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a. TÍTULO

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA FERRETERÍA PROMACON DE LA
CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011. PROPUESTA
ALTERNATIVA”.

b.

RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene como tema “EVALUACIÓN
FINANCIERA EN LA FERRETERÍA PROMACON DE LA CIUDAD DE
LOJA PERÍODO 2010-2011. PROPUESTA ALTERNATIVA”, se encuentra
enmarcada dentro de los parámetros que establece el Reglamento
Académico de la Universidad Nacional de Loja, creado para el efecto.

Para poder determinar un análisis de la información financiera de la
ferretería se recopiló datos a través de la entrevista realizada a la
Licenciada Graciela Enith Morales propietaria de la ferretería “Promacon”,
luego de realizar el análisis se detecta el problema estableciendo sus
causas y efectos, para la cual se aplicó los objetivos que se habían
propuesto con los cuales se

pudo comprobar y verificar la situación

económica-financiera real de la ferretería por lo cual se aplicó el
respectivo análisis vertical y horizontal determinando la variación de cada
una de las cuentas, de la misma forma establecer los índices que fueron
utilizados en dicha entidad.

Además de haber realizado una evaluación e interpretación objetiva de la
información contable aplicando los diferentes métodos, técnicas y
procedimientos de evaluación financiera, se procedió a realizar el Informe
Financiero a fin de determinar la situación económica financiera actual de
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la ferretería, contribuyendo así en la toma de decisiones por parte de la
gerente propietaria para el buen funcionamiento y éxitos de la Ferretería;
además se planteó una Propuesta Alternativa encaminada a mejorar la
gestión comercial de la misma, que le permita un mayor control en cuanto
a la rotación de inventarios con el cual pueda tener un incremento en su
rentabilidad.

Finalmente plateamos las conclusiones y recomendaciones de todo el
trabajo investigativo.
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SUMMARY

This investigative work has as its theme "financial assessment in the
hardware PROMACON of the city of LOJA period 2010-2011." "Alternative
proposal", is framed within the parameters to set the regulation academic
of National University of Loja, created for the purpose.

In order to determine an analysis of the financial information of the
hardware will collect data through the interview to the owner of the
hardware store "Promacon" Enith Morales graduated Graciela, then
performing the analysis found the problem by establishing their causes
and effects, with this respective vertical and horizontal analysis was
conducted to determine the variation of each one of the accounts in the
same way establish the indexes that were used in the entity.

In addition to having made an assessment and interpretation objective of
accounting information by applying different methods, techniques and
procedures to achieve objectives and to facilitate timely decision making of
its owner,by what proceeded to carry out the financial diagnosis to
determine the current economic-financial situation of hardware.

Finally, we plateamos the conclusions and recommendations of all
investigative work.

c.

INTRODUCCIÓN

La Evaluación Financiera cumple un rol muy importante ya que permite
observar, evaluar, analizar e interpretar el comportamiento de cada uno
de los componentes financieros a fin de conocer la real situación de la
ferretería en el transcurso de un período analizado; para determinar lo
programado con lo ejecutado, quedando definido con exactitud si ha
existido desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, y
de esta manera contribuir al desarrollo y éxito de la ferretería objeto de
análisis.

El aporte del trabajo de tesis está en proveer una herramienta de
diagnóstico y evaluación financiera,

así como también una fuente de

recomendaciones para que la Ferretería “PROMACON” mejore sus
procesos de gestión, contables y de toma de decisiones hacia la
consecución de objetivos de eficiencia y rentabilidad. Precisamente la
evaluación financiera, a través de los diferentes indicadores permite
detectar los problemas que una empresa puede tener en su gestión
comercial y financiera, y a partir de esto tomar medidas correctivas que le
ayuden a incrementar los niveles liquidez y rentabilidad.

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a lo que
estipula El Régimen Académico de Universidad Nacional de Loja y sus
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Normas Reglamentarias, orientada a interrelacionar al estudiante con la
sociedad, con el propósito de dar alternativas de solución a los problemas
de la actualidad y de manera especial en el ámbito empresarial.

El contenido del presente trabajo está estructurado de la siguiente
manera: Título el beneficio que genera a la empresa y los fundamentos
teóricos que contiene el siguiente trabajo; Resumen en Castellano en el
cual se refiere sintéticamente al objetivo general y específicos; seguido de
la Introducción, donde se presenta la importancia del tema, el aporte a la
empresa y la estructura del trabajo; la Revisión de Literatura, contiene
todos los fundamentos teóricos más relevante sobre la Evaluación de la
Rentabilidad Económica y Financiera, de la temática a tratarse los
Materiales y Métodos donde se describen los métodos y técnicas
utilizados para el desarrollo del presente trabajo; los Resultados, que es
la parte más importante del trabajo; aquí se partirá con la entrevista que
se realizó a la propietaria de la ferretería en el cual se presenta la
aplicación de la información obtenida; la Discusión, que está conformada
de un breve diagnóstico de la situación económica- financiera en la que
se

encuentra

la

Ferretería;

posteriormente

presentamos

las

Conclusiones y Recomendaciones obtenidas del presente trabajo, las
cuales coadyuven al mejoramiento de la ferretería y en toma de
decisiones por parte de la propietaria.
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Adicionalmente se presenta la Bibliografía en donde se detallan los
libros, internet y otros utilizados en la investigación; que sirvieron de
referencia; y, como parte final del trabajo se presentan los Anexos.

d.

REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Concepto.- “La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se
orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos,
producirán una renta que beneficia al empresario, a los Estados y a la
sociedad en general.

Importancia

Incremento constante de la productividad: organización eficiente de
los factores productivos.

Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para
satisfacer las necesidades de los documentos.

Clasificación De La Empresa

Las empresas se clasifican de la siguiente manera:
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Según su naturaleza

 Industriales. Transforman materiales primas en nuevos productos.
Ejemplos: Textiles San Pedro, Pronaza.

 Comerciales. Compra y venta de productos, intermediarios entre
productores y compradores. Ejemplo Ferretería Sánchez.

 Servicios. Generación y ventas de productos intangibles. Ejemplo:
Banco de Pichincha, Multicines.

 Agropecuarios. Explotan productos agrícolas y pecuarios.

 Mineras. Explotan los recursos del subsuelo.

Según el sector o la procedencia del capital

 Publicas. El capital pertenece al sector público. Ejemplo Empresa de
correos del Estado.

 Privadas.- El capital pertenece al sector privado. Ejemplo pintulac Cía.
Ltda.
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 Mixtas.- El capital es público y privado. Ejemplo ExploCEM
Según la integración del capital o número de socios

 Unipersonales.- El capital es el aporte de una sola persona.

 Sociedades.- Aporte de personas jurídicas o naturales

 Sociedad de personas

Sociedad de capital

 Sociedad mixta.

 Sociedad sin ánimo de lucro”1.

EVALUACIÓN FINANCIERA

“La evaluación financiera la entendemos como la acción y el efecto de
señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor
de un activo financiero es determinado inicialmente por su interés, el tipo
de interés de los fondos ajenos, está determinado contractualmente, por
lo que un primer problema inicial estima el tipo de descuento a aplicar a
los fondos propios.

1

ZAPATA SÁNCHEZ Pedro “Contabilidad General”, pág. 5.

11

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una
información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto,
programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo
ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y
permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo, es
sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y
analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno
económico. La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una
vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante
la etapa de operación, permiten determinar la rentabilidad de un proyecto.

Antes de mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede
haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal
determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión.
En el ámbito de la Evaluación Financiera se discute permanentemente sí
las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes
o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las
proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario o sí se deben
ignorarlo.
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 Importancia de la Evaluación Financiera

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un
sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la
medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los
principios, metas y objetivos de una organización.”2

 Características de la Evaluación Económica- Financiera:

“En esta etapa se ordena y sistematiza la información generada en las
dos etapas anteriores para su utilización al aplicar alguna técnica de
evaluación. Cualquier técnica o método de evaluación debe generar un
resultado financiero que, al compararlo con un criterio previamente
definido, facilite la toma decisiones.

Un criterio previamente definido debe incluir las condiciones de
rentabilidad exigidas por la empresa, así como las condiciones de
financiamiento, es decir, la forma en que será financiada la inversión y el
costo que ésta origina”3.

2

MÓDULO IX” Las fuentes de financiamiento y la evaluación financiera, pag.20

3

OCHOA SETZER Guadalupe “Administración Financiera”,pag 349

13

“Objetivos Para Realizar La Evaluación Financiera

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, de
acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo.

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información

necesaria para el análisis de las inversiones.

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma de

decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del proyecto de
inversión.

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del

accionista, necesarios para determinar la rentabilidad del proyecto.

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y

Pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades del
proyecto.

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.
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 Identificar los componentes que integran el Estado de fuentes y usos

de Fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos que
aseguren la operatividad del proyecto.

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto,
respecto a las condiciones que ofrece dicho proyecto.”4

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERAS, AMBIENTAL Y SOCIAL

La evaluación económica financiera se refiere al proceso por el cual se
hacen los cálculos necesarios para determinar si el proyecto es viable
desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión.

“La evaluación económica busca identificar el aporte de un proyecto al
bienestar económico nacional, en efecto, mide su contribución al
cumplimiento de múltiples objetivos económicos nacionales: como el
crecimiento del producto bruto, la generación de empleo, la producción y
ahorro de divisas, etc. En síntesis la evaluación económica busca
identificar los impactos positivos y negativos del proyecto sobre los

4

MÓDULO IX” Las fuentes de financiamiento y la evaluación financiera, pag.20
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recursos reales y asignarles un valor que refleje el aporte marginal de
cada recurso al bienestar nacional”5.

Ambiental:

“Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos sobre el medio
ambiente genere cualquier clase de proyecto. Se busca entonces prever,
mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de
vida de la población presente y futura, al depredar los llamados bienes
ambientales. Por lo tanto cualquiera de las formas de valuación
expuestas anteriormente pueden ser utilizados como puntos de partida
para logar identificación y valoración, en la medida de lo posible, de los
efectos positivos o negativos que se desprenden de un proyecto sobe el
medio ambiente”6.

Social:

“La evaluación social de proyectos de inversión proporciona los criterios
relacionados con los costos, beneficios y desbeneficios que determinado
proyecto pueda representar para un municipio, estado o país. Casi
siempre, los responsables de evaluar un proyecto con criterios sociales
deben definir las correlaciones adecuadas de las estimaciones y
5

MIRANDA MIRANDA Juan José “ Gestión de Proyectos”, pág. 266

6

MIRANDA MIRANDA Juan José “ Gestión de Proyectos”, pág. 298
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parámetros

privados

de

aciertos

como

los

conceptos

sociales

equivalentes.

Los beneficios sociales directos se miden por su contribución al flujo de
efectivo a la comunidad, donde los precios del mercado se ajustarán a las
necesidades sociales del proyecto.

De la misma manera, los costos directos se miden y ajustan con los
factores adecuados que permitan las diferencias entre los valores de
mercado y los valores sociales del proyecto. En el caso de los
desbeneficios–esto

es,

los

costos

indirectos

causados

por

la

implementación del proyecto–, éstos se cuantifican de acuerdo con las
estimaciones de los impactos negativos que producirá en la comunidad.

Existen además una clase de beneficios y costos intangibles que no
puede medir dinero, pero que influye de manera importante en la
evaluación social: los impactos en los niveles educativos o de salud, los
cambios en el poder adquisitivo de la población, los aspectos ecológicos,
etcétera.”7

7

OCAMPO Eliseo José “Costos y Evaluación de Proyectos”, pág. 249.
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MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN.

Una vez que se tiene la información se puede evaluar el atractivo de las
diferentes alternativas. La decisión de inversión será simplemente aceptar
o rechazar la propuesta.

Métodos simples:

Tasa de rentabilidad sobre la inversión.- “Existe una relación muy
estrecha entre utilidad neta y el capital invertido para obtenerla,
relación que constituye uno de los métodos más utilizado para medir la
rentabilidad de la empresa.

La tasa de rendimiento sobre la inversión proporciona información para
hacer comparaciones, tanto de las diferentes alternativas de inversión de
capital como rendimientos obtenidos por los demás empresas que tiene
un grado de riesgo similar al de la empresa analizada. Esta medida sirve,
además como indicar de la efectividad de la administración y como una
manera de proyectar las utilidades”8.

8

OCHOA SETZER Guadalupe “Administración Financiera”, pág. 272
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Periodo de recuperación de la inversión.- “El período de
recuperación de un proyecto indica cuanto tiempo es necesario para
recuperar, por medio de los flujos de efectivo o entradas, los recursos
invertidos al inicio del proyecto, es decir, la inversión inicial. Si los
flujos de efectivo son iguales cada año, el período de recuperación se
calcula dividiendo el desembolso inicial entre los flujos anuales; si son
diferentes, se suman hasta acumular el desembolso inicial”9.

Método dinámico:

 Valor presente neto o valor actual neto. “Este método consiste en

traer todos los flujos positivos de efectivo (o negativos según sea el
caso) a valor presente, a una tasa de interés dada (la mínima tasa a la
que se descuenten dichos flujos debe ser la del costo de capital) y
compararlos con el monto de la inversión. Si el resultado es positivo, la
inversión es provechosa; si es negativo, no conviene llevar a cabo el
proyecto”.

