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b. RESUMEN 

La presente tesis se llevó a cabo en la empresa MINEQUIMSA de la ciudad de 

Loja con el fin de desarrollar un Diagnostico Financiero Y Administración del 

Capital De Trabajo  el mismo que tiene como objeto identificar y evaluar la 

situación financiera de la empresa para sustentar que en el proceso de toma de 

decisiones por parte de su gerente sea el correcto en la mencionada empresa, 

durante los periodos estudiados 2010-2011. 

Es así que se plantean como objetivo general Elaborar el Diagnostico Financiero 

y Administración de Capital de Trabajo a la empresa MINEQUIMSA  de la 

Ciudad de Loja periodo 2011 la misma que permita conocer la posición 

económica  y financiera, para la oportuna toma de decisiones y mejor 

rentabilidad de su capital de trabajo, y para complementar  están los objetivos 

específicos como el de realizar la estructura financiera de la empresa ,de igual 

forma realizar el análisis horizontal y vertical de los estados financieros 

brindados los mismos permitan determinar en porcentajes las variaciones de las 

cuentas sus aumentos y disminuciones , también está la aplicación de 

indicadores de solvencia, rentabilidad y de endeudamiento y finalmente 

culminaremos con la presentación de un informe final del  Diagnostico Financiero 

sobre el cual podrá proyectarse exitosamente hacia el futuro y contribuir al 

desarrollo de la economía. 

Para empezar se realizó la descripción del contexto empresarial de la Entidad 

“MINEQUIMSA” para obtener  conocimiento de su actividad principal en el cual 

se reflejó la misión visión políticas que tiene la misma. 
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Seguidamente realice la aplicación del análisis horizontal a los estados 

financieros de la empresa de los periodos 2010 y 2011 de igual forma también 

realice el análisis horizontal que consistió en la comparación de los dos años que 

permitió conocer las variaciones de la misma, después de obtener estos 

resultados se aplicaron los diferentes indicadores de solvencia , rentabilidad, 

endeudamiento que tienen sus variaciones en cada año que no permite  

administrar de manera eficiente es así también demostrando que en el año 2011 

tiene más riesgo dentro de la capacidad de endeudamiento puesto que ha 

adquirido demasiado financiamiento lo cual indica que tiene mayor participación 

por los acreedores . 

También se analizó el indicador de capital de trabajo que permitió conocer que la 

empresa no cuenta con lo suficiente de activos corrientes 

Así también recalcar que la empresa tiene su inventario demasiado tiempo en 

bodega he allí un problema de no generación de utilidades. 

Por todo lo expuesto se puede concluir que la empresa MINEQUIMSA de la 

ciudad de Loja debe realizar la aplicación de un diagnostico financiero una vez al 

año a fin de que le permita conocer cuál es la situación real económica y 

financiera de la empresa. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in the company MINEQUIMSA Loja city to develop 

a financial diagnosis and management of working capital that it aims to identify 

and assess the financial position of the company to sustain in the decision 

making process by your manager is correct in that company, during the study 

period 2010-2011. 

It also raised the general objective Develop financial analysis and working capital 

management to the company MINEQUIMSA Loja City 2011 period as to show 

the same economic and financial position, for timely decision-making and better 

profitability working capital, and to complement the objectives are specific as to 

make the financial structure of the company, just as do the horizontal and vertical 

analysis of financial statements provided in the same percentages to determine 

variations in their accounts increases and decreases, there is the application of 

indicators of solvency, profitability and debt and finally culminate with the 

presentation of a final report on the financial diagnosis which can successfully 

projected into the future and contribute to the development of the economy. 

To begin case the description of the business context of the Entity 

"MINEQUIMSA" for knowledge of their core business this is reflected in the 

mission vision that has the same policy. 

Then make the application of horizontal analysis to the financial statements of the 

company for the periods 2010 and 2011 in the same way also perform horizontal 

analysis consisted of comparing the two years allowed to know the variations of 

it, after obtaining these results were applied different indicators of solvency, 

profitability, debt with their variations in each year that cannot efficiently manage 

well is showing that in 2011 has more risk within the debt capacity as financing 
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has become too which indicates that it has increased participation by creditors. 

We also analyzed the working capital indicator yielded information that the 

company does not have enough current assets. 

So also stressed that the company is in warehouse inventory too long there have 

a problem of not generating profits. 

Given the above it can be concluded that the company MINEQUIMSA Loja city 

should make the implementation of a financial diagnosis once a year in order to 

let him know what the actual economic and financial situation of the company. 
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c. INTROUCCION 

Un diagnostico financiero es el estudio que se hace a la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras, es una 

técnica e evaluación del comportamiento operativo de una empresa, 

permitiendo con ello identificar problemas internos que pueden ser de 

carácter administrativo, operativo, tecnológicos, comerciales, etc. Con datos 

confiables e información relevante dándole a su propietario una perspectiva 

de la situación económica-financiera de la empresa y a través de este tome 

decisiones pertinentes para el buen funcionamiento de la misma. 

La administración de capital de trabajo tiene importancia dentro de un buen 

diagnóstico financiero ya que se refiere al manejo de las cuentas corrientes 

de la empresa los cuales son los activos y pasivos corrientes, debido a que 

esto es de gran importancia para las empresas ya que todas las empresas 

deben tener un nivel satisfactorio de capital de trabajo , por si algún día llega 

a un estado de insolvencia es probable que los activos circulantes de la 

empresa deben ser suficientemente grandes para cubrir sus pasivos 

corrientes y poder así, asegurar un margen de seguridad razonable.  

Una vez aplicado el diagnostico financiero a los estados financieros de la 

empresa MINEQUIMSA y la administración de capital de trabajo utilizando 

diversas herramientas de análisis financiero con lo cual se obtuvo un 

diagnóstico claro de la situación económica financiera de  la empresa el cual 

permitió verificar su real nivel de liquidez, rentabilidad y endeudamiento y su 

adecuada utilización de los recursos para hacer frente a sus obligaciones con 

terceras personas.  
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El presente trabajo de tesis está estructurado dé la siguiente manera Titulo 

qué es el tema que se va a investigar, Resumen en castellano e inglés; en 

el cual se detalla concretamente todo el proceso que se realizó en la 

investigación con el fin de que su lectura permita a los usuarios tener una 

idea general del contenido, Introducción; se detalla la importancia y 

estructura del desarrollo de la investigación se da una explicación de los 

objetivos y resultados alcanzados, Revisión de Literatura;  contiene 

conceptualizaciones teóricas de varios autores que se relacionan 

directamente con el tema planteado, Materiales y métodos; para llegar al 

objetivo general a través de los específicos utilizamos diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos, Resultados; se desarrollan y se explica el 

proceso efectuado para obtener el diagnostico financiero y la administración 

del capital de trabajo, Discusión; en este espacio se expone un informe final 

del análisis aplicado en todo proceso de la tesis con lo cual se llega a las 

conclusiones cumpliendo con los objetivos planteados, lo cual conlleva a la 

redacción de las Conclusiones y Recomendaciones con el fin de dar 

sugerencias algunas soluciones la Bibliografía; utilizada en la cual se hace 

referencia a los libros de los diferentes autores y direcciones electrónicas que 

tomamos para desarrollar el marco teórico y Anexos qué son documentos 

que sirven de soporte para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

EMPRESA:  

Es una entidad económica destinada a producir bienes y servicios, venderlos, 

satisfacer un mercado y obtener un beneficio para lograr una producción que 

responde a los requerimientos del medio humano en la que la propia empresa 

actúa. 

Objetivo  de las Empresas   

Deben estar en constante evolución modificando las relaciones externas de la 

empresa con el ambiente e internas, con sus miembros que lo integran. 

Entre los objetivos tenemos: 

 Satisfacer necesidades de bienes o servicios de la sociedad 

 Proporcionar empleo 

 Obtener ganancias 

 

 Proporcionar un retorno justo del servicio o bien prestado.1 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas: 

POR SECTORES ECONOMICOS 

 

 Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

Ejemplo: ECOPETROL, Minas de Oro . 

                                                           
1
. Módulo 2 Sistema De Información Contable Financiero  En Las Organizaciones 

Comerciales Y De Servicios Pag.36. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad. 

Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes. 

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. 

Ejemplo: ferreterías 

 Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

Ejemplo: Hacienda, agroindustria. 

 Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. 

Ejemplo: ILE 

POR SU TAMAÑO 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número 

de trabajadores excede a 100 personas.  

 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 

personas e inferior a 100. 

 Pequeñas: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas.2 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL 

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

 Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

Ejemplo: Sociedades comerciales. 

                                                           
 
2
Torres Leonela Cristina  Libro de Diagnostico Financiero Y Administración De Capital 

Pág. 197. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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DIAGNOSTICO FINANCIERO. 

En una empresa permite determinar la liquidez solvencia, rentabilidad y su 

capacidad de endeudamiento dentro de la empresa es el resultado final del 

análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado actual luego de analizar 

su información financiera.3 

La importancia del diagnóstico financiero 

El diagnóstico financiero permite establecer la capacidad de endeudamiento de 

la empresa, demostrando con esta la viabilidad de adquirir financiación en 

entidades financieras, esto con el objeto de llevar a cabo a nuevas inversiones, 

en préstamos otorgados a terceros o a la capitalización de la empresa para 

mejorar la calidad del bien o del servicio que presta. 

Alcance de un diagnostico financiero. 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en primera 

instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa no quiere decir que sea 

concluyente en un estudio de la situación financiera de ella. 

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos que no 

necesariamente determinan lo que sucede en el futuro  se hace necesario por lo 

tanto recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que 

complemente la contable y nos permita conocer con precisión la situación del 

negocio. 

                                                           
3
Oscar León García Libro de Análisis Financiero tomo1 pag.89 
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Es así como un análisis integral debe hacerse utilizando procedimientos 

aplicados en los análisis vertical y horizontal de los estados financieros y 

utilizando razones o indicadores financieros que indique la posición financiera de 

la empresa. 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 A los Acreedores, les interesa determinar: 

La capacidad de pago de sus clientes nacionales o extranjeros  

A los Proveedores, les interesa conocer: 

1. La capacidad de producción de sus clientes.. 

 A los Acreedores Bancarios, les es indispensable conocer: 

1. La situación financiera de sus clientes y su perspectiva de crédito. 

 A los Auditores, les es útil para: 

1. Determinar la suficiencia o deficiencia del sistema de control interno. 

 A los Directivos, para conocer: 

La posibilidad de obtener créditos. Aumentar los ingresos de la empresa. 

Disminuir los costos y gastos de la empresa4 

                                                           
4
Benítez Miranda, Miguel A; Miranda Derribas, Mª Victoria - Contabilidad y Finanzas para 

la Formación Económica de los Cuadros de Dirección, Universidad de la Habana, Cuba, 
1997. 
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ETAPAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Dentro de las etapas del análisis financiero están la preliminar, intermedia y la 

etapa,real. 

1. Etapa Preliminar. 

Se obtiene información de los estados financieros de la respectiva empresa el 

éxito de un buen diagnostico depende de la información brindada por la misma 

 Determinación de la estructura financiera. 

 Se realizan el desarrollo del diagnóstico financiero la aplicación de 

análisis vertical y horizontal. 

 Representaciones graficas e interpretaciones. 

2. Etapa Intermedia. 

En la etapa  2 se realizara la aplicación de los indicadores o razones financiera 

de los años estudiados  

 Aplicación de indicadores : 

 Indicador de liquidez o solvencia. 

 Indicadores de rentabilidad. 

 Indicadores de endeudamiento. 

3. Etapa Real. 

En la etapa real se da a conocer al propietario de la empresa mediante un 

informe cual es la situación actual de la empresa previo a la aplicación de un 

análisis y posterior al mismo. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTO 

Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado.  

Objetivo de los estados financieros  

El objetivo básico es el de proveer información sobre el patrimonio de la empresa 

a una fecha determinada y cuál ha sido su evolución económica y financiera. 

Para que la información sea útil esta debe ser: 

 Pertinente.- Es útil para tomar decisiones y evaluar el desempeño 

pasado. 

 Confiable.- Está libre de errores importantes y libres del perjuicio de un 

punto de vista particular. 

 Comparable.- Se puede comparar de un periodo a otro para ayudar a 

los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a través 

del tiempo 

Clases de estados financieros 

 Estado de resultados de situación económica o estado de pérdidas y 

ganancias. 

 Estado de superávit 

 Estado de situación financiera o balance general 

 Estado de flujo del efectivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


14 

 

 Estado De Resultados 

También denominado estado de pérdidas y ganancias se elabora al finalizar el 

periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa resume las operaciones desde el primer día hasta el final del periodo. 

Ingresos. 

 Ingresos operacionales.- Incluye  todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o un servicio. 

 Ingresos no operacionales.- No se relacionan directamente con la 

actividad principal de la empresa, (intereses sobre documentos por cobrar, 

utilidad en ventas de activos fijos). 

 Gastos. 

 Gastos operacionales.- son desembolsos que realiza la empresa con el 

objeto de cumplir con su actividad principal. 

 Gastos no operacionales u otros gastos.- desembolso no relacionado 

con la actividad de la empresa (intereses sobre hipoteca, pérdida en venta 

de los activos fijos). 

Clasificación de los gastos. 

Gatos de administración.- se relaciona con el departamento administrativo 

tales como sueldo, arriendos, aportes patronales al IESS, componentes 
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salariales depreciaciones, amortizaciones, seguros servicios públicos  y gastos 

generales. 

Gastos de venta.- se relaciona directamente con las ventas tales como sueldo 

personal de ventas, comisiones, cuentas incobrables seguros gastos generales. 

Gastos financieros.- relacionados con los intereses que la empresa asume por 

concepto de préstamo para su financiamiento con los bancos o instituciones 

financieras. 

Resultado final.- Al final de un periodo económico este puede ser utilidad o 

pérdida. 

 Utilidad.- Cuando los ingresos son mayores que los gastos 

 Perdida.- Cuando los gastos son mayores que los ingresos. 

Estado de situación financiera 

Este estado alista los activos, los pasivos y el capital en forma separada. 

Los activos se anotan por orden de su liquidez o periodo que se requiere para 

convertirlos en efectivo.  

El efectivo y los activos que  se convierten en efectivo en un corto plazo, se 

clasifican como activo circulante, en tanto que los pasivos que requieren el 

empleo de efectivo en un plazo previo se clasifican como pasivo circulante.5 

 

                                                           
5
 Bravo Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, año 2007, pag.189 
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 CLASIFICACIÓN:  

El balance general se clasifica en: 

Activo.- cuentas que representan bienes valores y derechos que son de 

propiedad de la empresa se presentan de acuerdo a su liquidez. 

 Activo corriente 

 Activo no corriente 

 Otros activos. 

