable en su gestión, así como el 

nivel de eficiencia o ineficiencia con que se encuentra operando la 

                                                           
27 L. DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas: Un Enfoque Latinoamericano, 2da 

Edición. Alfaomega Grupo Editor, Buenos Aires 2010 Pág. 70 
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Empresa, y por otra, la relación del Volumen de Ventas con el total de la 

inversión, para determinar si es más alto o más bajo.”28 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es un punto o base donde el número de unidades 

producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en 

que se ha incurrido para la producción y venta de la misma. En dicho 

punto la empresa no tiene pérdida ni utilidad por su operación; en la 

medida que las ventas superen este punto se obtendrán utilidades; si el 

nivel de ventas es inferior al punto de equilibrio la empresa producirá 

pérdidas.”29  

 

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

empezará a obtener beneficios. Es el número de ventas que se debe 

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

dinero. 

 

Análisis del Punto de Equilibrio 

 

“El análisis del punto de equilibrio es una técnica usada para estudiar la 

relación entre los costos fijos, los costos variables, el volumen de ventas y 

                                                           
28 RODRÍGUEZ Rodríguez Manuel, Metodología para realizar análisis económico financiero en una 
entidad económica, Disponible en: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2009b/554/Metodo%20de%20Analisis%20mediante%20El%20Sistema%20Dupont.htm 
29 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición. Ecoe Ediciones, 

Bogotá-Colombia, 2006, Pág. 223 
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las ganancias. Ayuda al gerente de una empresa a determinar la 

magnitud del cambio, ya sea en volumen o demanda, que se requiere 

para considerar que una alternativa es mejor que otra.  

 

Un análisis de punto de equilibrio le indica la cantidad de ingresos que 

necesitará para cubrir sus gastos antes de que pueda lograr una 

ganancia. Para llevarlo a cabo, necesita saber cuáles son sus costos y 

sus ingresos por ventas.”30 

 

Importancia 

 

“El punto de equilibrio es importante porque es la cifra de ventas a partir 

de la cual la empresa empezará a obtener beneficios. Es el número de 

ventas que debemos alcanzar en un periodo de tiempo determinado para 

no perder ni tampoco ganar dinero. Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender un determinado producto. Es el punto en donde los 

ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta 

de un producto.31 

 

La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos 

centrales en cualquier tipo de negocio pues nos permite determinar el 

                                                           
30 KRAJEWSKI Lee, RITZMAN Larry, Administración de Operaciones Estrategia y 
Análisis, 5ta Edición, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 67 
31 LUDEVID. Manuel, OLLÉ Montserrat. Como Crear su Propia Empresa Factor Clave de 

Gestión. 2da edición. Pag.94 
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nivel de ventas necesarias para cubrir los costes totales o, en otras 

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

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

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

negocio y su nivel de rentabilidad. 

 

Fórmulas 

 En función de las Ventas  

 

 

 

 

• En función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

Método Gráfico 

 

“En este método se trazan los costos totales para cada nivel de actividad 

sobre una gráfica. Los costos se anotan sobre el eje vertical y los niveles 

de actividad sobre el eje horizontal, de acuerdo con el agrupamiento de 

estos puntos y de una forma visual se traza una línea recta, en donde la 

 

Punto de Equilibrio= 
CFT

1-
CVT
VT

 

 

Punto de Equilibrio = 
CFT

VT-CVT
 X 100 



54 
 

pendiente de la línea se utiliza para estimar los costos variables y el punto 

donde la línea cruza se considera el costo fijo estimado.”32 

                                                           
32 GALLARDO, Micaela, Punto de Equilibrio Financiero, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/mirogal/punto-de-equilibrio-financiero 

Fuente: GALLARDO, Micaela, Punto de Equilibrio Financiero 

Elaborado por: LA AUTORA 
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Resumen de Indicadores Financieros 

Indicadores Subgrupos Fórmula Interpretación 

L
iq

u
id

e
z
 

 
Razón Corriente = 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

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

Capital Neto de Trabajo =Activo C. -Pasivo C. 
Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 
para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 
obligaciones o deudas a corto plazo. 

Prueba Ácida  = 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

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

A
c
ti

v
id

a
d

 

Rotación Cartera = 
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 

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

Periodo Promedio Cobro = 
Ctas por cobrar x 365

Ventas a crédito
 

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

Rotación Inventario =
Costo mercaderías vendidas en periodo

Inv.  promedio de mercaderías
 

 
Mide la liquidez del inventario por medio de su 
movimiento durante el periodo.  

Rotación Activos Totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
 

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

Rotación  Proveedores 
= 

Ctas por pagar promedio x 365

Compras a crédito del periodo
 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a 
proveedores rotan durante un período de tiempo 
determinado  

Ciclo de Conversión del 
Efectivo  

= Rotación de Cartera (Días) +  

Rotación de Inventario (Días) -  

Rotación de Proveedores (Días) 

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

E
n

d
e
u

d
a

m
ie

n
to

 

Nivel de Endeudamiento  = 
Total pasivo con terceros

Total Activos
 

Establece el porcentaje de participación de los 
acreedores dentro dela empresa. 

Leverage a Corto Plazo  = 
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
 

Este indicador mide la concentración de endeudamiento 
a corto plazo. 
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R
e
n

ta
b

il
id

a
d

 

Margen Bruto = 
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

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

Margen Operacional 
 

= 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 
después de que se dedujeron todos los costos y gastos 
excluyendo el interés e impuestos. 

Margen Neto (De 
Utilidad) 

 

= 
Utilidad

Ventas Netas
 

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

Rendimiento Patrim. 
ROE 

 

= 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

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

Rendimiento A. Tot. ROA 
 

= 
Utilidad Bruta

Activo Total Bruto
 

 
Expresa, la rentabilidad económica o del negocio. 

Valor Económico 
Agregado (EVA)  
 

 
= Util.Operac. después  Imp. - Costo uso de los 

Activos x Costo de Capital 

Calcula la capacidad que tiene la empresa para crear 
riqueza teniendo en cuenta la eficiencia y productividad 
de sus activos, así como la estructura de capital y el 
entorne dentro del cual opera  

Punto Equilibrio  
 

 

= 
Costos Fijos

Ventas - Costo Variable
 

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

Sistema Dupont  
 

 

= 
Utilidad Neta

Ventas
 x 

Ventas

Activo Total
 

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

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, Bogotá-Colombia, 2010 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis de los estados financieros o análisis económico- financiero, 

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se 

confeccionan a partir de la información contable para diagnosticar la 

situación económica-financiera de la empresa y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver los puntos 

débiles detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de 

la empresa.  

 

Una vez que se concluye el análisis a los estados financieros, en la 

mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe.”33 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa, como para sus propietarios o accionistas, 

puesto que permite conocer la posición financiera y económica de la 

entidad en determinado periodo. 

 

Características del Informe 

 

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

de los libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

normas establecidas. 

                                                           
33 DEL CID PÉREZ, Alma; MÉNDEZ, Rosemary; SANDOVAL Franco, Investigación. 

Fundamentos y metodología, 1ra Edición. Pearson ducación, México, 2007 Pág. 157 
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 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

 Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa 

manera establecer si es rentable o no.34 

 

Estructura 

 

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

partes: 

 

 Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 

 Nombre de la empresa 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

 La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

                                                           
34

 BOLAÑOS, Cesar, Conferencia de Análisis Financiero. Primera Edición, Editorial Don 

Bosco. Quito-Ecuador, 2007, Pág. 115 
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 Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

 

 Carta de Presentación: Mención y alcance del trabajo realizado. 

 Breve historia de la empresa, desde su inicio hasta la fecha del informe. 

 Descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras de 

la empresa. 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 Firma del responsable. 

 

 Estados Financieros. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible a 

los usuarios de la información. 

 

 Gráficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

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

de los estados financiero. 

 

 Comentarios, Sugestiones y Conclusiones. Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formula el 

responsable del informe; así mismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.”35 

                                                           
35 NEWTON, Fowler Enrique, Análisis de Estados Contables, Editorial Foxit PDF Editor, 

Tercera Edición, Argentina 2007, Pág. 303.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que utilicé en el presente trabajo de tesis, son detallados a 

continuación: 

 

Materiales de Oficina 

 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Esferográficos, portaminas, borrador, carpetas. 

 

Equipo de Computación 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 

Métodos 

 

Científico 

 
Permitió conocer, analizar y evaluar la situación financiera de la ferretería 

Suárez y Suárez., durante el periodo 2013-2014 a través de teorías, 

conceptos y aspectos fundamentales sobre el análisis y evaluación 
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financiera, indicadores financieros e informe económico financiero, lo cual 

fundamenta la razonabilidad de la realidad con los referentes teóricos 

pertinentes. 

 

Inductivo 

 
Ayudó a conocer los aspectos particulares de cada cuenta que conforma 

el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos de los períodos a 

examinarse, ya que a través del análisis de la información de los Estados 

Financieros se pudo determinar los diferentes parámetros de carácter 

general para realizar la problemática y establecer las debilidades 

existentes dentro de la empresa. 

 

Deductivo 

 
Este método facilitó la comprensión de la información financiera de la 

empresa mediante la aplicación del análisis vertical e indicadores 

financieros para determinar la estructura financiera de la empresa y el 

grado de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad que posee, de 

esta manera en base a los resultados obtenidos se elaboró el informe de 

análisis y evaluación financiera en el cual se destacan las estrategias de 

mejoramiento y las conclusiones a las que se ha llegado. 
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Analítico 

 
Ayudó a establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó luego de haber realizado el correspondiente análisis y 

evaluación de la información financiera facilitada por la empresa, para 

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

económicos y financieros. 

 

Sintético 

 

Permitió resumir y clasificar los diferentes referentes bibliográficos 

necesarios para fundamentar la revisión de literatura acerca del tema de 

investigación, así como también interpretar los resultados obtenidos del 

análisis y evaluación económico-financiera de la empresa a través del 

informe de análisis financiero en donde se destacan las conclusiones a 

las que se llegó y se presentan estrategias de mejoramiento para que en 

lo posterior la empresa adopte estas medidas y tome las decisiones más 

oportunas. 

 

Matemático 

 
Permitió la aplicación de fórmulas para la realización del desarrollo 

práctico del análisis vertical de los Estados Financieros de la Ferretería 

Suárez y Suárez., para conocer cuáles son sus cuentas más 

significativas; así como también aplicar el cálculo matemático de las 
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diferentes razones financieras para determinar en qué condiciones se 

encuentra su nivel de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, 

resultados que fueron debidamente interpretados y graficados para su 

mejor comprensión. Así mismo este método sirvió para desarrollar el 

Sistema Dupont y Punto de Equilibrio para establecer la relación existente 

entre la inversión, endeudamiento y utilización de sus recursos. 

 

Estadístico 

 
Permitió a través de las diferentes gráficas representar los resultados 

obtenidos del análisis vertical con su estructura económica y financiera, 

así como de las razones financieras, Sistema Dupont, y punto de 

equilibrio, para observar las tendencias de los mismos en los periodos 

analizados. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial 

 

Reseña Histórica 

 

La Ferretería “SUÁREZ Y SUÁREZ”, es una entidad creada el 22 de 

Enero del 2003, su fundador es el Señor José Manuel Suárez Mogro, 

decide emprender un negocio comercial para la atención al cliente en lo 

referente a material ferretero; esta empresa está ubicada en la Ciudad de 

Catacocha, en la Calle Domingo Celi, frente a la Unión Nacional de 

Educadores de Paltas, con RUC N° 1100453248001, denominado como 

obligada a llevar contabilidad, con la principal actividad económica de 

venta al por menor de artículos de ferretería.  

 

Durante sus doce años de funcionamiento ha logrado posesionarse en el 

mercado, y por ende a través de esta actividad comercial cubrir las 

necesidades de la sociedad ofreciendo productos de primera calidad, 

durabilidad y sobre todo precios cómodos. 

 

Base Legal  

 

La Ferretería “SUÁREZ Y SUÁREZ”, es una empresa creada con el fin de 

prestar servicios a la comunidad mediante la compra y venta de 
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materiales ferreteros. En la actualidad está regida por las siguientes 

Normativas Legales. 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del 

Hogar 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código del Trabajo 

 Código de Comercio 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Principios de Contabilidad 
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Ferretería Suárez y Suárez 

Balance General 

Al 31 de Diciembre de 2013 

ACTIVO CORRIENTE   

Caja General                      610,00  

Bancos                   1.679,41  

Cuentas por Cobrar                 21.000,00  

(-) Provisión de cuentas incobrables                      224,40  

Inventario de mercadería 12%                 11.770,00  

Inventario de mercadería 0%                   6.230,00  

Retención en la Fuente Renta                   1.753,20  

Retención de IVA en ventas                      468,44  

IVA Compras                   1.534,12  

Crédito tributario renta                   2.581,48  

Crédito tributario IVA                 19.722,86  

TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE                 67.125,11  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Anticipo de impuesto a la renta pagado por anticipado                      276,76  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO                      276,76  

ACTIVO NO CORRIENTE   

Vehículos                   5.200,00  

(-) Depreciación Vehículos                   2.080,00  

ACTIVO NO CORRIENTE                   3.120,00  

TOTAL ACTIVO                 70.521,87  

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

Cuentas por Pagar Proveedores                 18.200,00  

IVA ventas                   4.410,19  

Retenciones Impuesto a la renta del 1%                      127,53  

Aportes IESS  por Pagar                      274,30  

Sueldos y salarios por pagar                   1.156,53  

Obligaciones con empleados                 11.276,17  

Impuesto a la renta por pagar                   6.120,86  

TOTAL PASIVO                 41.565,58  

PATRIMONIO   

Capital Inicial   

Capital                 22.711,26  

UTILIDAD NETA                   6.245,03  

TOTAL CAPITAL                  28.956,29  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                 70.521,87  
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Ferretería Suárez y Suárez 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de Diciembre del 2013 
 

INGRESOS   

INGRESOS CORRIENTES   

Ventas   

Ventas Tarifa 12% 415440,94 

Ventas Tarifa 0% 1772,35 

TOTAL VENTAS NETAS 417213,29 

COSTO DE VENTAS   

Inventario Inicial Mercadería 12% 12800,00 

Inventario Inicial Mercadería 0% 450,00 

(+) Compras 12% 290921,57 

(+) Compras 0% 5994,24 

Devolución en Compras 12% 366,80 

(-) Inventario Final 12% 11770,00 

(-) Inventario Final 0% 6230,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 12% 291584,77 

TOTAL COSTO DE VENTAS 0% 214,24 

TOTAL COSTO DE VENTAS 291799,01 

GASTOS   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldo Empleados 12447,84 

Décimo Tercer Sueldo 692,82 

Décimo Cuarto Sueldo 636,00 

Fondo de Reserva 639,56 

Honorarios profesionales 267,86 

Gastos varios 30.546,32    

Gastos 1% 1013,52 

Gasto aporte patronal 1048,80 

Gasto 2% 62,51 

Transporte 1354,59 

Depreciación acumulada vehículo 1040,00 

Gasto provisión cuentas incobrables 210,00 

Gasto comisiones bancarias 280,00 

TOTAL GASTOS 50239,82 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 75174,46 

TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 417213,29 
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                            Ferretería Suárez y Suárez 
                           Balance General 

                           Al 31 de Diciembre de 2014  

ACTIVO CORRIENTE 
 Caja General 850,00    

Bancos 1.416,31    

Cuentas por Cobrar clientes 38.300,00    

Provisión de cuentas incobrables 607,40    

Inventario de mercadería 12% 35.140,00    

Inventario de mercadería 0% 1.020,00    

Retención en la Fuente Renta 1.460,45    

IVA Compras 3.585,78    

Crédito tributario 22.099,64    

Retenciones de IVA en ventas 723,72    

TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 103.988,50    

ACTIVOS DIFERIDOS 
 Anticipo de impuesto a la renta pagado por anticipado 775,69    

Anticipo de clientes 2.775,05    

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.550,74    

ACTIVO NO CORRIENTE 
 Vehículo 5.200,00    

Depreciación vehículo 3.120,00    

ACTIVO NO CORRIENTE 2.080,00    

TOTAL ACTIVO     109.619,24    

PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 Cuentas por Pagar Proveedores 2.640,00    