 Ventajas del método. Se considera el valor del dinero a través del

tiempo. Al seleccionar los proyectos con mayor valor presente neto se
mejora la rentabilidad”.10
Formula:
9

OCHOA SETZER Guadalupe “Administración Financiera”, ,pág. 353
RAMIREZ PADILLA David Noel “Contabilidad Administrativa” ,pág. 398

10
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VPN=

FNE
(1+i) t

- Inversión inicial

 Tasa interna de rendimiento. “Este método consiste en encontrar la

tasa a que se deben descontar los flujos positivos de efectivo, de tal
manera que su valor actual sea igual a la inversión. La tasa obtenida
significa rendimiento de la inversión tomando en consideración que le
dinero tiene su costo a través del tiempo. Esté rendimiento se debe
comparar con el costo de capital de la empresa.

Ventajas del método. Toma en cuenta el valor del dinero a través de
tiempo. No es necesario determinar la tasa de descuento requerida.
Cuando este método se emplea en los proyectos individuales, tiende a
favorecer a los de baja inversión inicial”11.

Fórmula Para La Interpolación:



Índice de rentabilidad. “Este índice, conocido también como

relación costo-beneficio de un proyecto, utiliza la misma información que

11

RAMIREZ PADILLA David Noel “Contabilidad Administrativa”, Pág. 401
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el método de VPN, pero en lugar de sumar algebraicamente el valor
presente de los flujos de efectivo positivos y negativos, divide el valor
presente neto de los flujos de efectivo futuros del proyecto entre el monto
del inversión inicial”.12

 Punto de equilibrio. “El análisis del punto de equilibrio es una técnica

útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos
variables y los ingresos. Si los costos de una empresa solo fueran
variables, no existiría problema para el calcular el punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por
ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los
variables”13.

12

OCHOA SETZER Guadalupe “Administración Financiera”, pág. 355
BACA URBINA Gabriel “ evaluación de proyectos”, pág. 148

13

21

LIMITACIONES

EN

LA

UTILIZACION

DE

LOS

MÉTODOS

FINANCIEROS.

“El análisis de sensibilidad se reduce a la expresión de los flujos de
efectivo en términos de las principales variables del proyecto y al cálculo
de las consecuencias de posibles errores de estimación en las variables.
Obliga a los administradores a identificar las variables subyacentes, indica
donde sería más útil la información adicional y ayuda a evidenciar los
pronósticos confusos o inapropiados”14.

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto.-“Son documentos contables que muestran la situación
financiera de una empresa, o los movimientos efectuados en un período
determinado, y las utilidades obtenidas por la operación, los principales
cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo
final en el efectivo e inversiones temporales de un período determinado.

Objetivo de los Estados Financieros. El objetivo de los estados
financieros de una empresa es proveer información acerca de su situación
financiera, que en términos del estado de situación financiera comprende
la estructura de activos y la estructura de fuentes de financiamiento,

14

BREALEY Richard A. MYERS Stewart C. ALLEN Franklin.“. Año 2010 pág. 274
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también denominada estructura financiera o de

capital; y permiten

identificar los resultados obtenidos por la operación de las actividades de
la empresa.

Tipos de estados financieros

 Estados financieros combinados. Son necesarios cuando una
empresa tiene subsidiarias y necesita integrar su información en un
solo estado financiero.

 Estados financieros proforma. Son los estados financieros que se
han formulado para un período futuro, se realizan al considerar una
serie de respuesta y se complementan con información de la cual si
tiene la certeza de que sucederá.

 Estados financieros proyectados. Estado financiero a una fecha o
periodo futuro, los cálculos estimativos se basan en proyecciones y se
hacen sobre las transacciones que aún no se han realizado,
normalmente este estado financiero acompaña a un presupuesto el
objetivo es presentar la situación financiera y los resultados de la
entidad en una fecha determinada a futuro.



Estados financieros auditados. Son producto de un proceso de

revisión y verificación de la información contenida en los estados
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financieros, y es realizado por contadores públicos independientes,
quienes finalmente expresan una opinión acerca de la razonabilidad de la
información presentada en los estados financieros”15.

Objetivo de los informes o estados financieros.

“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados
financieros o estados financieros es proporcionar información que sea útil
para tomar decisiones de inversión y de préstamos.
Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe ser
pertinente, confiable y comparable.

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el
desempeño pasado. La información confiable está libre de errores
importantes y libres del prejuicio de un punto de vista particular.

La información comparable se puede comparar de un periodo a otro para
ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio
a través del tiempo. Estas características se combinan para dar forma a
los conceptos y principios que componen los P.C.G.A”16.

15

MORALES CASTRO Arturo y José Antonio, “Principios de Finanzas”, pág. 70-72.
BRAVO VALDIVIESO Mercedes, “Contabilidad General” pág. 191

16
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

“El estado de Situación Financiera, denominado también Balance General
se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación
financiera de la empresa en una fecha determinada.
El estado de Situación Financiera contiene:

1. Nombre o Razón Social
2. Nombre del Estado Financiero
3. Fecha
4. Activo
5. Pasivo
6. Patrimonio
7. Firmas de legalización

Clasificación. El Balance General se clasifica en tres grandes grupos:
1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio
Activo.- En el activo se agrupan las cuentas que representan bienes,
valores y derechos que son de propiedad de la empresa; las cuentas se
presentan de acuerdo a su liquidez o facilidad de conversión en dinero en
efectivo.
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Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de
sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro,
beneficios económicos.

Pasivo.- En el pasivo se agrupan las cuentas que se muestran las
obligaciones que tiene la empresa con terceras personas; las cuentas se
presentan de acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como
corto plazo las deudas que deben ser canceladas dentro del año y como
largo plazo las deudas que vencen en periodos mayores de un año.

Patrimonio.- En el patrimonio se agrupan las cuentas que representan el
derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.17

17

BRAVO VALDIVIESO Mercedes, “Contabilidad General” pág. 219-222.
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FERRETERIA "PROMACON"
ESTADOS FINANCIEROS
DEL 31 DE DICIEMBRE AL 2010
1
1.1

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1.1.1.01

CAJA

1.1.1.02

BANCOS

1.1.2

CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.01

IVA Crédito Tributario

1.1.2.02

Clientes por Cobrar

1.1.3

INVENTARIOS

1.1.3

Inventario de Mercaderías

XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

XXX

TOTAL ACTIVO CORRIENTES
1.2

ACTIVOS FIJO

1.2.6

Muebles y Enseres

1.2.7

(-)Depre. Acum.Muebles Y Enseres

1.2.8

Equipo De Computación

1.2.9

(-)Depre. Acum.Equipo De Compu

1.2.10

Vehiculo-Equipo De Transporte

1.2.11

(-)Depre. Acum.Vehiculo
TOTAL ACTIVO FIJO

xxx
(xxx)
xxx
(xxx)
xxx
(xxx)

XXX

XXX

TOTAL ACTIVOS
2.

PASIVO

2.1

PASIVO CORRIENTE

2.1.13

Cuentas y Documentos Por Pagar

2.1.18

Dividendos Por Pagar

xxx
Xxx
xxx
xxx

XXX

TOTAL PASIVO

3.

PATRIMONIO

3.1

CAPITAL PROMACOM

3.1.01

Capital Promacon
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE

Xxx
Xxx

CONTADORA

XXX

xxx
XXX

XXX
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Estado de Pérdidas y Ganancias o Resultados.

“El estado de resultados muestra los efectos de la operaciones de una
empresa y sus resultado final, ya sea una ganancia o pérdida. Muestra
también un resumen de los hechos significativos que originaron

un

aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un período
determinado.

El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma
acumulativa las cifras de rentas, costos y gastos resultantes en un
período determinado”18

El estado de resultados contiene:

1. Nombre o Razón Social.
2. Nombre del Estado Financiero.
3. Fecha (período al que corresponde los resultados).
4. Ingresos Operacionales.
5. Ingresos no operacionales u otros ingresos.
6. Gastos Operacionales.
7. Gastos no operacionales u otros gastos.
8. Resultados del Ejercicio.
18

ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y Mercedes “Introducción a la Contabilidad”, pag61.
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9. Participaciones y cálculo de impuestos.
10. Resultado Final.
11. Firma de Legalización
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FERRETERIA "PROMACON"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 30 DE DICIEMBRE AL 2010

INGRESOS

XXX

Ingresos Operacionales

XXX

Ventas

XXX

Ingresos Varios

XXX

TOTAL INGRESOS

XXX

GANANCIA BRUTA EN VENTAS

XXX

(-)GASTOS
Gastos Operacionales

XXX

Gastos de Administración xxx

XXX

Gastos Servicios / Transporte

XXX

Gastos Suministros / Oficina

XXX

TOTAL GASTOS

XXX

Utilidad Neta de Actividades

---------------------------------GERENTE

XXX

-------------------------------------CONTADORA
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Estado de Flujo de Efectivo

“Es el informe contable principal que representa de manera significativa,
resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y
financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de los recursos
monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la
habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la
capacidad financiera de la empresa, en función a su liquidez presente y
futura.

PROPÓSITO DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

 El propósito general es informar sobre los cambios en la situación
financiera en términos de liquidez.

 Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de
la empresa, con el fin de ayudar a inversionistas, proveedores de
bienes, servicios y dinero a evaluar la posición del efectivo
empresarial.
 Evaluar la habilidad para generar dinero mediante sus operaciones
normales.
 Evaluar el potencial del pago de obligaciones, dividendo, y las
necesidades de financiamiento externo.
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 Evaluar los efectos de la posición financiera de la empresa en cuanto
a transacciones de financiamiento y de inversiones.

 Determinar las razones de las diferencias entre la utilidad y el flujo
neto por actividad de operación”19.

19

ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y Mercedes “Introducción a la Contabilidad”, pag423.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO.

FERRETERIA "PROMACON"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2010
1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ingresos en efectivo de los clientes
Efectivo pagado a proveedores y empleados
Efectivo generado por las operaciones
Interés pagado
Impuesto a la renta
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria
Ingresos por liquidaciones del seguro
Efectivo neto por actividades operativas

xxx
(xxx)
xxx
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx

XXX

2.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de subsidiaria X (Nota A)
(xxx)
Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B) (xxx)
Procedente de Venta de Equipo
xxx
Interés recibido
xxx
Dividendos recibidos
xxx
Efectivo neto usado actividades de inversión
XXX
3.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVO DE FINANCIAMIENTO.
Emisión y ventas de acciones
xxx
Préstamos a largo plazo
xxx
Pago de pasivos por arrendamiento financiero
(xxx)
Dividendo pagado
(xxx)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
XXX
4.- AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes
xxx
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo
xxx
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo

GERENTE

CONTADORA

XXX
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RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS

Razones Financieras.-

“Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados
en unidades monetarias) de los estados financieros, pueden existir
decenas de razones, el análisis deberá decidir cuáles son las razones que
va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar.

RAZÓN DE LIQUIDEZ:

Miden la capacidad que tiene la empresa para cubrir con sus obligaciones
a corto plazo.

 Razón Corriente o Índice de Liquidez: Indica la relación entre el
activo corriente y los pasivos a corto plazo.

Formula:

Razón Corriente =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

corriente
Su Razón
resultado
indica la cantidad de activos que en el corto plazo serán
Razón corriente

dinero ($), con los cuales la empresa podrá cubrir las deudas corrientes.
Razón corriente
Razón corriente
Razón corriente
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 Prueba Ácida: Está dada por la relación entre el activo corriente
disponible más las inversiones inmediatas (91días o menos) y el
pasivo corriente, es conocida como la prueba de fuego, por la liquidez
de su cálculo.

Formula:

Prueba Acida =

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Indica la cantidad de dinero con la que cuenta la empresa en ese instante
para cubrir en forma inmediata sus pasivos a corto plazo.

 Capital de trabajo: Está dado por la diferencia entre el activo corriente
menos el pasivo corriente.

Formula:

Capital de trabajo =

Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta
para su desarrollo de sus actividades operativas.
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RAZONES DE ACTIVIDAD:

Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus
activos para generar ventas y, por ende, la utilidad.
Miden la duración del ciclo productivo y del período de cartera.

Rotación de Cuentas por Cobrar : Es una razón de gestión que
indica el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas por
cobrar en un período determinado .Esta dada por relación de las
ventas anuales a crédito y el promedio de las cuentas por cobrar a
clientes.

Formula:
Rotación de cuentas por cobrar =

Ventas anuales a crédito
Promedio de cuentas por cobrar

El promedio de cuentas por cobrar se calcula sumando las cuentas por
cobrar a cliente de los años 01y 02 y dividendo entre dos.

Plazo Promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar:
Formula:
Plazo Promedio cobranza =

360 días
Rotación Cuentas por cobrar
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Esta razón indica el número de días que ha demorado la conversión a
efectivo de las cuentas por cobrar. Viene dada por la relación entre el
número de días año contable (360) y las veces que se han hecho
efectivas las cuentas por cobrar (es decir el resultado del índice anterior,
rotación de cuentas por cobrar).
Rotación de Inventarios:
Formula:
Rotación de Inventarios =

Costo de Ventas
Promedio de Inventarios.

Esta razón indica el número de veces que se han renovado el inventario
de mercadería como consecuencia de las ventas. Se obtiene de la
relación entre el costo de la mercadería vencidas acredito y el promedio
de los inventarios en el período de análisis.

Plazo promedio de Reposición de Inventarios :
Formula:

Plazo promedio de Reposición de Inventarios:
360 días
Rotación de inventarios

Es el número de días en que la empresa repone los inventarios, con el fin
dar debida atención a nuevas ventas.
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Rotación de activos totales:
Formula:

Rotación de activos totales =

Ventas totales
Activos totales

RAZONES DE APALANCAMIENTO

Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los
acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las
utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado.