Pasivo.- cuentas que demuestran las obligaciones que tiene la empresa con 

terceras personas, las cuentas se presentan de acuerdo a la fecha de 

vencimiento, considerándose como corto plazo las deudas  que deben 

cancelarse dentro del año y como largo las deudas que vencen en periodos 

mayores a un año. 

 Pasivo corriente 

 Pasivo no corriente 

 Otros pasivos: otros pasivos a largo plazo 

Patrimonio 

Se agrupan las cuentas que representan el derecho del propietario o propietarios 

sobre el activo de la empresa. 

Estado De Flujo De Efectivo. También denominado estado de origen y 

aplicación de fondos el estado de cambios en la posición financiera está 



17 

 

diseñado para explicar todas las variaciones del capital de trabajo durante un 

periodo determinado. 

Un estado de flujo de efectivo cubre un periodo y presenta el incremento o 

disminución  de efectivo de la empresa con la explicación de la fuente de 

obtención del dinero y los usos que le dio al mismo6 

 

INDICADORES O RAZONES  FINANCIERAS 

Definición  

Es una relación de las cifras detalladas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito 

de formase una idea acerca del comportamiento de la 

empresa.7 

INDICADORES PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO 

FINANCIERO 

INDICES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

Índice de solvencia: También denominado relación corriente, este tiene como 

objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que 

tener en cuenta que es de corto plazo. 

INDICE DE SOLVENCIA= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

                                                           
6
VASCONEZ ARROYO JOSE, Contabilidad Intermedia Pag.203 EDICDION 2345 

7
FGITMAN, LAWRENCE J. Principios de Administración Financiera.10ma.Edición.Pág. 

63 
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Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, 

Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus 

obligaciones  corrientes,  pero sin contar con la venta de sus existencias. 

PRUEBA ACIDA = 
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 
 

Solvencia General. Tiene la capacidad para hacer frente a todas sus 

obligaciones. 

SOLVENCIA GENERAL= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO TOTAL 

 

Índice de inventario a activo corriente: indica la proporción que existe entre 

los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo corriente. Mide 

la liquidez del grupo. 

Inventario A Activo Corriente= 

INVENTARIOS 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Índice de rotación de inventarios (RI): este mide la liquidez del inventario por 

medio de su movimiento durante el periodo. Señala el número de veces que el 

inventario se ha renovado a consecuencia de las ventas efectuadas en un 

periodo. 

ROTACION DE INVENTARIOS= 

COSTO DE VENTAS 

INVENTARIO 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 “MARGEN BRUTO” 

MARGEN BRUTO = 
VENTAS NETAS - COSTO VENTAS 

VENTAS NETAS 

 

Ventas netas de un negocio, menos el costo de los bienes vendidos; a menudo 

expresado como el porcentaje de las ganancias brutas. 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

Mide el retorno obtenido por cada dólar que los inversionistas o dueños del 

capital han invertido en la empresa.   

R.P = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

PATRIMONIO 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

R.A.T = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

ACTIVO TOTAL 

 

Mide el retorno obtenido por cada dólar que los inversionistas o dueños  han 

invertido  en activos en la empresa.   

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

R.V = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

VENTAS 

Mide el valor obtenido por las ventas realizadas durante un ejercicio económico 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

R.E = 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

Permite  medir el grado de endeudamiento que tiene la misma. 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

Mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversión de los 

accionistas y lo que ha generado la propia empresa (capital propio). 

APALANCAMIENTO 

APALANCAMIENTO 
ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

 

Grado de compromiso de los accionistas para con los acreedores consiste en la 

posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin necesidad de contar, con 

recursos propios.  

IMPACTO CARGA FINANCIERA 

Impacto Carga Financiera 

 

GASTOS FINANCIEROS 

VENTAS 
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Permite medir el nivel de endeudamiento, o la participación de los acreedores 

sobre los activos de la empresa 

INDICADOR DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO. 

Definición. 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas 

corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, 

este es un punto esencial para la dirección y el régimen 

financiero.  

La administración de los recursos de la empresa son 

fundamentales para su progreso, porque es este el que nos 

mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen razonable para la 

confianza de los gerentes y administradores.   

Importancia 

Es uno de los aspectos más importantes de la administración financiera global. 

Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio del capital de trabajó el activo 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
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circulante debe ser lo suficientemente grande para cubrir el pasivo a corto plazo, 

con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad.8 

Objetivo.- De este tipo de administración consiste manejar cada uno de los 

activos y pasivos a corto plazo de la empresa de manera que se alcance un nivel 

aceptable. 

Para una correcta administración del capital de trabajo frente a la maximización 

de la utilidad y la minimización del riesgo se debe tener en cuenta 

Naturaleza de la empresa:  

Es necesario ubicar la empresa en un contexto de desarrollo social y productivo, 

ya que el desarrollo de la administración financiera en cada una es de diferente 

tratamiento. 

 

Capacidad de los activos.- Las empresas siempre buscan por naturaleza 

depender de sus activos fijos en mayor proporción que de los corrientes para 

generar sus utilidades. 

Costos de financiación. Las empresas obtienen recursos por medio de los 

pasivos corrientes y los fondos de largo plazo,  

RENTABILIDAD Y RIESGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE 

TRABAJO. 

Existe una alternativa entre la rentabilidad de una Empresa y su nivel de riesgo.  

La Rentabilidad en este contexto se define como la relación entre los ingresos, y 

                                                           
8
GITMAN, LAWRENCE J. – Fundamentos de Administración Financiera. Tomos I y II. 
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los, costos que tiene una empresa en un periodo económico. 

El riesgo de volverse técnicamente insolvente suele medirse por medio del índice 

de solvencia o el monto disponible del capital neto de Trabajo.  

Costo de capital. 

El costo de capital también se define como lo que le cuesta a la empresa cada 

dólar que tiene invertido en activos.9 

POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL 

 Políticas de inversión a corto plazo y su influencia entre el riesgo y la 

rentabilidad. 

Están asociadas con las decisiones que se toman sobre los niveles de cada uno 

de los activos circulantes en relación con los niveles de ventas en la empresa. 

 Política relajada o conservadora. 

Con ella se considera a la empresa preparada para cualquier eventualidad 

manteniendo cantidades grandes de efectivo e inventario el resultado de la 

aplicación de esta política será mayor la liquidez y por lo tanto menor el riesgo de 

insolvencia. 

 Política restringida o agresiva 

Es una política en la que se manejan cantidades relativamente pequeñas de 

efectivo inventarios, cuentas por cobrar como consecuencia de ello el riesgo y la 

rentabilidad de la empresa serán elevados. 

                                                           
9www.ensayosdeprofesionales/administaciondecapital20/hlsm 

 

http://www.ensayosdeprofesionales/administacion
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 Políticas de inversión en activo circulante y su impacto en el riesgo y 

la rentabilidad. 

Es la política  moderada o intermediaria si mayor es el nivel de activos 

circulantes mayor será la liquidez  caso contrario correrá riesgo. 

 Política de financiamiento a corto plazo y su influencia en el riesgo y la 

rentabilidad. 

Es importante determinar una estructura financiera donde los pasivos corrientes 

financien de formas eficaz y eficiente los activos corrientes de la empresa. 

SISTEMA DUPONT 

El sistema de análisis DuPont actúa como una técnica de investigación  

Dirigida a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la 

empresa; el análisis DuPont es el sistema empleado por la administración como 

un marco de referencia para el análisis de los estados financieros y para 

determinar la condición financiera de la empresa. 

Nos permite desglosar lo componentes del rendimiento sobre el patrimonio para 

tomar decisiones y mejorar la rentabilidad, este sistema se deriva de los cálculos 

del rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el patrimonio. 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

 
RSA = UTILIDAD NETA       =     UTILIDAD NETA       X      VENTAS 

 
ACTIVOS VENTAS ACTIVOS 
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El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas es por ello que si se 

desea mayor rentabilidad grandes deben ser las utilidades Y para que esto 

ocurra hay dos caminos mayores ventas o menos gastos. 

LA ROTACION SE REFIERE A LA CANTIDAD DE VECES 

Que ha dado la  vuelta los activos durante un periodo. Mientras mayor sea la 

rotación significa que se ha dado más veces la vuelta al capital expresado como 

activos. La relación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos 

con la actividad de la empresa para esto las ventas deben ser mayores y los 

activo menores. 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

 

NIVEL DE APALANCAMIENTO.- es el nivel de deuda es por ello que cuando es 

alto, altas son las deudas de la empresa. 

Trabajar con dinero es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a 

la tasa de rentabilidad de la empresa. 

De ser así mientras más endeudada este la empresa mas rentabilidad va a tener 

obviamente subiendo así su riesgo. 

En el sistema Dupont se diseñan estrategias financieras de elevar  la rentabilidad 

para ello hay que tomar decisiones que se detallan a continuación: 

       MARGEN      ROTACION APALANCAM 

     
RSP = UTILIDAD NETA = UTILIDAD NETAx VENTAS X   ACTIVOS  
  PATRIMONIO VENTAS ACTIVOS PATRIMONIO 
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Sistema DuPont estrategias. 

 

FUENTE: TESIS DE DIAGNOSTICO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LA AUTORA 

INDICADOR DE CREACION DE VALOR  (EVA) 

Permite calcular el valor económico agregado a la empresa se genera cuando el 

rendimiento sobre el activo es superior al costo de capital. 

El EVA es una medida de desempeño  basada en valor que surge de comparar 

la rentabilidad obtenida por una empresa con el costo de los recursos del capital 

utilizados para conseguirla. 

Si el EVA es positivo la empresa crea valor ha generado una rentabilidad mayor 

al costo de los recursos de capital utilizados. 

Si el EVA es negativo la rentabilidad de la empresa no avanza a cubrir el costo 

de capital la riqueza de los accionistas sufre un decrecimiento y destruye el 

valor. 

Para calcular el EVA se utiliza la siguiente fórmula: 

 

•Elevar el nivel de las ventas  

•Disminuir los gastos 

ESTRATEGIA 

 

•Cobrar a los clientes lo mas pronto posible 

•Vender la mercaderia lo mas rapido posible 

ESTRATEGIA 

•Elevar la rotacion de los activos 

•Eliminar activos innecesarios 

•Obtener financiamiento barato 

ESTRATEGIA 
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EVA= UAIDI - CPPC  X  CAPITAL 

 

 

INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Se da a conocer el procedimiento seguido en la aplicación del diagnóstico 

financiero con el fin de informar a los propietarios sobre los cambios obtenidos 

en el análisis de los estados financieros. 

Mediante este informe la empresa demuestra su solvencia, liquidez, capacidad 

de endeudamiento, rentabilidad financiera sobre la cual se puede tomar 

decisiones para mejorar la gestión financiera. 

ESTRUCTURA DEL INFORME  

 

FUENTE: TESIS DE DIAGNOSTICO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LA AUTORA 

EVA 

•Valor economico 
gravado 

UAIDI 

 

•Utilidad operativa antes 
de interesesn y 

despues de impuestos 

CPPC 

 

•Costo promedio 
ponderado de capital 

ESTRUCTURA 
DEL INFORME 

1. 

Presentacion 

2. Informe 
del analisis e 
interpretacion 
de los 
estados 
financieros 

3.Resumen 
del,analisis 
horizontal y 

vertical 

4.Recomenda
ciones 
generales de 
la situacion 
economica 
financiera 
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Este informe se obtiene luego de haber aplicado métodos índices y razones 

importantes para los accionistas. Este documento debe contener: 

 Estados financieros 

 Proceso de análisis vertical y horizontal 

 Métodos de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias para la toma oportuna de decisiones. 
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e. METODOLOGÍA 

MATERIALES 

 

MÊTODOS 

 Método Científico 

Lo aplique para poder realizar el diagnostico financiero para lo cual recurrí a 

fuentes que me permitieran obtener conocimientos más profundos acerca del 

tema puntualizado los hechos que acontecen en la empresa “MINEQUIMSA” y 

observando los problemas encontrados y así buscar las posibilidades de 

solución previo al estudio de la información contable de la empresa examinada. 

 Método Inductivo 

Este método me permitió conocer de manera particular problemas de la empresa 

atreves del análisis realizado y con la utilización de indicadores financieros  se 

logro interpretar la información de los estados financieros y de las actividades 

que realiza esta además permitió para detectar que en la empresa no se realizan 

•Hojas 

•Lapiz 

•Modulos 

•Esferograficos 

Materiales De Oficina 

• Computadora 

• Internet 

• Flash Memory 

Materiales De 
Computacion 

• Aportes brindados por la institucion 
para el desarrollo de la investigacion 

Recursos 
Institucionales 
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diagnósticos financieros que permitan conocer la situación financiera de la 

empresa 

 Método Deductivo 

Este método me permitió aplicar teorías y conceptos básicos del análisis 

financiero, diagnostico financiero, indicadores financieros estudio del capital de 

trabajo y temas relacionados a la revisión de literatura los mismos que fueron 

utilizados y contrastados con la práctica del presente trabajo. 

 

 Método Analítico 

Este método facilito él razonamiento lógico e interpretación de los resultados 

Obtenidos de la aplicación de indicadores y sus variaciones además posibilito la 

compresión de los análisis vertical y horizontal 

 Método Sintético 

Una vez que ya realizado el trabajo se procedió a especificar y sintetizar  las 

situaciones encontradas en la empresa las mismas que detallo en las 

respectivas conclusiones y recomendaciones presentadas al propietario 

 Método Matemático 

 

Me permitió realizarlas operaciones y cálculos de forma que ayuden en todo el 

desarrollo de la tesis  tiene como fin dar a conocer si los cálculos son confiables. 

Este método permitirá cuantificar la información del proceso, a través de la 

aplicación de operaciones  y cálculos matemáticos 
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f. RESULTADOS  

Contexto Empresarial 

La empresa ”MINEQUIMSA” creada el 20  marzo  del 2004  en la ciudad de Loja 

se encuentra ubicada en las calles Mercadillo y Ramón Pinto esquina es una 

Persona Natural Obligada A Llevar Contabilidad su Registro Único De 

Contribuyente (R.U.C) es 1102389879001, y su gerente propietario es el  Ing. 

Daniel Paccha. 

Conjuntamente con su esposa  la LCDA. Olga Abrigo y el Ing. Daniel Paccha 

decidieron comprar el negocio que ya había sido creado y continuaron con las 

operaciones comerciales que tenía la empresa. 

Para lo cual realizo un crédito en el Banco de Machala para incrementar sus 

inventarios y lograr tener variedad en productos para ofrecerlos a la venta. 

Es por ello que en la actualidad  en la  empresa existe una gama de productos 

para ofrecer a la colectividad tanto en químicos para la minería así como 

productos de ferretería. 