Cheques girados y no cobrados 52.625,98    

IVA ventas 3.218,11    

Retenciones Impuesto a la renta del 1%    304,46    

Aportes IESS  por Pagar     370,79    

Obligaciones con empleados        56,04    

Sueldos y salarios por pagar 1.598,39    

TOTAL PASIVO 60.813,77    

PATRIMONIO 
 Capital Inicial 
 Capital 51.035,26    

Pérdida -2.229,79    

TOTAL CAPITAL  48.805,47    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     109.619,24    
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Ferretería Suárez y Suárez 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de Diciembre de 2014 

INGRESOS   

INGRESOS CORRIENTES   

Ventas   

Ventas Tarifa 12% 286822,04 

Ventas Tarifa 0% 1178,85 

TOTAL VENTAS NETAS 288000,89 

COSTO DE VENTAS   

Inventario Inicial Mercadería 12% 17250,00 

Inventario Inicial Mercadería 0% 750,00 

(+) Compras 12% 270039,13 

(+) Compras 0% 1850,00 

(-) Inventario Final 12% 35140,00 

(-) Inventario Final 0% 1020,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 12% 252149,13 

TOTAL COSTO DE VENTAS 0% 1580,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 253729,13 

GASTOS   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldo Empleados 17329,96 

Décimo Tercer Sueldo 1051,29 

Décimo Cuarto Sueldo 963,33 

Fondo de Reserva 1028,77 

Transporte 687,58 

Otros gastos 1% 5050,42 

Otros Servicios Prestados 2% 3065,64 

Honorarios profesionales 466,67 

Gasto aporte patronal 2469,25 

IVA que carga al gasto 362,27 

Depreciación acumulada vehículo 1040,00 

Gasto provisión cuentas incobrables 383,00 

TOTAL GASTOS 33898,18 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 373,58 

TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 288000,89 
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FERRETERÍA SUÁREZ Y SUÁREZ 

Análisis Vertical al Balance General 

Al 31 de Diciembre del 2013 

CUENTAS MONTO 

% RUBRO 

% GRUPO % SUBGRUPO 

ACTIVO 
 

    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja General 610,00    0,86% 0,91% 

Bancos 1.679,41    2,38% 2,50% 

Cuentas por Cobrar 21.000,00    29,78% 31,28% 

(-) Provisión de cuentas incobrables 224,40    0,32% 0,33% 

Inventario de mercadería 12% 11.770,00    16,69% 17,53% 

Inventario de mercadería 0% 6.230,00    8,83% 9,28% 

Retención en la Fuente Renta 1.753,20    2,49% 2,61% 

Retención de IVA en ventas 468,44    0,66% 0,70% 

IVA Compras 1.534,12    2,18% 2,29% 

Crédito tributario renta 2.581,48    3,66% 3,85% 

Crédito tributario IVA 19.722,86    27,97% 29,38% 

TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 67.125,11    95,18% 100,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS 

  
  

Anticipo de impuesto a la renta pagado por Anticipado      276,76    0,39% 100,00% 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 276,76    0,39% 100,00% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Vehículos 5.200,00 7,37% 166,67% 

(-) Depreciación vehículos 2.080,00    2,95%                66,67%  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.120,00    4,42% 100,00% 

TOTAL ACTIVO 70.521,87    100,00%   

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas por Pagar Proveedores 18.200,00    25,81% 43,79% 

IVA ventas 4.410,19    6,25% 10,61% 

Retenciones Impuesto a la renta  del 1% 127,53    0,18% 0,31% 

Aportes IESS  por Pagar 274,30    0,39% 0,66% 

Sueldos y salarios por pagar 1.156,53    1,64% 2,78% 

Obligaciones con empleados 11.276,17    15,99% 27,13% 

Impuesto a la renta por pagar 6.120,86    8,68% 14,73% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.565,58    58,94% 100,00% 

TOTAL PASIVO     41.565,58    58,94%   

PATRIMONIO       

Capital 22.711,26    32,20% 78,43% 

Utilidad Neta 6.245,03    8,86% 21,57% 

TOTAL CAPITAL  28.956,29    41,06% 100,00% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     70.521,87    100,00%   
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA FERRETERÍA 

SUÁREZ Y SUÁREZ PERIODO 2013 

GRÁFICO N° 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

 

 Activos 

$ 70.521,87  

Pasivo 

$ 41.565,58 

Patrimonio 

$ 28.956,29 

Total: 70.521,87  

100% 

Total: 70.521,87 
Total Pasivo:          58,94% 
Total Patrimonio:   41,06% 
                    Total: 100,00%                       

 

 

INTERPRETACIÓN 

El Activo del año 2013 está compuesto por un valor de $ 70.521,87 del 

cual el 95,18% corresponde al Activo Corriente, esta situación se presenta 

ya que es una empresa comercial dedicada a la venta de artículos de 

ferretería, reflejados en la cuenta de inventario de mercaderías 12% que 

es de 17,53% y cuentas por cobrar 31,28% otorgando así créditos a sus 

clientes situación que podría provocar una pérdida o incobrabilidad de sus 

activos; otra cuenta relevante es el crédito tributario IVA con un porcentaje 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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de 29,38%, debido a que las ventas superan a las compras que realiza la 

empresa y por ende obtiene un crédito tributario a favor. 

El Pasivo tiene un valor de $ 41.565,58 lo que corresponde en su totalidad 

al Pasivo Corriente, siendo la cuenta más representativa las cuentas por 

pagar proveedores con un 43,79% en relación a las compras adquiridas a 

crédito personal en distribuidoras con las cuales se mantiene una relación 

comercial desde hace algunos años. Finalmente el Patrimonio posee un 

valor de $ 28.956,29 resultando la cuenta más significativa la utilidad del 

ejercicio con un porcentaje del 78,43% debido a la ganancia obtenida 

durante el año. 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO 2013 

CUADRO N° 1 
 

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Caja General           610,00    0,91% 

Bancos       1.679,41    2,50% 

Cuentas por Cobrar     21.000,00    31,28% 

(-) Provisión de cuentas incobrables        ( 224,40)    (0,33%) 

Inventario de mercadería 12%     11.770,00    17,53% 

Inventario de mercadería 0%       6.230,00    9,28% 

Retención en la Fuente Renta       1.753,20    2,61% 

Retención de IVA en ventas           468,44    0,70% 

IVA Compras       1.534,12    2,29% 

Crédito tributario renta       2.581,48    3,85% 

Crédito tributario IVA     19.722,86    29,38% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 2 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

La Ferretería Suárez y Suárez en el año 2013 tiene un porcentaje del 

95,18% que corresponde al Activo Corriente y cuyo valor es de 

$67.125,11, entre las cuentas más representativas tenemos las 

siguientes: Cuentas por Cobrar representa el 31,28% con un valor de 

$21.000,00 derivado de las ventas generadas, ya que la ferretería 

mantiene con sus clientes políticas de crédito a un plazo de 90 días; 

situación que provoca a la empresa una inseguridad de que al momento 

de realizar el cobro de sus cuentas exista un alto riesgo de pérdida de las 

mismas debido al extenso plazo de crédito; la cuenta de crédito 

tributario IVA representa el 29,38% que corresponde al valor de 

$19.722,86 debido a que las ventas superan a las compras que esta 

realiza y por ende obtiene un crédito tributario a favor; la cuenta de 

Inventario de Mercaderías 12% y 0% representa el 17,53% y 9,28% 

0,91% 2,50%

31,28%

0,33%17,53%

9,28%2,61%

0,70%
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(-) Provisión de cuentas
incobrables
Inventario de mercadería 12%

Inventario de mercadería 0%

Retención en la Fuente Renta

Retención de IVA en ventas

IVA Compras

Crédito tributario renta

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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respectivamente,  que corresponde al valor de $ 18.000,00 permitiendo a 

la empresa tener una adecuada adquisición de stock de mercadería, de 

manera que se pueda ofrecer productos con calidad y variedad de en lo 

referente a materiales ferreteros para el público en general. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO DIFERIDO 

PERIODO 2013 

CUADRO N° 2 

ACTIVO DIFERIDO 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Anticipo de impuesto renta pagado por Anticipado 276,76 100,00% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El Activo Diferido del año 2013 se encuentra representado en su totalidad 

por la cuenta Anticipo de impuesto a la renta pagado por anticipado, con 

100,00%

Activo Diferido

Anticipo de impuesto a
la renta pagado por
Anticipado

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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un valor de $ 276,76, en virtud a los anticipos fiscales que ya han sido 

canceladas. 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

PERIODO 2013 

CUADRO N° 3 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Vehículos        5.200,00    166,67% 

(-) Depreciación vehículos      (-2.080,00)    (-66,67%) 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Activo No Corriente representa el 4,42% cuyo valor es de $ 3.120,00; 

del total de Activos, se evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en 

Vehículos representa el 166,67%, que representa un valor de $ 5.200,00 

166,67%

66,67%

Activo No Corriente

Vehículos

(-) Depreciación
vehículos

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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debido a la adquisición de un vehículo que sirve para la transportación de 

mercaderías cuando se brinda el servicio de entrega en el lugar que 

determine el cliente. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 

PERIODO 2013 

CUADRO N° 4 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Cuentas por Pagar Proveedores 18.200,00    43,79% 

IVA ventas 4.410,19    10,61% 

Retenciones Impuesto a la renta  del 1% 127,53    0,31% 

Aportes IESS  por Pagar 274,30    0,66% 

Sueldos y salarios por pagar 1.156,53    2,78% 

Obligaciones con empleados 11.276,17    27,13% 

Impuesto a la renta por pagar 6.120,86    14,73% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 5 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El grupo de los pasivos está representado únicamente por el subgrupo de 

los pasivos corrientes con un valor de $  41.565,58   dentro del mismo se 

encuentran las Cuentas por Pagar Proveedores con un valor de 

$18.200,00 que corresponde al 43,79% porcentaje reflejado 

principalmente por que la entidad tiene deuda con sus proveedores 

debido a las adquisiciones de mercadería, situación que mantiene a la 

empresa con el riesgo de que no se mantenga efectivo suficiente para 

cubrir dichas deudas y por ende se incurra en el cobro de intereses por 

mora por parte de sus proveedores; la cuenta Obligaciones con 

empleados con un porcentaje de 27,13% correspondiente a $11.276,17 

debido a que la empresa no cancela oportunamente, pendiente de 

obligaciones a los trabajadores, lo que ocasiona que estos valores se 

vayan acumulando; en el rubro de Impuesto a la renta por pagar, con un 

valor de $ 6.120,86 que representa el 14,73%; indicando que tiene 

pendiente por pagar impuestos causados por la actividad de la ferretería. 

 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 

PATRIMONIO 2013 

CUADRO N° 5 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Capital         22.711,26    78,43% 

Utilidad Neta 
           
6.245,03    21,57% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del Patrimonio, el Capital representa un 78,43% con un valor de 

$22.711,26 que corresponde al aporte propio por parte del propietario 

para el funcionamiento de la empresa. Mientras que la Utilidad del año 

2013 es de $ 6.245,03 que corresponde al 21,57%, demostrando que 

posee patrimonio suficiente para seguir operando con normalidad en sus 

actividades diarias con la finalidad de obtener rentabilidad. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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FERRETERÍA SUÁREZ Y SUÁREZ 

Análisis Vertical al Balance General 

Al 31 de Diciembre del 2013 

CUENTAS MONTO 

% RUBRO 

% GRUPO 
% 

SUBGRUPO 

INGRESOS       

INGRESOS CORRIENTES       

Ventas 
 

    

Ventas Tarifa 12% 415.440,94    99,58% 99,58% 

Ventas Tarifa 0%     1.772,35    0,42% 0,42% 

TOTAL VENTAS NETAS   417.213,29    100,00% 100,00% 

COSTO DE VENTAS       

Inventario Inicial Mercadería 12% 12.800,00    3,07% 4,39% 

Inventario Inicial Mercadería 0%         450,00    0,11% 0,15% 

(+) Compras 12% 290.921,57    69,73% 99,70% 

(+) Compras 0% 5.994,24    1,44% 2,05% 

Devolución en Compras 12%      366,80    0,09% 0,13% 

(-) Inventario Final 12% 11.770,00    2,82% 4,03% 

(-) Inventario Final 0%  6.230,00    1,49% 2,14% 

TOTAL COSTO DE VENTAS 12% 291.584,77        

TOTAL COSTO DE VENTAS 0% 214,24        

TOTAL COSTO DE VENTAS 291.799,01    69,94% 100,00% 

GASTOS       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldo Empleados 12.447,84    2,98% 24,78% 

Décimo Tercer Sueldo    692,82    0,17% 1,38% 

Décimo Cuarto Sueldo         636,00    0,15% 1,27% 

Fondo de Reserva         639,56    0,15% 1,27% 

Honorarios profesionales         267,86    0,06% 0,53% 

Gastos varios 30.546,32    7,32% 60,80% 

Gastos 1%      1.013,52    0,24% 2,02% 

Gasto aporte patronal      1.048,80    0,25% 2,09% 

Gasto 2%           62,51    0,01% 0,12% 

Transporte      1.354,59    0,32% 2,70% 

Depreciación acumulada vehículo      1.040,00    0,25% 2,07% 

Gasto provisión cuentas incobrables         210,00    0,05% 0,42% 

Gasto comisiones bancarias         280,00    0,07% 0,56% 

TOTAL GASTOS    50.239,82    12,04% 100,00% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 75.174,46    18,02%   

TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 417.213,29    100,00%   
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA FERRETERÍA 

SUÁREZ Y SUÁREZ PERIODO 2013 

GRÁFICO N° 7 

Estructura Económica 2013 
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INTERPRETACIÓN 

La estructura económica de la Ferretería Suárez y Suárez, presenta en el 

Estado de Resultados del año 2013 los siguientes valores: en ingresos 

tiene un total de $ 417.213,29 equivalente al 100% que son obtenidos de 

las ventas realizadas durante este periodo contable; el costo de ventas es 

de $ 291.799,01 es decir el 69,94%; en gastos administrativos 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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$50.239,82, que representa el 12,04% situación que se presenta por la 

inversión que realiza la ferretería para sus compras así como para el 

correcto funcionamiento dentro de sus actividades; obteniendo una 

utilidad de ejercicio de $75.174,46 que porcentualmente es del 18,02%; 

este resultado dado por el beneficio de las ventas realizadas dentro de la 

ferretería. 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

PERIODO 2013 

CUADRO N° 6 

INGRESOS 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Ventas Tarifa 12% 415440,94 99,58% 

Ventas Tarifa 0% 1772,35 0,42% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En los Ingresos Corrientes muestra un valor total de $ 417.213,29 siendo 

el 100,00% frente al total de los mismos, debido a que representan al 

99,58%

0,42%

Ingresos

Ventas Tarifa 12%

Ventas Tarifa 0%

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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principal rubro de ingresos, como son: las ventas tarifa 12% y 0%. Las 

ventas tarifa 12% son las que mayor fuente de ingresos representan con 

el 99,58% a diferencia de las ventas 0% con el 0,42%, esto debido a la 

naturaleza de la empresa que se dedica a la compra y venta de material 

ferretero, y así poder generar utilidades y satisfacer a sus clientes. 

 

ESTRUCTURA DE COSTO DE VENTAS 

PERIODO 2013 

CUADRO N°  7 

COSTO DE VENTAS 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Inventario Inicial Mercadería 12%       12.800,00    4,39% 

Inventario Inicial Mercadería 0%             450,00    0,15% 

(+) Compras 12%     290.921,57    99,70% 

(+) Compras 0%          5.994,24    2,05% 

Devolución en Compras 12%             366,80    (0,13%) 

(-) Inventario Final 12%       11.770,00    (4,03%) 

(-) Inventario Final 0%          6.230,00    (2,14%) 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 9 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El Costo de Ventas está representado por un valor de $291.799,01   

equivalente al 100,00% frente al total de Costo de Ventas, entre los rubros 

más relevantes están las Compras 12% con un valor de $290.921,57   

equivalente al 99,70% y el Inventario Inicial de Mercadería 12% es de 

$12.800,00 con un porcentaje de 4,39%; lo que indica que la empresa 

adquiere suficiente stock de mercadería destinada para la venta, y de esa 

manera garantizar su comercialización. 

