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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA “FERRETERÍA MUSHUC WASI”, DE LA 

CIUDAD DE AMBATO, PERIODOS 2010 – 2011, se justifica desde el punto de 

vista económico y financiero, ya que se puede conocer la posición empresarial de 

la ferretería al finalizar los ciclos contables de los años en estudio.  

 

Su desarrollo permite dar cumplimiento a los objetivos planteados y que hacen 

referencia a realizar el análisis vertical con el fin de conocer el grado de 

participación de las cuentas frente al grupo al que pertenecen; de la misma forma 

se procedió a determinar las variaciones existentes de un año con respecto al  

siguiente periodo y conocer de esta forma las causas que originan los cambios en 

los diferentes rubros, finalmente se aplicó los indicadores financieros que tienen 

afinidad con este tipo de organizaciones mercantiles con el firme propósito de 

conocer el porcentaje de liquidez, endeudamiento, rotación y rentabilidad que 

obtiene la empresa en los años determinados para su estudio.  

 

Estos procedimientos, propios de la herramienta financiera del análisis financiero, 

contribuyeron a dejar resultados objetivos a la propietaria de la ferretería, que 

servirán de guía para mejorar sustancialmente su nivel de utilidades 

empresariales.  

 

Entre sus principales resultados se destaca que la empresa tiene comprometido 

sus activos con el financiamiento de terceras personas, corriendo un riesgo de no 

poder cubrir tales obligaciones tanto en el corto y largo plazo.  

 

Frente a ello se recomienda realizar un cronograma de pagos que sean factibles 

de realizar y con ello evitar caer en morosidad con proveedores de productos 

destinados para la venta, lo que a su vez generas gastos innecesarios por 

concepto de intereses y multas por los retrasos en los pagos.  
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ABSTRACT 

 

The thesis called ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS OF THE "HARDWARE MUSHUC WASI" AMBATO CITY, PERIOD 

2010 - 2011, is justified from the standpoint of economics and finance, as you can 

know the position of business hardware at the end of the accounting cycles the 

years under study. 

 

Its development can comply with the objectives and that refer to run a thorough 

study to the balance sheet and income statement through the vertical analysis in 

order to determine the degree of participation of accountability to the group they 

belong to, in proceeded the same way to determine the variations from one year to 

the other through the horizontal analysis and understand the root causes of 

change in the various categories, eventually implemented financial indicators that 

have affinity with these organizations trading with the firm intention of knowing the 

percentage liquidity, debt, and profitability rotation gets the company in the years 

selected for study. 

 

These procedures, proper financial tool of financial analysis, contributed to give 

objective results to the owner of the hardware store, which will guide substantially 

improve its level of corporate profits. 

 

Among the main results emerged that the company has committed to funding 

assets of others, running the risk of being unable to meet such obligations Jan 

both short and long term it. 

 

Against this it is recommended that a schedule of payments that are feasible to 

implement and thus avoid falling into arrears with suppliers of products for sale, 

which in turn generate unnecessary expense for interest and penalties pro delays 

payments. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Ferretería Mushuc Wasi de la ciudad de Ambato, es una empresa que funciona 

desde el año 2003, y se dedica a la compra y venta al por menor de artículos de 

ferretería; sus instalaciones se encuentran ubicadas en la vía a Guaranda a 100 

metros de la Escuela Río Cenepa. Inicia sus actividades con un capital que 

promediaba los $30.000,00 dólares, hoy en la actualidad, esta inversión supera 

los $100.000,00 entre mercaderías, disponibilidades y derechos sobre terceras 

personas. 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros cobra Importancia  

significativa, ya que su aplicación permite analizar cuál es el comportamiento de la 

utilidad a través de los periodos y cuáles son los factores que inciden en su 

incremento o disminución en valor de un periodo con otro; así mismo de los 

resultados que se obtengan de esta evaluación depende, en gran medida, de la 

continuidad de la empresa o a su vez el cierre definitivo de sus actividades. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se deja un aporte valioso a la 

propietaria de la ferretería Mushuc Wasi, ya que cuenta con los procedimientos 

adecuados para un correcto análisis de un periodo contable especifico, lo que 

coadyuva a  generar información relevante para tomar decisiones de carácter 

económico, encaminadas a mejorar la gestión administrativa y financiera. 

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo establecido en la 

Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el Título; 

que es el nombre de la investigación; Resumen en Castellano y Traducido al 

Inglés; en donde se realiza una síntesis del trabajo realizado; la Introducción; 

resaltando la importancia del tema, el aporte que se pretende brindar y la 

estructura de la tesis; se continua con la Revisión de Literatura;  conteniendo los 

conceptos definiciones y clasificaciones referentes al análisis financiero; en la 

parte de Materiales y Métodos; se detallan en forma ordenada todos los 

materiales y métodos que se hicieron imprescindibles para el desarrollo de la 

presente tesis; los Resultados; presentan el desarrollo del análisis económico y 
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financiero a  través del estudio de la estructura, variación y  por indicadores 

financieros,; la Discusión; que es un contraste entre lo encontrado y  las ventajas 

que genera  la tesis; se culmina con la presentación de las Conclusiones entre 

las que se destaca la realización del análisis financiero, para brindar 

Recomendaciones, tendientes a mejorar su gestión financiera; y por último se 

presenta la Bibliografía; consultada en forma ordenada y los respectivos 

Anexos; para sustentar la práctica realizada, como el proyecto aprobado y los 

estados financieros legalmente firmados tanto por su gerente propietaria y el 

profesional contable responsable del procesamiento  de la información contable. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 

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

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, que ayudan a los administradores, 

inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones”1 

 

Para realizar un análisis financiero objetivo se necesita contar con estados 

financieros que  contengan en forma clara e imprescindible suficientes elementos 

para juzgar la situación económica y la situación financiera de la empresa y los 

cambios que han operado, para lo cual es necesario complementar la información 

con notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas contables utilizadas así como 

anexos a las principales cuentas, para saber cuáles son las entradas y salidas de 

efectivo que se generan con normalidad dentro de la empresa.  

 

Motivaciones para efectuarlo 

 

Las motivaciones para efectuar un análisis financiero que demuestre  la realidad 

empresarial en un momento determinado, pueden ser, entre otras, por conocer  

las siguientes interrogantes: 

 

¿El nivel de activos es el adecuado para el volumen de operaciones? 

¿Se cuenta con capital de trabajo suficiente para desarrollar las actividades? 

¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa? 

¿Se ha venido fortaleciendo la base patrimonial? 

¿Se ha obtenido rentabilidad aceptable frete a la inversión en los activos? 

¿Se generan suficientes fondos para crecer como empresa? 

                                                                 

1
 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décima tercera edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá – Colombia,  Pág. 34 
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Estas interrogantes ayudan a plantearse procedimientos financieros para conocer 

si la empresa necesita una reestructuración, financiamiento, políticas de ventas 

agresivas o en el caso más pesimista, su salida del mercado en donde se 

desenvuelve. 

 

Importancia 

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación de un organismo social público o privado para una 

adecuada toma de decisiones. El análisis financiero permite interpretar los hechos 

financieros en base a un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e 

inversión de la empresa a partir preferentemente de los datos de los estados 

financieros. 

 

Objetivos 

 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

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

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real. 

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

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

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

generan o se pueden esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los administradores, por medio de evaluaciones 

globales  sobre la forma en que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 
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Características  

 

Objetividad: El análisis financiero debe ser basado en hechos reales y no 

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

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

establecido. 

 

Imparcialidad: La ejecución del análisis financiero debe ser de tal manera que los 

resultados obtenidos reflejen la realidad por la que atraviesa la empresa, con el fin 

de no favorecer intereses personales de amigos y familiares que pudieren estar 

en frente del negocio. 

 
 

Frecuencia: La aplicación de un análisis financiero debería ser prioridad de los 

administradores de la empresa para conocer datos objetivos de sus situación, por 

lo que se recomienda hacerlo por lo menos una vez al año, cuando finaliza el 

periodo económico al 31 de diciembre. 

 

Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones, de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de tal manera 

que los índices, parámetros porcentajes y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades de cada empresa. 

 

Alcance  

 

A Nivel Interno 

 

Proporciona a los administradores, los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la empresa, a partir de los cuales se puede solucionar 

algunas inquietudes de propietarios y gerentes como:  
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 Objetivos planificados y cumplidos 

 Si existe tendencia de crecimiento con respecto a los ingresos 

 La posición de la empresa con respecto a la competencia 

 La capacidad en la que se encuentra la entidad para superar obligaciones 

contraídas con terceras personas.  

 

A nivel Externo 

 

Algunos entes pueden requerir información sobre el estado en que se encuentra 

la entidad: por ejemplo, a los acreedores y  entidades de la misma clase se les 

permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo de sus inversiones, y los 

organismos de control podrán comprobar la veracidad e integridad de los 

resultados presentados. 

 

A quién interesa el Análisis Financiero 

 

1. “A la administración de la empresa. El análisis financiero provee, a quién 

dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de 

las finanzas y las operaciones. 

2. A los inversionistas. Estos tienen interés en la rentabilidad a largo plazo y 

el incremento de valor de la empresa.  

3. A los bancos y acreedores en general. De acuerdo con el resultado del 

análisis, estos da importancia a determinados aspectos dependiendo el 

plazo de créditos. 

4. A las Cámaras de Comercio. Estas instituciones recolectan información 

financiera de sus afiliados. 

5. A las bolsas de valores.  Estas realizan una labor similar a las que cumplen 

las Cámaras de Comercio.  

6. A la administración de Impuestos. El interés de ésta es determinar si al 

compañía cumple con su deber de contribuyente.”2 

                                                                 

2
 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décima tercera edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá – Colombia,  Pág. 45-46 
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El análisis financiero es importante y generador de información real dependiendo 

de quien la solicite y para los fines que la requiera, no siempre el interés de un 

usuario va a ser el mismo de otro, en virtud a que no se persigue los mismos 

propósitos financieros. 

 

Herramientas  

 

Las herramientas que sirven para realizar un análisis financiero que contribuya  a 

los intereses de los propietarios de la empresa, se mencionan los siguientes: 

 

- Estados Financieros básicos, suministrados por la empresa 

- Sistemas contables y políticas implementadas por la empresa 

- Nivel de producción y organización. 

- Estudios realizados con anterioridad 

- Análisis de tipo sectorial o de empresas de características similares que 

estén disminuyendo las ventas. 

 

Las herramientas a utilizar para realizar el análisis financiero a una empresa, 

dependen directamente de las características de la misma y del criterio del 

analista, de ahí que se puede determinar que no existe una metodología única 

para realizar un estudio de los estados financieros de una organización. 

 

Métodos y Técnicas  del Análisis Financiero  

 

Análisis Vertical 

 

“El análisis vertical es aquel que se realiza entre los estados financieros de un 

mismo periodo, tomando como base porcentual el total de activos para el caso del 

balance general, y de las ventas para el caso del estado de pérdidas y 

ganancias.”3 

                                                                 

3
 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, 2010, Finanzas para Instituciones de Educación, segunda edición, Imprenta 

Kontaktos, Quito – Ecuador, Pág. 135 
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Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero consiste en 

tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento  

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Para realizar el cálculo del análisis vertical se sigue los siguientes procedimientos: 

 

1. Porcentaje de grupo es igual a: 

                    
    

                
      

 

2. Porcentaje del total es igual a: 

                     
                

             
      

Análisis Horizontal 

 

Se basa en la comparación de dos o más estados financieros de igual naturaleza 

pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los 

cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro. El análisis 

horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea para 

comparar las cifras de dos estados financieros. Debido a que tanto las cantidades 

comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma fila o región. 

Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los estados 

financieros y sus relaciones  

 

Para el cálculo en el análisis horizontal, es imprescindible conocer los siguientes 

puntos de referencia: 

 

- Se realiza el análisis entre dos años consecutivos; al año más reciente se 

lo conocerá como año actual y al más antiguo como año base. Ejemplo 
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2010 y 2011; el año actual será el año 2011 y el año base será el año 

2010. 

- Los estados financieros deben cumplir con el principio contable de la 

consistencia, es decir que  deben estar estructurados de la misma forma de 

un periodo a otro. 

 

De igual forma que el análisis vertical, el análisis horizontal debe cumplir con los 

siguientes procedimientos: 

 

1. Para determinar el aumento o disminución: 

                                          

2. Para determinar el porcentaje de variación: 

                        
                     

        
      

3. Para determinar la Razón: 

      
          

        
 

Método Gráfico 

 

Consiste en representar por medio de gráficas, la información previamente 

obtenida para el análisis. Así podemos representar la proporción de activos, 

pasivos y capital en gráficas que ayuden a visualizar la aportación de cada una de 

ellas al análisis. 

 

Análisis mediante Índices o Razones Financieras 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

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

conveniente para brindar resultados apegados a la realidad empresarial y por 

consiguiente alternativas factibles de realizar. Estas están encaminadas a brindar 

elementos de juicio apropiadas para la toma de decisiones empresariales.  
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“Se conoce con el nombre de razón el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades.  

 

En nuestro caso estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o del estado de pérdidas y ganancias”4 

 

El análisis por razones o índices señalan los puntos fuertes o débiles de una 

empresa además indica probabilidades y tendencias. 

 

Razones de Liquidez 

 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

Liquidez  

 

La liquidez nos permite evaluar la capacidad de la empresa para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo y debe ser analizada tomando en consideración la 

naturaleza de los pasivos. Si el resultado es mayor a 1, mejor será para los 

intereses de la empresa y su riesgo será menor de caer en morosidad. 

 

 

 

Índice de la Prueba del Acida 

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo corriente 

no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con 

menor liquidez. Su tendencia está entre 0,50 - 1 

                                                                 

4
 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décima tercera edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá – Colombia,  Pág. 215 

Liquidez 
                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Capital  de Trabajo 

 

Representa el valor de que dispone la empresa para operar sus actividades luego 

de cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

Razones de Endeudamiento 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que obligaciones o deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Su tendencia es que no 

pase del 30% ya que de pasarlo, se corre el riesgo de no poder cancelarlos y caer 

en morosidad. 

 

Razón de Endeudamiento Total 

 

Mide el grado de participación de terceras personas en la inversión realizad en los 

activos totales. 

 

 

 

Endeudamiento Financiero 

 

Indica el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y largo 

plazo con respecto de las ventas del periodo. 

Prueba Ácida 
                   

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

 

 

Endeudamiento 
            

            
 

 

 

 

 

 

 

Capital  de Trabajo                                       
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Impacto de la Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo 

 

 

  

 

Cobertura de Intereses 

 

Establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus 

gastos financieros, que tiene relación con las deudas contraídas por la empresa y 

que ocasionan un gasto por la generación de intereses a un porcentaje 

establecido entre las partes. 