Razones de nivel de endeudamientos

Formula:

RAZON DEL PASIVO FRENTE AL ACTIVO TOTAL =
(NIVEL DE ENDEUDAMIENTO)

Pasivos Totales x 100
Activos Totales

Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que han
financiado terceras personas (acreedores).

38

Apalancamiento total

Formula:

Apalancamiento total =

Pasivos Totales x 100
Patrimonio neto

Este índice muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que
corresponde a fuentes de financiamiento externas, una buena razón es 1;
1.

RAZONES DE RENTABILIDAD

Mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades
mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir.

Margen neto de utilidad

Formula:

MARGEN NETO DE UTILIDAD =

Utilidad neta x 100
Ventas netas
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Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado
luego de haber deducido los gastos operacionales y no operacionales, es
decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones.

Rentabilidad sobre el patrimonio

Formula:

Rentabilidad sobre el patrimonio= Utilidad neta x 100
Patrimonio

Esta razón de rendimiento es más justa que la anterior, toda vez que la
utilidad neta se relaciona con todos los haberes patrimoniales. Denota el
porcentaje de rentabilidad obtenido en relación con la inversión total
(capital más otros componentes patrimoniales)”20.

SISTEMA DUPONT:

“Es esta una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de
actividad para establecer si el rendimiento de la inversión proveniente de

20

ZAPATA SÁNCHEZ Pedro y Mercedes “Introducción a la Contabilidad”, pag449.
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la eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen
neto de utilidades que tales ventas generan.”21

Su cálculo es:

Rendimiento de la inversión=

Utilidad Neta
Ventas

X

Ventas

Activo Total

Cancelando “ventas” en esta igualdad se tiene:

Rendimiento de la inversión =

Utilidad neta
Activo total

21

MODULO IX” Las fuentes de financiamiento y la evaluación financiera, pag.62
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INFORME: CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS

INFORME:

CARACTERISTICAS.-

 COMPLETO.- Presentación de datos favorables como desfavorables.

 LÓGICAMENTE DESARROLLADO.- El trabajo debe de estar dividido
en etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes
de forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las
conclusiones al final

 CLARO Y PRECISO.- los hechos deben de estar asentados
concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas,
las soluciones deben de ser viables para un mismo problema.

 ONCRETO.- No debe de contener material extraño al problema, y que
se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio.,
deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.

 OPORTUNO.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con
que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la información
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debe de ser siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona
una situación falsa de apreciaciones inmediatas que sirven de orientación
para la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos y
cortos.

CONTENIDO

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

CUBIERTA.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada
para:
a) Nombre de la Empresa.
b) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados
financieros o el tema que corresponda.
c) La fecha o periodo a que correspondan los estados.

ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de
análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente:

a. Mención y alcance del trabajo realizado.
b. Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del
informe.
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c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y
financieras de la empresa.
d. Objetivos que persigue el Trabajo realizado.
e. 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, queda a juicio del analista decidir el
número de gráficas y la forma de las mismas.

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES.- Aquí se agrupa
en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que
formulaban el responsable del informe; asimismo las sugestiones y
conclusiones que juzgue pertinentes presentar.”22

22

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm

e.) MATERIALES Y MÉTODOS

Entre los materiales utilizados tenemos lo siguiente:

 Bibliográficos

 Libros.
 Consultas de internet.

Documentos facilitados por la entidad:

Estados Financieros
Estados de Pérdidas y Ganancias
 Oficina
o

Papel

o

Esferos

o

Copias

o

Carpetas

o

Lápiz

o

Borrador

o

Sacapuntas

o

Calculadora
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 Electrónicos

o Computador
o Impresora
o Flash Memory de 4gb
o Internet

MÉTODOS

Científico

Este método ayudó a organizar, recopilar, sistematizar y expresar el
proceso investigativo para la demostración de resultados; en donde se
partió desde la revisión de teorías sobre la Evaluación Financiera,
recopilación de la información de la ferretería hasta llegar a la obtención
de resultados reflejados en las conclusiones.

Deductivo

Al aplicar este método permitió comprender el entorno del problema a
investigar, para explicar la Evaluación Financiera de forma teórica, la cual
fue aplicada en la empresa, objeto de estudio.
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Inductivo

Este método permitió conocer y analizar aspectos particulares acerca de
las operaciones económicas-financieras de la Ferretería así también
acerca de la Evaluación Financiera para determinar la veracidad de los
valores presentados en los estados financieros.

Sintético

El método sintético permitió extraer los aspectos más relevantes, para el
desarrollo del Informe de Evaluación Financiera; con lo que estableció las
debidas conclusiones y recomendaciones.

Analítico

Mediante este método sirvió para el análisis de la información recopilada
de los Estados Financieros, el movimiento económico-financiero de la
ferretería y si está en capacidad de endeudamiento para poder formular
de una manera lógica soluciones adecuadas.

Matemático
Este método fue empleado para realizar los diferentes cálculos y análisis
de la evaluación financiera con respecto de las actividades, encaminadas
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a obtener resultados claros y precisos y determinar la rentabilidad de la
misma.
TÉCNICAS

A continuación detallamos las siguientes técnicas que son:

 Observación

Permitió observar los hechos más relevantes del objeto de investigación
con la finalidad de tener una percepción amplia de la situación financiera
de la Ferretería.

 Entrevista

Esta técnica se aplicó al Gerente-Propietario con la finalidad de obtener
información que permita contar con todos los elementos necesarios y
pertinentes

para

realizar

la

Evaluación

Financiera.

DIAGNÓSTICO

Luego de la recolección de la información mediante la aplicación de la
entrevista a la propietaria Lic. Graciela Edith Morales se llegó a
determinar el siguiente diagnóstico:

La Ferretería PROMACON está ubicada en la Av. Manuel Agustín Aguirre
entre Miguel Riofrío y Azuay. La principal actividad de la entidad es la
compra- venta de accesorios y materiales para la construcción.

Fue creada en el año 1989 por la Sra. Graciela Morales de Carrión. Inicia
sus operaciones mercantiles con el nombre de Ferretería “PROMACON” y
está obligada a llevar contabilidad;

por lo cual se rige a la Ley de

Régimen Tributario Interno y su reglamento. En la actualidad cuenta con
5 personas cada uno distribuido en diferentes cargos para los cuales han
sido contratados. Se encuentra encaminada a la distribución a nivel local
y provincial de la línea de ferretería, especializada en artículos para la
construcción y pequeña industria, en este sentido la Ferrería tiene bien
establecidos la misión, visión y objetivos.

La información financiera es proporcionada en forma mensual a través de
los siguientes Estados Financieros siendo los siguientes: Estado de
Pérdidas y Ganancias, de Situación Financiera, estos permiten conocer
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cómo se encuentra la empresa mediante la información contable y
financieros.

La ferretería no ha estado sujeta a evaluación financiera y por tanto no
puede mejorar su funcionamiento; las decisiones se toman en base a la
experiencia de la propietaria, además no se están cumpliendo con las
políticas

y

objetivos

planteados

para

el

manejo

de

efectivo,

endeudamiento, rentabilidad e inversión. Así mismo al momento de
realizar los créditos no existe un plazo establecido para el cobro oportuno
lo que no le permite tener resultados económicos y financieros favorables.

Los ingresos que posee la ferretería provienen de la ventas que se
realizan día a día en su local; sin embargo, se considera que los ingresos
no son suficientes para cubrir las obligaciones con terceras personas a
corto plazo lo que conlleva a que las cuentas por pagar sean elevadas y
no sean canceladas en el plazo establecido. Hasta el momento la
empresa no ha requerido de financiamiento a largo plazo en una entidad
bancaria.
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f.)

RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

En el 1989 la Sra. Graciela Morales de Carrión, inicia sus operaciones
mercantiles con un presupuesto de 5,000.00 millones de sucre bajo el
nombre de Ferretería “PROMACON” con número de Ruc 1100276771001
la cual actualmente se encuentra ubicada en la

Av. Manuel Agustín

Aguirre entre Miguel Riofrío y Azuay; encaminada a la distribución a nivel
local y provincial de la línea de ferretería, especializada en artículos para
la construcción y pequeña industria.

Durante

estos

años

de

ininterrumpida

actividad,

la

Ferretería

“PROMACON” siempre bajo la gerencia de su propietaria Sra. Graciela
Morales de Carrión, no sólo ha conseguido dirigir su esfuerzo por un
camino claro de éxitos, sino que ha logrado un espacio importante en el
mercado ferretero.

Desde el inicio se implementaron políticas claras a satisfacer las
exigentes necesidades de los clientes, herramientas a las que se atribuye
su éxito.

51

El cumplimiento de los objetivos se los atribuye al éxito en la excelente
administración y dirección, a la vez al incremento en la inversión de
capitales, a la medida de las exigencias del constante crecimiento. De
esta manera se mantiene el más completo stock de productos de
ferretería.

BASE LEGAL

Para el cumplimiento de fines y objetivos la Ferretería “PROMACON”
estará sujeta a las siguientes leyes:

Constitución Política del Ecuador
Código de Comercio
Código de Trabajo
Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

OBJETIVOS

 Buscar la satisfacción entera del cliente
diversificación de productos en el rubro ferretero.
 Ser el líder del mercado e incrementar las ventas
 Recuperar el 25% en cartera vencida.
 Diseñar un plan de capacitación para el personal.

con la variedad y
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

La

Ferretería “PROMACON”. Se encuentra estructurada por los

siguientes niveles:

1. Nivel Ejecutivo

Gerencia General: Esta es el área principal de la Ferretería, por lo tanto
es responsable de dirigir la gestión enfocándola hacia el cumplimiento de
los objetivos generales y de la Dirección del personal se deberá indicar al
personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le
corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña, planifica el
crecimiento y desarrollo de la entidad a largo plazo, tomando en
consideración las políticas.

2. Nivel de Apoyo

Departamento Financiero: Es el área que planea, ejecuta y controla la
parte financiera de nuestra empresa. Lleva la Contabilidad, las
estadísticas, prepara los Estados Financieros, el Presupuesto y
administra todas las actividades administrativos - financieras efectuadas.
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Secretaría: Es la persona encargada de brindar a su jefe un apoyo
incondicional con las labores generales y administrativas establecidas,
además de la organización acompañar en la vigilancia de los procesos a
seguir dentro de la ferretería. Debe ser una persona en la que se tenga
plena confianza.

Departamento de Recursos Humanos: El departamento de Recursos
Humanos

consiste

en

la

planeación,

organización,

desarrollo

y

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover
el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización
representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella
alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente
con el trabajo.

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:



Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes,
gerentes y empleados.



Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las
cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.



Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del
liderazgo.



Reclutar al personal idóneo para cada puesto.
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Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya
en función del mejoramiento de los conocimientos del personal.



Llevar el control de beneficios de los empleados.

Departamento de Ventas: El departamento de ventas es el que se
encarga de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento día
a día de las diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura
total y abastecimiento a los locales comerciales. En este departamento se
prepara día a día el pedido de ventas a manufactura según su
requerimiento y trabaja en conjunto con mercadeo para lanzamiento de
productos, promociones y ofertas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Misión:

Ser una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor
diversidad en materiales de construcción y de ferretería en general,
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes por medio
de la venta de nuestros productos, brindando un excelente servicio con el
compromiso de nuestros colaboradores y apoyados en precios justos,
productivo y comprometido a mantener la preferencia; con la finalidad de
generar un crecimiento rentable, en beneficio de todos que nos permita
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mantener y mejorar cada día la calidad, servicio prestado y una
administración ágil y confiable.

Visión:

Seremos líderes en el mercado en cuanto a la venta de materiales de
construcción y ferretería en general, superando las perspectivas de
calidad y servicio de nuestros clientes, permitiéndonos así sostener un
alto grado de responsabilidad social y comercial que nos garantice solidez
financiera y crecimiento sostenible.

Objetivo Estratégicos

 Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas,
potenciando los valores de profesionalismo, calidad y servicio.
 Incrementar la rentabilidad de la Ferretería
 Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte
sustantivo para lograrla.
 Especificar claramente los que se quiere lograr o el cambio concreto
que se desea incorporar.
 Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir.
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Valores Corporativos
LEALTAD: Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer
la imagen de la ferretería.

RESPONSABILIDAD:

Desarrollar

con

efectividad

las

tareas

encomendadas.
RESPETO: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los
derechos inherentes a cada persona.

EFICIENCIA: Se entregan resultados de calidad en base a la
planificación de la ferretería.

COMPROMISO: Demostrar vocación de servicio y sentido de
pertenencia frente a la Ferretería, ejerciendo el liderazgo necesario
para dar cumplimiento a los objetivos de la organización.
COMPETITIVIDAD: Aplicar la cultura de calidad en el servicio,
ofreciendo

una

amplia

cobertura,

que

permita

responder

efectivamente frente a las exigencias del mercado dentro de un
mundo globalizado.

SOLIDARIDAD: Cooperación permanente y continua en el desarrollo
en los procesos de la organización y en las relaciones interpersonales
con clientes y usuarios.
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FERRETERIA "PROMACON"
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.3
1.1.3

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
IVA Crédito Tributario
1.123,96
Clientes por Cobrar
1.499,26
INVENTARIOS
Inventario de Mercaderías
38.451,12
TOTAL ACTIVO

2
2.1
2.1.1
2.1.1.05
2.1.1.05.01

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR
Proveedores por Pagar
TOTAL PASIVO

3.
3.1
3.1.01

PATRIMONIO
CAPITAL PROMACOM
Capital Promacon
25.891,12
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO - 473,56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
f.

GERENTE

20.906,14

f.

