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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas buscan fiabilidad en las bases de información contable que se 

originan por efectos de la actividad comercial y económica: es allí, donde el control financiero 

se destaca como la herramienta fundamental para el manejo y vigilancia de los recursos 

financieros, ya que por medio de técnicas y procedimientos sistemáticos; nos otorgan la 

información y razonabilidad de los montos en dólares en los estados financieros, así como de 

las operaciones y transacciones que les dan origen, con el fin de conseguir una base confiable 

para la adecuada toma de decisiones que conlleven a lograr los objetivos que se proponen las 

empresas hoy en día. 

La empresa en estudio se direcciona hacia la Ferretería COLBAPI S.A. surgiendo como 

tema investigativo “Control Financiero de la Ferretería Colbapi S.A.” bajo la sublínea de 

investigación: Gestión de la información contable, que ayuda a tener conocimiento referente a 

la parte financiera en cuanto al control y manejo del mismo. 

No obstante la compañía no tiene una buena planificación financiera según investigaciones 

anteriores por ende tampoco tiene objetivos claros y específicos a los que se desea alcanzar 

como una empresa de renombre lo que hace ser una compañía sin visión y sin una dirección de 

evolución en el mercado local. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo en el presente caso de estudio es cuantitativa y 

cualitativa porque se fundamenta la investigación con hechos propios surgidos en la institución 

y por medio del análisis de sus estados financieros. Los métodos aplicados en la investigación 

es el deductivo y el bibliográfico; en el primero se deduce la situación de la institución por lo 

que esta atraviesa para luego llegar a una deducción sobre el objeto de estudio. En el método 

bibliográfico se implementan los sustentos teóricos para relacionar y fundamentar las temáticas 

en relación al control y rendimiento financiero de la compañía; las fuentes y fundamentos 
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bibliográficos se obtuvieron a través de libros, revista y artículos científicos que son publicados 

en internet.  

El instrumento de la investigación implementado para la obtención de información fue la 

entrevista aplicada a la Ferretería Colbapi S.A, con el propósito de recolectar datos de manera 

ordenada sobre interrogantes puntuales referentes al manejo financiero y los inconvenientes 

presentados en la entidad. 
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  DESARROLLO 

La Ferretería Colbapi S.A, se localiza en la ciudad de Babahoyo entre las calles Malecón y 

Pedro Carbo ofreciendo al mercado productos de tipo ferreteros. Su representante legal es el 

Sr. Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo, fue constituida como sociedad anónima, el 23 de 

Febrero del 2005 según resolución Nº 1181 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en 

el Registro Mercantil, el 08 de marzo del 2005. Es una empresa constituida como una Sociedad 

Anónima (S.A.) asignada del Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) como un contribuyente 

especial (C.E.), cuyo registro único de contribuyentes (R.U.C), es 129171736001. (Ver Anexos 

Nº 2) 

La compañía se logró establecer con un capital suscrito de $ 800,00 dólares americanos y 

conformada por 4 socios de origen familiar. El Sr. Enrique Colombatti Gonzalvo suscribe 

cuatrocientas acciones de un dólar cada una; La Sra. Edith Barzola Pisco, suscribe trescientas 

veinte acciones a un dólar cada una; El Sr. Alfredo Colombatti Pinto suscribe cuarenta acciones 

a un dólar cada una y la Sra. Gina Colombatti Pinto, suscribe cuarenta acciones de un dólar 

cada una. El capital social de la compañía en estudio, está dividido en ochocientas acciones 

ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por acción. (Ver 

Anexos Nº 3) La empresa cuenta con cerca de 75 empleados en su nómina. (Ver Anexo Nº 1) 

Esta empresa es regulada por la Ley de Compañías y su ente regulador; la Superintendencia 

de Compañías y Seguros del Ecuador, y debe cumplir con las obligaciones tributarias 

controladas por el Servicio de Rentas Internas las mismas que son por concepto de declaración 

mensual del IVA, declaración del impuesto a la renta de sociedades, impuesto a la propiedad 

de vehículos motorizados, anexo de relación de dependencia, declaración de retenciones en la 

fuente, anexo transaccional simplificado, anexo de dividendos y anexo de accionistas. 