LINEA DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA “MINEQUIMSA” 

Línea De Minería  

Compresores  

Máquinas de Barrenar YT-27 con sus respectivos repuestos 

Barrenos de perforación en todas las marcas y medidas 

Nuevos martillos perforadores  BOSCH 

Complementos: Mercurio, Cianuro de Socio Bórax, Ácido Nítrico, Viruta de Zinc, 
cal P-24, Químicos controlados por el CONSEP, Crisoles y Copetas 

  Línea De Seguridad Industrial  

Oxígeno y suelda AGA  

Cascos 

Mascarillas 

Mandiles 

Botas 

Encauchados 
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Guantes domésticos e Industriales 

Línea De Químicos 

Cloro H.T.H. Granulado y Pastillas  

Sulfato de aluminio 

Sulfato de Cobre 

Soda Cáustica 

Artículos de Ferretería 

 

BASE LEGAL 

LA EMPRESA “MINEQUIMSA” es una persona natural obligada a llevar 

contabilidad su R.U.C es 1102389879001  y sus obligaciones tributarias son: 

 Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos. 

 Anexo relación de dependencia. 

 Declaración de impuesto a la renta personas naturales. 

 Declaración de retenciones en la fuente. 

 Declaración del I.V.A mensual. 

Para el buen funcionamiento de la empresa se rige a todas las leyes que se 

establecen dentro de la constitución de la república  

 Ley De Régimen tributario Interno Y Su Reglamento 

 Ley De Reglamento Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS). 

 Ley Del Ministerio De Relaciones Laborales 

 Normas ecuatorianas de contabilidad. 

MISIÓN  

Nuestra misión es Proveer a los trabajadores de las 

diferentes empresas y en lo posible en todos los 

campos  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD que reduzcan 

los accidentes indeseables, que disfruten de mejor salud 
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(parte auditiva, digestiva y visual) y que eleve el rendimiento de los mismos.  

Dar asesoramientos sobre seguridad en los diferentes campos de trabajo a las 

personas que tengan la oportunidad de conocer nuestra empresa.  

Proveer a las empresas mineras grandes y pequeñas productos y maquinaria 

para la explotación de los diferentes minerales.   

Dar asesoramiento en la construcción y mantenimiento de piscinas.   

VISIÓN   

Reducir los accidentes provocados por la falta de IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

 Concientizar a los trabajadores sobre el uso de 

implementos de seguridad para los diferentes órganos de 

los sentidos.   

Reducir la contaminación de los productos químicos en las personas que 

manipulan los mismos. 

POLITICAS DE LA EMPRESA  “MINEQUIMSA” 

 Prestar el mejor servicio posible  para la satisfacción de nuestros clientes 

 Especializar a los empleados en el mercado que nos compete para 

mantener la excelencia en el servicio. 

 Afiliarnos a proveedores reconocidos donde podemos conseguir  la mejor 

calidad en productos  y así integrarnos a la comunidad satisfactoriamente  

 Realizar todo trabajo con excelencia  
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 Brindar trato justo  y esmerado  a todos los clientes, en sus solicitudes  y 

reclamos considerando  que el fin  de la empresa  es el servicio  a la 

comunidad 

 Definir por escrito el tiempo máximo de respuesta  de todo requerimiento  

interno o externo, es responsabilidad  de cada una de las áreas 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MINEQUIMSA. 

Elorganigramadelaempresaestáestructuradodeacuerdoalosdepartamentosdel

amismayaqueesunaempresapequeñanocuentaconmayornúmero. 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Empresa “MINEQUIMSA 

GERENTE 

PROPIETARIO 

VENDEDOR 

 

CAJEROS 

CONTADORA 

 

AUX.CONTABILIDAD 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de los resultados y práctica  de la presente tesis se tomo 

información relevante para el desarrollo de la primera etapa: 

Se obtuvo información de los estados financieros de la respectiva empresa el 

éxito de un buen diagnostico depende de la información brindada por la misma 

 Determinación de la estructura financiera. 

 Se realiza el desarrollo del diagnóstico financiero la aplicación de análisis 

vertical y horizontal. 

 Representaciones graficas e interpretaciones. 

 

1.- ETAPA PRELIMINAR 
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COMERCIAL MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2011 

  CUENTAS PARCIAL TOTAL % 
RUBRO 

% 
GRUPO 

  ACTIVO         

  CORRIENTES 
CAJA CHICA 

        

  600.00   0,36%   

  BANCOS 2,685.40   1,61%   

  CLIENTES-CUENTAS POR COBRAR 35,407.04   21,25%   

  INVENT. DE MERCADERIAS 127,931.51   76,78%   

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   166,623.95 100% 39.56% 

  FIJOS DEPRECIABLES         

  Edificios y Construcciones 147,540.86   97,71%   

  (-) Depre. Edificios y Construcciones -3,688.52   -2,44%   

  Muebles y Enseres 1,940.00   1,28%   

  (-) Depre. Muebles y Enseres -1,012.10   -0,67%   

  Equipo de Oficina 151.25   0,10%   

  (-) Depre. Equipo de Oficina -78.91   -0,05%   

  Equipo de Computo 5,402.44   3,58%   

  (-) Depre. Equipo de Computo -4,068.73   -2,69%   

  Vehículos 14,955.36   9,90%   

  (-) Depre. Vehículos -10,136.46   -6,71%   

  TOTAL DE FIJOS DEPRECIABLES  151,005.19  100% 35.86% 

  FIJOS NO DEPRECIABLES         

  Terreno 34,776.00   96,93%   

  línea telefónica 200.00   0,56%   

  Visual Fac 900.00   2,51%   

  TOTAL DE FIJOS NO DEPRECIABLES  35,876.00  100,00% 8.52% 

 TOTAL DE FIJOS DEPRECY NO DEPR  186.881.19   

  OTROS ACTIVOS         

  Anticipo a proveedores 35,046.31   51,81%   

  IVA pagado en compras 5,446.31   8,05%   

  Crédito retención 30% IVA 258.16   0,38%   

  1%Imp.Renta Pagado por anticipado 26,899.21   39,76%   

  TOTAL DE OTROS ACTIVOS   67,649.99 100,00% 16.06% 

  TOTAL ACTIVOS   421,155.13   100% 

  PASIVOS         

  CORRIENTES         

  Cuentas por pagar proveedores 50,563.52   90.30%   

  Impuesto por pagar 5,256.82   9.40%   

  Obligaciones laborales por pagar 173.22   0.30%   

 TOTAL DE PASIVO CORRIENTES  55.993,56 100,00% 13.29% 

 NO CORRIENTES     

  Préstamo. x pagar instituciones financieras 159,508.60   61.31%   

  Otros préstamos por pagar largo plazo 100,663.12     38.69%   

 TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES   260.171,72 100% 61,78 

  TOTAL PASIVOS  316,165.28   

  PATRIMONIO   41,828.22 100% 9.93% 

  Capital 41,828.22       

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   63,161.63 
  

100% 15% 

  Utilidad del presente ejercicio 63,161.63     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   421,155.13   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

PERIODO 2011 

CUADRO Nº.1 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

ACTIVOS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 
Cuadro Nro. 2 

 

RUBRO % 

Activo corriente 39.56% 

Activo no corriente 44.38% 

Otros activos 16.06% 

TOTAL ACTIVOS 100% 
       FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
       ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%
39,56% 

44,38% 

16,06% 

Grafica Nro 1 
Periodo 2011 Empresa MINEQUIMSA 

activo corriente

activo no corriente

otros activos

CUENTAS % CUENTAS % 

ACTIVO CORRIENTE 39.56% PASIVO CORRIENTE 13.29% 

ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE 61.78% 

Fijos depreciables   35.86% PATRIMONIO 9.93% 

Fijos no depreciables   8.52% UTILIDAD DEL EJERCIC. 15% 

Otros activos 16.06% TOTAL 100% 

TOTAL 100%   

ACTIVO = A.CORRIENTE   +  A.N.CORRIENTE   +  OTROS ACTIVOS 

$ 421,155.13=    $ 166.623,95      +  $ 186.881,19        +    $ 67.649,99    

PASIVO Y PATRIM=P.CORRIENTE  +P.NO CORRIET+ CAPITAL     +    UTILID.EJERCIC 

$ 421,155.13      = $ 55.993.56+$ 260.171,72  + $ 41,828.22  +$  63,161.63 



38 

 

INTERPRETACION: 

Luego de haber realizado la aplicación del análisis vertical al estado de situación 

financiera de la empresa MINEQUIMSA durante el periodo 2011 se presenta el  

total del activo con un valor de $421.155,13 donde un 39.56 % corresponde al 

activo corriente con un valor de $ 166.623,95; así mismo el  44.38% 

perteneciente al activo no corriente con el valor de $186.881,19 y finalmente 

otros activos con un porcentaje de 16.06% con un valor de $67.649,99. 

Evidenciando así que la mayor concentración está en el activo no corriente 

debido a que la empresa cuenta con activos fijos y posee con local propio para 

realizar sus operaciones que le ayudan a aumentar su capital y también tener 

estabilidad y poder realizar inversiones que le ayuden al mejoramiento y 

desarrollo de la misma. 

El activo corriente demuestra que la empresa  tiene un valor de $ 127,931.51 en 

inventarios lo cual es conveniente para la empresa ya que podrá brindar un gran 

stock de mercaderías para la venta y obtener más utilidades, de igual forma las 

Cuentas por Cobrar tienen un valor de $35,407.04 que son por las mercaderías 

vendidas a crédito y no son convenientes porque no es dinero que se lo tiene 

disponible para cualquier eventualidad que se suscite  

Otros activos está representado con un valor de $67,649.99 el mismo que 

evidencia que la cuenta anticipo proveedores tiene un valor de $ 35,046.31 lo 

que significa que la empresa conserva valores a favor que le permitirán 

compensar el  pago a sus proveedores y sus declaraciones del siguiente año. 
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PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 
Cuadro Nro.3 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
                  ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

Interpretación 

Realizado el análisis vertical se apreció que la empresa cuenta con un 

porcentaje de 61,78% en pasivos  no corrientes con un valor de $ 260.171,72 

que representa el valor que la empresa está comprometida  este valor es el más 

representativo puesto que la empresa ha contraído numerosas deudas con 

instituciones financieras y otros préstamos que pueden afectar a la empresa; así 

también se analizó la cuenta de patrimonio que está representada por un 9.93%  

con un valor de $ 41.828,22 que es el capital de la empresa es así que no 

cuenta con un capital acorde a las necesidades que le permitan  generar más 

utilidades; la cuenta utilidad neta del ejercicio con 15% y un valor de 

$63.161,63representa las utilidades del periodo . 
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50,00%

100,00%

13,29% 

61,78% 

9,93% 15% 

Grafica Nro. 2 
Periodo 2011 de la empresa MINEQUIMSA 

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Patrimonio

Utilidad neta del ejercicio

RUBRO % 

Pasivos corriente 13.29% 

Pasivo no corriente 61.78% 

Patrimonio 9.93% 

Utilidad neta del ejercicio 15% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 
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DE ING. DANIEL PACCHA FERNANDEZ 

RUC: 11023689879001 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTA PARCIAL TOTAL 
% 
RUBRO 

% 
GRUPO 

INGRESOS 
    

INGRESOS OPERACIONALES 
    

VENTAS 
    

ventas 0% $      3400,06 
 

0.64% 
 

VENTAS 12% $ 526.247,12 
 

99.36% 
 

Total de ingresos operacionales 
 

$529.647,18 100.00% 76.53% 

OTROS INGRESOS 
    

Ingresos extraordinarios $158.063,15 
 

97.29% 
 

Otros ingresos $     4.397,55 
 

2.71% 
 

TOTAL OTROS INGRESOS 
 

$162.460,70 100.00% 23.47% 

TOTAL INGRESOS 
 

$692.107,88 
 

100.00% 

COSTOS 
    

COSTO DE VENTAS $  420975,36 
   

TOTAL  DE COSTOS 
 

$420975,36 100.00% 60.83% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

$108.671,82 
  

GASTOS 
    

GASTOS OPERACIONALES 
    

(-)GASTOS DE ADMINISTRACION $   61.464,67 
 

36.41% 
 

(-)GASTOS DE VENTAS $     8.634,76 
 

5.11% 
 

(-) gastos extraordinarios $   98.724,65  58.48%  

Total de gastos operacionales  $168.824,08 100% 24.39% 

GASTOS FINANCIEROS     

(-) GASTOS FINANCIEROS $   39.146,81 
 

100% 
 

Total de gastos financieros 
 

$  39.146,81 
 

5.66% 

TOTAL DE GASTOS 
 

$207.970,89 100.00% 
 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 

$  63.161,63 
 

9,12% 

    
100.00% 
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ESTRUCTURA DELESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA 
MINEQUIMSA Año 2011 

CUADRO Nro. 4 

 
 

 
 
 

INGRESOS 
100%= $ 692.107,88 

Costo De Ventas 
60.38%=   $   420.975,36 

Gastos De Administración 
36.41%=  $  61.464,67 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 
58.48%=$ 98.724,65 

Gastos De Ventas 
5.11%= $ 8.634,76 

Gastos Financieros 
100%=   $ 39.146,81 

Utilidad Neta 
9.12%= $ 63.161,63 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

Costos Gastos Y Utilidades de la empresa MINEQUIMSA en el año 2011 

Cuadro Nro.5 
 

 

RUBRO % 

costos 60.38% 

gastos 30.05% 

utilidad del ejercicio 9.12% 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
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Grafica Nro.3 
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Interpretación: 

En el estado de resultados de la empresa se evidencio que existen tres grupos 

como son los de costos con 60.38% que  están representados por un valor de 

$420.975,36; así también están los gastos con un 30.05% y un valor de 

$207.970,89 estos costos y gastos son aquellos que incurren en la empresa para 

comprar y vender mercaderías y finalmente están la cuenta utilidades con un 

9.12% y un valor de $63.161,63 que es el resultado de las ventas de un periodo 

INGRESOS  De La Empresa MINEQUIMSA 

                  Cuadro Nro.6 

 

 

 
 

 
 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

    FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
    ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

Interpretación 

En el análisis aplicado al Estado De Resultados demuestra que los ingresos 

totales son de $ 692.107,88 es asique las ventas 12% representan un 

0,00%
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0,64% 

97,29% 
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 Gráfica Nro 4 

periodo 2011 de la empresa Minequimsa 

ventas 12%

ventas 0%

ingresos extraordinarios

otros ingresos no
operacionales

RUBRO % 

Ventas 12% 99.36% 

Ventas 0% 0.64% 

Ingresos extraordinarios 97.29% 

Otros Ingresos No Operacionales 2.71% 
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99.36%con un valor de $ 526.247,12 que representan un margen alto en cuanto 

a ventas lo que genera más utilidad a la empresa y por ende más beneficios al 

final de un ejercicio económico; mientras que las ventas 0% tienen un porcentaje 

de 0,64% lo cual no es representativo demostrando que no existen ventas de 

estos productos que puedan generar más utilidades; de igual forma la empresa 

cuenta con otros ingresos que son extraordinarios por   actividades por 

ingeniería civil que tiene un 97.29% con un valor de $ 158.063,15 que le da un 

mayor valor para los ingresos y mayores utilidades; también están ingresos 

adicionales con un 2.71% con un valor de $ 4.397,55 que se suman a los 

ingresos de la empresa y con ello dando una estabilidad económica a la misma y 

continúe con sus actividades. 