 

 

 

Concentración del endeudamiento en el Corto Plazo 

 

Este indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

 

 

Endeudamiento Finan. 
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RPC 
                    

                
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

Impacto Carga Fin. 
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RPC  
                    

                    
 

 

 

 

 

Cobertura de Intereses. 
                      

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

C. E. C. P. 
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Apalancamiento 

 

Comparan el financiamiento en su totalidad realizado en los activos con los 

recursos de los accionistas o propietarios, con el fin de establecer cuál de las dos 

partes está corriendo el mayor riesgo. 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una empresa de 

generar ingresos, para expandirse y mantener su posición competitiva, con el fin 

de mantenerse en el mercado, ofertando producto de calidad y a un precio de 

venta que permita cubrir los gastos generados en el periodo.  

 

Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA 

 

Este índice da cuenta del rendimiento de los activos de la organización, es decir 

considera los resultados frente al activo. Aquí cabe indicar que se encuentra tanto 

el financiamiento interno como externo. Su tendencia debería ser mayor o igual al 

25% 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

 

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas o propietarios de la 

empresa. Su tendencia debería ser mayor o igual al 30% 

 

 

Apalancamiento 
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RPC  
                    

                    
 

 

 

 

 

 

ROA 
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ROE 
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Margen bruto de Utilidad 

 

Determina cuanto generan las ventas brutas de utilidad para los intereses de la 

empresa. 

 

Este margen de utilidad es el que los analistas buscan sea el más grande y 

elevado de los indicadores, ya que de su resultado depende de que se pueda 

cubrir los gastos generados en un periodo establecido. 

 

 

 

Margen Operacional 

 

Indica cuanto se ha generado de utilidad al relacionar la utilidad del ejercicio con 

las ventas generadas en el periodo. 

 

 

 

Indicadores de Actividad 

 

“Tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos”5 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

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

un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. Su tendencia es que 

sea por lo menos 12   veces al año 

                                                                 

5
 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décima tercera edición, Proyectos Editoriales, 

Bogotá – Colombia, Pág. 223 

Margen Bruto de Utilidad 
                         

      
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

 

ROA 
              

          
 

 

 

 

 

Margen Operacional 
                       

      
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Periodo Promedio de Cobro 

 

Establece el número de días que en promedio la empresa recupera sus inversión 

por los créditos concedidos. Su tendencia es cada 30 días como mínimo. Cuanto 

menor sea esta tendencia es mejor para la empresa, pues indica que la misma 

está recuperando su inversión en un tiempo prudente. 

 

 

 

Rotación de Inventarios 

 

Presenta la cantidad de veces que rota el inventario producto de las ventas en un 

periodo establecido. Su tendencia es de una a dos veces por mes. Si es mayor, 

mayor ventas está generando la empresa por lo que está requiriendo mayores 

compras para poder vender; a menor rotación significa que la empresa no está 

vendiendo o que los productos no tiene acogida por parte del público. 

 

 

Días de Inventario 

 

Establece el número de días que en promedio rotan los inventarios, producto de 

las ventas. Su tendencia es de 15 a 30 días promedio 

 

 

 

Rotación 
                

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

 

Rotación 
                

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

Promedio 
   

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

 

Promedio 
   

                              
 

 

 

Rotación de Inventarios 
               

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

Promedio 
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Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Establece el número de veces que rotan las obligaciones en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

Periodo Promedio de pago 

 

Establece el número de días que transcurren para que la empresa cumpla con 

sus obligaciones con terceras personas, a menor tiempo menor riesgo, a mayor 

tiempo, más liquidez para operar. 

 

 

  

 

Ciclo del efectivo 

 

Indica el tiempo que transcurre entre el aporte de la empresa para la adquisición 

de mercaderías y el tiempo en que se recupera la inversión o el retorno de la 

liquidez para la empresa.  

 

Mientras más pronto sea se entenderá que la empresa recupera su inversión a 

mediano plazo, situación que contrasta si es demasiado largo el tiempo, ahí se 

entenderá que las políticas de crédito no son las más óptimas para los intereses 

de la organización. 

 

 

 

 

Rotación de Proveedores 
                   

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

 

Absorción 
                   

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 
   

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

 

Absorción 
                  

                     
 

Ciclo de Efect iv o                             (    )                    (    )                         (    ) 
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SISTEMA DUPONT 

 

Una demostración de cómo pueden integrarse algunos de los indicadores 

financieros la constituye el denominado Sistema Dupont. Este sistema 

correlaciona los indicadores de actividad y rendimiento para tratar de establecer si 

el rendimiento de la inversión (utilidad neta/ activo total) proviene primordialmente 

de la eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen de 

utilidad que tales ventas generan. 

 

 

 

 

 

 

INFORME  DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

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

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 

 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, solvencia, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.  

 

Características 

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

                                                       

    
                      

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

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

establecidas ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros. 

 

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

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

 

Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus resultados 

en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación  

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Informe del análisis e interpretación a través de indicadores 

 Conclusiones y Recomendaciones generales de la situación económica 

financiera 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son los 

siguientes: 

 

 Esferos 

 Libros, textos, tesis 

 Hojas, cuadernos etc. 

 Cds 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 

 Estado de Situación Económica 

 Estado de Situación Financiera 

 Reseña Histórica 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Al ser un método lógico y ordenado, su aplicación contribuyó a desarrollar las 

fases del análisis financiero de forma coherente y lógica, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos y conocer datos reales de la situación económica y 

financiera de la organización sujeta a estudio. 

 

Inductivo 

 

Como este método que parte de casos particulares a generalidades, contribuyó a 

analizar cada cuenta que integra los estados financieros con el fin de dar un 

conocimiento amplio e íntegro de la estructura del mismo y su incidencia en la 

generación de utilidades.  
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Deductivo 

 

Permitió obtener un conocimiento general de las actividades que desarrolla la 

ferretería con el fin de analizar cada uno de los componentes tanto del balance 

general como de resultados, adicionalmente verificar si se han realizado todas las 

disposiciones legales que rigen en el sector empresarial  

 

Analítico 

 

Este método se lo aplicó al momento de analizar los resultados obtenidos en el 

análisis financiero, así como también el problema existente para establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, tendiente a mejorar la gestión 

emprendida por su propietaria.  

 

Sintético 

 

La aplicación del método sintético fue de cuantiosa importancia con el fin de dar a 

conocer a la propietaria de la ferretería los resultados obtenidos una vez concluido 

el análisis financiero en la  empresa, de forma clara y comprensible para su 

análisis e interpretación.  

 

Técnicas  

 

Observación 

 

Permitió conocer de cerca las actividades que se desarrollan en la ferretería,  

todas sus operaciones así como sus principales recursos que posee. 

 

Entrevista     

 

Esta se aplicó a la gerente propietaria de la ferretería, con el fin de recabar 

información de primera mano, de los datos más relevantes que tuvieron relación 

con el trabajo de tesis. 
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f. RESULTADOS

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

1 ACTIVOS

11 CORRIENTES

1101 Caja 1.073,28       

1102 Bancos 9.153,06       

1103 Clientes 11.803,68     

1104 (-) Provision de ctas Incobrables (741,75)         

1105 Prestamos y Anticipos Empleados 165,16          

1106 Cuentas por Cobrar 112.734,03    

1107 Inventarios Tarifa 0% 21.935,30     

1108 Inventarios Tarifa 12% 224.531,98    

1109 Retención Fuente Renta 1.179,42       

1110 Anticipo Impuesto Renta 6.658,32       

1111 Credito Tributario IVA 2.853,02       

Total Activo Corriente 391.345,50    

12 NO CORRIENTES

1201 Muebles y Enseres 5.839,19       

1202 Depreciación Acum. Muebles y Enseres (2.216,08)      

1203 Equipo de Computo 10.087,95     

1204 Depreciación Acum. De Equipo de Computo (7.164,04)      

1205 Vehículos 44.358,92     

1206 Depreciación Acum. De Vehículos (44.358,92)    

1207 Maquinaria y Equipos 26.050,00     

1208 Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo (9.334,44)      

1209 Software 8.000,00       

1210 Depreciación Acum. De Software (2.640,00)      

1211 Instalaciones 12.304,25     

1212 (-) Amortización Instalaciones (4.409,22)      

1213 Terrenos 171.285,30    

Total Activo No Corriente 207.802,91    

TOTAL ACTIVOS 599.148,41    

2 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

2101 Proveedores 44.218,80     

2102 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 158.359,94    

2103 Obligaciones con la Administración Tributaria 636,26          

2104 Obligaciones con el IESS 442,65          

2105 Obligaciones Laborales 6.157,50       

2106 Varios Acreedores 17.081,37     

Total Pasivo  Corriente 226.896,52    

PASIVO NO CORRIENTE

2107 Prestamos Banco Guayaquil 5.721,04       

2108 Prestamo BancoPromerica 78.125,67     

2109 Prestamos Bnaco Internacional 40.000,00     

2110 Prestamos Diners Club 10.539,71     

Total Pasivo No Corriente 134.386,42    

TOTAL PASIVOS 361.282,94    

3 PATRIMONIO

31 Capital 230.818,30    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7047,17

TOTAL PATRIMONIO 237.865,47    

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 599.148,41    

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

BALANCE GENERAL
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1 ACTIVOS

CORRIENTES

1101 Caja 1.073,28          0,27%

1102 Bancos 9.153,06          2,34%

1103 Clientes 11.803,68        3,02%

1104 (-) Provision de ctas Incobrables 741,75 -             -0,19%

1105 Prestamos y Anticipos Empleados 165,16              0,04%

1106 Cuentas por Cobrar 112.734,03      28,81%

1107 Inventarios Tarifa 0% 21.935,30        5,61%

1108 Inventarios Tarifa 12% 224.531,98      57,37%

1109 Retención Fuente Renta 1.179,42          0,30%

1110 Anticipo Impuesto Renta 6.658,32          1,70%

1111 Credito Tributario IVA 2.853,02          0,73%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 391.345,50      100,00% 65,32%

12 NO CORRIENTES

1201 Muebles y Enseres 5.839,19       2,81%

1202 Depreciación Acum. Muebles y Enseres 2.216,08 -      -1,07%

1203 Equipo de Computo 10.087,95      4,85%

1204 Depreciación Acum. De Equipo de Computo 7.164,04 -      -3,45%

1205 Vehículos 44.358,92      21,35%

1206 Depreciación Acum. De Vehículos 44.358,92 -     -21,35%

1207 Maquinaria y Equipos 26.050,00      12,54%

1208 Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 9.334,44 -      -4,49%

1209 Software 8.000,00       3,85%

1210 Depreciación Acum. De Software 2.640,00 -      -1,27%

1211 Instalaciones 12.304,25      5,92%

1212 (-) Amortización Instalaciones 4.409,22 -      -2,12%

1213 Terrenos 171.285,30    82,43%

Total Activo No Corriente 207.802,91    100,00% 34,68%

CODIGO DESCRIPCIÓN

2010

VALOR %RUBRO GRUPO

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL
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2 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

2101 Proveedores 44.218,80        19,49%

2102 Cuentas  por Pagar a  Corto Plazo 158.359,94      69,79%

2103 Obl igaciones  con la  Adminis tración Tributaria 636,26              0,28%

2104 Obl igaciones  con el  IESS 442,65              0,20%

2105 Obl igaciones  Laborales 6.157,50          2,71%

2106 Varios  Acreedores 17.081,37        7,53%

2107 Provis iones  Patronales

Total Pasivo  Corriente 226.896,52      100,00% 62,80%

PASIVO NO CORRIENTE

2107 Prestamos  Banco Guayaqui l 5.721,04          4,26%

2108 Prestamo BancoPromerica 78.125,67        58,14%

2109 Prestamos  Banco Internacional 40.000,00        29,76%

2110 Prestamos  Diners  Club 10.539,71        7,84%

2111 Cuentas  por Pagar Largo Plazo

Total Pasivo No Corriente 134.386,42      100,00% 37,20%

TOTAL PASIVOS 361.282,94      100,00%

6 PATRIMONIO

31 Capita l 230.818,30      97,04%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7047,17 2,96%

Uti l idad de Ejercicios  Anteriores

TOTAL PATRIMONIO 237.865,47      100,00%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 599.148,41      

CODIGO DESCRIPCIÓN

2010

VALOR %RUBRO GRUPO

ANALISIS VERTICAL

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2010 

CUADRO Nº1

FUENTE: Estados Financieros de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

BALANCE GENERAL  2010

ACTIVOS 100% PATRIMONIO 100%

ACTIVOS  NO CORRIENTES   34.68%

ACTIVOS CORRIENTES   65.32%

TOTAL PASIVO 100%

PASIVOS CORRIENTES     62,80%

PASIVOS NO CORRIENTES  37,20%

PATRIMONIO 100%

ELABORADO POR: LA AUTORA  

ACTIVOS 

CUADRO Nº2

CUENTA VALOR RUBRO
Caja 1.073,28           0,27%

Bancos 9.153,06           2,34%

Clientes 11.803,68         3,02%

(-) Provision de ctas Incobrables 741,75 -             -0,19%

Prestamos y Anticipos Empleados 165,16              0,04%

Cuentas por Cobrar 112.734,03       28,81%

Inventarios Tarifa 0% 21.935,30         5,61%

Inventarios Tarifa 12% 224.531,98       57,37%

Retención Fuente Renta 1.179,42           0,30%

Anticipo Impuesto Renta 6.658,32           1,70%

Credito Tributario IVA 2.853,02           0,73%

TOTAL 391.345,50    100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

ACTIVOS CORRIENTES

GRAFICO Nº1

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

0,27%
2,34%

3,02%

-0,19%

0,04%

28,81%

5,61%

57,37%

0,30%

1,70%

0,73%

ACTIVOS CORRIENTES

Caja

Bancos

Clientes

(-) Provision de ctas Incobrables

Prestamos y Anticipos Empleados

Cuentas por Cobrar

Inventarios Tarifa 0%

Inventarios Tarifa 12%

Retención Fuente Renta

Anticipo Impuesto Renta

Credito Tributario IVA
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INTERPRETACIÓN 

Bancos representa el 2,34% dentro de los activos corrientes y hace referencia al 

dinero que se lo mantiene en una cuenta corriente, para salvaguardar los recursos 

disponibles y contar con efectivo para cubrir sus necesidades diarias. 

Caja mantiene el 0,27% de representatividad debido a las ventas al contado 

generadas en los últimos días del periodo anterior y que hasta la fecha no han 

sido depositados en la cuenta corriente de la empresa.  