 

ESTRUCTURA DE GASTOS 

PERIODO 2013 

CUADRO N° 8 

GASTOS 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Sueldo Empleados       12.447,84    24,78% 

Décimo Tercer Sueldo            692,82    1,38% 

Décimo Cuarto Sueldo            636,00    1,27% 

Fondo de Reserva            639,56    1,27% 

Honorarios profesionales            267,86    0,53% 

Gastos varios         5.546,32    11,04% 

Gastos 1%         1.013,52    2,02% 

Gasto aporte patronal         1.048,80    2,09% 

Gasto 2%              62,51    0,12% 

Transporte         1.354,59    2,70% 

Depreciación acumulada vehículo         1.040,00    2,07% 

Gasto provisión cuentas incobrables            210,00    0,42% 

Gasto comisiones bancarias            280,00    0,56% 

Otras pérdidas       25.000,00    49,76% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los Gastos Administrativos representan el 100% que equivale un valor de 

$50.239,82, entre las cuentas más representativas tenemos las 

siguientes: Gastos varios que tiene un porcentaje de 60,80% cuyo valor 

es de $ 30.546,32 que equivalen a los gastos imprevistos, es decir gastos 

relacionados con el funcionamiento de la ferretería, por ejemplo la compra 

de repuestos o maquinaria que sea por petición del cliente; y Sueldos a 

empleados que representa $ 12.447,84 y un porcentaje de  24,78% 

debido a la cancelación de los haberes al personal que labora en las 

instalaciones de la Ferretería, con sus respectivos derechos laborales. El 

resultado de la Utilidad Neta alcanza $ 75.174,46 representando un 

porcentaje de 18,02% del Total de los Costos y Gastos, demostrando el 

exceso de ingresos sobres gastos generados en el presente periodo 

económico. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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FERRETERÍA SUÁREZ Y SUÁREZ 

Análisis Vertical al Balance General 

Al 31 de Diciembre del 2014 

CUENTAS MONTO 

% RUBRO 

% GRUPO % SUBGRUPO 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE       

Caja General 850,00    0,78% 0,82% 

Bancos 1.416,31    1,29% 1,36% 

Cuentas por cobrar clientes 38.300,00    34,94% 36,83% 

Provisión de cuentas incobrables 607,40    0,55% 0,58% 

Inventario de mercadería 12% 35.140,00    32,06% 33,79% 

Inventario de mercadería 0% 1.020,00    0,93% 0,98% 

Retención en la Fuente Renta 1.460,45    1,33% 1,40% 

IVA Compras 3.585,78    3,27% 3,45% 

Crédito tributario 22.099,64    20,16% 21,25% 

Retenciones deI VA en ventas 723,72    0,66% 0,70% 

TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 103.988,50    94,86% 100,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS  
 

  

Anticipo de impuesto renta pagado por Anticip. 775,69    0,71% 21,85% 

Anticipo de clientes 2.775,05    2,53% 78,15% 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.550,74    3,24% 100,00% 

ACTIVO NO CORRIENTE   
 

  

Vehículo 5.200,00    4,74% 250,00% 

Depreciación vehículo 3.120,00    2,85% 150,00% 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.080,00    1,90% 100,00% 

TOTAL ACTIVO 109.619,24    100,00%   

PASIVO   
 

  

PASIVO CORRIENTE   
 

  

Cuentas por Pagar Proveedores 2.640,00    2,41% 4,34% 

Cheques girados y no cobrados 52.625,98    48,01% 86,54% 

IVA ventas 3.218,11    2,94% 5,29% 

Retenciones Impuesto a la renta  del 1% 304,46    0,28% 0,50% 

Aportes IESS  por Pagar 370,79    0,34% 0,61% 

Obligaciones con empleados 56,04    0,05% 0,09% 

Sueldos y salarios por pagar 1.598,39    1,46% 2,63% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.813,77    55,48% 100,00% 

TOTAL PASIVO  60.813,77    55,48%   

PATRIMONIO   
 

  

Capital 51.035,26    46,56% 104,57% 

Pérdida - 2.229,79    -2,03% -4,57% 

TOTAL CAPITAL  48.805,47    44,52% 100,00% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 109.619,24    100,00%   
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA FERRETERÍA 

SUÁREZ Y SUÁREZ PERIODO 2014 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN 

El Activo del año 2014 presenta un valor de $ 109.619,24, del cual el 

94,86% corresponde al Activo Corriente, debido a que es una empresa 

comercial dedicada a la venta de artículos de ferretería reflejados en la 

cuenta cuentas por cobrar clientes que corresponde al 36,83%, debido a 

la otorgación de créditos a sus clientes. 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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El Pasivo tiene un valor de $ 60.813,77 que equivale únicamente al 

Pasivo Corriente que representa en su totalidad el 100%; debido a los 

Cheques Girados y No Cobrados ya que la empresa no cuenta con 

suficientes fondos para poder cubrir los mismos. 

 

En lo referente al Patrimonio está compuesto por un valor de $ 48.805,47 

y un porcentaje de 44,52%, en relación a la aportación del propietario 

para la inversión de la empresa sujeta a estudio, con el fin de obtener un 

lucro beneficio económico a través de la venta de productos de ferretería. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 9 

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Caja General             850,00    0,82% 

Bancos          1.416,31    1,36% 

Cuentas por cobrar clientes       38.300,00    36,83% 

Provisión de cuentas incobrables             607,40    0,58% 

Inventario de mercadería 12%       35.140,00    33,79% 

Inventario de mercadería 0%          1.020,00    0,98% 

Retención en la Fuente Renta          1.460,45    1,40% 

IVA Compras          3.585,78    3,45% 

Crédito tributario       22.099,64    21,25% 

Retenciones deI VA en ventas             723,72    0,70% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los Activos Corrientes cuenta con un valor total de $ 103.988,50 que 

representa el 94,86% del total de Activos, a saber, que los rubros más 

relevantes son las Cuentas por cobrar clientes con el valor de $ 38.300,00   

equivalente al 36,83%; lo que significa que la empresa otorga créditos a 

los clientes a un plazo de 90 días, de igual forma la cuenta de Inventario 

de mercadería 12% con un valor de $ 35.140,00 equivalente al 33,79% es 

decir que los productos que se ofrecen en la ferretería han tenido una 

aceptación favorable en el mercado por la cual hubo mayor compra de 

materiales de ferretería para la satisfacción de los clientes. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO DIFERIDO 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 10 

ACTIVO DIFERIDO 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Anticipo impuesto renta pagado por Ant. 
                  

775,69    21,85% 

Anticipo de clientes    2.775,05    78,15% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Activo Diferido del año 2014 se encuentra representado en su totalidad 

por el Anticipo de clientes, con un valor de $ 2.775,05, debido a los 

aportes que los clientes han ido cancelando de sus deudas. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 11 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Vehículo       5.200,00    250,00% 
Depreciación vehículo       3.120,00    150,00% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En los Activos No Corrientes presenta un valor de $ 2.080,00 equivalente 

al 1,90% frente al total de Activos, entre el rubro más relevante e 

importante está Vehículos con $  5.200,00 que representa el 250,00% 

frente al total de activos no corrientes, menos la depreciación 

correspondiente como es de $  3.120,00 con un porcentaje negativo del  
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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-150,00% siendo el valor neto de $  2.080,00; debido a la adquisición de 

un vehículo que sirve para la transportación de mercaderías cuando se 

brinda el servicio de entrega en el lugar que determine el cliente. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 12 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Cuentas por Pagar Proveedores          2.640,00    4,34% 

Cheques girados y no cobrados       52.625,98    86,54% 

IVA ventas          3.218,11    5,29% 

Retenciones Impuesto renta del 1%             304,46    0,50% 

Aportes IESS  por Pagar             370,79    0,61% 

Obligaciones con empleados                56,04    0,09% 

Sueldos y salarios por pagar          1.598,39    2,63% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El grupo de los pasivos corrientes presenta un valor de $  60.813,77 cuyo 

porcentaje es el 100%. El rubro más sobresaliente es Cheques Girados y 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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No Cobrados alcanzando un valor de $ 52.625,98 con un porcentaje de 

48,01% en relación a que la empresa no cuenta con suficientes fondos 

para poder cubrir los cheques emitidos. 

 
ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 13 

PATRIMONIO 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Capital      51.035,26    104,57% 

Utilidad Neta -      2.229,79    -4,57% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del Patrimonio, el Capital representa un porcentaje de 104,57% 

con un valor de $51.035,26 que corresponde al aporte propio por parte del 

propietario para el funcionamiento de la empresa. Arrojando una pérdida 

de $-2.229,79 que corresponde al -4,57; esto debido a la excesiva 

adquisición de mercadería y a la baja de ventas en este periodo contable. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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FERRETERÍA SUÁREZ Y SUÁREZ 

Análisis Vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de Diciembre del 2014 

CUENTAS MONTO 

% RUBRO 

% GRUPO % SUBGRUPO 

INGRESOS       

INGRESOS CORRIENTES       

Ventas       

Ventas Tarifa 12% 286.822,04 99,59% 99,59% 

Ventas Tarifa 0% 1.178,85 0,41% 0,41% 

TOTAL VENTAS NETAS 288.000,89 100,00% 100,00% 

        

COSTO DE VENTAS       

Inventario Inicial Mercadería 12% 17.250,00 5,99% 6,80% 

Inventario Inicial Mercadería 0% 750,00 0,26% 0,30% 

(+) Compras 12% 270.039,13 93,76% 106,43% 

(+) Compras 0% 1.850,00 0,64% 0,73% 

(-) Inventario Final 12% 35.140,00 12,20% 13,85% 

(-) Inventario Final 0% 1.020,00 0,35% 0,40% 

TOTAL COSTO DE VENTAS 12% 252.149,13     

TOTAL COSTO DE VENTAS 0% 1.580,00     

TOTAL COSTO DE VENTAS 253.729,13 88,10% 100,00% 

        

GASTOS       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldo Empleados 17.329,96 6,02% 51,12% 

Décimo Tercer Sueldo 1.051,29 0,37% 3,10% 

Décimo Cuarto Sueldo 963,33 0,33% 2,84% 

Fondo de Reserva 1.028,77 0,36% 3,03% 

Transporte 687,58 0,24% 2,03% 

Otros gasto 5.050,42 1,75% 14,90% 

Otros Servicios Prestados 2% 3.065,64 1,06% 9,04% 

Honorarios profesionales 466,67 0,16% 1,38% 

Gasto aporte patronal 2.469,25 0,86% 7,28% 

IVA que carga al gasto 362,27 0,13% 1,07% 

Depreciación acumulada vehículo 1.040,00 0,36% 3,07% 

Gasto provisión cuentas incobrables 383,00 0,13% 1,13% 

TOTAL GASTOS 33.898,18 11,77% 100,00% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 373,58 0,13%   

TOTAL COSTOS, GASTOS Y RESULTADOS 288.000,89 100,00%   
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA FERRETERÍA 

SUÁREZ Y SUÁREZ PERIODO 2014 

GRÁFICO N° 17 
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INTERPRETACIÓN 

La estructura económica de la Ferretería Suárez y Suárez, presenta en el 

Estado de Resultados del año 2014 los siguientes valores: en ingresos 

tiene un total de $ 288.000,89 equivalente al 100%; en costo de ventas 

$253.729,13 siendo el 88,10%; en gastos administrativos el valor de 

$33.898,18 que representa el 11,77%; obteniendo una utilidad del 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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ejercicio de $ 373,58 que porcentualmente es del 0,13%; estos resultados 

son el producto de las ventas realizadas dentro de la ferretería. 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 14 

INGRESOS 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Ventas Tarifa 12%      286.822,04    99,59% 

Ventas Tarifa 0%          1.178,85    0,41% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos corrientes tienen un valor de $ 288.000,89 siendo el 

100,00% frente al total de los mismos, debido a que representan al 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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principal rubro de ingresos, como son: las ventas 12% y 0%. Las ventas 

12% son las que mayor fuente de ingresos que representa con el 99,59% 

a diferencia de las ventas 0% con el 0,41%, esto debido a la naturaleza 

de la empresa dedicada a la compra y venta de productos y materiales de 

ferretería, para así poder generar utilidades y satisfacer a sus clientes.  

ESTRUCTURA DE COSTOS DE VENTAS 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 15 

COSTO DE VENTAS 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Inventario Inicial Mercadería 12%        17.250,00    6,80% 

Inventario Inicial Mercadería 0%              750,00    0,30% 

(+) Compras 12%      270.039,13    106,43% 

(+) Compras 0%          1.850,00    0,73% 

(-) Inventario Final 12%        35.140,00    13,85% 

(-) Inventario Final 0%          1.020,00    0,40% 

TOTAL 100,00% 

 

GRÁFICO N° 19 
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INTERPRETACIÓN 

El Costo de Ventas está representado por un valor de $ 253.729,13   

frente al total de Costo de Ventas, entre los rubros más relevantes están 

las Compras 12% con un valor de $ 270.039,13 equivalente al 106,43% y 

el (-) Inventario Final 12% es de $ 35.140,00 con un porcentaje de 

13,85%; lo que indica que la empresa adquiere suficiente stock de 

mercadería destinada para la venta, y así garantizar su comercialización 

ferretera. 

ESTRUCTURA DE GASTOS 

PERIODO 2014 

CUADRO N° 16 

GASTOS 

CUENTA VALOR % PORCENTAJE 

Sueldo Empleados 17.329,96    51,12% 

Décimo Tercer Sueldo          1.051,29    3,10% 

Décimo Cuarto Sueldo              963,33    2,84% 

Fondo de Reserva          1.028,77    3,03% 

Transporte              687,58    2,03% 

Otros gastos          5.050,42    14,90% 

Otros Servicios Prestados 2%          3.065,64    9,04% 

Honorarios profesionales              466,67    1,38% 

Gasto aporte patronal          2.469,25    7,28% 

IVA que carga al gasto              362,27    1,07% 

Depreciación acumulada vehículo          1.040,00    3,07% 

Gasto provisión cuentas incobrables              383,00    1,13% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 20 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Gastos Administrativos representan el 100% que equivale un valor de 

$ 33.898,18, entre las cuentas más representativas tenemos: La cuenta 

de Sueldo Empleados tiene un porcentaje del 51,12%, cuyo valor es de 

$17.329,96 cumpliendo con las obligaciones y beneficios sociales que se 

establecen para el empleado; mientras que la cuenta Otros Gastos tiene 

un porcentaje de 14,90% cuyo valor es de $ 5.050,42 representan gastos 

imprevistos, es decir gastos relacionados con el funcionamiento del 

negocio como por ejemplo la compra de repuestos o maquinaria que sea 

por petición del cliente. El resultado de la Utilidad del Presente Ejercicio 

arrojó un valor positivo de $ 373,58 que representa el 0,13%; 

demostrando que existe una disminución en el Costo de Ventas 

Mercaderías y Gastos de Administración y Ventas, por lo que se sugiere a 

la Contadora minimizar valores para obtener una mayor utilidad. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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FERRETERÍA SUÁREZ Y SUÁREZ 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2013-2014 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

CUADRO Nº 17 Razón Corriente 

Razón Corriente= 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

2013 2014 

=
 67.125,11

 41.565,58
 =

 103.988,50   

60813,77
 

$1,61 $1,71 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este indicador tenemos que la Ferretería Suárez y Suárez, 

presenta una razón corriente de $ 1,61 en el año 2013 y en el año 2014 

de $ 1,71 para cubrir cada dólar de deuda; es decir la empresa cuenta 

0,71
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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con estos valores para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Es 

importante recalcar que su liquidez está por encima del estándar 

establecido de 1,5 a 2,5, por lo tanto posee $ 0,10 de dinero improductivo 

que podrían ser utilizados para invertirlos en una póliza de acumulación y 

así obtener ingresos por intereses financieros. 

 

CUADRO Nº 18 Capital de Trabajo 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 

2013 2014 

=  67.125,11    - 41.565,58 = 103.988,50   - 60.813,77 

$  25.559,53    $  43.174,73    
 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La Ferretería Suárez y Suárez, muestra un Capital de Trabajo de 

$25.559,53 en el año 2013, mismo que se incrementó en año 2014 con un 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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valor de $ 43.174,73 debido a la inversión en la adquisición de inventarios 

para desarrollar sus actividades, es decir sus activos corrientes superan 

sus pasivos corrientes, por lo tanto la empresa puede cubrir sus 

obligaciones sin problemas. 

