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b. RESUMEN  

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE 

MINERALES, SITIO PUENTE NEGRO, PARROQUIA Y CANTÓN 

PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2014-2015. Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.” se desarrolló con el fin de dar 

cumplimiento al objetivo general de realizar el análisis e interpretación a los 

estados financieros de Beminport S.A. Beneficio de Minerales, de los 

periodos 2014-2015, con el fin de detectar las falencias dentro de la 

empresa, y aprovechar eficientemente sus recursos, para mejorar su 

rentabilidad. 

Para realizar el Análisis financiero a la empresa Beminport S.A. Beneficio 

de Minerales, durante el período 2014-2015, fue necesario el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos específicos por lo cual se procedió a realizar 

la aplicación del análisis horizontal y vertical que permitió tener información 

del grado de participación porcentual de cada uno de los rubros en la 

estructura financiera de los años analizados y las variaciones producidas 

de un período a otro, dando mayor relevancia a los cambios más 

significativos. 

Se aplicó los diferentes indicadores financieros de liquidez, solvencia, 

gestión y, rentabilidad a través de los cuales se pudo conocer que la 

empresa no posee la liquidez suficiente para cubrir obligaciones de corto 

plazo, la rotación de las cuentas por cobrar superan los 90 días en ambos 
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periodos por lo que se debe implantar estrategias de cobranza ya que son 

indispensables para la recuperación y generación de efectivo, 

adicionalmente la empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con 

proveedores y un endeudamiento aceptable con instituciones financieras, 

lo que demuestra que la empresa opera con capital de terceros; En la 

aplicación del Análisis Costo-Volúmen-Utilidad y Punto de Equilibrio se 

determinaron los costos fijos y variables que incurren en los procesos de 

Beminport S.A. estableciendo el volumen de toneladas necesarias para 

mantenerse en funcionamiento, a pesar de ello se mantienen costos fijos 

innecesarios tomando en cuenta que la utilidad del último año analizado ha 

bajado considerablemente. 

Finalmente se presentó el informe de Análisis Financiero, en el que constan 

los resultados obtenidos con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que han sido propuestas con la finalidad de 

mejorar la administración de los recursos de la empresa, determinándose 

que mantiene dificultades de cobranza , debido a que los clientes cancelan 

estas cuentas en un periodo superior a 90 días, ocasionando a la empresa 

insolvencia con sus deudas a corto, por lo que se sugirieron Propuestas de 

Mejoramiento encaminadas a la realización de un Análisis Financiero 

periódicamente, implementar políticas adecuadas de cobro, elaboración de 

los Estados Financieros bajo las NIIF(Normas Internacionales de 

Información Financiera); y, un control adecuado de Inventarios con la 

finalidad de aprovechar más eficientemente los recursos de la empresa. 
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SUMMARY  

The thesis work called "ANALYSIS TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

OF THE COMPANY BEMINPORT S.A. BENEFIT OF MINERALS, 

PUENTE NEGRO SITE, PARROQUIA Y CANTÓN PORTOVELO, 

PROVINCE OF EL ORO, 2014-2015 PERIOD. AND PROPOSAL FOR 

IMPROVEMENT. "Was developed in order to comply with the general 

objective of performing the analysis and interpretation of the financial 

statements of Beminport S.A. Benefit of Minerals, from the periods 2014-

2015, in order to detect the shortcomings within the company, and efficiently 

use their resources, to improve their profitability. To carry out the Financial 

Analysis of Beminport S.A. Benefit of Minerals, during the period 2014-

2015, it was necessary the fulfillment of each of the specific objectives for 

which proceeded to make the application of the horizontal and vertical 

analysis that allowed to have information of the degree of percentage 

participation of each one of the items in the financial structure of the years 

analyzed and the variations produced from one period to another, giving 

greater relevance to the most significant changes. 

The different financial indicators of liquidity, solvency, management and 

profitability were applied, through which it was known that the company 

does not have sufficient liquidity to cover short-term obligations, the turnover 

of accounts receivable exceeds 90 days in both periods for which collection 

strategies must be implemented since they are essential for the recovery 

and generation of cash, additionally the company maintains a high level of 
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indbtedness with suppliers and an acceptable indebtedness with financial 

institutions, which shows that the company operates with third-party capital; 

In the application of the Cost-Volume-Utility Analysis and Balance Point, the 

fixed and variable costs incurred in the Beminport S.A. establishing the 

volume of tons necessary to keep operating, in spite of this, unnecessary 

fixed costs are kept taking into account that the utility of the last year 

analyzed has decreased considerably. 

Finally, the financial analysis report was presented, which includes the 

results obtained with the respective conclusions and recommendations, 

which have been proposed with the purpose of improving the administration 

of the company's resources, determining that it has collection difficulties, 

because clients cancel these accounts in a period greater than 90 days, 

causing the company insolvency with its short-term debts, for which 

suggested Improvement Proposals aimed at conducting a Financial 

Analysis periodically, implement appropriate collection policies , preparation 

of Financial Statements under IFRS (International Financial Reporting 

Standards); and, an adequate control of Inventories in order to make more 

efficient use of the company's resources. 
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c. NTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito realizar un “ANÁLISIS A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BEMINPORT S.A. 

BENEFICIO DE MINERALES, SITIO PUENTE NEGRO, PARROQUIA Y 

CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2014-2015. 

Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.”, el Análisis Financiero representa 

un medio infalible para el control de los recursos y evaluar la situación 

económica - financiera de una compañía, como parte fundamental en el 

desarrollo de la sociedad en general, además los directivos responsables 

en la búsqueda de la medición de la rentabilidad, liquidez y solvencia de la 

empresa utilizan esta herramienta para poder determinar su estado actual, 

predecir su evolución y tomar decisiones sobre sus futuras operaciones. 

Así mismo representa un componente indispensable de la mayor parte de 

las decisiones sobre préstamo e inversión. 

El trabajo de investigación que se presenta se realizó con la finalidad de 

entregar un aporte a la empresa BEMINPORT S.A.  de la ciudad de 

Portovelo, Provincia de El Oro, determinando la posición financiera 

correspondiente a los años 2014- 2015, mediante la aplicación de técnicas 

y procedimientos de análisis financiero, tales como el análisis vertical, 

horizontal y la utilización de indicadores financieros, lo que permitió, llegar 

a conocer la situación financiera de la empresa objeto de estudio, al final 

de este trabajo se elaboró un informe que servirá para que sus directivos 

tomen decisiones oportunas en la conducción financiera de la empresa. 
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Dentro de su estructura, el presente trabajo de tesis se inicia con un Título 

el mismo que resalta el tema objeto de investigación, seguidamente el 

Resumen en el que se demuestra que se ha dado cumplimiento con el 

desarrollo y presentación del trabajo, la Introducción la cual destaca la 

importancia del tema, el aporte a la compañía y la  estructura del trabajo de 

tesis, en la Revisión de Literatura se detalla los referentes teóricos 

relacionados al tema estudiado, los Resultados en donde se describe todo 

lo relacionado al análisis financiero y al desarrollo de la propuesta, iniciando 

con la presentación de los Estados Financieros de los años 2014-2015 los 

mismos que sirven de base para realizar el Informe del Análisis 

Financiero, a continuación se encuentra la Discusión, la cual consiste en  

una comparación de la situación actual de la empresa y los resultados 

evidenciados al momento de aplicar la práctica; se plantea Conclusiones 

y Recomendaciones, de la tesis los cuales reflejan en forma clara los 

resultados obtenidos a fin de que sean consideradas por sus directivos para 

una adecuada y oportuna toma de decisiones; Bibliografía que se utilizó 

para conocer tanto aspectos teóricos como prácticos; y, finalmente los 

Anexos, documentos de soporte para el desarrollo de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 “El análisis de estados financieros es un proceso por el que el analista, 

mediante transformaciones, representaciones gráficas, ratios y otros 

cálculos, obtiene una opinión a partir de los estados financieros y otra 

información complementaria, evaluando la liquidez, solvencia y rentabilidad 

de la empresa. Esta opinión se suele materializar en un informe de análisis. 

Este informe disminuye la incertidumbre de los interesados, ayudándoles a 

comprender las actividades empresariales que subyacen a los estados 

financieros.”1   

“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.”2 

 Importancia  

“El análisis financiero es de gran importancia porque el correcto 

funcionamiento de cualquier sistema lo constituye el “Análisis Financiero”, 

                                                             
1 Bonson, Cortijo, y Flores. (2009), Análisis de los Estados Financieros, (1a ed.). Madrid, España: 
Pearson Educación S.A. Pág. 211. 
2 Ortiz Anaya, H. (2011), Análisis Financiero Aplicado. (14a ed.). Bogotá, Colombia: Proyectos 
Editoriales. Pág. 34.   
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ya que el mismo representa un medio imprescindible para el control del 

cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la empresa, 

posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el empleo 

racional de los escasos recursos materiales, laborales y financieros.  

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un 

proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos 

para la toma de decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos 

y variados, desde los gerentes de empresa interesados en la evaluación de 

la misma, directores financieros acerca de la viabilidad de nuevas 

inversiones, nuevos proyectos y cuál es la mejor vía de financiación, hasta 

entidades financieras externas sobre si es conveniente o no conceder 

créditos para llevar a cabo dichas inversiones.”3 

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 organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.  

                                                             
3 Estupiñan Gaitán, R. (2003), Análisis Financiero, (1a ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. Pág. 

57. 
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 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 provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos.  

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad y crecimiento del negocio.”4 

Características  

 “Objetividad: el análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros, los directivos y demás interesados.  

 Imparcialidad: debe ser realizado en condiciones de imparcialidad, 

evaluar las variables, rubros, cuantías, factores, etc., con un alto nivel 

de conocimiento, mostrando la información real, sin tener una 

inclinación, ni a favor ni en contra de la empresa.  

 Frecuencia: la elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se los realiza con mayor frecuencia, para obtener un 

mayor nivel de productividad, eficiencia y rentabilidad, permitiendo el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa.  

                                                             
4 Rodríguez M., L. (2012), Análisis de los Estados Financieros, (1a ed.). México D.F., México: Editorial 
Mc Graw Hill-Interamericana. Pág. 13.   
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 Rentabilidad: el análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable con otras, entre sectores financieros y 

empresas con actividades similares y de años anteriores, de tal forma 

que los índices, parámetros, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo.”5 

Usuarios del Análisis Financiero  

“La administración financiera. El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones.  

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

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

para ellos será muy importante el potencial de utilidad, o la capacidad para 

generar utilidades, así como la estabilidad operacional de la empresa.  

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

resultados del análisis financiero, ya que darán un énfasis particular a 

determinados aspectos, dependiendo del tipo de obligación, especialmente 

a largo plazo. 

Las cámaras de comercio. Estas instituciones por lo general, mantienen 

actualizada la información de sus afiliados y calculan algunos indicadores 

con el fin de llevar ciertos registros y poder suministrar información.  

                                                             
5 Estupiñan Gaitán, R., y Estupiñan Gaitán, O. (2010), Análisis Financiero y de Gestión, (2a ed.). 
Bogotá, Colombia: Ediciones ECOE. Pág. 108.   
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Las bolsas de valores. Las sociedades inscritas en la bolsa de valores 

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

Esta los evalúa la situación financiero de la sociedad y suministra 

información a quienes estén interesados.  

La administración de impuestos. Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, lo cual incluye estados 

financieros muy detallados.  

Clasificación  

Análisis interno 

 Es aquel que cuando el análisis tiene acceso a los libros y registros 

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

información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. 

Por lo general este análisis puede ser requerido por la administración de la 

empresa.  

Análisis externo 

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

empresa y por consiguiente el analista depende de la poca información que 

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

hacer la evaluación y extraer sus conclusiones.”6 

                                                             
6 Ortiz Anaya, H. (2011), Análisis Financiero Aplicado, (14a ed.). Bogotá, Colombia: Proyectos 
Editoriales. Pág. 35-36. 
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Las Herramientas Del Análisis 

“Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero. En ningún caso se habla de las técnicas de 

análisis, las cuales son tema de capítulos posteriores. El analista, 

dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, cuenta con una 

serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, entre las cuales las 

más importantes son las siguientes: 

 Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la 

empresa. Se deben tomar por lo menos los correspondientes a los tres 

últimos años. 

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: Estructuras de costos; 

discriminación de costos fijos y variables; sistemas de valuación de 

inventarios; forma de amortización de diferidos; costo y forma de pago 

de cada uno de los pasivos, y métodos utilizados en la depreciación. 

Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en las 

notas o comentarios a los estados financieros. 

 La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 

fases del mercado, la producción y la organización. 

 Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

evaluación de proyectos; análisis del costo de capital, o análisis del 

capital de trabajo. 
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 Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares.  

 El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc.”7 

Métodos del Análisis  

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios 

ejercicios contables.  

De acuerdo con la forma de analizar los estados financieros, existen los 

siguientes métodos:  

 Análisis Vertical  

 Análisis Horizontal  

 Indicadores Financieros  

ANÁLISIS VERTICAL  

 “El análisis porcentual de la relación de cada componente de un estado 

financiero con el total en el mismo estado se llama análisis vertical. Si bien 

                                                             
7 Ortiz Anaya, H. (2011), Análisis Financiero Aplicado, (14a ed.). Bogotá, Colombia: Proyectos 
Editoriales. Pág. 18-19. 
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este análisis se efectúa sobre un solo estado, puede aplicarse en él durante 

varios periodos. Este enfoque muestra cómo han cambiado con el tiempo 

los porcentajes de cada concepto. Cuando se aplica el análisis vertical al 

balance general, los porcentajes se calculan del modo siguiente: 

 Cada cuenta de activo se declara como un porcentaje de los activos 

totales. 

 Cada cuenta del pasivo y del capital contable se declara como un 

porcentaje del pasivo y de capital contable totales.”8 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 

total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados.”9 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados 

de cambios.  

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

precios y de financiamiento.  

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el máximo 

de rendimiento.” 

                                                             
8 Warren, Reeve, y Duchac. (2010), Contabilidad Financiera, (11a ed.). México D.F., México: 
Cengage Learning Editores. Pág. 767. 
9 Estupiñan Gaitán, R., y Estupiñan Gaitán, O. (2010), Análisis Financiero y de Gestión, (2a ed.). 
Bogotá, Colombia: Ediciones ECOE. Pág. 111. 
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Procedimiento del Análisis Vertical  

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

se relacionan las partes de los componentes con alguna cifra base del 

monto como ejemplo:  

 Se toma como cifra base Activos Corrientes  

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo  

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente.  

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial.  

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

%𝑻 =
𝑎

𝑏
 𝑥 100 

Donde: 

a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero.  

b = La cifra base 

Estructura Financiera o Patrimonial 

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

se consigue los recursos necesarios para sus operaciones. Se puede tomar 

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

considerar el tiempo en la estructura financiera se tiene dos tipos de 
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financiación: la financiación corriente que constituye la deuda exigible a 

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

de la empresa. La financiación con endeudamiento a largo plazo, los 

aportes patrimoniales y utilidades retenidas dan una mayor estabilidad.  

Para analizar la estructura financiera deben contemplarse los siguientes 

aspectos:  

 Determinar cuáles son las fuentes de financiación.  

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

 Identificar los niveles de capitalización.”10 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

“El análisis porcentual de los incrementos y decrementos en las partidas 

relacionadas en los estados financieros comparativos se denomina 

análisis horizontal. Cada partida del estado más reciente se compara con 

la partida relacionada de uno o más estados anteriores en términos de los 

siguientes aspectos: 

 Importe del incremento o decremento. 

 Porcentaje del incremento o decremento. 

Cuando se comparan estados financieros, por lo general se utiliza el más 

antiguo como base para calcular los incrementos y decrementos.”11 

                                                             
10 Díaz Moreno, H. (2011), Contabilidad General, (3a ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Pearson 
Educación. Pág. 458-459. 
11 Warren, Reeve, y Duchac. (2010), Contabilidad Financiera, (11a ed.). México D.F., México: 
Cengage Learning Editores. Pág. 764. 
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El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación 

con las políticas de la empresa. Hay que tener en cuenta que cualquier 

aumento en las inversiones en una cuenta o grupo de cuentas lleva 

implícito el costo de oportunidad para mantener ese mayor valor invertido, 

que a la postre afecta la rentabilidad general.  

Los cambios se pueden registrar en valores absolutos y valores relativos, 

los primeros se hallan por la diferencia de un año base y el inmediatamente 

anterior y los segundos por la relación porcentual del año base con el de 

comparación.  

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados:  

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas 

de un estado financiero, de un periodo a otro.  

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera.  

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal.  

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos que se deben explicar las causas y 
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los efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las ventas.  

Procedimiento del Análisis Horizontal  

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la 

metodología:  

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los balances generales.  

 A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se toma 

de base al más antiguo de los dos años.  

 La variación absoluta, es la diferencia entre las dos cifras; es decir entre 

el año base y el año actual.  

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y se 

multiplica por cien.  

 Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base.  

Fórmula del Análisis Horizontal 

% =
𝑉𝑛 − 𝑉𝑖

𝑉𝑖
𝒙100 
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En donde:  

Vn y Vi: representan el valor del estado inicial y final respectivamente o 

utilizar año actual y año anterior. 

INDICADORES FINANCIEROS.  

“Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o del Estado de Resultados. El análisis de estos 

indicadores muestra los aspectos fuertes y débiles de la entidad e indican 

probabilidades y tendencias, a la vez permiten detectar aquellas áreas que 

necesitan más atención e investigación.”12 

Estándares 

 “Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo 

que es adecuado o inadecuado, formado a través de sus experiencia y 

estudio personal.  

 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores.  

 Las razones e indicadores calculados con base en los presupuestos de 

la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” para la 

empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los 

separa de los reales.  

                                                             
12 Zapata Sánchez, P. (2011), Contabilidad General, (7a ed.). Bogotá, Colombia: Editorial McGraw 
Hill. Pág. 324. 
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 Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual hace 

parte la empresa analizada.”13 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 

inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 

evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes en caso excepcional. 

Liquidez Corriente  

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

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

                                                             
13 Ortiz Anaya, H. (2011), Análisis Financiero Aplicado, (14a ed.). Bogotá, Colombia: Proyectos 
Editoriales. Pág. 177. 
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composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los 

activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente 

desde el punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza 

valores más altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en 

cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo 

inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de 

liquidez poco productivos. 

Prueba Ácida  

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

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

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de 

efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios.  

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

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

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

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del 
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año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice 

cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo 

que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que 

para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las 

cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta 

diferente influencia en la valoración de la liquidez. 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que 

corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento.  

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

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero 

prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior 

a los intereses que se debe pagar por ese dinero.  

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, 

generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", 

una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, 

factores que disminuyen el riesgo de crédito.  
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Endeudamiento del Activo  

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

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

y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera 

más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado 

grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.  

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Endeudamiento Patrimonial  

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

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

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa.  

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando 

si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 
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Endeudamiento del Activo Fijo  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

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

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

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

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

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no 

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

inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

Apalancamiento  

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

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

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

recursos de terceros.  

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

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

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

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

En términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una 
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pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el 

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

revalorización de ese patrimonio. 

Apalancamiento Financiero  

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis 

es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en 

las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son 

más elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, 

la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir 

comprender fácilmente los factores que lo conforman: 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos 

propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo. De esta forma, el 

apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la relación entre los 

beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda 

y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica 

que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de 
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los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se 

endeudaría.  

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es 

igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de 

vista económico. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

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

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

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

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

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas 

de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge 

de un principio elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, 

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

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

mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso 

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

ingresos demuestran mala gestión en el área financiera. 
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Rotación de Cartera  

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

en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

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

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan 

en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar 

a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí representados 

no tuvieron su origen en una transacción de venta de los productos o 

servicios propios de la actividad de la compañía, no pueden incluirse en el 

cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar dos aspectos que 

no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa.  

Rotación del Activo Fijo  

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo 

invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento.  



29 
 

 
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Rotación de Ventas  

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

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos.  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el 

volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más 

eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se lo 

asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a 

activo y el período medio de cobranza. 

Período Medio de Cobranza  

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

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

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

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

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

mismas.  

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

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

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

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

por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo. 

Período Medio de Pago  

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

de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo 

compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. 

Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a 

proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar la 

eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos. 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa. 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, con 

lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro de la 

opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un 

peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 

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 

período, es decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre los ingresos de la empresa.  

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto 

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

mejores circunstancias, son pocas las empresas que reportan un margen 

operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos 

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

cada empresa debe estar relacionado con el margen operacional reportado 

en cada caso. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las 

ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más 

importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se 

produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del 

patrimonio y rentabilidad del activo total). 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝒙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad 

neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida 

como “Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la 

rotación del activo total, con lo que se puede identificar las áreas 

responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. En algunos 

casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener las 

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

conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no 
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deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, 

al sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior 

a la utilidad del ejercicio. 

Margen Bruto  

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

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

generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al 

costo de producción más el de los inventarios de productos terminados. Por 

consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes inventarios 

(materias primas, productos en proceso y productos terminados) puede 

incidir significativamente sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el 

margen bruto de utilidad. El valor de este índice puede ser negativo en caso 

de que el costo de ventas sea mayor a las ventas totales. 

Margen Operacional  

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

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

gastos financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, 

puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios para que la 

empresa pueda operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social 

sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en 



34 
 

 
 

su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo financiero 

por provenir de socios, proveedores o gastos acumulados.  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

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

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos 

operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración y 

ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman en 

cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la principal fuente de 

ingresos que determine que las empresas tengan utilidades, como en el 

caso de las empresas holding por ejemplo. 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

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

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

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de 

otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del 

hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y 

no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una 

compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado 

pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, 

las conclusiones serían incompletas y erróneas.  
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del activo. 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 

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

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

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

tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de 

rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos 

financieros e impuestos en la rentabilidad de los accionistas.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón 

que se explica en el caso del margen operacional. 

Rentabilidad Financiera  

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, 

es porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de 

mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su 

frágil o menor rentabilidad patrimonial. De esta forma, la rentabilidad 
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financiera se constituye en un indicador sumamente importante, pues mide 

el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y 

participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los 

propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de los 

accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado 

costo de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en 

lugar de optar por otras alternativas de inversiones de riesgo. Si bien la 

rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad neta 

para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝒙

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝒙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝒙

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
𝒙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑈𝐴𝐼
 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué 

factor o factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a 

partir de la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto 

fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. 

Con el análisis de estas relaciones los administradores podrán formular 

políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la 

empresa.  

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del activo”14. 