Adicionalmente, la compañía debe cumplir con la normativa vigente del Código del Trabajo, 

y también con sus propios estatutos sociales. 
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Colbapi S.A, es una empresa de tipo mediana y lleva posesionada en el mercado 13 años, 

gracias a la acogida de sus clientes y a la gran demanda que ellos efectúan de bienes tanto de 

tipo ferretero e industrial. De manera puntual, el crecimiento de la empresa se ha debido 

también a la adecuada gestión de su respectivo gerente, y las decisiones mancomunadas de sus 

accionistas. La ferretería dispone de grandes cantidades de bienes y recursos por ende requiere 

un adecuado control financiero para lograr la eficiencia y la fiabilidad en la información de 

carácter contable y financiero que se maneja en la empresa.  

El control financiero debe enmarcar muchos aspectos desde la recopilación idónea de la 

información, constatación de los inventarios, registro de cuentas hasta la interpretación de los 

ratios financieros para controlar el flujo de efectivos y el nivel en que se mantiene la empresa 

entorno a la solvencia, endeudamiento y rentabilidad, entre otros aspectos. 

Según Guajardo, G., y Nora, G (2008) fundamenta que: “La información financiera tiene 

como objetivo generar y comunicar información útil de tipo cuantitativo para la oportuna toma 

de decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización económica” (pág. 34) . 

Las empresas para controlar los recursos necesitan de la recolección de la información 

contable bien fundamentada, para constatar que lo que está en papeles o base de datos, exista 

verdaderamente en stock, como lo son; el control de inventarios. Lo mismo que se constata 

actualmente en la ferretería Colbapi S.A, pero no de manera eficiente. 

Según Robles (2012) fundamenta que: “El control financiero es la técnica que tiene por 

objeto asegurarse que se lleven a cabo todas las operaciones (…), de manera eficiente, 

evaluando de forma conjunta todas las cifras preestablecidas con las reales, para encontrar las 

desviaciones, deficiencias o fortalezas que ayuden al logro de los objetivos planteados” (pág. 

15). 
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Todo control financiero se basa en un diagnóstico que sirve para descubrir e informar a otros 

departamentos de la compañía errores desajustes o falencias en la ejecución del plan 

económico-financiero general y, a partir de ese punto, tomar las medidas correctivas idóneas. 

La identificación de aspectos que puedan afectar los recursos financieros es primordial para 

una gran ferretería como lo es, la empresa Colbapi S.A. Actualmente se puede constatar que 

en la empresa no se está cumpliendo a cabalidad con la planificación financiera, ni tampoco 

logrando un control eficiente en los procesos que se siguen en la misma. Hay grandes desajustes 

en el control de los inventarios y una incertidumbre en el control de los precios de los bienes. 

Además no se aplican las técnicas de control financiero como se debería, no se ejecutan 

auditorías internas, los presupuestos y proyecciones casi no se efectúan a tiempo, y pocas veces 

se realiza un análisis exhaustivo de los estados financieros por medio de ratios contables. 

Actualmente, la gerencia y sus accionistas afrontan un punto preocupante entorno a la 

estabilidad financiera de la compañía. Según los estados financieros proporcionados, se pudo 

constatar que al comparar los estados de resultados de los últimos 2 años; las ventas han decaído 

considerablemente, los gastos han aumentado y los inventarios han crecido. La empresa 

mantiene grandes incertidumbres financieras, entre ellas; la utilidad y el flujo de efectivo han 

disminuido de manera alarmante. (Ver Anexo Nº 6) 

Según Robles (2012) manifiesta que: “El análisis financiero es un método que se utiliza para 

fijar los resultados en relación con los datos financieros históricos analizados y determinar las 

decisiones de negocios” (pág. 31). A continuación se ejecutará un análisis financiero sobre los 

actuales estados financieros para detectar los cambios o transcendencias económico-

financieras de los mismos por medio del uso de herramientas como son los ratios o indicadores 

de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, etc. 
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Análisis de liquidez 

Según Aching  (2006) manifiesta que: “Los indicadores de liquidez miden la capacidad de 

pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en 

efectivo de que dispone, para cancelar las deudas” (pág. 16).  

Una empresa es valorada siempre y cuando se realice un adecuado manejo del dinero 

referente a la cancelación de sus deudas a corto plazo. También se refiere, a la disposición con 

la que un activo puede transformarse en efectivo. Para COLBAPI S.A, el ratio de liquidez 

general, en el 2016 y 2017 es: 

Tabla 1 

Razón de liquidez corriente. 

  Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial 2016 – 2017. 

Se refiere a que el activo corriente representa el 1,46 veces mayor que el pasivo corriente o 

a su vez se entiende que por cada dólar que adeuda la Ferretería, la misma dispone de $1,46 

para cancelarla según los datos obtenidos del periodo 2016. Para el año 2017, la ferretería 

mantiene un activo corriente de 2,39 veces mayor que el pasivo corriente, o lo que a su vez se 

puede decir que por cada dólar de deuda, la ferretería cuenta con $2,39 para cancelarla. 

También se puede identificar que los activos corrientes han aumentado en un 10,23% si se 

comparan los resultados de los años 2016 y 2017. A su vez, los pasivos corrientes han 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Activos 

corrientes 

$ 1.178.708,32 $ 1.069.281,83 10,23% Incremento 

Pasivos 

corrientes 

$    493.135,65 $    733.483,78 -32,77% A la baja 

Resultado del 

Indicador 

2,39 veces 1,46 veces   
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descendido un 32,77% para el 2017, lo que señala que las deudas a corto plazo están siendo 

liquidadas de manera idónea.  

Para COLBAPI S.A, el ratio de prueba defensiva, en el 2016 y 2017 es: 

Tabla 2 

Razón prueba defensiva. 

 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial 2016 – 2017. 

La ferretería, en el periodo contable 2016 contaba con un 19,80% de liquidez para operar 

sin tener la necesidad de recurrir a otros flujos de ingresos. En el año 2017 disponía de un 

0,44% de flujos de efectivos líquidos proveniente de los saldos de activos de la cuenta caja y 

bancos que servirían para cubrir las deudas a corto plazo contraídas por la compañía. Se denota 

una tendencia a la baja de la razón efectiva entre periodos contables, destacando que la empresa 

no cuenta con un saldo suficiente de flujos de efectivos (caja-bancos) para cubrir las deudas a 

corto plazo en su totalidad. 

En otros aspectos, el monto en la cuenta efectivo decayó en un 98.52% en el 2017. Esto se 

debe a ciertos factores como que la empresa se excedió en la compra de bienes, no comparó 

precios entre distintos proveedores o adquirió por razones equivocadas, son algunos errores 

que afectan los niveles de efectivo de la empresa. Se revisó el estado de situación financiera, y 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Efectivo $ 2.149,76  $ 145.224,36 -98,52% A la baja. 

Pasivo 

corriente 

$ 493.135,65 $ 733.483,78 -32,77% A la baja. 

Resultado del 

Indicador (%) 

0,44% 19,80%   



9 
 

se pudo denotar que el bajo nivel de efectivo de la empresa se debe a la adquisición de bienes 

o al incremento de inventarios y a la cancelación de las obligaciones a corto plazo. 

Análisis de la Gestión o Actividad 

Según Aching (2006) manifiesta que:  

El análisis de gestión evidencia cómo se manejó la empresa y lo referente a cobranzas, 

ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos ratios implican una comparación entre 

ventas y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un 

apropiado valor correspondiente entre estos conceptos. (pág. 20) 

Estas razones financieras permiten evaluar el ciclo de rotación de una cuenta y por lo general 

son interpretados en días. Los ratios de actividad miden la certeza con que la empresa emplea 

los recursos de que dispone. Para COLBAPI S.A, el ratio de rotación de cartera, en el 2016 y 

2017 es: 

Tabla 3 

Ratio de rotación de cartera (cuentas por cobrar). 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial y el Estado de Resultados de los años 2016 – 

2017. 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Cuentas por 

cobrar 

$ 123.546,23 $ 208.437,12 -40,73% A la baja. 

Ventas $2.459.708,68 $2.710.359,64 -9,25% A la baja. 

Resultado del 

Indicador (días 

al año) 

18,08 días 

19,91 veces al 

año 

 

27,69 días 

13,00 veces al 

año 
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Esto se refiere que la compañía se tomó 27,69 días para que sus cuentas por cobrar sean 

convertidas en efectivos o a su vez se entiende que sus ventas rotan 13,00 veces en el periodo 

2016. Por el contrario la compañía para el año 2017 se tomó 18,08 días en transformar sus 

cuentas por cobrar en efectivo, entendiéndose que las ventas rotaron 19,91 veces en el periodo. 