 

CUADRO Nº 19 Prueba Ácida 

 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

2013 2014 

=
67.125,11 - 18000,00

41565,58
 =

 103.988,50    - 36160,00

60813,77
 

$ 1,18 $ 1,12 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Su capacidad de pago inmediato de acuerdo a su Prueba Ácida en el año 

2013 cuenta con $1,18 para cubrir sus deudas, con respecto al año 2014 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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su valor es de $1,12 por lo tanto la empresa está dentro del estándar que 

establece que el valor ideal es entre $0,5 y $1,0, evidenciándose así la 

liquidez que posee la empresa para cancelar sus obligaciones de 

inmediato sin recurrir a la venta de sus inventarios. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

CUADRO Nº 20 Rotación de Cartera 

 

Rotación de Cartera = 
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 

 

2013 2014 

=
417213,29

29650,00
 =

288000,89

29650,00
 

14,07 veces 9,71 veces 

 

CUADRO Nº 21 Periodo Promedio de Cobro 

 

Periodo promedio de cobro = 
365 días

Rotación de Cartera
 

 

2013 2014 

=
365

14,07
 =

365

9,71
 

25,94 días 37,59 días 

 

GRÁFICO Nº 24 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado este indicador se muestra que en el año 2013 las 

cuentas por cobrar  rotan 14,07 veces es decir cada 25 días y en el 2014 

fueron 9,71 veces cada 37 días, teniendo como resultado que no existe 

una buena gestión para poder recuperar su cartera puesto que no ha 

cumplido con la política de crédito establecida en la empresa que es de 

30 días. 

CUADRO Nº 22 Rotación de Inventario 

 

 

Rotación de inventario = 
Costo de mercaderías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercaderías
 

 

2013 2014 

=
291799,01

27080,00
 =

253729,13

27080,00
 

10,78 veces 9,37 veces 

 

 

CUADRO Nº 23 Rotación de inventario en días 

 

 

Rotación de inventario en días = 
Inventario promedio x 365 días

Costo de la mercadería vendida
 

 

2013 2014 

=
27080,00 𝑥 365

291799,01
 =

27080,00 𝑥 365

253729,13
 

33,87 días 38,96 días 
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GRÁFICO Nº 25 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de rotación de inventarios se evidencia que en el año 

2013 la rotación es de 10,78 veces, es decir cada 33 días habiendo 

renovado la mercadería y en el año 2014 los inventarios rotaron 9,37 

veces, es decir cada 38 días, demostrando que en el año 2014 el volumen 

de ingresos es menor en relación al siguiente lo que significa que a la 

empresa no le conviene mantener mercaderías en stock, evidenciándose 

que no existe una gestión adecuada con respecto a las ventas. 

CUADRO Nº 24 Rotación de Proveedores 

 

Rotación de proveedores = 
Compras anuales a crédito

Promedio de cuentas por pagar
 

 

2013 2014 

=
296915,81

10420,00
 =

271889,13

10420,00
 

28,49 veces 26,09 veces 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO Nº 25 Período promedio de pago 

 

Periodo promedio de pago = 
Cuentas por pagar promedio x 365 días

Compras a crédito del periodo
 

 

2013 2014 

=
10420,00 x 365 

296915,81
 =

10420,00 x 365 

271889,13 
 

12,81 días 13,99 días 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber realizado los cálculos del índice de rotación de 

Cuentas por Pagar se ha determinado que en el año 2013 las cuentas por 

pagar rotan 28,49 veces al año, y demoran 12 días para ser canceladas, 

mientras que en el año 2014 las cuentas con terceros rotaron 26,09 veces 

al año y demoraron en ser canceladas 13 días; lo que significa que la 

empresa si ha podido cubrir satisfactoriamente sus obligaciones 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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contraídas, demostrando de esta manera que si cuenta con un buen nivel 

de rentabilidad para cancelar sus deudas pendientes. 

CUADRO Nº 26 Rotación de activos totales 

 

Rotación de activos totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
 

 

2013 2014 

=
417213,29

70521,87
 =

288000,89

109619,24
 

5,92 2,63 
 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber aplicado los índices de rotación del Activo Corriente, 

Activo Diferido y No Corriente se puede evidenciar que la ferretería en el 

año 2013 muestra una rotación del Activo Total de $ 5,92 veces y para el 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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año 2014 de 2,63 veces, evidenciándose que la empresa estuvo 

generando ingresos mayores en la inversión de activos totales, lo que 

equivale a un eficiente empleo de los activos. 

 

CUADRO Nº 27 Ciclo de Conversión Efectivo 

 

Ciclo Efectivo (Días)= Rotación de Cartera (días) + Rotación de inventario   (días) – 

Rotación de proveedores (días) 

2013 2014 

=25 + 33 – 12 =37 + 38 – 13 

46 días 62 días 

 
 
GRÁFICO Nº 28 Ciclo de Conversión Efectivo 2013 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO Nº 29 Ciclo de Conversión Efectivo 2014 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Aplicados los indicadores de actividad, el comportamiento de la empresa 

respecto del ciclo de conversión del efectivo tenemos:  

En el año 2013 sus inventarios han rotado 10,78 veces, es decir que cada 

25 días estos han sido renovados para ofrecer un mejor servicio 

ofreciendo disponibilidad de productos, observándose que esta cifra 

mantiene relación con su nivel de ventas. A diferencia del año 2014 su 

rotación fue menor con 9,37 veces cada 38 días, evidenciándose que 

debido a la baja de sus ventas la empresa tardó más tiempo en actualizar 

su stock de productos. 

Respecto a la rotación de su Cartera de Crédito la empresa refleja que 

estas han rotado 14,07 veces es decir en 33 días, en el año 2013 debido 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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a que existen varias cuentas por cobrar, debido a la falta de políticas de 

crédito en lo referente a las ventas, demostrando de esta forma que la 

Ferretería Suárez y Suárez, no puede recuperar los créditos concedidos 

de manera adecuada. 

Con relación al periodo de pago a sus proveedores, en el año 2013 refleja 

una rotación de 12 días para cubrir sus cuentas pendientes de pago, y así 

cumplir con las condiciones de crédito de sus proveedores. En el año 

2014 en cambio su periodo de pago fue de 13 días debido a que en este 

año el financiamiento para el incremento de sus inventarios se dio 

mediante crédito de sus proveedores. 

Por tanto el ciclo de conversión del efectivo para la empresa en el año 

2013 presenta un total de 46 días para convertir sus inventarios y cuentas 

por cobrar en efectivo, es decir en menos de dos meses recupera su 

inversión, a diferencia del año 2014 que tardaría 62 días en lograr este 

objetivo debido a la disminución de sus ventas, lo que denotaría un 

problema para la empresa porque mantendría sus inventarios más tiempo 

de lo normal y a la larga la venta de los mismos podría resultar difícil. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO Nº 28 Nivel de Endeudamiento 

 

Índice de Endeudamiento = 
Total Pasivo

Total Activos
 

 

2013 2014 

=
41.565,58

70.521,87
 =

60.813,77

109.619,24
 

0,59 0,55 

 
 
GRÁFICO Nº 30 Nivel de Endeudamiento 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede deducir que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en activos, $ 0,59 centavos en el año 2013; así 

mismo en el año 2014 su nivel de endeudamiento disminuyó ya que en 

este año $0,55 ctvs., fueron financiados por terceros; por tal razón es 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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importante que se plantee estrategias para manejar las cuentas por pagar 

a fin de disminuir el riesgo de no disponer de liquidez para cubrir sus 

obligaciones. 

 

CUADRO Nº 29 Leverage a corto plazo 

 

Leverage a Corto Plazo = 
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
 

 

2013 2014 

=
41.565,58

28.956,29
 =

60.813,77

48.805,47
 

1,44% 1,25% 
 

GRÁFICO Nº 31 Leverage a corto plazo 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de Leverage a Corto Plazo muestra que durante el año 

2013 un 1,44% de financiamiento fue realizado por los acreedores con 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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respecto al total de patrimonio, en otras palabras por cada dólar de 

inversión patrimonial realizado por el propietario los acreedores 

participaron con 1,44 dólares; mientras que para el año 2014 disminuyó a 

1,25% en relación a su patrimonio, es decir que por cada dólar invertido el 

propietario invirtió 1,25 dólares para solventar las necesidades de la 

empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

CUADRO Nº 30 Margen Bruto de Utilidad 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

 

2013 2014 

=
125414,28

417213,29
 =

34271,76

288000,89
 

30,06% 11,90% 
 

GRÁFICO Nº 32 Margen bruto de utilidad 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
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113 
 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este indicador se pudo observar que el año 2013 el margen de 

utilidad bruta es de 30,06%, y en el año 2014 de 11,90% sobre las ventas 

netas, lo que indica que este resultado tiene bastante variación en los dos 

años, debido a que la ferretería ha adquirido mercaderías a un costo 

mayor en el año anterior, denotando que actualmente la empresa no 

presenta una buena rentabilidad por lo que no le permite a su propietario 

cubrir sus costos y gastos y por ende recurre el endeudamiento 

financiero. 

 

CUADRO Nº 31 Margen Neto de Utilidad 

 

Margen Neto de Utilidad = 
Utilidad Neta

Ventas Netas
 

 

2013 2014 

=
75174,46

417213,29
 =

373,58

288000,89
 

18,02% 0,13% 

 

GRÁFICO Nº 33 Margen neto de utilidad 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este indicador se evidencia que el margen neto de utilidad es de 

18,02% en el año 2013 y de 0,13% en el año 2014; es decir que por cada 

dólar de ventas generó 0,18 centavos y 0,001 respectivamente, 

cantidades insignificantes para las actividades de comercialización a las 

que se dedica la empresa. Es por ello que se hace necesario mejorar las 

estrategias para vender más tratando de reducir los costos y obtener el 

porcentaje de utilidad que sea representativo. 

 

CUADRO Nº 32 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

Rendimiento del patrimonio = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

2013 2014 

=
75174,46

28956,29
 =

373,58

48805,47
 

259,61% 0,77% 

 

GRÁFICO Nº 34 Rendimiento del patrimonio 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este indicador del rendimiento del patrimonio en la ferretería 

Suárez y Suárez, demuestra que la utilidad obtenida frente al Patrimonio 

es de 259,61% en el año 2013, mientras que el año 2014 es de 0,77% 

denotando que dichos porcentajes han reflejado una disminución de 

258,84% en el año 2014, debido al mal manejo del capital con el que 

cuenta la empresa, impidiendo así que exista rentabilidad y crecimiento 

comercial en la ferretería. 

 

CUADRO Nº 33 Rendimiento del Activo Total (ROA)  

 

Rendimiento del Activo Total = 
Utilidad Neta

Activo Total
 

 

2013 2014 

=
75174,46

70521,87
 =

373,58

109619,24
 

106,60% 0,34% 

 

GRÁFICO Nº 35 Rendimiento del activo total 
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FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos permiten visualizar que la ferretería ha obtenido 

el 106,60% en el año 2013 y el 0,34% en el 2014 de rentabilidad sobre 

sus activos o inversión total; esto quiere decir en términos generales que 

la empresa por cada dólar invertido gano $ 1,07 y $ 0,003 en los años 

sujetos a estudio, siendo un valor aceptable en el año 2013 ya que los 

recursos han sido utilizados de manera eficiente, de lo contrario en el año 

siguiente fue relativamente bajo ya que no generaron valor alguno debido 

a la falta del buen manejo de los activos por parte del gerente. 
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Punto de equilibrio 

Ferretería Suárez y Suárez 

Clasificación de Costos Fijos y Variables Periodo 2013-2014 

Cuentas 
Año 2013 Año 2014 

C/fijo C/Variable C/Fijo C/Variable 

Costos   
 

    

Costo de ventas   291.799,01      253.729,13 

Gastos Operacionales   
 

    

Sueldo Empleados 12.447,84 
 

17.329,96   

Décimo Tercer Sueldo 692,82 
 

1.051,29   

Décimo Cuarto Sueldo 636,00 
 

963,33   

Fondo de Reserva 639,56 
 

1.028,77   

Honorarios profesionales  267,86 
 

 466,67 
 

Gastos varios  30.546,32    
 

 5.050,42      

Gastos 1% 1.013,52 
  

  

Otros Servicios Prestados 2%   
 

 3.065,64 
 

Gasto aporte patronal 1.048,80 
 

2.469,25   

Gasto 2% 
 

62,51 
 

    

Transporte  1.354,59 
 

 687,58 
 

IVA que carga al gasto   
 

 362,27 
 

Depreciación acumulada Vehículo 1.040,00 
 

1.040,00   

Gasto Provisión Cuentas Incobrables 210,00 
 

383,00   

Gasto comisiones bancarias  280,00 
 

    

Total 50.239,82 291.799,01    33.898,18    253.729,13 

Total Costos Fijos y Variables 342.038,83 287.627,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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Ferretería Suárez y Suárez 

Punto de Equilibrio 

Periodo 2013 

 

 En Función de los Ingresos 

 

 

 

 

 En Función a  la Capacidad Instalada 
 

 

 

 

   

 

 

 

GRÁFICO Nº 36 Punto de Equilibrio 2013 
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50.239,82
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291.799,01
342.038,83

 

 
 

PE =   342.038,83 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total

Ingresos Totales -Costo Variable Total
 

 

 

PE = 
50.239,82

 417.213,29 - 291.799,01   
 

 

 
 

PE = 40,06 % 
 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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Ferretería Suárez y Suárez 

Punto de Equilibrio 

Periodo 2014 

 

 En Función de los Ingresos 
 

 

 

 

 En Función a  la Capacidad Instalada 
 

 

 

 

   

 

 

 

 
Gráfico Nº 37 Punto de Equilibrio 2014 
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PE = 
CFT

1- 
CVT
VT

 

 

PE = 
 33.898,18

1- 
 253.729,13
 287.627,31

 

 
 

PE =   287.627,31    
 

 

PE = 
Costo Fijo Total

Ingresos Totales -Costo Variable Total
 

 

PE = 
 33.898,18

 288.000,89 -  253.729,13
 

 
 

PE = 98,91 % 

FUENTE: Estados Financieros de la Ferretería Suárez y Suárez 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El punto de equilibrio de la empresa comercial Ferretería Suárez y Suárez 

en el año 2013 según su capacidad instalada indica que debe funcionar a 

un 40,06 %  y generar $ 342.038,83, para tener una estructura financiera 

sin perdidas ni ganancias; evidenciándose en este periodo contable que 

los ingresos son mayores a los gastos lo que permite a la empresa 

obtener un nivel de rentabilidad satisfactorio para la misma, por tal razón 

el volumen de las ventas es el apropiado y sirve para cubrir todos los 

gastos que existen y así la empresa obtiene una rentabilidad en base de 

la generación de utilidades. A diferencia del año 2014 que deberá 

incrementar a un 98,91% de su capacidad instalada y generar $ 

287.627,31 para lograr equilibrio; es por ello que para este año necesita 

que se genere este valor que es el punto neutro o de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

Ferretería Suárez y Suárez 

Análisis del Sistema Dupont 

Periodo 2013 

 

Cálculo del Rendimiento del Activo 

 

ROA= 
Utilidad Neta

Activo Total
=

Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activo Total
 

 

ROA= 
75174,46

70521,87
=

75174,46

417213,29
 x

417213,29

70521,87
 

 

ROA= 1,06597372 = 1,06597372 

 

ROA= 1,06597372  x 100 = 106,60% 

 

Cálculo del Retorno Sobre el Patrimonio 

 

ROE= 
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
 

 

ROE= 
75174,46

28956,29
=

75174,46

70521,87
 x

70521,87

 28956,29
 

    

ROE= 2,596135762 = 2,596135762  

 

ROE= 2,596135762 x 100 = 259,61% 
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GRÁFICO Nº 38 Sistema Dupont 2013 
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Utilidad Neta 

$75174,46 

Ventas 

$417213,29 

Margen de Utilidad 

18,02% 

ROA 

106,60% 

Rotación de Activos 

$ 5,92 

Activo Corriente 

$67401,87 

Activo No Corriente 

$3120,00 

Pasivo Corriente 

$41565,58 

B
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G
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a
l Total Activo 

$70521,87 

Patrimonio 

$28956,29 

Multiplicador de 

Capital 

$ 2,44 

ROE 

259,61% 

Activo Diferido 

$  276,76    
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Ferretería Suárez y Suárez 

Análisis del Sistema Dupont 

Periodo 2014 

 

Cálculo del Rendimiento del Activo 

 

ROA= 
Utilidad Neta

Activo Total
=

Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activo Total
 

 

ROA= 
373,58

109619,24
=

373,58

288000,89
 x

288000,89

109619,24
 

 

ROA= 0,003407978 = 0,003407978 

 

ROA= 0,003407978   x 100 = 0,34% 

 

Cálculo del Retorno Sobre el Patrimonio 

 

ROE= 
Utilidad Neta

Patrimonio
=

Utilidad Neta

Total Activo
 x

Total Activo

 Patrimonio
 

 

ROE= 
373,58

48805,47
=

373,58

109619,24
 x

109619,24

 48805,47
 

   