GASTOS  De La Empresa MINEQUIMSA 
                    Cuadro Nro.7 

 

RUBRO % 

Gastos de Administración. 36.41% 

Gastos de Ventas 5.11% 

Gatos Financieros 5.41% 

Gastos extraordinarios 58.48% 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
      ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
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Grafica Nro. 5 
Periodo 2011 de la empresa Minequimsa  
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Interpretación: 

Se evidencio que los gastos de administración cuenta con un porcentaje de 

36.41% representando un gasto alto por lo que se considera debe hacerse un 

estudio para conocer si todos los gastos son necesarios y tratar de reducirlos; de 

igual forma los gastos de venta representan un 5.11%  dentro de un periodo 

económico evidenciando que la empresa no está invirtiendo bien este gasto 

porque es bajo y de este gasto depende las utilidades que pueda generar la 

misma; dentro de los Gastos financieros  cuenta con 5.41% que es un valor alto 

debido a los prestamos adquiridos; de igual forma los gastos extraordinarios por 

servicios de Ing. Civil representan el 58.48% que es un valor considerable que 

no permite una generación de utilidades satisfactorias para la empresa. 
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COMERCIAL MINEQUIMSA 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2010 

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO 

ACTIVO         

CORRIENTES         

CAJA CHICA 621,10   0.28%   

BANCOS 1.919,51   0.86%   

CLIENTES-CUENTAS POR COBR. 48.106,49   21.59%   

INVENT. DE MERCADERIAS 172.174,61   77.27%   

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   222.821,71 100% 50.86% 

FIJOS DEPRECIABLES         

Edificios y Construcciones 147,540.86   94.77%   

(-) Depre. Edificios y Construcciones 0,00   0.00%   

Muebles y Enseres 1,940.00   1.25%   

(-) depre. Muebles y Enseres -909,00   - 0.58%   

Equipo de Oficina 151.25   0.10%   

(-) depre. Equipo de Oficina -70,87   -0.05%   

Equipo de Computo 4.464,94   2.86%   

(-) depre. Equipo de Computo -3.450,30   -2.22%   

Vehículos 14.955,36   9.61%   

(-) depre. Vehículos -8.931,74   -5.74   

TOTAL DE FIJOS DEPRECIABLES  155.690,50  100% 35.54% 

FIJOS NO DEPRECIABLES         

Terreno 34,776.00   96.93%   

línea telefónica 200.00   0.56%   

Visual Fac 900.00   2.51%   

TOTAL DE FIJOS NO DEPRECI.  35,876.00  100.00% 8.19% 

Total de fijos deprec.y no DEPREC  191.566,50   

OTROS ACTIVOS         

Anticipo a proveedores 608,62   2.56%   

IVA pagado en compras 13.249,64   55.81%   

Crédito retención 30% IVA 1.053,46   4.44%   

1%Imp.Renta Pagado por anticipado 8.830,30   37.19%   

TOTAL DE OTROS ACTIVOS   23.742,02 100.00% 5.41% 

TOTAL ACTIVOS   438.130,23   100.00% 

PASIVOS         

CORRIENTES         

Cuentas por pagar proveedores 180.185,74   96.61%   

Impuesto por pagar 5.948,73   3.19%   

Obligaciones laborales por pagar 378,72   0.20%   

Total de activos corrientes  186.513,19 100% 42.57% 

Pasivos No Corrientes     

Prest Pag. Instituciones Financieras 174.698,53   100%   

Total de pasivos no corrientes   174.698,53  39.87% 

TOTAL PASIVOS  361.211,72   

PATRIMONIO      

Capital 42.002,84  42.002,84  100% 9.59 % 

UTILIDAD DEL EJERCICIO      

Utilidad del presente ejercicio 34.915,67  34.915,67  100%  7.97% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   438.130,23   100.00% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA “MINEQUIMSA” 

CUADRO Nro. 8 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

 
PERIODO 2010 

ACTIVOS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA AÑO 2010 
                   Cuadro Nro.9 

RUBRO % 

Activo corriente 50.86% 

Activo no corriente 43.73 

Otros activos  5.41% 

TOTAL ACTIVOS 100% 
       FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
       ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

0,00%

50,00%

100,00%
50,86% 43,73% 

5,41% 

Grafica Nro 6 
Periodo 2010 de la Empresa MINEQUIMSA 

 

activo corriente

activo no corriente

otros activos

CUENTAS % CUENTAS % 

ACTIVO CORRIENTE 50.86% PASIVO CORRIENTE 42.57% 

  PASIVO NO CORREINTE 39.87% 

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO 9.59% 

Fijos depreciables   35.54% UTILIDAD DEL EJERCIC. 7.97% 

Fijos no depreciables   8.19% TOTAL 100% 

Otros activos 5.41%   

TOTAL 100%   

ACTIVO  = A.CORRIENTE   +  A.N.CORRIENTE   +  OTROS ACTIVOS 

$ 438.130,23    =    $ 222.821,71     +      $ 191.566,50          +     $  23.742,02 

Pasivo y patrimonio=P.Corriente +   Pas.No. Corrt +      Capital +        Utilid.Ejer 

$ 421,155.13=      $316,165.28    + $ 174.698,53+$ 41,828.22  + $  63,161.63 
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Interpretación 

Luego de haber realizado la aplicación del análisis vertical al estado de situación 

financiera de la empresa MINEQUIMSA durante el periodo 2010 se presenta el  

total del activo con un valor de $438.130,23 donde un 50.86 % corresponde al 

activo corriente con un valor de $ 222.821,71; así mismo el  43.73 % 

perteneciente al activo no corriente con el valor de $191.566,50 y finalmente 

otros activos con un porcentaje de 5.41% con un valor de $23.742,02. 

Evidenciando así que la mayor concentración está en el activo corriente debido a 

que la empresa cuenta con un inventario de mercaderías, con un valor de 

$172.174,61 que representa un 77.27% del activo corriente demostrando 

también que cuenta con gran stock de mercaderías para la venta que le ayuden 

a la obtención de más utilidades para el mejoramiento y desarrollo de la misma. 

De igual forma están las cuentas por cobrar-clientes con un valor de $48.106,49 

que es por las mercaderías vendidas a crédito que no son convenientes ya que 

no es dinero que se lo tiene disponible para cualquier eventualidad que se 

suscite  porque no contaría con liquidez lo cual le podría generar una 

desestabilización dentro del mercado y generar pérdidas . 

El activo no corriente demuestra que la empresa  tiene un valor de $191.566,50 

esto se debe porque la empresa cuenta con local propio para la venta de 

productos a ello se suma que cuentan con terreno y vehículos que permiten que 

la empresa tenga un nivel de activos estable. Otros activos está representado 

con un valor de $23.742,04 el mismo que significa que la empresa conserva 

valores a favor que le permitirán compensar el  pago a sus proveedores y sus 

declaraciones del siguiente año. 
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Pasivos y Patrimonio De La Empresa MINEQUIMSA 

Cuadro Nro.10 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
                  ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

INTRPRETACION 

Dentro de los pasivos esta la cuenta por pagar proveedores con un valor de 

$180.185,74 y un 96.61% siendo la más significativa puesto que sus mayores 

obligaciones son con los proveedores  así también está la cuenta prestamos por 

pagar con un valor de $174.698,53 que son valores considerados altos que 

podrían en riesgo la estabilidad económica de la misma lo que significa que la 

empresa debe incrementar más sus ventas para poder cubrir sus obligaciones y 

obtener utilidades satisfactorias. 

El patrimonio está representado por un 9.59% y un valor de $ 42.002,72 que no 

es un capital considerable ya que podría aumentar utilizando estrategias que le 

permitan la capitalización o la inversión del mismo Y una utilidad de 7.97% con 

un valor de  $ 34.915,67  

0,00%

100,00%
82,44% 

9,59% 7,97% 

Grafica Nro 7 
Periodo 2010 de la empresa MINEQUIMSA 

Pasivos

Patrimonio

Utilidad neta del ejercicio

RUBRO % 

Pasivos 82.44% 

Patrimonio 9.59% 

Utilidad neta del ejercicio 7.97% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 
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COMERCIAL MINEQUIMSA 

 

RUC: 11023689879001 

DIR: MERCADILLO Y RAMON PINTO  

TELEFONO : 589858    FAX: 575413 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUENTA PARCIAL TOTAL 
% 
RUBRO 

% 
GRUPO 

INGRESOS         

VENTAS         

VENTAS 12% 496.701,77   100.79%   

(-)DESCUENTO EN VENTAS 408,65   0.08%   

(-)DEVOLUCION EN VENTAS 3.500,00   0.71%   

TOTAL DE ventas   492.793,12 100.00%  

COSTO DE VENTAS   365.959.30    74.13%  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  126.833,82     

OTROS INGRESOS     

0TROS INGRESOS 855,64   100%   

TOTAL DE OTROS INGRESOS   855,64      

UTILIDAD NETA DE OPERACION  49.831,34   

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES         

(-)GASTOS DE ADMINISTRACION 58.568,19   75.22%  

(-)GASTOS DE VENTAS 19.289,93   24.78%   

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES  77.858,12 100% 15.75% 

(-) GASTOS FINANCIEROS 14.915,67 14.915,67  100% 3.03 % 

TOTAL DE GASTOS      

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   34.915,67   7.09% 

        100.00% 
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ESTRUCTURA DELESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA 

MINEQUIMSA AÑO 2010 

CUADRO Nro. 11 

 
 

 
INGRESOS 

100%= $ 493.648,76 

Costo De Ventas 
74.13%=$  365.959,30 

Gastos De Administración 
75.22%= $ 58.568,19 

Gastos De Ventas 
24.78%= $ 19.289,93 

Gastos Financieros 
100%=$ 14.915,67 

Utilidad Neta 
7.09%= $ 34.915,67 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

Costos Gastos Y Utilidades de la empresa MINEQUIMSA en el año 2010 

Cuadro Nro.12 
 

RUBRO % 

costos 74.13% 

gastos 18.78% 

utilidad del ejercicio 7.09% 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
 

Interpretación: 
 

En el estado de resultados de la empresa se evidencio que los costos es la 

cuenta de mayor representatividad es así que tiene un valor de $365.959,30 así 

0,00%

50,00%

100,00% 74,13% 

18,78% 
7,09% 

Gráfico Nro.8 
periodo 2010 de la empresa Minequimsa 

costos

gastos

utilidad del ejercicio
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también la cuenta gastos con un 18.80% y un valor de $ 92.773,79 dichos 

valores que  se dan durante  el ejercicio económico  en la compra y venta de 

mercaderías para la venta de la misma y finalmente la cuenta de utilidad con un 

valor de $ 34.915,67 que corresponde a la utilidad  del año 2010. 

INGRESOS  De La Empresa MINEQUIMSA 

Cuadro Nro.13 

 

 

 
 

 
 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

Interpretación 

Después de haber realizado el respectivo análisis al estado de resultados 

correspondiente al año 2010 de la empresa MINEQUIMSA se pudo evidenciar 

que cuenta con un total de ingresos operacionales de 492.793,12 que representa 

un 100% del total de ingresos es así que en un 100.79% está representado por 

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%
100,79% 

-0,08% 

-0,71 

100% 

Grafica Nro.9 
Periodo 2010 empresa MINEQUIMSA 
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(-) Devolución en ventas -0.71 

Otros Ingresos No Operacionales 100% 
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las ventas 12%  con un valor de $496.701,77 representado así que la mayoría 

de sus ingresos son por las ventas 12% que esta realiza siendo así satisfactorio 

para la empresa  porque de esta manera le permite que continúe con normalidad 

con su actividad comercial así también está la cuenta  de descuento en ventas 

con un valor de $ 408,65 que representa un 0.08%, y la cuenta de devolución en 

ventas con un valor de $3.500,00 con un 0.71%; así mismo también se detalla la 

cuenta otros ingresos con un valor de $855,00 y un porcentaje de 100% ya  que 

no son valores representativos puesto que como se detalla durante la 

investigación correspondiente  la empresa se dedica a la compra y venta de 

productos  así que su fuerte dentro de los ingresos son las ventas que realiza 

durante un periodo económico. 

EGRESOS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 
CUADRO Nro.14 

RUBRO % 

Gastos de administración 75.22% 

Gastos ventas 24.78% 

Gastos financieros 100% 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
       ELABORADO: POR LA AUTORA 
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Interpretación: 

Luego del respectivo análisis al Estado de resultados de la empresa 

MINEQUIMSA periodo 2010 a la cuenta de los gastos se pudo evidenciar que los 

gastos de administración son la cuenta más representativa con un Valor de 

$58.568,19 y un 75.22%  dando a conocer que el valor es alto por lo que no se 

podría estar manejando de manera adecuada este fondo ya qué representa 

considerable  cantidad de dinero  que podría ser reinvertido de manera que 

permita crecer a la empresa u obtener más utilidades mientras que la cuenta de 

gastos en venta es aceptable paro debería analizarse esta cuenta ya que por 

medio de esta  pueden aumentar o disminuir las ventas y que ello conlleve al 

crecimiento o decrecimiento económico de la empresa. 