Entre las principales cuentas que integran los activos corrientes esta la cuenta 

Inventarios Tarifa 12% con un porcentaje del 57,37% debido a que son los 

productos de ferretería que se ofertan al público y que han tenido una aceptación 

favorable, incidiendo en el volumen de ventas generadas en el periodo. 

Cuentas por Cobrar mantiene el porcentaje del 28,81% y se deriva de las ventas 

generadas a crédito personal sin respaldo documentario, constituyéndose en un 

riesgo, debido al tiempo que dura el pago por parte de los clientes. 

Anticipo Impuesto a la Renta tiene una participación del 1,70% debido al pago en 

los plazos oportunos del anticipo que se debe realizar por este impuesto, 

asegurando un pago menor en el próximo año cuando se tiene que cancelarlo. 

Crédito Tributario IVA presenta el 0,73% en virtud a que en el último mes de 

diciembre se realizaron mayores compras que ventas, como medida para 

mantener suficiente stock de mercaderías y cubrir las demandas de la clientela. 

CUADRO Nº3

CUENTA VALOR RUBRO

Muebles y Enseres 5.839,19           2,81%

Depreciación Acum. Muebles y Enseres 2.216,08 -          -1,07%

Equipo de Computo 10.087,95         4,85%

Depreciación Acum. De Equipo de Computo 7.164,04 -          -3,45%

Vehículos 44.358,92         21,35%

Depreciación Acum. De Vehículos 44.358,92 -        -21,35%

Maquinaria y Equipos 26.050,00         12,54%

Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 9.334,44 -          -4,49%

Software 8.000,00           3,85%

Depreciación Acum. De Software 2.640,00 -          -1,27%

Instalaciones 12.304,25         5,92%

(-) Amortización Instalaciones 4.409,22 -          -2,12%

Terrenos 171.285,30       82,43%

TOTAL 207.802,91    100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

ACTIVOS NO  CORRIENTES
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FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

GRAFICO Nº2

2,81%

-1,07%
4,85%

-3,45%
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ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres

Depreciación Acum. Muebles y
Enseres
Equipo de Computo

Depreciación Acum. De Equipo de
Computo
Vehículos

Depreciación Acum. De Vehículos

Maquinaria y Equipos

Depreciación Acum. De
Maquinaria y Equipo
Software

 

 

INTERPRETACIÓN 

La cuenta Terrenos es el rubro de mayor importancia dentro de los activos no 

corrientes con el 82,43% de incidencia, debido a que se ha puesto a nombre de la 

empresa, un terreno en donde se planea construir nuevas instalaciones para 

brindar una mejor atención a los clientes de la ferretería.  

Equipo de Computo permite visualizar el 4,85% de participación en razón a que 

se cuenta con instrumentos informáticos que aseguran un procesamiento de la 

información eficiente para conocer resultados objetivos al finalizar un ciclo 

contable y que sirvan de base para la toma de decisiones empresariales.  

La cuenta Muebles y Enseres mantiene el 2,81% debido a que se mantiene 

inmobiliario suficiente para almacenar la mercadería, así como mueblería para dar 

una atención personalizada a los clientes que visitan las instalaciones de la 

empresa, lo que fortalece la imagen de la empresa al público en general.  

Vehículos arroja el 12,54% en virtud a la adquisición de una camioneta que sirve 

para la transportación de mercaderías cuando se brinda este servicio de entrega 

en el lugar que determine el cliente; ganando posicionamiento en el mercado. 

Las depreciaciones acumuladas mantienen diferentes porcentajes en relación al 

bien que representan y hacen relación al desgaste de los recursos, ya sea por el 

uso o por el tiempo de servicios a la empresa en estudio.  
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PASIVOS 

CUADRO Nº4

CUENTA VALOR RUBRO

Proveedores 44.218,80       19,49%

Cuentas  por Pagar a  Corto Plazo 158.359,94     69,79%

Obl igaciones  con la  Administración Tributaria636,26            0,28%

Obl igaciones  con el  IESS 442,65            0,20%

Obl igaciones  Labora les 6.157,50         2,71%

Varios  Acreedores 17.081,37       7,53%

TOTAL 226.896,52  100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

PASIVOS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La cuenta Proveedores alcanza el porcentaje del 19,49% en relación a las 

compras adquiridas  a crédito personal en distribuidoras con las cuales se 

mantiene una relación comercial desde hace algunos años, haciéndola acreedora 

de una solvencia a través del tiempo. 

Cuentas por pagar a Corto Plazo y su representatividad del 69,79% tiene 

vinculación directa con un préstamo realizado a una tercera persona con el fin 

solventar situaciones que se presentaron en el presente período económico y que 

debían financiarse de forma inmediata para asegurar el flujo normal de ventas. 

Obligaciones laborales refleja el 2,71% dentro de las obligaciones menores a un 

año y son las deudas que se mantiene con el IESS por concepto de aportes 

personales que aún no han sido depositados por no cumplir el plazo establecido. 
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CUADRO Nº5

CUENTA VALOR RUBRO

Prestamos Banco Guayaqui l 5.721,04         4,26%

Prestamo BancoPromerica 78.125,67       58,14%

Prestamos Banco Internacional 40.000,00       29,76%

Prestamos Diners  Club 10.539,71       7,84%

TOTAL 134.386,42  100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

PASIVOS NO CORRIENTES

 

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

GRAFICO Nº4

ELABORADO POR: LA AUTORA

4,26%

58,14%

29,76%

7,84%

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos Banco
Guayaquil

Prestamo
BancoPromerica

Prestamos Banco
Internacional

Prestamos Diners Club

 

INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones a largo plazo o que deben ser canceladas en un plazo mayor a  

un año son los préstamos a entidades bancarias realizadas, entre los que se tiene 

al banco de Guayaquil con el 4,26%; Banco Promérica con el 58,14%; 

Internacional con el 29,76% y DINERS CLUB con el 7,84%; que facilitaron el 

financiamiento para la inversión de activos necesarios para ofrecer productos de 

calidad garantizada. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº6

CUENTA VALOR RUBRO

Capita l 230.818,30     97,04%

Uti l idad del  Ejercicio 7.047,17         2,96%

TOTAL 237.865,47  100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

PATRIMONIO
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FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

GRAFICO Nº5
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INTERPRETACIÓN 

Dentro del financiamiento propio o patrimonio, resalta el Capital Invertido con el 

97,04% debido a la aportación de la propietaria para la inversión de la empresa 

sujeta a estudio con el fin de obtener un lucro beneficio económico a través de la 

venta de productos de ferretería.  

La Utilidad del Ejercicio alcanza el 2,96% y representa el exceso de ingresos 

sobre gastos generados en el presente periodo económico y que permiten cubrir 

las necesidades de la empresa. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

1 ACTIVOS

11 CORRIENTES

1101 Caja 4.557,87         

1102 Bancos 5.535,12         

1103 Clientes 11.321,91        

1104 (-) Provision de ctas Incobrables 858,54 -           

1105 Prestamos y Anticipos Empleados 831,11            

1106 Cuentas por Cobrar 71.905,65        

1107 Inventarios Tarifa 0% 27.826,86        

1108 Inventarios Tarifa 12% 314.090,15      

1109 Retención Fuente Renta 1.954,58         

1110 Anticipo Impuesto Renta 8.190,75         

Total Activo Corriente 445.355,46      

12 NO CORRIENTES

1201 Muebles y Enseres 5.839,19         

1202 Depreciación Acum. Muebles y Enseres 2.800,00 -        

1203 Equipo de Computo 10.087,95        

1204 Depreciación Acum. De Equipo de Computo 7.880,97 -        

1205 Vehículos 44.358,92        

1206 Depreciación Acum. De Vehículos 44.358,92 -       

1207 Maquinaria y Equipos 26.050,00        

1208 Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 11.939,40 -       

1209 Software 8.000,00         

1210 Depreciación Acum. De Software 5.280,00 -        

1211 Instalaciones 12.304,25        

1212 (-) Amortización Instalaciones 5.639,70 -        

1213 Terrenos 171.285,30      

Total Activo No Corriente 200.026,62      

TOTAL ACTIVOS 645.382,08      

2 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

2101 Proveedores 72.146,59        

2102 Obligaciones con la Administración Tributaria 8.093,09         

2104 Obligaciones con el IESS 482,90            

2105 Obligaciones Laborales 2.788,38         

2106 Varios Acreedores 12.171,11        

2107 Provisiones Patronales 5.431,72         

Total Pasivo  Corriente 101.113,79      

PASIVO NO CORRIENTE

2108 Prestamo BancoPromerica 45.856,91        

2109 Prestamos Banco Internacional 17.023,00        

2110 Prestamos Diners Club 2.206,91         

2111 Cuentas por Pagar Largo Plazo 180.445,27      

Total Pasivo No Corriente 245.532,09      

TOTAL PASIVOS 346.645,88      

3 PATRIMONIO

31 Capital 242.579,70      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.314,70        

Utilidad de Ejercicios Anteriores 4.841,80         

TOTAL PATRIMONIO 298.736,20      

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 645.382,08      

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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1 ACTIVOS

CORRIENTES

1101 Caja 4.557,87          1,02%

1102 Bancos 5.535,12          1,24%

1103 Clientes 11.321,91        2,54%

1104 (-) Provision de ctas Incobrables 858,54 -             -0,19%

1105 Prestamos y Anticipos Empleados 831,11              0,19%

1106 Cuentas por Cobrar 71.905,65        16,15%

1107 Inventarios Tarifa 0% 27.826,86        6,25%

1108 Inventarios Tarifa 12% 314.090,15      70,53%

1109 Retención Fuente Renta 1.954,58          0,44%

1110 Anticipo Impuesto Renta 8.190,75          1,84%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 445.355,46      100,00% 69,01%

12 NO CORRIENTES

1201 Muebles y Enseres 5.839,19       2,92%

1202 Depreciación Acum. Muebles y Enseres 2.800,00 -      -1,40%

1203 Equipo de Computo 10.087,95      5,04%

1204 Depreciación Acum. De Equipo de Computo 7.880,97 -      -3,94%

1205 Vehículos 44.358,92      22,18%

1206 Depreciación Acum. De Vehículos 44.358,92 -     -22,18%

1207 Maquinaria y Equipos 26.050,00      13,02%

1208 Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 11.939,40 -     -5,97%

1209 Software 8.000,00       4,00%

1210 Depreciación Acum. De Software 5.280,00 -      -2,64%

1211 Instalaciones 12.304,25      6,15%

1212 (-) Amortización Instalaciones 5.639,70 -      -2,82%

1213 Terrenos 171.285,30    85,63%

Total Activo No Corriente 200.026,62    100,00% 30,99%

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN

2011

VALOR %RUBRO GRUPO
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2 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

2101 Proveedores 72.146,59        71,35%

2102 Obl igaciones  con la  Adminis tración Tributaria 8.093,09          8,00%

2104 Obl igaciones  con el  IESS 482,90              0,48%

2105 Obl igaciones  Laborales 2.788,38          2,76%

2106 Varios  Acreedores 12.171,11        12,04%

2107 Provis iones  Patronales 5.431,72          5,37%

Total Pasivo  Corriente 101.113,79      100,00% 29,17%

21 PASIVO NO CORRIENTE

2108 Prestamo BancoPromerica 45.856,91        18,68%

2109 Prestamos  Banco Internacional 17.023,00        6,93%

2110 Prestamos  Diners  Club 2.206,91          0,90%

2111 Cuentas  por Pagar Largo Plazo 180.445,27      73,49%

Total Pasivo No Corriente 245.532,09      100,00% 70,83%

TOTAL PASIVOS 346.645,88      100,00%

6 PATRIMONIO

31 Capita l 242.579,70      81,20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 51314,70 17,18%

Uti l idad de Ejercicios  Anteriores 4841,80 1,62%

TOTAL PATRIMONIO 298.736,20      100,00%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 645.382,08      

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN

2011

VALOR %RUBRO GRUPO
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 

 

 

CUADRO Nº7

FUENTE: Estados Financieros de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ACTIVOS  NO CORRIENTES   30.99%

TOTAL PASIVO 100%

PATRIMONIO 100%

BALANCE GENERAL  2011

ACTIVOS CORRIENTES   69.01%

PASIVOS CORRIENTES     29,17%

PASIVOS NO CORRIENTES  70,83%

ACTIVOS 100% PATRIMONIO 100%

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 

ACTIVOS 

CUADRO Nº8

CUENTA VALOR RUBRO

Caja 4.557,87           1,02%

Bancos 5.535,12           1,24%

Clientes 11.321,91         2,54%

(-) Provision de ctas Incobrables 858,54 -             -0,19%

Prestamos y Anticipos Empleados 831,11              0,19%

Cuentas por Cobrar 71.905,65         16,15%

Inventarios Tarifa 0% 27.826,86         6,25%

Inventarios Tarifa 12% 314.090,15       70,53%

Retención Fuente Renta 1.954,58           0,44%

Anticipo Impuesto Renta 8.190,75           1,84%

TOTAL 445.355,46    100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ACTIVOS CORRIENTES

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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GRAFICO Nº6

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

Caja representa los billetes, monedas y cheques favor de la empresa y mantiene  

el 1,02% dentro de los activos corrientes debido a las ventas al contado que se 

han generado en los últimos días del período anterior; fortaleciendo su liquidez. 

La cuenta Bancos arroja el 1,24% en relación a los fondos depositados en una 

cuenta corriente de la localidad para precautelar el dinero que se  recauda 

producto de las ventas al contado y para contar con recursos necesarios en la 

comprar de nuevas mercaderías al contado. 

El rubro Cuentas por Cobrar mantiene el porcentaje del 16,15% y se deriva de las 

ventas generadas a crédito personal sin respaldo documentario, constituyéndose 

en un riesgo, en el tiempo que dura su recuperación o pago por parte de los 

clientes a los que s eles brinda créditos sin respaldo documentario. 

La cuenta Anticipo Impuesto a la Renta tiene una participación del 1,84% debido 

al pago en los plazos oportunos del anticipo que se debe realizar en los meses de 

julio y septiembre. Estos pagos influyen en un pago menor del siguiente año por 

este tributo o su respectiva devolución, según los resultados obtenidos.  