                                                             
14 Recuperado de: 
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD  

“El análisis costo-volumen-utilidad (CVU) estudia el comportamiento y la 

relación entre estos elementos, a medida que ocurren cambios en las 

unidades vendidas, el precio de venta, el costo variable por unidad o los 

costos fijos de un producto.”15 

El análisis de Costo-Volumen-Utilidad es la exanimación sistemática de las 

relaciones entre los precios de venta, ventas, volumen de producción, 

costos, gastos y utilidades. Por ejemplo, el análisis puede ser usado en el 

establecimiento de precios de venta, en la selección de mezcla de 

productos a vender, en la decisión para escoger estrategias de mercado, y 

el análisis de los efectos en las utilidades por cambios en costos, etc.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

“Es aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los 

costos y gastos totales, es decir, el nivel de operaciones donde la utilidad 

es igual a cero. Para la determinación del punto de equilibrio debemos en 

primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa.  

Costos Variables: son aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas como por ejemplo materias primas.  

Costos Fijos: son aquellos que no cambian en proporción directa con las 

ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, por 

ejemplo: arriendo, depreciación de bienes, sueldos.”16 

                                                             
15 Horngren, C. (2012), Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial, (14a ed.). México D.F., México: 
Editorial Pearson Educación. Pág. 63. 
16 Díaz Moreno, H. (2011), Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas, 
(3a ed.). Colombia: Editorial Pearson Pág. 477.   
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Fórmula:  

La demostración matemática de esta fórmula representa el punto de 

equilibrio en función de los ingresos:  

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

 

“Método gráfico 

El punto de equilibrio se determina en forma gráfica mediante el siguiente 

procedimiento: 

1. Los costos fijos, los costos variables y los ingresos se anotan sobre el 

eje vertical (Y). 

2. El volumen de ventas se anota sobre el eje horizontal (X). 

3. Se trazan las líneas de costos fijos y variables. 

4. Se traza la línea del costo total, sumando el costo fijo total más el costo 

variable total. 

5. Se traza la línea de ingresos totales 

6. Cuando las líneas rectas que representan el ingreso total y el costo total 

se colocan en la misma gráfica, se puede determinar el punto de 

equilibrio que es donde se intersectan la línea de ingresos totales y la 

línea de los costos totales; además, esta gráfica muestra las 

perspectivas de utilidades o pérdidas para los diferentes volúmenes, 

teniendo las siguientes presentaciones:”17 

                                                             
17 García, J. (2008), Contabilidad de Costos, (3a ed.). México D.F., México: Editorial The McGraw-
Hil. Pag. 273. 
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INFORME DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

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

conocer todo procedimiento seguido para la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

sobre los cambios obtenidos en el análisis de los estados financieros.  

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

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

administradores de la empresa, como para sus propietarios, puesto que 

permite conocer la posición financiera y económica de la entidad en 

determinado periodo.   

Figura 2. Punto de equilibrio 

Fuente: García Colín Juan, Contabilidad de Costos, 3ra Edición. 
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Características del Informe:  

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

los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

Claro y sencillo: este informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisen este documento.  

Funcional: los análisis y comentarios de los estados financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica 

de la empresa, así como los aciertos o dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y de esa manera establecer si es rentable.”18 

Estructura  

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

partes:  

Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada para:  

 Nombre de la empresa.  

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.  

 La fecha o periodo a que correspondan los estados.  

Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente:  

 Carta de Presentación: Mención y alcance del trabajo realizado.  

                                                             
18 García Leon, O. (2008), Administración Financiera y Aplicada, (3a ed.). Cali, Colombia: Editorial 
Prensa Moderna. Pág. 25–26. 
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 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

 Breve descripción de las características mercantiles y Base legal de la 

empresa.  

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

Comentarios y conclusiones. Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y 

accesible los diversos comentarios y conlusiones que formula el 

responsable del informe.”19 

 Resumen de los Indicadores Financieros 

 Sugerencias 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

Luego de realizar un análisis de la empresa se puede proceder a emitir 

criterios los cuales serán plasmados en una Propuesta de Mejoramiento, 

para realizar la misma es necesario establecer un plan de mejora.  

Plan de Mejoras  

“Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta 

su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 

plan de mejoras con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, 

y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al 

problema.  

                                                             
19 Newton Fowler, E. (2007), Análisis de Estados Contables, (3a ed.). Argentina: Editorial Foxit PDF 
Editor. Pág. 303.  
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El desarrollar un plan de mejoras permitirá definir mecanismos a la empresa 

para alcanzar aquellas metas que se haya propuesto y que le permitan 

ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno.  

El plan de mejoras no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, 

y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen mejores 

resultados.  

Como planteamiento de solución, un plan de mejoras debe contener varias 

estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la empresa 

y la forma en que solucionará los problemas. 

Las estrategias permitirán:  

 Contar con procesos más competitivos y eficaces.  

 Tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los procesos.  

 Conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su 

posible solución.  

 Decidir los puntos prioritarios y la estrategia que se debe seguir.  

 Determinar en un plan, las acciones a realizar en un futuro, al igual que 

la manera en que se controlará y se dará el seguimiento.  

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa”.20 

                                                             
20 Fernández, J. C. (2007), Guía para realizar proyectos de mejora., Tema 3: Plan de Mejora. 
Recuperado de https://es.slideshare.net/jcfdezmx2/plan-de-mejora-216033 
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Estructura de los cuadros estratégicos de la propuesta de 

Mejoramiento 

 Título: Denominación de la estrategia de mejoramiento. 

 Objetivo: Puntualizar el propósito de la estrategia a emplearse. 

 Problema detectado: Descripción de la debilidad encontrada. 

 Actividades a realizar 

 Responsable: Designar a la(s) persona(s) que estarán a cargo de 

implantar o cumplir la propuesta sugerida. 

 Plazo de ejecución: Establecer el tiempo mínimo requerido para la 

implantación de la propuesta. 

 Recursos Utilizados: Información y materiales necesarios para la 

implantación de la propuesta. 

 Resultados esperados: Proyección de las mejoras esperadas luego de 

aplicar la propuesta. 

EMPRESA 

“La empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las 

necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y 

humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de 

producción, capital y trabajo. La empresa se puede definir como un sistema 

artificial, finalista, abierto, cibernético y jerárquico compuesto por tres 

subsistemas: subsistema real (comprende las funciones de 

aprovisionamiento, producción y comercialización de los productos y 
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servicios obtenido), subsistema financiero (se encarga de la captación, 

administración y control de los recursos financieros) y subsistema directivo 

(se encarga de la toma de decisiones para alcanzar el logro de objetivos 

del sistema).”21 

Importancia 

La empresa es fundamental para el desarrollo de un social, proveen de 

bienes y servicios a la comunidad así mismo aportan generando fuentes de 

empleo y contribuyendo en el crecimiento económico de un país 

convirtiéndose en un eje de gran importancia dentro de la colectividad. 

Clasificación  

“Según su Naturaleza: 

 Industriales.- Transforman materias primas en nuevos productos  

 Comerciales.- Compra y venta de productos, intermediarios entre 

productores y compradores.  

 Servicios.- Generación y venta de productos intangibles.  

 Agropecuarias.- Explotan productos agrícolas y pecuarios. 

 Mineras.- Explotan los recursos del subsuelo.  

Por el sector o la procedencia del capital  

 Publicas.- el capital pertenece al sector público.  

 Privadas.- El capital pertenece al Sector Privado.  

                                                             
21 Sastre Castillo, M. A. (2009), Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing, (1a ed.). Madrid, 
España: Editorial del Economista. Pág. 87. 
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 Mixtas.- El capital es Público y Privado.  

Por la Constitución del Capital  

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

 Sociedades o compañías.- Se constituyen con el aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas”22. 

La Empresa Industrial 

“La industria hace referencia al conjunto de empresas que, a partir de una 

tecnología determinada, tratan de atender a todos los grupos de clientes y 

cubrir todas las funciones posibles.”23 

 Industria de Transformación.- Adquiere materiales para 

transformarlos física o químicamente y ofrecer en venta un producto 

diferente a lo adquirido.  

 Industria Extractiva.- Adquiere los productos directamente de la 

naturaleza, por ejemplo: petróleo, minerales, productos agrícolas, 

ganaderos, pesqueros, etc.  

La Industria Minera 

“En Ecuador hasta ahora, la minería metálica es artesanal o de pequeña 

escala y tiene una incidencia marginal en la economía nacional (a pesar de 

ello, incluye prácticamente todas las fases de la actividad: prospección, 

                                                             
22 Zapata Sánchez, P. (2011), Contabilidad General, (7a ed.). Bogotá, Colombia: Editorial McGraw 
Hill. Pág. 7. 
23 Sastre Castillo, M. A. (2009), Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing, (1a ed.). Madrid, 
España: Editorial del Economista. Pág. 130. 



46 
 

 
 

exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y 

comercialización).”24 

“La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas 

públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto 

gestión o personas naturales, de conformidad con esta ley. El Estado 

ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional 

Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades 

mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o de 

personas naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y 

merecen la protección estatal en la forma establecida en la Constitución y 

en esta ley.”25 

“Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación de esta ley, 

las fases de la actividad minera son:  

 Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas;  

 Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. 

La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la 

evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño 

de su explotación;  

                                                             
24 Sacher, W., y Acosta, A. (2012), La minería a gran escala en Ecuador, (1a ed.). Quito, Ecuador: 
Ediciones Abya-Yala. Pág. 39. 
25 Ley de Minería. (2009), Capítulo V De la Actividad Minera. Art. 21.- Actividad Minera Nacional 
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 Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y 

labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento 

y a la extracción y transporte de los minerales;  

 Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos 

y/o metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la 

explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos; 

 Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, 

concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el 

producto metálico que se desea obtener, de otros minerales que los 

acompañan; 

 Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los 

productos metálicos en metales de alta pureza;  

 Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de 

cualquier producto resultante de la actividad minera; y,  

 Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades mineras 

y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en 

cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de interés 

público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre 

debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente”26. 

                                                             
26 Ley de Minería. (2009), Capítulo VII De las Fases de la Actividad. Art. 27.- Fases de la actividad 
minera. 
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BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN 

“El beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, 

molienda, trituración, mezcla y homogenización, lavado, concentración y 

otras operaciones similares a que se somete el mineral extraído para su 

posterior transformación y utilización. Se entiende por transformación la 

modificación mecánica o química del mineral extraído y beneficiado, a 

través de un proceso industrial después del cual resulta un producto 

diferente y no identificable con el mineral en su estado natural. 

Procesos de Beneficio  

El Beneficio de Minerales comprende toda la serie de procesamientos que 

se pueden realizar sobre el mineral extraído para obtener productos útiles 

o valiosos. Se puede realizar beneficio de minerales bajo dos tipos de 

operaciones que son: operaciones unitarias (transformación física del 

mineral) y procesos unitarios de beneficio (transformación físico-química 

del mineral).  

Las operaciones unitarias que se desarrollan en una explotación minera 

son: lavado, reducción, clasificación, homogenización, concentración, 

secado, moldeado y separación. Los procesos unitarios pueden ser 

hidrometalúrgicos o pirometalúrgicos. Los ciclos de operaciones y procesos 

unitarios que se requieren para obtener el producto final dependen del 

mineral explotado.  
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Lavado 

El lavado es el proceso en el cual se elimina el lodo y material orgánico 

presentes en algunos minerales. El lavado también se utiliza en las 

zarandas vibratorias y estacionarias en las que el agua a presión se emplea 

para la separación de los materiales; el rociado del agua disgrega los 

sólidos y las zarandas separan los materiales gruesos de los finos. 

Conminución 

La conminución es una operación donde el mineral es sometido a una 

reducción de tamaño que se realiza en dos pasos separados pero 

relacionados: trituración y molienda.  

 Trituración: En la trituración se persigue disminuir el tamaño de los 

trozos de roca provenientes de la mina. 

 Molienda: En general el proceso consiste en reducir las partículas 

gruesas procedentes de la trituración secundaria a un tamaño límite 

que depende del mineral y del proceso siguiente.  

Homogenización  

 Prehomogenización: Es el proceso de mezcla de las materias primas 

trituradas previo a la molienda.  

 Homogenización: La homogenización de la materia prima es 

indispensable para garantizar las condiciones de operación. Este 

proceso se realiza generalmente en silos, en donde se almacena el 
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producto de la molienda y la mezcla se da por la combinación de 

mecanismos de alimentación por gravedad. El proceso de 

homogenización se realiza tanto por vía seca como por vía húmeda.  

Clasificación  

Es la separación de los componentes de una mezcla de partículas en dos 

o más fracciones de acuerdo a su tamaño, siendo cada grupo obtenido más 

uniforme que la mezcla original.  

Durante el tamizado el material es colocado en mallas que retienen las 

partículas más grandes. La forma de las partículas influye tanto como su 

tamaño en este proceso.  

La Clasificación es una operación primordial cuando el producto tiene 

especificaciones estrictas de tamaño. En otros casos, es una operación 

auxiliar de la molienda y es aquí donde se encuentra su aplicación más 

importante en la industria minero metalúrgica.  

Concentración  

Es la separación del mineral o metal útil de la ganga o material estéril. Para 

estos procesos se aprovechan las propiedades físicas (densidad, 

magnetismo, etc.) o fisicoquímicas (flotabilidad) de los minerales o metales, 

siendo los procesos más comunes los siguientes:  

 Gravimétrica: Aprovecha la diferencia de densidades del material a 

separar, utiliza una gran cantidad de agua. 

 Flotación: Utiliza un proceso físico-químico complejo (reactivos) para 

la separación de material. 
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 Magnética: Se vale de la atracción de ciertos minerales hacia un 

campo magnético.”27 

Transformación 

“Modificación mecánica o química del mineral extraído y beneficiado a 

través de un proceso industrial, después del cual resulta un producto 

diferente y no identificable con el mineral en su estado natural. 

 Hidrometalurgia. Recuperación de los metales de sus menas o de sus 

concentrados, disolviéndolos mediante algún reactivo para luego 

precipitarlo (lixiviación). 

 Pirometalurgía: Se utiliza calor para la obtención de los metales 

(tostación, calcinación, coquización, fundición, cocción, secado, 

refinación, etc.). 

 Biometalurgia: Obtención del metal mediante un proceso confiado a la 

acción de bacterias. 

 Electrometalurgia: Trata la extracción y refinación de los metales por 

el uso de la corriente eléctrica (proceso electrolítico o electrólisis).”28 

                                                             
27Peña Vargas, C. E.  (2002), Guía Minero Ambiental, Tema 3: Beneficio y Transformación. 
Recuperado de: http://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Beneficio-
y-transformacion--minerales.html 
28Recuperado de: 
http://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Beneficio-y-
transformacion--minerales.html 
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 Figura 3. Flujograma Merrille Crowe para recuperación de oro y plata 

Fuente: Peña Vargas, C. E.  (2002), Guía Minero Ambiental, Tema 3: Beneficio 

y Transformación.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha utilizado los siguientes 

materiales, métodos y técnicas:  

MATERIALES 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 Computadora.  

 Impresora  

 Tinta de Impresora  

 Flash memory.  

 CD’s  

MATERIALES DE OFICINA 

 Calculadora.  

 Esferográficos  

 Cuaderno  

 Hojas  

 Clips  

 Notas  

 Resaltadores  

 Lápices  

 Borradores  

 Carpetas  

 Grapadora  
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MÉTODOS 

Científico: El método científico contribuyó para observar la realidad 

económica - financiera de la empresa objeto de estudio, aportó a la 

construcción de la revisión de literatura del trabajo de Tesis. 

Deductivo: Este método permitió analizar Leyes y Reglamentos que tienen 

relación con el objeto de estudio para verificar el cumplimiento en cada 

actividad y procedimiento realizado por parte de la empresa. 

Inductivo: Este método se empleó para la aplicación de los indicadores 

financieros, los mismos que fueron previamente seleccionados de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, con lo cual se llegó tener un conocimiento 

real de aspectos específicos en el periodo analizado.  

Analítico: La utilización del método analítico fue de fundamental 

importancia, puesto que sirvió para analizar el comportamiento de cada 

cuenta y su incidencia en los resultados que se obtuvieron en los años 

sujetos a estudio, además permitió analizar las variaciones existentes de 

un periodo a otro y definir las causas que las originaron.  

Sintético: Su uso permitió resumir en forma clara, coherente y lógica, los 

principales resultados que generó el informe de análisis financiero, con las 

respectivas estrategias de mejoramiento para contribuir en gestión 

emprendida por sus dirigentes, así aportando con conclusiones y 

recomendaciones para la empresa.  
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g. RESULTADOS 

Contexto empresarial de Beminport S.A. Beneficio De Minerales 

Portovelo 

Reseña histórica 

La empresa Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo, inicia sus 

actividades con RUC No. 0791756138001, ubicada en el sitio Puente 

Negro, parroquia y cantón Portovelo de la provincia de El Oro, fue 

constituida el 6 de Diciembre del año 2011, por sus socios fundadores 

señores Franklin Antonio Motoche Gonzales, Rodrigo Alonso Gonzales 

Peñarreta, José Taurino Zhigue Momtoya,  en la Notaría Primera del cantón 

Zaruma, con el objeto de realizar actividades mineras en cualquiera de sus 

fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, 

refinación, concentración, comercialización, cierre de minas y distribución 

de minerales metálicos y no metálicos, piedras preciosas, rocas 

ornamentales; y, materiales de construcción que se encuentre en el suelo 

y subsuelo, cause y lecho de los ríos y en fondos marinos. 

Misión 

Ser una empresa minera de alta eficiencia y rentabilidad que proporciona 

productos y servicios en el área de minería y actividades relacionadas, 

satisfaciendo los requerimientos de los clientes de manera competitiva, con 

equipo humano y técnico de calidad y cuidado del medio ambiente, 

asegurando la expansión y continuidad del negocio. 
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Visión  

Ser una empresa minera reconocida en el país con operaciones eficientes 

y modernas que permitan un crecimiento de producción sostenido, y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos para lograr los más bajos de 

costos de producción. 

Valores Institucionales 

 INTEGRIDAD: Para que nuestras acciones se desarrollen con entereza 

moral honrando nuestros compromisos con las leyes y las políticas 

vigentes. 

  RESPETO: Para afianzar la confianza entre trabajadores y velar por la 

preservación del medio ambiente. 

 SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Asumimos la salud y la 

seguridad industrial en todas nuestras acciones y decisiones, 

protegiendo constantemente a las personas y a la propiedad. 

  EXCELENTE DESEMPEÑO E INNOVACIÓN: Creamos un ambiente 

apropiado donde surgen ideas y métodos innovadores para mejorar 

nuestros procesos. 

   HONESTIDAD: Para comportarnos y expresarnos con sinceridad y 

coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

  TRANSPARENCIA: Para informar de manera objetiva y oportuna, 

acerca de nuestras actividades. 

  SOLIDARIDAD: Para contribuir al desarrollo sostenible del entorno. 
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Base legal 

 Constitución de la República 

 Ley de Compañías  

 Ley de Cámaras de Minería del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley de Minería 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Reglamento de Seguridad Minera 

 Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería 

 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras 

 Reglamento General a la Ley de Minería 

 Reglamento de Libre Aprovechamiento de materiales de construcción 

 Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a Gran Escala para 

los Contratos de Explotación Minera 

 Ordenanza que regula los permisos de construcción de toda 

infraestructura minera superficial y de su cambio de uso y ocupación del 

suelo en el Cantón Portovelo. 

 Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del Cantón Portovelo. 

 Ordenanza que regula el uso de recursos forestales, hídricos y 

biodiversidad del Cantón Portovelo. 
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ORGANIGRAMA BEMINPORT S.A. 

 

 

FUENTE: BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO. 

ELABORADO: La Autora. 
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ESTADOS FINANCIEROS REESTRUCTURADOS PARA EL ANÁLISIS 

BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

RUC:  0791756138001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 

     

1 ACTIVOS     

1.1 ACTIVOS CORRIENTES    

1.1.01 CAJA 500,00   

1.1.02 BANCOS 8.825,78   

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR   86.786,00   

1.1.04 CREDITOS FISCALES  7.654,34   

1.1.05 INVENTARIOS 56.785,89   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  160.552,01  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 CONSTRUCCIONES EN CURSO 123.456,65   

1.2.02 MUEBLES Y ENCERES 675,43   

1.2.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50.230,00   

1.2.04 VEHÍCULO 28.540,00   

1.2.05 (-) DEP. ACUMULADA DE ACTIVOS -23.203,45   

1.2.06 TERRENO 46.041,07   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  225.739,70  

 TOTAL ACTIVOS   $386.291,71 

2 PASIVOS     

2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 222.876,55   

2.1.02 
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS 
EMPLEADOS 8.987,40   

2.1.03 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 82,20   

2.1.04 OTRAS OBLIGACIONES 4.237,94   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  236.184,09  

 PASIVO NO CORRIENTE    

2.2.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.754,43   

2.2.02 TARJETAS DE CREDITO 4,90   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  8.759,33  

 TOTAL PASIVO   244.943,42 

3 PATRIMONIO    

3.1 CAPITAL      

3.1.01 CAPITAL SOCIAL 141.348,29   

 TOTAL PATRIMONIO   141.348,29 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $386.291,71 

     

 ………………………………… …………………………………  
     
 

GERENTE CONTADOR  

Nota Explicativa: Los Estados financieros no se encuentran estructurados de acuerdo a los requerimientos 
de la Superintendencia de Compañías. 
En el Estado de Situación financiera del año 2014 se encontró una diferencia de $15.636,88 valor que por 
error de digitación fue sumado erróneamente al pasivo; en la revisión posterior efectuada por a analista se 
determinó que el valor encontrado es perteneciente a la cuenta Capital Social; por lo tanto se procedió a su 
reintegración. 
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Nota Explicativa: Los Estados financieros no se encuentran estructurados de acuerdo a los 
requerimientos de la Superintendencia de Compañías. 

 

 

BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

RUC:  0791756138001 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 2015 

     

4 INGRESOS    

4.1 INGRESOS OPERACIONALES    

4.1.01 ARRIENDOS GANADOS Y ALQUILER 213.282,03   

4.1.02 UTILIDAD EN VENTA DE MATERIALES 3.276,54   

4.1.03 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.653,90   

 
TOTAL INGRESOS  224.212,47  

5.1.1 COSTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
VENDIDOS  -63.248,82  

4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y SERVICIOS   160.963,65 

5.1.2 COSTOS POR ACTIVIDAD DE COMERCIO    

5 COSTOS Y GASTOS    

5.1 COSTOS    

5.1.2.01 NOMINA    

5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 36.789,66   

5.1.2.01.02 VACACIONES 354,72  0,00964185 

5.1.2.01.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 3.165,39  0,08604018 

5.1.2.01.04 DÉCIMO CUARTO SUELDO 3.044,90  0,08276513 

5.1.2.01.05 FONDOS DE RESERVA 2.174,32  0,05910142 

5.1.2.01.06 APORTE PATRONAL IESS 4.102,05  0,11150000 

 TOTAL COSTOS  49.631,04  

 GASTOS    

5.2.1 GASTOS OPERATIVOS    

5.2.1.01 GASTOS DE VENTA    

5.2.1.01.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.450,00   

5.2.1.01.02 SERVICIOS BÁSICOS 367,22   

5.2.1.01.03 DEP. ACTIVOS FIJOS 20.087,41   

5.2.1.01.04 HONORARIOS PROFESIONALES 5.667,90   

5.2.1.01.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.734,80   

5.2.1.01.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.623,44   

5.2.1.01.07 SERVICIOS PROFESIONALES 615,00   

5.2.1.01.08 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.455,00   

5.2.1.01.09 SEGUROS Y REASEGUROS 2.234,71   

5.2.1.01.10 MATERIALES DE FERRETERÍA 15.788,00   

5.2.1.01.11 INTERESES BANCARIOS 2.430,00   

5.2.1.01.12 SUMINISTROS DE PLANTA 335,60   

5.2.1.01.13 ANÁLISIS DE LABORATORIO 789,94   

 TOTAL GASTOS  68.579,02  

 TOTAL COSTOS Y GASTOS   118.210,06 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $43.543,53 

     

 ……………………………………. ……………………………  

 GERENTE CONTADOR  
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Nota Explicativa: Los Estados financieros no se encuentran estructurados de acuerdo a los 
requerimientos de la Superintendencia de Compañías. 