Estos resultados son positivos porque mientras un alto números de veces al año rote la cartera, 

es indicador de una adecuada política de crédito que imposibilita la detención de los fondos en 

cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar han tenido una tendencia a la baja de un 40,73%, al igual que las 

ventas para el año 2017, disminuyeron un 9,25%. Lo que compensa y respalda que las cuentas 

por cobrar hayan disminuido. Otro de los aspectos, es el cumplimiento del pago por parte de 

los deudores de valores en favor de la ferretería COLBAPI S.A, que origina que el valor de las 

cuentas por cobrar sea menos al del año anterior.  

“El índice de rotación de inventarios es igual al costo de las mercancías vendidas durante 

un periodo de tiempo determinado, dividido entre el inventario promedio durante el periodo” 

(Da Silva, 2018). Para COLBAPI S.A, el ratio de rotación de inventarios, en el 2016 y 2017 

es: 
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Tabla 4 

Ratio de rotación de inventarios. 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial y el Estado de Resultados de los años 2016 – 

2017. 

En el caso de la Ferretería, se entiende que los inventarios representan una mayor rotación 

para el año 2016 puesto que se identifica la salida de los mismos cada 108,72 días rotando 2,11 

veces en el año 2016 respectivamente. Para el año 2017, los inventarios disponibles para 

ofertar, rotan cada 170,48 días, es decir, 2,11 veces en el año, lo que demuestra una baja 

rotación de esta inversión en ese año. 

La cuenta inventarios aumentó en un 46,76% para el año 2017, un crecimiento muy elevado 

para el promedio de la misma. Los costos de ventas han disminuido en un 6,41%, siendo un 

aspecto positivo dado que a menor costo de ventas mejor serán las ganancias. Para COLBAPI 

S.A, el ratio de rotación de la cuenta efectivo, en el 2016 y 2017 es: 

 

 

 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Inventarios $ 1.050.236,25 $    715.620,35 46,76% Incremento. 

Costos de 

Ventas 

$ 2.217.716,03 $ 2.369.566,63 -6,41% A la baja. 

Resultado del 

Indicador (días 

al año) 

170,48 días 

2,11 veces al 

año. 

 

108,72 días 

3,31 veces al 

año. 
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Tabla 5 

Rotación de la cuenta efectivo. 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial y el Estado de Resultados de los años 2016 – 

2017. 

Interpretando el ratio, se dirá que la ferretería COLBAPI cuenta con liquidez para cubrir 19 

días de venta para el año 2016. Pero para efectos del periodo 2017, la empresa cuenta con 

liquidez para cubrir 0,31 días de venta, pero denota que no hay suficiente efectivo para liquidar 

y cubrir mayores días de ventas. 

Análisis de la solvencia 

El análisis de la solvencia de la compañía en estudio, es muy relevante porque provee la  

información del nivel de endeudamiento y la probabilidad de desembolso que tiene la empresa. 

“Permiten analizar las deudas de la empresa a corto y largo plazo, mostrando el respaldo 

económico con el que cuentan las empresas para responder ante sus obligaciones monetarias…, 

Por consiguiente, nos brinda una idea de la autonomía financiera con la que cuentan” 

(Bustamante, 2009, pág. 2). Para la determinación del análisis de la solvencia hay muchos 

indicadores, a continuación se detallan los principales. 

Para COLBAPI S.A, el indicador del endeudamiento de los activos en el 2016 y 2017 es: 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Efectivo $        2.149,76 $   145.224,36 -98,52% A la baja. 

Ventas $2.459.708,68 $2.710.359,64  -9,25% A la baja 

Resultado del 

Indicador (días 

al año) 

0,3146 días 

18 horas y 52 

minutos 

19,29 días 
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Tabla 6 

Razón del endeudamiento de los activo. 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial 2016 -2017. 

La compañía analizada bajo el ratio del endeudamientode los activos demuestra un 60,99%, 

entendiéndose que este porcentaje corresponde al valor financiado por parte de los acreedores 

de la Ferretería COLBAPI S.A., disponiendo un saldo en libros de 39,1% luego de la 

cancelación de sus deudas. Para el año 2017 el indicador aumenta, 65,17% de los activos 

totales es financiado por los acreedores.  

Tanto los activos totales como los pasivos totales han incrementado en un 21.71% y 

13.91%. Por su naturaleza a mayor activo, los pasivos incrementan, debido a que para adquirir 

activos la empresa recurrió a créditos bancarios. 