46.323,70
5.249,36
2.354,16
2.895,20
2.623,22

38.451,12
46.323,70

20.906,14
20.906,14
20.906,14
20.906,14

25.891,12

CONTADORA

46.323,70
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FERRETERIA "PROMACON"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
4.

INGRESOS

282.766,13

4.1
INGREOS CORRIENTES
4.1.01 Ventas

282.766,13
282.766,13

1.1.04.01INVENTARIO INICIAL (AL 31-12-2009)
5.5.01 (+) COMPRAS NETAS
(=) MERCADERIADISP. PARALAVENTA
1.1.04.01(-) INVENTARIO FINAL (AL 31-12-2010)
6.01 (=) COSTO DE VANTAS
UTILIDAD BRUTAENVENTAS

25.891,12
284.261,15
310.152,27
38.451,12
271.701,15

(-) GASTOS OPERACIONALES

11.064,98

11.339,66

Sueldos empleados
XIII Sueldo
XIVSueldo
Aporte Patronales al IESS
Servicios Básicos
Servicios Cancelados
Arrendamiento de Local
(-) GASTOS FINANCIEROS

5.760,00
476,66
480,00
699,84
875,16
360,00
2.688,00

Servicios Bancarios
TOTAL DE EGRESOS

198,88

198,88
11.538,54

(=) PERDIDANETADEL EJERCICIO ECONÓMICO

f.

GERENTE

f.

-473,56

CONTADORA
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FERRETERIA "PROMACON"
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
1

ACTIVOS

1.1

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

348,97

1.1.1.01

CAJA

133,08

1.1.1.02

BANCOS

1.1.2

CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.01

IVA CREDITO TRIBUTARIO

78.040,69

215,89
13.540,60
4.146,22

1.1.2.01.01 Credito Tributario

3.441,92

1.1.2.01.03 Retenciones IVA

704,30

1.1.2.02

CLIENTES POR COBRAR

1.1.3

INVENTARIOS

1.1.3

Inventario de Mercaderías

9.394,38
64.151,12
64.151,12

TOTAL ACTIVO

78.040,69

2

PASIVO

2.1

PASIVO CORRIENTE

48.039,21

2.1.1

PASIVO CORTO PLAZO

48.039,21

2.1.1.01

OBLIGACIONES LABORALES

1.593,11

2.1.1.01.01 Sueldos Por Pagar

528,00

2.1.1.01.04 Aportes IESS x Pagar

113,52

2.1.1.01.05 Fondos de Reserva x Pagar

264,00

2.1.1.01.09 Utilidades Trabajadores x Pagar

687,59

2.1.1.03

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

516,47

2.1.1.03.01 Retenciones por Pagar
2.1.1.05

516,47

PROVEEDORES POR PAGAR

13.843,10

2.1.1.05.01 Proveedores por Pagar
2.1.1.06

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.1.06

Otras Cuentas por Pagar

13.843,10
32.086,53
32.086,53

TOTAL PASIVO

48.039,21

3.

PATRIMONIO

25.891,12

3.1

CAPITAL PROMACOM

3.1.01

Capital Promacon

3.3.

RESULTADOS ACUMULADOS

25.891,12
-

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

473,56
4.583,92

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

f.

78.040,69

f.
GERENTE

473,56

CONTADORA
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FERRETERIA "PROMACON"
ESTADODE PERDIDAS YGANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
4.

INGRESOS

353.058,65

4.1
4.1.01

INGREOS CORRIENTES
Ventas

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (AL 31-12-2009)
5.5.01
(+) COMPRAS NETAS
(=) MERCADERIADISP. PARALAVENTA
1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (AL 31-12-2010)
6.01
(=) COSTO DE VANTAS
UTILIDAD BRUTAENVENTAS

353.058,65
335.058,65
38.451,12
361.659,07
400.110,19
64.151,12
335.959,07

(-) GASTOS OPERACIONALES

17.099,58

12.231,55

Sueldos empleados
XIII Sueldo
XIVSueldo
Aporte Patronales al IESS
Fondo de Reserva
Servicios Básicos
Servicios Cancelados
Arrendamiento de Local
(-) GASTOS FINANCIEROS

6.336,00
524,00
528,00
769,82
264,00
401,73
720,00
2.688,00

Servicios Bancarios
TOTAL DE EGRESOS

284,11

284,11
12.515,66
4.583,92

(=) PERDIDANETADEL EJERCICIO ECONÓMICO
f.

GERENTE

f.

CONTADORA
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FERRETERÍA “PROMACON”
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL
PERIODO 2010

INGRESOS

Cuadro 1: Ingresos Periodo 2010
INGRESOS CORRIENTES

RUBRO

VENTAS

100,00%

Total

100,00%

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La institución solo cuenta con ingresos generados por las actividades
normales de la Ferretería que es la venta de materiales para la
construcción, estos ingresos se dan por la venta de materiales a crédito y
en efectivo.

La cuenta Ventas representa el 100,00% de los ingresos totales, es decir,
es la única fuente de ingresos de la Ferretería.
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EGRESOS

Cuadro 2: Egresos el periodo 2010
EGRESOS

RUBRO

Egresos Operacionales

98,28%

Egresos Financieros

1,72%

Total

100,00%

Gráfico 2: Egresos 2010

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
Los Egresos Operacionales representan el 98,28% del total de gastos, y
es el componente más fuerte de los gastos totales, en comparación con
los otros grupos.
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La cuenta Sueldos y Salarios es la más representativa cuenta, y
corresponde al 50,80% de todos los gastos operacionales. La segunda
cuenta más importante es la de Arrendamiento de Local que refleja un
23,70% del total de los egresos operacionales. Luego, está la cuenta
Aporte Patronal al IESS que representada el 6,17% de los gastos; en
esta cuenta están las aportaciones que se les realiza a los empleados de
la ferretería. La cuenta Servicios Básicos representa el 7,72% de los
egresos operacionales. Estas últimas cuentas tienen valores no muy
significativos frente a la cuenta de gastos generada por el pago de
sueldos y salarios a los empleados de la Ferretería.

EGRESOS FINANCIEROS

El 1,72% del total de Egresos Financieros

corresponde a la cuenta

Comisiones Bancarias.

Debido a que los gastos son mayores a los ingresos la entidad durante
este período presenta una pérdida de - $473,56.
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FERRETERIA “PROMACON”
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL
PERIODO 2011
INGRESOS
Cuadro 1: Ingresos el periodo 2011
INGRESOS CORRIENTES

RUBRO

VENTAS

100,00%

Total

100,00%

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La Cuenta Ventas se estructurada con el 100,00% en sus ventas con
tarifa 12% siendo este el único ingreso que mantiene la misma ya sea a
crédito o en efectivo por la venta de materiales para la construcción.

EGRESOS
Cuadro 2: Egresos el periodo 2011
EGRESOS
Egresos Operacionales
Egresos Financieros
Total

RUBRO
97,73%
2,27%

100,00%
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Gráfico 2: Egresos

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
Con relación al Grupo Egresos operacionales representa el 97,73%
dividido en Sueldos y Salarios, Aportes a la Seguridad Social, Servicios
Cancelados, Servicios Básicos y Arrendamiento de Local destinándose
el mayor porcentaje del 51,80% a Sueldos y Salarios un porcentaje bien
elevado ya que esto se debe al incremento del personal para brindar
mayor servicio a sus clientes y poder obtener mayor liquidez dentro de la
misma, seguidamente del Arrendamiento de Local con el 21,98% un
porcentaje moderado para el funcionamiento del local.

EGRESOS FINANCIEROS
Este Rubro representa el 2,27%, por comisiones bancarias que la
ferretería mantiene con el banco por el mantenimiento de sus cuentas
financieras.
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FERRETERIA “PROMACON”
BALANCE GENERAL
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL
PERIODOS 2010

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Cuadro 1: Activos Corrientes el periodo 2010
ACTIVOS CORRIENTES

RUBRO

Caja

5,08%

Bancos

6,25%

Cuenta por Cobrar

5,66%

Inventarios

83,01%

Total

100,00%

Gráfico 2: Activos Corrientes

ELABORADO: Las Autoras
FUENTE: Estados Financieros
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INTERPRETACIÓN
En éste periodo podemos darnos cuenta que los valores del Activo están
fundamentalmente concentrados en la cuenta de inventarios. Esta cuenta
muestra en el 2010 una participación equivalente al 83,01% del activo;
esto debido a que la ferretería “Promacon”, adquirió mercadería con la
finalidad de mejorar su servicio.

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuadro 2: Pasivos Corrientes del periodo 2010
PASIVO CORRIENTE

RUBRO

Proveedores por Pagar

100,00%

Total

100,00%

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La Cuentas Proveedores por Pagar es la única cuenta dentro los Pasivos
Corrientes representando el 100%; este valor corresponde a las
obligaciones internas a corto plazo, que adeuda la entidad por concepto
de adquisición de mercadería a sus acreedores.
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FERRETERIA “PROMACON”
BALANCE GENERAL
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL
PERIODOS 2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Cuadro 1: Activo Corriente del periodo 2011
ACTIVOS CORRIENTES

RUBRO

Caja

0,17%

Bancos

0,28%

Cuenta por Cobrar

17,35%

Inventarios

82,20%

Total

100,00%

Gráfico 1: Activo Corriente 2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

En éste periodo podemos darnos cuenta que los valores de Activo en
algunos de los casos se han incrementado y en otros disminuido. Es así
entre los cuentas de mayor significado tenemos Inventarios obteniendo
en éste periodo un porcentaje de 82,20% respecto al 2011, debido a que
la ferretería, adquirió

mercadería con la finalidad de satisfacer

las

demandas de sus clientes, así también con mayor incremento tenemos
Cuentas por Cobrar con un porcentaje de 17,35% esto significa que no
cuenta con políticas que le permitan recuperar el dinero en un plazo
determinado.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuadro 2: Pasivo Corriente el periodo 2011
PASIVO CORRIENTES

RUBRO

Obligaciones laborales

3,32%

Obligaciones Tributarias

1,08%

Proveedores por Pagar

28,82%

Otras cuentas Por pagar

66,79%

Total

100,00%

70

Gráfico 2: Pasivo Corriente

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Dentro de los Pasivos Corrientes tenemos las cuentas con mayor
representatividad como: otras cuentas por pagar cuyo porcentaje es de
66,79%; así mismo; tenemos Proveedores por pagar con un porcentaje
de 28,82% esto se debe a que la ferretería mantiene obligaciones a corto
plazo con terceras personas por la adquisición de mercadería.
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FERRETERIA “PROMACON”
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL
PERIODOS ANALIZADOS 2010-2011

Dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias, los resultados resaltan las
operaciones importantes que ha tenido la Ferretería “Promacon” para
identificar las cuentas con mayor significatividad y luego del análisis
proceder enunciar en forma técnica las diversas situaciones encontradas
tomando en consideración que la actividad principal es la

venta de

materiales para la construcción.

INGRESOS

Cuadro 1: Evolución de los ingresos en el periodo 2010-2011.
AÑOS
2011
$

2010
$

353.058,65

282.766,13

DIFERENCIA
$

%

RAZÓN

70.292,52

24,86

1,25
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Gráfico 1: Ingresos 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

En el presente gráfico podemos evidenciar que los ingresos en el año
2011 mostraron un incremento de $ 70.292,52 lo que representa un
24,86% adicional respecto de los ingresos del año 2010; en otras
palabras, con una razón de 1,25, los ingresos del 2011 fueron 1.25 veces
los ingresos del 2010. Es de resaltar que la venta de materiales para la
construcción es la primordial actividad de la ferretería y en la que se
genera la mayor parte de los ingresos operacionales durante el año
económico.
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EGRESOS

Cuadro 2: Evolución de los egresos en el periodo 2010-2011.

AÑOS

DIFERENCIA

2011 $

2010 $

$

12.515,66

11.538,54

977,12

%

RAZÓN

8,47

1,08

Gráfico 2: Egresos 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACION

Dentro del rubro Gastos, en el periodo de estudio se produjo un
incremento de $ 977,12 que representa un 8,47% adicional respecto de
los gastos del 2010; esto se debe a la variación de cuentas como: sueldo
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a empleados, fondos de reserva, aporte patronal al IESS, servicios
cancelados esto por el contrato de nuevos empleados en la ferretería.

EGRESOS FINANCIEROS

Cuadro 3: Evolución de los Egresos Financieros en el periodo 2010-2011

AÑOS

DIFERENCIA

2011 $

2010 $

$

284,11

198,88

85,23

%

RAZÓN

42,85

1,43

Gráfico 3: Egresos Financieros 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Dentro del rubro egresos financieros, éste muestra un incremento de $
85,23 que representa un 42,85% adicional respecto de los egresos
bancarios del 2010; es de comentar que los egresos financieros
corresponden

exclusivamente

a

comisiones

bancarias

por

la

administración de cuentas.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Cuadro 4: Evolución del Excedente del ejercicio en el periodo 2010-2011
AÑOS

DIFERENCIA

2011 $

2010 $

$

4.583,92

-473,56

5.057,48

%

RAZÓN

1067,97

9,68

Gráfico 4: Excedente del ejercicio2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN
En lo que se refiere al excedente del ejercicio, se obtuvo un aumento de
$ 5.057,48; es decir, la utilidad del 2012 muestra un incremento del
1.067,97% respecto de la pérdida de 2010, esto generado a raíz de que
los ingresos del año 2010 son menores al año 2011. En primera
instancia, este es un resultado positivo para el crecimiento de la empresa
y que ésta pueda estar a nivel de sus competidores y mantener una
mayor estabilidad económica.
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FERRETERIA “PROMACON”
BALANCE GENERAL
INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL
PERIODOS ANALIZADOS 2010-2011
ACTIVOS
Cuadro 1: Evolución del Activo en el periodo 2010-2011

AÑOS
2011 $
78.040,69

DIFERENCIA
2010 $

$

46.323,70

31.716,99

Gráfico 1: Activos 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

%

RAZÓN

68,47

1,68
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INTERPRETACIÓN

En esta gráfica podemos evidenciar que los activos del año 2011
mantiene una diferencia significativa con relación al año 2010 de
$31.716,99

que

representa un porcentaje de 68,47% debido a la

recuperación de cuentas por cobrar que mantiene la ferretería, y un
incremento en los inventarios por la adquisición de mercadería.