 

BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

RUC:  0791756138001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 

     

1 ACTIVOS     

1.1 ACTIVOS CORRIENTES    

1.1.01 CAJA 750,00   

1.1.02 BANCOS 8.483,97   

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR   72.390,75   

1.1.04 CREDITOS FISCALES  4.765,33   

1.1.05 INVENTARIOS 78.543,29   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  164.933,34  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 CONSTRUCCIONES EN CURSO 123.456,65   

1.2.02 MUEBLES Y ENCERES 675,43   

1.2.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50.230,00   

1.2.04 VEHÍCULO 28.540,00   

1.2.05 (-) DEP. ACUMULADA DE ACTIVOS -16.789,23   

1.2.06 TERRENO 46.041,07   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  232.153,92  

 TOTAL ACTIVOS   397.087,26 

2 PASIVOS     

2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 198.433,78   

2.1.02 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS 12.202,08   

2.1.03 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 54,35   

2.1.04 OTRAS OBLIGACIONES 3.249,81   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  213.940,02  

 PASIVO NO CORRIENTE    

2.2.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.534,66   

2.2.02 TARJETAS DE CREDITO 4,90   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  10.539,56  

 TOTAL PASIVO   224.479,58 

3 PATRIMONIO    

3.1 CAPITAL      

3.1.01 Capital social 172.607,68   

 TOTAL PATRIMONIO   172.607,68 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $397.087,26 

     

     

     

 ………………………………… …………………………………  

 GERENTE CONTADOR  
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Nota Explicativa: Los Estados financieros no se encuentran estructurados de acuerdo a los 
requerimientos de la Superintendencia de Compañías. 

 

BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

RUC:  0791756138001 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 2014 

     

4 INGRESOS    

4.1 INGRESOS OPERACIONALES    

4.1.01 ARRIENDOS GANADOS Y ALQUILER 250.482,43   

4.1.02 UTILIDAD EN VENTA DE MATERIALES 7.421,90   

4.1.03 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 11.234,66   

 TOTAL INGRESOS  269.138,99  

5.1.1 
COSTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
VENDIDOS  -45.679,76  

4.1.04 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y 

SERVICIOS   223.459,23 

5.1.2 COSTOS POR ACTIVIDAD DE COMERCIO    

5 COSTOS Y GASTOS    

5.1 COSTOS    

5.1.2.01 NOMINA    

5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 22.678,72   

5.1.2.01.02 VACACIONES 218,66  0,00964185 

5.1.2.01.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 1.951,28  0,08604018 

5.1.2.01.04 DÉCIMO CUARTO SUELDO 1.877,01  0,08276513 

5.1.2.01.05 FONDOS DE RESERVA 1.340,34  0,05910142 

5.1.2.01.06 APORTE PATRONAL IESS 2.528,68  0,11150000 

 TOTAL COSTOS  30.594,70  

 GASTOS    

5.2.1 GASTOS OPERATIVOS    

5.2.1.01 GASTOS DE VENTA    

5.2.1.01.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.798,77   

5.2.1.01.02 SERVICIOS BÁSICOS 209,32   

5.2.1.01.03 DEP. ACTIVOS FIJOS 16.789,34   

5.2.1.01.04 HONORARIOS PROFESIONALES 3.459,88   

5.2.1.01.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.187,55   

5.2.1.01.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.567,22   

5.2.1.01.07 SERVICIOS PROFESIONALES 402,20   

5.2.1.01.08 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.568,93   

5.2.1.01.09 SEGUROS Y REASEGUROS 2.234,71   

5.2.1.01.10 MATERIALES DE FERRETERÍA 10.783,23   

5.2.1.01.11 INTERESES BANCARIOS 3.209,86   

5.2.1.01.12 SUMINISTROS DE PLANTA 405,67   

5.2.1.01.13 ANÁLISIS DE LABORATORIO 543,02   

 TOTAL GASTOS  54.159,70  

 TOTAL COSTOS Y GASTOS   84.754,40 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $139.107,03 

     

 ………………………………… …………………………….  

 GERENTE CONTADOR  
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BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVOS        

1.1 ACTIVOS CORRIENTES      

1.1.01 CAJA 750,00 0,45 0,19 

1.1.02 BANCOS 8.483,97 5,14 2,14 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR   72.390,75 43,89 18,23 

1.1.04 CREDITOS FISCALES  4.765,33 2,89 1,20 

1.1.05 INVENTARIOS 78.543,29 47,62 19,78 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 164.933,34 100,00 41,54 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01 CONTRUCCIONES EN CURSO  123.456,65 53,18 31,09 

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 675,43 0,29 0,17 

1.2.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50.230,00 21,64 12,65 

1.2.04 VEHICULO 28.540,00 12,29 7,19 

1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS -16.789,23 -7,23 -4,23 

1.2.06 TERRENO 46.041,07 19,83 11,59 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 232.153,92 100,00 58,46 

  TOTAL ACTIVOS 397.087,26   100,00 

2 PASIVOS        

2.1 PASIVO CORRIENTE      

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 198.433,78 92,75 49,97 

2.1.02 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS 12.202,08 5,70 3,07 

2.1.03 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 54,35 0,03 0,01 

2.1.04 OTRAS OBLIGACIONES 3.249,81 1,52 0,82 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 213.940,02 100,00 53,88 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTE    0,00 

2.2.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.534,66 99,95 2,65 

2.2.02 TARJETAS DE CREDITO 4,90 0,05 0,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10.539,56 100,00 2,65 

  TOTAL PASIVO 224.479,58   56,53 

3 PATRIMONIO      

3.1 CAPITAL   172.607,68   43,47 

3.1.01 CAPITAL SOCIAL 172.607,68 100,00 43,47 

  TOTAL PATRIMONIO 172.607,68   43,47 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 397.087,26   100,00 
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Análisis del Estado de Situación Financiera 2014 

Estructura Financiera 

Cuadro No. 01 

RUBRO VALOR GRUPO % 

Activo Corriente 164.933,34 41,54 

Activo no Corriente 232.153,92 58,46 

TOTAL ACTIVO 397.087,26 100,00 

Pasivo Corriente 213.940,02 53,88 

Pasivo no Corriente 10.539,56 2,65 

Patrimonio 172.607,68 43,47 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 397.087,26 100,00 

 

 

Gráfico No. 01 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

La estructura financiera correspondiente al año 2014, está constituida por 

el Activo Corriente que alcanza un 41,54% dentro del activo total, reflejando 

problemas de liquidez debido a que el capital disponible se encuentra 

concentrado en Cuentas por Cobrar, sus Activos no Corrientes llegan al 

58,46%, la cuenta más representativa dentro del grupo es Construcciones 

en Curso con 53,18%, seguida de Maquinaria y Equipo representando el 

21,64%, ya que dentro de la infraestructura de la empresa funcionan las 

actividades de beneficio, fundición, refinación y concentración esenciales 

para mantenerse en funcionamiento.  

Los Pasivos Corrientes representan el 53,88% en donde Cuentas por Pagar 

evidenciando que la mayor parte de sus deudas son a corto plazo; 

seguidamente con el 2,65% se encuentran los Activos no Corrientes la 

cuenta de más valor es la de Obligaciones Financieras; su patrimonio 

representa el 43,47 % que corresponde al Capital Social.  

Activo 

Cuadro No. 02 

COMPONENTES DEL ACTIVO 2014 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO CORRIENTE 164.933,34 41,54% 

ACTIVO NO CORRIENTE 232.153,92 58,46% 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No.02 

  

 

Interpretación 

La estructura del Activo total del año 2014 de Beminport S.A., tiene un valor 

de $397.087,26 está conformado por el activo corriente con un valor de       

$164.933,34 que representa el 41,54%, mientras que el Activo no Corriente 

tiene un valor de $ 232.153,92 equivalente al 58,46% siendo el rubro más 

alto en la estructura del activo, esto se da debido a que la compañía 

necesita invertir en infraestructura y maquinaria para la ejecución de sus 

operaciones. 

Cuadro No.03 

COMPONENTES DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2014 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

PASIVO CORRIENTE 213.940,02 53,88% 

PASIVO NO CORRIENTE 10.539,56 2,65% 

PATRIMONIO 172.607,68 43,47% 

 

 

41,54%
58,46%

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 03 

 

 

Interpretación 

La estructura del Pasivo y Patrimonio del año 2014 de Beminport S.A. 

Beneficio de Minerales Portovelo está representado por un total de 

$397.087,26, dentro del cual el 53,88% corresponde al Pasivo Corriente 

siendo el rubro de mayor cuantía dentro del total de Pasivo y Patrimonio 

con un valor de $ 213.940,02, el Pasivo no Corriente por el 2,65% con un 

valor de $10.539,56 y el 43,47% correspondiente al total del Patrimonio con 

un valor de $172.607,68. 

Esta distribución refleja un alto nivel de deudas a corto plazo que se 

mantienen dentro del Pasivo demostrando que la empresa no cuenta con 

capital propio para el financiamiento de sus actividades.    

53,88%

2,65%

43,47%

DEL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Análisis Vertical  

Interpretación del Estado de Situación Financiera Año 2014 

Activo 

Cuadro No. 04 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2014 

ACTIVO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Caja 750,00 0,45% 

Bancos 8.483,97 5,14% 

Cuentas Por Cobrar 72.390,75 43,89% 

Créditos Fiscales 4.765,33 2,89% 

Inventarios 78.543,29 47,62% 

 

 

Gráfico No. 04
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de cuentas de los Activos de 

Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo, se evidenció que los 

Activos Corrientes están conformados principalmente por la cuenta 

Inventarios en un 47,62% con un valor de $78.543,29 debido a que la 

empresa mantiene en bodegas materiales para el autoconsumo y para la 

venta, seguidamente Cuentas por Cobrar con un 43,89% y un valor que 

corresponde a $72.390,75, originado por la venta de bienes y servicios 

prestados por la empresa la concentración en esta cuenta evidencia que la 

empresa no cuenta con valores disponibles para atender necesidades de 

carácter inmediato, la cuenta Bancos con el 5,14% con un valor de 

$8.483,97; la cuenta Créditos Fiscales dentro del activo representa el 

2,89% con un valor de $4.765,33 originado por el crédito tributario del IVA, 

finalmente con un 0,45% se encuentra la cuenta Caja con un valor de 

$750,00 siendo esta la cuenta de menor índole dentro del Activo Corriente. 

Cuadro No.05 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2014 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Construcciones en Curso 123.456,65 53,18% 

Muebles y Enseres 675,43 0,29% 

Maquinarias y Equipos 50.230,00 21,64% 

Vehículo 28.540,00 12,29% 

(-) Dep. Acumulada de Activos Fijos -16.789,23 -7,23% 

Terreno 46.041,07 19,83% 

 
FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 05 

 

 

Interpretación 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de cuentas de los activos de 

Beminport S.A., dentro del Activo no Corriente, la cuenta Construcciones 

en Curso cuenta con el 53,18% y un valor de $123.456,65; todos los 

procesos que realiza la empresa son desarrollados dentro de la 

infraestructura por lo tanto es la inversión más prominente dentro del activo 

no corriente, Maquinarías Y Equipos representa el 21,64% con un valor de 

$50.230,00 las maquinarias utilizadas por empresa o alquiladas a clientes 

con lo cual se generan ingresos, seguidamente la cuenta Terrenos con el 

19,83% con el valor de $46.041,07; dentro de los activos no corrientes se 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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encuentra la cuenta de Depreciación Acumulada de Activos Fijos 

representando el -7,23% y un valor negativo de $16.789,23, Muebles Y 

Enseres es el rubro de menor valor dentro del pasivo corriente con el 0,29% 

y un valor de 675,43. 

Cuadro No. 05 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2014 

PASIVO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Cuentas por Pagar  198.433,78 92,75% 

Obligaciones por Beneficios Empleados 12.202,08 5,70% 

Obligaciones Fiscales por Pagar 54,35 0,03% 

Otras Obligaciones 3.249,81 1,52% 

 

 

Gráfico No.06
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

La estructura financiera del Pasivo Corriente está representada por 

Cuentas por Pagar con el  92,75% con un valor de $198.433,78, siendo el 

monto más alto dentro de la estructura financiera de Beminport S.A., la 

empresa adquiere a crédito materiales a proveedores a corto plazo 

convirtiéndose en el riesgo de no cumplir con el pago oportuno de dichas 

deudas; Obligaciones por Beneficios a Empleados representa el 5,70% con 

la cantidad de $12.202,08, la cuenta Otras Obligaciones con el 1,52% con 

un valor de $3.249,81 saldo que corresponde los aportes del IEES, el 

menor rubro corresponde la cuenta Obligaciones Fiscales por Pagar con el 

0,03% y un saldo de $54,35. 

Concluyendo se podría destacar que la empresa solo mantiene deudas con 

sus proveedores y no con instituciones financieras lo que demuestra que 

está operando con capital ajeno y a corto plazo, dependiendo de terceras 

personas para su financiamiento. 

Pasivo no Corriente 

Cuadro No. 07 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2014 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Obligaciones Financieras  10.534,66 99,95% 

Tarjetas de Crédito 4,90 0,05% 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 07

 

 

 

Interpretación: 

La estructura financiera del pasivo no corriente está por Obligaciones 

Financieras con el 99,95% y un valor que asciende a la cantidad de 

$10.534,66 este monto es atribuido a una deuda que Beminport S.A. 

Beneficio de Minerales Portovelo contrajo con el Banco Pichincha desde 

años anteriores para financiar Construcciones de infraestructura y 

Maquinarias esenciales para el funcionamiento de la empresa en el inicio 

de sus actividades, otro de los componentes del Pasivo no Corriente es 

Tarjetas De Crédito, con el 0,05% y un saldo de $4,90 por mantenimiento. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD GRUPO RUBRO % 

1 ACTIVOS        

1.1 ACTIVOS CORRIENTES       

1.1.01 CAJA 500,00 0,13 0,31 

1.1.02 BANCOS 8.825,78 2,28 5,50 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR   86.786,00 22,47 54,05 

1.1.04 CREDITOS FISCALES  7.654,34 1,98 4,77 

1.1.05 INVENTARIOS 56.785,89 14,70 35,37 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 160.552,01 41,56 100,00 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 CONTRUCCIONES EN CURSO  123.456,65 31,96 54,69 

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 675,43 0,17 0,30 

1.2.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50.230,00 13,00 22,25 

1.2.04 VEHICULO 28.540,00 7,39 12,64 

1.2.05 (-) DEP.  ACUMULADA DE ACTIVOS -23.203,45 -6,01 -10,28 

1.2.06 TERRENO 46.041,07 11,92 20,40 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 225.739,70 58,44 100,00 

  TOTAL ACTIVOS 386.291,71 100,00   

2 PASIVOS        

2.1 PASIVO CORRIENTE       

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 222.876,55 57,70 94,37 

2.1.02 
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS 

EMPLEADOS 
8.987,40 2,33 3,81 

2.1.03 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 82,20 0,02 0,03 

2.1.04 OTRAS OBLIGACIONES 4.237,94 1,10 1,79 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 236.184,09 61,14 100,00 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTE       

2.2.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.754,43 2,27 99,94 

2.2.02 TARJETAS DE CREDITO 4,90 0,00 0,06 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.759,33 2,27 100,00 

  TOTAL PASIVO 244.943,42 63,41   

3 PATRIMONIO     32,54 

3.1 CAPITAL   141.348,29     

3.1.01 CAPITAL SOCIAL 141.348,29 36,59 100,00 

  TOTAL PATRIMONIO 141.348,29 36,59   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386.291,71 100,00   
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Análisis del Estado de Situación Financiera 2015 

Estructura Financiera 

Cuadro No. 08 

RUBRO VALOR GRUPO % 

Activo Corriente 160.552,01 41,56 

Activo no Corriente 225.739,70 58,44 

TOTAL ACTIVO 386.291,71 100,00 

Pasivo Corriente 236.184,09 61,14 

Pasivo no Corriente 8.759,33 2,27 

Patrimonio 141.348,29 36,59 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386.291,71 100,00 

 

 

Gráfico No. 08 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

La estructura financiera correspondiente al año 2015 está conformada por 

el Activo Corriente que alcanza un 41,56% dentro del activo total, este 

grupo está conformado por Cuentas por Cobrar, lo que denota una mala 

administración de las Cuentas por Cobrar y la falta de seguimiento a 

clientes, sus activos no corrientes llegan al 58,44%, la cuenta más 

representativa dentro del grupo es Construcciones en Curso, seguida de 

Maquinaria y Equipo dos cuentas que comprenden una fuerte inversión ya 

que son indispensables para el desarrollo de las actividades de beneficio 

que son las que generan la mayor parte de los ingresos.  

En sus Pasivos Corrientes tenemos un rubro del 61,14% en donde Cuentas 

por Pagar es la más representativa, es primordial la utilización de 

materiales para desarrollar los procesos que se dan dentro de las 

instalaciones debido a ello la administración se ve obligada a solicitar 

materiales a crédito con el fin de mantener los procesos de recuperación 

en operación constante, su patrimonio representa el 36,59% que 

corresponde al capital social aportado.  

En base a lo reflejado en la estructura financiera se puede observar que el 

Activo Corriente está representado casi en su mayoría por Cuentas por 

Cobrar, incurriendo en el riesgo de no recuperar oportunamente dichos 

valores que son necesarios para el funcionamiento de Beminport S.A 

Beneficio de Minerales Portovelo. 
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Activo 

Cuadro No. 09 

COMPONENTES DEL ACTIVO 2015 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Activo Corriente 160.552,01 41,56% 

Activo No Corriente 225.739,70 58,44% 

 

 

Gráfico No. 09 

 

 

 

Interpretación:  

La estructura del activo total del año 2015 de Beminport S.A. Beneficio de 

Minerales Portovelo, tiene un valor de $ 386.291,71 está conformado por el 

Activo Corriente con un valor de $ 160.552,01 que representa el 41,56%, 

mientras que el Activo no Corriente tiene un valor de $ 225.739,70 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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equivalente al 58,44% siendo el rubro más representativo de la compañía 

en relación al total de sus activos. Existe un elevado porcentaje de 

concentración en Activos Fijos debido a que la compañía mantiene sus 

instalaciones y maquinarias en construcción e innovación constante 

brindando seguridad adecuada e infraestructura propicia para realizar sus 

actividades con naturalidad y eficiencia. 

Pasivo Y Patrimonio 

Cuadro No. 10 

COMPONENTES DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2015 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

Pasivo Corriente 236.184,09 61,14% 

Pasivo No Corriente 8.759,33 2,27% 

Patrimonio 141.348,29 36,59% 

 

Gráfico No. 10
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación: 

La estructura del Pasivo y Patrimonio del año 2015 de Beminport S.A. está 

representado por un total de $386.291,71, dentro del cual el 61,14% 

corresponde al Pasivo Corriente siendo el rubro de mayor relieve dentro del 

total de Pasivo y Patrimonio con un valor de $ 236.184,09, el Pasivo no 

Corriente por el 2,27% con un valor de $8.759,33 y el 36,59% 

correspondiente al total del Patrimonio con un valor de $ 141.348,29 

indicando que la empresa ejecuta sus operaciones económicas con 

financiamiento de terceros, situación que compromete agilizar generación  

de ingresos suficientes para solventar sus obligaciones. 

Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Análisis Vertical 

Interpretación del Estado de Situación Financiera Año 2015 

Activo 

Activo Corriente 

Cuadro No. 11 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2015 

ACTIVO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Caja 500,00 0,31% 

Bancos 8.825,78 5,50% 

Cuentas Por Cobrar 86.786,00 54,05% 

Créditos Fiscales 7.654,34 4,77% 

Inventarios 56.785,89 35,37% 

 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 11 

 

 

Interpretación 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de cuentas de los activos de 

Beminport S.A., se evidenció que los Activos Corrientes están conformados 

por Cuentas por Cobrar con un 54,05% y un valor de $86.786,00,  

corresponde al rubro más alto dentro de los activos corrientes, produciendo 

falta de liquidez lo ideal sería implementar políticas para la recuperación 

eficiente de cartera, seguidamente Inventarios con el 35,37% y un valor de 

$56.785,89, la cuenta Bancos con el 5,50% con un valor de $8.825,78 

observando que la empresa cuenta con efectivo disponible para cubrir 

ciertas necesidades mínimas que pudieren presentarse, Créditos Fiscales 

dentro del activo representa el 4,77% con un valor de $7.654,34 originado 

por el crédito tributario del IVA, finalmente con un 0,31% se encuentra la 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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cuenta Caja con un valor de $500,00 siendo esta la de menor 

representatividad dentro del Activo Corriente. 

Activo no Corriente 

Cuadro No. 12 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Construcciones en Curso 123.456,65 54,69% 

Muebles y Enseres 675,43 0,30% 

Maquinarias y Equipos 50.230,00 22,25% 

Vehículo 28.540,00 12,64% 

(-) Dep. Acumulada de Activos Fijos -23.203,45 -10,28% 

Terreno 46.041,07 20,40% 

 

Gráfico No. 12 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de cuentas de los activos de 

Beminport S.A., se determinó que la máxima inversión de la empresa se 

encuentra dentro del activo no corriente, la cuenta Construcciones en Curso 

con el 54,69% y un valor de $123.456,65, es el rubro más alto de este grupo 

de activos, Maquinarías y Equipos representa el 22,25% con un valor de 

$50.230,00, las mismas son utilizadas dentro de los procesos desarrollados 

en la empresa, seguidamente la cuenta Terrenos con el 20,40% con el valor 

de $46.041,07, Depreciación Acumulada de Activos Fijos representa el 

10,28% y un valor negativo de $-23.203,45, Muebles y Enseres es el rubro 

de menor valor dentro del Activo corriente con el 0,30% con un valor de 

675,43. 