ROE= 0,00765447 = 0,00765447 

ROE= 0,00765447 x 100 = 0,77%  
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GRÁFICO Nº 39 Sistema Dupont 2014 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Sistema Dupont en la Ferretería Suárez y Suárez, se observa 

que en el año 2013, se obtuvo un margen de utilidad de 18,02% y rotación 

del activo fue de 5,92 que multiplicados dan un rendimiento de la 

inversión de 106,60%, en el año 2014 se obtiene un margen de utilidad de 

0,13% con una rotación del activo de 2,63 dando como resultado 0,34% lo 

que se determina que en este periodo el margen de  utilidad a disminuido 

debido a que sus ingresos fueron menores en comparación al año anterior 

evidenciándose que en los dos periodos la rentabilidad proviene de la 

estructura financiera; lo que demuestra que la empresa vendió mayor 

cantidad de productos a precios más bajos en el primer periodo, lo que es 

conveniente para la empresa; por el contrario en el año 2014 debido a los 

altos ingresos se obtuvo una utilidad mínima debido a que no se 

aprovechó de manera adecuada los recursos con los que cuenta la 

empresa. Además se estableció el porcentaje de apalancamiento que 

tiene la ferretería y en el año 2014 fue de 2,44 que nos da como 

resultado, un retorno del capital (ROE) del 259,61% mientras que en el 

año 2014, el apalancamiento fue de 2,25 y el retorno del capital de 0,77% 

producto del rendimiento sobre sus activos totales y su apalancamiento 

financiero. Concluyendo que la ferretería para poder incrementar sus 

utilidades debe aprovechar de manera eficiente los recursos propios e 

incrementar sus ventas mediante promociones o ampliando su publicidad. 
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Resumen de Resultados de  Aplicación de Indicadores 

Periodo 2013 – 2014 

Indicadores Subgrupos Fórmula 
Resultado 

2013 2014 

 

L
iq

u
id

e
z
 

 
Razón Corriente  

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

1,62 1,77 

Capital Neto de Trabajo Activo Corriente − Pasivo Corriente 25.836,29 46.725,47 

Prueba Ácida 
Activo Corriente −  Inventarios

Pasivo Corriente
 1,19 1,17 

 

A
c
ti

v
id

a
d

 

 

Rotación de Cartera  
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 14,07 veces 9,71 veces 

Periodo Promedio de Cobro 
Ctas por cobrar x 365

Ventas a crédito
 25,94 días 37,59 días 

Rotación de Inventario  
Costo de mercaderías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercaderías
 

10,78 veces 

 

9,37 veces 

 

Permanencia de inventarios 
365 días

Rotación de inventario
 33 días 38 días 

Rotación de Activos Totales  
Ventas

Activos Totales Brutos
 5,92 2,63 

Rotación de Proveedores 
 
Ctas por pagar promedio x 365

Compras a crédito del periodo
 28,49 veces 26,09 veces 

Ciclo de Conversión del Efectivo  Rotación  Cartera + Rotación Inventarios-Rotación  proveedores  46 días 62 días 

E
n

d
e

u
d

a

m
ie

n
to

 Nivel de Endeudamiento 
Total pasivo con terceros

Total Activos
 58,94% 55,48% 

Leverage a Corto Plazo  
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
 1,44% 1,25% 
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R
e
n

ta
b

il
id

a
d

 

Margen Bruto (De Utilidad)  
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 30,06% 11,90% 

Margen Operacional (De Utilidad) 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 30,06% 11,90% 

Margen Neto (De Utilidad)  
Utilidad

Ventas Netas
 18,02% 0,13% 

Rendimiento del Patrimonio (ROE)  
Utilidad Neta

Patrimonio
 259,61% 0,77% 

Rendimiento del Activo Total (ROA)  
Utilidad Bruta

Activo Total Bruto
 106,60% 0,34% 

Punto de Equilibrio  

 

CFT

1 −
CVT
VT

 
 

84493,70 
 

284377,02 

Sistema Dupont  

 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 =  

Utilidad Neta

Ventas
 x 

Ventas

Activo Total
 106,60 % 0,34 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Aplicación de indicadores financieros 
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Loja, Agosto de 2016 

Sr. 
José Manuel Suárez Mogro 
GERENTE PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA SUÁREZ Y SUÁREZ 
DE LA CIUDAD DE CATACOCHA 
 

De mi consideración: 

 

Mediante el presente, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial 

saludo y a la vez desearle éxitos en las funciones que viene 

desempeñando, e informarle los resultados obtenidos luego de haber 

realizado un Análisis y Evaluación Económica Financiera a su prestigiosa 

ferretería “Suárez y Suárez en el periodo 2013-2014, con el fin de brindar 

un apoyo mediante alternativas de solución para el mejoramiento de la 

situación económica financiera de la misma, tomando en cuenta que esto 

puede ayudar a la toma de decisiones oportunas para la prosperidad de la 

empresa. 

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los 

resultados. 

 

Atentamente, 

 

…………………………………….. 
Gloria Verenice Salazar Agila 

ANALISTA 



130 
 

Informe Final del Análisis y Evaluación Económica Financiera de la 

Ferretería Suárez y Suárez de la Ciudad de Catacocha 

Periodo 2013-2014 

 

Antecedentes 

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados el 

cual se desarrolló el trabajo determinándose un análisis y evaluación 

económica financiera en el periodo 2013-2014 a efectos de establecer la 

situación económica-financiera en la entidad tendiente a lograr la 

distribución de los recursos y la prestación de servicios de calidad a través 

del análisis de la estructura financiera se llega a determinar lo siguiente: 

 

Con la información de los Estados Financieros; se realizó un análisis 

financiero mediante la revisión de los Estados Financieros a través del 

análisis vertical, consta la representación gráfica de la estructura 

financiera del Balance General, Estado de Resultados con sus respectivas 

interpretaciones de los resultados obtenidos, de igual manera se muestra 

la aplicación de los índices financieros que permitieron analizar los 

estados financieros en base a la Liquidez, Rentabilidad, Actividad y 

Endeudamiento de la estructura financiera de la empresa. 
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Estructura Financiera Año 2013 

Luego de realizar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera se 

pudo determinar que la Ferretería Suárez y Suárez, está constituida de la 

siguiente manera: 

En el año 2013 tiene un porcentaje del 95,18% que corresponde al Activo 

Corriente y cuyo valor es de $67.125,11, entre las cuentas más 

representativas están Cuentas por Cobrar representa el 31,28% con un 

valor de $21.000,00 derivado de las ventas generadas, ya que la 

ferretería mantiene con sus clientes políticas de crédito a un plazo de 90 

días; situación que provoca a la empresa una inseguridad de que al 

momento de realizar el cobro de sus cuentas exista un alto riesgo de 

pérdida de las mismas debido al extenso plazo de crédito; la cuenta de 

crédito tributario IVA representa el 29,38% que corresponde al valor de 

$19.722,86 debido a que las ventas superan a las compras que esta 

realiza y por ende obtiene un crédito tributario a favor; la cuenta de 

Inventario de Mercaderías 12% y 0% representa el 17,53% y 9,28% 

respectivamente,  que corresponde al valor de $ 18.000,00 permitiendo a 

la empresa tener una adecuada adquisición de stock de mercadería, de 

manera que se pueda ofrecer productos con calidad y variedad de en lo 

referente a materiales ferreteros para el público en general. 

 

El Activo Diferido del año 2013 se encuentra representado en su totalidad 

por la cuenta Anticipo de impuesto a la renta pagado por anticipado, con 
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un valor de $ 276,76, en virtud a los anticipos fiscales que ya han sido 

canceladas. 

 

En lo referente al Activo No Corriente representa el 4,42% cuyo valor es 

de $ 3.120,00; del total de Activos, se evidencia que el mayor porcentaje 

se encuentra en Vehículos representa el 166,67%, que representa un 

valor de $ 5.200,00 debido a la adquisición de un vehículo que sirve para 

la transportación de mercaderías cuando se brinda el servicio de entrega 

en el lugar que determine el cliente. 

 

Por otra parte la composición del Pasivo está representado únicamente 

por el subgrupo de los pasivos corrientes con un valor de $ 41.565,58   

dentro del mismo se encuentran las Cuentas por Pagar Proveedores con 

un valor de $18.200,00 que corresponde al 43,79% porcentaje reflejado 

principalmente por que la entidad tiene deuda con sus proveedores 

debido a las adquisiciones de mercadería, situación que mantiene a la 

empresa con el riesgo de que no se mantenga efectivo suficiente para 

cubrir dichas deudas y por ende se incurra en el cobro de intereses por 

mora por parte de sus proveedores; la cuenta Obligaciones con 

empleados con un porcentaje de 27,13% correspondiente a $11.276,17 

debido a que la empresa no cancela oportunamente, pendiente de 

obligaciones a los trabajadores, lo que ocasiona que estos valores se 

vayan acumulando; en el rubro de Impuesto a la renta por pagar, con un 
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valor de $ 6.120,86 que representa el 14,73%; indicando que tiene 

pendiente por pagar impuestos causados por la actividad de la ferretería. 

 

Dentro del Patrimonio, el Capital representa un 78,43% con un valor de 

$22.711,26 que corresponde al aporte propio por parte del propietario 

para el funcionamiento de la empresa. Mientras que la Utilidad del año 

2013 es de $ 6.245,03 que corresponde al 21,57%, demostrando que 

posee patrimonio suficiente para seguir operando con normalidad en sus 

actividades diarias con la finalidad de obtener rentabilidad. 

Estructura Financiera Año 2014 

En este año el Activo Corriente cuenta con un valor total de $ 103.988,50 

que representa el 94,86% del total de Activos, a saber, que los rubros más 

relevantes son las Cuentas por cobrar clientes con el valor de $ 38.300,00   

equivalente al 36,83%; lo que significa que la empresa otorga créditos a 

los clientes a un plazo de 90 días, de igual forma la cuenta de Inventario 

de mercadería 12% con un valor de $ 35.140,00 equivalente al 33,79% es 

decir que los productos que se ofrecen en la ferretería han tenido una 

aceptación favorable en el mercado por la cual hubo mayor compra de 

materiales de ferretería para la satisfacción de los clientes 

Mientras que el Activo Diferido se encuentra representado en su totalidad 

por el Anticipo de clientes, con un valor de $ 2.775,05, debido a los 

aportes que los clientes han ido cancelando de sus deudas. 
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En los Activos No Corrientes presenta un valor de $ 2.080,00 equivalente 

al 1,90% frente al total de Activos, entre el rubro más relevante e 

importante está Vehículos con $  5.200,00 que representa el 250,00% 

frente al total de activos no corrientes, menos la depreciación 

correspondiente como es de $  3.120,00 con un porcentaje negativo del  

-150,00% siendo el valor neto de $  2.080,00; debido a la adquisición de 

un vehículo que sirve para la transportación de mercaderías cuando se 

brinda el servicio de entrega en el lugar que determine el cliente. 

 

El grupo de los pasivos corrientes presenta un valor de $  60.813,77 cuyo 

porcentaje es el 100%. El rubro más sobresaliente es Cheques Girados y 

No Cobrados alcanzando un valor de $ 52.625,98 con un porcentaje de 

48,01% en relación a que la empresa no cuenta con suficientes fondos 

para poder cubrir los cheques emitidos. 

 

Dentro del Patrimonio, el Capital representa un porcentaje de 104,57% 

con un valor de $51.035,26 que corresponde al aporte propio por parte del 

propietario para el funcionamiento de la empresa. Arrojando una pérdida 

de $-2.229,79 que corresponde al -4,57; esto debido a la excesiva 

adquisición de mercadería y a la baja de ventas en este periodo contable. 

Estructura Económica Año 2013 

Los Ingresos Corrientes muestran un valor total de $ 417.213,29 siendo el 

100,00% frente al total de los mismos, debido a que representan al 
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principal rubro de ingresos, como son: las ventas tarifa 12% y 0%. Las 

ventas tarifa 12% son las que mayor fuente de ingresos representan con 

el 99,58% a diferencia de las ventas 0% con el 0,42%, esto debido a la 

naturaleza de la empresa que se dedica a la compra y venta de material 

ferretero, y así poder generar utilidades y satisfacer a sus clientes. 

 

El Costo de Ventas está representado por un valor de $291.799,01   

equivalente al 100,00% frente al total de Costo de Ventas, entre los rubros 

más relevantes están las Compras 12% con un valor de $290.921,57   

equivalente al 99,70% y el Inventario Inicial de Mercadería 12% es de 

$12.800,00 con un porcentaje de 4,39%; lo que indica que la empresa 

adquiere suficiente stock de mercadería destinada para la venta, y de esa 

manera garantizar su comercialización. 

 

Los Gastos Administrativos representan el 100% que equivale un valor de 

$50.239,82, entre las cuentas más representativas tenemos las 

siguientes: Gastos varios que tiene un porcentaje de 60,80% cuyo valor 

es de $ 30.546,32 que equivalen a los gastos imprevistos, es decir gastos 

relacionados con el funcionamiento de la ferretería, por ejemplo la compra 

de repuestos o maquinaria que sea por petición del cliente; y Sueldos a 

empleados que representa $ 12.447,84 y un porcentaje de  24,78% 

debido a la cancelación de los haberes al personal que labora en las 

instalaciones de la Ferretería, con sus respectivos derechos laborales.  
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El resultado de la Utilidad Neta alcanza $ 75.174,46 representando un 

porcentaje de 18,02% del Total de los Costos y Gastos, demostrando el 

exceso de ingresos sobres gastos generados en el presente periodo 

económico. 

 

Estructura Económica Año 2014 

Los ingresos corrientes tienen un valor de $ 288.000,89 siendo el 

100,00% frente al total de los mismos, debido a que representan al 

principal rubro de ingresos, como son: las ventas 12% y 0%. Las ventas 

12% son las que mayor fuente de ingresos que representa con el 99,59% 

a diferencia de las ventas 0% con el 0,41%, esto debido a la naturaleza 

de la empresa dedicada a la compra y venta de productos y materiales de 

ferretería, para así poder generar utilidades y satisfacer a sus clientes.  

 

El Costo de Ventas está representado por un valor de $ 253.729,13   

frente al total de Costo de Ventas, entre los rubros más relevantes están 

las Compras 12% con un valor de $ 270.039,13 equivalente al 106,43% y 

el (-) Inventario Final 12% es de $ 35.140,00 con un porcentaje de 

13,85%; lo que indica que la empresa adquiere suficiente stock de 

mercadería destinada para la venta, y así garantizar su comercialización 

ferretera. 
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Los Gastos Administrativos representan el 100% que equivale un valor de 

$ 33.898,18, entre las cuentas más representativas tenemos: La cuenta 

de Sueldo Empleados tiene un porcentaje del 51,12%, cuyo valor es de 

$17.329,96 cumpliendo con las obligaciones y beneficios sociales que se 

establecen para el empleado; mientras que la cuenta Otros Gastos tiene 

un porcentaje de 14,90% cuyo valor es de $ 5.050,42 representan gastos 

imprevistos, es decir gastos relacionados con el funcionamiento del 

negocio como por ejemplo la compra de repuestos o maquinaria que sea 

por petición del cliente. 

 

El resultado de la Utilidad del Presente Ejercicio arrojó un valor positivo de 

$ 373,58 que representa el 0,13%; demostrando que existe una 

disminución en el Costo de Ventas Mercaderías y Gastos de 

Administración y Ventas, por lo que se sugiere a la Contadora minimizar 

valores para obtener una mayor utilidad. 

 

Análisis de la Aplicación de Indicadores Financieros 

 

 Liquidez 

 

La Ferretería Suárez y Suárez, presenta una razón corriente de $ 1,61 en 

el año 2013 y en el año 2014 de $ 1,71 para cubrir cada dólar de deuda; 

es decir la empresa cuenta con estos valores para cubrir sus obligaciones 
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a corto plazo. Es importante recalcar que su liquidez está por encima del 

estándar establecido de 1,5 a 2,5, por lo tanto posee $ 0,10 de dinero 

improductivo que podrían ser utilizados para invertirlos en una póliza de 

acumulación y así obtener ingresos por intereses financieros. 

 

Cuenta con un Capital de Trabajo de $25.559,53 en el año 2013, mismo 

que se incrementó en año 2014 con un valor de $ 43.174,73 debido a la 

inversión en la adquisición de inventarios para desarrollar sus actividades, 

es decir sus activos corrientes superan sus pasivos corrientes, por lo tanto 

la empresa puede cubrir sus obligaciones sin problemas. 