La cuenta Inventarios Tarifa 12% con un porcentaje del 70,53% son los productos 

que se ofertan al público y que han tenido una aceptación favorable, incidiendo en 

el volumen de ventas generadas en el periodo y en su permanencia en el 

mercado competitivo, en relación a la creación de nuevas empresas similares. 
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INTERPRETACIÓN 

El rubro terreno es la cuenta de mayor valor económico dentro de los activos no 

corrientes con el 85,63% de incidencia, debido a que se ha puesto a nombre de la 

empresa, un terreno en donde se planea construir nuevas instalaciones para 

CUADRO Nº9

CUENTA VALOR RUBRO

Muebles y Enseres 5.839,19           2,92%

Depreciación Acum. Muebles y Enseres 2.800,00 -          -1,40%

Equipo de Computo 10.087,95         5,04%

Depreciación Acum. De Equipo de Computo 7.880,97 -          -3,94%

Vehículos 44.358,92         22,18%

Depreciación Acum. De Vehículos 44.358,92 -        -22,18%

Maquinaria y Equipos 26.050,00         13,02%

Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 11.939,40 -        -5,97%

Software 8.000,00           4,00%

Depreciación Acum. De Software 5.280,00 -          -2,64%

Instalaciones 12.304,25         6,15%

(-) Amortización Instalaciones 5.639,70 -          -2,82%

Terrenos 171.285,30       85,63%

TOTAL 200.026,62    100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

ACTIVOS NO  CORRIENTES
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brindar una mejor atención a los clientes de la ferretería y por consiguiente 

incrementar el volumen de las ventas anuales. 

La cuenta Equipo de Computo alcanza el 5,04% de participación en razón a que 

se cuenta con instrumentos informáticos que aseguran un procesamiento de la 

información contable eficiente para conocer resultados objetivos al finalizar un año 

contable y visualizar su situación económica y financiera.  

La cuenta Muebles y Enseres mantiene el 2,92% debido a que se mantiene 

inmobiliario suficiente para almacenar la mercadería, así como mueblería para dar 

una atención personalizada a los clientes que visitan las instalaciones de la 

empresa, lo que genera un ambiente óptimo para asegurar el retorno de los 

demandantes de los productos. 

El rubro Vehículos arroja el 22,18% en virtud a la adquisición de una camioneta 

que sirve para la transportación de mercaderías cuando se brinda este servicio de 

entrega en el lugar que determine el cliente, obteniendo a cambio un valor 

adicional al de la factura original, lo que beneficia  a la empresa ya que se 

consigue entradas de efectivo adicionales para fortalecer su liquidez inmediata.  

Las depreciaciones acumuladas mantienen diferentes porcentajes en relación al 

bien que representan y hacen relación al desgaste de los recursos, ya sea por el 

uso o por el tiempo de servicios. Este valor contribuye a conocer el valor en libros 

de los bienes de la empresa. 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA VALOR RUBRO

Proveedores 72.146,59          71,35%

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0,00%

Obligaciones con la Administración Tributaria 8.093,09            8,00%

Obligaciones con el IESS 482,90               0,48%

Obligaciones Laborales 2.788,38            2,76%

Varios Acreedores 12.171,11          12,04%

Provisiones Patronales 5.431,72            5,37%

TOTAL 101.113,79     100,00%

ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

CUADRO Nº10
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INTERPRETACIÓN 

La cuenta Proveedores alcanza el porcentaje del 71,35% en relación a las 

compras adquiridas  a crédito personal en distribuidoras con los cuales se 

mantiene una relación comercial desde hace algunos años, haciéndola acreedora 

de una solvencia y confianza, en virtud al cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

Varios Acreedores y su representatividad del 12,04% tienen vinculación directa 

con compras realizadas con respaldo documentario, los mismos que deben ser 

cancelados en los plazos establecidos para evitarse gastos por intereses que 

reduzcan el nivel de rentabilidad generado. 

Provisiones patronales refleja el 5,37% dentro de las obligaciones menores a un 

año y son las deudas que se mantiene con el IESS por concepto de aportes 

personales que aún no han sido depositados, debido a que se está a tiempo en el 

pago que debe efectuarse en el próximo mes. 

CUADRO Nº11

CUENTA VALOR RUBRO

Prestamo BancoPromerica 45.856,91          18,68%

Prestamos Banco Internacional 17.023,00          6,93%

Prestamos Diners  Club 2.206,91            0,90%

Cuentas  por Pagar Largo Plazo 180.445,27        73,49%

TOTAL 245.532,09     100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

PASIVOS NO CORRIENTES

 

GRAFICO Nº8

ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"
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GRAFICO Nº9

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones a largo plazo o que deben ser canceladas en un plazo mayor a  

un año son los préstamos a entidades bancarias realizadas, entre los que se tiene 

al Banco Promérica con el 18,68%; Internacional con el 6,93%; DINERS CLUB 

con el 0,90% y Cuentas por Pagar a Largo Plazo con el 73,49% que facilitaron el 

financiamiento para la inversión de activos necesarios para el normal 

funcionamiento de la empresa en sus actividades mercantiles. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº12

CUENTA VALOR RUBRO

Capita l 242.579,70        81,20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.314,70          17,18%

Uti l idad de Ejercicios  Anteriores 4.841,80            1,62%

TOTAL 298.736,20     100,00%

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA

PATRIMONIO
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GRAFICO Nº10

FUENTE: Estados  Financieros  de "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

En el grupo del patrimonio, resalta el Capital Invertido con el 81,20% debido a la 

aportación de la propietaria para la inversión de la empresa sujeta a estudio con el 

fin de obtener un lucro beneficio económico a través de sus labores comerciales. 

La Utilidad del Ejercicio alcanza el 17,18% y representa el exceso de ingresos 

sobres gastos generados en el presente periodo económico, y que resulta 

beneficioso para los intereses económicos de la inversora o propietaria.  

La Utilidad de Años Anteriores arroja el 1,62% y hace referencia a una cantidad 

que se ha mantenido para uso  de la empresa y que corresponde a la utilidad 

obtenida en el período inmediato anterior, para financiar recursos que se pudieren 

necesitar en el mediano o largo plazo.  
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS 881.127,55                  

(-) COSTO DE VENTAS 754.459,74                  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 126.667,81                  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 126.667,81                  

TOTAL INGRESOS 126.667,81                  

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE VENTA 52.965,30                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.027,96                    

GASTOS GENERALES 16.800,77                    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 113.794,03                  

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5.826,61                       

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.826,61                       

TOTAL GASTOS 119.620,64                  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.047,17                       

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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VALOR %RUBRO GRUPO

5 INGRESOS

5.1 INGRESOS OPERACIONALES

5.1.01 VENTAS NETAS 881.127,55         695,62%

5.1.02 (-) COSTO DE VENTAS 754.459,74 -        -595,62%

5.1.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 126.667,81         100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 126.667,81         100,00% 100,00%

4 GASTOS

4.1 GASTOS OPERATIVOS

4.1.01 GASTOS DE VENTA 52.965,30           46,54%

4.1.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.027,96           38,69%

4.1.03 GASTOS GENERALES 16.800,77           14,76%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 113.794,03         100,00% 95,13%

4.2 GASTOS NO OPERACIONALES

4.2.01 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5.826,61               100,00%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.826,61               100,00% 4,87%

TOTAL GASTOS 119.620,64           100,00%

3. UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.047,17               

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE RESULTADOS  2010

ANALISIS VERTICAL

2010

CODIGO DESCRIPCIÓN
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 

2010 

CUADRO Nº13

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

INGRESOS 100% GASTOS 100%

ELABORADO POR: LA AUTORA

ESTADOS DE ESULTADOS  2010

INGRESOS OPERACIONALES  100 %

GASTOS OPERATIVOS    95,13%

GASTOS NO OPEACIONALES  4,87%

 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº14

CUENTA VALOR %RUBRO

VENTAS NETAS 881.127,55     695,62%

(-) COSTO DE VENTAS 754.459,74 -    -595,62%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 126.667,81     100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 126.667,81     100,00%

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

INGRESOS OPERACIONALES

 

 

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GRAFICO Nº11

FUENTE: Estado de Resultados  "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"
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INTERPRETACIÓN 

La Utilidad Bruta en Ventas que representa el 100% de las entradas de efectivo 

producto de las ventas de productos de ferretería y construcción, se deriva de las 

ventas brutas con porcentaje del 695,62% y el respectivo Costo de Ventas con el 

595,62% que representa el desembolso del efectivo que tuvo que realizar la 

propietaria para adquirirlos productos que son vendidos con un margen de 

rentabilidad empresarial, lo que genera la respectiva utilidad bruta del ejercicio.  

 

GASTOS 

CUADRO Nº15

CUENTA VALOR %RUBRO

GASTOS DE VENTA 52.965,30       46,54%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.027,96       38,69%

GASTOS GENERALES 16.800,77       14,76%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 113.794,03     100,00%

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS OPERATIVOS

 

FUENTE: Estado de Resultados  "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GRAFICO Nº12
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los desembolsos que ha realizado la empresa se encuentran los 

Gastos de Venta con el 46,54% y que reflejan gastos como publicidad, transporte, 

combustibles y demás destinados a promocionar los productos que se ofertan y 
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garantizar mayor salida de mercaderías que aseguren una rentabilidad favorable 

para los intereses de su propietaria y su permanencia en el mercado. 

Los Gastos Administrativos alcanzan el 38,69% debido a que se debió cancelar 

los haberes al personal que labora en las instalaciones de la Ferretería, con sus 

respectivos derechos laborales, adicionalmente se encuentran dentro de este 

grupo gastos como depreciaciones, consumos de suministros de oficina, limpieza 

y servicios básicos que son indispensable para desarrollar  las actividades diarias 

de la organización en estudio.  

Gastos Generales presentan el 14,76% debido a consumos de mantenimiento y 

reparaciones del local donde funciona la empresa que fueron indispensables para 

su continuidad y oferta de productos al público en general.   

 

CUADRO Nº16

CUENTA VALOR %RUBRO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5.826,61           100,00%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.826,61           100,00%

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS NO OPERACIONALES
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  ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GRAFICO Nº13
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INTERPRETACIÓN 

Otros gastos no Operacionales tiene el 100% de representatividad y hace relación 

a gastos como intereses bancarios por los préstamos otorgados y que deben ser 

asumidos por la empresa en los plazos establecidos, con el fin de no caer en más 

gastos por efecto de los intereses por multas en intereses cuando se retrasa el 

pago de las cuotas fijadas por el banco y aceptadas por la propietaria.  
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS 1.171.852,08          

(-) COSTO DE VENTAS 996.485,31              

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 175.366,77              

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 175.366,77              

TOTAL INGRESOS 175.366,77              

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE VENTA 55.190,49                

GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.542,50                

GASTOS GENERALES 8.669,28                   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 122.402,27              

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81                   

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81                   

TOTAL GASTOS 124.052,08              

UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.314,70                

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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VALOR %RUBRO GRUPO

5 INGRESOS

5.1 INGRESOS OPERACIONALES

5.1.01 VENTAS NETAS 1.171.852,08      668,23%

5.1.02 (-) COSTO DE VENTAS 996.485,31         568,23%

5.1.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 175.366,77         100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 175.366,77         100,00% 100,00%

4 GASTOS

4.1 GASTOS OPERATIVOS

4.1.01 GASTOS DE VENTA 55.190,49           45,09%

4.1.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.542,50           47,83%

4.1.03 GASTOS GENERALES 8.669,28             7,08%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 122.402,27         100,00% 98,67%

4.2 GASTOS NO OPERACIONALES

4.2.01 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81               100,00%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81               100,00% 1,33%

TOTAL GASTOS 124.052,08           100,00%

3. UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.314,70             

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ESTADO DE RESULTADOS  2011

ANALISIS VERTICAL

CODIGO DESCRIPCIÓN

2010
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 

2011 

 

CUADRO Nº17

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

INGRESOS 100% GASTOS 100%

ELABORADO POR: LA AUTORA

ESTADOS DE ESULTADOS  2011

INGRESOS OPERACIONALES  100 %

GASTOS OPERATIVOS    98,67%

GASTOS NO OPEACIONALES  1,33%

 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº18

CUENTA VALOR %RUBRO

VENTAS NETAS 1.171.852,08     668,23%

(-) COSTO DE VENTAS 996.485,31        568,23%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 175.366,77        100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 175.366,77        100,00%

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

INGRESOS OPERACIONALES

 

 

GRAFICO Nº14

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

Los ingresos generados en este periodo económico, lo determina la Utilidad Bruta 

en Ventas que representa el 100% de las entradas de efectivo producto de las 

ventas de productos de ferretería y construcción, las mismas que se derivan de 

las ventas brutas con porcentaje del 668,23% y el respectivo Costo de Ventas con 

el 568,23% que representa el desembolso del efectivo que tuvo que realizar la 

propietaria para adquirirlos los productos ofertados. La utilidad bruta la ser único 

ingreso de la empresa debe ser fortalecido con las estrategias correspondientes 

para asegurar que siga incrementado su valor monetario.  

 

GASTOS 

CUADRO Nº19

CUENTA VALOR %RUBRO

GASTOS DE VENTA 55.190,49          45,09%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.542,50          47,83%

GASTOS GENERALES 8.669,28            7,08%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 122.402,27        100,00%

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS OPERATIVOS

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Gastos de Venta con el 45,09% reflejan gastos como publicidad,  transporte, 

y demás destinados a promocionar los productos que se ofertan y garantizar 

mayor salida de mercaderías que aseguren una utilidad favorable para los 

intereses de su propietaria y contar con más efectivo para cubrir sus necesidades. 



- 52 - 

 

El rubro de los Gastos Administrativos alcanzan el 47,83% debido a que se debió 

cancelar los haberes al personal que labora en las instalaciones de la Ferretería, 

con sus respectivos derechos laborales, adicionalmente se encuentran dentro de 

este grupo gastos como depreciaciones, consumos de suministros de oficina, 

limpieza y servicios básicos que son indispensable para el normal 

desenvolvimiento de las actividades comerciales que se efectúan. 

La cuenta Gastos Generales presenta el 7,08% debido a consumos de 

mantenimiento y reparaciones del local donde funciona la empresa que fueron 

indispensables para su continuidad en el mercado local y para mejorar 

infraestructura en donde se efectúan las operaciones mercantiles.  