Pasivo 

Pasivo Corriente 

Cuadro No. 13 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2015 

PASIVO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Cuentas Por Pagar  222.876,55 94,37% 

Obligaciones por Beneficios Empleados 8.987,40 3,81% 

Obligaciones Fiscales Por Pagar 82,20 0,03% 

Otras Obligaciones 4.237,94 1,79% 

 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 13 

 

 

Interpretación 

La estructura financiera del Pasivo Corriente está representada por 

Cuentas por Pagar con el  94,37% y un valor de $222.876,55, esta alta 

suma de da debido a que la empresa adquiere materiales a crédito para su 

funcionamiento, reflejando que la empresa corre el riesgo de no contar con 

fondos suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo, la cuenta 

Obligaciones por Beneficios Empleados representa el 3,81% con un valor 

de $8.987,40, esta obligación está vigente con los trabajadores de la 

empresa compuesta por el décimo tercer sueldo y participación de 

utilidades; Otras Obligaciones con el 1,79% y un valor de $4.237,94 saldo 

que corresponde a aportes al IEES, el menor rubro corresponde la cuenta 

Obligaciones Fiscales por pagar con el 0,03% y un saldo de $82,20. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Cuadro No. 14 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2015 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR RUBRO % 

Obligaciones Financieras  8.754,43 99,94% 

Tarjetas de Crédito 4,90 0,06% 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

Interpretación 

La estructura financiera del Pasivo no Corriente está representada por 

Obligaciones Financieras con el 99,94% y un valor de $ 8.754,43 este 

monto es atribuido a una deuda a largo plazo que Beminport S.A. contrajo 

con el Banco Pichincha, otro componente del Pasivo no Corriente es 

Tarjetas de Crédito, con el 0,06% y un saldo de 4,90 es el valor del 

mantenimiento anual de la tarjeta, debido al poco uso de ésta lo más 

recomendable sería su cancelación. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO 
CUENTA CANTIDAD 

RUBRO 

% 

GRUPO 

% 

4 INGRESOS       

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01 ARRIENDOS GANADOS Y ALQUILER 250.482,43 93,07 93,07 

4.1.02 UTILIDAD EN VENTA DE MATERIALES 7.421,90 2,76 2,76 

4.1.03 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 11.234,66 4,17 4,17 

  TOTAL INGRESOS 269.138,99 100,00 100,00 

5.1.1 COSTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VENDIDOS -45.679,76 -20,44 -20,44 

4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y SERVICIOS 223.459,23 100,00 100,00 

5.1.2 COSTOS POR ACTIVIDAD DE COMERCIO       

5 COSTOS Y GASTOS    

5.1 COSTOS    

5.1.2.01 NOMINA    

5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 22.678,72 74,13 26,76 

5.1.2.01.02 VACACIONES 218,66 0,71 0,26 

5.1.2.01.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 1.951,28 6,38 2,30 

5.1.2.01.04 DÉCIMO CUARTO SUELDO 1.877,01 6,14 2,21 

5.1.2.01.05 FONDOS DE RESERVA 1.340,34 4,38 1,58 

5.1.2.01.06 APORTE PATRONAL IESS 2.528,68 8,27 2,98 

  TOTAL COSTOS 30.594,70 100,00 36,10 

5.2 GASTOS       

5.2.1 GASTOS OPERATIVOS       

5.2.1.01 GASTOS DE VENTA       

5.2.1.01.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.798,77 5,17 3,30 

5.2.1.01.02 SERVICIOS BÁSICOS 209,32 0,39 0,25 

5.2.1.01.03 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 16.789,34 31,00 19,81 

5.2.1.01.04 HONORARIOS PROFESIONALES 3.459,88 6,39 4,08 

5.2.1.01.05 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2.187,55 4,04 2,58 

5.2.1.01.06 COMBUSTIBLES  Y LUBRICANTES 8.567,22 15,82 10,11 

5.2.1.01.07 SERVICIOS PROFESIONALES 402,20 0,74 0,47 

5.2.1.01.08 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.568,93 4,74 3,03 

5.2.1.01.09 SEGUROS Y REASEGUROS 2.234,71 4,13 2,64 

5.2.1.01.10 MATERIALES DE FERRETERÍA 10.783,23 19,91 12,72 

5.2.1.01.11 INTERESES BANCARIOS 3.209,86 5,93 3,79 

5.2.1.01.12 SUMINISTROS DE PLANTA 405,67 0,75 0,48 

5.2.1.01.13 ANÁLISIS DE LABORATORIO 543,02 1,00 0,64 

  TOTAL GASTOS 54.159,70 100,00 63,90 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 84.754,40   100,00 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 139.107,03     
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Análisis Vertical 

Estado de Resultados 2014 

Ingresos 

Cuadro No. 15 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS AÑO 2014 

INGRESOS OPERACIONALES VALOR RUBRO % 

Arriendos Ganados Y Alquiler 250.482,43 93,07% 

Utilidad En Venta De Materiales 7.421,90 2,76% 

Ventas De Productos Terminados 11.234,66 4,17% 

Total Ingresos 269.138,99 100% 

 

Gráfico No. 15 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de cuentas correspondientes 

a ingresos de Beminport S.A. están representados por Ingresos 

Operacionales con un valor de $269.138,99, conformados por Arriendos 

Ganados y Alquiler con el 93,07% representando la cuenta de mayor valor 

dentro del grupo de ingresos $250.482,43, ya que la empresa se dedicada 

al alquiler de maquinaria e instalaciones para procesos de beneficio y 

recuperación de minerales, seguidamente la cuenta Ventas de Productos 

Terminados con el 4,17% con un valor de $11.234,66  y por último las 

cuenta Utilidad en Venta de Materiales con el 2,76% y un valor de $7.421,90 

resultado de la venta de materiales existentes en bodega. 

Costos y Gastos 

Costos 

Cuadro No. 16 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS AÑO 2014 

NOMINA VALOR RUBRO % 

Sueldos y Salarios 22.678,72 74,13% 

Vacaciones 218,66 0,71% 

Décimo Tercer Sueldo 1.951,28 6,38% 

Décimo Cuarto Sueldo 1.877,01 6,14% 

Fondos de Reserva 1.340,34 4,38% 

Aporte Patronal IESS 2.528,68 8,27% 

TOTAL COSTOS 30.594,70 100% 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 16 

 

 

Interpretación 

Los Costos dentro de Beminport S.A. se encuentran dentro de la cuenta 

Nómina con un valor de $30.594,70, está compuesta por Sueldos y Salarios 

con 74,13% y un valor de $22.678,72; el Aporte Patronal IESS con el 8,27% 

y un valor de $2.528,68; Décimo Tercer Sueldo con el 6,38% y un valor de 

$1.951,28, el Décimo Cuarto Sueldo con el 6,14%; y, un valor de $1.877,01, 

Fondos de Reserva con el valor de $1.340,34 representando el 4,38%, y 

por último Vacaciones con el 0,71% y el valor de 218,66. 

Se puede observar una mala distribución y asignación de costos dentro de 

las actividades de Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gastos 

Cuadro No. 17 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS AÑO 2014 

GASTOS DE VENTA VALOR RUBRO % 

Impuestos y Contribuciones 2.798,77 5,17% 

Servicios Básicos 209,32 0,39% 

Depreciación de activos fijos 16.789,34 31,00% 

Honorarios Profesionales 3.459,88 6,39% 

Mantenimientos y Reparaciones 2.187,55 4,04% 

Combustibles  y Lubricantes 8.567,22 15,82% 

Servicios profesionales 402,20 0,74% 

Suministros y Materiales 2.568,93 4,74% 

Seguros y Reaseguros 2.234,71 4,13% 

Materiales de Ferretería 10.783,23 19,91% 

Intereses Bancarios 3.209,86 5,93% 

Suministros de Planta 405,67 0,75% 

Análisis de laboratorio 543,02 1,00% 

TOTAL COSTOS 53.757,50 100% 

 

 

Gráfico No.17
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ELABORADO: La Autora. 
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ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Los gastos generados en el año 2014 están compuestos por Depreciación 

a los Activos Fijos el 31,00% y un valor de $16.789,34 este alto rubro se da 

debido a que la empresa posee una gran cantidad de Activos Fijos para sus 

operaciones, Materiales de Ferretería con el 19,91% y un valor de 

$10.783,23 los gastos en materiales son necesarios ya que se produce el 

mantenimiento de la maquinaría, y algunos son de uso exclusivo para los 

procesos de recuperación, Combustibles y Lubricantes con el 15,82% y un 

valor de $8.567,22 esta cuenta representa un valor elevado ya que la 

maquinaria trabaja con motores a combustible, Honorarios Profesionales 

con el 6,39% y un valor de $3.459,88, intereses bancarios con el 5,93% y 

un monto de $3.209,86, Impuestos y Contribuciones con el 5,17% y un valor 

de $2.798,77, Suministros y Materiales con el 4,74% y un valor de 

$2.568,93, Seguros y Reaseguros con el 4,13% y un valor de $2.234,71, 

es un gasto que se asegura la inversión realizada en las maquinarias e 

infraestructura, Mantenimiento y Reparaciones con el 4,04% y un valor de 

$2.187,55 es un gasto que permite mantener en funcionamiento constante 

y evitar la destrucción de la maquinaria, la cuenta Análisis de Laboratorio 

con el 1,00% y un valor de $543,02, Suministros de Planta con el 0,75% y 

un valor de $405,67, Servicios Profesionales con el 0,74% y un valor de 

$402,20 y la cuenta menos representativa es la de Servicios Básicos con 

el 0,39% y un valor de $209,32 esto se da debido a que la mayor parte de 

la maquinaria trabaja con combustible y no con energía eléctrica. 
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BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 2015 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD 
RUBRO 

% 

GRUPO 

% 

4 INGRESOS       

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01 ARRIENDOS GANADOS Y ALQUILER 213.282,03 95,13 95,13 

4.1.02 UTILIDAD EN VENTA DE MATERIALES 3.276,54 1,46 1,46 

4.1.03 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.653,90 3,41 3,41 

  TOTAL INGRESOS 224.212,47 100,00 100,00 

5.1.1 (-)COSTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VENDIDOS -63.248,82 -39,29 -39,29 

4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y SERVICIOS 160.963,65 100,00 100,00 

5.1.2 COSTOS POR ACTIVIDAD DE COMERCIO       

5 COSTOS Y GASTOS    

5.1 COSTOS      

5.1.2.01 NOMINA      

5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 36.789,66 74,13 31,12 

5.1.2.01.02 VACACIONES 354,72 0,71 0,30 

5.1.2.01.03 DECIMO TERCER SUELDO 3.165,39 6,38 2,68 

5.1.2.01.04 DECIMO CUARTO SUELDO 3.044,90 6,14 2,58 

5.1.2.01.05 FONDOS DE RESERVA 2.174,32 4,38 1,84 

5.1.2.01.06 APORTE PATRONAL IESS 4.102,05 8,27 3,47 

  TOTAL COSTOS 49.631,04 100,00 41,99 

5.2 GASTOS       

5.2.1 GASTOS OPERATIVOS       

5.2.1.01 GASTOS DE VENTA       

5.2.1.01.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.450,00 5,03 2,92 

5.2.1.01.02 SERVICIOS BASICOS 367,22 0,54 0,31 

5.2.1.01.03 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 20.087,41 29,29 16,99 

5.2.1.01.04 HONORARIOS PROFESIONALES 5.667,90 8,26 4,79 

5.2.1.01.05 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7.734,80 11,28 6,54 

5.2.1.01.06 COMBUSTIBLES  Y LUBRICANTES 5.623,44 8,20 4,76 

5.2.1.01.07 SERVICIOS PROFESIONALES 615,00 0,90 0,52 

5.2.1.01.08 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.455,00 5,04 2,92 

5.2.1.01.09 SEGUROS Y REASEGUROS 2.234,71 3,26 1,89 

5.2.1.01.10 MATERIALES DE FERRETERIA 15.788,00 23,02 13,36 

5.2.1.01.11 INTERESES BANCARIOS 2.430,00 3,54 2,06 

5.2.1.01.12 SUMINISTROS DE PLANTA 335,60 0,49 0,28 

5.2.1.01.13 ANALISIS DE LABORATORIO 789,94 1,15 0,67 

  TOTAL GASTOS 68.579,02 100,00 58,01 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 118.210,06   100,00 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43.543,53     
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Análisis Vertical 

Estado de Resultados 2015 

Ingresos 

Cuadro No. 18 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS AÑO 2015 

INGRESOS OPERACIONALES VALOR RUBRO % 

Arriendos Ganados y Alquiler 213.282,03 95,13% 

Utilidad en Venta de Materiales 3.276,54 1,46% 

Ventas de Productos Terminados 7.653,90 3,41% 

TOTAL INGRESOS 224.212,47 100% 

 

Gráfico No. 18 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de cuentas correspondientes 

a ingresos con que cuenta la Beminport S.A. están representados en sus 

totalidad por los Ingresos Operacionales con un valor de $224.212,47, 

conformados por arriendos Ganados y Alquiler con el 95,13% siendo la 

cuenta de mayor valor dentro del grupo de Ingresos con $213.282,03, ya 

que la empresa se dedicada a realizar actividades mineras en cualquiera 

de sus fases los ingresos en su mayor parte resultan del alquiler de 

maquinaria e instalaciones, seguidamente la cuenta ventas de productos 

terminados con el 3,41% con un valor de $7.653,90, y por último la cuenta 

utilidad en venta de materiales con el 1,46% y un valor de $3.276,54 

resultado de la venta de materiales propiedad de la empresa. 

Costos y Gastos 

Cuadro No. 19 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS AÑO 2015 

NOMINA VALOR RUBRO % 

Sueldos y Salarios 36.789,66 74,13% 

Vacaciones 354,72 0,71% 

Décimo Tercer Sueldo 3.165,39 6,37% 

Décimo Cuarto Sueldo 3.044,90 6,14% 

Fondos de Reserva 2.174,32 4,38% 

Aporte Patronal IESS 4.102,05 8,27% 

TOTAL COSTOS 49.631,04 100,00% 

 
FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 19 

 

 

Interpretación 

Los costos dentro de Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo en 

su totalidad se encuentran dentro de la cuenta Nómina con un valor de 

$36.789,66, está compuesta en mayor parte por Sueldos y Salarios con un 

74,13% y un valor de $22.678,72, el Aporte Patronal IESS con el 8,27% y 

un valor de $4.102,05, Décimo Tercer Sueldo con el 6,37% y un valor de 

$3.165,39, el Décimo Cuarto Sueldo con el 6,14% y un valor de $3.044,90, 

Fondos de Reserva con el valor de $2.174,32 representando el 4,38%, y 

por último Vacaciones con el 0,71% y el valor de 354,72. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Cuadro No. 20 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS AÑO 2015 

GASTOS DE VENTA VALOR RUBRO % 

Impuestos y Contribuciones 3.450,00 5,03% 

Servicios Básicos 367,22 0,54% 

Depreciación de activos fijos 20.087,41 29,29% 

Honorarios Profesionales 5.667,90 8,26% 

Mantenimientos y Reparaciones 7.734,80 11,28% 

Combustibles  y Lubricantes 5.623,44 8,20% 

Servicios profesionales 615,00 0,90% 

Suministros y Materiales 3.455,00 5,04% 

Seguros y Reaseguros 2.234,71 3,26% 

Materiales de Ferretería 15.788,00 23,02% 

Intereses Bancarios 2.430,00 3,54% 

Suministros de Planta 335,60 0,49% 

Análisis de laboratorio 789,94 1,15% 

TOTAL COSTOS 68.579,02 100,00% 

 

 

Gráfico No. 20 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Los gastos generados en el 2015 están concentrados  en la Depreciación 

a los Activos Fijos el 29,29% y un valor de $20.087,41 este alto rubro se da 

debido a que la empresa posee una gran cantidad de activos fijos para la 

realización de sus actividades, Materiales de Ferretería con el 23,02% y un 

valor de $15.788,00 los gastos en materiales son necesarios para el 

mejoramiento y control técnico de las instalaciones dentro de la planta, 

Mantenimiento y Reparaciones con el 11,28% y un valor de $7.734,80 es 

un gasto que permite mantener en óptimas condiciones los equipos con el 

fin de mantener una funcionalidad estable, honorarios Profesionales con el 

8,26% y un valor de $5.667,90, Combustibles y Lubricantes con el 8,20% y 

un valor de $5.623,44 esta cuenta es de carácter necesario debido a que 

parte de la maquinaria trabaja con motores funcionan a combustible, 

Suministros y Materiales con el 5,04% y un valor de $3.455,00, Impuestos 

y Contribuciones con el 5,03% y un valor de $3.450,00, Intereses Bancarios 

con el 3,54% y un monto de $2.430,00, Seguros y Reaseguros con el 3,26% 

y un valor de $2.234,71, asegura la inversión en maquinarias e 

infraestructura, la cuenta Análisis de Laboratorio con el 1,15% y un valor de 

$789,94, Servicios Básicos con el 0,54% y un valor de $367,22 esto se da 

debido a que la mayor parte de la maquinaria trabaja con combustible y no 

con energía eléctrica, Servicios Profesionales con el 0,90% y un valor de 

$615,00,  y la cuenta menos representativa es la de Suministros de Planta 

con el 0,49% y un valor de $335,60. 
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BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2014-2015 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIG

O 
CUENTA 

AÑO 

ACTUAL 
2015 

AÑO BASE 

2014 

VARIACIO

NES 
% 

RAZÓ

N 

1 ACTIVOS            

1.1 ACTIVOS CORRIENTES           

1.1.01 CAJA 500,00 750,00 -250,00 -33,33 0,67 

1.1.02 BANCOS 8.825,78 8.483,97 341,81 4,03 1,04 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR   86.786,00 72.390,75 14.395,25 19,89 1,20 

1.1.04 CREDITOS FISCALES  7.654,34 4.765,33 2.889,01 60,63 1,61 

1.1.05 INVENTARIOS 56.785,89 78.543,29 -21.757,40 -27,70 0,72 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 160.552,01 164.933,34 -4.381,33 -2,66 0,97 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.01 CONTRUCCIONES EN CURSO  123.456,65 123.456,65 0,00 0,00 1,00 

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES 675,43 675,43 0,00 0,00 1,00 

1.2.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50.230,00 50.230,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.04 VEHICULO 28.540,00 28.540,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.05 (-) DEP. ACUMULADA DE ACTIVOS -23.203,45 -16.789,23 -6.414,22 38,20 1,38 

1.2.06 TERRENO 46.041,07 46.041,07 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 225.739,70 232.153,92 -6.414,22 -2,76 0,97 

  TOTAL ACTIVOS 386.291,71 397.087,26 -10.795,55 -2,72 0,97 

2 PASIVO           

2.1 PASIVO CORRIENTE           

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 222.876,55 198.433,78 24.442,77 12,32 1,12 

2.1.02 
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS 
EMPLEADOS 8.987,40 12.202,08 -3.214,68 -26,35 0,74 

2.1.03 

OBLIGACIONES FISCALES POR 

PAGAR 82,20 54,35 27,85 51,24 1,51 

2.1.04 OTRAS OBLIGACIONES 4.237,94 3.249,81 988,13 30,41 1,30 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 236.184,09 213.940,02 22.244,07 10,40 1,10 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTE          

2.2.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.754,43 10.534,66 -1.780,23 -16,90 0,83 

2.2.02 TARJETAS DE CREDITO 4,90 4,90 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.759,33 10.539,56 -1.780,23 -16,89 0,83 

  TOTAL PASIVO 244.943,42 224.479,58 20.463,84 9,12 1,09 

3 PATRIMONIO           

3.1 CAPITAL   141.348,29 172.607,68 -31.259,39 -18,11 0,82 

3.1.01 CAPITAL SOCIAL 141.348,29 172.607,68 -31.259,39 -18,11 0,82 

  TOTAL PATRIMONIO 141.348,29 172.607,68 -31.259,39 -18,11 0,82 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386.291,71 397.087,26 -10.795,55 -2,72 0,97 
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Interpretación del Análisis Comparativo de los Periodos 2014-2015 

Activos  

Cuadro No. 21 

ACTIVOS CORRIENTES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 164.933,34 
-4.381,33 -2,66% 0,97 

2015 160.552,01 

 

Gráfico No. 21 

 

 

Interpretación 

Luego de aplicar el análisis comparativo realizado al estado de situación 

financiera se puede determinar que en el año 2015 los Activos Corrientes 

han disminuido en un 2,66% equivalente a $4.381,33 esta disminución 
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demuestra que la empresa no ha generado los ingresos suficientes para 

mantener en crecimiento el Activo Corriente, esto es debido que a partir del 

año 2015 se dio una baja en las inversiones de carácter minero por el 

motivo de impedimentos de explotación por parte de las autoridades lo cual 

afecta directamente a las actividades de Beminport S.A. Beneficio De 

Minerales Portovelo disminuyendo su número de clientes y por ende 

bajando la captación de recursos monetarios. 

Activos No Corrientes 

Cuadro No. 22 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 232.153,92 
-6.414,22 -2,76% 0,97 

2015 225.739,70 

 

 

Gráfico No. 22
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Interpretación 

El análisis comparativo aplicado a Beminport S.A. Beneficio De Minerales 

Portovelo determina que en lo referente a Activos Corrientes se ha 

ocasionado una disminución del 2,76% equivalente a $6.414,22 entre el 

año 2014 – 2015 esto es originado por la depreciación o desgaste que sufre 

la maquinaria que funciona en la planta de operación ya que no se ha 

aumentado ningún tipo de maquinaria en este lapso de tiempo. 

Cuadro No. 23 

PASIVO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 213.940,02 
22.244,07 10,40% 1,10 

2015 236.184,09 

 

 

Gráfico No. 23
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Interpretación:  

Mediante el análisis comparativo se ha podido establecer que en lo que 

concierne al grupo pasivos corrientes de Beminport S.A. existe un 

incremento de $ 22.244,07 es decir el 10,40% en el año 2015. Este 

incremento se ha dado debido a que la compañía adquiriere deudas a corto 

plazo, lo cual es riesgoso para la compañía dado que no mantiene la 

solvencia necesaria para cubrir a tiempo sus obligaciones, pese a ello 

mantiene el objetivo de brindar servicios de calidad. 

Cuadro No. 24 

PASIVOS NO CORRIENTES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 10.539,56 
-1.780,23 -16,89% 0,83 

2015 8.759,33 

 

 

Gráfico No. 24 

 

 

0

5000

10000

15000

10539,56
8759,33

PASIVO NO CORRIENTE

2014 2015

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 



108 
 
 

 
 
 

 

Interpretación 

Los Pasivos no Corrientes en el año 2014 están valorados en $10.539,56 

y en el año 2015 en $ 8.759,33 notando que ha disminuido en un 16,89% 

de año a año se ha reducido en un valor de $1.780,23 se debe a que se 

han cancelado las cuotas del crédito obtenido satisfactoriamente con las 

finalidad de mantener una imagen solvente frente a las instituciones 

financieras para así poder acceder a créditos de mayor magnitud en el 

futuro para la ampliación y mejoramiento de las instalaciones. 