Los gastos financieros presentan un  valor de $14.915,67 que es un valor 

considerable puesto que es por las adquisiciones de deudas con instituciones 

financieras  que de una manera u otra disminuyen el valor de las utilidades. 
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COMERCIAL MINEQUIMSA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Años 2010-2011 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
CUENTAS AÑO 2011 AÑO 2010 AUM/DISM % RAZÒN 

ACTIVO 
     CORRIENTES 
     CAJA CHICA 600,00 621,10 -                21,10 -           3,40% 0,97% 

BANCOS 2.685,40 1.919,51 -              765,89 -         39,90% 1,40% 

CLIENTES-CUENTAS POR COBRAR 35.407,04 48.106,49 -         12.699,45 -         26,40% 0,74% 

INVENT. DE MERCADERIAS 127.931,51 172.174,61 -         44.243,10 -         25,70% 0,74% 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 166.623,95 222.821,71 -         56.197,76 -         25,22% 0,75% 

FIJOS DEPRECIABLES 
     Edificios y Construcciones 147.540,86 147,540.86 0,00 0,00 1,00% 

(-) Deprec. Edificios y Construcciones 3.688,52 0,00 3,688.52 
 

0,00% 

Muebles y Enseres 1.940,00 1,940.00 0,00 
 

1,00% 

(-) Deprec. Muebles y Enseres 1.012,10 909,00 103,10 11,34% 1,11% 

Equipo de Oficina 151,25 151.25 0,00 0,00 1,00% 

(-) Deprec. Equipo de Oficina 78,91 70,87 8,04 11,34% 1,11% 

Equipo de Computo 5.402,44 4.464,94 937,50 21% 1,21% 

(-) Deprec. Equipo de Computo 4.068,73 3.450,30 618,43 17,92% 1,18% 

Vehículos 14.955,36 14.955,36 0,00 0,00% 1,00% 

(-) Deprec. Vehículos 10.136,46 8.931,74 1.204,72 13,49% 1,13% 

TOTAL DE FIJOS DEPRECIABLES 151.005,19 155.690,50 -         4.685,31 3% 0,97% 

FIJOS NO DEPRECIABLES 
     Terreno 34.776,00 34,776.00 0,00 0,00 1,00% 

línea telefónica 200,00 200.00 0,00 0,00 1,00% 

Visual Fac 900.00 900.00 0,00 0,00 1,00% 

TOTAL DE FIJOS NO DEPRECIABLES 35,876.00 35,876.00 0,00 0,00 1,00% 

OTROS ACTIVOS 
     Anticipo a proveedores 35,046.31 608,62 34.437,69 5658.32% 57,58% 

IVA pagado en compras 5,446.31 13.249,64 -         7.803,33 58,89% 0,41% 
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Crédito retención 30% IVA 258.16 1.053,46 -             795,30 75,49% 0,25% 

1%Imp.Renta Pagado por anticipado 26,899.21 8.830,30 18.068,91 204,62% 3,05% 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 67,649.99 23.742,02 43.907,97 184,94% 2,85% 

TOTAL ACTIVOS 421,155.13 438.130,23 -        16.975,10 3,87% 0,96% 

PASIVOS 
     PASIVOS CORRIENTES 
     Cuentas por pagar proveedores 50,563.52 180.185,74 -      129.622,22 -         71,94% 0,28% 

Impuesto por pagar 5,256.82 5.948,73 -             691,91 -         11,63% 0,88% 

Obligaciones laborales por pagar 173.22 378,72 -             205,50 -         54,26% 0,46% 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 55.993,56 186.513,19 - 130.519,63 -         69.98% 0,30% 

PASIVOS NO CORRIENTES      

Prestamos por pagar instituciones financieras 159,508.60 174.698,53 -        15.189,93 -           8,69% 0,91% 

Otros prestamos por pagar largo plazo 100,663.12 0,00 100.663,12 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 260.171,72 174.698,53 -        85.473,19 -         48.92% 1.48% 

TOTAL PASIVOS 316.165,28 361.211,72 -        45.046,44 -        1 2.47% 0.88% 

PATRIMONIO 
     Capital 41,828.22 42.002,84 -         174,62 -           0,42% 1,00% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 63,161.63 34.915,67 
   Utilidad del presente ejercicio 63,161.63 34.915,67 28.245,96 80,90% 1,81% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421,155.13 438.130,23 -       16.975,10 -           3,87% 0,96% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EMPRESA MINEQUIMSA 
AÑO 2010 Y 2011 

ACTIVOS CORRIENTES 
CUADRO NRO.15 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

ACTIVO CORRIENTE VALOR 

AÑO 2011 $  56,197.76 $ 166,623.95 

AÑO201O $ 222,821.71 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
 

 

 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

INTERPRETACION: 

Del Análisis Horizontal efectuado al Estado De Situación Financiera de la 

empresa MINEQUIMSA periodos 2010-2011 presenta los siguientes resultados. 

Notoriamente se puede apreciar que existe una disminución en el activo 

corriente de $56.197,76 equivalente al 25.22% y con una razón de 0.75 veces 

menos que el año anterior por lo que es necesario comparar los rubros más 

representativos como son la cuenta Inventario de mercaderías con un valor de 
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$172.174,61 en el año 2010 mientras que en el año 2011 es de $ 127.931,51 

con una disminución de $44.243,10 correspondiente al 25.70% y una razón de 

0,74 veces  por lo que se deduce que el stock de mercaderías es menor en 

comparación al año anterior por lo que no adquirido mercadería para las 

respectivas ventas durante ese periodo lo que no es conveniente ya que esta 

cuenta da mayor liquidez a la misma y de ella depende las utilidades  de la 

empresa, así también están las Cuentas Por Cobrar con un valor de $48.106,49 

en el año 2010 y en el año 2011 es de $35.407,04 existiendo así una 

disminución de $12.699,45 correspondiente al 26.40% y una razón de 0.74 

veces dando a conocer que la empresa cobro las deudas que tenía con sus 

clientes. No es su totalidad pero un porcentaje considerable permitiendo así que 

la empresa recupere dinero invertido y con ello esta pueda contar con disponible 

para continuar con sus operaciones  comerciales y reinvertir en compra de más 

mercadería. 

Cabe recalcar que en el periodo 2010 la empresa tuvo un mayor valor en 

inventarios que le permitieron ofrecer al público mayor variedad en productos, 

así también reconocer que en el año 2011pudo recuperar dinero por medio del 

cobro de las cuentas por cobrar a los clientes. 

EMPRESA MINEQUIMSA 

AÑO 2010 Y 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 

CUADRO NRO.16 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

ACTIVO  NO CORRIENTE VALOR 

Fijos Depreciables Año 2011  
$ 4,685.31 

$ 151,005.19 

Fijos Depreciables Año 2010 $ 155,690.50 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 
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FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

INTERPRETACION. 

Se puede evidenciar que  en el grupo de fijos depreciables de la empresa existe  

una disminución de $ 4.685,31 con una representación de 3% y una razón de 

0.97% veces es decir que la empresa no adquirió bienes de cuantioso valor para 

la empresa a excepción de un equipo de cómputo que adquirió  para el año 2011 

es por ello que no posee un aumento considerable. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS NO  DEPRECIABLES 

CUADRO NRO.17 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

ACTIVO  NO CORRIENTE VALOR 

FIJOS  NO DEPRECIABLES AÑO 2011 $ 0.00 $  35,876.00 

FIJOS NO DEPRECIABLES AÑO 201O $  35,876.00 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 
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FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los fijos No depreciables  de la empresa MINEQUIMSA se evidencio 

que la misma no sufrió ningún tipo de variación puesto que no realizó ninguna 

compra de algún bien se mantuvo estático con relación al año anterior es así que 

tiene un valor de $ 35.876,00 para los dos años. 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO NRO.18 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

OTROS ACTIVOS VALOR 

 AÑO 2011 $ 43,907.97 $  67,649.99 

 AÑO 201º $  23,742.02 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

REPRESENTACION GRAFICA Nro. 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 
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INTERPRETACION: 
En el grupo de otros activos de la empresa está la cuenta más representativa 

que es la cuenta de Anticipo a Proveedores que tiene un valor de $608,62 en el 

año 2010,mientras que en el año 2011 tiene un valor de $ 35.046,31 con un con 

un 5.658.32% y una razón de 57.58% veces  que significa que tiene un aumento 

considerable ya que la empresa ha realizado  de manera significativa anticipo a 

sus proveedores dando a notar que cuenta con dinero disponible para realizar 

este tipo de anticipos para la adquisición de mercadería para la venta es por ello 

que se debe mencionar que el porcentaje que esta tiene es por el considerable 

aumento que tuvo este en el año 2011. 

PASIVOS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO Nro.19 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

PASIVOS VALOR 

 AÑO 2011 $  45,046.44 $  316,165.28 

 AÑO 201O $  361,211.72 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

REPRESENTACION GRAFICA Nr0 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMS 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
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INTERPRETACION: 

En el grupo de los pasivos se puede evidenciar a simple vista que ha existido 

una disminución pues en el año 2010  obtuvo un valor de $ 438.130,23 y en el 

año 2011 fue de $ 421.155,13 es así que la cuenta por pagar proveedores 

obtuvo un valor de $180.185,74 en el año 2010 y en el año 2011 fue de 

$50.563,52 dando como resultado una disminución de $129.622,22 con un 

71.94% y una razón de 0.28 veces es decir que la empresa cumplió con el pago 

de deuda con sus proveedores en un 72% aproximadamente que resulta 

beneficioso para la empresa ya que esta queda menos comprometida y podrá 

tener una estabilidad económica y ser más liquida y rentable . 

De igual forma esta la cuenta Préstamos por pagar instituciones financieras con 

una disminución de $ 15.189,93 y un 8.69% y una razón de 0.91 veces que 

también demuestra que está cumpliendo con sus obligaciones a largo plazo.  

PATRIMONIO DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO NRO.20 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

PATRIMONIO VALOR 

 AÑO 2011 $  174.62 $  41,828.22 

 AÑO 201O $  42,002.84 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
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INTERPRETACION: 

Dentro de la cuenta patrimonio no ha existido variaciones significativas ya que 

presenta una disminución en comparación al año anterior es así que la empresa 

en el año 2010 tiene un valor de $42.002,84 y en el 2011 de 41.828,22 y 

arrojando resultados de $174.62 con un 0.42% y una razón de 1% que 

demuestra que no a realizado una buena administración de su capital que le 

permitan incrementarlo y así pueda realizar inversiones que le permitan un 

crecimiento económico y garantice una estabilidad a la misma. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO NRO.21 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

utilidad del ejercicio VALOR 

 AÑO 2011 $  28,245.96 $  63,161.63 

 AÑO 201º $  34,915.67 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
 
 

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
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INTERPRETACION: 

realizado el análisis horizontal al estado de  situación financiera de la empresa 

se evidencio que la misma cuenta con un valor de $ 34.915,67 ene el año 2010 

mientras que en el año 2011 se evidencio un  valor de $ 63.161,63  existiendo 

así un aumento de $ 28.245,96 un 80.90% y una razón de 1.81% dando a 

conocer que la empresa obtuvo en el año 2011 un considerable valor de utilidad 

para la empresa siendo esta favorable ya que podrá  adquirir nueva mercadería 

o aumentar su capital . 



64 

 

COMERCIAL MINEQUIMSA   

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2010-2011   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE    

CUENTAS AÑO 2011 AÑO 2010 AUM/DISM % RAZON 

INGRESOS           

INGRESOS OPERACIONALES           

VENTAS           

ventas 0% 3400,06 0,00 3.406,00 100.00% 0.00% 

VENTAS 12% 526.247,12 496.701,77 29.545,35 5.95% 1.06% 

(-)DESCUENTO EN VENTAS 0,00 408,65 488,65 100.00% 0.00% 

(-)DEVOLUCION EN VENTAS 0,00 3.500,00 3.500,00 100.00% 0.00% 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 529.647,18 492.793,12 36.854,06 7.48% 1.07% 

OTROS INGRESOS          

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 158.063,15 0,00 158.063,15 100.00% 0.00% 

Otros ingresos 4.397,55 855,64 3.541,91 413.95% 5.14% 

TOTAL OTROS INGRESOS 162.460,70 855,64 161.605,06 18.887,04% 189.87% 

TOTAL INGRESOS 692.107,88 493.648,76 198.459,12 40.20% 1.40% 

COSTOS          

COSTO DE VENTAS  420975,36 365.959,30 55.016,06 15.03% 1.15% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 271.132,52 127.689,46 143.443,06 112.34% 2.12% 

GASTOS           

GASTOS OPERACIONALES           

(-)GASTOS DE ADMINISTRACION 61.464,67 58.568,19 2.896,48 4.95% 1.05% 

(-)GASTOS DE VENTAS 8.634,76 19.289,93 -10.655,17 -      55.24% 0.45% 

(-) GASTOS FINANCIEROS 39.146,81 14.915,67 24.231,14 162.45% 2.62% 

(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS 98.724,65 0,00 98.724,65 100.00% 0.00% 

TOTAL DE GASTOS 207.970,89 92.773,79 115.197,10 124.17% 2.24% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 63.161,63 34.915,67 28.245,96 80.90% 1.81% 
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INGRESOS OPERACIONALES DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO NRO.22 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

VALOR 

 AÑO 2011 $  36,854.06 $  529,647.18 

 AÑO 201O $  492,793.12 

 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

INTERPRETACION: 

Dentro de la cuenta de los ingresos operacionales de la empresa esta con u total 

valor de $ 492.793,12 en el año 2010 y en el año 2011 fue de $ 529.647,18 

obteniendo un valor de $ 36.854,06 que representa un 7,48% y una razón de 

1.07% detallando así que la empresa obtuvo un aumento en el año 2011, pues 

así se detalla la cuenta con más representatividad puesto que son las ventas 

12%  ya que la empresa se dedica a la compra y venta de mercadería es así que 

en el 2010 obtuvo un valor de $496.701,77 y en el 2011 de 529.647,18 dando 

como resultado qué hay un aumento de $ 29.545,35 dando un 5.95% y una 

razón de 1,06% . 
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INGRESOS OPERACIONALES DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO NRO.23 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

VALOR 

 AÑO 2011   $  161,605.06 $  162,460.70 

 AÑO 201O $          855.64 

 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

REPRESENTACION GRAFICA Nro. 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 Interpretación 

 Después de haber realizado el respectivo análisis se evidencio que la cuenta 

otros ingresos no operacionales tiene una cuenta muy representativa puesto que 

es ocasional la cuenta de actividades de ingeniería civil con un valor en el año 

2010 de 0,00 mientras que en el año 2011 es de $ 158.063,15 dando así un 

aumento representando un 100% ya que esta cuenta es de forma ocasional 

prestada por el sr. Gerente de la empresa dando así un mayor nivel a lo que son 

los ingreso y por ende una mayor utilidad. 
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COSTO DE VENTAS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO NRO.24 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

costo de ventas VALOR 

 AÑO 2011 $  55,016.06 $  365,959.30 

 AÑO 201O $  420,975.36 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 
 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN  

Dentro de la cuenta costo de ventas en el año 2010 tienen un valor de 

$365.959,30 Y EN EL AÑO 2011 DE $ 420.975,36 que representa un valor de 

$55.016,06 con un 15.03% y una razón de 1.15% dando a conocer que ha 

existido un aumento representativo es decir los costos  que han incurrido en las 

ventas han sido superiores al año anterior  esto pude darse por el aumento de 

valor de los productos que comercializa la empresa. 
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UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

CUADRO NRO.25 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

UTILIDAD BRUTA ventas VALOR 

 AÑO 2011 $  143,443.06 $  271,132.52 

 AÑO 201O $  127,689.46 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
  

 

FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

INTERPRETACION: 

Dentro de la cuenta utilidad bruta en ventas se puede evidenciar que la empresa 

ha  obtenido un aumento de $ 143.443,06 obteniendo así un 112.34% y una 

razón de 2,12  es así que  en el periodo 2011 las ventas incrementaron  debido a 

que en ese año se prestó los servicios profesionales del gerente de la empresa 

es así QUE  obtuvo contratos y vendió mercadería a los clientes con quienes  

obtuvo el contratos en ese periodo. 