ACTIVOS CORRIENTES

Cuadro 2: Evolución del Activo Corriente en el periodo 2010- 2011

ACTIVOS
CORRIENTE

AÑOS
2011 $

DIFERENCIA

%

RAZÓN

$

2010 $

CAJA

133,08

2.354,16

-

2.221,08

-

94,35

0,06

BANCOS

215,89

2.895,20

-

2.679,31

-

92,54

0,07

CUENTAS

13.540,60

2.623,22

10.917,38

416,18

5,16

64.151,12

38.451,12

25.700,00

66,84

1,67

POR COBRAR
INVENTARIO
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Gráfico 2: Activo Corriente 2010-2011

FUENTE :Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

En el Activo Corriente podemos darnos cuenta que los valores de Activo
en algunos de los casos se ha incrementado y en otros disminuido. Es
así que en caja se observa una disminución de $ - 2.221,08 en el año
2011 a diferencia del año 2010 representando un porcentaje de -94,35%;
la cuenta Bancos existe una disminución de 2.895,20 en años 2011 a
diferencia del año 2010 lo cual representa un -92,54%, entre los rubros
de mayor significado tenemos que las Cuentas por Cobrar Clientes en el
año 2011 aumentó significativamente de $10.917,38 dando un porcentaje
de 416,18% a diferencia del año 2010 esto debido a que la ferretería
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recuperó su cartera vencida así mismo la cuenta Inventario de
Mercadería en el 2011 existe un incremento de $25.700,00 a diferencia
del año 2010 que representa un porcentaje de 66,84%, lo que significa
que la empresa ha realizado la adquisición de nueva mercadería.

PASIVO
Cuadro 3: Evolución del Pasivo en el periodo 2010-2011
AÑOS

DIFERENCIA

2011 $

2010 $

$

48.039,21

20.906,14

27.133,07

Gráfico 3: Pasivos 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

%

RAZÓN

129,79

2,30
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INTERPRETACIÓN

Al analizar el Pasivo se evidencia que en el año 2011 en relación al 2010,
ha sufrido una variación negativa de $27.133,07, representado por el
129,79% debido que la ferretería incrementó sus obligaciones

con

terceras personas a corto plazo.

PATRIMONIO
Cuadro 4: Evolución del Patrimonio en el periodo 2010-2011
AÑOS
2011

2010

30.001,48

25.891,12

DIFERENCIA

%

RAZÓN

4.110,36

15,88

1,16

Gráfico 4: Patrimonio 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Al analizar el Patrimonio se observa un aumento en el año 2011 en
relación con el año 2010 con la diferencia de $ 4.110,36 que refleja un
porcentaje de 15,88% con una razón de 1,16. Es decir el patrimonio de la
ferretería va creciendo debido a la recuperación de cobro de carteta,
evidenciando de esta manera la rentabilidad del año económico y por
ende los ingresos de la empresa.

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

1. RAZONES O INDICADORES DE LIQUIDEZ
Razón Corriente
Razón Corriente =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Cuadro 1:
LIQUIDEZ

ACTIVO

PASIVO

TOTAL

CORRIENTE

CORRIENTE

AÑO 2010

46.323,70

20.906,14

2,22

AÑO 2011

78.040,69

48.039,21

1,62
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Gráfico 1: Razón Circulante

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
Este indicador mide las disponibilidades actuales de la Ferretería para
atender las obligaciones a corto plazo. En el año 2010 contó con$ 2,22
para cubrir cada dólar de deuda que ha contraído y en el 2011 para cubrir
cada dólar de deuda tiene $ 1,62 lo que demuestra que la empresa si
cuenta con la capacidad de acceder a créditos, para incrementar sus
ventas, puesto que tiene una diferencia de 0,62 ctvs. En todo caso, se
evidencia que la capacidad de liquidez ha disminuido de un año a otro.
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PRUEBA ÁCIDA

Prueba Acida = Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Cuadro 2: Prueba Ácida
LIQUIDEZ

ACTIVO

INVENTARIOS

CORRIENTE

PASIVO

TOTAL

CORRIENTE

AÑO 2010

46.323,70

38.451,12

20.906,14

0,38

AÑO 2011

78.040,69

64.151,12

48.039,21

0,29

Gráfico 2: Prueba Ácida

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la Ferretería para
cubrir con las obligaciones a corto plazo, una vez que se descuenten los
inventarios.

Con los resultados obtenidos se determina que la ferretería, en los dos
periodos sujetos a estudio 2010 y 2011 posee $0,38 y $0,29
respectivamente por cada dólar que adeuda y en estas circunstancias no
posee solvencia financiera para hacer frente a las obligaciones
inmediatas con terceros, evidenciándose que la liquidez de la empresa no
está en niveles adecuados; es decir el activo corriente esta alimentado en
mayor proporción por los inventarios, siendo estos los menos líquidos.

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
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Cuadro 3:
CAPITAL DE

ACTIVO

PASIVO

TRABAJO

CORRIENTE

CORRIENTE

AÑO 2010

46.323,70

20.906,14

25.417,56

AÑO 2011

78.040,69

48.039,21

30.001,48

Gráfico 3: Capital de Trabajo 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

TOTAL
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INTERPRETACIÓN

Este índice se obtiene

por la diferencia que existe entre el activo

corriente y el pasivo corriente, el mismo que indica el monto del capital
con el que cuenta la Ferretería para seguir con el normal funcionamiento
de sus actividades. En el año 2010 se tiene un valor de $25.417,56 y en
el año 2011 $30.001,48 demostrando que durante el periodo existió un
aumento de $4.583,92 lo cual evidencia que la ferretería mejoró sus
recursos monetarios, consiguiendo perpetuar con el funcionamiento de
sus actividades.

2. RAZONES O ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO.
INDICE DE SOLIDEZ

Índice de Solidez = Pasivo Total X 100
Activo Total

Cuadro 1: Razón de solidez

INDICE DE

ACTIVO

PASIVO

PORCENTAJE

TOTAL

SOLIDEZ

CORRIENTE

CORRIENTE

AÑO 2010

46.323,70

20.906,14

100

45,13

AÑO 2011

78.040,69

48.039,21

100

61,56
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Gráfico 1: Índice de Solidez 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La Ferretería muestra un nivel de endeudamiento en el año 2010, que
corresponde a un 45,13%, mientras que en el año 2011 este obtuvo un
incremento de 61,56%en relación al año anterior lo que significa que
mantiene comprometido sus activos con los acreedores. Esto se explica
por el crecimiento acentuado de ventas las cuales se han financiado
especialmente con adquisición de mercadería a crédito de los
proveedores.
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO

Concentración ECP =

Pasivo Corriente
Pasivo Total
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Cuadro 1: Concentración E.C.P.

ENDEUDAMIENTO A

PASIVO

PASIVO TOTAL

TOTAL

CORTO PLAZO

CORRIENTE

AÑO 2010

20.906,14

20.906,14

1,00

AÑO 2011

48.039,21

48.039,21

1,00

Gráfico 2: Ingresos 2010-2011

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Podemos indicar que por cada dólar que adeuda la ferretería a terceras
personas, se dispone de $ 1 dólar en el año 2010 y de un $1 dólar en el
año 2011, lo cual evidencia que la empresa comercial se encuentra en
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un margen estable, por tanto no refleja ningún incremento .Considerando
que el endeudamiento que mantiene la Ferretería se encuentra acorde a
la actividad que realiza, respondiendo así a las

obligaciones que

mantiene a corto plazo.

LAVEREAGE TOTAL

Levereage total = Total Pasivo X 100
Total Patrimonio

Cuadro 1: Levereage total
LEVEREAGE

PASIVO

PATRIMONIO

PORCENTAJE

TOTAL

TOTAL

AÑO 2010

20.906,14

25.891,12

100

80,75

AÑO 2011

48.039,21

30.001,48

100

160,12
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Gráfico 3: Leverage

Total
FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

En la presente gráfica podemos comentar que el total del patrimonio está
comprometido con terceros en los dos periodos más del 80%; puesto que
por cada dólar que posee la ferretería en su patrimonio tiene
comprometido el 80,75% en el 2010 y el 160,12% en el 2011 con los
acreedores.
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3. RAZONES O INDICADORES DE ACTIVIDAD

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas Anuales a Crédito
Promedio de Cuentas por Cobrar

Cuadro 1: Rotación de Cuentas por Cobrar
ROTACION DE
CUENTAS POR
COBRAR

VENTAS
ANUALES

PROMEDIO
CUENTAS X
COBRAR

TOTAL

AÑO 2010

282.766,13

5.424,32

52,13

AÑO 2011

358.058,65

5.424,32

66,01

Gráfico 1: Rotación de Cuentas por Cobrar

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

93

INTERPRETACIÓN

La Rotación de cuentas por cobrar de la ferretería “Promacon” indica
que en el año 2010 obtuvo una recuperación de 52,13 veces, mientras
que ventajosamente para la empresa en el año 2011 las cuentas por
cobrar se convirtieron en efectivo 66,01 veces. Cabe recalcar que la
gestión de cobranza tuvo un mejor rendimiento.

PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR

Rotación de Cuentas por Cobrar =

360
Rotación de Cuentas por Cobrar

Cuadro 1: Rotación de Cuentas por Cobrar
ROTACION DE
CUENTAS POR
COBRAR

EJERCICIO
ECONOMICO

ROTACION
CUENTAS X
COBRAR

TOTAL

AÑO 2010

360

52,13

6,91

AÑO 2011

360

37,76

5,45
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Gráfico 1: Rotación de Cuentas por Cobrar

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La Ferretería “Promacon” otorgó para el año 2010 un período de 6,91
días para que los clientes cancelaran sus obligaciones adquiridas para
con la empresa, mientras que para el año 2011 este período se redujo a
5,45 días. Es importante mencionar que para este mismo año la rotación
de cartera se incrementó en un 13,88 % otorgándole mayor liquidez en
este periodo a la empresa.
ROTACIÓN DE INVENTARIOS
Rotación de Inventarios = Costos de Ventas
Inventario Promedio de Mercadería
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Cuadro: 2 Rotación de Inventarios

ROTACIÓN DE
INVENTARIOS

COSTO DE
VENTAS

INVENTARIO
PROMEDIO

TOTAL

AÑO 2010

271.701,15

51.301,12

5,30

AÑO 2011

335.959,07

51.301,12

6,55

PLAZO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN DE INVENTARIOS

ROTACION DE
INVENTARIOS

EJERCICIO
ECONOMICO

PROMEDIO DE
INVENTARIOS

TOTAL

AÑO 2010

360

5,30

67,92

AÑO 2011

360

6,55

54,96

Cuadro: 2 Rotación De Inventarios

Plazo Promedio de Reposición
De Inventarios
=

360
Rotación de Inventario
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Gráfico: 2 Rotación de Inventarios

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

NTERPRETACIÓN:

El presente gráfico nos refleja que el inventario de la Ferretería
“Promacon” rota 5,30 veces en el año 2010, y en el año 2011rota 6,55
veces lo que expresa que la empresa mejoró notablemente su rotación
en el segundo año. Así mismo podemos determinar que para el 2010 la
rotación de días de los inventarios fue de 67,92. Mientras que para el
2011 fue 54,96 días, esta reducción de los días explica el incremento de
veces en el mismo año que el inventario se convirtió en efectivo,
obteniendo así una mayor rentabilidad para la empresa.
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4. RAZONES O ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Margen de utilidad = Utilidad Neta x 100
Total Ingresos

Cuadro 1: Margen de Utilidad

MARGEN DE

UTILIDA NETA

UTILIDAD

TOTAL DE

RESULTADO

INGRESOS

AÑO 2010

- 473,56

282.766,13

- 0,17

AÑO 2011

4.583,92

353.058,65

1,30

Gráfico 1: Margen de Utilidad

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

El índice de rentabilidad sobre los ingresos refleja un decremento en el
año 2010 con ($-0.17) por cada dólar de ventas. Esta situación se originó
debido a que el margen resultó con pérdida, en consecuencia se debió
analizar los costos y precios de venta con el fin de haber incrementado la
utilidad sin poner en riesgo los precios contra la competencia. Como
sucedió en el año 2011, que se reflejó con un incremento notablemente
de ($1,30). Lo cual nos lleva a concluir que los costos y precios de
ventas, fueron mayores con relación al anterior.
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS

Rendimiento sobre los Activos= Utilidad Neta
Total de Activos

Cuadro 2:Rentabilidad Económica
RENTABILIDAD

UTILIDA NETA

ECONOMICA

TOTAL DE

TOTAL

ACTIVOS

AÑO 2010

-473,56

46.323,70

-0,01

AÑO 2011

4.583,92

78.040,90

0,06
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Gráfico 2: Rentabilidad Económica

FUENTE: Estados Financieros
LABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La utilidad frente a la inversión propia como ajena del (activo total) que se
efectuó en el año 2010, resulta insuficiente para una empresa de este
tipo, ya que por cada dólar de activos se obtuvo una pérdida de un
centavo ($0.01); realidad que se obtiene en virtud a que no se han
realizado evaluaciones

financieras anteriores que les permitan

comprobar o determinar áreas críticas o debilidades internas, para tomar
los correctivos necesarios. Sin embargo, en el año 2011 la empresa
reflejando que por cada dólar que ha invertido, ha mejorado
exitosamente, puesto que la entidad dispone de 6 centavos.
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RENTABILIDAD ECONÓMICA

AÑO 2010

RE= -1,67470889*6,104135248
RE =

-0,27

AÑO 2011

RE=0,012983451*4,524032912
RE= 0,06
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Gráfico: Rentabilidad Económica

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: La Autoras

INTERPRETACIÓN

Como se puede evidenciar en el año 2010 la rotación de activos ha sido
superior respecto del 2011, pero el margen de utilidad negativo es el que
determina que en el año 2010 la rentabilidad económica sea también
negativa (-0.27); es decir que por cada dólar invertido en activos se ha
causado una pérdida de 27 centavos.