Cuadro No. 25 

PATRIMONIO 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 172.607,68 
-31.259,39 -18,11% 0,82 

2015 141.348,29 
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Interpretación 

Con respecto al patrimonio se puede evidenciar que en el año 2014 está 

conformado por $ 172.607,68 y 141.348,29 en el año 2015; presentándose 

una disminución de $ 31.259,39 que representa el 18.11% esta disminución 

se debe a que las obligaciones de la compañía con los proveedores han 

presentado un aumento considerable de un periodo a otro, además las 

utilidades que se presentan año a año no son retenidas para la reinversión, 

son repartidas entre los socios. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2014-2015 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2015 AÑO  2014 
VARIACI

ONES 
% 

RAZ
ÓN 

4 INGRESOS           

4.1 INGRESOS OPERACIONALES           

4.1.01 ARRIENDOS GANADOS Y ALQUILER 213.282,03 250.482,43 -37.200,40 -14,85 0,85 

4.1.02 UTILIDAD VENTA DE MATERIALES 3.276,54 7.421,90 -4.145,36 -55,85 0,44 

4.1.03 
VENTAS DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 7.653,90 11.234,66 -3.580,76 -31,87 0,68 

  TOTAL INGRESOS 224.212,47 269.138,99 -44.926,52 -16,69 0,83 

5.1.1 
(-) COSTO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS VENDIDOS -63.248,82 -45.679,76 -17.569,06 38,46 1,38 

4.1.04 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y 

SERVICIOS 160.963,65 223.459,23 -62.495,58 -27,97 0,72 

5.1.2 
COSTOS POR ACTIVIDAD DE 
COMERCIO           

5 COSTOS Y GASTOS           

5.1 COSTOS           

5.1.2.01 NOMINA           

5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 36.789,66 22.678,72 14.110,94 62,22 1,62 

5.1.2.01.02 VACACIONES 354,72 218,66 136,06 62,22 1,62 

5.1.2.01.03 DECIMO TERCER SUELDO 3.165,39 1.951,28 1.214,11 62,22 1,62 

5.1.2.01.04 DECIMO CUARTO SUELDO 3.044,90 1.877,01 1.167,89 62,22 1,62 

5.1.2.01.05 FONDOS DE RESERVA 2.174,32 1.340,34 833,98 62,22 1,62 

5.1.2.01.06 APORTE PATRONAL IESS 4.102,05 2.528,68 1.573,37 62,22 1,62 

  TOTAL COSTOS 49.631,04 30.594,70 19.036,34 62,22 1,62 

5.2 GASTOS           

5.2.1 GASTOS OPERATIVOS           

5.2.1.01 GASTOS DE VENTA           

5.2.1.01.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.450,00 2.798,77 651,23 23,27 1,23 

5.2.1.01.02 SERVICIOS BASICOS 367,22 209,32 157,90 75,43 1,75 

5.2.1.01.03 DEP. DE ACTIVOS FIJOS 20.087,41 16.789,34 3.298,07 19,64 1,20 

5.2.1.01.04 HONORARIOS PROFESIONALES 5.667,90 3.459,88 2.208,02 63,82 1,64 

5.2.1.01.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.734,80 2.187,55 5.547,25 253,58 3,54 

5.2.1.01.06 COMBUSTIBLES  Y LUBRICANTES 5.623,44 8.567,22 -2.943,78 -34,36 0,66 

5.2.1.01.07 SERVICIOS PROFESIONALES 615,00 402,20 212,80 52,91 1,53 

5.2.1.01.08 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.455,00 2.568,93 886,07 34,49 1,34 

5.2.1.01.09 SEGUROS Y REASEGUROS 2.234,71 2.234,71 0,00 0,00 1,00 

5.2.1.01.10 MATERIALES DE FERRETERIA 15.788,00 10.783,23 5.004,77 46,41 1,46 

5.2.1.01.11 INTERESES BANCARIOS 2.430,00 3.209,86 -779,86 -24,30 0,76 

5.2.1.01.12 SUMINISTROS DE PLANTA 335,60 405,67 -70,07 -17,27 0,83 

5.2.1.01.13 ANALISIS DE LABORATORIO 789,94 543,02 246,92 45,47 1,45 

  TOTAL GASTOS 68.579,02 54.159,70 14.419,32 26,62 1,27 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 118.210,06 84.754,40 33.455,66 39,47 1,39 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43.543,53 139.107,03 -95.563,50 -68,70 0,31 
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Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo 

Interpretación Del Análisis Comparativo de los Periodos 2014-2015 

Ingresos  

Cuadro No. 26 

INGRESOS OPERACIONALES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 269.138,99 
-44.926,52 -16,69% 0,83 

2015 224.212,47 

 

 

Gráfico No. 26 
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se evidencia que los ingresos provenientes de operaciones  en el año 2014 

son de $ 269.138,99 y en el año 2015 corresponde a $224.212,47 

existiendo una disminución de $44.926,52 equivalente al 16,69%; dicha 

disminución se debe a que en el año 2015 se dio una baja en las 

inversiones del sector minero por el motivo de que se dan impedimentos 

para la explotación por parte de las autoridades, lo que ocasiona que la 

rentabilidad de la compañía baje de un periodo a otro. 

Costos y Gastos 

Cuadro No. 27 

COSTOS Y GASTOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 84.754,40 
33.455,66 39,47% 1,39 

2015 118.210,06 
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Interpretación 

Una vez realizado el análisis comparativo a los Estados de Resultados de 

Beminport S.A. Beneficio De Minerales Portovelo de los años 2014 – 2015 

se evidencia que los costos y gastos del año 2014 ascienden a $118.210,06 

y en el año 2014 son de $ 84.754,40 evidenciando un incremento del 

39,47% en el último año analizado, el aumento de $33.455,66 en los gastos 

operacionales desarrollados durante el periodo; algunos gastos debería ser 

reducidos ya que no se alcanzó una mayor rentabilidad en el año actual. 

Pérdidas Y Ganancias 

Cuadro No. 28 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % RAZÓN 

2014 139.107,03 
-95.563,50 -68,70% 0,31 

2015 43.543,53 

 

Gráfico No. 28
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𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Interpretación 

Después de haber realizado el análisis comparativo del estado de 

resultados se observa que en el año 2014 existe una utilidad de 

$139.107,03 mientras que en año 2015 se presenta una utilidad de 

$43.543,53 evidenciando una disminución del 68,70% la utilidad ha 

disminuido $95.563,50 esto se debe a la baja de la actividad minera que se 

presentó en el año 2015 en comparación con otros periodos. 

BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

Liquidez Corriente 

 

 

Cuadro No. 29 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

2014 2015 

𝑳𝑪 =
𝟏𝟔𝟒. 𝟗𝟑𝟑, 𝟑𝟒

𝟐𝟏𝟑. 𝟗𝟒𝟎, 𝟎𝟐
 𝑳𝑪 =

160.552,01

236.184,09
 

LC= 0,68 LC= 0,77 

Estándar entre 1,5 y 2,0 

 

 
FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 29 

 

 

Interpretación 

Como resultado de aplicar el índice de solvencia en Beminport S.A. 

Beneficio De Minerales Portovelo, muestra el índice de solvencia en el año 

2014 es de 0,77 centavos de dólar y en el año 2015 es de 0,68, lo que 

significa que por cada dólar que la compañía adeuda esta tiene para 

responder a sus obligaciones a corto plazo  $0,77 en el 2014 y $ 0,68 en el 

2015, la compañía no cuenta con el valor mínimo para cancelar las deudas 

contraídas a corto plazo con los proveedores determinando una leve 

disminución en el último periodo analizado, sus activos corrientes bajaron 

en lo referente a Cuentas por Cobrar, lo que se debe a una reducción de 

las operaciones realizadas dentro de la compañía por motivos de restricción 

del funcionamiento de algunas actividades mineras. Por lo tanto se puede 
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𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

determinar que la compañía no cuenta con la solidez necesaria para cubrir 

sus deudas a corto plazo. 

Prueba Ácida 

 

Cuadro No. 30 

PRUEBA ÁCIDA 

2014 2015 

𝑷𝑨 =
𝟏𝟔𝟒. 𝟗𝟑𝟑, 𝟑𝟒 −  𝟕𝟖. 𝟓𝟒𝟑, 𝟐𝟗

𝟐𝟏𝟑. 𝟗𝟒𝟎, 𝟎𝟐
 𝑷𝑨 =

160.552,01 − 56.785,89

236.184,09
 

PA= 0,40  LC= 0,44 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0. 

 

Gráfico No. 30 
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𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Interpretación 

Este indicador da a conocer el nivel de solvencia de la ferretería, para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo y de manera inmediata, es decir que 

por cada dólar que Beminport S.A. adeuda dispone de $0,40 en el año 2014 

y $0,44 en el año 2015; notando un leve aumento en el último año analizado 

de $0,04 en comparación con el año anterior a pesar de ello se puede 

determinar que la empresa no cumple con el estándar establecido de 0,5 

hasta 1 y no se encuentra en la capacidad de cancelar sus deudas a corto 

plazo de forma inmediata. 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Endeudamiento del Activo  

 

 

Cuadro No. 31 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

2014 2015 

𝑬𝑨 =
𝟐𝟐𝟒. 𝟒𝟕𝟗, 𝟓𝟖

𝟑𝟗𝟕. 𝟎𝟖𝟕, 𝟐𝟔
 𝑬𝑨 =

244.943,42

386.291,71
 

EA= 0,57 EA= 0,63 

Estándar 0,5 

 

 FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 31 

 

 

Interpretación 

Este indicador permite evaluar la estructura de financiamiento del activo 

total; luego de haberlo aplicado en Beminport S.A. se determinó que por 

cada dólar que ha invertido en sus activos, la empresa tiene comprometido 

con terceros un 57% en el año 2014 y un 63% en el año 2015, aumentando 

el nivel de endeudamiento de un año a otro; la estructura de financiamiento 

en ambos años se encuentra por encima del estándar establecido del 50%, 

encontrándose en un nivel no aceptable ya que la participación del pasivo 

frente al activo es mayor; representando un riesgo, puesto que las 

actividades operativas son financiadas con el capital de terceros. 

Endeudamiento Patrimonial  

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 
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Cuadro No. 32 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

2014 2015 

𝑬𝑷 =
𝟐𝟐𝟒. 𝟒𝟕𝟗, 𝟓𝟖 

𝟏𝟕𝟐. 𝟔𝟎𝟕, 𝟔𝟖
 𝑬𝑷 =

244.943,42 

141.348,29
 

EP= 1,30 EP= 1,73 

Estándar 0,5 

 

Gráfico No. 32 

 

 

Interpretación 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio con los 

acreedores de la empresa; una vez aplicado se determinó que en el año 

2014, Beminport S.A. tiene el 1,30 y en el año 2015 el 1,73 correspondiente 

al endeudamiento patrimonial, lo que indica que por cada dólar de sus 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

1,30

1,73

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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recursos propios posee deudas de $ 1,30 y $ 1,73 respectivamente, estos 

valores superan el índice establecido del 0,50; por lo tanto se debe reducir 

la participación de terceras personas ya que de un año a otro se va 

incrementando el nivel de compromiso con los acreedores. 

Endeudamiento del Activo Fijo  

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Cuadro No. 33 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

2014 2015 

𝑬𝑷 =
𝟏𝟕𝟐. 𝟔𝟎𝟕, 𝟔𝟖 

𝟐𝟑𝟐. 𝟏𝟓𝟑, 𝟗𝟐
 𝑬𝑷 =

141.348,29 

225.739,7
 

EP= 0,74 EP= 0,63 

Estándar: Igual o mayor a 1,0 

 

Gráfico No. 33

 

 

0,55 0,6 0,65 0,7 0,75

0,74

0,63

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Este indicador mide la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

patrimonio por cada unidad invertida en activos; una vez aplicado se 

determinó que en el año 2014, Beminport S.A. tiene el 0,74 y en el año 

2015 el 0,63 lo que significa que por cada dólar que existe en el activo total 

la empresa tiene $0,74 y $0,63 respectivamente; pese a no alcanzar el 

estándar establecido de 1,0 la mayor parte del capital invertido en el activo 

es propio. 

Apalancamiento  

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Cuadro No. 34 

APALANCAMIENTO 

2014 2015 

𝑨 =
𝟑𝟗𝟕. 𝟎𝟖𝟕, 𝟐𝟔 

𝟏𝟕𝟐. 𝟔𝟎𝟕, 𝟔𝟖
 𝑨 =

386.291,71 

141.348,29
 

A= 2,30 A= 2,73 

Estándar: Entre 1,3 y 1,5 veces 

 

 FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 34 

 

 

Interpretación 

Luego de ser aplicado se determinó un apalancamiento de 2,30 en el 2014 

y 2,73 en el 2015; esto significa que los activos de la empresa valen 2,30 y 

2,73 veces su capital en el año 2014 y 2015 respectivamente; 

sobrepasando el estándar máximo de 1,5 veces, lo que sugiere que la 

compañía puede estar usando demasiado apalancamiento y por lo tanto 

utilizando niveles de deuda de riesgo.  

INDCADORES DE GESTIÓN 

Rotación de Cartera  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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APALANCAMIENTO

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Cuadro No. 36 

ROTACIÓN DE CARTERA 

2014 2015 

𝑹𝑪 =
𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗

𝟕𝟐. 𝟑𝟗𝟎, 𝟕𝟓
 𝑹𝑪 =

224.212,47

86.786,00
 

RC= 3,72 RC= 2,58 

Estándar: Entre más veces mejor 

 

 

Gráfico No. 36 

 

 

Interpretación 

Este indicador nos muestra el número de veces que las Cuentas por Cobrar 

giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo. Una vez aplicado 

se estableció que en el año 2014 las Cuentas por Cobrar de Beminport S.A. 

ascienden a la cantidad de $72.390,75 convirtiéndose en efectivo 3,72 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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veces durante este periodo y en el año 2015 la cantidad de $86.786,00 se 

convirtió en efectivo 2,58 veces durante el año. Se puede apreciar una 

disminución de veces en el último periodo analizado lo que demuestra que 

la compañía no ha establecido políticas de cobranza dificultando la 

recuperación de cartera vencida, provocando falta de liquidez. 

Rotación del Activo Fijo  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Cuadro No. 37 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

2014 2015 

𝑹𝑨𝑭 =
𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗

𝟐𝟑𝟐. 𝟏𝟓𝟑, 𝟗𝟐
 𝑹𝑨𝑭 =

224.212,47

225.739,70
 

RAF= 1,16 RAF= 0,99 

Estándar: Mayor a 1 

 

Gráfico No.37
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ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Este indicador permite determinar la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos fijos, en el año 

2014 tuvo una rotación de 1,16 veces y en el año 2015 de 0,99 veces en 

función de las ventas; es decir que por cada dólar invertido en activos fijos 

se generó ventas $ 1,16 en el año 2014 y $ 0,99 en el 2015. Al comparar 

los resultados con el estándar establecido de $1, en el año 2014 se 

mantiene un nivel aceptable mientras en que el 2015 el valor cae por debajo 

del estándar; reflejando que la empresa no ha utilizado adecuadamente sus 

activos direccionándolos a la obtención de resultados favorables. 

Rotación de Activos Totales  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Cuadro No. 38 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

2014 2015 

𝑹𝑨𝑻 =
𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗

𝟑𝟗𝟕. 𝟎𝟖𝟕, 𝟐𝟔
 𝑹𝑨𝑻 =

224.212,47

386.291,71
 

RAT= 0,68 RAT= 0,58 

Estándar: De 1 a 3 

 

 
FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 38 

 

 

Interpretación 

Este indicador permite a Beminport S.A. determinar si el porcentaje de 

ventas corresponde al valor de los activos; después de si aplicación se 

determinó que en el año 2014, la rotación de activos totales es de 0,68 

veces en función de las ventas, es decir que por cada dólar que Beminport 

S.A. invirtió obtuvo una ganancia de $0,68 así mismo se puede determinar 

una disminución en el año 2015 ya que por cada dólar invertido en activos, 

la compañía genera $0,58 lo que nos muestra que la compañía cuenta con 

una rotación ineficiente en ambos periodos ya que su rango no supera el 

estándar establecido de $1 a $3. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Período Medio de Cobranza 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuadro No. 39 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

2014 2015 

𝑹𝑪 =
𝟕𝟐. 𝟑𝟗𝟎, 𝟕𝟓  𝒙 𝟑𝟔𝟓

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
 𝑹𝑪 =

86.786,00 𝑥 365

224.212,47
 

RC= 98,17 RC= 141,28 

Estándar: 30 días 

 

 

Gráfico No. 39 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación:  

El periodo medio de cobranza permite apreciar el grado de liquidez (en 

días) de las Cuentas y Documentos por Cobrar, lo cual se refleja en la 

gestión y buena marcha de la empresa. Luego de aplicar esta razón 

financiera se estableció que en el año 2014 las Cuentas por Cobrar se han 

hecho efectivas en 98 días y en el año 2015 en 141 días; sobrepasando el 

estándar establecido de 30 días; las ineficientes políticas de cobranza no 

permiten la recuperación oportuna de cartera para sostener una liquidez 

inmediata y en menor tiempo. 

Período Medio de Pago 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Cuadro No. 40 

PERIODO MEDIO DE PAGO 

2014 2015 

𝑹𝑪 =
𝟐𝟐𝟐. 𝟖𝟕𝟔, 𝟓𝟓 𝒙 𝟑𝟔𝟓 𝒅í𝒂𝒔

𝟕𝟖𝟓𝟒𝟑, 𝟐𝟗
 𝑹𝑪 =

222.876,55 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

56.785,89
 

RC= 922,15 RC= 1432,57 

Estándar: 90 días 

 

 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

Gráfico No. 40 

 
 

 

Interpretación 

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

Luego de su aplicación se determinó que en el año 2014 este índice 

proyecta un resultado de 922,15 y de 1432,57 en el 2015; es decir que 

Beminport S.A. necesita 922 y 1432 días respectivamente para realizar 

pagos sin quedar insolvente; estos periodos largos de pago se dan por el 

exceso del periodo medio de cobranza o por la falta de potencia financiera. 

Los prestamistas y proveedores se interesan principalmente en el plazo 

promedio de Cuentas por Pagar ya que esto les permite vislumbrar las 

normas y periodos de pago de la entidad, por tal motivo la empresa debería 

mantener rigurosas políticas de pago hacia los proveedores para no dar 

una mala imagen corporativa e incurrir en altercados legales con los 

acreedores. 
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Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuadro No. 41 

IMPACTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

2014 2015 

𝑰𝑮𝑨𝑽 =
𝟓𝟒. 𝟏𝟓𝟗, 𝟕𝟎

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
 𝑰𝑮𝑨𝑽 =

68.579,02

224.212,47
 

IGAV= 0,20 IGAV= 0,31 

Estándar: Entre menos mejor 

 

 

Gráfico No. 41 
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ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Luego de aplicar la razón financiera impacto de los gastos administrativos 

y de ventas se ha podido establecer que en el año 2014 los gastos 

representan un 20% de las ventas o ingresos totales y en el año 2015 el 

31%; demostrando los gastos en el 2014 se mantenían en un rango 

aceptable en comparación con las ventas y en el 2015 se ha notado un 

incremento de 11 puntos en los gastos en relación con las ganancias, esto 

se puede dar debido a una baja de la venta de productos y servicios y la 

permanencia de los gastos, se recomienda una reducción competente de 

los gastos en relación con el volumen de ingresos generados.  

Impacto de la Carga  

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuadro No. 40 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

2014 2015 

𝑰𝑪𝑭 =
𝟑. 𝟐𝟎𝟗, 𝟖𝟔

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
 𝑰𝑪𝑭 =

2.430,00

224.212,47
 

ICF= 0,012 ICF= 0,011 

Estándar: Entre menos mejor 

 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 42 

 

 

Interpretación:  

Este indicador permite establecer la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre los ingresos de la empresa. Luego de aplicar la razón 

financiera se ha establecido que en el año 2014 los gastos representan un 

1,20% dentro de ingresos totales y en el año 2015 el 1,10%; demostrando 

los gastos financieros en el 2014 se mantenían en un rango aceptable en 

comparación con las ventas y en el 2015 se ha notado un descenso de los 

gastos financieros, esto se debe a una reducción de la carga financiera por 

la baja de intereses y créditos. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝒙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

0,0104 0,0106 0,0108 0,011 0,0112 0,0114 0,0116 0,0118 0,012

0,012

0,011

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Cuadro No. 43 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

2014 2015 

𝑫𝑼𝑷𝑶𝑵𝑻 

=
𝟏𝟏𝟖. 𝟐𝟒𝟎, 𝟗𝟖

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
𝒙

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗

𝟑𝟗𝟕. 𝟎𝟖𝟕, 𝟐𝟔
 

𝑫𝑼𝑷𝑶𝑵𝑻 

=
37.012,00

224.212,47
𝒙

224.212,47

386.291,71
 

DUPONT= 0,30 DUPONT= 0,10 

Estándar: Entre más alto mejor 

 

Gráfico No. 43

 

 

Interpretación 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado ya sea con 

deuda o patrimonio. Luego de aplicar la razón financiera rentabilidad del 

activo se estableció que en el año 2014 la utilidad generada por los activos 

corresponde al un 30% sobre los activos totales y en el año 2015 de un 

10%; lo que denota una baja de 20 puntos en la utilidad generada por los 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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activos totales,  esto se puede dar por una mala administración de los 

recursos de la empresa, se recomienda aplicar políticas que aumenten la 

eficiencia operativa dentro de las actividades para elevar la rentabilidad y 

disminuir todos los gastos empleados innecesariamente. 

Margen Bruto 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuadro No. 44 

MARGEN BRUTO 

2014 2015 

𝑴𝑩 =
𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗 − 𝟕𝟔. 𝟐𝟕𝟒, 𝟒𝟔

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
 𝑴𝑩 =

224.212,47 − 112.879,86

224.212,47
 

MB= 0,72 MB= 0,50 

Estándar: Entre más alto mejor 

 

Gráfico No. 44
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

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

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

generar utilidades antes de deducciones de impuestos. Luego de aplicar la 

razón financiera margen bruto se ha podido establecer que en el año 2014 

la utilidad bruta obtenida sobre los costos de operación y ventas es del 72% 

y en el año 2015 de un 50%; se observa una reducción del 22 puntos de la 

utilidad bruta sobre los costos, la empresa debería manejar más 

eficientemente sus recursos con el fin de aumentar la rentabilidad de la 

empresa, esta disminución se da debido a costos y gastos innecesarios que 

no han sido detectados por la administración. 