 

Su capacidad de pago inmediato de acuerdo a su Prueba Ácida en el año 

2013 cuenta con $1,18 para cubrir sus deudas, con respecto al año 2014 

su valor es de $1,12 por lo tanto la empresa está dentro del estándar que 

establece que el valor ideal es entre $0,5 y $1,0, evidenciándose así la 

liquidez que posee la empresa para cancelar sus obligaciones de 

inmediato sin recurrir a la venta de sus inventarios. 

 

 Actividad 

 

Aplicados los indicadores de actividad, el comportamiento de la empresa 

respecto del ciclo de conversión del efectivo tenemos:  
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En el año 2013 sus inventarios han rotado 10,78 veces, es decir que cada 

25 días estos han sido renovados para ofrecer un mejor servicio 

ofreciendo disponibilidad de productos, observándose que esta cifra 

mantiene relación con su nivel de ventas. A diferencia del año 2014 su 

rotación fue menor con 9,37 veces cada 38 días, evidenciándose que 

debido a la baja de sus ventas la empresa tardó más tiempo en actualizar 

su stock de productos. 

Respecto a la rotación de su Cartera de Crédito la empresa refleja que 

estas han rotado 14,07 veces es decir en 33 días, en el año 2013 debido 

a que existen varias cuentas por cobrar, debido a la falta de políticas de 

crédito en lo referente a las ventas, demostrando de esta forma que la 

Ferretería Suárez y Suárez, no puede recuperar los créditos concedidos 

de manera adecuada. 

Con relación al periodo de pago a sus proveedores, en el año 2013 refleja 

una rotación de 12 días para cubrir sus cuentas pendientes de pago, y así 

cumplir con las condiciones de crédito de sus proveedores. En el año 

2014 en cambio su periodo de pago fue de 13 días debido a que en este 

año el financiamiento para el incremento de sus inventarios se dio 

mediante crédito de sus proveedores. 

Por tanto el ciclo de conversión del efectivo para la empresa en el año 

2013 presenta un total de 46 días para convertir sus inventarios y cuentas 

por cobrar en efectivo, es decir en menos de dos meses recupera su 
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inversión, a diferencia del año 2014 que tardaría 62 días en lograr este 

objetivo debido a la disminución de sus ventas, lo que denotaría un 

problema para la empresa porque mantendría sus inventarios más tiempo 

de lo normal y a la larga la venta de los mismos podría resultar difícil. 

 

 Endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento permite visualizar que por cada dólar que la 

empresa ha invertido en activos $ 0,59 centavos pertenecen al año 2013; 

y en el año 2014 su nivel de endeudamiento disminuyó ya que en este 

año $0,55 ctvs., fueron financiados por terceros; por tal razón es 

importante que se plantee estrategias para manejar las cuentas por pagar 

a fin de disminuir el riesgo de no disponer de liquidez para cubrir sus 

obligaciones. 

 

Los resultados de Leverage a Corto Plazo muestra que durante el año 

2013 un 1,44% de financiamiento fue realizado por los acreedores con 

respecto al total de patrimonio, en otras palabras por cada dólar de 

inversión patrimonial realizado por el propietario los acreedores 

participaron con 1,44 dólares; mientras que para el año 2014 disminuyó a 

1,25% en relación a su patrimonio, es decir que por cada dólar invertido el 

propietario invirtió 1,25 dólares para solventar las necesidades de la 

empresa. 
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 Rentabilidad 

 

El margen neto de utilidad es de 18,02% en el año 2013 y de 0,13% en el 

año 2014; es decir que por cada dólar de ventas generó 0,18 centavos y 

0,001 respectivamente, cantidades insignificantes para las actividades de 

comercialización a las que se dedica la empresa. Es por ello que se hace 

necesario mejorar las estrategias para vender más tratando de reducir los 

costos y obtener el porcentaje de utilidad que sea representativo. 

 

El rendimiento del patrimonio en la ferretería Suárez y Suárez, demuestra 

que la utilidad obtenida frente al Patrimonio es de 259,61% en el año 

2013, mientras que el año 2014 es de 0,77% denotando que dichos 

porcentajes han reflejado una disminución de 258,84% en el año 2014, 

debido al mal manejo del capital con el que cuenta la empresa, 

impidiendo así que exista rentabilidad y crecimiento comercial en la 

ferretería. 

 

El punto de equilibrio de la empresa comercial Ferretería Suárez y Suárez 

en el año 2013 según su capacidad instalada indica que debe funcionar a 

un 40,06 %  y generar $ 342.038,83, para tener una estructura financiera 

sin perdidas ni ganancias; evidenciándose en este periodo contable que 

los ingresos son mayores a los gastos lo que permite a la empresa 

obtener un nivel de rentabilidad satisfactorio para la misma, por tal razón 
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el volumen de las ventas es el apropiado y sirve para cubrir todos los 

gastos que existen y así la empresa obtiene una rentabilidad en base de 

la generación de utilidades. A diferencia del año 2014 que deberá 

incrementar a un 98,91% de su capacidad instalada y generar $ 

287.627,31 para lograr equilibrio; es por ello que para este año necesita 

que se genere este valor que es el punto neutro o de equilibrio. 

 

Al aplicar el Sistema Dupont en la Ferretería Suárez y Suárez, se observa 

que en el año 2013, se obtuvo un margen de utilidad de 18,02% y rotación 

del activo fue de 5,92 que multiplicados dan un rendimiento de la 

inversión de 106,60%, en el año 2014 se obtiene un margen de utilidad de 

0,13% con una rotación del activo de 2,63 dando como resultado 0,34% lo 

que se determina que en este periodo el margen de  utilidad a disminuido 

debido a que sus ingresos fueron menores en comparación al año anterior 

evidenciándose que en los dos periodos la rentabilidad proviene de la 

estructura financiera; lo que demuestra que la empresa vendió mayor 

cantidad de productos a precios más bajos en el primer periodo, lo que es 

conveniente para la empresa; por el contrario en el año 2014 debido a los 

altos ingresos se obtuvo una utilidad mínima debido a que no se 

aprovechó de manera adecuada los recursos con los que cuenta la 

empresa. Además se estableció el porcentaje de apalancamiento que 

tiene la ferretería y en el año 2014 fue de 2,44 que nos da como 

resultado, un retorno del capital (ROE) del 259,61% mientras que en el 
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año 2014, el apalancamiento fue de 2,25 y el retorno del capital de 0,77% 

producto del rendimiento sobre sus activos totales y su apalancamiento 

financiero. Concluyendo que la ferretería para poder incrementar sus 

utilidades debe aprovechar de manera eficiente los recursos propios e 

incrementar sus ventas mediante promociones o ampliando su publicidad. 

 

Conclusiones  

 Tiene capacidad instalada para cubrir sus deudas de corto y largo 

plazo sin dificultad, ya que mantiene su mayor concentración en el 

Patrimonio 

 Su estructura económica denota el 100% de los ingresos percibidos por 

la venta de mercadería, así como también los rubros representativos en 

Gastos Operacionales y Financieros, debido al desarrollo normal de 

sus operaciones y actividad comercial como pago de sueldos, 

participación de trabajadores, servicios básicos, entre otros, además 

del pago de intereses y comisiones a instituciones financieras. 

 

 En términos de razones financieras la empresa refleja un nivel de 

Liquidez Corriente por encima del estándar establecido ya que posee $ 

0,10 de dinero improductivo que podrían ser utilizados para invertirlos 

en una póliza de acumulación y así obtener ingresos por intereses 

financieros. 
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 El Ciclo de Conversión del Efectivo indica que la empresa en el año 

2013 presenta un total de 46 días para convertir sus inventarios y 

cuentas por cobrar en efectivo, es decir en menos de dos meses 

recupera su inversión, a diferencia del año 2014 que tardaría 62 días 

en lograr este objetivo debido a la disminución de sus ventas, lo que 

denotaría un problema para la empresa porque mantendría sus 

inventarios más tiempo de lo normal y a la larga la venta de los mismos 

podría resultar difícil. 

 

 El nivel de rentabilidad de la ferretería es mínimo, por lo tanto se para 

incrementar sus utilidades se debe aprovechar de manera eficiente los 

recursos propios e incrementar sus ventas mediante promociones o 

ampliando su publicidad. 

 

Estrategias de Mejoramiento 

 

 Establecer como política principal el análisis y evaluación económica 

financiera de la empresa al final de cada periodo contable, para 

conocer si las decisiones que se han tomado respecto a la gestión de 

sus recursos económicos y financieros han sido los adecuados. 

 Implementar las debidas políticas de cobro, para evitar que con el 

tiempo estas se tornen incobrables, esto ayudará a la empresa 

incrementar sus ventas por ende sus ingresos. 
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 Realizar un control de inventario para conocer los productos existentes 

en la empresa, de esta forma proveerse de lo necesario para no 

acumularse de un stock innecesario que con el tiempo sería difícil 

venderlo. 

 

 Buscar proveedores nuevos que le distribuyan productos a un menor 

precio, ya que la mercadería adquirida en estos periodos ha sido a un 

precio elevado por tanto no le ha permitido obtener una Utilidad 

adecuada. 

 

Los resultados obtenidos son en base al análisis y evaluación económica 

y financiera de la dela Ferretería Suárez y Suárez de la Ciudad de 

Catacocha. 

 

 

 

Gloria Verenice Salazar Agila 

Analista 
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Resumen de Resultados de  Aplicación de Indicadores 
Periodo 2013 – 2014 

Indicadores Subgrupos Fórmula 
Resultado 

2013 2014 
 

L
iq

u
id

e
z
 

 
Razón Corriente  

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

1,62 1,77 

Capital Neto de Trabajo Activo Corriente − Pasivo Corriente 25.836,29 46.725,47 

Prueba Ácida 
Activo Corriente −  Inventarios

Pasivo Corriente
 1,19 1,17 

 

A
c
ti

v
id

a
d

 

 

Rotación de Cartera  
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 14,07 veces 9,71 veces 

Periodo Promedio de Cobro 
Ctas por cobrar x 365

Ventas a crédito
 25,94 días 37,59 días 

Rotación de Inventario  
Costo de mercaderías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercaderías
 

10,78 veces 

 

9,37 veces 

 

Permanencia de inventarios 
365 días

Rotación de inventario
 33 días 38 días 

Rotación de Activos Totales  
Ventas

Activos Totales Brutos
 5,92 2,63 

Rotación de Proveedores 
 
Ctas por pagar promedio x 365

Compras a crédito del periodo
 28,49 veces 26,09 veces 

Ciclo de Conversión del Efectivo  Rotación  Cartera + Rotación Inventarios-Rotación  proveedores  46 días 62 días 

E
n

d
e

u
d

a
m

ie
n

to
 

Nivel de Endeudamiento 
Total pasivo con terceros

Total Activos
 58,94% 55,48% 

Leverage a Corto Plazo  
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
 1,44% 1,25% 
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R
e
n

ta
b

il
id

a
d

 

Margen Bruto (De Utilidad)  
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 30,06% 11,90% 

Margen Operacional (De Utilidad) 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 30,06% 11,90% 

Margen Neto (De Utilidad)  
Utilidad

Ventas Netas
 18,02% 0,13% 

Rendimiento del Patrimonio (ROE)  
Utilidad Neta

Patrimonio
 259,61% 0,77% 

Rendimiento del Activo Total (ROA)  
Utilidad Bruta

Activo Total Bruto
 106,60% 0,34% 

Punto de Equilibrio  

 

CFT

1 −
CVT
VT

 
84493,70 284377,02 

Sistema Dupont  

 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 =  

Utilidad Neta

Ventas
 x 

Ventas

Activo Total
 106,60 % 0,34 % 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Aplicación de indicadores financieros 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la visita realizada a las instalaciones de la Ferretería Suárez y Suárez 

de la Ciudad de Catacocha, se pudo observar el desconocimiento por 

parte del gerente-propietario sobre la importancia de realizar un análisis 

de su información económico-financiera y la aplicación de métodos de 

evaluación para conocer si realmente su empresa se está manejando 

adecuadamente y si las decisiones tomadas han sido las acertadas, 

además de desconocer si la rentabilidad generada año a año ha sido la 

esperada. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis surge la necesidad de 

realizar un análisis a los Estados Financieros de los periodos contables 

2013-2014 de la empresa, para ello a través de la aplicación del análisis 

vertical se pudo determinar su estructura tanto económica y financiera, 

evidenciándose que la mayor concentración de porcentaje se encuentra 

en las Cuentas por Cobrar en lo que respecta al Activo Corriente con un 

31,28% en el año 2013 y del 36,83% en el 2014, porcentajes que se dan 

debido al plazo que la empresa otorga a sus clientes para la cancelación 

de la deuda que es de 90 días, provocando inseguridad al momento de 

realizar el cobro de sus cuentas ya que puede existir un alto riesgo de 

pérdida de las mismas, respecto el Activo No Corriente cuenta solamente 

con la cuenta Vehículo mismo que sirva para la transportación de 
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mercadería al lugar que determine el cliente, en lo que respecta al Pasivo 

se denota las cuentas por pagar proveedores con 43,79%en el año 2013 

y cheques girados y no cobrados con un porcentaje de 86,54 en el 2014; 

debido al aumento en la adquisición de mercadería y baja de venta en el 

periodo siguiente por lo que no se cuenta con suficientes fondos para 

cancelar las adquisiciones. Así mismo la Utilidad del Ejercicio ha tenido 

una disminución considerable, dado a que sus ventas bajaron en el año 

2014 llegado así a tener pérdida en el ejercicio.  

 

Se realizó la aplicación de razones financieras para determinar a través 

de los resultados obtenidos el grado de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad durante los periodos analizados, poniendo 

de manifiesto que la empresa tiene una razón corriente suficiente para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin dejar de mencionar que posee 

liquidez que está por encima del estándar establecido puesto que cuenta 

con $ 0,10 de dinero improductivo; además cuenta con un capital de 

trabajo considerable, una rotación de inventarios mínimo, un nivel de 

apalancamiento financiero con un costo de capital también considerable, y 

una utilidad inferior en relación a su nivel de ventas. 

 

Otra forma que se consideró para conocer la verdadera rentabilidad de la 

empresa es a través de la aplicación del Sistema Dupont y Punto de 
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Equilibrio que corroboran los resultados de la rentabilidad sobre su Activo 

Total y sobre su Patrimonio. 

 

Con la finalidad de proporcionar información útil y oportuna para la 

empresa se entrega un informe detallado en el cual se da a conocer los 

resultados del Análisis y Evaluación Económica-Financiera realizado en la 

ferretería en el cual se ponen a consideración del gerente las debidas 

conclusiones y estrategias de mejoramiento, necesarias para la toma 

adecuada y oportuna de decisiones que mejoren las deficiencias 

detectadas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado en trabajo de tesis Titulado “Análisis y Evaluación 

Económica Financiera a la Ferretería Suárez y Suárez de la Ciudad de 

Catacocha, Periodo 2013-1014”, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En la ferretería Suárez y Suárez desde su creación no se ha realizado 

un análisis y evaluación económica financiera, lo que no le permite 

determinar el adecuado manejo de los recursos Económicos y 

Financieros, para la oportuna toma de decisiones por parte del 

gerente-propietario. 

 

 No se aplican indicadores financieros que le ayuden medir su liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad, para determinar el adecuado 

manejo de los recursos Económicos y Financieros, así como también la 

falta de aplicación de métodos de evaluación financiera como el 

Sistema Dupont y Punto de equilibrio que le permita conocer el 

rendimiento generado sobre su inversión, el margen de utilidad y el 

apalancamiento que tiene la empresa para realizar sus actividades. 

 

 La Estructura Financiera de la Ferretería Suárez y Suárez durante el 

periodo 2013-2014, muestra una estabilidad y solvencia normal, pero 

con un margen de rentabilidad bajo especialmente en el año 2014; que 
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no les permite desempeñar sus actividades con normalidad, 

evidenciándose que durante los periodos de análisis la empresa si 

obtuvo una utilidad pero con gran diferencia un año con otro. 

 

 La empresa presenta nivel de endeudamiento debido a que mantiene 

deudas elevadas con proveedores, ocasionando un costo de capital 

muy elevado debido al pago de intereses. 

 

 El presente trabajo de tesis se desarrolló en función a los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis, por tanto fueron cumplidos en su 

totalidad, ya que a través del Análisis y Evaluación Económica-

Financiera de la empresa en los años planteados, se pudo conocer la 

gestión realizada por parte de la gerente en la toma de decisiones 

adecuadas en cuanto a la utilización de sus recursos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo y de acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de los resultados, se pueden emitir las respectivas 

recomendaciones: 

 

 Realizar en forma continua el Análisis y Evaluación Económica-

Financiera en la empresa al final de cada período contable, con el fin 

de tener información clara, oportuna y verás sobre el desarrollo de sus 

actividades y de esta manera tomar las decisiones más oportunas 

acerca del manejo adecuado de sus recursos tanto económicos como 

financieros. 