Para COLBAPI S.A, el indicador del endeudamiento patrimonial en el 2016 y 2017 es: 

 

 

 

 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Total de 

Pasivo. 

$ 1.086.677,79 $ 892.812,06 21,71% Incremento 

Total de 

Activo. 

$ 1.667.402,03 $ 1.463.769,05 13,91% Incremento 

Resultado del 

Indicador 

65,17% 60,99%   
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Tabla 7 

Índice de endeudamiento patrimonial. 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial 2016 -2017. 

Esto quiere decir, que por cada dólar aportado por los socios en el año 2016, hay $1,56 de 

deuda en favor de los acreedores. Para el año 2017, por cada dólar aportado por los socios, hay 

$ 1,87 dólares o los 187% aportados por los acreedores. 

La capacidad de endeudamiento del patrimonio es altamente riesgosa porque depende que 

los socios que solicitan préstamos cancelen a tiempo sus obligaciones para mantener liquidez 

de la institución, en ese caso contrario se vería afectada con el incumplimiento a sus acreedores. 

Se constata que el patrimonio incremento un 1,71% para el año 2017, originado por la 

acumulación de las utilidades anteriores como se demuestra en los estados de situación 

financiera. 

“El indicador de endeudamiento a corto plazo representa el porcentaje de participación con 

aquellos terceros a los cuales se les debe cancelar las acreencias en el corto plazo” (Flores 

Sanchez, 2015). Para COLBAPI S.A, el indicador de endeudamiento a corto plazo en el 2016 

y 2017 es: 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Pasivo Total $ 1.086.677,79 $ 892.812,06 21,71% Incremento 

Patrimonio $ 580.724,24 $ 570.956,99 1,71% Incremento 

Resultado del 

Indicador 

1,87 1,56   
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Tabla 8 

Índice de endeudamiento a corto plazo. 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial 2016 -2017. 

De acuerdo con el ratio de endeudamiento a corto plazo, obtenido e interpretado a través 

del uso de los datos de los estados de situación financiera de la compañía, se puede denotar 

que para el año 2016 por cada dólar de deuda con terceros, $0,82 tienen vencimientos a menos 

de un año. Durante el 2017 por cada dólar de deuda, $0,45 de la deuda es a corto plazo. Al 

comparar los resultados del índice de endeudamiento a corto plazo, entre el año 2016 y 2017; 

se puede constatar que las obligaciones a corto plazo de la ferretería, para el año 2017 

disminuyeron, debido a que se contrajo más obligaciones con terceros, etc. Pero el nivel del 

indicador de endeudamiento es aconsejable debido a la actividad financiera ejercida por la 

ferretería. 

El pasivo corriente disminuyó en un 32.77%, esto se debe a que se contrajeron menos 

obligaciones con terceros y se cancelaron a tiempo las deudas adquiridas a corto plazo. 

Análisis de rentabilidad  

Según Eslava (2010) fundamenta que: “Se entiende por rentabilidad económica la tasa con 

que la empresa remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) utilizados en su 

explotación, sea cual sea dicha explotación (normal, ajena y/o extraordinaria)” (pág. 91). 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Pasivo 

corriente 

$ 493.135,65 $ 733.483,78 -32,77% A la baja 

Pasivo total $ 1.086.677,79 $ 892.812,06  21,71% Incremento 

Resultado del 

Indicador 

0,454 0,822   
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Para COLBAPI S.A, el indicador de margen de utilidad en el 2016 y 2017 es: 

Tabla 9  

Indicador de margen de utilidad. 

 

Fuente: Datos del Estado de Resultados del 2016 – 2017. 

El margen neto de utilidad, calculado del 3,25% indica que durante el 2016, la ferretería 

ganó $0,325 centavos de dólar por cada dólar vendido. Este indicador elevado de este periodo 

demuestra un mayor rendimiento en los ingresos y del dinero invertido.  

Para el 2017  las utilidades de la empresa disminuyeron considerablemente, el indicador de 

margen neto de utilidad indica que para el año en cuestión corresponde 0,40%, es decir por 

cada dólar que vendió la empresa, solo $0,04 corresponden a utilidad, lo que señala que invertir 

no tuve un impacto idóneo, ya que no obtuvieron utilidades considerables como en años 

anteriores.  