Margen Operacional 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuadro No. 45 

MARGEN OPERACIONAL 

2014 2015 

𝑴𝑶 =
𝟏𝟑𝟗. 𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟑

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
 𝑴𝑶 =

43.543,53

224.212,47
 

MO= 0,52 MO= 0,19 

Estándar: Entre más alto mejor 

 
FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 45 

 

 

Interpretación 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

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

lucrativo, independientemente de la forma como ha sido financiado. Luego 

de aplicar la razón financiera margen operacional se estableció que en el 

año 2014 el margen operacional obtenido es de 52% y en el año 2015 de 

un 19%; se observa una disminución en el último año analizado de 32 

puntos, evidenciando un aumento en los costos y gastos del último año, no 

obstante se han tenido ingresos fuertes en el periodo, la falta de una buena 

administración ha disminuido la capacidad de generar utilidades con 

tendencias crecientes en el último periodo, se recomienda tomar las 

medidas necesarias para la reducción de costos y gastos dentro de las 

actividades de la empresa. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,52

0,19

MARGEN OPERACIONAL

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cuadro No. 46 

MARGEN NETO 

2014 2015 

𝑴𝑵 =
𝟏𝟏𝟖. 𝟐𝟒𝟎, 𝟗𝟖

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
 𝑴𝑵 =

37.012,00

224.212,47
 

MN= 0,44 MN= 0,17 

Estándar: Entre más alto mejor 

 

Gráfico No. 46 

 

 

Interpretación 

Este índice mide el rendimiento sobre la inversión de activos en un periodo 

determinado. Luego de aplicar la razón financiera margen neto se ha podido 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,44

0,17

MARGEN NETO

2015 2014

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 



138 
 
 

 
 
 

 

establecer que en el año 2014 el margen operacional obtenido es de 44% 

y en el año 2015 de un 17%; lo que significa que en el último año analizado 

la rentabilidad de Beminport S.A. ha presentado cambios poco favorables 

tendiendo a la baja, los directivos deben utilizar sus activos y recursos 

financieros con eficiencia para evitar la caída del valor de la empresa. 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Cuadro No. 47 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL PATRIMONIO 

2014 2015 

𝑹𝑶𝑷 =
𝟏𝟑𝟗. 𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟑

𝟏𝟕𝟐. 𝟔𝟎𝟕, 𝟔𝟖
 𝑹𝑶𝑷 =

43.543,53

141.348,29
 

ROP= 0,81 ROP= 0,31 

Estándar: Entre más alto mejor 

 

Gráfico No. 47
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación:  

Este indicador permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios 

o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta 

los gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. 

Luego de aplicar la razón financiera se estableció que en el año 2014 el 

margen operacional obtenido es de 81% y en el año 2015 de un 31%; 

teniendo en cuenta que en el año 2014 la empresa tiene una rentabilidad 

aceptable en relación al capital invertido, mientras que en el 2015 esta 

rentabilidad se ve reducida en gran porcentaje, resaltando la baja 

capacidad del capital para generar utilidades. 

Rentabilidad Financiera  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝒙

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝒙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝒙

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
𝒙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑈𝐴𝐼
 

Cuadro No. 48 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

2014 

𝑹𝑭 =
𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗

𝟑𝟗𝟕. 𝟎𝟖𝟕, 𝟐𝟔
𝒙

𝟏𝟒𝟐𝟑𝟏𝟔, 𝟖𝟗

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗
𝒙

𝟑𝟗𝟕. 𝟎𝟖𝟕, 𝟐𝟔

𝟏𝟕𝟐. 𝟔𝟎𝟕, 𝟔𝟖
𝒙

𝟏𝟑𝟗. 𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟑

𝟏𝟒𝟐𝟑𝟏𝟔, 𝟖𝟗
𝒙

𝟏𝟏𝟖. 𝟐𝟒𝟎, 𝟗𝟖

𝟏𝟑𝟗. 𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟑
 

RF= 0,69 

2015 

𝑹𝑭 =
𝟐𝟐𝟒. 𝟐𝟏𝟐, 𝟒𝟕

𝟑𝟖𝟔. 𝟐𝟗𝟏, 𝟕𝟏
𝒙

𝟒𝟓. 𝟗𝟕𝟑, 𝟓𝟑

𝟐𝟐𝟒. 𝟐𝟏𝟐, 𝟒𝟕
𝒙

𝟑𝟖𝟔. 𝟐𝟗𝟏, 𝟕𝟏

𝟏𝟒𝟏. 𝟑𝟒𝟖, 𝟐𝟗
𝒙

𝟒𝟑. 𝟓𝟒𝟑, 𝟓𝟑

𝟒𝟓. 𝟗𝟕𝟑, 𝟓𝟑
𝒙

𝟑𝟕. 𝟎𝟏𝟐, 𝟎𝟎

𝟒𝟑. 𝟓𝟒𝟑, 𝟓𝟑
 

RF= 0,26 

Estándar: Entre más alto mejor 

 FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Gráfico No. 48 

 

 

Interpretación 

El indicador de rentabilidad financiera determina el rendimiento sobre el 

patrimonio, es un punto mayor a la rentabilidad, en virtud a que en este índice 

hace referencia al patrimonio propio de Beminport S.A. se observa que en el 

año 2014 hemos obtenido una rentabilidad financiera de $0,69 y $0,26 en el 

año 2015, dichos resultados manifiestan que la compañía debe adoptar 

medidas correctivas con el fin de incrementar su utilidad ya que las presentes 

en los dos periodos analizados no son tan altas, de acuerdo a las inversiones 

realizadas por lo que sería recomendable adoptar medidas con el fin de 

incrementar las utilidades y así tener un mejor rendimiento. 
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FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 
ELABORADO: La Autora. 



141 
 
 

 
 
 

 

ANÁLISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 

Denominación 
2014 2015 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Nomina 30.594,70  49.631,04  

Impuestos y Contribuciones  2.798,77  3.450,00 

Servicios Básicos  209,32  367,22 

Dep. de Activos Fijos  16.789,34  20.087,41 

Honorarios Profesionales  3.459,88  5.667,90 

Mantenimiento y Reparaciones  2.187,55  7.734,80 

Combustibles y Lubricantes  8.567,22  5.623,44 

Servicios Profesionales  402,20  615,00 

Suministros y Materiales  2.568,93  3.455,00 

Seguros y Reaseguros 2.234,71  2.234,71  

Materiales de Ferretería  10.783,23  15.788,00 

Intereses Bancarios  3.209,86  2.430,00 

Suministros de Planta  405,67  335,60 

Análisis de Laboratorio  543,02  789,94 

TOTAL 32.829,41 51.924,99 51.865,75 66.344,31 

 

Punto de Equilibrio en Valor 

𝑷𝑬𝑽 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

Cuadro No. 49 

PUNTO DE EQUILIBRIO DOLARES 

2014 2015 

𝑷𝑬𝑽 =  
𝟑𝟐. 𝟖𝟐𝟗, 𝟒𝟏

𝟏 −
𝟓𝟏. 𝟗𝟐𝟒, 𝟗𝟗

𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟗

 𝑷𝑬𝑽 =  
51.865,75

1 −
66.344,31

224.212,47

 

PE= $ 40.677,28 PE= $ 73.615,77 

 

Punto de Equilibrio en toneladas 

𝑷𝑬𝑼 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

Gráfico No. 49 

 

 

Gráfico No. 52 

 

 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 

FUENTE: Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo. 

ELABORADO: La Autora. 
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Interpretación 

Se puede observar en los años analizados que se mantienen costos de 

producción demasiado altos, con tendencia a la alza, además de haber 

disminuido la utilidad en el último año analizado, sin embargo los costos se 

han mantenido e inclusive aumentado, esto se debe a la alza repentina de 

los costos en el 2015 y la restricción de ciertas actividades mineras por 

parte de las autoridades, afectando directamente a las operaciones de 

BEMINPORT S.A. reduciendo considerablemente sus utilidades de un 

periodo a otro. 
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Portovelo, Enero del 2018 

 

Sr.  
Franklin Motoche González  
GERENTE DE BEMINPORT S.A.  
Ciudad. 
 
 
De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis Financiero realizado a los estados financieros de los años 2014 – 

2015 de Beminport S.A. 

Para la realización del análisis se utilizaron los métodos vertical y 

horizontal; la aplicación de indicadores financieros, análisis costo-volumen-

utilidad, punto de equilibrio y representaciones gráficas.  

El presente informe contiene antecedentes, interpretación de la estructura 

financiera, estructura económica, análisis comparativo y un breve resumen 

de los indicadores financieros.  

Atentamente, 

 

Mayra Alejandra Romero. 
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ANTECEDENTES 

Reseña histórica 

La empresa Beminport S.A. Beneficio de Minerales Portovelo, inicia sus 

actividades con RUC No. 0791756138001, ubicada en el sitio Puente 

Negro, parroquia y cantón Portovelo de la provincia de El Oro, fue 

constituida el 6 de Diciembre del año 2011, por sus socios fundadores 

señores Franklin Antonio Motoche Gonzales, Rodrigo Alonso Gonzales 

Peñarreta, José Taurino Zhigue Momtoya,  en la Notaría Primera del cantón 

Zaruma, con el objeto de realizar actividades mineras en cualquiera de sus 

fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, 

refinación, concentración, comercialización, cierre de minas y distribución 

de minerales metálicos y no metálicos, piedras preciosas, rocas 

ornamentales; y, materiales de construcción que se encuentre en el suelo 

y subsuelo, cause y lecho de los ríos y en fondos marinos. 

En la actualidad la empresa continúa al mando de sus socios fundadores y 

tiene como actividad principal el alquiler de maquinaria usada para el 

beneficio de minerales la cual se encuentra en sus instalaciones; además 

de contar con el capital aportado por los socios la empresa mantiene un 

fuerte financiamiento externo a corto plazo; además de ello la baja de la 

actividad minera en el sector ha causado un impacto relevante dentro de 

sus utilidades a pesar de ello sus socios tratan de brindar un servicio de 

calidad a sus clientes.  
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Características Mercantiles 

Beminport S.A. es una empresa dedicada a realizar actividades mineras en 

cualquiera de sus fases, teniendo como principal actividad el alquiler de 

maquinaria utilizada para el beneficio de minerales. 

Base legal 

 Constitución de la República 

 Ley de Compañías  

 Ley de Cámaras de Minería del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley de Minería 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Reglamento de Seguridad Minera 

 Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería 

 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras 

 Reglamento General a la Ley de Minería 

 Reglamento de Libre Aprovechamiento de materiales de construcción 

 Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a Gran Escala para 

los Contratos de Explotación Minera 

 Ordenanza que regula los permisos de construcción de toda 

infraestructura minera superficial y de su cambio de uso y ocupación del 

suelo en el Cantón Portovelo. 



148 
 
 

 

 
 
 

 

 Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del Cantón Portovelo. 

 Ordenanza que regula el uso de recursos forestales, hídricos y 

biodiversidad del Cantón Portovelo. 

OBJETIVOS DEL INFORME  

 Proporcionar información clave para la toma de decisiones.  

 Disminuir el riesgo proporcionando recomendaciones afines a las 

debilidades encontradas en el análisis. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

La estructura financiera correspondiente al año 2014, está constituida por 

el  activo corriente que alcanza un 41,54% y en el año 2015 un 41,56% 

dentro del activo total esto se da debido a que la cuenta Cuentas por Cobrar 

tiene un valor elevado dado que la mayoría de las operaciones que se 

realizan son realizadas a crédito ya que la naturaleza de la inversión es 

regularmente a largo plazo, sus activos no corrientes llegan al 53,88% en 

el 2014 y de 58,44% en el 2015, la cuenta más representativa dentro del 

grupo es Construcciones en Curso, seguida de Maquinaria y Equipo debido 

a que dentro de la infraestructura de la empresa se realizan las operaciones 

de beneficio, fundición, refinación y concentración, estos procesos 

necesitan de una infraestructura apta y bajo estándares de seguridad 

apropiados para evitar accidentes dentro de las instalaciones.   
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En sus pasivos corrientes tenemos en el año 2014 un rubro del 53,88% y 

en el 2015 de 61,14% en donde Cuentas por pagar es la más 

representativa, ya que para el funcionamiento de las actividades 

desarrolladas dentro de la empresa es primordial la utilización de materiales 

necesarios para mantener los procesos que se desarrollan dentro de las 

instalaciones, la administración se ve obligada a solicitar productos a 

crédito con el fin de conservar los procesos de recuperación en operación 

constante, su patrimonio representa el 43,47 % en el 2014 y en el 2015 

32,54 % que corresponde al capital social generado y aportado por los 

socios.  

Conclusión 

En la estructura Financiera de Beminport S.A. en cuanto a los activos 

corrientes la cuenta más relevante es Cuentas por cobrar esta se mantiene 

elevada en ambos periodos ocasionando la falta de efectivo que impide 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, esto se refleja ubicando a 

Cuentas por pagar con el valor más alto dentro de la estructura del pasivo 

corriente. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

En los resultados obtenidos en el año 2014 y 2015 tenemos un valor de 

$269.138,99 y $224.212,47 respectivamente, se puede observar 

claramente una reducción en los ingresos en el último año analizado pese 

a esto en el año 2015 han aumentado los costos y gastos, esto se da debido 

a un mal direccionamiento de los recursos de la empresa y una deficiente 
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asignación de costos y gastos, por lo tanto se recomienda detectar y 

suprimir los costos innecesarios dentro de las operaciones realizadas por 

la empresa. 

Conclusión 

La baja de los ingresos de un año a otro se da debido a la baja de la 

actividad minera del sector, pese a ello se han mantenido los gastos de un 

año a otro es recomendable lograr una eficiencia en la optimización de los 

gastos enfocándose en que si hay menos ingresos los gastos deben 

reducirse oportunamente. 

ANÁLISIS COMPARATIVO FINANCIERO 

Luego de aplicar el análisis comparativo al estado de situación financiera 

se determinó que en el año 2015 los activos corrientes tienden a disminuir 

en un 2,66% equivalente a $ 4.381,33 evidenciando una leve disminución 

en la solvencia económica de la compañía específicamente Cuentas por 

Cobrar ha disminuido. 

El análisis comparativo aplicado a BEMINPORT S.A. determina que en lo 

referente a Activos Corrientes se ha ocasionado una disminución del 2,76% 

equivalente a $6.414,22 entre el año 2014 – 2015 esto es originado por la 

depreciación o desgaste que sufre la maquinaria fija que funciona en la 

planta de operación ya que no se ha aumentado ningún tipo de maquinaria 

en este lapso de tiempo, debido a que el mantenimiento que reciben las 

mantiene óptimas para el desarrollo de sus operaciones.  
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Mediante el análisis comparativo se ha podido establecer que en lo que 

concierne al grupo pasivos corrientes de BEMINPORT S.A. existe un 

incremento de $ 22.244,07 es decir el 10,40% en el año 2015.  

Los pasivos no corrientes en el año 2014 están valorados en $10.539,56 y 

en el año 2015 en $ 8.759,33 notando que ha disminuido en un 16,89% de 

año a año se ha reducido en un valor de $1.780,23 se debe a que se han 

cancelado las cuotas del crédito obtenido con el Banco Pichincha 

satisfactoriamente con la finalidad de mantener una imagen solvente frente 

a las instituciones financieras para así poder acceder a créditos de mayor 

magnitud en el futuro para cancelar las deudas a corto plazo y para la 

ampliación y mejoramiento de las instalaciones. 

Con respecto al patrimonio se puede evidenciar que en el año 2014 está 

conformado por $ 172.607,68 y 141.348,29 en el año 2015; presentándose 

una disminución de $ 31.259,39 que representa el 18.11% debido a que las 

obligaciones de la compañía con los proveedores locales han presentado 

un aumento de un periodo a otro, además las utilidades que se presentan 

año a año no son retenidas para la reinversión, son repartidas entre los 

socios. 

Conclusión 

La reducción de los activos corrientes de un año a otro se da ya que a partir 

del año 2015 se produjo una baja en las inversiones de carácter minero por 

impedimentos de explotación, afectando directamente a las actividades de 

BEMINPORT S.A. disminuyendo su número de clientes y por ende bajando 
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la captación de recursos monetarios por tal motivo en el año 2015 los 

pasivos corrientes han aumentado ya que no se ha podido cumplir con las 

deudas mantenidas a corto plazo provocando un crecimiento inadecuado 

en Cuentas por pagar. 

ANÁLISIS COMPARATIVO ECONÓMICO 

Una vez realizado el análisis comparativo a los Estados de Resultados de 

BEMINPORT S.A de los años 2014 – 2015 se evidencia que los ingresos 

provenientes de operaciones en el año 2014 son de $ 269.138,99 y en el 

año 2015 corresponde a $224.212,47 existiendo una disminución de 

$44.926,52 equivalente al 16,69%. 

Una vez realizado el análisis comparativo a los Estados de Resultados de 

BEMINPORT S.A. de los años 2014 – 2015 se evidencia que los Costos y 

Gastos del año 2014 ascienden a $ 118.210,06 y en el año 2014 son de 

$84.754,40 evidenciando un incremento del 39,47% en el último año 

analizado, el aumento de $33.455,66 en los Gastos Operacionales 

desarrollados durante el periodo, se debe realizar una detección oportuna 

que permita reducir eficientemente los costos y gastos. 

Después de haber realizado el análisis comparativo del estado de 

resultados se observa que en el año 2014 existe una utilidad de 

$139.107,03 mientras que en año 2015 se presenta una utilidad de 

$43.543,53 evidenciando una disminución del 68,70% la utilidad ha 

disminuido deliberadamente $95.563,50 esto se debe a la baja de la 
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actividad minera que se presentó en el año 2015 en comparación con otros 

periodos. 

Conclusión 

La disminución de los ingresos en el año 2015 se debe a la baja de la 

actividad minera en el sector por impedimentos para la explotación; sin 

embargo, los costos y gastos han tenido un leve aumento de un periodo a 

otro afectando las utilidades de la empresa. 

RESUMEN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

En cuanto a la Liquidez luego de aplicar el índice de solvencia en Beminport 

S.A., en el año 2014 es de 0,77 centavos de dólar y en el año 2015 es de 

0,68, lo que significa que por cada dólar que la compañía adeuda esta tiene 

para responder a sus obligaciones a corto plazo  $0,77 en el 2014 y $ 0,68 

en el 2015, la compañía no cuenta con el valor mínimo requerido para 

cancelar las deudas contraídas a corto plazo determinando una leve 

disminución en el último periodo analizado, al bajar sus activos corrientes 

bajaron la posibilidad del pronto pago de sus obligaciones, la baja se debe 

a una reducción de las operaciones realizadas dentro de la compañía por 

motivos de restricción del funcionamiento de algunas actividades mineras. 

Al aplicar el indicador de Prueba Ácida muestra que para el año 2014 indica 

que por cada dólar que la compañía adeuda esta cuenta con $0,40 para 

responder de manera inmediata a sus obligaciones a corto plazo sin la 

necesidad de vender sus inventarios; así mismo se puede observar que el 
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año 2015 Beminport S.A. cuenta con $0,44 para hacerle frente a sus 

obligaciones, un leve aumento entre los dos periodos analizados.  

Se puede evidenciar que la compañía no cuenta con la liquidez necesaria 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin incurrir en la venta de sus 

activos realizables para evitar esto se debería mantener un control eficiente 

del efectivo, además de mejorar el manejo de los recursos generadores del 

mismo. 

En lo referente a la solvencia; por razón de endeudamiento sobre inversión 

total denota que los activos de Beminport S.A. son propios y no cuenta con 

futuras capitalizaciones de los socios; por lo que se puede decir que la 

magnitud de financiamiento en el año 2014 es del 57% y en el año 2015 es 

del 63% aumentando el nivel de endeudamiento de un año a otro 

mostrándose por encima de los niveles aceptables dentro de este indicador 

que es un máximo del 50%, reflejando que la compañía se encuentra en 

manos de terceros corriendo un alto riesgo ya que la mayoría de las deudas 

son a corto plazo. 

En la rotación de cartera en los años analizados podemos determinar que 

en el año 2014 las Cuentas por Cobrar de Beminport S.A. ascienden a la 

cantidad de $72.390,75 que se convirtió en efectivo 3,72 veces durante el 

periodo y en el año 2015 la cantidad de $86.786,00 se convirtió en efectivo 

2,58 veces durante el año. Se puede apreciar una disminución de veces en 

el último periodo analizado lo que demuestra que la compañía no ha 
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recuperado eficientemente la cartera vencida provocando falta de liquidez 

para cumplir con sus obligaciones. 

Luego de aplicar la razón financiera promedio Cuentas por Cobrar se ha 

podido establecer que en el año 2014 las Cuentas por Cobrar se han hecho 

efectivas en 98 días y en el año 2015 en 141 días; superando el estándar 

de 30 días; esto se da por la falta de implantación de políticas para el control 

de crédito y recuperación de cartera; mientras que el plazo promedio de 

cuentas por pagar en el año 2014 proyecta un resultado de 922,15 y de 

1432,57 días en el 2015, lo cual quiere decir que Beminport S.A. necesita 

922 y 1432 días respectivamente sobrepasando el estándar de 30 a 90 

días. Los prestamistas y proveedores se interesan principalmente en el 

plazo promedio de Cuentas por Pagar ya que esto les permite vislumbrar 

las normas y periodos de pago de la entidad, por tal motivo la empresa 

debería mantener rigurosas políticas de pago hacia los proveedores para 

no dar una mala imagen corporativa e incurrir en altercados legales con los 

acreedores. 

En lo que concierne a la Rentabilidad Luego de aplicar la razón financiera 

rentabilidad del activo se ha podido establecer que en el año 2014 la utilidad 

generada por los activos pertenecientes de la empresa corresponde a un 

30% sobre los activos totales y en el año 2015 de un 10%; lo que denota 

una baja de 20 puntos en la utilidad generada por los activos totales, se 

recomienda aumentar la eficiencia operativa dentro de las actividades para 

elevar la rentabilidad y disminuir todos los gastos empleados 
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innecesariamente; la razón financiera utilidad operacional del patrimonio se 

ha podido establecer que en el año 2014 el margen operacional obtenido 

es de 81% y en el año 2015 de un 31%; teniendo en cuenta que en el año 

2014 la empresa tiene una rentabilidad aceptable en relación al capital 

invertido, mientras que en el 2015 la rentabilidad se ve reducida en gran 

porcentaje, resaltando la baja capacidad del capital para generar utilidades;  

en el margen bruto se ha podido establecer que en el año 2014 la utilidad 

bruta obtenida sobre los costos de operación y ventas es del 72% y en el 

año 2015 de un 50%; se observa la reducción de la utilidad bruta sobre los 

costos, esto se atribuye a una baja en la actividad minera del sector 

afectando directamente el crecimiento económico de Beminport S.A. 

Conclusiones 

 No existe una recuperación inmediata de Cartera por lo tanto la liquidez 

se ve afectada directamente. 

 La empresa mantiene en aumento el endeudamiento que en su mayoría 

es a corto plazo el cual no se logra cubrir oportunamente sobrepasando 

los 90 días lo que demuestra una no capacidad de pago. 

 Pese a tener la infraestructura y el equipo adecuado para las actividades 

a las que se dedica no son utilizados eficientemente para generar la 

rentabilidad deseada. 
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Sugerencias 

 Es necesario agilizar la recuperación de cartera dentro del tiempo 

determinado por el indicador para así tener una liquidez fluida y poder 

reducir el periodo medio de pago.  

 Lograr eficiencia en la utilización de los recursos humanos, materiales 

y financieros, de tal manera que los gastos se reduzcan eficientemente 

de acuerdo a las actividades operativas realizadas por la empresa. 