 

CUADRO Nº20

CUENTA VALOR %RUBRO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81              100,00%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81              100,00%

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS NO OPERACIONALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Otros gastos no Operacionales tienen el 100% de representatividad y hace 

relación a gastos como intereses bancarios por los préstamos otorgados y que 

deben ser asumidos por la empresa en los plazos establecidos entre las partes. 
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2011 2010

1 ACTIVOS

11 ACTIVOS  CORRIENTES

1101 Caja 4.557,87           1.073,28       3.484,59      324,67% 4,25

1102 Bancos 5.535,12           9.153,06       3.617,94 -     -39,53% 0,60

1103 Clientes 11.321,91         11.803,68     481,77 -         -4,08% 0,96

1104 (-) Provision de ctas Incobrables 858,54 -              741,75 -          116,79 -         15,75% 1,16

1105 Prestamos y Anticipos Empleados 831,11               165,16           665,95          403,22% 5,03

1106 Cuentas por Cobrar 71.905,65         112.734,03   40.828,38 -   -36,22% 0,64

1107 Inventarios Tarifa 0% 27.826,86         21.935,30     5.891,56      26,86% 1,27

1108 Inventarios Tarifa 12% 314.090,15      224.531,98   89.558,17    39,89% 1,40

1109 Retención Fuente Renta 1.954,58           1.179,42       775,16          65,72% 1,66

1110 Anticipo Impuesto Renta 8.190,75           6.658,32       1.532,43      23,02% 1,23

1111 Credito Tributario IVA 2.853,02       2.853,02 -     -100,00% 0,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 445.355,46      391.345,50   54.009,96    13,80% 1,14

12 ACTIVOS NO CORRIENTES

1201 Muebles y Enseres 5.839,19           5.839,19       -                  0,00% 1,00

1202 Depreciación Acum. Muebles y Enseres 2.800,00 -          2.216,08 -      583,92 -         26,35% 1,26

1203 Equipo de Computo 10.087,95         10.087,95     -                  0,00% 1,00

1204 Depreciación Acum. De Equipo de Computo 7.880,97 -          7.164,04 -      716,93 -         10,01% 1,10

1205 Vehículos 44.358,92         44.358,92     -                  0,00% 1,00

1206 Depreciación Acum. De Vehículos 44.358,92 -        44.358,92 -    -                  0,00% 1,00

1207 Maquinaria y Equipos 26.050,00         26.050,00     -                  0,00% 1,00

1208 Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 11.939,40 -        9.334,44 -      2.604,96 -     27,91% 1,28

1209 Software 8.000,00           8.000,00       -                  0,00% 1,00

1210 Depreciación Acum. De Software 5.280,00 -          2.640,00 -      2.640,00 -     100,00% 2,00

1211 Instalaciones 12.304,25         12.304,25     -                  0,00% 1,00

1212 (-) Amortización Instalaciones 5.639,70 -          4.409,22 -      1.230,48 -     27,91% 1,28

1213 Terrenos 171.285,30      171.285,30   -                  0,00% 1,00

Total Activo No Corriente 200.026,62      207.802,91   7.776,29 -     -3,74% 0,96

TOTAL ACTIVOS 645.382,08      599.148,41   46.233,67    7,72% 1,08

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011-2010

VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN

AÑOS

CODIGO DESCRIPCIÓN
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2011 2010

PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

2101 Proveedores 72.146,59         44.218,80     27.927,79    63,16% 1,63

2102 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 158.359,94   158.359,94 - -100,00% 0,00

2102 Obligaciones con la Administración Tributaria 8.093,09           636,26           7.456,83      1171,98% 12,72

2104 Obligaciones con el IESS 482,90               442,65           40,25            9,09% 1,09

2105 Obligaciones Laborales 2.788,38           6.157,50       3.369,12 -     -54,72% 0,45

2106 Varios Acreedores 12.171,11         17.081,37     4.910,26 -     -28,75% 0,71

2107 Provisiones Patronales 5.431,72           5.431,72      

Total Pasivo  Corriente 101.113,79      226.896,52   125.782,73 - -55,44% 0,45

21 PASIVO NO CORRIENTE

2107 Prestamos Banco Guayaquil 5.721,04       5.721,04 -     -100,00% 0,00

2108 Prestamo BancoPromerica 45.856,91         78.125,67     32.268,76 -   -41,30% 0,59

2109 Prestamos Banco Internacional 17.023,00         40.000,00     22.977,00 -   -57,44% 0,43

2110 Prestamos Diners Club 2.206,91           10.539,71     8.332,80 -     -79,06% 0,21

2111 Cuentas por Pagar Largo Plazo 180.445,27      180.445,27  

Total Pasivo No Corriente 245.532,09      134.386,42   111.145,67  82,71% 1,83

TOTAL PASIVOS 346.645,88      361.282,94   14.637,06 -   -4,05% 0,96

6 PATRIMONIO

31 Capital 242.579,70      230.818,30   11.761,40    5,10% 1,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.314,70         7.047,17       44.267,53    628,16% 7,28

Utilidad de Ejercicios Anteriores 4.841,80           4.841,80      

TOTAL PATRIMONIO 298.736,20      237.865,47   60.870,73    25,59% 1,26

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 645.382,08      599.148,41   46.233,67    7,72% 1,08

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011-2010

CODIGO DESCRIPCIÓN

AÑOS

VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN
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ACTIVOS 

ACTIVOS  CORRIENTES VARIACIÓN PORCENTAJE

Caja 3.484,59        324,67%

Bancos 3.617,94 -       -39,53%

Clientes 481,77 -           -4,08%

(-) Provision de ctas Incobrables 116,79 -           15,75%

Prestamos y Anticipos Empleados 665,95            403,22%

Cuentas por Cobrar 40.828,38 -     -36,22%

Inventarios Tarifa 0% 5.891,56        26,86%

Inventarios Tarifa 12% 89.558,17      39,89%

Retención Fuente Renta 775,16            65,72%

Anticipo Impuesto Renta 1.532,43        23,02%

Credito Tributario IVA 2.853,02 -       -100,00%

TOTAL 54009,96 13,80%
FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

CUADRO Nº 21

 

 

GRAFICO Nº 17

FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

La cuenta Caja sufre un  incremento del 324,67% debido a que en los últimos días 

de ambos años se aumentan las ventas por motivo de navidad y fin de año, 

siendo mayor en el periodo 2011 donde se dieron mayores ventas en favor de su 

gerente propietaria, lo que genera mayor flujo de efectivo para la empresa. 
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Bancos sufre una disminución del 39,53% debido a que se debió adquirir 

mercaderías para cubrir la demanda de los clientes que normalmente sucede en 

los últimos días del año; lo que ocasiona mayores utilidades empresariales.  

Cuentas por Cobrar presenta una disminución del 36,22% debido a que se logró 

recuperar parte de los créditos concedidos, lo que facilito la adquisición de más 

productos destinados para venta, al contar con mayor efectivo recaudado. 

Inventarios tarifa 12% tiene un incremento del 39,89% debido a que existió mayor 

demanda de productos por parte de los clientes lo que obligo  a la adquisición 

demás productos para mantenerlos en stock y poder solventar las necesidades de 

los usuarios o demandantes de los productos ofertados. 

Retención fuente Renta señala un incremento del 65,72% debido a que en el año 

2011 se vendió una cantidad mayor a personas naturales y jurídicas que están en 

capacidad de retener cierto valor en las ventas generadas.  

La Cuenta Anticipo Impuesto a la Renta también señala un crecimiento en su 

valor monetario debido a que debió cancelar un valor mayor que el año anterior 

en relación a los cálculos propios para su obtención y a los resultados obtenidos.  

Crédito Tributario IVA desaparece para el año 2011 en virtud a que en este 

periodo existió mayores ventas que compras debiendo ser necesario la 

cancelación de los valores recibido por demás por parte de la empresa en los 

plazos asignados por la Administración Tributaria.  

 

ACTIVOS NO CORRIENTES VARIACIÓN PORCENTAJE

Muebles y Enseres 0,00 0,00%

Depreciación Acum. Muebles y Enseres 583,92 -           26,35%

Equipo de Computo 0,00 0,00%

Depreciación Acum. De Equipo de Computo 716,93 -           10,01%

Vehículos 0,00 0,00%

Depreciación Acum. De Vehículos 0,00 0,00%

Maquinaria y Equipos 0,00 0,00%

Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo 2.604,96 -       27,91%

Software 0,00 0,00%

Depreciación Acum. De Software 2.640,00 -       100,00%

Instalaciones 0,00 0,00%

(-) Amortización Instalaciones 1.230,48 -       27,91%

Terrenos 0,00 0,00%

TOTAL -7776,29 -3,74%
FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

CUADRO Nº 22
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GRAFICO Nº 18

FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

Los Activos Fijos en general no sufren incremento ni disminución en su valor 

nominal, ya que no ha existido inversiones en estos rubros por considéralos en 

condiciones óptimas para su utilización; lo que  ha incrementado su valor 

monetario son las diferentes depreciaciones acumuladas que son determinadas 

por los porcentajes que dictamina el Servicio de Rentas Internas ya sea por el uso 

o el tiempo se servicio para la empresa. Cabe recalcar que según los datos 

proporcionados por su propietaria, el vehículo es el bien que ya ha cumplido su 

vida útil establecida.  

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE VARIACIÓN PORCENTAJE

Proveedores 27.927,79      63,16%

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 158.359,94 -   -100,00%

Obligaciones con la Administración Tributaria 7.456,83        1171,98%

Obligaciones con el IESS 40,25              9,09%

Obligaciones Laborales 3.369,12 -       -54,72%

Varios Acreedores 4.910,26 -       -28,75%

Provisiones Patronales 5.431,72        0,00%

TOTAL -125782,73 -55,44%

  ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

CUADRO Nº 23
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GRAFICO Nº 19

FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

Los Proveedores tienen un incremento del 63,16% que va relacionado con la 

adquisición de más productos destinados para venta y cubrir la demanda de los 

clientes, ya que en parte fue adquirida a crédito personal.   

Cuentas por Pagar a Corto Plazo desaparecen para el año 2011 en virtud a que 

se la pudo cancelar durante el transcurso de este periodo, con lo cual  la empresa 

queda con menos riesgo de caer en morosidad con los proveedores.  

Obligaciones con la Administración Tributaria presenta un aumento del 1.171,98% 

debido al pago que se debe realizar por concepto de retenciones e impuesto a la 

renta del último periodo económico.  

Provisiones Patronales aparece en el año 2011 ya que no se han cancelado 

algunos derechos de los trabajadores correspondientes a diciembre de este año; 

por lo que se hace necesaria su actualización para prevenir gastos innecesarios. 

CUADRO Nº 24

PASIVO NO CORRIENTE VARIACIÓN PORCENTAJE

Prestamos Banco Guayaquil 5.721,04 -       -100,00%

Prestamo BancoPromerica 32.268,76 -     -41,30%

Prestamos Banco Internacional 22.977,00 -     -57,44%

Prestamos Diners Club 8.332,80 -       -79,06%

Cuentas por Pagar Largo Plazo 180.445,27    0,00%

TOTAL 111145,67 82,71%

  ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"
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FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

El préstamo al banco de Guayaquil se ha liquidado en su totalidad debido a que 

se ha cumplido con los plazos establecidos para el efecto, disminuyendo el riesgo 

de morosidad con entidades financieras.  

El préstamo a Banco Promérica, Internacional y DINERS CLUB disminuyen su 

valor en el 41,30%; 57,44% y 79,06% respectivamente, debido al pago oportuno 

de las alícuotas respectivas, beneficiando a la empresa en que el financiamiento 

requerido está siendo cancelado de forma eficiente y en los términos acordados. 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo aparece en el año 2011 como contramedida 

para cancelar cuentas por pagar a corto plazo, lo que beneficia a la empresa en 

tener más tiempo para poder cumplir con estas obligaciones y no desprestigiar el 

nombre y reputación de la empresa a través de los años de permanencia en el 

mercado. 

 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

PATRIMONIO VARIACIÓN PORCENTAJE

Capital 11.761,40      5,10%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 44.267,53      628,16%

Utilidad de Ejercicios Anteriores 4.841,80        0,00%

TOTAL 60870,73 25,59%

  ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: Estado de Situación Financiera "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

CUADRO Nº 25
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INTERPRETACIÓN 

El capital de la empresa se incrementa en un 5,10% como resultado de las 

utilidades favorables que se ha obtenido en los últimos periodos económicos 

analizados, lo que fortalece el patrimonio de la empresa en el ámbito comercial.   

La Utilidad del Ejercicio se incrementa en el 628,16% debido a  que en el año 

2011 existieron mayores ventas que en el periodo anterior, beneficiando para 

obtener réditos económicos que pueden ser canalizados en la compra de nuevos 

equipos que requiera la organización y de mayor liquidez para solventar 

contingencias que se pudieren presentar.  
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2011 2010

5 INGRESOS

5.1 INGRESOS OPERACIONALES

5.1.01 VENTAS NETAS 1.171.852,08     881.127,55     290.724,53      32,99% 1,33

5.1.02 (-) COSTO DE VENTAS (996.485,31)       (754.459,74)   (242.025,57)    32,08% 1,32

5.1.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 175.366,77         126.667,81     48.698,96        38,45% 1,38

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 175.366,77          126.667,81      48.698,96        38,45% 1,38

4 GASTOS

4.1 GASTOS OPERATIVOS

4.1.01 GASTOS DE VENTA 55.190,49           52.965,30       2.225,19          4,20% 1,04

4.1.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.542,50           44.027,96       14.514,54        32,97% 1,33

4.1.03 GASTOS GENERALES 8.669,28             16.800,77       (8.131,49)         -48,40% 0,52

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 122.402,27          113.794,03      8.608,24          0,08               1,08

4.2 GASTOS NO OPERACIONALES

4.2.01 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81             5.826,61          (4.176,80)         -71,68% 0,28

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.649,81               5.826,61           (4.176,80)         (0,72)             0,28

TOTAL GASTOS 124.052,08         119.620,64     4.431,44          0,04               1,04

3. UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.314,70           7.047,17          44.267,53        6,28               7,28

PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS  2011-2010

CODIGO DESCRIPCIÓN

AÑOS

VARIACIÓN PORCENTAJE RAZÓN



- 62 - 

 

INGRESOS OPERACIONALES PORCENTAJE

VENTAS NETAS 32,99%

(-) COSTO DE VENTAS 32,08%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 38,45%

TOTAL 38,45%

  ELABORADO POR: LA AUTORA

CUADRO Nº 26

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

 

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

GRAFICO Nº 22

32,99%

32,08%

38,45%

INGRESOS 
OPERACIONALES

VENTAS NETAS

(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS

 

INTERPRETACIÓN 

Las ventas se incrementan en el 32,99% debido a que existió mayor demanda en 

el año 2011, permitiendo generar mayor rentabilidad por cada dólar de activos 

invertidos para la comercialización. Este incremento se debe en parte  a la 

publicidad que se ha fortalecido para el último periodo económico.  

El costo de ventas se incrementa en relación directa al volumen de ventas y lo 

hace en el 32,08% representando el costo de las mercaderías puesta a la venta 

con el fin de obtener un rédito económico.  

La Utilidad Bruta en Ventas también se incrementa de manera proporcional a las 

ventas, y lo hace en el 38,45% representado los ingresos con los que dispone la 

empresaria para solventar los gastos. 