 

 Se apliquen los respectivos indicadores financieros para medir el grado 

de liquidez, actividad endeudamiento y rentabilidad que la empresa ha 

obtenido, y con ello determinar si los recursos han sido utilizados de 

manera eficiente y eficaz, así como también métodos de evaluación 

financiera como el Sistema Dupont y Punto de Equilibrio para 

corroborar si la inversión realizada, la utilidad obtenida y el 

financiamiento al que incurra es el adecuado. 

 

 Incurrir en gastos estrictamente necesarios para el desarrollo de sus 

operaciones y actividad comercial, evitando adecuar su local comercial 
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cada año, este ahorro permitirá invertir en nuevo inventario para 

trabajar eficientemente, de esta forma mejorar sus ventas por ende 

incrementar su rentabilidad. 

 

 Financiar su actividad comercial con nuevos proveedores que le 

distribuyan productos a un menor precio, para que no tengan que 

recurrir al financiamiento con instituciones financieras, evitándose así el 

pago de un costo de capital alto por los intereses que generan los 

préstamos a corto y largo plazo. 
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a) Tema 

 

“Análisis y Evaluación Financiera a la Ferretería Suárez y Suárez de la 

Ciudad de Catacocha, Período 2013-2014” 

 

b) Problemática 

 

Desde hace ya muchos años la evaluación económica y financiera en las 

empresas se ha convertido en un análisis fundamental al momento de 

evaluar la conveniencia, o no, de ejecutar o tomar cualquier tipo de 

decisiones; es así que la evaluación económica-financiera es el canal de 

información más adecuado para conocer la situación real en la que se 

encuentra una empresa, ya que a través de los Estados Financieros se 

puede apreciar los aspectos económicos de una organización.  

 

La Evaluación Económica-Financiera es importante ya que contiene 

elementos, procedimientos y conceptos que posibilita la medición 

encaminada directamente a observar el cumplimiento de los principios, 

metas y objetivos de una organización, así cuida de los recursos 

financieros del comercial, la misma se centra en aspectos importantes 

como la rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamiento. Esto significa 

que busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al 

mismo tiempo. 

 

Las empresas comerciales existentes en nuestro entorno, proveen de 

insumos o productos a la población, con el fin de satisfacer la demanda 

existente y por ende obtener un lucro o beneficio económico a cambio del 

esfuerzo realizado para el efecto. Este tipo de organizaciones sobreviven 

a pesar de una economía fluctuante y una libre competencia, que en la 

mayoría de los casos es desleal, gracias al esfuerzo decidido de sus 

propietarios y demás talento humano que labora en sus instalaciones.  
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De manera concreta, la Ferretería “SUÁREZ Y SUÁREZ” de la Ciudad de 

Catacocha, que desde sus inicios está direccionada por su Gerente 

Propietario, el Sr. José Manuel Suárez Mogro; con RUC N° 

1100453248001 es una empresa que viene funcionando desde el 22 de 

enero de 2003, y se dedicada a la compra y venta al por menor de 

artículos de ferretería; sus instalaciones se encuentran ubicadas en la 

Calle Domingo Celi, frente a la Unión Nacional de Educadores de Paltas, 

inicio sus actividades con un capital que promediaba los $25.000,00 

dólares, hoy en la actualidad, esta inversión supera los $70.000,00 entre 

mercaderías, disponibilidades y derechos sobre terceras personas. 

 

Mediante la visita realizada a la empresa y a la unidad financiera se pudo 

constatar las siguientes deficiencias: 

 

 La empresa obtiene estados financieros al finalizar un ciclo 

contable, los mismos que no han sido objeto de un análisis y 

evaluación para determinar la situación económica y financiera en 

que se encuentra la ferretería. 

 

 En la Ferretería Suárez y Suárez no se ha realizado una evaluación 

financiera que ayude a tomar decisiones que contribuyan al 

mejoramiento en la utilización de recursos económicos, que 

permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 No se aplican indicadores que permitan determinar la liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad,  por lo que se desconoce 

la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones. 
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 No se ha analizado su capital de trabajo, para determinar si se 

cuenta con los recursos suficientes para operar, luego de solventar 

los créditos a corto plazo. 

 

 El gerente-propietario de la ferretería carece de información 

financiera veraz y oportuna, lo que no le permite tomar decisiones 

adecuadas para el correcto manejo de los recursos que posee. 

 

 Falta de estudios de capital de trabajo que permitan conocer la 

liquidez que tiene la empresa, y  así conocer la procedencia de los 

flujos de efectivo para una correcta inversión de los mismos. 

 No se han desarrollado estudios para determinar el punto de 

equilibrio, por lo que se desconoce el nivel de ingresos para cubrir 

los costos efectuados en la empresa. 

 

 No se aplica el sistema DUPONT, lo que ocasiona 

desconocimiento de la rentabilidad de la empresa en relación a sus 

actividades. 

 

Las situaciones antes descritas, permiten evidenciar que las decisiones 

empresariales que se toman en la organización, están basadas en la 

experiencia de su propietario, y no en un análisis verdadero de su 

situación actual, al finalizar un ciclo o periodo contable.  

 

Es así que con el afán de contribuir de manera significativa en la 

ferretería, se plantea investigar acerca del siguiente problema: “Cómo 

incide el análisis y evaluación financiera en la Ferretería Suárez y Suárez 

de la Ciudad de Catacocha, en la toma de decisiones gerenciales 

acertadas”. 
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c) Justificación 

 

Académica 

 

El desarrollo del presente trabajo permite poner en evidencia la formación 

profesional en el campo de la Contabilidad, formación recibida a través de 

los conocimiento teóricos impartidos en las aulas universitarias, 

adquiriendo habilidades y destrezas mediante la aplicación de 

herramientas de Evaluación Financiera que ayudaran a nuestra formación 

profesional, este trabajo estará en manifiesto con los principios 

universitarios, el mismo que está vinculado con la sociedad a través de la 

investigación y de esta manera cumplir con un parámetro evaluable para 

la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

Social 

 

El presente trabajo se busca contribuir tanto a la sociedad como a la 

empresa, de una manera técnica y práctica, dando a conocer lo que 

involucra hacer un análisis financiero en una empresa. Con el afán de 

generar productos y servicios de calidad ajustados a las necesidades de 

las personas, y así crecer en el mercado. 

 

Económica 

 

El propósito principal es brindar un aporte a la Ferretería Suárez y Suárez, 

entregando resultados de la evaluación financiera y planteando 

alternativas para administrar con eficiencia los recursos financieros que 

permita tomar decisiones oportunas, la misma que beneficiará a la 

sociedad en donde esta empresa presta sus servicios, con la finalidad de 

tener posicionamiento en el mercado y así cumplir con los objetivos de la 

misma. 



170 
 

d) Objetivos 

 

General 

 

 Realizar el análisis y evaluación financiera en la Ferretería Suárez y 

Suárez de la Ciudad de Catacocha, período 2013-2014; con el fin de 

obtener elementos de juicios necesarios para la toma de decisiones. 

 

Específicos 

  

 Aplicar e interpretar indicadores financieros de rentabilidad, liquidez, 

actividad, endeudamiento, que permitan evaluar la eficiencia, eficacia, 

y situación económica-financiera existente en la empresa. 

 

 Evaluar la estructura financiera, ciclo de conversión del efectivo, 

capital de trabajo y punto de equilibrio,  que permitan examinar las 

cuentas para alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo 

que maximizan el valor de la empresa. 

 

 Elaborar el informe de análisis financiero con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de la evaluación financiera 

practicada en la Ferretería Suárez y Suárez de la ciudad de 

Catacocha, períodos 2013-2014, para la correcta toma de decisiones. 

 

e) Marco Teórico 

 

Empresa 

 

“Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 
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servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y su crecimiento”.36 

 

“La empresa es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o 

no lucrativa, que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para 

coordinar los factores de la producción en la forma más ventajosa para 

producir o distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

humanas y por ende a la sociedad en general”37 

 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios.  

 

La empresa se caracteriza por ser una la unión de varias personas, 

naturales o jurídicas, con el fin de solventar una necesidad de la 

colectividad y con ello lograr un rédito o ganancia para sus inversores. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico 

que retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial. 

 

Importancia 

 

La importancia de las empresas se mide por su capacidad de generar 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población que se 

                                                           
36 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editorial NUEVODIA, 

Quito-Ecuador, Pag.3  
37 VASCONEZ A, José Vicente, Contabilidad General para el siglo XXI, 3ra Edición, Editorial 

Mariscal, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 6 
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encuentra en su entorno; adicionalmente, y según su tamaño, es una 

fuente de empleo que genera tributos para el estado, coadyuvando a su 

desarrollo y fomento de más obras, en beneficio de la colectividad en 

general. 

 

Clasificación de la Empresa 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran los siguientes: 

 

Por su naturaleza 

Industriales 

Comerciales 

De servicios 

 

Por el sector al que pertenecen 

Públicas 

Privadas 

Mixtas 

 

Por la integración del capital 

Unipersonales 

Pluripersonales 

 

Empresas Comerciales 

 

Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. Son 

empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 
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venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas.  

 

Estados Financieros 

 

“Son estados financieros aquellos que se preparan al cierre de un período 

para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de 

satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del ente 

económico para generar flujos favorables de fondos, los cuales se deben 

caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta” 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y el resultado del movimiento económico de una 

entidad en un período determinado. El objetivo de los mismos es 

suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas.  

 

Balance General 

 

Llamado también Estado de Situación o Estado de Posición financiera, 

reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus 

importantes cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar 

en equilibrio bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: 

Activos= Pasivos + Capital.  

 

El Balance de una Empresa ayuda a los usuarios externos a determinar la 

liquidez, flexibilidad financiera y capacidad de operación de una empresa 

y evaluar la información sobre su desempeño de producción de ingresos 

durante el período. 
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Estado de Resultados 

 

Estado de Resultados, o de Pérdidas y Ganancias, resume los resultados 

por ingresos y egresos operacionales y no operacionales de un ente 

económico durante un ejercicio o en períodos intermedios desde enero a 

la fecha intermedia; sus cuentas se cierran y se cancelan al final del 

período. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha tenido el 

patrimonio, incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose 

por efecto de una pérdida.  

 

En la estructura del patrimonio se valora las acciones o participaciones a 

un precio referencial, permite analizar la rentabilidad que tiene cada 

acción o participación. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

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

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

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

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

posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades.38 

 

                                                           
38 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición, Editorial ECOE, 

Bogotá, Pág.51-52 
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Análisis Financiero 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, que 

ayudan a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones”39 

 

Para realizar un análisis financiero objetivo se necesita contar con estados 

financieros que contengan en forma clara e imprescindible suficientes 

elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera de 

la empresa y los cambios que han operado, para lo cual es necesario 

complementar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas y 

reglas contables utilizadas así como anexos a las principales cuentas, 

para saber cuáles son las entradas y salidas de efectivo que se generan 

con normalidad dentro de la empresa. 

 

Importancia  

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social público 

o privado para una adecuada toma de decisiones.  

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a 

un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la 

empresa a partir preferentemente de los datos de los estados financieros.  

 

 

                                                           
39 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010, Pág. 34   
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Objetivos 

 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa.  

 

 Evaluar la situación financiera de la empresa, es decir su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar ingresos.  

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real.  

 

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

su rentabilidad y recuperabilidad.  

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa, de donde proviene, como se invierten y que 

rendimiento generan o se pueden esperar de ellos.  

 

 Calificar la gestión de los 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.40 

 

 

 

 

 

                                                           
40 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010,  Pág.35-36 
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Características del Análisis Financiero 

 

Método de Análisis 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. Existen dos métodos para 

analizar los Estados Financieros. 

 

 Análisis vertical 

 Análisis horizontal 

 

Análisis Vertical 

 

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

consiste en toma un solo entado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar con cada una de su 

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

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

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

cambios ocurridos en el tiempo. 

 

Análisis Horizontal 

 

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

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

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

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

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. 
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El análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas”41 

 

Razones o Indicadores Financieros 

 

Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como 

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

común entre las diferentes partes en lo que respecta al análisis e 

interpretación de su desempeño financiero. 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero, ya que permiten relacionar los rubros que el analista 

cree conveniente para brindar resultados apegados a la realidad 

empresarial y por consiguiente alternativas factibles de realizar.  

 

Estas están encaminadas a brindar elementos de juicio apropiadas para 

la toma de decisiones empresariales. 

 

Importancia de los Indicadores 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.”42 

                                                           
41 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 Edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010, Pág.151 
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Clasificación de las Razones o Indicadores 

 

“Las razones financieras o indicadores han sido clasificadas, para una 

mejor interpretación y análisis, de múltiples maneras: 

 

A. Indicadores de Liquidez 

 

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

cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirve para establecer la facilidad 

o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.  

 

Los indicadores de Liquidez comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 

 

Razón Corriente: Denominada también relación corriente y trata de 

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

sus compromisos. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT): Expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente expresa como una relación. 

 
Fórmula 
 

 

                                                                                                                                                               
42 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010, Pág.145-147 

 

Razón Corriente = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

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

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus existencias. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

B. Indicadores de Actividad 

 

Llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia 

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

recuperación de los valores aplicados a ellos. 

 

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

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

tiempo, generalmente un año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

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

para recuperar las cuentas por cobrar. 

 

Fórmula 1 

 

 

 

 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

Rotación de Cartera = 
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 

 

Periodo promedio de cobro = 
Cuentas por cobrar x 365

Ventas a crédito
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Fórmula 2 

 

 

 

 

 

Rotación de Inventario: Mide la liquidez del inventario por medio de su 

movimiento durante el periodo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos Totales: Indica la eficiencia con lo que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

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

por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo determinado. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Rotación de inventario = 
Costo de mercaderías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercaderías
 

 

Rotación de activos totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
 

 

Rotación de proveedores = 
Cuentas por pagar promedio x 365

Compras a crédito del periodo
 

 

Periodo promedio de cobro = 
365

# veces que rotan las cuentas por cobrar
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C. Indicadores de Endeudamiento 

 

Tiene por objeto medir en qué grado y en qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa  

 

Nivel de Endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Endeudamiento Financiero: Representan las obligaciones financieras de 

corto y largo plazo con respecto a las ventas en el periodo. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Cobertura de Intereses: este indicador establece una relación entre las 

utilidades de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su 

vez en relación directa con el nivel de endeudamiento. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Endeudamiento Financiero = 
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

 

Índice de Endeudamiento = 
Total pasivo con terceros

Total Activos
 

 

Cobertura de Intereses = 
Utilidad de operación

Intereses pagados
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D. Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los gastos y costos y gastos, 

y de esta manera convertís las ventas en utilidades. 

 

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

que queda después de que la empresa pago sus bienes. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Margen Operacional (De Utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos 

excluyendo el interés e impuestos. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

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

después de que se dedujeran todos los costos y gastos incluyendo 

interese e impuestos.  

 

Fórmula 

 

 

 

Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

 

Margen Operacional de Utilidad = 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

 

Margen Neto de Utilidad = 
Utilidad

Ventas Netas
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Rendimiento del Patrimonio (ROE): Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el patrimonio. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA): Este indicador financiero nos 

muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Rendimiento del patrimonio = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

Rendimiento del Activo Total = 
Utilidad Bruta

Activo Total Bruto
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Cuadro de Indicadores 

Grupo Indicador Fórmula 

Liquidez 

 

Razón Corriente Razón Corriente = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Capital Neto de Trabajo Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Prueba Ácida Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

Actividad 

 

Rotación de Cartera Rotación de Cartera = 
Ventas a crédito en el periodo

Cuentas por cobrar promedio
 

Periodo Prom. Cobro 

Periodo promedio de cobro = 
Cuentas por cobrar x 365

Ventas a crédito
 

Periodo promedio de cobro = 
365

# veces que rotan las cuentas por cobrar
 

Rotación de Inventario Rotación de inventario = 
Costo de mercaderías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercaderías
 

Rotación Activos Totales Rotación de activos totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
 

Endeudamiento 

Nivel de Endeudamiento Índice de Endeudamiento = 
Total pasivo con terceros

Total Activos
 

Endeudamiento Financiero Endeudamiento Financiero = 
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

Rentabilidad 

Margen Bruto Margen Bruto de Utilidad = 
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

Margen Operacional Margen Operacional de Utilidad = 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

Rendimiento Patrimonio Rendimiento del patrimonio = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

Rendimiento Activo Total Rendimiento del Activo Total = 
Utilidad Bruta

Activo Total Bruto
 

Elaborado: La Autora 

Fuente: ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 edición, Proyectos Editoriales, Bogotá-Colombia, 2010 
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Evaluación Financiera 

 
La Evaluación Financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación. 

