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b. RESUMEN  

 

ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA 

COMPAÑÍA  LTDA MINERAWANTZA, DEL CANTON ZAMORA, PERIODO 2010 

-  2011, se justifica ya que su realización permite  determinar la situación actual de 

la empresa en los años analizados; así como afianzar los conocimientos del futuro 

profesional contable en uno de sus campos de acción. 

 

La aplicación del análisis financiero, permite dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos y que hacen referencia a evaluar la estructura de los estados 

financieros con el fin de medir el grado de representatividad de cada cuenta frente 

al grupo al que pertenece, conocer las variaciones que existen de un periodo a 

otro y la aplicación de indicadores que permitan conocer la posición económica y 

financiera en los años analizados.  

 

Entre las principales conclusiones destaca que la compañía necesita de 

herramientas económicas  como el análisis financiero, para determinar su 

situación actual en un momento determinado, que coadyuve a la toma de 

decisiones gerenciales y que la organización de lucro, financias sus activos con 

dinero ajeno a la compañía, situación que se acentúa más en el periodo 2010 

donde la mayoría de sus activos son adquiridos con financiamiento externo. 

 

Frente a ello se recomienda realizar por lo menos una vez al año la aplicación del 

análisis a los estados financieros, con el fin de conocer su situación económica y 

por consiguiente tomar decisiones basadas en hechos reales y objetivos; que 

están encaminadas a mejorar la gestión emprendida por sus administradores para 

mejorar de forma gradual la rentabilidad empresarial en el mediano y largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS AND INTERPRETATION TO FINANCIAL STATEMENTS, COMPANY 

LTDA MINERAWANTZA, CANTON OF ZAMORA, PERIOD 2010 - 2011, is 

justified because their conduct to determine the current status of the company in 

the years analyzed; and strengthen the knowledge of the future accounting 

professional in one of his fields. 

 

The application of financial analysis, allows to fulfill the objectives and referring to 

assess the structure of the financial statements in order to measure the degree of 

representativeness of each account with the group to which it belongs, to know the 

variations of period to period and application of indicators to assess the economic 

and financial position in the years analyzed. 

 

The main conclusions reached after making the analytical process, it is stressed 

that the company needs of economic tools such as financial analysis, to determine 

their current status at any given time, which contributes to the management 

decision-making and profit organization, finances its assets with money from 

outside the company, a situation that is further accentuated in the 2010 period 

where the majority of its assets are acquired externally financed. 

Against this is recommended at least once a year to review the implementation of 

the financial statements in order to meet their economic and therefore make 

decisions based on facts and objectives. 

 

Just as it is suggested to consider improvement strategies contained in the report 

of financial analysis and the recommendations made, which are aimed at 

improving the management undertaken by its administrators to gradually improve 

corporate profitability and the medium and long term. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La Compañía, MINERAWANTZA LTDA,  está ubicada en la parroquia 

Cumbaratza  de la provincia de Zamora Chinchipe, en el barrio Namirez, a 

doscientos metros de la Escuela del mismo nombre,  funciona con el RUC Nº 

1191710637001 y dedicada a la extracción de minerales y a la fabricación, 

elaboración, distribución, comercialización y consignación de tubería plástica. 

 

Las organizaciones que tienen como fin principal la obtención de un lucro o 

beneficio, deben adoptar medidas que coadyuven a controlar y evaluar la 

información financiera que se genera en un determinado lapso de tiempo, es allí 

donde radica la importancia del análisis financiero como herramienta que 

contribuye a establecer la verdadera posición económica y financiera y por ende 

tomar correctivos basados en hechos reales y objetivos. 

 

El aporte que se pretende brindar a los directivos de la compañía sujeta a estudio, 

consiste en proporcionar los procedimientos más adecuados para analizar los 

estados financieros al finalizar una año económico, adicionalmente se presenta la 

situación actual de la compañía, que contribuye a conocer su realidad y por ende 

tomar los correctivos necesarios con el fin de incrementar de forma gradual las 

utilidades de la organización. 

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo que establece la 

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

que es el nombre de la tesis; Resumen, una síntesis del trabajo realizado como 

por ejemplo los objetivos general y específicos que se plantearon en un inicio; la 

Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte que se pretende 

brindar y una breve síntesis del contenido; se continua con la Revisión de 

Literatura que contiene conceptos definiciones y clasificaciones referentes al 

análisis financiero y el capital de trabajo; en la parte de Materiales y Métodos se 

detallan en forma ordenada todos los materiales como por ejemplo computadoras 

y flash memory;  métodos y técnicas, empezando por el científico que es la base 

de la presente tesis y adicionales como el inductivo y deductivo  que se hicieron 
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imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los Resultados presentan 

el desarrollo del análisis vertical y horizontal a través del estudio de su estructura, 

por indicadores y variación, lo que hace posible brindar un informe que fue 

presentado a los accionistas para su estudio; la Discusión, que es un contraste 

entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la investigación;  se culmina con la 

presentación de las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó como 

por ejemplo que la empresa no ha realizado un análisis financiero y estudio del 

capital de trabajo que contribuya a la toma de decisiones, por lo que se 

recomienda realizarlo por lo menos una vez al año, con el fin de conocer su 

liquidez, rentabilidad endeudamiento y la capacidad de pago existente; y por 

último se presenta la Bibliografía consultada en forma ordenada y los respectivos 

Anexos, que sustentan la investigación objetiva como los estados financieros que 

fueron otorgados por la compañía y el respectivo proyecto de tesis. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre 

de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del 

ente económico para generar flujos favorables de fondos.”1  

 

Son informes financieros que permiten observar de forma clara y objetiva el 

comportamiento económico de una organización en un periodo establecido, 

comúnmente se los utiliza de forma mensual para llevar un control más eficiente 

de las operaciones que se efectúa.  

 

Objetivo 

 

“El objetivo básico de la presentación de informes o estados financieros es 

proporcionar información útil para tomar decisiones de inversión y de préstamos.”2 

 

El objetivo principal de los estados financieros es ser un espejo de la realidad por 

la que atraviesa una empresa en un momento dado. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Los estados más comunes y conocidos para la presentación de los estados 

financieros son los siguientes:  

 

 Estado de Resultados 

 Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de cambios en el Patrimonio 

Estado de Resultados 

                                                           
1
 ESTUPIÑAN, GAITAN Rodrigo, 2006, Análisis Financiero y de Gestión, Pág.51 

2
 BRAVO, Mercedes, 2008, Contabilidad General, Pág. 201 



7 
 

 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de operación de 

un negocio concernientes a un periodo de operaciones. Su objetivo principal es 

medir u obtener una estimación de la utilidad o pérdida periódica del negocio, 

para permitir al analista determinar qué tanto ha mejorado dicho negocio. 

 

En lo que se refiere a la forma de presentar el estado de resultados existen, 

básicamente, dos formas. La primera y la más sencilla consiste en un formato de 

una sola resta en la cual se agrupan por un lado todos los ingresos y/o ganancias 

y por otro todos los gastos y/o pérdidas. Al total de ingresos y/o ganancias se le 

resta el total de gastos y/o pérdidas y se obtiene la utilidad neta. La segunda 

forma que es la más útil, y que generalmente es más usual, se presenta en un 

formato en el que las partidas son agrupadas según las funciones a las que 

pertenecen.  

 

MINERA WANTZA CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

Del….al……… 

EXPRESADO EN DOLARES USD 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

VENTAS        XXX 

COSTO DE VENTAS                                                                                  

GANANCIA BRUTA  

  XXX 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     

INGRESOS NO OPERACIONALES     

INTERESES FINANCIEROS   XXX 

TOTAL  INGRESOS NO OPERACIONALES XXX 

TOTAL INGRESOS   XXX 

GASTOS     

GASTOS OPERATIVOS     

SUELDOS Y SALARIOS   XXX 

DEPRECIACIONES   XXX 

MANTENIMEINTO Y REPARACIONES   XXX 

PUBLICIDAD XXX 

TOTAL GASTOS   XXX 

GANANCIA NETA DEL PERIODO   XXX 

GERENTE    CONTADOR 

                                                                                              Loja, 31 de diciembre del 2010 
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Balance General 

“Conocido también como estado de situación financiera, hace referencia a los 

saldos finales en que cuenta las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, más o 

menos la utilidad o ganancia según sea el caso. “El balance proporciona una foto 

de la posición financiera de una empresa en un determinado momento.”3 

MINERA WANTZA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del….al……… 

EXPRESADO EN DOLARES USD 
 

ACTIVOS    PASIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES   PASIVOS CORRIENTES   

 
CAJA 

  XXX CUENTAS POR PAGAR  XXX 

BANCOS   XXX IVA POR PAGAR  XXX 

INVENTARIOS MERCADERIAS   XXX IESS POR PAGAR   XXX 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  XXX TOTAL PASIVO CORRIENTE  XXX 

ACTIVOS NO CORRIENTES   PASIVO NO CORRIENTE   

 
MUEBLES Y ENSERES 

 XXX PRESTAMO BANCARIO  XXX 

EQUIPO DE COMPUTO   TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  XXX 

EQUIPO DE OFICINA  XXX TOTAL PASIVOS     

TERRENO    PATRIMONIO    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   XXX CAPITAL   XXX 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES XXX TOTAL PATRIMONIO  XXX 

TOTAL ACTIVOS   XXX TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXX 

        
        
 GERENTE    CONTADOR  
                                                                                                                          Loja, 31 de diciembre del 2010 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de 

métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del 

pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e 

inversión propia. El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de 

métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales”4.  El análisis 

financiero coadyuva a las decisiones de los gerentes y administradores de una 

organización, con datos objetivos en procura de mejorar la gestión tanto 

administrativa como financiera.  