GASTOS OPERATIVOS PORCENTAJE

GASTOS DE VENTA 4,20%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 32,97%

GASTOS GENERALES -48,40%

TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 7,56%

  ELABORADO POR: LA AUTORA

CUADRO Nº 27

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"
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GRAFICO Nº 23

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"

  ELABORADO POR: LA AUTORA

4,20%
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-48,40%
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GASTOS GENERALES

 

 

INTERPRETACIÓN 

Gastos de Venta se incrementa en el 4,20% debido al aumento en el consumo de 

propaganda para fortalecer el volumen de las ventas a través de hacer conocer 

los productos que se ofertan al público y de las promociones y descuentos que 

suceden en temporadas establecidas.  

Los Gastos Administrativos arrojan un aumento del 32,97% en relación al 

incremento de la inflación y los sueldos decretados por el Gobierno Central que 

afectan de una u otra manera a los intereses económicos de las empresas, en 

este caso las comerciales. 

Los Gastos Generales son los únicos que bajan su valor monetario en un 48,40% 

debido a que se disminuyó el pago por mantenimiento de local comercial, 

reparaciones y demás pagos que se hacen necesarios para mantener una 

infraestructura óptima para la atención de los clientes.  

 

 

 

 

GASTOS NO OPERACIONALES PORCENTAJE

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -71,68%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -71,68%

  ELABORADO POR: LA AUTORA

CUADRO Nº 28

FUENTE: Estado de Resultados "PANDI PILAMUNGA MARIA ROSARIO"
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INTERPRETACIÓN 

Los Gastos no Operacionales reflejan una disminución del 71,68% debido a que 

los préstamos bancarios han disminuido su valor nominal, incidiendo en que el 

volumen de gastos por intereses sea cada vez menor, lo que se refleja también en 

el incremento de las utilidades obtenidas.  
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ANÁLISIS POR INDICES FINANCIEROS 

INDICES FINANCIEROS 

Razones de Liquidez 

Liquidez  

:               
                

                
 

Cuadro Nº 29 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
          

          
    

          

          
 

1,72 4,41 

 

Gráfico N°25 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

La empresa está en capacidad de cancelar sus obligaciones a corto plazo, ya que 

por cada dólar que mantiene de obligación, dispone de $1,72 y $4,41 para 

solventarlos en los años 2010 y 2011 respectivamente, por lo tanto la empresa es 

líquida, en virtud a que sus activos corrientes o que representan dinero, son 

mayores a las deudas contraídas. 

 

Prueba Acida 

Fórmula:             
                 

                
 

Cuadro Nº 30 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
         

          
    

         

          
 

0,05 0,10 
 

 

    Gráfico N°26 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELAORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

Si a la empresa le tocara pagar en este momento sus obligaciones menores a un 

año, la misma no está en capacidad de hacerlo, pues posee $ 0,05 y $ 0,10 de 

dinero inmediato para solventarlos en los años 2010 y 2011 respectivamente; por 

lo tanto se determina que la empresa no tiene buena calidad de sus activos 

corrientes. Esta situación se da principalmente porque existen cuentas dentro de 

los activos corrientes que necesitan cierto tiempo para convertirse en liquidas 

como los inventarios y cuentas por cobrar. 

Capital de Trabajo 

Fórmula:                                                       

Cuadro  Nº 31 

AÑO 2010 AÑO 2011 

                                                  
164.448,98 344.241,67 

 

GráficoN°27 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

El capital de trabajo con el que dispone la empresa es de $ 164.448,98 en el año 

2010 y de $ 344.241,67 en el 2011, valores significativos para continuar operando 

con normalidad las operaciones comerciales de la ferretería. Cabe recalcar que 

este capital está compuesto en su mayoría por cuentas que no son dinero en 

efectivo y que por lo tanto se deben crear políticas para recuperar la inversión 

realizada en inventarios y créditos concedidos.  

1. Razones de Endeudamiento 

 

Endeudamiento Total 

Fórmula:              
              

            
 

Cuadro Nº 32 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
          

          
   

          

           
 

E= 60,30 % E= 53,71% 

 

Gráfico N°28 
 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El índice de endeudamiento permite visualizar que el financiamiento de los activos 

está en su mayoría determinado por terceras personas, ya que el 60,30% en el 

2010 y el 53,71% en el 2011 de los activos pertenece a terceras personas. Esto 

representa un riesgo financiero para la empresa, pues se corre el riesgo de no 

poder cancelar las obligaciones contraídas y que afecten la continuidad de la 

empresa. 

Endeudamiento Financiero 

Fórmula:                   
                          

      
 

Cuadro Nº 33 

AÑO 2010 AÑO 2011 

       
          

          
        

          

             
 

  E fin. = 15,25 % E fin. = 20,95% 

 

 

GráficoN°29 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El endeudamiento financiero indica que porcentaje de los créditos financieros 

representan del total de las ventas, teniendo que para el presente periodo 

alcanzan un porcentaje del 15,25% en el 2010 y del 20,95% en el 2011, 

porcentaje relativamente alto en virtud a que la empresa necesitó de estos 

créditos para solventar sus operaciones diarias.  

 

Impacto de la Carga Financiera 

Fórmula:                           
                   

      
 

Cuadro Nº 34 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
        

          
     

        

             
 

  ICF= 0,66 % ICF= 0,14% 

 

Gráfico N°30 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los gastos financieros representan el 0,66% en el 2010 y el 0,14% en el 2011 

debido al pago de los intereses por los préstamos adquiridos a nombre de la 

empresa para solventar necesidades que se presentaron en los periodos 

analizados; resultados relativamente bajos y que no han sido de mayor impacto 

en la generación de utilidades.   

Cobertura de Intereses 

Fórmula:                       
                       

                 
 

Cuadro Nº 35 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
        

        
    

         

         
 

CI= 120,95% CI= 3110.34% 

 

GráficoN°31 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los ingresos percibidos por la empresa permiten solventar los gastos por 

concepto de intereses en los préstamos realizados en entidades bancarias, 

obteniendo el 120,95% en el año 2010 y mejorando para el año 2011 con un 

porcentaje de cobertura del 3.110,34%. Esto significa que la empresa genera 

recursos suficientes para cancelar el costo del financiamiento externo utilizado.  

 

Concentración del endeudamiento a corto plazo 

Fórmula:        
                   

             
 

Cuadro Nº 36 

AÑO 2010 AÑO 2011 

     
          

          
      

          

           
 

  CECP= 62,80% CECP= 29,17% 

 

GráficoN°32 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 

    

62,80% 

29,17% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2010 2011

CONCENTRACION CORTO PLAZO 

2010

2011



- 73 - 

 

INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones corrientes con un plazo menor a un año para su cancelación 

poseen un margen elevado dentro de la deudas contraídas por la empresa, 

alcanzando el 62,80% en el año 2010 y del 29,17% para el periodo 2011, donde 

la situación es menor en virtud a que disminuye su valor monetario en proporción 

a los pagos efectuados a las casas financieras. Este margen obtenido en el último 

periodo aleja a la empresa de un riesgo de no poder cubrir las obligaciones con 

un plazo menor a un año calendario 

 

Apalancamiento  

Fórmula:                
             

          
 

Cuadro Nº 37 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
          

          
   

          

           
 

                  A= 251,89% A= 216,04% 

 

Gráfico N°33 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

La inversión realizada en los activos supera al financiamiento propio en el 

251,89% en el año 2010 y en 216,04% para el año 2011, evidenciándose que 

existe un margen significativo de intervención de los pasivos o financiamiento 

externo que debe ser cubierto con las utilidades obtenidas de la actividad misma 

que ejerce la empresa analizada.  

 

2. Indicadores  de Rentabilidad 

 

Rendimiento Operativo sobre Activos ROA 

Fórmula:     
                      

            
 

Cuadro Nº 38 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
        

          
 

 

    
         

           
 

 

ROA= 1,17%= 0,01 ROA= 7,95%= 0,07 

 

Gráfico N°34 
 

 
 

   

 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos permiten visualizar que la empresa ha obtenido el 1,17% 

en el año 2010 y el 7,95% en el 2011 de rentabilidad sobre sus activos o inversión 

total; esto quiere decir en términos generales que la organización por cada dólar 

invertido gano $ 0,01 y $ 0,08 en los años sujetos a estudio, siendo un valor 

relativamente bajo si se considera que se trata de una empresa con fines de lucro 

económico.  

 

Rentabilidad sobre Patrimonio ROE 

 

Fórmula:                              
                      

       
 

Cuadro Nº 39 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
        

          
     

         

          
 

ROE= 3,05% = $0,03 ROE= 21,15% = $0,21 

  

GráficoN°35 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

El retorno sobre la inversión propia se da en el 3,05% o $ 0,03 en el 2010 y del 

21,15% o $ 0,21 en el 2011, evidenciándose  una mejoría relativa en el año 2011 

donde los ingresos permiten obtener mejores resultados para cubrir los gastos 

generados y las expectativas de su propietaria sobre su inversión propia.  

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

Fórmula:                         
                        

       
 

Cuadro Nº 40 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
          

          
         

          

            
      

MBU= 14.38% MBU= 14.96% 

 

GráficoN°36 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

El margen de bruto de utilidad hace referencia a la utilidad que se obtiene al 

comprar un producto y venderlo a un precio superior, valor o porcentaje que en 

los años alcanza  el porcentaje del 14,38% en el 2010 y 14,96% en el 2011 y que 

les ha permitido solventar los desembolsos de efectivo producto de los gastos 

ocasionados en le periodo. 

 

MARGEN OPERACIONAL 

Fórmula:                   
                      

       
 

Cuadro Nº 41 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
        

          
    

         

            
 

MUD= 0,80% MUD= 4,37% 

 

GráficoN°37 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El margen operacional alcanza el porcentaje de 0,80% en el año 2010 y del 

4,37% en el 2011 y hace referencia a los ingresos obtenidos una vez deducidos 

los gastos de los periodos analizados y sobre todo el costo de ventas para la 

empresa al adquirir mercaderías a un precio menor al precio de venta. 

 

3. Indicadores de Actividad 

Rotación de cuentas por cobrar 

Fórmula:                            
                

                   (        )
 

Cuadro Nº 42 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
          

         
 

RCC= 9 Veces 

    
         

         
 

RCC= 8 Veces 

Periodo Promedio de Cobro 

365/ 9= 40 Días 

Periodo Promedio de Cobro 

365/8 =45 Días 

 

GráficoN°38 

 

 
 

     
      
      

      
      

      
      
      

      
      

      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los días en se tarda la empresa en recuperar su inversión producto de las ventas 

a crédito es de 40 en el 2010 y de 45 en el 2011, siendo un periodo aceptable 

para los créditos sin respaldo documentario. Cabe indicar que el valor de las 

ventas a crédito se lo determinó sacándole el 10% de las ventas totales, ya que 

según su propietaria, ese es el porcentaje estimado de las ventas a crédito. 

 

Rotación de Inventarios 

Fórmula:                        
               

                          
 

Cuadro Nº 43 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   
          

          
 

RI= 3 Veces 

   
          

          
 

RI= 3 Veces 

Días de Inventario 

365/ 3= 121 Días 

Días de Inventario 

365/3 = 121 Días 

 

GráficoN°39 

 

 
 

     

      

      

      

      
      

      

      

      

      
      FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

 ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los días en se tarda la empresa en adquirir nueva mercadería es de 121 días 

calendario, tiempo relativamente largo pero que a pesar, según su propietaria, 

permite solventar los pedidos de los clientes en virtud a que se adquiere al por 

mayor o en grandes cantidades para disminuir el costo pro la transportación del 

lugar de adquisición hacia las bodegas de la empresa. 

 

Rotación de Inventarios 

Fórmula:                              
                 

                 (           )
 

Cuadro Nº 44 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
          

         
 

RCP=  3 Veces 

    
          

        
 

RCP= 3 Veces 

Periodo Promedio de Pago 

365/ = 121 Días 

Periodo Promedio de Pago 

365/ = 121 Días 

 

GráficoN°40 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA "PANDI PILAMUNGA MARÍA ROSARIO" 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los días en se tarda la empresa en cancelar las compras realizadas a crédito sin 

respaldo documentario es de 121 en el año 2010 y de 183 en el 2011, siendo un 

tiempo prudencial para no quedar mal con los proveedores. Cabe recalcar que las 

compras a crédito se las tomo del 50% del total de los inventarios que se 

presentan en los estados financieros correspondientes.  

 

Ciclo de efectivo 

Fórmula: 

                                         (    )                (    )              (    ) 

Cuadro Nº 45 

AÑO 2010 AÑO 2011 

   40+121-121    45+121-121 

CE= 40 CE= 45 

 

GráficoN°41 
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INTERPRETACIÓN 

El ciclo del efectivo, es el tiempo en que la empresa obtiene dinero al relacionar 

las cuentas por cobrar, más las rotación de inventarios menos el tiempo que se 

demora en pagar las deudas, este resultado es positivo en los años 2010 y 2011 

con 40 y 45 días  respectivamente, beneficiando a la empresa en contar con 

disponibilidades para su normal funcionamiento en un tiempo prudencial para 

reinvertirlo en la compra de nuevos productos para la venta.  

 

SISTEMA DUPONT 

FORMULA:          
                      

      
      x

      

            
 

ROA=  Margen de Utilidad x Rotación de Activos Totales 

  2010  2011 

 

 

    
              

      
      x     

      

            
 

 

 

 

    
              

      
      x     

      

            
 

 

 

 

    
        

          
      x     

          

          
 

 

 

 

    
         

            
      x     

            

          
 

 

 

ROA= 0,0079978659 X 1,47063321 

 

 

ROA= 0,0437894 X 1,815749331 

 

ROA= 0,01 
 

ROA= 0,07 

 

Multiplicador de apalancamiento 

financiero 

Multiplicador de apalancamiento 

financiero 

MAF= 599.148,41 / 230,818,30 MAF= 645.382,08 / 242.579,70 

MAF= 2,59 MAF= 2,66 

 

ROE = ROA x MAF 

 

ROE = ROA x MAF 

ROE = 0,01X 2,59 ROE = 0,07 X 2,66 

ROE = 2,59% ROE = 18.62% 

 



- 83 - 

 

INTERPRETACION 

En el año 2010 se obtiene menor rendimiento sobre los activos debido a que 

existió menor rotación de los activos totales frente a los del periodo 2011, esto 

sumado  a que el margen de utilidad también fue menor; también se evidencia la 

incidencia directa de la rotación de los activos en la generación de utilidades 

empresariales. El margen de rendimiento sobre el patrimonio alcanza el 2,59% en 

el 2010 y el 18,62% en el 2011, lo que evidencia un porcentaje relativamente alto 

para beneficio económico de la propietaria, especialmente en el último periodo 

económico analizado en donde el margen alcanzado es superior con respecto al 

anterior.  
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Loja, febrero del   2014. 