GASTOS DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 
CUADRO NRO.26 

CUENTAS VARIACION CANTIDAD 

GASTOS VALOR 

 AÑO 2011 $  115,197.10 $  207,970.89 

 AÑO 201O $    92,773.79 
FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
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FUENTE: EMPRESA MINEQUIMSA 
ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 INTERPRETACION: 

Dentro de los gastos de la empresa están los gastos administrativos  con un 

aumento de $  2.896,48 que representan un 4.95%  que se refiere al pago de 

sueldos y beneficios de los empleados; así también está la cuenta gastos por 

actividades de ingeniería civil con un valor de $98.724,65 pues este es un gasto 

ocasional que tiene la empresa en el periodo 2011 se firmó un contrato para 

ofrecer este servicio lo cual género que la empresa tenga mayores utilidades. 

Los gastos de ventas para el periodo 2010 disminuyeron en un 55.20% 

evidenciando así que la empresa no le da mayor importancia a este gasto puesto 

que dé él depende de que las ventas se incrementen y den mayores utilidades, 

mientras que los gastos financieros aumentaron considerablemente ya que la 

empresa contrajo deudas de montos altos es así que incrementaron en un 

162.45% y una razón de 2.62 veces. 

Es así que cabe mencionar que los gastos en el periodo 2011 tuvieron un gran 

incremento debido a los gastos incurridos en actividades de ingeniería  que son 

brindados por el gerente de la empresa. 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

 

 

En la segunda  etapa se realizara la aplicación de los indicadores o razones 

financiera de los años estudiados 2010-2011 

 Aplicación de indicadores : 

 Indicador de liquidez o solvencia. 

 Indicadores de rentabilidad. 

 Indicadores de endeudamiento. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Aplicare indicadores financieros obteniendo información del Estado De Situación 

Financiera y del Estado De Resultados de los dos años estudiados 2010-2011 

de la EMPRESA MINEQUIMSA a fin de determinar factores de la empresa tales 

como: 

1.- INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

Con este ratio financiero calculare la liquidez que tiene la empresa es decir se 

medirá la capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo que se han 

adquirido a medida que estas vencen. 

 

2.- ETAPA INTERMEDIA 
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EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE  LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

Razón General = 
Activo Corriente 

Pasivo Total 
 

Año 2010 Año 2011 

Razón General = 
Activo Corriente 

Razón General= 
Activo Corriente 

Pasivo Total Pasivo Total 

Razón General = 
222.821,71 

Razón General= 
166.623,95 

361,211.72 316,165.28 

Razón General = $ 0.62 Razón General= $ 0.53 

 

Este indicador permite conocer cuál es la capacidad para hacer frente a todas 

las obligaciones que tiene la empresa en el 2010 por cada dólar que adeuda 

cuenta con $0.62 y en el 2011 con 0.53 que demuestra que si puede cubrir sus 

deudas. 

EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE INVENTARIO A ACTIVO CORRIENTE 

INV. A. ACT.CORR = 
INVENTARIOS 

ACTIVO CORRIENTE 
  

Año 2010 Año 2011 

Inv. A. Act.Corr= 
Inventarios 

Inv. A. Act.Corr= 
Inventarios 

Activo Corriente Activo Corriente 

Inv. A. Act.Corr= 
$  172,174.61 

Inv. A. Act.Corr= 
$  127,931.51 

$ 222.821,71 $  166.623,95 

Inv. A. Act.Corr= $ 0.77 Inv. A. Act.Corr= $ 0.77 

Por medio del presente indicador se puede conocer que la empresa se 

encuentra manejando un buen volumen de su mercadería es así que es para los 

dos años igual no obteniendo variación alguna significativa pero demostrando 

así que cuenta con efectivo disponible para deudas a corto plazo. 
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EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE INVENTARIO A ACTIVO CORRIENTE 

ROTACION DE INVENTARIOS= 
COSTO DE VENTAS 

INVENTARIO 
 

Año 2010 Año 2011 

R.I= 
COSTO DE VENTAS 

R.I = 
COSTO DE VENTAS 

INVENTARIO INVENTARIO 

R.I = 
$  365,959.30 

R.I = 
$  420,975.36 

$  172,174.61 $  127,931.51 

R.I = $ 2.13  R.I = $ 3.29 
 

Este indicador  permitió conocer cuantas veces  se ha renovado el inventario de 

la empresa indicando así que para el año 2011 la empresa reorganizó mas sus 

inventarios lo que le permite tener mayor seguridad para realizar sus ventas. 

EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE SOLVENCIA 

Razón Corriente = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

Año 2010 Año 2011 

Razón corriente= 
Activo Corriente 

Razón corriente= 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente Pasivo Corriente 

Razón corriente= 
222.821,71 

Razón corriente= 
166.623,95 

186.513,19 55.993,56 

Razón corriente= $ 1.19 Razón corriente= $ 2.98 

Como se puede observar la capacidad de la empresa para poder cubrir con sus 

deudas a corto plazo en el año 2010 es de $1.19 es decir que la empresa puede 

cumplir sin ningún contratiempo el pago de sus deuda  en el año 2011 este valor 

incremento a $2.96 esto se debe a que sus cuentas por pagar proveedores 

disminuyeron en un 69.98% para el año 2011  esto significa que  por cada dólar 
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que la empresa adeuda cuenta con $ 1.19 y 2.96  centavos para cubrir sus 

deudas 

INDICE DE PRUEBA ACIDA 

 

 

Año 2010 Año 2011 

Prueba Acida = 

Activo Corriente-Inventarios 

Prueba Acida = 

Activo Corriente-Inventarios 

Pasivo Corriente Pasivo Corriente 

Prueba Acida = 

222821.71 - 172,174.61 

Prueba Acida = 

166,623.95 - 127,931.51 

186.513,19 55.993,56 

Prueba Acida = $O.27 Prueba Acida = $ O.69 

 

Este indicador  permite conocer  la liquidez inmediata para pagar deudas a corto 

plazo es así que la empresa MINEQUIMSA en el año 2010 conto con $0.27 

centavos de dólar para cubrir sus deudas esto quiere decir que por cada dólar 

que la empresa adeude tiene disponible $ 0.27 centavos para cubrir la misma en 

el año 2011 fue de $ 0.69 obteniendo un aumento en este año se debe a que el 

valor de inventarios disminuyo en el año 2011 así como la cuenta de activo 

corriente.      

   

       INDICADORES DE RENTABILIDAD 

  INDICE DE MARGEN BRUTO 

 

MARGEN BRUTO = 

VENTAS NETAS - COSTO VENTAS 

VENTAS NETAS 

Prueba Acida = 
Activo Corriente-Inventarios 

Pasivo Corriente 
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En la empresa se mantuvo un margen bruto de ventas en el año 2010 del 26% 

que representa un valor considerable de ventas existiendo así una disminución 

al 21 % en el año 2011 que fue por el incremento en los costos de ventas o que 

las ventas hayan disminuido  de manera considerable. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICE DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

R.P = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

PATRIMONIO 

 

Con este ratio se evidencia cual ha sido la rentabilidad que ha tenido el 

patrimonio en un periodo determinado es así que se refleja cual ha sido el 

beneficio logrado para el propietario de la empresa MINEQUIMSA en el año 

2010 la empresa reflejo un 83,13% de utilidad  mientras que en el año 2011  fue 

Año 2010 Año 2011 

M.B = 

Ventas netas - costo ventas 

M.B = 

Ventas netas - costo ventas 

Ventas netas Ventas netas 

M.B = 

492,793.12 - 365,959.30 

M.B= 

529,647.18 - 420,975.36 

492,793.12 529.647,18 

M.B = 0.26 x 100 = 26% M.B = 
 

0,21 x 100 = 21% 
 

AÑO 2010 AÑO 2011 

R.P = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

R.P = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

PATRIMONIO PATRIMONIO 

R.P = 
34,915.67 

R.P = 
63,161.63 

42,002.84 41,828,22 

R.P = 0,8313 x 100 = 83,13% R.P = 1.51 x 100 = 151% 
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de 151% que aumento con relación al año anterior esto quiere decir que el 

propietario obtuvo utilidades de su inversión 

EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL ACTIVO TOTAL 

RAT= 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

ACTIVO TOTAL 
 

AÑO 2010 AÑO 2011 

RAT = 
Utilidad Operacional UAII 

RAT = 
Utilidad Operacional UAII 

ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL 

RAT = 
34,915.67 

RAT = 
63,161.63 

492.793,12 529.647,18 

RAT = 7,97% RAT = 15% 
 

El beneficio que ha logrado la empresa MINEQUIMSA  es notorio ya que esta se 

ha  incrementado  de 7.97% en el 2010 a un 15% en el 2011 es así que la 

empresa en un 7.03% ha incrementado y se considera que la rentabilidad sobre 

sus activos es buena ya que permitemedir el retorno obtenido por cada dólar 

invertido en los  activos. 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

R.V = 
UTILIDAD OPERACIONAL UAII 

VENTAS 
 

AÑO 2010 AÑO 2011 

R.V = 
Utilidad Operacional UAII 

R.V = 
Utilidad Operacional UAII 

Ventas Ventas 

R.V = 
34.915,67 

R.V = 
63.161,63 

492.793,12 529.647,18 

R.V = 7.09% R.V = 11.93% 

 

En el año 2010 es de 7.09% y en el 2011 es de 11.93% esto quiere decir que la 

empresa por cada venta que realice la empresa tiene una rentabilidad buena 
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pero esta se incrementa visiblemente en el año 2011 debido al incremento en 

sus ventas en la  misma. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

R.E 
PASIVO TOTAL 

R.E 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL 

R.E 
361.211,72 

R.E 
316.165,28 

438.130,23 421.155,13 x 100 

R.E 0.8244 x 100 = 82.44% R.E 0.7507 x 100 = 75.07% 

 

Mediante este indicador se puede conocer que la empresa mide la participación 

de los acreedores  sobre los activos de MINEQUIMSA es así que demuestra 

cuanto ha financiado la empresa y cuanto los acreedores en el año 2010 los 

acreedores financiaron en un 82.44% y la diferencia de 11.56% por parte de la 

empresa y en el año 2011 los acreedores financiaron en un 75.07% y su 

diferencia por la empresa de 24.93% dando una notoria disminución para el año 

2011. 

EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO 
 

Razón de 
Endeudamiento 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 
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AÑO 2010 AÑO 2011 

Endeudamiento 
patrimonial 

PASIVO TOTAL Endeudamiento 
patrimonial 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO PATRIMONIO 

Endeudamiento 
patrimonial 

361,211.72 Endeudamiento 
patrimonial 

316,165.28 

42,002.84 x 100 41,828,22 x 100 

Endeudamiento 
patrimonial 

8,60% 
Endeudamiento 

patrimonial 
7,56% 

 

Este indicador nos permite conocer la relación del pasivo total al patrimonio es 

así que en la empresa se evidencio que  el nivel de endeudamiento patrimonial 

para el año 2010 fue de 8,60% es decir que es el porcentaje que los  acreedores 

han financiado en la empresa pero para el 2011este valor redujo a 7,56%  .estos 

valores son considerados ya que según demuestran los estados financieros de 

la empresa esta tiene la mayoría de sus pasivo en pago a acreedores. 

INDICE DE APALANCAMIENTO 

APALANCAMIENTO 
ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

APALANCAMI 
ACTIVO TOTAL 

APALANCAMI 
ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO PATRIMONIO 

APALANCAMI 
421,155.13 

APALANCAMI 
438,130.23 

42,002.84 41,828,22 

APALANCAMI $ 10,03  APALANCAMI $ 10.47 

 

Mediante el análisis de este indicador se aprecia que para el año 2010 la 

empresa cuenta con $10,03 mientras que  en el año 2011  fue de $10,47 es así 

que la empresa obtuvo un incremento dando a conocer que por cada dólar del 

patrimonio de  la empresa el resto fue financiado  por los acreedores. 
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EMPRESA MINEQUIMSA 

INDICE DE IMPACTO DE CARGA FINANCIERA 

IMPACTO CARGA 
FINANCIERA 

GASTOS FINANCIEROS 

VENTAS 

 

Año 2010 Año 2011 

Impacto Carga 
Financiera 

Gastos Financieros Impacto Carga 
Financiera 

Gastos Financieros 

Ventas Ventas 

Impacto Carga 
Financiera 

14.915,67 Impacto Carga 
Financiera 

39.146,81 

492.793,12 529.647,18 

Impacto Carga 
Financiera 

0.03026% Impacto Carga 
Financiera 

0.07391% 

3.03% 7.39% 

 

Los gastos financieros que presenta la empresa en el año 2010 es de 3,03% 

para el año 2010 y para el 2011 fue de 7.39% esto demuestra que por las ventas 

realizadas  el 3,03% y el 7,39% para los año antes mencionados 

consecutivamente demostrando así que en el año 2011 los gastos financieros de 

la empresa incrementaron debido a los créditos obtenidos. 
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EMPRESA “MINEQUIMSA” 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

INDICADOR 
Año 2010 Año 2011 EVALUACION 

INDICADORES DE SOLVENCIA 
   

Razón general $ 0.62 $ 0.53 Incremento 

Prueba Acida 0,27 0,69 Incremento 

Solvencia General 164.231.48 110.630,39 Disminuyo 

INVENTARIO A ACTIVO CORRIENTE 0.77 0.77 NO VARIO 

ROTACION DE INVENTARIOS 2.13 3.29 Incremento 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
   

Margen Bruto 26% 21% Disminuyo 

Rentabilidad Operacional Del Patrimonio 83.13% 151% Incremento 

Rentabilidad Sobre El Activo Total 7.97% 15% Incremento 

Rentabilidad Sobre Ventas 7.09% 11.93% incremento 

Indicadores De Endeudamiento 
   

Razón De Endeudamiento 88.44% 75.07% Disminuyo 

Endeudamiento Patrimonial 8.60% 7.56% Disminuyo 

Apalancamiento 10.03 veces 10.47veces Incremento 

Impacto De Carga Financiera 3.03% 7.39% Incremento 
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EMPRESA  “MINEQUIMSA” 

SISTEMA DUPONT AÑO 2010 

U.A.I.I 34.915,67 7.97% 
 

ACTIVO TOTAL 438.130,23 
  

 

   Margen Sobre Las Ventas 
 

34.915,67 U.A.I.I 7.09% 
 

492.793,12 VENTAS 
  

 365.959,30 COSTO DE VENTAS 74.26% 
 

492.793,12 VENTAS 
  

    77.858,12 GASTOS OPERATIVOS 15.80% 
 

492.793,12 VENTAS 
  

    14.915,67 GASTOS FINANCIEROS 3,03% 
 

492.793,12 VENTAS 
  

    ROTACION 
   

 