En el 2011, dado que sí se

produce utilidades positivas, la rentabilidad económica también es
positiva aunque reducida debido a la baja rotación (0.06); esto significa
que en 2011 por cada dólar que se invirtió en activos, se generaron 6
centavos de utilidades.
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
Cuadro 2:Rentabilidad Financiera
RENTABILIDAD

UTILIDA NETA

PATRIMONIO

TOTAL

AÑO 2010

-473,56

25.891,12

-0,02

AÑO 2011

4.583,92

25.891,12

0,18

FIANNCIERA

Gráfico 2: Rentabilidad Financiera

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: La Autoras

RENTABILIDAD FINANCIERA
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AÑO 2010

RF= -1,674740889*6,104135248*1,789173276
RF= -18,29

AÑO 2011

RF=0,012983451*4,524032912*2,601228006

RF= 0,15

INTERPRETACIÓN

El rendimiento sobre el patrimonio es en un punto mayor a la rentabilidad
económica, en virtud a que en este índice se hace referencia solamente
al patrimonio de la empresa; cabe recalcar que la empresa debería
adoptar medidas económicas como descuentos, promociones o rebajas,
con la finalidad de incrementar su utilidad para no obtener pérdidas en los
siguientes periodo, lo que permite incrementar su liquidez para hacer
frente a posibles obligaciones inmediatas.
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SISTEMA DUPONT
FERRETERÍA “PROMACON”
AÑO 2010

=

-0,18% X 6,10 veces

=

- 1,10 %
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SISTEMA DUPONT
FERRETERÍA “PROMACON” AÑO 2010

Perdida
- 473,56

Ventas
282.766,13

Gastos de Operación
$ 11.339,66
Gastos Financieros
$ 198,88
Costo de Ventas
$ 271.701,15
Impuesto a la Renta
$-118,39

Ventas
282.766,13

Total Activos
46.323,70

Activos Corrientes
46.323,70
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SISTEMA DUPONT
FERRETERÍA “PROMACON”
AÑO 2011

=

=

1,30% X 4,52 veces

5,88 %
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SISTEMA DUPONT
FERRETERÍA “PROMACON” AÑO 2011

Utilidad

Ventas

353.058,65
4.583,92
FERRETERIA
“PROMACON”

Costo de Ventas
$ 335.959,07

Ventas
353.058,65

Total Activos
78.040,69

Gastos de Operación
$ 12.231.55
Gastos Financieros
$284,11
Impuesto a la Renta
$ 1100,14

Activos Corrientes
$78.040,69
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS
DESCRIPCION
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
EGRESOS OPERACIONALES
COSTOS Y GASTOS OPERACIALES
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos empleados
XIII Sueldo
XIV Sueldo
fondos de reserva
Aporte Patronal al IESS
Servicios Cancelados
Servicios Básicos
Arrendamiento de Local
EGRESOS FIANCIEROS
Comisión Bancarias
TOTAL DE EGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
24 % Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

353.058,65
353.058,65
353.058,65

372194,43
372.194,43
372.194,43

392.367,37
392.367,37
392.367,37

413.633,68
413.633,68
413.633,68

436.052,62
436.052,62
436.052,62

12.231,55
12.231,55
12.231,55
6.336,00
524,00
528,00
264,00
769,82
720,00
401,73
2.668,00
284,11
284,11
12.515,66
4.583,92
1.100,14
3.483,78

12.894,50
12.894,50
12.894,50
6.679,41
552,40
556,62
278,31
811,54
759,02
423,50
2.812,61
299,51
299,51
13.194,01
4.832,37
1.159,77
3.672,60

13.593,38
13.593,38
13.593,38
7.041,44
582,34
586,79
293,39
855,53
800,16
446,46
2.965,05
315,74
315,74
13.909,12
5.094,28
1.222,63
3.871,66

14.330,14
14.330,14
14.330,14
7.423,08
613,90
618,59
309,30
901,90
843,53
470,66
3.125,75
332,86
332,86
14.663,00
5.370,39
1.288,89
4.081,50

15.106,84
15.106,84
15.106,84
7.825,41
647,18
652,12
326,06
950,78
889,25
496,17
3.295,17
350,90
350,90
15.457,73
5.661,47
1.358,75
4.302,72
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FERRETERIA “PROMACON”
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
AÑO 2010
CUENTA

VALOR

Costo de Venta

COSTO
FIJO

271.701,15

Sueldos Empleados

5.760,00

XIII Sueldo

476,66

476,66

XIV Sueldo

480,00

480,00

Fondos de Reserva
Aporte
Patronal
al
IESS

0.00

0.00

699,84

699,84

Servicios Básicos

875,16
de

2.688,00

875,16
2.688,00

Servicios Cancelados

360,00

360,00

Comisión Bancarias

198,88

198,88

Ventas

282.766,13

TOTALES

566.005,82

VENTAS

271.701,15

5.760,00

Arrendamiento
Local

COSTO
VARIABLE

282.766,13
10.104,50

273.135,19

282.766,13
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APLICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

MÉTODO MATEMATICO

En función de las ventas

COSTOS FIJOS

VENTAS TOTALES

TOTALES
10.104,50

299.669,94

COSTOS VARIABLES
TOTALES

282.766,13

273.135,19
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En función de la capacidad instalada

104,92 %

Gráfico : 1 Punto E Equilibrio

Fuente :Ferretería “PROMACON”
Elaborado :Las Autoras
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INTERPRETACION :

El punto de equilibrio de la empresa muestra el nivel deficiente, puesto las
ventas no superaron la cobertura de los costos, con el cual se cubran todos los
costos generados en los períodos contables (fijos y variables), de manera que
se manifiesta con una pérdida neta de -473,56 dólares. El resultado de ello es
porque los ingresos están por encima de los costos que deben ser inferiores,
para producir una utilidad como resulto en el año 2011, donde los ingresos
superaron a los costos, por tanto reflejaron una utilidad neta, logrando así.
Igualando el punto de equilibrio que se acierte en una utilidad nula.
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FERRETERIA “PROMACON”
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
AÑO 2011
COSTO

COSTO

FIJO

VARIABLE

CUENTA

VALOR

Costo de Venta

335.959,07

Sueldos Empleados

6.336,00

6.336,00

XIII Sueldo

524,00

524,00

XIV Sueldo

528,00

528,00

Fondos de Reserva

264,00

264,00

IESS

769,82

769,82

Servicios Básicos

401,73

VENTAS

335.959,07

Aporte Patronal al

401,73

Arrendamiento de
Local

2.688,00

2.688,00

Servicios Cancelados

720,00

720,00

Comisión Bancarias

284,11

284,11

Ventas

353.058,65

TOTALES

701.533,38

353.058,65
11.109,82

337364,91

353.058,65
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APLICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

MÉTODO MATEMATICO

En función de las ventas

COSTOS FIJOS
TOTALES
11.109,82

249.935,20

VENTAS TOTALES
353.058,65

COSTOS VARIABLES
TOTALES
337.364,91
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En función de la capacidad instalada

70,79 %

Gráfico : 2 Punto Equilibrio

Fuente : Ferretería “Promacon”
Fuente: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN :
El punto de equilibrio de la empresa muestra el nivel de ventas con el cual se
cubre todos los costos generados en los periodos contables (fijos y variables),
de manera que la utilidad es nula. Los resultados anteriores, señalan que la
empresa debió vender un total de 296.669,94

dólares; notamos que en el

2010 las ventas efectivas no alcanzaron para cubrir los costos totales de
manera que se produjo una pérdida neta de -473,56 dólares, de ahí que el
punto de equilibrio encontrado es superior a las ventas observadas de ese
año, señalando cuánto se debió haber vendido a fin de evitar tal pérdida.
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FERRETERIA “PROMACON”
FLUJOS OPERATIVOS DE EFECTIVO
INGRESOS

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

VENTAS

353.058,65

372.194,43

392.367,37

413.633,68

436.052,62

TOTAL DE INGRESOS

353.058,65

372.194,43

392.367,37

413.633,68

436.052,62

12.231,55

12.894,50

13.593,38

14.330,14

15.106,84

FINANCIEROS

284,11

299,51

315,74

332,86

350,90

TOTAL DE GASTOS

12.515,66

13.194,01

13.909,12

14.663,00

15.457,73

340.542,99

359.000,42

378.458,24

398.970,68

420.594,89

GASTOS
GASTOS
OPERACIONALES
GASTOS

FLUJOS OPERATIVOS
DEL PERIODO

FUENTE: FERRETERIA “PROMACON”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

VALOR ACTUAL NETO (VAN) PARA LA FERRETERIA “PROMACON”
Método del Valor Actual Neto (VAN).- Este Método nos permite determinar si
una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la
inversión.
Formula:
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Datos:

Factor
Actualizado
11,20% anual

VAN Actualizado

Periodos

Años

Flujo Neto de
Caja

0

2011

30.001,48

1

2012

359.000,42

0,899280575

322.842,10

2

2013

378.458,29

0,808705553

306.061,32

3

2014

398.970,68

0,727253195

290.152,70

4

2015

420.594,89

0,654004672

275.071,02

TOTAL
FUENTE: FERRETERIA “PROMACON”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

VAN = SUMATORIA FLUJO NETO – INVERSIÓN
VAN= 1.194.127,15 – 30.001,48
VAN= 1.164.125,67

1.194.127,15
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INTERPRETACIÓN

Uno de los Métodos de Evaluación Financiera es el Valor Presente Neto en
nuestro trabajo se ha tomado el Flujo Operativo del segundo año y se la ha
estimado para un periodo de cuatros años dentro de los cuales se pretende
recuperar la Inversión Inicial realizada por la Ferretería, a una Tasa de Interés
del 11,20% tomada del Banco Central del Ecuador.

Tomando en consideración lo señalado anteriormente se ha realizado los
cálculos

correspondientes

pudiendo

determinar

que

la

Ferretería

“PROMACON” recuperaría la inversión inicial en su totalidad en el transcurso
de un año, así también se lograría obtener una
por ende

utilidad de $ 1. 134.901,66

es financieramente factible debido a que los beneficios que se

espera generar cumplirían con las expectativas financieras que requiere la
Ferretería.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PARA LA FERRETERIA
“PROMACON”
Factor
Actualizado
11,20%

VAN Tasa
Menor

Factor
Actualizado
11,23%

VAN Tasa
Mayor

Periodo

Flujos
Netos

0

30.001,48

1

359.000,42

0,899280575

322.842,10

0,899038029

290.247,33

2

378.458,29

0,808705553

306.061,32

0,808269378

247.379,99

3

398.970,68

0,727253195

290.152,70

0,726664908

210.843,79

4

420.594,89

0,654004672

275.071,02

0,653299387

179.703,73

TOTAL
FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

1.194.127,15

928.174,84
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Para calcular la tasa de retorno se aplica la siguiente fórmula:

TIR = 11,23 + 4,490004806

TIR = 15,72 %

INTERPRETACIÓN:

Mediante el cálculo de la TIR se establecerá medir la rentabilidad de la
inversión de la Ferretería, descontando los flujos del VPN la TIR es de 11,23%
porcentaje superior que

la Tasa de Oportunidad cuyo porcentaje es de

11,20%, siendo financieramente rentable, porcentaje que permitirá que este
tipo de negocio es bastante alto y que le permite continuar en el mercado.
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (PRC)

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
FERRETERIA “PROMACON”
FLUJOS NETO
PERIODO INVERSIONES ACTUALIZADO
0
30.001,48
359.000,42
1
378.458,29
2
398.970,68
3
420.594,89
4
TOTAL

FLUJO
ACTUALIZADO
ACUMULADO
359.000,42
737.458,71
1.136.429,39
1.557.024,28

1.557.024,28

FUENTE: FERRETERIA “PROMACON”
ELABORADO: LAS AUTORAS

PCR = 1+ (0,92)
PCR = 1,92

1 = 1 AÑOS

0,92 X 12MESES = 11 MESES

0,04 X 30 DIAS = 1 DÍA

122

INTERPRETACIÓN

Una vez realizado el Análisis a este indicador, podemos determinar que el
capital invertido por la Ferretería Promacon, se recuperaría en el plazo de
1año, 11meses y 1día.