“El retorno sobre el patrimonio neto (ROE por sus siglas en inglés) es uno de los dos factores 

básicos en determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa. El segundo es la 

reinversión de las utilidades” (Neffa, 2014). 

Para COLBAPI S.A, el indicador de rendimiento sobre el patrimonio en el 2016 y 2017 es: 

 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de la 

Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Utilidad neta $9.767,25 $87.993,62 -88,90% A la baja. 

Ventas $2.459.708,68 $2.710.359,64 -9,25% A la baja. 

Resultado del 

Indicador. 

0,40% 3,25%   
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Tabla 10 

Rendimiento sobre el Patrimonio. 

 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial y el Estado de Resultados de los años 2016 – 

2017. 

Para el año 2016 el rendimiento sobre el patrimonio expresa en la respectiva tabla un 

beneficio del 15,41% del patrimonio. Para el 2017 debido al déficit existente se denota que por 

cada dólar invertido en patrimonio la empresa obtiene un 1,68%, lo que señala que invertir fue 

desventajoso para los socios en el año 2017, ya que no obtuvieron utilidades significativas, y 

el rendimiento de la utilidades decayó considerablemente, el indicador es muy ínfimo para el 

2017. La empresa no resulta ser rentable bajo este indicador financiero. 

“El rendimiento sobre la inversión, o ROI (Return On Investment), es una útil medida de 

rentabilidad. Usando el ROI, el inversor puede comparar diferentes inversiones una contra 

otra” (Parker, 2018). Para COLBAPI S.A, el indicador de rendimiento sobre la inversión en el 

2016 y 2017 es: 

 

 

 

 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de 

la Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Utilidad neta $9.767,25 $87.993,62 -88,90% A la baja 

Patrimonio $ 580.724,24 $570.956,99 1,71% Incremento 

Resultado del 

Indicador 

1,68% 15,41%   
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Tabla 11 

Rendimiento sobre la inversión de los activos. 

Fuente: Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera Inicial y el Estado de Resultados de los años 2016 – 

2017. 

Quiere decir, que cada dólar invertido en el 2016 en los activos produjo ese año un 

rendimiento de 6,01% sobre la inversión. Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en 

las ventas y del dinero invertido. Cada dólar invertido en el 2017 en los activos produjo en ese 

año 0,59% 

“El beneficio por acción es un indicador utilizado en el análisis de balance para medir la 

rentabilidad por acción en un periodo de tiempo determinado. Su cálculo es la división de los 

beneficios de la empresa del periodo entre el número de acciones” (Gómez, 2013). 

Para COLBAPI S.A, el indicador de utilidad por acción en el 2016 y 2017 es: 

Tabla 12 

Utilidad por acción. 

Fuente: Estado de Resultados de los años 2016 – 2017. 

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de 

la Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Utilidad Neta $9.767,25 $87.993,62 -88,90% A la baja 

Activo Total $1.667.402,03 $1.463.769,05      13,9% Incremento 

Resultado del 

Indicador 

0,59% 6,01%   

Cuentas 2017 2016 

Tasa de Crecimiento de 

la Cuenta Contable 

Porcentaje Tendencia 

Utilidad neta. $9.767,25 $87.993,62 -88,90% A la baja 

Número de 

acciones  

800 800 - - 

Resultado del 

Indicador 

$12,21 $109,99   
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“La utilidad por acción es el beneficio o pérdida sobre cada acción (ordinaria o preferente) 

en función de las acciones ordinarias o preferentes que se encuentren en circulación” (Quinto, 

2015). Este ratio está indicando que la utilidad por cada acción de COLBAPI S.A, fue de 

$109,99 en el 2016. Esta ratio nos indica que la utilidad por cada acción común fue de $12,21 

en el 2017. Si se realiza una comparación entre el año 2016 y 2017, podemos denotar que el 

precio de cada acción disminuyó en $97,98 entre años. 

Adicionalmente, de acuerdo al último informe de la auditoría externa facilitado, se pudo 

denotar que la compañía no dispone de procedimientos de auditoría interna que sean adecuados 

en función de las circunstancias, para mejorar la eficacia del control interno de la empresa. 