 Incursionar en nuevas actividades dentro del campo aurífero con el fin 

de aumentar la generación de ingresos. 

 Es necesario mantener costos y gatos mínimos y absolutamente 

necesarios hasta lograr una estabilidad económica adecuada y un 

volumen de ingresos aceptable. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO No. 1 
PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

OBJETIVO: 
Optimizar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, mejorando 
la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia. 

PROBLEMA 
DETECTADO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
RESPON
SABLE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Los Estados 
Financieros de 
la Empresa no 
están prese-
ntados bajo los 
requerimientos 
de la 
Superintenden
cia de 
Compañías. 

 Capacitar al personal financiero en 
todo lo referente a las NIIF y NIIF 
para PYMES mediante asesoría 
externa. 

 Evaluación preliminar de las NIIF Y 
NEC a utilizar. 

 Evaluación de los componentes de 
los Estados Financieros actuales.  

 Depurar la información contenida en 
los EEFF reexpresando, separando, 
suprimiendo o dando de baja ciertos 
valores según el criterio profesional 
del área contable.  

 Preparación de los Estados 
Financieros bajo el marco contable 
de las NIIF. 

Gerente 
 

Contador 
 

Inmediata 

 Información 
Financiera 
vigente. 

 

 Políticas 
contables 
establecidas
. 

 Plan de 
Cuentas. 

 

 Estados 
Financieros 
de periodos 
anteriores. 

 

 Eficiencia en el 
proceso de 
elaboración y 
presentación de 
la información 
financiera. 

 Generar valor 
en base a la 
evaluación de 
riesgos y 
oportunidades 
en las 
transacciones 
que realizan. 

 Evaluar la 
Administración 
y rendición de 
cuentas de la 
Gerencia. 



 
 
 

 

 
 
 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO No. 2 
REALIZAR SEGUIMIENTO A CLIENTES Y AGILIZAR LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

OBJETIVO: 
Reducir el periodo medio de cobro implantando políticas de crédito y realizando seguimiento a los 
clientes.    

PROBLEMA 
DETECTADO 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

El medio periodo 
de cobro mayor a 
30 días. 

 

 Llevar un registro 
actualizado de los clientes. 

 Establecer montos y 
tiempo límite de pago 

 Respaldar los créditos 
mediante documentación 
legal. 

 Implantar políticas de 
crédito.  

 Dar seguimiento a los 
clientes que no cancelen 
en el tiempo acordado. 

 

Gerente 
 

Contador 
Inmediata 

 Información 
de los 
clientes. 

 

 Estándares 
comparativos 

 

 Archivo e 
información 
de Clientes 

 

 

 Mejorar la 
administración 
de Cuentas 
por Cobrar.  

 

 Recuperación 
oportuna de 
valores. 

 

 Obtener una 
mayor liquidez 
y aumentar el 
capital de 
trabajo. 

 

 Reducir el 
riesgo de no 
solventar a 
tiempo las 
obligaciones 
con terceros. 



 
 
 

 

 
 
 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO No. 3 
CONTROL DE GASTOS 

OBJETIVO: 
Elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión, estableciendo el control y distribución eficaz de los 
gastos de la empresa. 

PROBLEMA 
DETECTADO 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

La empresa 
incurre en gastos 
excesivos en cada 
periodo. 

 

 Diferenciar los costos y 
gastos permanentes y 
tratar de reducirlos al 
mínimo. 

 Distribuir adecuadamente 
los gastos de acuerdo al 
nivel de ingresos 
generados.  

 Contratar personal de 
forma temporal cuándo 
haya mayor afluencia de 
actividades generadoras 
de efectivo. 

 Desvincular los gastos 
personales de los gastos 
operacionales de la 
empresa. 

Gerente 
 

Contador 
 

Inmediata 

 Nomina 
 

 Estado de 
resultados 

 

 

 Reducir los 
costos y 
gastos. 

 

 Control 
eficiente de las 
actividades 
dentro de la 
empresa. 

 
 Optimizar el 

proceso de 
producción, 
eliminando 
pasos 
innecesarios. 

 

 Mayor 
disponibilidad 
de flujo de 
efectivo 
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g. DISCUSIÓN  

Al iniciar el presente trabajo investigativo sobre el análisis a los estados 

financieros de la compañía Beminport S.A. se llegó a conocer que no se ha 

realizado un Análisis Financiero, debido a esto se han tomado decisiones 

de forma empírica basadas en los conocimientos del gerente y los 

accionistas  sin tomar en cuenta criterios financieros resultantes de la 

aplicación de un Análisis Vertical, Análisis Horizontal, Indicadores 

Financieros, Análisis Costo-Volúmen-Utilidad y Punto de Equilibrio que 

permitan tomar decisiones de acuerdo a la situación económica que 

reflejen.  

Una vez aplicado el análisis financiero en la empresa, se logró establecer 

la estructura de los estados financieros, así como también se determinó la 

situación económica y financiera en la que se encuentra: el análisis refleja 

un excesivo de Cuentas por pagar dentro del pasivo corriente este valor se 

mantienen en un nivel alto en ambos periodos; luego de aplicar los 

indicadores financieros se determinó que la empresa no cuenta con la 

liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

colocando a los activos en una posición de riesgo ya que se encuentran 

financiados en su mayoría por pasivos corrientes;. En relación a la utilidad 

del último año analizado muestra una baja considerable a pesar de ello sus 

gastos se han mantenido reflejando una administración inadecuada de sus 

recursos por lo que es necesario aplicar estrategias para reducir los costos 

operativos que permita aumentar las utilidades en los años posteriores; 
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cabe recalcar que en la revisión previa al análisis de los estados financieros 

se determinó que no se encuentran bajo los requerimientos establecidos 

por la Superintendencia de Compañías por lo que se ha sugerido adoptar 

ciertas normas correctivas apegadas al Reglamento de información y 

documentos a remitir a la Superintendencia. 
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h. CONCLUSIONES  

Al término de la aplicación del “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BEMINPORT S.A. 

BENEFICIO DE MINERALES PORTOVELO, PERIODO 2014-2015. Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.””; se determinó lo siguiente:  

1. Al aplicarse el Análisis financiero vertical en el balance general se 

determinó que el mayor peso proporcional de sus activos abarca las 

Cuentas por Cobrar, dando como resultado la falta de efectivo para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

2. En el Análisis Horizontal se determinó una disminución de los activos 

corrientes en el año 2015 y un aumento en pos pasivos corrientes; como 

consecuencia se da una reducción del patrimonio de un año a otro; por 

otro lado hay una reducción considerable de los ingresos en el último 

año analizado, pese a esto en el año 2015 han aumentado los costos y 

gastos. 

3. Después de haber aplicado los indicadores financieros se puede 

resaltar que la empresa bajó su rentabilidad en el último año analizado, 

esta disminución se da debido a factores relacionados con la baja de la 

actividad minera, provocando una lenta rotación de cartera en la 

empresa; su liquidez se ve afectada ya que la empresa no con cuenta 

con la capacidad de pago para cubrir sus deudas a corto plazo por lo 

tanto se mantiene un inapropiado periodo medio de pago que sobrepasa 

los 90 días en ambos periodos analizados aumentando el 
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endeudamiento con terceros y colocando en riesgo la solvencia de la 

empresa ya que el endeudamiento sobre la inversión sobrepasa el 

estándar del 50% en ambos años analizado aunmentando en el año 

2015. 

4. En el análisis Costo-volumen-utilidad se determinó que la empresa 

mantiene gastos permanentes elevados que influyen 

considerablemente sobre los ingresos brutos generados bajando la 

utilidad lo cual se ve reflejado en el punto de equilibrio señalando en su 

representación gráfica como los gastos fijos y variables han aumentado 

en el último año analizado. 

5. Se elaboró un informe que contiene los aspectos más relevantes del 

análisis aplicado determinando las debilidades encontradas en la 

empresa en los dos años analizados tomando en cuenta esto se 

procedió realizar propuestas de mejoramiento encaminadas al 

mejoramiento de la situación económica-financiera de la empresa. 
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j. RECOMENDACIONES 

Finalizado el presente trabajo de investigación, he llegado a establecer las 

siguientes recomendaciones:  

1. Gestionar un financiamiento a largo plazo para cubrir las deudas de 

carácter inmediato concentradas en Cuentas por pagar hasta recuperar 

la movilidad de efectivo dentro de los Activos Corrientes para reducir el 

riesgo financiero en el que se encuentra la empresa. 

2. Incrementar los ingresos monetarios de la empresa tratando de buscar 

nuevos campos de acción dentro de la actividad minera ya que se 

cuenta con la maquinaria e infraestructura idónea para lograrlo y no es 

aprovechada.  

3. Dar el seguimiento adecuado a los clientes y agilizar la recuperación de 

cartera implantando políticas orientadas a mantener una liquidez más 

fluida.  

4. Controlar los gastos permanentes que incurren dentro de la empresa 

tratando de reducirlos eficientemente sin afectar el desarrollo normal de 

las actividades. 

5. Tomar en cuenta las propuestas de mejoramientos planteadas por el 

analista para su aplicación inmediata. 
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a. TEMA:  

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 

BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES, SITIO PUENTE 

NEGRO, PARROQUIA Y CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL 

ORO, PERIODO 2014-2015. Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El ámbito socio-económico en la provincia de El Oro depende de todas 

las actividades que tengan relación directa o indirectamente con la 

riqueza mineral de la zona. Existen sociedades dedicadas a la 

extracción de minerales, de manera artesanal y técnica, siendo ésta una 

de las principales actividades económicas del sector. 

El Análisis Financiero es una herramienta que refleja el estado actual 

de las finanzas dentro de una empresa, ayuda a definir en qué rubros 

está gastando demás o necesita mayor atención, y evaluar la operación 

general de la empresa. 

La necesidad de realizar  El Análisis Costo-Volumen-Utilidad (CVU) en 

la BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES se da debido a que 

no existe un método que mida el comportamiento y la relación entre 

estos elementos, a medida que ocurren cambios en las unidades o 

servicios vendidos, el precio de venta, el costo variable por unidad o los 

costos fijos de un producto o servicio. Los cambios en los niveles de 

ingresos y de costos surgen únicamente como resultado de las 

variaciones en el número de unidades vendidas del producto (o 

servicio). 

Dentro de la empresa no se toma como referencia la variabilidad de los 

resultados de un año a otro, por lo tanto no se tiene un conocimiento 

oportuno sobre en crecimiento o disminución de su capital y de sus 
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ingresos, afectando así a la toma de decisiones por parte de los 

directivos. 

La falta de aplicación de indicadores financieros dentro de la empresa 

impide medir y cuantificar la realidad económica y financiera mediante 

la evaluación individual de los estados financieros y económicos de la 

empresa, para tener el conocimiento necesario del comportamiento de 

las cuentas dentro de un periodo determinado y como incide en el buen 

manejo de los recursos empresariales. 

La empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES, carece de 

una herramienta que le permita tomar decisiones para mejorar la 

situación económico-financiera de la empresa, por tal motivo presenta 

una deficiencia financiera en sus costos operativos, además de un 

inadecuado manejo  en el control y análisis de costos, estas 

determinantes están estrechamente vinculadas con la falta de un 

Análisis Financiero, lo cual ocasiona que los directivos de la empresa, 

incurran deliberadamente en gastos altos e innecesarios, y un mal 

manejo de sus activos. 

Por lo antes mencionado se ha llegado a determinar que el principal 

problema es “LA FALTA DE UN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BEMINPORT S.A. 

BENEFICIO DE MINERALES”, LIMITA EL CONOCIMIENTO 

OPORTUNO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DE LA 

EMPRESA Y EL IMPACTO EN SUS OPERACIONES” 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Carrera de Contabilidad y Auditoría procura la formación de 

profesionales capaces de vincular la teoría con la práctica, a través del 

trabajo de investigación existe la oportunidad de demostrar los 

conocimientos adquiridos vinculados a una aplicación práctica, el 
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mismo que permitirá una formación profesional, autocrítica y 

participativa y de esta manera aportar al desarrollo del conocimiento, la 

ciencia y la sociedad; además permite cumplir con uno de los requisitos 

para obtener el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

-Contador Público-Auditor como lo establece el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Este trabajo de investigación se desarrollará a fin de mejorar la 

administración de las actividades generadas en el proceso de 

producción  de la empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE 

MINERALES, para mantener un equilibrio financiero orientado a la 

reducción eficiente de los costos y al alcance de una rentabilidad 

óptima, mejorando consecuentemente la situación económico-

financiera de la empresa, además de implantar métodos adecuados 

para la evaluación y análisis de su estructura financiera.  

La investigación a efectuarse aportará resultados y recomendaciones 

fiables que expliquen la importancia de realizar un Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros de la empresa BEMINPORT 

S.A. BENEFICIO DE MINERALES, la actividad económica del sector en 

su mayoría está relacionada con las empresas dedicadas a la extracción 

y explotación de minerales, los datos obtenidos en el análisis aplicado 

servirán para tomar los correctivos necesarios con la finalidad de que la 

empresa aporte al desarrollo económico de la Parroquia y Cantón 

Portovelo, Provincia de El Oro, y a la Región 7 del País. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar  el Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la 

empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES, de los 

periodos 2014-2015. 
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Objetivos Específicos 

 Aplicar el Análisis horizontal y vertical a los Estados Financieros de 

la empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE MINERALES, de los 

periodos 2014 y 2015 

 Aplicar los indicadores de liquidez, solvencia, gestión y, rentabilidad; 

el análisis Costo-Volumen-Utilidad y el punto de equilibrio 

equivalente a los periodos 2014 y 2015. 

 Elaborar el informe que permita brindar el conocimiento de la 

situación financiera y económica de la empresa a fin de que la 

directiva tome las acciones correctivas para el buen manejo los 

recursos, diseñar la propuesta de mejoramiento acorde a las 

necesidades evidenciadas en el análisis de los estados financieros. 

e. MARCO TEÓRICO 

EMPRESA 

La empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las 

necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales 

y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de 

producción, capital y trabajo. La empresa se puede definir como un 

sistema artificial, finalista, abierto, cibernético y jerárquico compuesto 

por tres subsistemas: subsistema real (comprende las funciones de 

aprovisionamiento, producción y comercialización de los productos y 

servicios obtenido), subsistema financiero (se encarga de la captación, 

administración y control de los recursos financieros) y subsistema 

directivo (se encarga de la toma de decisiones para alcanzar el logro de 

objetivos del sistema).29 

 

                                                             
29 SASTRE CASTILLO Miguel Ángel. (2009). Diccionario de Dirección de Empresas y 
Marketing. Madrid: Editorial del Economista., Pág. 87. 
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LA EMPRESA INDUSTRIAL 

“La Industria es un conjunto de empresas que se caracterizan por 

orientar sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su 

producción final la más o menos homogénea.”30  

“La industria hace referencia al conjunto de empresas que, a partir de 

una tecnología determinada, tratan de atender a todos los grupos de 

clientes y cubrir todas las funciones posibles.”31 

 Industria De Transformación.- Adquiere materiales para 

transformarlos física o químicamente y ofrecer en venta un producto 

diferente a lo adquirido.  

 Industria Extractiva.- Adquiere los productos directamente de la 

naturaleza, por ejemplo: petróleo, minerales, productos agrícolas, 

ganaderos, pesqueros, etc.  

LA INDUSTRIA MINERA 

“En Ecuador hasta ahora, la minería metálica es artesanal o de pequeña 

escala y tiene una incidencia marginal en la economía nacional (a pesar 

de ello, incluye prácticamente todas las fases de la actividad: 

prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y 

comercialización).”32 

“La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas 

públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de 

auto gestión o personas naturales, de conformidad con esta ley. El 

                                                             
30 MOLINA, Antonio. “Contabilidad de Costos” Ministerio de Educación y Cultura 2005, Pág. 
9   
31 SASTRE CASTILLO Miguel Ángel. (2009). Diccionario de Dirección de Empresas y 
Marketing. Madrid: Editorial del Economista., Pág. 130 
32 SACHER William, ACOSTA Alberto. (2012). La minería a gran escala en Ecuador. Quito-
Ecuador: Ediciones Abya-Yala. Pág. 39. 
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Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa 

Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las 

actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y 

la privada o de personas naturales, gozan de las mismas garantías que 

les corresponde y merecen la protección estatal en la forma establecida 

en la Constitución y en esta ley.”33 

ANÁLISIS FINANCIERO 

“El análisis de estados financieros es un proceso por el que el analista, 

mediante transformaciones, representaciones gráficas, ratios y otros 

cálculos, obtiene una opinión a partir de los estados financieros y otra 

información complementaria, evaluando la liquidez, solvencia y 

rentabilidad de la empresa. Esta opinión se suele materializar en un 

informe de análisis. Este informe disminuye la incertidumbre de los 

interesados, ayudándoles a comprender las actividades empresariales 

que subyacen a los estados financieros. 

El análisis de estados financieros se estructura en tres áreas 

principales: 

• Análisis de la liquidez: determinando la capacidad de la empresa 

para hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

• Análisis de la solvencia: comprobando si la empresa puede 

satisfacer sus deudas a largo plazo. 

• Análisis de la rentabilidad: midiendo tanto el rendimiento de los 

activos de la empresa como el de los recursos aportados por los 

accionistas. 

Las técnicas que se suelen emplear son:  

                                                             
33 Ley de Minería. (2009), Capítulo V De la Actividad Minera. Art. 21.- Actividad Minera 
Nacional. 



 
 

viii 
 

1. Análisis estructural mediante porcentajes verticales y horizontales, 

midiendo la proporción y variación de los elementos de los estados 

financieros; y, 

2. Análisis mediante ratios financieros: realizando cocientes entre 

elementos de los estados financieros que guarden entre sí una 

relación económico-financiera de interés. Los dos conjuntos de 

técnicas se pueden utilizar bajo un enfoque sincrónico (analizando 

varias empresas al tiempo, comparándolas) o diacrónico (analizando 

la evolución de una empresa a lo largo del tiempo). También es 

posible combinar ambos enfoques utilizando datos de panel (varias 

empresas en varios periodos).”34    

A QUIENES LES INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO  

“Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, 

clientes, ya sean actuales o de naturaleza potencial, así como el 

gobierno. Agencias gubernamentales, y el público en general. Dichos 

usuarios utilizan los estados financieros a fin de satisfacer sus diferentes 

necesidades informativas. Tales necesidades incluyen lo siguiente:  

a. Inversionista.- Los proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente, y en el reembolso 

de sus inversiones. Los inversionistas requieren información que les 

ayude a decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Así 

mismo los accionistas se encuentran interesados en obtener 

información que los habilite a conocer la capacidad de una empresa 

para pagar dividendos.  

                                                             
34 BONSON, CORTIJO, FLORES. (2009). Análisis de los Estados Financieros. Madrid: 
PEARSON EDUCACIÓN S.A., Pág. 211. 
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b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores. Así mismo se encuentran interesados 

en la información que les ayude a conocer si la empresa es capaz de 

pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y 

otras prestaciones.  

c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha requerida.  

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago de la 

empresa. Los acreedores comerciales se encuentran interesados en 

una empresa por períodos de tiempo más cortos que los prestamistas, 

a menos que dependan de la continuidad de la empresa para seguir 

considerándola un cliente de importancia.  

e. Clientes.- El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia en la empresa.  

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se encuentra 

en la distribución de los recursos, y por tanto en la actividad de las 

empresas. De la misma forma requiere cierto tipo de información a fin 

de regular las actividades de las empresas, determinar políticas fiscales, 

así como las bases del ingreso nacional y estadísticas similares.  

g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. 

Por ejemplo, las compañías pueden realizar contribuciones sustanciales 

a la economía local de varias formas, incluyendo al número de personas 

que emplean, y su relación empresarial con los proveedores locales, los 

estados financieros deben ayudar al público mediante la información 
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relativa a las directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de 

sus actividades.”35 

EL OBJETIVO FINANCIERO 

“Todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender 

hacia un fin: maximizar el valor de la empresa. Ese fin corresponde, por 

lo general, al propósito de los accionistas, inversionistas o dueños de 

incrementar su propia riqueza, es decir, su inversión. Por excepción, 

cuando las acciones están muy diversificadas, el funcionario financiero 

puede, hasta cierto punto, sentirse con relativa libertad y trabajar para 

solamente “mantener” la riqueza de los inversionistas, dedicando parte 

del esfuerzo a otros propósitos personales, de carácter social o de 

beneficio para los trabajadores. 

El valor de la empresa es un concepto cuya comprensión resulta muy 

compleja en la vida práctica, pero podemos decir que se compendia en 

el valor de mercado de cada acción o aporte social, y que, de alguna 

manera, a través del tiempo, el valor promedio de la acción refleja el éxito 

o fracaso de la gestión financiera. 

Lo que sí debe quedar aclarado es que el objetivo financiero no debe ser 

el de maximizar las utilidades, como en ocasiones se predica, ya que las 

utilidades no son sino uno de los ingredientes del valor de la empresa. 

De tal manera, algunas veces se pueden tomar decisiones que afectan 

negativamente las utilidades en el corto plazo, pero las cuales redundan 

en beneficio del valor futuro de la empresa; en tanto que puede ocurrir lo 

contrario cuando, con el ánimo de mostrar utilidades rápidas a los 

accionistas, se eligen alternativas que van en contra del valor de la 

acción en el futuro. 

                                                             
35 DÍAZ Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero, Primera Edición, Año 
2002, Pág., 75, 76.   
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Todo este proceso financiero exige la evaluación cuidadosa y constante 

de dos parámetros básicos, cuales son rentabilidad y riesgo. La posición 

que se tome frente a estas dos variables depende en mucho de la 

situación actual de la empresa. Una firma con un sólido posicionamiento 

financiero y de mercado se sentirá tentada a desechar proyectos con alto 

riesgo, aunque presente un elevado potencial de utilidad; en tanto que 

una firma cuya situación financiera y de mercado pasa por un momento 

difícil puede verse abocada a incursionar en proyectos de alto riesgo, 

con tal de mejorar su rentabilidad. 

Es bastante difícil determinar si una gerencia trabaja o no para maximizar 

la riqueza de los dueños, porque no existe forma alguna de medir el 

efecto futuro que puedan tener algunas decisiones que se tomen en el 

presente.”36 

LAS HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS 

“Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la 

materia prima del análisis financiero. En ningún caso se habla de las 

técnicas de análisis, las cuales son tema de capítulos posteriores. 

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la 

empresa. Se deben tomar por lo menos los correspondientes a los 

tres últimos años. 

                                                             
36 ORTÍZ A. Héctor. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 
Financiera. Bogotá: Nomos Impresores. Pág. 12. 
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 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a:  

a. Estructuras de costos;  

b. Discriminación de costos fijos y variables;  

c. Sistemas de valuación de inventarios;  

d. Forma de amortización de diferidos;  

e. Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos, y  

f. Métodos utilizados en la depreciación. Algunas de estas 

informaciones se encuentran, por lo general, en las notas o 

comentarios a los estados financieros. 