 INDICADOR RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC)

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO
FERRETERÍA ¨PROMACON¨
FACTOR
PERIODO

INGRESOS

EGRESOS

ACTUALIZADO

INGRESOS

EGRESOS

ORIGINALES

ORIGINALES

11,20%

282.766,13

11.538,54

0,899280575

254.286,09

10.376,38

12.515,66

0,808705553

285.520,49

10.121,48

TOTALES

539.806,58

20.497,87

ACTUALIZADOS ACTULIZADOS

0
1
2

353.058,65

FUENTE: Estados Financieros
ELABORADO: Las Autoras

RCB =

26,33
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INTERPRETACIÓN

Al

aplicar

el

indicador

beneficio-costo,

tenemos

como

respuesta

$26,33centavos, por lo que podemos determinar que por cada dólar invertido
se obtiene $25,33 centavos de rentabilidad, con la proyección de los años
analizados, por lo que consideramos un valor excelente para la ferretería
Promacon, en la que se detalla: inventarios de fácil rotación, precios
competitivos, inversión moderada en mayor proporción de su propietario. No
existe carga financiera, puesto que sus pasivos son mínimos.
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FERRETERIA “PROMACON”
INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS

 Estado de Pérdidas y Ganancias
 Balance General
 Estado de Flujo de Efectivo

PERÍODO DE ANÁLISIS
AÑOS
2010 - 2011

ANALISTAS
Mónica Patricia Paucar Córdova
Mary Johanna Samaniego Vacacela

LOJA – ECUADOR
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ANÁLISIS VERTICAL

El análisis vertical se lo empleó para analizar a los Estados Financieros
(Balance General y el Estado de Resultados) comparando las cifras en
forma

vertical,

buscamos

establecer

y

analizar

la

participación

porcentualmente de cada una de las cuenta. Estableciendo si existe una
distribución equitativa de acuerdo a las necesidades financieras y
operativas de la Ferretería.

INGRESOS

Dentro de los ingresos podemos evidenciar que la institución solo cuenta
con ingresos generados por las actividades normales de la Ferretería que
es la venta de materiales para la construcción, sean estas a crédito o en
efectivo

En los ingresos del año 2010 la cuenta Ventas representa el 100,00% de
los ingresos totales, así

mismo para el 2011 la cuenta ventas sigue

siendo el único ingreso dentro de la ferretería, representando por lo tanto
el 100%.

126

Egresos

Los Egresos Operacionales representan el 98,28% del total de gastos en
el año 2010 este es el componente más fuerte de los gastos totales, en
comparación con los otros grupos, mientras que en el año 2011 se
representa en un 97,73% reflejando una disminución, puesto que los
gastos operacionales disminuyeron, debido a que el gasto financiero se
incrementó en un 1,15%.

Con relación al grupo Egresos Operacionales está dividido en Sueldos y
Salarios, Aportes a la Seguridad Social, Servicios Cancelados, Servicios
Básicos obteniéndose un porcentaje del 50,80% en el año 2010, mientas
que en el periodo 2011 se refleja el 51,80%, en el cual se muestra con un
incremento del 1% en razón de que se integra más personal, para brindar
un mayor servicio.

EGRESOS FINANCIEROS

En los egresos financieros corresponde a la cuenta comisiones bancarias
donde en el año 2010serepresenta con 1,72%, mientras que el año 2012
se muestra en un 2,27%, observamos un incremento debido a los
servicios adicionales que las instituciones bancarias
Ferretería, productos de sus operaciones.

brindan a la
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BALANCE GENERAL

En el Activos Corriente se evidencia que los valores de Activo están
fundamentalmente concentrados en la cuenta Inventario. Esta cuenta
muestra que en el año 2010 tiene una participación equivalente al 83,01%
del activo; esto debido a que la Ferretería Promacon, adquirió mercadería
con la finalidad de mejorar su servicio.

En el período 2011 podemos evidenciar que la cuenta Inventarios sigue
manteniendo mayor participación con un porcentaje de 82,20%en este
periodo disminuyó en 0,81% en comparación al año anterior, debido a que
la Ferretería tuvo un incremento en ventas el cual se ve reflejado en la
utilidad, así mismo tenemos un incremento en Cuentas por Cobrar con un
porcentaje de 17,35% esto porque la empresa no cuenta con políticas
establecidas de recuperación de cartera.

En los Pasivos Corrientes, en el período 2010 encontramos la cuenta
“Proveedores por Pagar” que es la única cuenta, la cual representa el
100%; este valor corresponde a las obligaciones a corto plazo, que la
empresa adquirió por adquisición de inventarios.

A diferencia del año analizado anteriormente en el período 2011el Pasivo
Corriente se distribuye en “Cuentas por Pagar” cuyo porcentaje es de
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66,79%el cual se incrementó por la adquisición de mercadería.

Así

mismo tenemos Proveedores por pagar con un porcentaje de 28,82% esto
se debe a que la Ferretería mantiene obligaciones a corto plazo con
terceras personas por la adquisición de mercadería.

ANALISIS HORIZONTAL O COMPARATIVO

El Análisis Horizontal se lo realizó con la finalidad determinar la variación
absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados
financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es
el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en
un periodo fue bueno, regular o malo.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011

INGRESOS

Dentro del estado de pérdida y ganancias tenemos los ingresos donde
resaltamos las cuentas con mayor incremento para luego del análisis
poder exponer las diversas situaciones encontradas, considerando la
principal actividad que tiene la ferretería que es la venta de materiales y
accesorios para la construcción.

129

En los ingresos podemos evidenciar que en el año 2011 presenta una
diferencia positiva de 70.292,52 que representa un 24,86% con relación al
año 2010 debido a que la Ferretería incrementó sus ventas, lo cual es
muy favorable para la misma dentro de su economía.

GASTOS

Dentro de la cuenta gastos demuestra que hubo un incremento de 977,12
en el año 2011que representa un porcentaje de 8,47% con relación al año
2010, esto se debe a que las cuentas: Sueldos y Salarios, Fondo de
Reserva, aporte patronal al IESS es por el contrato de nuevos empleados
que realizó la empresa para un mayor servicio de sus clientes y obtener
mayor utilidad en sus ventas.

En la cuenta de gastos financieros se puede apreciar que existe un
incremento en el año 2011 de 85,23 lo que equivale al 42,85%, esta
variación se dio

exclusivamente por comisiones bancarias por la

administración de cuentas que la Ferretería mantiene en los respectivos
bancos con relación al año 2010.

En lo que se refiere a la cuenta utilidad del ejercicio se obtuvo un aumento
de 5.057,48, nos da a conocer que los ingresos del año 2011 son
mayores al año 2010, lo cual es de vital importancia que la utilidad
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incremente ya que le permite mantenerse dentro del mercado y poder
estar al nivel de sus competidores, y mantener una mayor estabilidad
económica.

BALANCE GENERAL

En el balance general de los periodos comparados tenemos los Activos
donde existe un incremento de 31.716,99 debido a que la ferretería
obtuvo la recuperación de cuentas así también

un incremento en los

inventarios por la adquisición de mercadería en el año 2011 con respecto
al año anterior.

En el activo corriente observamos que en el año 2011 algunas cuentas se
han incrementado y en otras han disminuido a diferencia del año 2010
como Inventario de mercadería, la cuenta Cuentas por Cobrar, es la de
mayor representatividad dentro de los activos corrientes con el 416,18%
ya que la han sido cancelados sus pagos y a mediano y largo plazo, así
también tenemos las cuentas caja, bancos la cual representa una
disminución en el año 2011 de $2.221,08 con relación al año 2010 lo cual
representa un mínimo de

reserva para cubrir eventualidades o

contingencias futuras.
Dentro del Pasivo la cuenta obligaciones a corto plazo se evidencia que el
año 2011 en relación al 2010 ha sufrido una incremento de 27.133,07 que
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representa el 129,79% debido a que la Cuentas por Pagar Proveedores
hace referencia a pagos que se deben realizar a los proveedores por la
compra de materiales y accesorios para la venta.

Al analizar el Patrimonio se observa un aumento en el año 2011con
relación al 2010 con la diferencia de 4.110,36 con un porcentaje de
15,88% con una razón de 1,16 es decir que el patrimonio de la Ferretería
va creciendo debido a la inversión de la mercadería permitiendo mejorar
la variedad de los materiales para la construcción, evidenciando así esta
manera la rentabilidad del año económico y por ende los ingresos de la
misma.

ANÁLISIS DE RAZONES Y DE INDICADICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros se los aplicó tomando en consideración los
estados financieros de los años 2010 y 2011

con lo que se pudo

determinar:

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Este indicador se lo aplicó para analizar y establecer el grado de liquidez
que la ferretería mantiene, así mismo tener conocimiento de la capacidad
de generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las
obligaciones contraídas.
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En la Ferretería Promacon los indicadores de liquidez nos permiten
observar que la misma cuenta con una liquidez suficiente para cubrir sus
obligaciones a corto plazo, ya que dispone de una diferencia de

1,62

dólares para cubrir cada dólar de sus obligaciones en un futuro cercano,
esto se debe a que la mayor parte de su activo corriente se encuentra en
“Cuentas por Cobrar” lo que demuestra que en el futuro la empresa tiene
la capacidad de acceder a créditos.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Los indicadores de actividad fueron empleados para medir la eficiencia
con la cual la Ferretería utiliza sus activos, según la velocidad de
recuperación de los valores aplicados en ellos, así mismo determinar el
grado de duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.

Dentro de los indicadores de actividad que se aplicaron tenemos:
Rotación de cuentas por cobrar nos indica que para el segundo periodo
este obtuvo un incremento de 13,88 %, esté se debió a la puntualidad de
nuestros clientes para con sus obligaciones. A sí mismo el indicador de
permanencia de cuentas por cobrar nos muestra que los días de
recuperación efectivo tuvieron una disminución en el segundo periodo con
una reduciendo de aproximadamente dos días (1.46) en comparación al
año anterior. Ventajosamente en la empresa la rotación de los inventarios
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se incrementó 1.25 veces demostrando que el tiempo de permanencia de
las mercaderías en la empresa disminuyo en 12. 96 días, reflejando que
las ventas se incrementaron en el segundo año.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

El índice de endeudamiento arroja que los activos de la ferretería, en los
años sujetos a estudio, pertenecen a terceras personas en un
45,13%(2010) y 61,57%(2011), porcentajes elevados que influyen en la
credibilidad financiera

donde se evidencian que la ferretería se ha

financiado especialmente con adquisición de mercadería a crédito de los
proveedores. Cabe indicar

que estas obligaciones son en un 100%

menor a un año.

INDICADOR DE RENTABILIDAD

Este indicador refleja que la rentabilidad económica y financiera en la
Ferretería no generó suficientes recursos monetarios, debido que sus
costos estuvieron por encima de sus ventas, razón por la cual se obtiene
pérdida en año 2010, en virtud a que en el año 2011 la Ferretería obtiene
un incremento notablemente de $1,30, nos permitió concluir que el costo
de venta fue mayor con relación al año anterior, siendo este favorable
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para

mantenerse dentro del mercado por tanto se comprueba que la

administración tuvo un buen desempeño en este periodo.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Para la elaboración de nuestro trabajo se consideró las herramientas de
evaluación financiera que permitieron demostrar

los aspectos más

relevantes de la proyección y la capacidad de la ferretería.

 PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)
El análisis del punto de equilibrio fue calculado en función de los ingresos
y egresos. Permitiéndonos estudiar entre los costos fijos, costos variables
y los beneficios (ventas).
Así, realizando los cálculos pertinentes, el punto de equilibrio nos da
como resultado

249.935,20 en el año 2010, evidenciando que los

ingresos de este año no fueron suficientes para cubrir los gastos.
Favorablemente para la Ferretería en el año 2011 fue de

299.669,94. Lo

que indica que en este periodo la empresa tuvo beneficios positivos,
puesto que sus ingresos fueron superiores a sus gastos (fijos y variables).

 VALOR PRESENTE NETO (VAN)
Esta herramienta arroja como resultado un valor positivo ($1. 134.901,66).
El cual nos indica que es rentable seguir invirtiendo en la ferretería
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“Promacon”. Demostrando que se obtuvo una proyección financiera
positiva, por lo tanto es aceptable en términos de rendimiento económico.

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La aplicación de la tasa interna de retorno nos da como resultado un
porcentaje de 15,72 %y es mayor a la Tasa de Oportunidad que tiene un
porcentaje de 11,20% por lo tanto la toma de decisiones basándonos en
la TIR nos demuestra que la rentabilidad de la tasa activa comercial, que
brinda “Promacon” es rentable y es conveniente seguir invirtiendo en ella.

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL(PRC)

De conformidad al aplicar el indicador. Período de Recuperación del
Capital, podemos determinar que el capital invertido por la “Ferretería
Promacon”, se recuperaría en el plazo de 1año, 11meses y 1día.
Determinando la rentabilidad que tiene dicha inversión.

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC)
Al aplicar el método de Relación Beneficio Costo,

nos dio como

respuesta $26,33centavos, determinando que por cada dólar invertido se
obtiene $25,33 centavos de rentabilidad, con la proyección de los años
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analizados, por lo que consideramos un valor excelente para la Ferretería
Promacon.
SUGERENCIAS PLANTEADAS
 La Ferretería no tiene una adecuada estructura financiera demostrada
en el equilibrio de participación racional de las cuentas de activo,
pasivo y patrimonio, se recomienda una planificación en sus
actividades económicas financieras, que eviten al máximo niveles de
endeudamiento.
 La gerente propietaria deberá establecer estrategias como revisar sus
inventarios, también verificar que el plazo otorgado por los
proveedores es adecuado para cumplir con sus obligaciones
oportunamente. Mejorando así sus cuentas por pagar a fin de
disminuir el riesgo que se presenta frente a una posible insolvencia al
tratarse de un solo dueño.