Además se manifestó en el escrito, que las estimaciones contables no son razonables en su 

totalidad, y que la estructura de los estados financieros presentados y sus respectivas notas 

reveladas por la gerencia, no son las más idóneas. Se puso en énfasis, en el informe de auditoría 

que se encontró una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden 

generar controversias sobre la capacidad de la empresa para continuar con sus fines comerciales 

como compañía. (Ver Anexo Nº 8) 
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CONCLUSIONES 

En base al desarrollo del caso de estudio realizado a la Ferretería Colbapi S.A, de la ciudad 

de Babahoyo, analizando los estados financieros de los periodos contables 2016 – 2017 y 

evidenciando las problemáticas internas a través de ciertas herramientas de análisis financiero 

se concluye que: 

La empresa se encuentra en un considerable riesgo financiero, las ventas han decaído 

significativamente debido a la gran competencia de la localidad, al igual que las utilidades en 

el último periodo comercial, por ende la empresa se encuentra en riesgo de finiquitar sus 

operaciones económicas, lo mismo que se constató y está fundamentado en el informe de 

auditoría del año 2017. 

Colbapi S.A, en el último periodo comercial 2017 incrementó sus pasivos totales en un 

21,71%; aunque se verificó un decremento de los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes 

originaron un incremento siendo un punto no tan favorable para la compañía debido a que se 

contrajeron obligaciones con instituciones financieras a largo plazo; fundamentando que el 

dinero que se obtuvo por vías crediticias fue canalizado y destinado a la compra de propiedades, 

terrenos y en proporción mayoritaria a la cuenta inventarios, lo mismo que no tuvo una 

repercusión favorable o significativa , ya que las ventas decayeron y no se logró vender la 

misma cantidad que en el periodo contable 2016 como se lo esperaba. 

De acuerdo al análisis de endeudamiento activo la empresa se mantiene en un 65,2% para 

el 2017, demostrando que más de la mitad de los activos totales son solventados con pasivos 

totales o créditos provenientes de terceros demostrando una gran dependencia de dinero 

externo para obtener activos para la compañía COLBAPI S.A. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Organigrama de la Ferretería COLBAPI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento del Talento Humano de Colbapi S.A. 
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Anexo Nº 2  

Información General de la Ferretería Colbapi S.A. 

 

   Fuente: Reporte de la Superintendencias de Compañías. 
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Anexo Nº 3 

Reporte de los Accionistas de Colbapi S.A. 

Fuente: Portal de información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
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Anexo Nº 4 

Entrevista realizada al contador de la Ferretería Colbapi S.A., de la ciudad de Babahoyo.  

1) ¿Qué tipo de control financiero se implementa en la Ferretería Colbapi S.A.? 

____________________________________________________________________ 

2) ¿Cada qué tiempo se realizan los controles financieros y de qué manera en la empresa? 

____________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo evalúan la fiabilidad de la información contable de la Ferretería Colbapi S.A? 

____________________________________________________________________ 

4) ¿Cómo se ha venido constatando la liquidez de la empresa en los últimos años? 

____________________________________________________________________ 

5) ¿Qué nivel de solvencia se ha mantenido en los últimos años? 

____________________________________________________________________ 

6) ¿Qué nivel de rentabilidad mantiene la Ferretería? 

____________________________________________________________________ 

7) ¿La empresa maneja un software contable para el registro de sus transacciones? 

____________________________________________________________________ 

8) ¿Se emite o no en la empresa un análisis financiero a la gerencia en la Ferretería? 

____________________________________________________________________ 

9) ¿Se ejecutan planes y estrategias financieras en la Ferretería Colbapi S.A, para 

contrarrestar ciertas incertidumbres o déficit de carácter financieros? 

____________________________________________________________________ 

10) ¿Se efectúan comparaciones e interpretaciones de los resultados que se manifiestan en 

los estados financieros de cada periodo comercial? 

____________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 5 

Estado de Situación Financiera 

 
 
 
 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

      

     2017  2016 

  ACTIVOS       

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. $ 2.149,76  $ 145.224,36 

INVENTARIOS.   $ 1.050.236,25  $ 715.620,35 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES.  $ 123.546,23  $ 208.437,12 

CREDITO TRIBUTARIO.   $ 2.776,08  $ 0,00 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES. $ 1.178.708,32  $ 1.069.281,83 

PROPIEDADES,TERRENOS, CONSTRUCCIONES,ETC.   $ 488.693,71  $ 394.487,22 

  TOTAL ACTIVOS  $ 1.667.402,03  $ 1.463.769,05 

         

RETENCIONES POR PAGAR.  $ 0,00  $ 1.560,39 

OBLIGACIONES CON EL IESS.  $ 2.769,55  $ 0,00 

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.  $ 2.209,79  $ 21.248,37 

PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES.  $ 0,00  $ 0,00 

CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES.  $ 477.260,82  $ 698.164,31 

OTRAS CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR. $ 10.895,49  $ 12.510,71 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES. $ 493.135,65  $ 733.483,78 

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.      