   492.793,12 VENTAS 1.12 VECES 
 

438.130,23 ACTIVO TOTAL 
  

    492.793,12 VENTAS 2.57 VECES 
 

191.566,5 ACTIVOS FIJOS 
  

    492.793,12 VENTAS 2.86 VECES 
 

172.174,61 INVENTARIOS 
  

    492.793,12 VENTAS 10.24 VECES 

48.106,49 CUENTAS POR COBRAR 
  

    DIAS DE EXISTENCIA 
  

    172.174,61 INVENTARIOS X 365 DIAS 128 DIAS 
 

492.793,12 VENTAS 
  

    DIAS DE DEUDORES O PERIODO DE COBRO 
 

 

   48.106,49 Cuentas por cobrar x 365 días 36 DIAS 
 

492.793,12 VENTAS 
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SISTEMA DUPONT 

Año 2011 

U.A.I.I 63.161,63 15% 
 

ACTIVO TOTAL 421.155,13 
  

    Margen Sobre Las Ventas 
 

63.161,63 U.A.I.I 11.93% 
 

529.647,18 VENTAS 
  

 
420.975,36 COSTO DE VENTAS 79.48% 

 
529.647,18 VENTAS 

  

    
70.099,43 GASTOS OPERATIVOS 13.24% 

 
529.647,18 VENTAS 

  

    
39.146,81 GASTOS FINANCIEROS 7.39% 

 
529.647,18 VENTAS 

  
    ROTACION 

   
    529.647,18 VENTAS 1.26VECES 

 
421.155,13 ACTIVO TOTAL 

  

    
529.647,18 VENTAS 2.83 VECES 

 
186.881,19 ACTIVOS FIJOS 

  

    
529.647,18 VENTAS 4.14VECES 

 
127.931,51 INVENTARIOS 

  
    529.647,18 VENTAS 14.96VECES 

35.407,04 CUENTAS POR COBRAR 
  

    DIAS DE EXISTENCIA 
  

    127.931,51 INVENTARIOS X 365 DIAS 88.16DIAS 
 

529.647,18 VENTAS 
  

    DIAS DE DEUDORES O PERIODO DE COBRO 
 

    35.407,04 Cuentas por cobrar x 365 días 24.40DIAS 
 

529.647,18 VENTAS 
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Mediante el estudio realizado en la empresa MINEQUIMSA  y por medio del 

análisis Dupont rendimiento sobre  los activos totales se puede apreciar  que en 

el año 2010 la rotación de los activos fue de 7.97%  y en el 2011 del 15% asi 

también se pudo conocer cuál fue el margen de las ventas para ese periodo es 

así que la utilidad que obtuvo por las ventas en el 2010 fue de un 7,09%,y para 

el 2011 de 11.93%  que no es un nivel elevado lo que demuestra que a la 

empresa le hace falta más movimiento en la cuenta de ventas, así mismo el 

costo de ventas represento un 74.26%en el 2010 y en el 2011 74.98% que 

incrementaron por el valor de las mercaderías estas son las cuentas más 

representativas dentro del mismo. 

Dentro del periodo de rotación de las ventas se puede apreciar que las ventas 

con relación al activo total han rotado 1.12 veces en el 2010 y en el 2011 fue de 

1.26 veces con relación a los activos fijos en el 2010 2.57 veces y  en el 2011 

2.83% con los inventarios ha rotado 2.86 veces y en el 2011 de pero dentro del 

estudio se apreció que la cuenta con mayor porcentaje es la de las ventas con 

relación a las cuentas por cobrar que tiene un porcentaje de 10.24 veces es 

decir que las cuentas por cobrar han rotado aproximadamente 11 veces durante 

el año 2010 y en el 2011 14.96 veces. 

En los días de existencia en los que la mercadería se encuentra en bodega se 

puede apreciar que la empresa tiene el inventario de mercaderías alrededor de 

128 días en el 2010 y en el 2011 88 .16 días  antes de ser vendida que es 

demasiado tiempo puesto que no permite que la mercadería salga a la venta y 

genere utilidades. 
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Dentro de los días  de deudores o periodo de cobro en relación de las ventas a 

crédito se pudo apreciar que la empresa tarda 36 días en el 2010 y en el 2011 

de 25 días aproximadamente para poder recuperar dinero de la inversión 

realizada puesto que lo más conveniente fuese de que la empresa cobrara todas 

sus deudas en el menor tiempo posible pues de ello podrá realizar nuevas 

inversiones. 

EMPRESA " MINEQUIMSA" 

ANALISIS DUPONT 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO AÑO 2011 

R.S.P   MARGEN      X ROTACION     X APALANCAMIENTO 

U.A.I.I (=) U.A.I.I  
 

VENTAS 
 

T.ACTIVOS 

PATRIMONIO 
 

VENTAS 
 

TOTAL 
ACTIVOS 

 
PATRIMONIO 

  
     

  

63.161,63 (=) 63.161,63 X 529.647,18 X 421.155,13 

41.828,22 
 

529.647,18 

 
421.155,13 

 
41.828,22 

1.510024333 (=) 
0.1192522728 

X 1.257605909 X 10.06868401 

  (=) 
1.510024333 

   
  

  (=) 
151% 

        

EMPRESA " MINEQUIMSA" 

ANALISIS DUPONT 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO Año 2010 

R.S.P   MARGEN      X ROTACION     X APALANCAMIENTO 

U.A.I.I (=) U.A.I.I  

 

VENTAS 

 

T.ACTIVOS 

PATRIMONIO 

 

VENTAS 

 

T. ACTIVOS 

 

PATRIMONIO 

  

     

  

34.915,67 (=) 34.915,67 X 492.793,12 X 438.130,23 

42.002,84 

 

492.793,12 

 

438.130,23 

 

42.002,84 

0.83126927 (=) 0.070852592 X 1.124764023 X 10.43096681 

0.83126927 (=) 0.831269267 

   

  

  (=) 83.13%         
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En el análisis DuPont de rendimiento sobre el patrimonio se aprecia que para el 

año 2010 obtuvo un rendimiento del 83.13 %  y en el 2011 fue de 151% cabe 

mencionar que este incremento se dio debido que para este año las utilidades 

aumentaron en un 50% debido a un ingreso ocasional que tuvo la empresa de 

no ser por el mismo la empresa hubiera demostrado una pérdida es así que la 

empresa no se encuentra en una posición estable ni tampoco cuenta con 

liquidez que le permita a la empresa realizar nuevas inversiones que le permitan 

la generación optima de utilidades de la misma. 

INDICADOR  DE CREACION DE VALOR E.V.A 

Para el cálculo de este indicador se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Calcular el U.A.I.D.I (utilidad operativa antes de intereses e impuestos). 

 Identificar el capital de la empresa. 

 Calcular el activo neto. 

 Determinar el costo promedio ponderado de capital 

 Calcular el E.V.A de la empresa 

1.- Calcular el U.A.I.D.I (utilidad operativa antes de intereses e impuestos). 

CUENTAS 
AÑO 2010 AÑO 2011 

Ventas 
493,648.76 692,107.88 

Costo De Ventas 
365,959.30 420,975.36 

Gastos De Venta , Administración Y Extraordinarios 
64,496.21 149,839.36 

Depreciación 
13,361.91 18,984.72 

U.A.I.D.I 
49,831.34 102,308,44 
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2.- IDENTIFICAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

  AÑO 2010 AÑO 2011 

CUENTAS Monto 
% Total 

% de 
Interés 

Monto % Total 
% de 

Interés 

Dtos Por Pagar 174.698,53 69.43% 9% 159.508,60 43.68% 9% 

Otros Prestamos 0,00 0   100.663,12 27.57% 6% 

Patrimonio 76,918.51 30.57% 10% 104,989.85 28.75% 10% 

Capital 251,617.04 100%   365,161.57 100%   

 

3.- CALCULAR EL ACTIVO NETO 

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 

Total De Activos 438.130,23 421.155,13 

Menos     

CUENTAS POR Pagar Proveedores 180.185,74 50.563,52 

Impuestos Por Pagar 5,948.73 5,256.82 

Obligaciones Laborales Por Pagar 378,72 173,22 

Total De Activos 251,617.04 365161,57 

 

4.-DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO PONDERADO 

AÑO 2010 1 2 3 4 5 

CUENTAS MONTO 
% 

TOTAL 
% DE 

INTERES 

Costo 
Ponderado 
columna 2 

Xcolumna 3 

Costo neto 
de 

impuestos y 
participación 

de 
trabajadores 

DOCUMENTOS POR PAGAR 174.698,53 80.62% 5% 4,03% 2.60% 

OTROS PRESTAMOS 0,00 0 0   0.00% 

PATRIMONIO 76,918.51 19.38% 10% 1.94% 1.25% 

CAPITAL 251,617.04 100%   5.97% 3.85%  

Para poder resolver el resultado de la columna 4 se debe multiplicar la columna 2 Xla3 así: 80.62% X 
5%= 403.10÷100=4.03% 

Para el cálculo de la columna 5 se toma como referencia el préstamo de 174,698.53 = 4.03%X(1-
0.354) = 2.60 
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AÑO 2011 1 2 3 4 5 

Cuentas Monto % Total 
% de 

Interés 

Costo 
Ponderado 
Columna 2 
Xcolumna 

3 

Costo Neto De 
Impuestos Y 
Participación 

De 
Trabajadores 

Documentos Por Pagar 159.508,60 43.68% 9% 3.93% 2.54% 

Otros Prestamos 100.663,12 27.57% 6% 1.65% 1.07% 

Patrimonio 104,989.85 28.75% 10% 1.39% 0.90% 

Capital 365,161.57 100%   8.14% 4.51% 

Para poder resolver el resultado de la columna 4 se debe multiplicar la columna 2 Xla3 así: 
43.68% X 9%= 393.12÷100=3.93% 

Para el cálculo de la columna 5 se toma como referencia el préstamo de 159.508,60 = 
3.93%X(1-0.354) = 2.54% 

 

EVA Para El 2010=U.A.I.D.I – (Capital X CPPC)=49,831.34-(251,617.04 X 3.85%= 
40.144,08 

 

EVA Para El 2011=U.A.I.D.I – (Capital X CPPC)=102.308,44-(365,161.57 X4.51 %= 

85.839,65 

 

El cálculo del indicador de valor de creación EVA señala que para que la 

empresa  tenga una buena rentabilidad solvencia y liquidez tienen que ser 

positiva, pero en este estudio de la empresa MINEQUIMSA EL RESULTADO  

DE LOS DOS años EN EL 2010 DE 40.144,08 Y EN EL 2011 DE 85.839,65  es 

decir la rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo del capital ya 

que las utilidades que ha obtenido la empresa son inferiores al costo de capital 

es decir el capital de la misma sufre un decremento. 

ADMINISTRACIONDEL CAPITAL DE TRABAJO 

Una buena administración del capital de trabajo en una empresa es de vital 

importancia ya que es un elemento de defensa en caso de que las ventas 

disminuyan. 
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La empresa MINEQUIMSA debe operar bien sus recursos es decir sus activos 

corrientes deben ser lo suficientemente grandes para poder cubrir sus pasivos 

para que aseguren un margen de seguridad razonable de ahí su importancia de 

la aplicación de este indicador. 

Este indicador permitió conocer si los activos corrientes pueden cubrir a los 

pasivos corrientes en el año 2010 la empresa conto con dinero suficiente para 

poder cubrir las mismas es así que para el año 2011 en activos corrientes conto 

con una disminución pero favorable pues sus pasivos disminuyeron en un 50% 

demostrando así que es liquida para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

AÑO 2010 

CAPITAL DE TRABAJO= 222,821.71 – 186.513.19 $ 36.308,52 

 

AÑO 2011 

CAPITAL DE TRABAJO= 166.623,95 – 55.993,56 $ 110.630,39 

 

De acuerdo a este indicador se evidencia que la empresa posee un valor en el 

año 2010 de $ 36.308,52 para realizar sus operaciones durante ese año luego 

de haber cumplido con sus obligaciones corrientes. 
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Y para el año 2011 es de 110.630,39 este valor incremento es asi que cuenta 

con $ 110.630,39 para continuar con sus operaciones es debido que para este 

año la empresa disminuyo sus pasivos corrientes de manera considerable 

específicamente en la cuenta proveedores por pagar 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

 

 

En la última etapa se da a  conocer al propietario de la empresa mediante un 

informe la situación actual de su empresa tanto económica como financiera 

después del estudio realizado a la misma dando  soluciones a los problemas 

encontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

3.- ETAPA REAL 
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“EMPRESA  MINEQUIMSA” 

 

INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DEL 

CAPITAL DE TRABAJO 

TITULO 

“DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIONDEL CAPITAL DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA MINEQUIMSA DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011” 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

 ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2010 – 2011 

 INFORMACION BRINDADA POR LOS PROPIETARIOS  DE LA 

EMPRESA. 

AUTORA: 

 ANDREA DOLORES BALVUCA GUAMAN 

FECHA:  

Loja, 03 de Enero 2013 

Loja -  Ecuador 

 



90 

 

Ing. 

DANIEL PACCHA FERNANDEZ 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

Para su conocimiento y fines consiguientes le presento los siguientes 

resultados del “DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DEL 

CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA MINEQUIMSA PERIODO 

2011” 

El informe fue realizado de acuerdo a la información brindada por  su 

empresa en la cual se realizó un análisis  o estudios amplios, claro y 

objetivo a efecto de establecer la posición económica – financiera de la 

empresa. 

Es de gran importancia señalar que las recomendaciones, resultado del 

diagnóstico financiero, aplicación de indicadores financieros sean de 

utilidad para decisiones futuras para el mejoramiento y buen desempeño 

de la empresa 

Atentamente: 

 

ANDREA DOLORES BALVUCA GUAMAN 

Autora 
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INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DEL 

CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA “MINEQUIMSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 

ANTECEDENTES 

La empresa ”MINEQUIMSA” creada el 26  de febrero  del 2004  en la ciudad de 

Loja se encuentra ubicada en las calles Mercadillo y Ramón Pinto esquina es 

una Persona Natural Obligada A Llevar Contabilidad su Registro Único De 

Contribuyente (R.U.C) es 1102389879001, y su gerente propietario es el  Ing. 

Daniel Paccha. 

Conjuntamente con su esposa  la LCDA. Olga Abrigo y el Ing. Daniel Paccha 

decidieron comprar el negocio que ya había sido creado y continuaron con las 

operaciones comerciales que tenía la empresa. 

Es por ello que en la actualidad  en la  empresa existe una gama de productos 

para ofrecer a la colectividad tanto en químicos para la minería así como 

productos de ferretería. 

POLITICAS DE LA EMPRESA  “MINEQUIMSA” 

 Prestar el mejor servicio posible  para la satisfacción de nuestros clientes 

 Especializar a los empleados en el mercado que nos compete para 

mantener la excelencia en el servicio. 