 

Lcda.  

María Rosario Pandi 

GERENTE PROPIETARIA DE LA FERRETERIA MUSHUC WASI 

Ambato- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

del análisis e interpretación a los Estados Financieros de la empresa que usted 

dirige, durante los periodos 2010 - 2011, esperando que los mismos sean de 

utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente; 

 

MONICA BARRIONUEVO  
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

Análisis Vertical 

 

Entre las principales cuentas que integran los activos corrientes esta la cuenta 

Inventarios Tarifa 12% con un porcentaje del 57,37% en el año 2010 y el 70,53% 

en el año 2011 debido a que son los productos de ferretería que se ofertan al 

público y que han tenido una aceptación favorable, incidiendo en el volumen de 

ventas generadas en el periodo. 

Cuentas por Cobrar mantiene el porcentaje del 28,81% y en el año 2010 y el 

16,15% en el año 2011,  derivados de las ventas generadas a crédito personal sin 

respaldo documentario, constituyéndose en un riesgo, en el tiempo que dura su 

recuperación o pago por parte de los clientes. 

En el año 2010, Cuentas por pagar a Corto Plazo y su representatividad del 

69,79% tiene vinculación directa con un préstamo realizado a una tercera persona 

con el fin solventar situaciones que se presentaron en el presente periodo 

económico.  

En el año 2011, La cuenta Proveedores alcanza el porcentaje del 71,35% en 

relación a las compras adquiridos  a crédito personal en distribuidoras con al 

cuales e mantiene una relación comercial desde hace algunos años, haciéndola 

acreedora de una solvencia a través del tiempo. 

La Utilidad Bruta en Ventas que representa el 100% de las entradas de efectivo 

en los dos periodos económicos, producto de las ventas de productos de 

ferretería y construcción, Estos valores le permiten a la propietaria solventar sus 

gastos administrativos y todo desembolso de efectivo que se origina dentro de las 

operaciones efectuadas, por lo que es evidente innovar constantemente para que 

la empresa no baje su nivel de rentabilidad. 

Dentro de los desembolsos que ha realizado la empresa se encuentran los 

Gastos de Venta con el 46,54% y 45,09%  en los años 2010 y 2011 

respectivamente, que reflejan gastos como publicidad, transporte, combustibles y 

demás destinados a promocionar los productos que se ofertan y garantizar mayor 
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salida de mercaderías que aseguren una rentabilidad favorable para los intereses 

de su propietaria. 

Análisis Horizontal 

 

Cuentas por Cobrar presenta una disminución del 36,22% debido a que se logró 

recuperar parte de los créditos concedidos, lo que facilito la adquisición de más 

productos destinados para venta.   

Inventarios tarifa 12% tiene un incremento del 39,89% debido a que existió mayor 

demanda de productos por parte de los clientes lo que obligo  a la adquisición 

demás productos para mantenerlos en stock y poder solventar las necesidades de 

los usuarios.  

Cuentas por Pagar a Corto Plazo desaparecen para el año 2011 en virtud a que 

se la pudo cancelar durante el transcurso de este periodo, con lo cual  la empresa 

queda con menos riesgo de caer en morosidad con los proveedores.  

Las ventas se incrementan en el 32,99% debido a que existió mayor demanda en 

el año 2011, permitiendo generar mayor rentabilidad por cada dólar de activos 

invertidos para la comercialización.  

El costo de ventas se incrementa en relación directa al volumen de ventas y lo 

hace en el 32,08% representando el costo de las mercaderías puesta a la venta 

con el fin de obtener un rédito económico. 

 

ANÁLISIS A TRAVÉS DE INDICADORES 

 

La empresa está en capacidad de cancelar sus obligaciones a corto plazo, ya que 

por cada dólar que mantiene de obligación, dispone de $ 1,72 y $ 4,41 para 

solventarlos en los años 2010 y 2011 respectivamente, por lo tanto la empresa es 

líquida. 

Si a la empresa le tocara pagar en este momento sus obligaciones menores a un 

año, la misma no está en capacidad de hacerlo, pues posee $ 0,05 y $ 0,10 de 

dinero inmediato para solventarlos en los años 2010 y 2011 respectivamente; por 

lo tanto se determina que la empresa no tiene buena calidad de sus activos 

corrientes.  
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El índice de endeudamiento permite visualizar que el financiamiento de los activos 

está en su mayoría determinado por terceras personas, ya que el 60,30% en el 

2010 y el 53,71% en el 2011 de los activos pertenece a terceras personas.  

Los resultados obtenidos permiten visualizar que la empresa ha obtenido el 1,17% 

en el año 2010 y el 7,95% en el 2011 de rentabilidad sobre sus activos o inversión 

total; esto quiere decir en términos generales que la organización por cada dólar 

invertido gano $ 0,01 y $ 0,08 en los años sujetos a estudio, siendo un valor 

relativamente bajo.  

El retorno sobre la inversión propia se da en el 3,05% o $ 0,03 en el 2010 y del 

21,15% o $ 0,21 en el 2011, evidenciándose  una mejoría relativa en el año 2011 

donde los ingresos permiten obtener mejores resultados para cubrir los gastos 

generados. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 La empresa es líquida al comparar todos sus activos corrientes y pasivos 

corrientes. 

 La empresa tiene un nivel de endeudamiento elevado. 

 La empresa gana relativamente poco en relación a la inversión realizada. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Crear reservas de efectivo para cubrir contingencias futuras. 

 Realizar un cronograma de pago para solventar las deudas prioritarias de 

la empresa. 

 Innovar constantemente los productos ofertados con el fin de ganar mayor 

clientela y por consiguiente mayores entradas de efectivo que se canalizan 

en utilidades para la empresa.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Las empresas comerciales al estar en constante evolución de acuerdo a los 

adelantos tecnológicos que se vive en la actualidad, necesitan de la aplicación de 

herramientas que contribuyan a determinar áreas críticas al finalizar un ciclo o 

periodo contable, con el fin de corregir sus acciones basadas en hechos reales y 

no ficticios sobre su condición empresarial.  

 

Específicamente la organización sujeta a estudio, la Ferretería Mushuc Wasi de la 

ciudad de Ambato, generaba estados financieros al finalizar el año económico al 

31 de diciembre, pero estos informe no eran objeto de un estudio pormenorizado 

para determinar su situación económica y financiera, con el fin de tomar 

decisiones basadas en la realidad de la organización y no en experiencias de su 

propietaria.  

 

Sumado a esta situación estaba el hecho que o se conocía el margen de 

participación de cada cuenta frente al grupo al que pertenece, ni las causas que 

originaban los cambios de valores de un periodo a otro, llevando las riendas de la 

empresa en base al conocimiento ganado a través de los años de permanecer en 

el mercado en donde prevalece la libre oferta y demanda.  

 

Finalmente, una situación adversa a los intereses de la empresa, consistía en que 

al no aplicar índices financieros relacionados con este tipo de negocios, no se 

conocía a ciencia cierta la incidencia del financiamiento externo en los activos de 

la empresa y sobre todo el nivel de rentabilidad que se obtenía, para relacionarlo 

con la inversión realizada en los activos totales de la empresa. 

 

Con la realización del presente trabajo de tesis, la empresa cuenta ya con los 

procedimientos pertinentes para desarrollar un análisis real y objetivo de sus 

informes financieros al finalizar el año, situación que coadyuva favorablemente a 

que se cumplan los objetivos empresariales al conocer su realidad económica y 

financiera y por consiguiente tomar decisiones adecuadas con el firme propósito 

de generar más recursos con la menor inversión posible.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Terminado el trabajo de tesis sobre análisis financiero en la Ferretería Mushuc 

Wasi, de la ciudad de Ambato, se dejan las siguientes conclusiones de ámbito 

general: 

 

1. Se desarrolló los procedimientos correspondientes al análisis financiero en 

la empresa sujeta a estudio, con el f in de conocer su posición económica y 

financiera al finalizar los años 2010 y 2011. 

 

2. Se ejecutó el análisis vertical para conocer el porcentaje de 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece, 

determinando las principales cuentas que integran los estados financieros 

estudiados. 

 

3. El análisis horizontal fue realizado con el objetivo de conocer las causas 

que originaron los cambios de valores económicos de un periodo a otro y 

con ello tomara los correctivos necesarios.  

 

4. Se aplicaron índices financieros para conocer cómo se encuentra la 

empresa en cuanto a temas importantes y relevantes como su liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y rotación, que son fundamentales para al 

toma de decisiones oportunas.  

 

5. La empresa mantiene un grado de endeudamiento elevado, ya que la 

participación de terceras personas supera el 50% de la inversión realizada 

en los activos totales, suponiendo un cierto riesgo de no poder cancelar las 

obligaciones pendientes. 

 

6. los objetivos del proyecto de investigación se han cumplido en su totalidad 

ya que se ha desarrollado el análisis financiero en sus diferentes etapas 

con el propósito de brindar recomendaciones tendientes a mejorar su 

situación actual en el mediano o largo plazo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones realizadas sobre el trabajo de tesis efectuado a la 

Ferretería Mushuc Wasi de la ciudad de Ambato, se procede a dejar las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. Realizar por lo menos una vez al año un estudio pormenorizado de sus 

estados financieros con el propósito de conocer datos significativos que se 

obtienen solo a través de esta herramienta, y que contribuyen a la toma 

acertada de decisiones, especialmente  de financiamiento e inversión.  

 

2. Ejecutar el análisis vertical tanto al estado de resultados como balance 

general, para conocer el grado de participación y representatividad de cada 

cuenta frente al grupo al que pertenece y con ello estudiar su pertinencia e 

incidencia en la generación e utilidades.  

 

3. Desarrollar el análisis horizontal de los datos económico que resultan de la 

contabilidad con el objetivo de evaluar el comportamiento y tendencias de 

las cuentas de un periodo con respecto de su inmediato superior.  

 

4. Aplicar los diferentes tipos de indicadores financieros ya que son una 

fuente de información fidedigna acerca de temáticas de importancia 

relativa, tales como la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y rotación que 

tiene la empresa al finalizar un ciclo contable. 

 

5. Realizar un cronograma eficiente y factible de pagos con el fin de no caer 

en morosidad con los proveedores a corto y largo plazo, lo que asegura 

además el prestigio ganado a través de los años de estar en el mercado y 

el crédito en la adquisición de más mercaderías posteriores. 

 

6. Tomar en cuenta las recomendaciones planteadas ya que su único 

propósito en contribuir de manera significativa a la gestión emprendida por 

su gerente propietaria. 



- 92 - 

 

j. BIBLIOGRAFIA  

 

1. ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, décima tercera 

edición, Proyectos Editoriales, Bogotá – Colombia. 

 

2. VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, 2010, Finanzas para Instituciones de 

Educación, segunda edición, Imprenta Kontaktos, Quito – Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 

 

k. ANEXOS 

ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS APROBADO 

a. TEMA 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

“FERRETERÍA MUSHUC WASI”, DE LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODOS 2010 

– 2011” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las empresas comerciales existentes en nuestro entorno, proveen de insumos o 

productos a la población, con el fin de satisfacer la demanda existente y por ende 

obtener un lucro o beneficio económico a cambio del esfuerzo realizado para el 

efecto. Este tipo de organizaciones sobreviven a pesar de una economía 

fluctuante y una libre competencia, que en la mayoría de los casos es desleal, 

gracias al esfuerzo decidido de sus propietarios y demás talento humano que 

labora en sus instalaciones.  

 

De manera concreta,  la Ferretería Mushuc Wasi de la ciudad de Ambato, con 

RUC N° 1802195378001 es una empresa que viene funcionando desde el año 

2003, y dedicada a la compra y venta al por menor de artículos de ferretería; sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en la vía a Guaranda a 100 metros de la 

Escuela Río Cenepa e inicio sus actividades con un capital que promediaba los 

$30.000,00 dólares, hoy en la actualidad, esta inversión supera los $100.000,00 

entre mercaderías, disponibilidades y derechos sobre terceras personas. 

 

Desde sus inicios, la empresa ha estado direccionada por su Gerente Propietaria, 

la Sra. María Rosario Pandi; quién en una entrevista que se facilitó, supo indicar 

lo siguiente: 

 

 La empresa obtiene estados financieros al finalizar un ciclo contable, pero 

los mismos no han sido objeto de un análisis pormenorizado para 
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determinar su situación económica y financiera, con el fin de tomar 

decisiones basadas en la realidad empresarial por la que se atraviesa en 

determinadas circunstancias. 

 No se ha ejecutado una evaluación de la participación de las cuentas que 

integran los estados financieros y si evolución a través de los años, sujetos 

a estudio. 

 Se desconoce el nivel de endeudamiento que se mantiene con terceras 

personas, para determinar el riesgo de no cancelarlas en los plazos 

establecidos. 

 No se ha analizado su capital de trabajo, para determinar si se cuenta con 

los recursos suficientes para operar, luego de solventar los créditos a corto 

plazo.  

 El nivel de rentabilidad es otro factor que se ha inobservado, ya que no se 

conoce si la utilidad que se obtiene es relativa a la inversión que se ha 

efectuado por parte de su propietaria. 

 El impacto de los costos y gastos en la generación de ingresos, no ha sido 

objeto de estudio, para conocer el nivel mínimo de utilidades que se debe 

obtener para mantener un equilibrio financiero. 

 

Las situaciones descritas, permiten evidenciar que las decisiones empresariales 

que se toman en la organización, están basadas en la experiencia de su 

propietaria, y no en un análisis verdadero de su situación actual, al finalizar un 

ciclo o periodo contable. 

 

Es por ello y con el afán de contribuir de manera significativa en la administración 

de la ferretería, que se plantea investigar acerca del siguiente problema: “COMO 

INCIDE QUE NO SE REALICE UN ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA FERRETERÍA MUSCHUC WASI, EN LA TOMA DE 

DECISIONES GERENCIALES ACERTADAS”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tesis se justifica ya que su realización promueve la praxis o 

vinculación de la teoría con la practica en forma real y pertinente, adiestrando al 

profesional contable en uno de sus campos de acción, adicionalmente se cumple 

con un requisito establecido en el Reglamento de Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. CPA. 

 

La Ferretería Mushuc Wasi, a través de su propietaria, se verá beneficiada con el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, ya que en el mismo se dejaran 

procedimientos oportunos y pertinentes de análisis, mismos que coadyuvarán a 

llevar un mayor control de los recursos que posee. 

 

Al optimizar la gestión financiera de la Ferretería, su propietaria mejorará la 

atención personalizada a los clientes, brindando productos innovadores, que 

vayan de acuerdo a los adelantos tecnológicos que se vive en la actualidad, y 

sobre todo que cubran las necesidades prioritarias de la población, es este 

aspecto. 