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES. $ 593.542,14  $ 159.328,28 

  TOTAL PASIVOS  $ 1.086.677,79  $ 892.812,06 

         

PATRIMONIO       

CAPITAL.    $ 800,00  $ 800,00 

OTRAS RESERVAS.   $ 2.065,71  $ 2.065,71 
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF.  $ 161.231,28  $ 161.231,28 

UTILIDADES ACUMULADAS.  $ 406.860,00  $ 311.271,42 

UTILIDADES DEL EJERCICIO.  $ 9.767,25  $ 95.588,58 

  TOTAL PATRIMONIO  $ 580.724,24  $ 570.956,99 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1.667.402,03  $ 1.463.769,05 

              

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del portal de la Superintendencia de Compañías referente al 

Formulario 101 de los años 2016 y 2017 de la Compañía Colbapi S.A. 
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Anexo Nº 6 

Estado de Resultados 

 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

      2017  2016 

          

VENTAS NETAS DE BIENES GRAV. CON TARF. DIFERENTE A 0%  $   2.248.548,00    $   2.453.572,43  

(+) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  $      221.160,68    $       256.787,21  

(=) TOTAL INGRESOS        $   2.469.708,68     $   2.710.359,64  

(+) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.  $      715.620,35    $       856.284,90  

(+) COSTOS COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES NO PROD. POR SOCIEDAD.  $   2.552.331,93    $   2.228.902,08  

(-) COSTO INVENTARIO FINAL BIENES NO PROD. POR EL SUJETO PASIVO.  $   1.050.236,25     $       715.620,35  

(-) TOTAL COSTOS DE VENTAS      $   2.217.716,03     $   2.369.566,63  

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS QUE GRAVA IESS.    $      122.396,46    $       112.532,20  

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES QUE NO GRAVA IESS.  $         19.005,00    $         17.518,13  

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO RESERVA.  $         25.070,87    $         23.050,35  

GASTO HONORARIO A PROFESIONALES Y DIETAS   $           3.290,00    $                         -    

GASTO DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.  $         10.459,34    $                         -    

GASTO TRANSPORTE.     $           1.422,75    $            1.540,75  

GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.    $           3.826,62    $            2.200,07  

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES.    $               138,00    $               295,12  

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.   $           3.860,82    $            1.553,98  

GASTO SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES.  $               504,48    $               458,40  

GASTO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS.   $           1.200,29    $            5.707,16  

IVA QUE SE CARGA AL GASTO.    $           4.149,19    $            7.541,99  

GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS.    $           5.788,06    $            5.341,35  

OTROS GASTOS.     $         19.719,77    $         14.783,29  

GASTO INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS CON EL LOCAL.  $           4.837,40    $            3.573,76  
GASTO INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL 
LOCAL.  $         11.591,70     $            3.040,67  

(-) TOTAL GASTOS.        $      237.260,75     $       199.137,22  

(=) UTILIDAD OPERATIVA.  $         14.731,90    $       141.655,79  

(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.    $           2.209,79    $         21.248,37  

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES.     $                        -      $            7.594,50  

(=) UTILIDAD GRAVABLE.     $         12.522,11    $       112.812,92  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO.    $           2.754,86    $         24.819,00  

(=) UTILIDAD INTEGRAL NETA.    $           9.767,25    $         87.993,92  

          

                
Fuente: Elaboración propia con datos del Formulario 101 publicado por Colbapi S.A., en el portal de la 

Superintendencia de Compañías y Seguros de los años 2016 y 2017. 
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Anexo Nº 7 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

Fuente: Informes del Portal de la Superintendencias de la Compañías. 
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Anexo Nº 8 

 Informe de Auditoría Externa 

 

Fuente: Portal de la Superintendencia de Compañías – SUPERCIAS 
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Fuente: Portal de la Superintendencia de Compañías – SUPERCIAS. 
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Fuente: Portal de la Superintendencia de Compañías - SUPERCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