                                                           
3
 BREITNER, Leslie, 2010,  Contabilidad Financiera, tercera edición,  México, pág. 20 

4
 PETER, Navarro, 2010, Contabilidad Financiera , primera edición, España,  Pág. 34 
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Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones 

de los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al 

todo.  

 

Importancia 

 

El análisis financiero tiene su importancia ya que permite evaluar el 

comportamiento de las cuentas que intervienen en los estados financieros y su 

incidencia dentro del grupo al que pertenecen, adicionalmente el uso de razones 

financieras coadyuvan a conocer el grado de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad que posee la organización. 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal del análisis financiero radica en que permite conocer, 

estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables financieras 

que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una empresa; 

adicionalmente sirve para evaluar la situación financiera de la organización; es 

decir, su solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos.  

 

“En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 

objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e 

informaciones financieras que sirven de base para el análisis”5. 

 

Herramientas 

 

Para analizar el análisis Financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación básica. 

                                                           
5
 PETER, Navarro, 2010, Contabilidad Financiera , primera edición, España,  Pág. 36 
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 Estados Financieros del ejercicio presente y  pasado  

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la empresa. 

 En lo posible información financiera de la competencia 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los grupos o 

rubros de los estados financieros. 

 

Características 

 

Objetividad: Todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva al 

analista y a los directivos de la empresa. 

Imparcialidad: El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación ni 

a favor ni en contra de la empresa. 

Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis se realizara con mayor frecuencia, esto permite el mejoramiento de 

la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

Rentabilidad: Esta basado en relaciones y comparaciones de la 

información presente y pasada de la entidad para verificar su solvencia y 

rentabilidad. 

Metodología: No existe una metodología única depende en cada caso de 

las necesidades particulares de cada empresa. 

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según el auditor se clasifica en: 

 

Análisis Interno 

 

 “Es cuando el analista tiene acceso directo a la información requerida para el 

estudio, es decir, que se elabora para uso de los administradores y accionistas”6. 

El análisis interno permite a los directivos tomar correctivos antes que personas 

ajenas al entorno de la organización puedan darse cuenta de posibles falencias 

que favorecerían negativamente a los intereses del negocio. 

                                                           
6
 ORIOL, Amat, 2008, Análisis Financiero, séptima edición, España, Pág. 63 
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Análisis Externo 

 

Es cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el estudio se 

realiza con base en publicaciones o en datos generales, normalmente, este tipo 

de análisis lo realizan los bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 

PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para realizar el análisis a los estados financieros de una empresa se requiere de 

tres pasos fundamentales y son: 

 

1. Análisis Vertical 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Estado de Situación 

Financiera o el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical con 

el grupo al que pertenecen: su fórmula de cálculo es; por ejemplo: 

 

     (Caja/Activos Corrientes)*100 

 

2. Análisis Horizontal 

 

Conocido también como método dinámico, ya que permite analizar dos periodos 

consecutivos, las principales variaciones y las causas que las originaron, de ello 

depende que los administradores tomen los correctivos que el caso amerite. Su 

fórmula de caso es, por ejemplo: 

Año actual – Año base = Aumento/Disminución 

 

3. Índices o Razones Financieras  

 

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 

continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 

ellas. 
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Razones de Liquidez 

 

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

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

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

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

Razón Corriente 

 

Esta considera la verdadera magnitud de la empresa de poder cubrir sus 

obligaciones a corto plazo o pasivos corrientes en un momento determinado 

 

 

 

 

 

Razones de endeudamiento 

 

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

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

Endeudamiento: 

 

 

 

 

Concentración de la Deuda a Corto Plazo 

 

Indica cuanto de las obligaciones de la empresa deben ser canceladas en un 

plazo menor a un año. 

 

 

 

Solvencia=
Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

Endeudamiento=
Total Pasivos con Terceros

Activo Total
 

CDCP=
Pasivo Corriente

Total Pasivos con Terceros
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Apalancamiento Total 

 

Mide el grado de compromiso de los pasivos frente al patrimonio de la empresa 

para determinar su impacto financiero. 

 

 

 

 

Apalancamiento a Corto Plazo 

 

Mide el grado de compromiso de los pasivos corrientes frente al patrimonio de la 

empresa para determinar su impacto financiero. 

 

 

 

Razones de Actividad 

 

Miden la eficiencia con lo cual una empresa utiliza sus activos. 