 
La evaluación financiera realiza un diagnóstico a la parte financiera de la 

empresa prestando primero atención a los parámetros de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, con el fin de determinar su estado.43 

 
La Evaluación Financiera se define también como el conjunto orgánico y 

sistemático de principios, métodos, técnicas y procedimientos aplicados 

en una entidad o empresa, con el propósito de dirigir, ejecutar, registrar y 

controlar la gestión financiera para lograr los objetivos de las diversas 

áreas financieras, mediante la selección y adecuación de los medios 

disponibles que posibiliten los resultados previstos de manera eficiente y 

efectiva. 

 
La Evaluación Financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que tanto el activo como el pasivo y el patrimonio de las 

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente. 

 
Importancia 

 
Es sumamente importante la medición y evaluación por cuanto nos 

permita conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

                                                           
43 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, Finanzas para Instituciones de Educación, 2da Edición, 

Imprenta Kontaktos, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 125 
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descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades.44 

 

La evaluación tiene importancia también porque es el proceso que tiene 

como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han 

sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas presupuestadas. 

 

Objetivos 

 

 Es la obtención de elementos de juicios necesarios para la toma de 

decisiones. 

 

 Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan 

información necesaria para la evaluación financiera. 

 

 Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad. 

 

Estructura Financiera 

 

La estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una 

empresa. Cada uno de los componentes de la estructura patrimonial: 

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto, tiene su costo, que está relacionado 

con el riesgo: La deuda es menos riesgosa que el Capital, porque los 

pagos de intereses son una obligación contractual y porque en caso de 

quiebra los tenedores de la deuda tendrán un derecho prioritario sobre los 

activos de la empresa. Los dividendos, la retribución de capital son 

                                                           
44 http://biblioteca.itson.mx/oa/contaduria_finanzas/oa1/planeacion_evaluacion_financiera/p4.htm 
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derechos residuales sobre los flujos de efectivo de la compañía, por lo 

tanto son más riesgosos que una deuda.45 

 

Clasificación 

 

Activo 

 

 Clientes, Caja, Bancos, Efectos a cobrar, Maquinaria, Mobiliario, 

Edificios, Vehículos 

 

Pasivo 

 

 Capital, Efectos a pagar, Reservas, Remanente, Fondo social, 

Hacienda acreedora, Proveedores, Acreedores 

 

Ingresos 

 

 Ventas, Ingresos extra, Intereses, Ingresos financieros, Descuentos, 

Compras, Prestación de servicios, Subvenciones, Comisiones. 

 

Gastos 

 

 Compras, Gastos extraordinarios, Alquileres, Salarios Amortizaciones, 

Tributos, Suministros, Publicidad. 

 

Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la 

empresa que incluyen activos y pasivos circulantes en medida del grado 

en que las empresas están protegidas contra problemas de liquidez. Sin 
                                                           
45 FOULKE Roy, Análisis Práctico de los Estados Financieros, Primera Edición, 2007, Pág. 140  
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embargo, desde un punto de vista administrativo, no tiene mucho sentido 

tratar de manejar una diferencia neta entre el activo y el pasivo 

circulantes, sobre todo cuando dicha diferencia varia de manera continua. 

 

Una empresa cuenta con el Capital de Trabajo mientras sus activos 

circulantes sean mayores que los pasivos circulantes. La mayoría de las 

empresas deben operar con algún Capital de Trabajo, el monto depende 

en gran medida del campo comercial en que operen. 

 

El Capital de Trabajo representa la primera línea de defensa de un 

negocio contra la disminución de las ventas por una recesión. Ante una 

reducción de las ventas una de las decisiones a tomar pudiera ser la de 

renovar el inventario con una mayor rapidez o adoptar una política 

agresiva de cobro a fin de obtener mayor liquidez. Por otro lado se 

pueden postergar los pagos para contar con una fuente adicional de 

financiamiento. 

 

Importancia 

 

El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo suficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

Clasificación 

 

Existen dos tipos de capital de trabajo, estos son: Capital de trabajo neto 

y Capital de trabajo bruto 
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Capital de trabajo neto: Cuando se usa el término capital de trabajo, en 

general se refieren al capital de trabajo neto, que es la diferencia de 

dinero entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Ésta es una 

medida del grado en el que la empresa está protegida contra los 

problemas de liquidez. 

 
Capital de trabajo bruto: El capital de trabajo bruto es la inversión de la 

empresa en activos corrientes (como efectivo, valores comerciales e 

inventario); es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se 

calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de 

corto plazo. 

 
Administración del capital de trabajo 

 
La administración del capital de trabajo es una de las actividades que 

exigen gran atención y tiempo en consecuencia, ya que se trata de 

manejar cada una de las cuentas circulantes de la empresa (caja, valores 

negociables, cuentas por pagar y pasivos acumulados), a fin de alcanzar 

el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo que maximizan el valor de 

la empresa. 

 
La administración del efectivo implica el manejo del dinero de la firma, de 

manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez obtener la 

mayor cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en exceso 

que se tengan.  

 

Para lograr este objetivo, el mejor instrumento es el flujo de fondos o de 

efectivo. Esta herramienta le permite al gerente financiero, determinar los 

déficits y excesos de liquidez en cuando a cantidad y tiempo.46 

                                                           
46 VAN HORNE James, WACHOWICZ John, Fundamentos de Administración Financiera, 13 

Edición, Pearson Educación, México, 2010, Pág. 206 
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Con esta información, podrá tomar las decisiones apropiadas para 

obtener fondos adicionales o invertir los excedentes de liquidez. Además 

de conocer el flujo de fondos, se requiere de una información permanente 

diariamente o con mayor frecuencia – de los niveles de efectivo 

disponibles en cada banco 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una 

empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus 

operaciones, en efectivo recibido como resultado de esas operaciones. 

Este ciclo apoya el análisis de la administración de los activos corrientes 

de la empresa en este capítulo y el de la administración de pasivos 

corrientes. 

 

Mientras más pronto sea se entenderá que la empresa recupera su 

inversión a mediano plazo, situación que contrasta si es demasiado largo 

el tiempo, ahí se entenderá que las políticas de crédito no son las más 

óptimas para los intereses de la organización. 

 

Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes principales. 

 

 Edad promedio del inventario 

 Periodo promedio de cobro 

 Periodo promedio de pago 

 

Fórmula 

 

 
 

CCE = EPI + PPC + PPP 
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Estrategias para Administrar el Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

1. Rotar el inventario tan rápido como sea posible, sin desabastos que 

ocasionen pérdida de ventas. 

 

2. Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible, sin perder 

ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. 

 

3. Controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y 

compensación, para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al 

pagar a los proveedores. 

 

4. Pagar las cuentas pendientes lo más lentamente posible, sin perjudicar 

la clasificación de crédito de la empresa.”47 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es un punto o base donde el número de unidades 

producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en 

que se ha incurrido para la producción y venta de la misma. En dicho 

punto la empresa no tiene pérdida ni utilidad por su operación; en la 

medida que las ventas superen este punto se obtendrán utilidades; si el 

nivel de ventas es inferior al punto de equilibrio la empresa producirá 

pérdidas.”48 El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la 

empresa empezará a obtener beneficios. Es el número de ventas que se 

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

ganar dinero. 

 

                                                           
47 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, 12Edición, Pearson 

Educación, México, 2012, Pág. 546- 551 
48 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición. Ecoe Ediciones, 

Bogotá-Colombia, 2006, Pág. 223 
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Análisis del Punto de Equilibrio 

 
“El análisis del punto de equilibrio es una técnica usada para estudiar la 

relación entre los costos fijos, los costos variables, el volumen de ventas y 

las ganancias. Ayuda al gerente de una empresa a determinar la 

magnitud del cambio, ya sea en volumen o demanda, que se requiere 

para considerar que una alternativa es mejor que otra. Un análisis de 

punto de equilibrio le indica la cantidad de ingresos que necesitará para 

cubrir sus gastos antes de que pueda lograr una ganancia. Para llevarlo a 

cabo, necesita saber cuáles son sus costos y sus ingresos por ventas.”49 

 
Importancia 

 
“El punto de equilibrio es importante porque es la cifra de ventas a partir 

de la cual la empresa empezará a obtener beneficios. Es el número de 

ventas que debemos alcanzar en un periodo de tiempo determinado para 

no perder ni tampoco ganar dinero. Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender un determinado producto. Es el punto en donde los 

ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta 

de un producto.50 

 
Valor Económico Agregado (EVA) 

 
“El EVA representa indicadores de desempeño económico de una 

empresa del sector privado y estrategia para crear valor para sus dueños 

mediante la generación de fondos limpios en retorno del capital invertido y 

                                                           
49 KRAJEWSKI Lee, RITZMAN Larry, Administración de Operaciones Estrategia y Análisis, 5ta 

Edición, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 67 
50 LUDEVID. Manuel, OLLÉ Montserrat. Como Crear su Propia Empresa Factor Clave de 

Gestión. 2da edición. Pag.94 
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fortaleza patrimonial que asegure la continuidad de la empresa bajo 

positivos márgenes de liquidez, solvencia y productividad.”51 

 
El  EVA  es  una  forma  de  medir  el  rendimiento  y  es  simplemente el 

dinero ganado por una compañía menos el costo de capital necesario 

para conseguir estas ganancias. El EVA   es   también   un   conjunto   de   

herramientas administrativas que tiene muy  en  cuenta  la cantidad de 

ganancia que se debe obtener para recuperar el costo de capital 

empleado. Es  una  herramienta  que  permite  calcular  y  evaluar  la 

riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo 

con el que opera. 

 

Características 

 

 “Puede calcularse para cualquier empresa, no importando su actividad 
y tamaño. 

 

 Se aplica tanto a una empresa en su totalidad, como a sus unidades 
de negocio. 

 

 Se consideran todos los costos que se generan en la empresa. 
 

 Se considera el riesgo con el que opera la empresa. 
 

 Es fácil su comprensión y rápido de calcular. 
 

 

Ventajas 

 

 Reconoce  la  importancia  de  la  utilización  del  capital  (activos 
operativos)  y  su  costo  asociado  correspondiente  (costo  de capital). 
 

 Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la  
intensidad  en el  uso  del  capital,  de  tal  manera que  puede 

                                                           
51 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, 2da Edición. Ecoe Ediciones, 

Bogotá-Colombia, 2006, Pág. 267 
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utilizarse para señalar oportunidades de mejora y los niveles de 
inversión apropiados para lograrlos. 
 

 Relaciona claramente los factores de creación de valor, como los son 
el precio y la mezcla de ventas con el valor creado. 
 

 Es  consistente  con  las  técnicas  utilizadas  para  evaluar  las 
inversiones  como  los  son  el  valor  presente  neto  y  el  flujo  de 
efectivo descontado. 
 

 Evalúa el desempeño de la administración por lo que puede ser 
utilizado como mecanismo de compensación.”52 

 

Sistema Dupont 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

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

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

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan. ”53 

 

El Sistema Dupont es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importante en el análisis de desempeño económico y operativo de una 

empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52http: // www.contaduria.uady.mx / files / material - clase / raul - vallado / FN03 _ Valor 

económico agregado EVA.pdf 
53 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 14 Edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá-Colombia, 2010, Pág.177-210 

 
Utilidad Neta

Activo Total
 = 

Utilidad Neta

Ventas
 x 

Ventas

Activo Total
 

http://http:%20/%20www.contaduria.uady.mx%20/%20files%20/%20material%20-%20clase%20/%20raul%20-%20vallado%20/%20FN03
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El Informe 

 

“El análisis de los estados financieros o análisis económico- financiero, 

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se 

confeccionan a partir de la información contable para diagnosticar la 

situación económica- financiera de la empresa y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles 

detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de la 

empresa. Una vez que se concluye el análisis a los estados financieros, 

en la mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe.”54 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa, como para sus propietarios o accionistas, 

puesto que permite conocer la posición financiera y económica de la 

entidad en determinado periodo. 

 

Características del Informe 

 

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

de los libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

normas establecidas. 

 

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 
                                                           
54 DEL CID PÉREZ, Alma; MÉNDEZ, Rosemary; SANDOVAL Franco, Investigación. 

Fundamentos y metodología, 1ra Edición. Pearson Educación, México, 2007 Pág. 157 
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económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa manera 

establecer si es rentable o no.55 

 

f) Metodología 

 

Métodos  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se utilizarán los 

siguientes métodos.  

 

Científico 

 

Se utilizará este método para realizar la observación de la realidad 

contable y financiera en la que se desenvuelve la empresa de forma 

coherente y lógica, adicionalmente contribuirá para lograr los objetivos 

planteados en el proyecto y sintetizar los resultados en el informe del 

análisis financiero. 

 

Inductivo 

 

Se utilizará en la práctica para la aplicación de los indicadores financieros 

que serán seleccionados de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

los cuales servirán para analizar cada cuenta que integran los estados 

financieros con el fin de dar un conocimiento amplio e íntegro de la 

estructura de los mismos.  

 

 

 

                                                           
55 BOLAÑOS, Cesar, Conferencia de Análisis Financiero. Primera Edición, Editorial Don Bosco. 

Quito-Ecuador, 2007, Pág. 115 
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Deductivo 

 

Permitirá obtener un conocimiento general de las actividades que 

desarrolla la empresa con el fin de analizar cada uno de sus 

componentes, llegando a obtener conclusiones y recomendaciones 

significativas para la empresa. 

 

Analítico 

 

Este método se lo aplicará al momento de analizar los resultados 

obtenidos en el análisis financiero, así como también el problema 

existente para establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, tendiente a mejorar la gestión emprendida por su 

propietario. 

 

Sintético 

 

La aplicación del método sintético será de cuantiosa importancia con el fin 

de dar a conocer al propietario de la ferretería los resultados obtenidos 

una vez concluido el análisis financiero en la empresa, de forma clara y 

comprensible para su análisis e interpretación. 

 

Matemático 

 

Este método se lo utilizará en la parte práctica del trabajo en donde se 

aplicará formulas e indicadores, los cuales darán los resultados que luego 

se analizarán para determinar la situación del objeto de investigación. 
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Estadístico 

 

Este método será útil al momento de realizar las representaciones 

gráficas de los resultados, expresados en cuadros y gráficos que ayudan 

a comprender de mejor manera los resultados del análisis 

 

 
Técnicas 

 

Observación 

 

Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla la ferretería, todas 

sus operaciones así como sus principales controles de los recursos que 

posee. 

 

Entrevista 

 

Esta se aplicará al Gerente Propietario de la Ferretería, con el fin de 

recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que 

tengan relación con el tema de tesis. 
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g) Cronograma de Actividades 

Tiempo Marzo2015 -Marzo2016  

Actividades Mar Abr. Mayo Juni

o 

Julio Agos

. 

Sept Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar 

1 Elaboración del proyecto  x x            

2 Aprobación del proyecto   x           

3 Ejecución del Trabajo de 

Campo 

   x x         

4 Revisión y presentación de 

resultados 

     x x x      

5 Presentación y Aprobación 

del Borrador de Tesis 

        x x    

6 Defensa privada           x   

7 Correcciones del borrador            x  

8 Sustentación Pública             x 
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h) Presupuesto y Financiamiento 

  

Talento Humano 

 Un director de tesis. 

 Aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Personal de la ferretería 

 

Materiales 

Bibliográficos: Libros, Reglamentos, Lápices, Papel, Borradores, 

Calculadores, Grapadora,  Perforadora, Teléfono; Etc. 

 

Financieros 

Los recursos económicos serán asumidos por la autora del presente 

proyecto de tesis. 

  

Presupuesto 

 

 Ingresos 

 Recursos financiado por autora    1400,00 

            TOTAL DE INGRESOS             $1400,00 

 

 Egresos 

-  Compra del Material Bibliográfico     500,00 

- Materiales suministros       100,00 

- Reproducción del Texto       400,00 

- Gasto de Empastado       200,00 

- Especies valoradas       100,00 

  - Copias         100,00 

 TOTAL DE EGRESOS   $1400,00 
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