 La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 

fases del mercado, la producción y la organización. 

 Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

a. Evaluación de proyectos;  

b. Análisis del costo de capital, o  

c. Análisis del capital de trabajo. 

 Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión 

de tipo financiero o crediticio. 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

 El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público, etc.”37 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS 

FINANCIERO.  

LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Son una representación financiera estructurada de la posición financiera 

y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los 

                                                             
37 ORTÍZ A. Héctor. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 
Financiera. Bogotá: Nomos Impresores. Pág. 18-19 
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estados financieros de propósito general es proveer información sobre 

la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de 

una empresa que será de utilidad para la toma de sus decisiones 

económicas.  

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada 

a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujo de efectivo. Esta información 

junto con otra información en las notas a los estados financieros, ayuda 

a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y 

en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo.  

Balance General  

Refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de un 

periodo determinado, presentando las cuentas en forma ordenada y en 

función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de los 

bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los 

pasivos se agrupan en función de vencimiento, primero los de 

vencimiento inmediato y así en adelante, en su orden.  

El balance general debe reflejar todos los hechos relacionados con la 

naturaleza y monto de los activos de la empresa, de sus pasivos y de 

capital neto. 

Estado De Resultados  

Lo componen aquellas cuentas que registraron los ingresos y los gastos 

operativos y no operativos en el periodo que se analiza, y entregar como 

resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio.  
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El estado de Resultados muestra los ingresos y los gastos, así como la 

utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa, es el 

encargado de demostrar cómo la empresa llego a un resultado final 

durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año.  

Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad dentro de una 

empresa y es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una 

compañía desde el primero hasta el último día del periodo; en base a 

este estado se puede medir el rendimiento económico que ha generado 

la misma. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

“El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo 

de cifras puede adoptar dos formas según la dirección en que se 

efectúan las comparaciones de las partidas. Estas formas de análisis 

son:  

 El análisis vertical o método porcentual.  

 El análisis horizontal o método comparativo.  

 Indicadores Financieros  

ANÁLISIS VERTICAL  

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una 

de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de 

activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre 

el total de ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis 

financiero las siguientes apreciaciones objetivas:  

1. Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual 

puede componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve, o a falta de información con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación.  
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2. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede 

mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre activos y 

pasivos que han generado las decisiones financieras.  

3. Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

acontecer con la política social de precios, salarios y productividad.  

4. Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios.  

5. Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios, como también de financiamiento.  

6. Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener 

el máximo de rendimiento.  

7. El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la 

relación de cada uno de los componentes con el total dentro de un 

solo estado. Este tipo de análisis se denomina Análisis vertical.  

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de 

pasivos y de capital contable de los accionistas se presenta como un 

porcentaje del total de pasivos y del capital contable de los accionistas.  

Procedimiento del Análisis Vertical  

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

(Balance General o el Estado de Rentas y Gastos) se relacionan las 

partes de los componentes con alguna cifra base del monto como 

ejemplo:  

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes  
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2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo  

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente.  

4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial.  

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

 

%𝑻 =
𝑎

𝑏
 𝑥 100 

Donde: 

a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero.  

b = La cifra base 

Estructura Financiera o Patrimonial 

La estructura financiera nos permite demostrar el éxito y las 

negligencias en las actividades que ha sufrido o está sufriendo una 

empresa referente a las ventajas y desventajas de uno u otro método 

de dirección.  

Este resultado nos permitirá tomar las decisiones óptimas y próximas 

que respondan en gran medida los intereses de los socios de la 

empresa y de la sociedad en general; de esta manera garantizar la 

correcta utilización de los recursos financieros materiales y laborales 

que posee la misma.  

La estructura financiera se la realizara al análisis vertical de cada uno 

de los Estados Financieros que van hacer analizados. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL  

Como el análisis horizontal, los estados pueden formularse en partidas 

separadas o independientes pueden presentarse en forma detallada o 

condensada. En este último caso, los detalles adicionales de los 

cambios en partidas separadas o independientes pueden presentarse 

en cédulas auxiliarse. En estas cédulas, el análisis de porcentajes 

pueden basarse ya sea en total de la cédula o en el total del estado, si 

bien el análisis vertical se limita a un estado individual, su importancia 

puede ampliarse al preparar estados comparativos. El análisis de 

estructura horizontal plantea problemas de crecimiento desordenado de 

algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas 

de la empresa. Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las 

inversiones en una cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de 

oportunidad para mantener ese mayor valor invertido, que a la postre 

afecta la rentabilidad general.  

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los 

segundos por la relación porcentual del año base con el de 

comparación.  

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados:  

a. Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro.  

b. Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera.  
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c. En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal.  

d. Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

e. Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos que se deben explicar las 

causas y los efectos de los resultados, tales como la inflación en los 

costos, la recesión por disminución en las ventas.  

Para facilitar el análisis de estructura, es importante que el asesor 

recolecte las estructuras financieras de las empresas relevantes del 

sector, del mismo tipo y naturaleza, para disponer de un parámetro de 

comparación, porque hacerlo sobre la misma estructura de los años 

anteriores, no tienen objeto.  

El análisis de las variaciones en valores absolutos y relativos 

(porcentajes) en los incrementos y decrementos de las cuentas de los 

estados financieros comparativos relacionadas comparativas se llama 

análisis horizontal. 

Procedimiento del Análisis Horizontal  

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la 

metodología:  

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

2. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los balances generales.  

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  
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4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se toma 

de base al más antiguo de los dos años.  

5. La variación absoluta, es la diferencia entre las dos cifras; es decir 

entre el año base y el año actual.  

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y 

se multiplica por cien.  

7. Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base.  

Fórmula del Análisis Horizontal 

% =
𝑉𝑛 − 𝑉𝑖

𝑉𝑖
𝒙100 

 
 
En donde:  

Vn y Vi: representan el valor del estado inicial y final respectivamente o 

utilizar año actual y año anterior. 

INDICADORES FINANCIEROS.  

Existen otras medidas analíticas que pueden expresarse en razones 

(factores) y porcentajes (índices), cuyas bases son tomadas de los 

estados financieros y por tanto son un tipo de análisis vertical, las 

mismas que deben compararse a través del tiempo con el período 

anterior o períodos anteriores o contra estándares pre-establecidos, 

para lograr un análisis suficiente para conocer mejoras o deterioros 

importantes en la situación financiera o en la evolución o desempeño de 

una empresa. Un indicador financiero es una relación de las cifras 

extractadas de los estados financieros y demás informes de una 

institución financiera con el propósito de formarse una idea acerca del 

comportamiento de la institución financiera. 
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Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una entidad o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso.  

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

financieros está en función directa a las actividades, organización y 

controles internos de las instituciones financieras como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan. Son especialmente importantes para 

proporcionar la situación financiera a los altos directivos de la institución, 

para determinar la calificación de riesgos y proporcionar a los clientes 

la Situación financiera de la entidad. Con un solo juego de estados 

contables se pueden calcular decenas de índices, pero en general sólo 

unos pocos son útiles en una determinada situación.”38 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa 

se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso 

menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un 

momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del 

pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 

Liquidez Corriente  

                                                             
38 ESTUPIÑÁN, Orlando. 2006. Análisis financiero y de gestión. 2da. Edición. Editorial Eco 
Ediciones Colombia. Pág.406. 
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Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa 

tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

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

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

su análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y 

posteriores problemas de insolvencia en las empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre 

los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, 

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

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

percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado 

puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo 

tener las empresas excesos de liquidez poco productivos. 

Prueba Ácida  

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

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

la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus 

saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales 

y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios.  

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

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

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

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

del año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este 

índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, 

entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por 

ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su 

actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, 

teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración de la liquidez. 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir 

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

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

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

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre 

otras variables, de la situación financiera de la empresa en particular, 

de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de 

interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar 

con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una 

rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese 

dinero.  

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, 

generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", 

una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, 

factores que disminuyen el riesgo de crédito.  
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Endeudamiento del Activo  

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

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

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 

funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, 

un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 

empresa frente a sus acreedores.  

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Endeudamiento Patrimonial  

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

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

se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos 

constituyen un compromiso para la empresa.  

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve 

también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios 

o los acreedores son los que financian mayormente a la empresa, 

mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o 

ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

Endeudamiento del Activo Fijo  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en 
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activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 

mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 

financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos 

de terceros.  

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible 

(no se toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la 

inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

Apalancamiento  

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que 

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

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

sobre recursos de terceros.  

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

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

del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto 

de palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

Apalancamiento Financiero  

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad 
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del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su 

análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos 

financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de 

interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas 

puedan apalancarse financieramente. 

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento 

financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de 

permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman: 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los 

recursos propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo. De 

esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, 

el costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el 

índice es mayor que 1 indica que los fondos ajenos remunerables 

contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo 

que sería si la empresa no se endeudaría.  

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando 

es igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto 

de vista económico. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

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

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

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

créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una 
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empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en 

relación con los ingresos generados por ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo 

anterior surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de 

acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al 

máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte 

que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo 

mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran valores 

demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera. 

Rotación de Cartera  

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

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la 

gran mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se 

originan en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas 

por cobrar a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí 

representados no tuvieron su origen en una transacción de venta de los 

productos o servicios propios de la actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar 

dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la 
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empresa. En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las 

cuentas por cobrar a corto plazo. 

Rotación del Activo Fijo  

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una 

eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en 

proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las 

utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de 

un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos 

contraídos y los gastos de mantenimiento.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

Rotación de Ventas  

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

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea 

el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más 

completo se lo asocia con los índices de utilidades de operación a 

ventas, utilidades a activo y el período medio de cobranza. 
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Período Medio de Cobranza  

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

documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha 

de la empresa. En la práctica, su comportamiento puede afectar la 

liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo 

entre el momento que la empresa factura sus ventas y el momento en 

que recibe el pago de las mismas.  

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

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

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

por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a 

cuentas por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el 

corto plazo. 

Período Medio de Pago  

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

obligaciones de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado 

cuando se lo compara con los índices de liquidez y el período medio de 

cobranza. 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 
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período medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia 

financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por 

pagar a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar 

la eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos. 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes 

gastos operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un 

bajo margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa. 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, 

con lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro 

de la opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a 

un peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los 

potenciales beneficios que generaría la empresa. 

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 

período, es decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre los ingresos de la empresa.  
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𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el 

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

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

margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

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

aceptar en cada empresa debe estar relacionado con el margen 

operacional reportado en cada caso. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad 

o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo 

más importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como 

se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝒙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de 
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ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. En 

algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas 

por la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de 

gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser 

incluso superior a la utilidad del ejercicio. 

Margen Bruto  

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

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

y generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde 

al costo de producción más el de los inventarios de productos 

terminados. Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los 

diferentes inventarios (materias primas, productos en proceso y 

productos terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de 

ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este 

índice puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor 

a las ventas totales. 

Margen Operacional  

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

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 

ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos 

operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente 
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necesarios para que la empresa pueda operar. Una compañía podría 

desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, por 

ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la 

deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, 

proveedores o gastos acumulados.  

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

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

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. Debido a que la utilidad operacional es resultado de los 

ingresos operacionales menos el costo de ventas y los gastos de 

administración y ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya 

que no se toman en cuenta los ingresos no operacionales que pueden 

ser la principal fuente de ingresos que determine que las empresas 

tengan utilidades, como en el caso de las empresas holding por ejemplo. 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

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

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar 

este indicador, comparándolo con el margen operacional, para 

establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia 

de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de 

estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a 

ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del 

negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, 

si solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían 

incompletas y erróneas.  
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el 

caso de la rentabilidad neta del activo. 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que ofrece a los socios o accionistas el capital que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni 

de impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis 

es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este 

indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto 

de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de los 

accionistas.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma 

razón que se explica en el caso del margen operacional. 

Rentabilidad Financiera  

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la 

empresa, es porque la misma le responde con un rendimiento mayor a 

las tasas de mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que 

compensan su frágil o menor rentabilidad patrimonial. De esta forma, la 

rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en 

relación a la inversión de los propietarios de la empresa. Refleja 
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además, las expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar 

representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica la 

rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras alternativas 

de inversiones de riesgo. Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar 

fácilmente dividiendo la utilidad neta para el patrimonio, la fórmula a 

continuación permite identificar qué factores están afectando a la 

utilidad de los accionistas.  

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝒙

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝒙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝒙

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
𝒙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑈𝐴𝐼
 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué 

factor o factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este 

caso, a partir de la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y 

el efecto fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la 

utilidad neta. Con el análisis de estas relaciones los administradores 

podrán formular políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las 

tomadas por la empresa.  

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el 

caso de la rentabilidad neta del activo”39. 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD  

El análisis de Costo-Volumen-Utilidad es la exanimación sistemática de 

las relaciones entre los precios de venta, ventas, volumen de 

producción, costos, gastos y utilidades. Este análisis proporciona 

información muy útil a la administración de una empresa para la toma 

de decisiones. Por ejemplo, el análisis puede ser usado en el 

establecimiento de precios de venta, en la selección de mezcla de 

                                                             
39 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip 
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productos a vender, en la decisión para escoger estrategias de 

mercado, y el análisis de los efectos en las utilidades por cambios en 

costos, etc. En el medio ambiente actual de los negocios, la 

administración de un negocio debe actuar y tomar decisiones de una 

manera rápida y precisa. Como resultado, la importancia del análisis de 

Costo-Volumen-Utilidad se sigue incrementando conforme para el 

tiempo. 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

“Contribución marginal" o "margen de contribución" es la diferencia 

entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

Se denomina "margen de contribución" porque muestra como 

"contribuyen" los precios de los productos o servicios a cubrir los costos 

fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa. 

 

 

Se pueden dar las siguientes alternativas:  

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el 

costo fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.  
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2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja 

margen para la ganancia, se dice que la empresa está en su "punto 

de equilibrio". No gana, ni pierde.  

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos 

fijos, la empresa puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque 

la actividad de resultado negativo. Porque esa contribución marginal 

sirve para absorber parte de los costos fijos.  

4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre 

los "costos variables", o sea que la "contribución marginal" es 

"negativa".  

En este caso extremo, es cuando se debe tomar la decisión de no 

continuar con la elaboración de un producto o servicio.  

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las 

decisiones de mantener, retirar o incorporar nuevos productos de la 

empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la absorción 

de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades", así tenemos: 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

 

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada 

artículo con las cantidades vendidas. Porque una empresa puede tener 

productos de alta rotación con baja contribución marginal pero la 

ganancia total que generan, supera ampliamente la de otros artículos 

que tienen mayor "contribución marginal" pero menor venta y "menor 

ganancia total". 

 PORCENTAJE DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  

El margen de contribución puede también ser expresado en porcentaje 

y es más útil cuando el incremento o reducción en el volumen de las 
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ventas es vendido en unidades (cantidades), e indica el porcentaje de 

cada unidad de moneda vendida (dólar, peso, euro, etc.) disponible para 

cubrir los costos fijos y proveer un ingreso operativo. El margen de 

contribución se calcula de la siguiente manera:  

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales son iguales a 

los costos totales; es decir, donde el volumen de ventas con cuyos 

ingresos se igualan los costos totales y la empresa no reporta utilidad 

pero tampoco pérdida. 

Los métodos para calcular el punto de equilibrio son: 

 Método de la ecuación. 

 Método de contribución marginal. 

 Método gráfico. 

Método de la ecuación 

El estado de resultados se puede expresar como una ecuación en la 

forma siguiente: 

Ventas – costos variables – costos fijos = utilidad antes de impuestos  

O bien 
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Método de contribución marginal 

Este método se basa en el concepto de contribución marginal o utilidad 

marginal. La contribución marginal es igual a los ingresos por ventas 

menos todos los costos variables de producción y operación.  

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹

𝐶𝑀
 

Donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos totales 

CM = Contribución marginal 

%CM = Contribución marginal entre precio de venta 

Método gráfico 

El punto de equilibrio se determina en forma gráfica mediante el 

siguiente procedimiento: 

1. Los costos fijos, los costos variables y los ingresos se anotan sobre 

el eje vertical (Y). 

2. El volumen de ventas se anota sobre el eje horizontal (X). 

3. Se trazan las líneas de costos fijos y variables.”40 

 

 

                                                             
40 GARCÍA C. Juán. (2008). Contabilidad de Costos. México, D. F.: Th e McGraw-Hill 
Companies, Inc. Pag 270-273 



 
 

xxxix 
 

 

 

Figura 2. Punto de equilibrio 

Fuente: García Colín Juan, Contabilidad de Costos, 3ra Edición. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

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

constituye un conjunto de técnicas a diferentes estados que se 

confeccionan a partir de la información contable para diagnosticar la 

situación económica – financiera de la empresa, y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones  encaminadas a resolver los puntos 

débiles detectados, mantener aspectos positivos y proyectar la marcha 

de la empresa.  

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

mayoría de los casos, se ha de confeccionar un informe. El informe que 

se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices, y 

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

administradores de la entidad, cuando para sus propietarios o 

accionistas, puesto que permite conocer la posición financiera y 

económica de la entidad en un determinado periodo.  
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Además, el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado 

su normal y seguro desenvolvimiento financiero.  

FASES DEL INFORME FINANCIERO  

Fase Uno: Preliminar 

Fase dos: Análisis Formal  

Fase Tres: Análisis Real  

Fase Uno: Preliminar Se trata de la preparación de la información 

financiera relacionado con los aspectos relacionados con la ejecución o 

presentación de los Estados Financieros  

Fase Dos: Análisis Formal Consiste en la definición de los propósitos 

del análisis que se desarrollan dentro del proceso de análisis. Incluye 

una presentación general del mismo, las limitaciones y supuestos; que 

se consideraron en su realización.  

Fase Tres: Análisis Real Elemento del diagnóstico financiero integral; 

Análisis estratégico, Análisis contable, Análisis financiero, Análisis 

prospectico.  

Características del Informe  

 Debe decir lo necesario.  

 Debe ser claro, utilizar una terminología clara y comprensible para 

el lector.  

 Tiene que ser lógico, coherente, completos, reflejando las 

conclusiones relevantes con sus demostraciones.  

 Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis.  
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Estructura del informe  

a. Presentación  

b. Informe del análisis e interpretación de los estados financieros  

c. Resumen del análisis horizontal y vertical  

d. Recomendaciones generales de la situación económico–financiera  

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

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

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

Este documento debe contener lo siguiente:  

a. Estados Financieros  

b. Proceso de análisis horizontal y vertical  

c. Métodos Gráficos  

d. Análisis e interpretación de los resultados  

e. Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera.  

Los datos que aparecen en el informe deben ser de los libros contables, 

los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas.  

El informe debe ser redactado corto y sencillo de manera entendible por 

los lectores.  
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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 aciertos y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable o no extraño a ésta.” 

Presentación y Objetivos del Informe  

Explicar que se persigue con la emisión del informe y con el análisis 

elaborado. También se menciona quien ha encargado el informe y las 

posibles limitaciones por insuficiencia de datos o por la falta de 

información.  

Diagnóstico: Resumen de todos los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que pueden ocasionar, también se 

manifestaran los puntos fuertes.  

Recomendaciones: Medidas que se proponen para solucionar los 

problemas mencionados en el diagnostico con la demostraciones de la 

conveniencia de dichas recomendaciones. Las cuales tienen que ir 

acorde con las conclusiones a las que llego el analista. 

Anexos: Se podrá incluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, como también toda la información usada para la realización 

del análisis. 

f. METODOLOGÍA 

Métodos 

Método Científico: El método científico servirá para observar la 

realidad económica - financiera de la empresa objeto de estudio, 

aportará a la construcción del marco teórico del trabajo de investigación. 

Método Deductivo: Este método permitirá analizar Leyes y 

Reglamentos que tienen relación con el objeto de estudio para verificar 
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el cumplimiento en cada actividad y procedimiento realizado por parte 

de la empresa. 

Método Inductivo: Este método se empleará especialmente en la 

práctica para la aplicación de los indicadores financieros, los mismos 

que fueron previamente seleccionados de acuerdo a las necesidades 

de la empresa, con lo cual se llegó tener un conocimiento real de 

aspectos específicos en el periodo analizado para posteriormente 

generalizar los resultados obtenidos en la investigación.  

Método Analítico: La utilización del método analítico será de 

fundamental importancia, puesto que servirá para analizar el 

comportamiento de cada cuenta y su incidencia en los resultados que 

se obtienen en los años sujetos a estudio, además permitirá analizar las 

variaciones existentes de un periodo a otro y definir las causas que las 

originaron.  

Método Sintético: Su uso permitirá resumir en forma clara, coherente 

y lógica, los principales resultados que genere el informe de análisis 

financiero, con las respectivas estrategias de mejoramiento para 

coadyuvar la gestión emprendida por sus dirigentes, así aportando con 

conclusiones y recomendaciones para la empresa.  

Método Matemático: Servirá para realizar los cálculos matemáticos 

necesarios en el análisis y aplicación de los indicadores a los estados 

financieros. 

Método Estadístico: Este método será utilizado para representar 

gráficamente los resultados obtenidos del análisis a los estados 

financieros de la empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE 

MINERALES. 
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Técnicas 

Observación 

Con la aplicación de esta técnica se obtiene un conocimiento de las 

actividades de la empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO DE 

MINERALES para posteriormente poder determinar la situación 

económico-financiera en la que se encuentra en base al análisis 

aplicado a los estados financieros periodos 2014-2015. 

Entrevista 

Esta técnica se aplicará a los directivos, para recopilar información 

importante e identificar los problemas existentes en las operaciones 

financieras, económicas y productivas dentro de la empresa. 

Revisión Bibliográfica 

En el desarrollo del presente proyecto se necesitará de documentos, 

folletos, tesis, libros que servirán para la elaboración del fundamento 

teórico que comprende los conceptos y teorías relacionadas con el 

Análisis Financiero.  
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

PRESUPUESTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección 

de los ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente 

proyecto:  

 

Talento Humano  

 Aspirante: Mayra Alejandra Romero Romero. 

 Docente tutora: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda. 

 Directivos y personal de la Empresa BEMINPORT S.A. BENEFICIO 

DE MINERALES. 

 

Recursos tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 

Material bibliográfico 

 Textos 

 Internet 

 

Materiales de oficina 

 Hojas de papel Bond  

 Esferográficos  

 Perforadora  

 Carpetas plásticas  

 Portaminas  

 Libretas de anotaciones 
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INGRESOS 

Mayra Alejandra Romero 

Romero 

$920,00 

TOTAL INGRESOS $ 920,00 

GASTOS 

Materiales de Oficina  $ 60,00 

Material Bibliográfico  $ 150,00 

Recurso tecnológico  $ 260,00 

Impresión  $ 100,00 

Movilización y Transporte $ 200,00 

Imprevistos $ 150,00 

TOTAL GASTOS  $920,00 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, serán asumidos en su 

totalidad por la aspirante. 
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