 La Gerente Propietaria debería optar por un programa contable de
facturación que le permita conocer el movimiento de las operaciones
que realiza día a día y brindando así un mayor servicio a sus clientes.
 Se debe considerar que los inventarios a adquirirse tenga facilidad de
comercialización y evitar invertir en productos costosos y con una
demanda no muy significativa, para mejorar la rotación de inventarios
con el propósito de que la inversión se convierta en efectivo en menor
tiempo.
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS
INVENTARIOS EN LA FERRETERIA “PROMACON”

 Antecedentes.

La Ferretería Promacon es una empresa dedicada a la compra, venta y
distribución de Materiales para la Construcción satisfaciendo la demanda
de la ciudadanía Lojana, actualmente la Ferretería, mantiene liquidez y
Rentabilidad estable información reflejada

en la evaluación financiera

realizada a la misma, sin embargo esta representa algunas deficiencias
entre las que se puede mencionar a los inventarios, dado que estos no se
están siendo manejados adecuadamente; para lo cual se propone la
realización de algunas propuestas.

 Justificación

El presente trabajo está elaborado aspirando; contribuir a mejorar la
situación económica-financiera de la Ferretería “Promacon” de la Cuidad
de Loja, se realiza con el fin de obtener una idea clara de las posibles
restructuraciones, en base a la información y datos obtenidos a través del
estudio a las cuentas, para mejorar la rentabilidad de la ferretería
“Promacon”. De acuerdo a las debilidades, falencias y desconocimiento
por lo cual se elabora esta Propuesta Alternativa.
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El énfasis es proporcionar alternativas de solución de acuerdo a las
necesidades de la ferretería, las cuales buscan optimizar los recursos
socio-económico, alcanzando así en plenitud el desarrollo de la
Ferretería, asegurando de esta manera su posición en el mercado y
aprovechado al máximo los sus recursos.
.
 Objetivo.

“Implementar Alternativas de mejoramiento para el correcto manejo de los
inventarios que coadyuven al incremento de excedentes monetarios de la
Ferretería”.

 Objetivos Específicos



Diseñar un Sistema de Control de inventarios para evitar Pérdidas
Económicas en la Ferretería “Promacon”, y así mejorar su rentabilidad
y aprovechara al máximo sus recursos económicos.



Analizar los procedimientos de compras, proveedores e inventarios de
la Ferretería para determinar el método adecuado para el manejo y
funcionamientos de dichos rubros.



Optar por un sistema informático, para el control de los productos que
ofrece la Ferretería “Promacon”;

así mismo difundir a través de
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medios de comunicación logrando una mayor demanda dentro del
mercado.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Diseñar un sistema de control de inventarios. Dentro de los
diferentes rubros que maneja la Ferretería están situados los
Inventarios de acuerdo al análisis realizados a los mismos se pudo
constatar que no existe un control de los mismos; por cuanto se
propone la implantación de un sistema que ayude a la propietaria
conocer sobre las entradas, salidas y existencias de la mercadería,
mediante registros que permitan tener cifras exactas con las que
cuenta la Ferretería.

Asignar una persona encargada del control de bodega. Debido al
insuficiente control de inventarios se propone asignar una persona que
realice la recepción y salida de la mercadería para la venta con la
finalidad de mantener un registro adecuado de los mismos.

Implementar un sistema informático. De acuerdo a las observaciones
realizadas a la Ferretería se pudo constatar que esta no cuenta con un
sistema informático que le permita tener un registro adecuado de
todas sus operaciones por lo tanto se propone la adquisición de un
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programa contable que ayudará a más de la información de compras,
venta, ingresos, gastos, etc. tener una herramienta de control para los
inventarios en la cual se podrá evidenciar, de manera eficaz la rotación
de los mismos así como también aquellos productos que no están
rotando convirtiéndose en valores negativos para la Ferretería.

Control de proveedores. Los proveedores son una parte fundamental
en el desarrollo de una Empresa por cuanto se propone realizar un
control sobre aquellos proveedores que brindan los mejores productos,
precios y descuentos mediante conciliaciones en las proformas de
productos entregados por los proveedores y así tomar decisiones
acertadas sobre la adquisición de los productos.

Promocionar mercadería. Uno de los factores para la disminución de
la

utilidad

está

en

aquellos

productos

que

ha

tenido

una

comercialización adecuada por lo que se propone realizar una
clasificación de todos aquellos productos que no han tenido gran
demanda por los usuarios, creando promociones que facilite la
comercialización de los mismos, con la finalidad de obtener la
recuperación de los valores monetarios invertidos en esos productos.

Realizar revisiones mensuales. Con el propósito de tener información
clara sobre el inventario existente se propone realizar inspecciones al
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área de bodega y almacén con la finalidad de obtener datos exactos
sobre los productos que se distribuyen así mismo realizar revisiones a
los documentos de registros de la persona encargada del área de
bodega haciendo una comparación de los registros con la que
realmente hay en existencias.

Implementar Publicidad. Una de las grandes deficiencias es la falta de
publicidad por parte de la gerente (propietaria) por cuanto se propone
la contratación de servicios tanto en radio, tv, prensa escrita la que le
permita ofertar el producto a la ciudadanía Lojana así como también
mantener un nivel de competitividad en el mercado.
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COSTOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

VALORES
ANUALES

CUADRO DEL VALOR DEL COSTO
 SISTEMA
INFORMATICO

PROGRAMA CONTABLE

800,00

 PUBLICIDAD

RADIO

50,00

TOTAL $ 850,00

Para el del desarrollo de la propuesta se le propone a la gerente
propietaria que realice la inversión de un sistema contable; así mismo
publicidad, valores que pueden ser cubiertos de la utilidad que obtuvo del
periodo 2011, ya que este programa contable puede ser favorable para
la ferretería que le permitirá tener un mejor control de sus inventarios
como son las existencias, entradas y

salidas de la mercadería y así

mismo un registro de materiales que tengan mayor acogida en el mercado
para evitar la adquisición de productos que no generen ganancias,
evitando que la mercadería se quede en stock.

Consideramos que mediante la publicidad radial obtendrá una mayor
difusión de sus productos, descuentos y ofertan que la ferretería ofrece a
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la ciudadanía lojana ya que esto le permitirá tener mayor acogida de
consumidores.

De la misma forma le sugerimos que la persona encargada del
departamento de ventas, mantenga un mayor control de entrada salida de
la mercadería lo cual le va permitir tener una cifra exacta en los
inventarios, permitiéndole

promocionar los productos que no tienen

mayor demanda por los clientes.

144

Loja, 29 de junio de 2012

Licenciada.
Graciela Enith Morales
GERENTE PROPETARIA DE LA FERRETERIA “PROMACON”
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos presentar a usted, el Informe Financiero de la Ferretería
con la finalidad de establecer la posición económica- financiera de la
misma, por tanto emitimos una visión general del desarrollo financiero
como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la
metodología acorde a las condiciones existentes en la entidad y al sector
económico, recomendando al reconocimiento y decisión de alternativas
financieras que contribuyan a encontrar un equilibrio financiero en sus
operaciones.

El desarrollo de la Evaluación Financiera, se lo realizó en base a los
Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados 2010 –
2011, los mismos que fueron proporcionados por la propietaria de la
Ferretería “Promacon”.

Srta. Mónica Paucar Córdova

Srta. Johanna Samaniego Vacacela

ANALISTAS

g.)

DISCUSIÓN

En la Ferretería Promacon de las cuidad de Loja, se procedió a realizar la
entrevista a la gerente- propietaria, con la cual nos permitió adentrarnos
en el ámbito administrativo y financiero de la empresa y evidenciar que no
se ha aplicado una evaluación financiera dentro de este entidad. Por lo
que se procedió a informar a la gerente de la importancia de realizar
evaluación financiera.

Luego de realizar la Evaluación Financiera en Ferretería Promacon de la
ciudad de Loja, la cual está argumentada en el siguiente proceso: análisis
vertical y horizontal, con él nos permitió conocer la participación
porcentualmente de cada una de las cuenta y determinar la variación
absoluta o relativa que haya sufrido cada partida, así mismo la Aplicación
de indicadores financieros permitieron señalar los puntos fuertes o débiles
de la ferretería mediante el grado deendeudamiento, rentabilidad,
actividad y liquidez. El punto de equilibrio permite conocer el equilibrio
entre sus ingresos y egresos, que el organismo debe alcanzar para no
encontrarse en peligro de obtener perdidas en un periodo. El flujo de caja,
con el propósito de obtener una perspectiva económica de la Ferretería y
alcanzar los objetivos planteados por la administración. La aplicación de
las herramientas como VAN, TIR, PRC, RBC, cuya aplicación permitió
determinar el margen de rentabilidad de largo plazo.
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Con la aplicación de Evaluación Financiera se buscó maximizar la
rentabilidad de la ferretería y conocer la situación económica–financiera
actual de la misma obteniendo información clara y precisa para que la
toma de decisiones que se realice sean en base a los resultado obtenidos
y no se realicen en base a la experiencia de la propietaria, de esta forma
se contribuyó al desarrollo y éxito de la misma.

h.)

CONCLUSIÓN

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera a la
ferretería sujeta a estudio, se llega a las siguientes conclusiones:

 No ha realizado Evaluación Financiera que le permita verificar que la
información económica-financiera que esta posee sea confiable,
suficiente y pertinente para asegurar una adecuada administración de
sus recursos.

 Se otorgan créditos, pero no existe una política de crédito, en cuanto a
la recuperación del mismo. Además no se mantiene un control que
verifique la cartera de créditos, que fueron concedidos a clientes.

 La Ferretería “Promacon” no cuenta con un sistema de control del
manejo adecuado de sus inventarios, que le permita constatar las
existencias de los productos, compras y ventas de la ferretería, que
inciden en la rentabilidad de la misma.

 La ferretería mantiene comprometido su patrimonio, porque se puedo
evidenciar que mantiene mercadería en stock; la cual no cuenta con
medios publicitarios donde se dé a conocer sus productos, precios,

148

calidad y variedad que ofrece, afectando en la

rentabilidad de la

misma.

 Por la observación realizada, a la Ferretería “Promacon” se evidenció
que no hay una atención adecuada y eficiente hacia el cliente; de la
misma forma no cuenta con herramientas informativas para que el
cliente, observe la gama de productos en oferta.

i.) RECOMENDACIONES

 Se recomienda a la gerente-propietaria realizar Evaluación Financiera
de forma periódica, la cual permita

verificar que la información

económica- financiera que está posee sea confiable, suficiente y
pertinente para asegurar una adecuada administración de sus
recursos.

 Se sugiere a la propietaria realizar un control del registro de los
créditos concedidos, para gestionar la cobranza de cartera y contar
con información sobre el grado de morosidad afrontado.

 Se recomienda a la propietaria de la Ferretería “Promacon” adquirir un
programa contable de facturación, para conocer el movimiento
económico de sus operaciones que realiza y también evitar la pérdida
de tiempo al hacer los cálculos matemáticos, y por ende brindar mejor
servicio a sus clientes en la espera de su factura.

 La propietaria de la Ferretería “Promacon” debe considerar en utilizar
los medios publicitarios como: prensa escrita, radio y televisión, para
difundir los productos que ofrece la ferretería, con la finalidad de atraer
nuevos clientes e incrementando así sus ventas.

150

 Se recomienda capacitar a los empleados de la ferretería, en cuanto al
personal para que este brinde un servicio de calidad y satisfaga las
necesidades de los clientes; además se sugiere a la propietaria tener
en cuenta la idea de Diseñar un catálogo de productos, para que los
clientes puedan apreciar la gama de productos con los que cuenta la
ferretería, sin necesidad de invertir en productos costosos al momento
de utilizarlos como ejemplar.
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k.) NEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA, JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Como estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de
la Universidad Nacional de Loja, hemos considerado pertinente
realizar la presente entrevista a la Lic. Graciela Enith Morales
de Carrión propietaria de la Ferretería “Promacon” de la ciudad
de Loja con las siguientes preguntas:
DATOS DE LA ENTIDAD:
1. Identificación de la entidad
a. Nombre de la Entidad sujeta a la evaluación.
………………………………………………………………………
b. Identificar a que Sector pertenece según su naturaleza.
………………………………………………………………………
c. Identificar la Dirección en la cual está ubicada la empresa.
………………………………………………………………………
d. Establecer números telefónicos de la entidad y/o Email respectivo.
 Teléfonos:…………………………………………………
 Email:………………………………………………………
e. Identificar horarios de trabajo.
.................................................................................................
f. Número de RUC de la entidad.
.................................................................................................

2. Determinar a qué disposiciones legales rigen de acuerdo a su
actividad.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
3. Identificar qué actividad desarrolla la entidad.
............................................................................................................
4. Identificar el número de empleados con los que cuenta

la

entidad.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. La entidad está obligada o no a llevar contabilidad.
………………………………………………………………………………
6. Qué tipo de Estados Financieros se realizan en la empresa.
………………………………………………………………………………
7. Qué tipo de información financiera le proporciona los Estados
Financieros.
………………………………………………………………………………
8. Los ingresos que posee la entidad son propios o por
financiamiento externo.
………………………………………………………………………………
9. La empresa ha sido sujeta a Evaluación Financiera.
.......................................................................................................................
.................................................................................................................

10. En que se basa la empresa al momento de la toma de decisiones.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
11. Le gustaría contar con un informe de Evaluación Financiera para
saber cómo está su empresa.
………………………………………………………………………………
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