 Afiliarnos a proveedores reconocidos donde podemos conseguir  la mejor 

calidad en productos  y así integrarnos a la comunidad satisfactoriamente  

 Realizar todo trabajo con excelencia  
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 Brindar trato justo  y esmerado  a todos los clientes, en sus solicitudes  y 

reclamos considerando  que el fin  de la empresa  es el servicio  a la 

comunidad 

 Definir por escrito el tiempo máximo de respuesta  de todo requerimiento  

interno o externo, es responsabilidad  de cada una de las áreas  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Para realizar el presente trabajo de investigación he tomado como referencia 

documentos contables como el Balance General y el Estado de Resultados de 

los periodos 2010 – 2011, los mismos que han servido como fuente de 

información para extraer los valores de las cuentas para la realización del 

diagnóstico financiero y administración del capital de trabajo y aplicación de los 

indicadores para determinar la solvencia, endeudamiento y  rentabilidad de la 

empresa durante los años analizados. 
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RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

El diagnostico financiero de la” EMPRESA MINEQUIMSA”  se lo realizo con la 

aplicación de los indicadores de  los cuales se detallan a continuación: 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

RAZON CORRIENTE. 

Mediante la aplicación de este índice la EMPRESA MINEQUIMSA obtiene los 

siguientes resultados: en el año 2010 obtuvo una razón de 0.62 y en el año 2011 

la empresa obtuvo una razón de  0.53 para cancelar sus obligaciones, esto 

demuestra que en el año 2011 disminuyo su disponibilidad de activos corrientes 

puesto que dispone de $ 0.53 para cancelar sus deudas a corto plazo, debido a 

que sus pasivos en el año 201o se incrementaron  con un valor de $ 361,211.72 

y en  el año 2011 se disminuyó a $ 316,165,28 lo que quiere decir  que la 

empresa tiene  un endeudamiento considerable . 

PRUEBA ACIDA 

Al aplicar el índice de la prueba acida muestra que para el año 2010  la razón 

corriente  presenta un 0,26  lo que indica que la empresa  por cada $ 1,00 que 

debe cuenta con fondos para cubrir  sus obligaciones a corto plazo; en cuanto al 

año 2011 obtuvo una disminución de 0,21 esto es que por cada dólar  contraído 

de la deuda  de la empresa únicamente cuenta con $ 0,21 es decir que cuenta 

con una cantidad de dinero  no suficiente para poder cancelar sus pasivos 

corrientes. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Margen Bruto. Este indicador permite conocer cuál ha sido la rentabilidad 

que ha tenido la empresa con relación a las ventas es así que para el año 
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2010 obtuvo una rentabilidad del 26% y para el año 2011 fue del 21% como 

se apreciar este valor disminuyo debido a que las ventas se realizaron con 

costos más altos lo cual no le permite una mayor obtención de rentabilidad. 

 Rentabilidad Operacional Del Patrimonio 

Es indicador permite conocer el beneficio logrado en función de la propiedad 

total del dueño de la empresa demostrando que la empresa en el año 2010 

obtuvo 83,13% y en el 2011 de 151% manifestando así que en este año hubo 

mayor rentabilidad para el patrimonio. 

 Rentabilidad Sobre El Activo Total 

En la EMPRESA MINEQUIMSA con relación al rendimiento total  de activos 

demuestra que el rendimiento de dichos activos se expresa en los siguientes 

valores obtenidos: para el año 2010 obtuvo  7.97%, mientras que para el año 

2011 es de 15% lo que indica que para este año obtuvo un incremento  para su 

rendimiento debido a que la utilidad INCREMENTO EN UN 50% con un valor de 

63.161,63  es así que muestra la capacidad del activo para producir utilidades. 

 Rentabilidad Sobre Ventas 

Mediante este indicador se evidencia cual ha sido la rentabilidad que obtuvo la 

empresa en sus ventas de cada periodo en el año 2010 obtuvo un 7.09% del 

total de sus ventas incrementándose para el año 2011 en un 11.93% que son 

porcentajes que mejoran la rentabilidad de la misma pero no la suficiente para 

contar con una rentabilidad optima que den mayores utilidades a la misma 

proponiendo así que la empresa debe crear nuevas estrategias que incrementen 

el volumen de ventas. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Razón De Endeudamiento. 

Permite conocer cuál ha sido el nivel de endeudamiento que ha tenido la 

empresa durante el año 2010 obtuvo un 88.44% que es un nivel alto de 

endeudamiento puesto que puede poner en riesgo la estabilidad de la misma, en 

el 2011 la empresa obtuvo una disminución de 75.07% que beneficia a la 

empresa pues mientras menos deuda esta tenga mayores serán las 

posibilidades de continuar con sus operaciones sin ningún inconveniente. 

 Endeudamiento Patrimonial 

En la empresa MINEQUIMSA este indicador le permite conocer cuál es el 

porcentaje que está comprometido el patrimonio en el año 2010 estuvo 

comprometido en un 8.60% y en el 2011 fue de 7.56% la disminución se debe a 

que el valor de los pasivos se disminuyeron en relación a cuenta por pagar 

proveedores que en el año 2010 fue de $ 180.185,74 y en el 2011 de $ 

50.563,52. 

 Apalancamiento 

Este indicador permite conocer cuántas veces ha intervenido el activo sobre el 

patrimonio pues en el 2010 obtuvo 10.03 veces  y en el año 2011 fue de 10.47 

veces es decir mide el grado de compromiso del propietario para con los 

acreedores consiste en la posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin 

necesidad de contar, con recursos propios.  

 Impacto En La Carga Financiera 

Mediante este indicador se da a conocer cuál ha sido el porcentaje que se 

destina para cubrir los gastos financieros en el año 2010 se ha destinado el 
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3,03% pues las deudas contraídas en ese año son menores con un valor de 

$174.698,53 mientras que en el 2011 fue de $260.171,72 y con un porcentaje de 

7.39% dichos porcentajes serán del producto de las ventas que se realizaron 

que perjudica a las utilidades de la misma. 

 Capital de trabajo 

Para el capital de trabajo de la empresa de acuerdo al estudio realizado en la 

misma para el año 2010 tiene un capital de $36.308,52 este valor es bajo debido 

a que la empresa cuenta con pasivos corrientes de $186.513,19 mientras que 

para el 2011 obtuvo un capital de $110.630,39 ya que los pasivos corrientes 

disminuyeron es así que  la empresa pago gran parte de los pasivos en este 

periodo. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA MINEQUIMSA 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Elaborar el diagnostico financiero y administración del capital de trabajo para 

mejorar las ventas de la empresa a fin de que exista un incremento en el 

volumen de las mismas y esto genere más utilidades para el crecimiento y 

desarrollo de la empresa regenerar la administración económica y financiera 

para recuperar los créditos realizados a terceras personas es decir a sus clientes 

de la empresa así también crear estrategias para que la mercadería no 

permanezca demasiado tiempo en bodega. 

La presente tesis está destinada a obtener resultados favorables que permitan 

establecer condiciones reales en las que se desenvuelve demostrando sus 

fortalezas y debilidades en el manejo y control de las actividades de servicio y a 
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la vez determinar su rentabilidad económica y financiera frente a otras empresas 

que realizan la misma actividad y así tomar decisiones oportunas en el desarrollo 

de la misma. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

EMPRESA MINEQUIMSA 

 

Situación Actual de la 

 

1. La EMPRESA tiene una gran 

cantidad de cuentas por cobrar 

que excede de $36.000,00 lo 

que ocasiona que no cuente 

con dinero en efectivo para 

cubrir sus obligaciones. 

 

2. Tienen una cantidad de 

cuentas pendientes de pago a 

terceros lo que perjudica la 

estabilidad económica de la 

EMPRESA. 

 

 

Sugerencias para Mejorar 

1. Implementar políticas de 

recuperación y delimitar un tiempo 

establecido para el pago de los 

mismos, caso contrario se puede 

incrementar un interés por el 

tiempo de retraso al cancelar las 

cuentas pendientes. 

2. Se sugiere cancelar las cuentas 

pendientes de pago  aprovechando 

los ingresos que tienen para que 

sigan acumulándose e 

incrementando tanto su capital 

como su interés. 



98 

 

Situación Actual de la EMPRESA 

MINEQUIMSA” 

 
3. Existe un incremento de 

158.063,15 en el año 2011 POR 

ACTIVIDADES DE INGIENERIA 

CIVIL y en el año anterior no 

existió ningún valor. 

 

 

4. En cuanto a los gastos DE 

ADMINISTRACION existe una 

cantidad elevada en la cuenta lo 

que genera que la utilidad se 

reduzca. 

Sugerencias para Mejorar 

 
 
 

3. Que EL GERENTE de la 

empresa  realicen más gestiones 

para que pueda tener y contar 

con este tipo de ingresos que 

benefician a la utilidades de la 

empresa 

 

4. Por lo que se sugiere que se 

revise si todos los gastos 

comprendidos en esta cuenta son 

necesarios y en caso de que se 

los pueda sustituir se lo haga o 

de reducir lo más que se pueda 

este tipo de costos 
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g .  DISCUSION 

La situación de la empresa antes del estudio realizado y mediante la aplicación 

de la guía de observación al gerente propietario de la empresa demostró los 

siguientes problemas: 

 No realiza aplicación de indicadores financiero 

 No tiene conocimiento de la realización de un diagnostico financiero. 

 No realiza la administración del capital de trabajo lo que no le permite 

conocer sus recursos económicos. 

  Y  de tal manera no le permite tomar decisiones que le permitan a la 

empresa un mejor rendimiento de sus actividades tanto económicas como 

financieras. 

El presente trabajo de tesis fue realizado de acuerdo a los objetivos que se 

planearon de acuerdo a los problemas encontrados para dar a conocer al 

propietario de la empresa cual es el beneficio  del estudio  y aplicación de un 

diagnostico financiero y administración de capital, para la oportuna toma de 

decisiones y mejor rentabilidad de su capital de trabajo. 

Luego del estudio realizado a los estados financieros de los periodos 2010-2011 

de la empresa  se determino lo siguiente: 

 Evaluar la estructura financiera  de la empresa” MINEQUIMSA 

“demostrando que el año 2011 cuenta con un 39.56% de activos 

corrientes con un valor de $166.62, 95 teniendo en cuenta que en los 

activos corrientes son los bienes y valores de propiedad de la empresa 
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demostrando que la empresa tiene liquidez para realizar sus funciones de 

manera normal para el periodo 2011. 

 Aplicar Indicadores Financieros con la finalidad de conocer como se 

está haciendo uso de los recursos operativos de la misma es así que,En 

base a los resultados del diagnóstico financiero se aplicó los indicadores 

financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamientos que dieron a 

conocer la rentabilidad que genera en la misma la cual es del 0,53% en 

relación a sus activos, el nivel de endeudamientos del 151% y en cuanto a 

la liquidez de la empresa cuenta con $ 0,21 para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo y de acuerdo a las interpretaciones que se realizo para los 

mismos se concluye que la empresa tiene un nivel de liquidez estable, que 

cuenta con rentabilidad tendiente a incrementar para el próximo periodo y 

que su nivel de endeudamiento no causa problemas para las operaciones 

de la misma. 

 El capital de trabajo de la empresa para el año 2011 es de $110.630,39 

para la realización de sus actividades con total normalidad. 

 Dentro del análisis se observa que en al año 2011 tiene una 

Utilidadde$63.161,63 que es el 50% mayor al año anterior  teniendo en 

cuenta que esto se debe al ingreso por actividades de Ingeniería Civil en 

este periodo. 

 Sistema DuPont, demuestra que en el año 2011 la utilidad obtuvo un 

15% en comparación al año 2010 que fue de 7.97% dando a la empresa 

mayor generación de ganancias así también realizando el respectivo 

análisis  los días de existencia de las mercaderías redujeron de 128 días 

en el 2010 a 88 días en el 2011 dando mayor rotación a los inventarios y 
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generando más ventas, y en los periodos de cobro de 36 días en el 2010 

se redujo a 24 días en el 2011 demostrando que la empresa  mejora su 

posición económica. 

 El indicador de valor de creación E.V.A,   demuestra que  las utilidades 

que genera la empresa son inferiores al costo de capital lo que no, le 

permite a la empresa crecer económicamente este resultado es par los 

dos años respectivamente. 

Para culminar con el diagnóstico dé la EMPRESA MINEQUIMSA se determinó 

los diferentes problemas encontrados los cuales imposibilitan un buen 

funcionamiento de la misma lo que permitirá a la gerencia la toma de decisiones 

acertadas para mejorar su situación económica y sus utilidades. 
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h. CONCLUSIONES. 

Al finalizar el presente trabajo se concluye que: 

 La empresa MINEQUIMSA no se ha sometido a la aplicación de un 

Diagnostico Financiero ni a una Administración del Capital De Trabajo en el 

que se pueda determinar su real liquidez, rentabilidad y capacidad de 

endeudamiento lo que no le ha permitido tomar las decisiones más 

acertadas. 

 Que la mercadería se encuentra mucho tiempo en bodega  lo que no le 

permite tener más ventas ni generar más utilidades ya que rota alrededor 

de 88 días. 

 Así también mediante el estudio realizado se pudo apreciar que las cuentas 

por cobrar a los clientes tarda alrededor de 25 días para ser cobradas lo 

que no le permite tener dinero líquido para cualquier eventualidad 

 En el caso de nivel de endeudamiento la empresa se encuentra en un alto 

nivel de riesgo puesto que tiene un nivel elevado que de no tomar las 

respectivas correcciones podría llevarla a la quiebra. 

 El volumen de capital de la empresa no está acuerdo a las necesidades de 

la misma. 

 Así también se concluyo que la empresa debe dar capacitación a la 

contadora de la empresa. 



103 

 

i. RECOMENDACIONES 

Para las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 Que por lo menos debe realizar la aplicación de un diagnostico financiero 

una vez al año a fin de que le permita conocer cuál es la situación real 

económica y financiera de la empresa. 

 Que realice un programa de ventas o la realización de ofertas para que la 

mercadería no permanezca mucho tiempo en bodega y sea puesta a la 

venta lo más pronto posible. 

 Sería indispensable que la empresa cree políticas de crédito para que de 

esta manera pueda recuperar el dinero y lo pueda invertir de manera que 

sea sustentable para el desarrollo económico de la misma. 

 También sería muy conveniente apreciar la posibilidad de que un alto 

nivel de endeudamiento conlleva a un alto nivel de pago de intereses que 

restan el valor de las utilidades de tal forma se recomienda no contraer 

más deudas ya que la empresa no podrá cubrirlas y estar en riesgo. 

 Se recomienda recapitalizar o tratar de buscar vías alternativas que le 

permitan administrar de manera eficiente su capital de trabajo y mejorar 

su posición económica. 

 Se recomienda la capacitación constante de la contadora pues es la 

encargada de dar a conocer la situación  económica de la empresa y de 

ella depende un buen funcionamiento. 

 Se recomienda se aplique de forma efectiva la presente tesis ya que es 

una guía que le servirá de apoyo para la oportuna toma de decisiones.  
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