 

 

d. Objetivos 

 

General  

 

 Realizar el análisis financiero en la Ferretería Mushuc Wasi de la ciudad de 

Ambato, períodos 2010-1011 

Específicos  

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal en los periodos sujetos a estudio.  

 Aplicar índices financieros, que faciliten determinar la liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa 
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 Dejar el informe de análisis financiero con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, que coadyuven al fortalecimiento de sus utilidades y por 

ende, a la gestión administrativa de su propietaria. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo, que se dedica a las actividades 

de producción  comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad. “Estas organizaciones, consideradas en sentido amplio y creadas por 

el hombre para el desarrollo eficiente de las actividades económicas, son lo que 

se ha venido en llamar empresas”6 

 

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

jurídicas, con el fin de solventar una necesidad de la colectividad y con ello lograr 

un rédito o ganancia para sus inversores. 

 

Objetivos de la empresa 

 

Existen dos objetivos principales dentro de la empresa que son: 

 

 Uno, que podría denominarse externo, consistente en la producción de 

bienes o servicios, o ambos, con destino al mercado de consumidores y 

usuarios 

 Otro, que podría denominarse interno, tendiente a la obtención del máximo 

beneficio. 

 

Importancia 

                                                                 

6
 AGUIRRE, Juan, Nuev a Contabilidad General,2010, Pág. 6 
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La importancia de las empresas se mide por su capacidad de generar bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población que se encuentra en su 

entorno; adicionalmente, y según su tamaño, es una fuente de empleo que genera 

tributos para el estado, coadyuvando a su desarrollo y fomento de más obras, en 

beneficio de la colectividad en general.  

 

Clasificación de las empresas 

 

La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este efecto 

se tomará en consideración los siguientes: 

 

Por la Actividad que Cumple 

 

 Comercial: Es aquella que se encarga del acercamiento o transferencia de 

los bienes desde el productor hacia el intermediario minorista o al 

consumidor , sin realizar cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de 

los bienes. 

 

Es el tipo de empresas más comunes en nuestro medio, por la acogida y 

beneficio que brindan a la población urbana y rural existente, entre este 

tipo de empresas, se puede mencionar a tiendas, distribuidoras y 

ferreterías, como es el caso de la empresa, objeto de estudio 

 Industrial 

 Servicios 

 

Por el Tamaño 

 

 Grande 

 Mediana 

 Pequeña 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Por el Sector al que Pertenece 

 

 Privado 

 Público Mixto:  

 

Por la Forma de Organización del Capital 

 

 Unipersonales 

 Sociedad o Compañía 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son aquellos documentos que muestran la situación 

económica de una empresa, la capacidad de pago que tiene la misma en una 

fecha determinada pasada, presente o futura en fechas normales o especiales.  

Serán elaborados al finalizar un periodo contable basándonos siempre en la 

norma ecuatoriana de Contabilidad Número Uno (NEC 1). 

 

Tanto la administración de la empresa  como el público en general están 

interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en 

conjunto, o sobre una sección de negocio en particular  para esto se deberán 

analizar los estados financieros a través de los diferentes métodos de análisis. 

 

Componentes de los Estados Financieros  

 

“Según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC 1): Un juego completo de 

estados financieros expresados en dólares incluye los siguientes componentes:  

 Balance General  

 Estado de Resultados 

 Un Estado que presenta todos los cambios en el patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Políticas Contables y Notas Explicativas  
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Objetivos 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados obtenidos, entre 

sus objetivos principales tenemos:  

 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 Determinar la situación económica-financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad como su 

capacidad para generar fondos. 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Conocido también como balance general, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo determinado, 

de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de tomar decisiones en las  

áreas de inversión y financiamiento. 

FERRETERIA MUSHUC WASI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

DEL….AL……. 
EXPRESADO EN DOLARES USD$ 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

CAJA       XXX 

MERCADERIAS     XXX 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     XXX 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

MUEBLES Y ENSERES     XXX 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA     XXX 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     XXX 

TOTAL ACTIVOS     XXX 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

CUENTAS POR PAGAR     XXX 
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TOTAL PASIVOS       

PATRIMONIO       

CAPITAL       XXX 

utilidad/pérdida       

TOTAL PATRIMONIO     XXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     XXX 

          

GERENTE   CONTADOR 

 

FUENTE: Mercedes Bravo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias  

Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo, para así determinar 

el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de 

un negocio, así como el destino del efectivo y las posibilidades de incumplimiento 

de los compromisos asumidos. 

FERRETERIA MUSHUC WASI 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

DEL…AL……. 
EXPRESADO EN DOLARES USD$ 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

VENTAS NETAS   XXX 

(-) COSTO DE VETAS   XXX 

GANANCIA BRUTA EN VENTAS   XXX 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     

INGRESOS NO OPERACIONALES     

INTERESES GANADOS   XXX 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL INGRESOS   XXX 

EGRESOS     

EGRESOS OPERACIONALES     

SUELDOS Y SALARIOS   XXX 

DEPRECIACIONES   XXX 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES   XXX 

TOTAL EGRESOS   XXX 

UTILIDAD / PERDIDA   XXX 

      

GERENTE   CONTADOR 

FUENTE: Mercedes Bravo 

ELABORADO POR: La Autora 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

“El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja los cambios ocurridos en el 

patrimonio en un periodo determinado, tales cambios pueden provenir no solo de 

los resultados del ejercicio sino también de los aportes o retiros de los dueños, 

revaluaciones de inversiones y sus propiedades capitalización de utilidades, 

valuación de las utilidades a distribuir”7. 

ANALISIS FINANCIERO  

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación interpretación 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Este implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias 

e indicadores, los cuales sirven para  evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para la toma de decisiones. 

 

Los Estados Financieros deben contener en forma clara e imprescindible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera 

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

complementar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas 

contables utilizadas así como anexos a las principales cuentas. 

 

Importancia 

 

“Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación de un organismo social público o privado y una 

adecuada toma de decisiones”8. 

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a un 

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

partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 
                                                                 

7
 ZAPATA, Sánchez, Contabilidad General, Pág. 2003-2014 

8
 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, pág. 30  
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Objetivos 

 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

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

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real. 

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

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

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

generan o se pueden esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los administradores, por medio de evaluaciones 

globales  sobre la forma en que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 

 

Características del Análisis Financiero 

 

Objetividad: “Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado que 

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido9”. 

 

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

las variables, rubros, cuentas, factores, con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 
 

                                                                 

9
 BOLAÑOS Cesar, Conferencia de Análisis Financiero. pág. 105 
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Frecuencia: La Elaboración y presentación de informes que contenga análisis 

financiero si se realiza con más frecuencia mayor será la posibilidad de alcanzar 

los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite mejorar 

la gestión administrativa y financiera de la empresa, generalmente el análisis se 

hace al 31de diciembre de cada año o al final de un ejercicio contable. 

 

Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones, de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de tal manera 

que los índices, parámetros porcentajes y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades de cada empresa. 

 

Alcance del Análisis Financiero 

 

A Nivel Interno 

 

Básicamente, nos proporciona los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la entidad, a partir de los cuales se puede solucionar 

algunas inquietudes de propietarios y administradores como:  

 Los planes y programas  financieros que se han cumplido 

 Si los resultados han mejorado, con respecto a los periodos anteriores. 

 La posición de la empresa en el sector con relación a otras empresas. 

 La capacidad en la que se encuentra la entidad para superar las 

dificultades. 

 

A nivel Externo 

 

Algunos entes pueden requerir información sobre el estado en que se encuentra 

la entidad: por ejemplo, a los acreedores y  entidades de la misma clase se les 
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permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo de sus inversiones, y los 

organismos de control podrán comprobar la veracidad e integridad de los 

resultados presentados. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Análisis Comparativo 

 

Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de dos a 

tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan presentado en los 

diferentes periodos, tanto de manera porcentual como absoluta, con el objetivo de 

detectar aquellas variaciones que pueden ser relevantes o significativas para la 

entidad. El análisis mediante la comparación se rige mediante el principio de 

consistencia. 

 

Según la dirección en que se efectúan las comparaciones de las partidas las 

formas del método comparativo son: 

 

Análisis Vertical 

Análisis Horizontal 

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero consiste en 

tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento  

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 “Se basa en la comparación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a 

otro”10. 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea 

para comparar las cifras de dos estados financieros. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma 

fila o región. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 

estados financieros y sus relaciones  

 

ANALISIS O RAZONES FINANCIERAS  

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero. 

 

Razón: “Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general o el estado 

de pérdida o ganancias”11. 

 

El análisis por razones o índices señalan los puntos fuertes o débiles de una 

empresa además indica probabilidades y tendencias. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

                                                                 

10
 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero, pág. 109  

 
11

 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, pág. 337  



- 106 - 

 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

Liquidez  

 

La liquidez nos permite evaluar la capacidad de la empresa para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo y debe ser analizada tomando en consideración la 

naturaleza de los pasivos. 

 

Si el resultado es mayor a 1, mejor será para los intereses de la empresa y su 

riesgo será menor de caer en morosidad. 

 

Fórmula 

 

 

Índice de la Prueba del Acida 

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo corriente 

no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con 

menor liquidez. Su tendencia está entre 0,50 - 1 

 

Fórmula 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. Su tendencia es que no pase del 30% 

Liquidez 
                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

Solvencia 
                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Razón de Endeudamiento: 

 

Fórmula 

 

 

 

Razón Pasivo - Capital: 

 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y 

los que aportan los dueños de las empresas. Su tendencia es menor a 1 

 

Fórmula 

 

 

Razón Pasivo a Capitalización Total: 

 

Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular el 

porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo 

las deudas de largo plazo como el capital contable. Su tendencia es menor a 1. 

 

Fórmula 

 

  

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Endeudamiento 
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RPC 
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RPC                      
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“Tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos”12 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

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

un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. Su tendencia es que 

sea por lo menos 12   veces al año 
 

Fórmula 

 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

Establece el número de días que en promedio la empresa recupera sus inversión 

por los créditos concedidos. Su tendencia cada 30 días como mínimo. 

 

Fórmula 

 

Rotación de Inventarios 

 

Presenta la cantidad de veces que rota el inventario producto de las ventas en un 

periodo establecido. Su tendencia es de una a dos veces por mes. 

 

Fórmula 

 

 

                                                                 

12
 ORTIZ, Anaya, análisis Financiero, Pág. 223 

Rotación 
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Promedio 
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Morosidad 
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Días de Inventario 

 

 

Establece el número de días que en promedio rotan los inventarios, producto de 

las ventas. Su tendencia es de 15 a 30 días promedio 

 

Fórmula 

 

 

Grado de Absorción 

 

Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los activos, es 

decir los gastos frente a los recursos captados. Su tendencia menor al 15% 

Fórmula 

 

Fórmula 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera de generar ingresos para expandirse y mantener su posición 

competitiva. 

 

Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA 

Absorción 
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Absorción 
                  

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

Promedio 
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Este índice da cuenta del rendimiento de los activos de la institución, es decir 

considera los resultados frente al activo. Su tendencia es mayor o igual al 25% 

Fórmula 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas. Mayor o igual al 30% 

Fórmula 

 

 

 

INFORME  DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

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

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 

 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, solvencia, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. Los datos que 

aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, los mismos 

que deberían estar bajo las normas técnicas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

 

Características 

 

ROA 
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ROA 
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Entre las características tenemos las siguientes:  

 

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

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

establecidas ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros. 

 

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

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

 

Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus resultados 

en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financiero 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera 

 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera 

práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y 

establecer si es rentable o no. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se utilizarán los siguientes 

métodos y técnicas. 
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Métodos 

 

Científico 

 

Su uso al ser el método principal de la investigación científica, permitirá llevar el 

proceso investigativo de forma coherente y lógica, adicionalmente coadyuvara 

para logro de los objetivos planteados en el proyecto y sintetizar los resultados en 

el informe del análisis financiero. 

 

Inductivo 

 

Como método que parte de casos particulares a generalidades, contribuirá a 

analizar cada cuenta que integran los estados financieros con el fin de dar un 

conocimiento amplio e íntegro de la estructura de los mismos. 

 

Deductivo 

 

Permitirá  obtener un conocimiento general de las actividades que desarrolla la 

empresa con el fin de analizar cada uno de sus componentes, adicionalmente 

verificar si se han cumplido con todas las disposiciones legales que rigen el sector 

empresarial. 

 

Analítico 

 

Será importante al momento de analizar los resultados obtenidos en el análisis 

financiero, así como también el problema existente para establecer los objetivos 

generales y específicos.  

 

Sintético 

 

La aplicación del método sintético será de gran importancia con el fin de dar a 

conocer a los propietarios de ale empresa  los resultados obtenidos una vez 
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concluido el análisis financiero y el estudio del capital de trabajo en la  empresa, 

de forma clara y comprensible para su análisis e interpretación.  

 

Técnicas  

 

Observación 

 

Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla la ferretería,  todas sus 

operaciones así como sus principales controles de los recursos que posee. 

 

Entrevista     

 

Esta se aplicará a la Gerente Propietaria del Negocio, con el fin de recabar 

información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan relación 

con el tema de tesis. 
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g. CRONOGRAMA 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Presentación y Aprobación del

Proyecto 
X X

2

Recopilación de Información

Bibliográfica y desarro llo de la

Revisión de Literatura

X X X X

3
Recopilación de información 

cuantitativa y cualitativa
X X X X X X

5

Conclusiones y 

Recomendaciones, Resumen, 

Introducción y Preliminares

X X X X

6
Levantamiento y Presentación del 

Borrador de tesis
X X X

7
Revisión y Aprobación del 

Borrador por el Tribunal
X X X

8 Correcciones del Borrador X X

9
Presentación definitiva de la tesis 

e  incorporación.
X

D IC .

X X X XX X X X X XX

JU LIO A GOSTO

X

                                    TIEMPO

ACTIVIDADES

EN ER

4
Desarro llo de Resultados

( Aplicación Práctica)

OC T N OV .

2013

X

JU N IOM A Y O A B R ILM A R ZO

XXXXX

SEP.

X

FEB R E.

XXX
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Propietario de la Empresa a objeto de investigación: María Rosario Pandi 
 
 

RECURSOS MATERIALES: 
 

Presupuesto  
 
INGRESOS 

Aporte: Mónica Barrionuevo                  1000,00 
TOTAL                       1000,00 

GASTOS 

Materiales y suministros,   100,00 
Adquisición de Bibliografía,  100,00 
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ANEXO 2. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 
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ANEXO 3. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 
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ANEXO 4. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. 
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ANEXO 5. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. 
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