 

Rotación de Activos Fijos 

 

Permite analizar cuanto se ha generado por utilidad, al utilizar los activos fijos de 

la empresa analizada. 

 

 

 

 

Rotación de Activos Totales 

 

Permite analizar cuanto se ha generado por utilidad, al utilizar los activos totales 

de la empresa analizada. 

 

 

ACP=
Total Pasivo Corriente 

Patrimonio
 

AT=
Total Pasivos con Terceros

Patrimonio
 

RAF=
Ventas 

Activos Fijos
 

RAF=
Ventas 

Activos Totales
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Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera de generar ingresos para expandirse y mantener su posición 

competitiva. 

 

Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA 

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

considera los resultados frente al activo. 

 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas. 

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT. 

 

El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de la 

empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y 

ganancias y Estado de Situación Financiera en dos medidas de rentabilidad: el 

rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio 

(ROE). 7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 www.economia-excel.com. 

ROA=
Utilidad Neta 

Activo Total 
 

ROA=
Utilidad Neta 

Patrimonio 
 

ROA = Margen de Utilidad Neta  x Rotación de Activos Totales 

ROA= Ganancias disp. para los accionistas / ventas x Venta / total de activos =  Ganancia disponible para 

los accionistas comunes / Total de Activos 

ROE= ROA x MAF (multiplicador de apalancamiento financiero) 

ROE= Ganancias disp. Para los accionistas / Total de Activos x Total de Activos / Capital en acciones 

comunes = Ganancia disponible para los accionistas comunes / Capital en acciones comunes 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis del  punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.   

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus 

ingresos obtenidos.   

En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es 

cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.   

 

También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un 

momento determinado. 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en 

dinero.8 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 

 

Es un documento en el que se detallan las principales novedades encontradas en 

el desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como las sugerencias del 

analista para contribuir en la gestión emprendida por los propietarios o accionistas 

de la empresa. 

                                                           
8 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad de Costos, Pág. 291 

  

PE = 
Costos Fijos Totales 

  

  
1 -  Costos Variables 

  

  

  
Ingresos Totales 
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Características 

 

 “Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas financieros 

y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni 

en contra de la empresa. 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, 

ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o 

al finalizar un ejercicio contable. 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen 

sentido relativo. 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares de 

cada empresa.”9  

 

Importancia del informe 

 

El informe de análisis financiero y de capital de trabajo es importante para los 

directivos o administradores de una organización, pues permite conocer la 

situación actual por la que atraviesa la empresa en un momento determinado, 

adicionalmente en este informe se expondrán las estrategias de mejoramiento 

                                                           
9
 ORTIZ, ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 10 tercera edición, Colombia, Pág. 267 
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que a criterio del analista, serán las más óptimas para mejorar la gestión 

empresarial del ente analizado 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO Y DEL CAPITAL 

DE TRABAJO 

 

El informe de análisis financiero depende del analista financiero que lo ejecute, a 

continuación se deja un modelo del mismo:  

I) Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes (EEFF) 

se están utilizando y el periodo analizado para realizar el informe. 

II) Sobre el análisis vertical Estructura de los estados financieros 

 

III) Sobre el análisis horizontal Variaciones que se dan en los periodos 

analizados.  

 

IV) Resultados de las Índices Financieros Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

V) Estrategias de mejoramiento Sirven para contribuir de manera 

significativa la gestión emprendida por los directivos o administradores 

de la empresa analizada. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

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

siguientes: 

 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

- Estado de Situación Económica 

- Estado de Situación Financiera 

- Reseña Histórica  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Permitió el conocimiento de  la realidad de los hechos  que se relacionan con el 

movimiento contable y  económico  que   desarrolla la Compañía en estudio, para 

confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos del análisis financiero para el  

logro de objetivos; puesto que se  conoció el grado de eficiencia y eficacia  de sus  

operaciones, a través de  una selección de indicadores propios de su actividad 

administrativa y económica.   

 

Deductivo 

Se lo utilizó para  tener  un conocimiento  de los aspectos generales del problema 

mediante un estudio de  Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones 

legales que regulan la actividad de la Compañía y luego verificar su   aplicación 
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en   los casos  particulares    relacionados con la situación contable y financiera 

de la  organización. Adicionalmente con el informe presentado a los 

administradores, se evidencia cuáles son los puntos críticos por los que atraviesa 

la Compañía sujeta a estudio. 

 

Inductivo 

Fue utilizado para el estudio de la  problemática específica en la empresa, 

verificar los hechos contables y el proceso de control financiero que incide en su 

actividad económica en su solvencia y liquidez; así mismo para conocer los 

aspectos particulares del contexto  institucional y su campo de acción. 

 

Analítico  

La utilización  de este método sirvió para el análisis de la información financiera, 

interpretar y obtener resultados objetivos, de la aplicación de índices y razones, 

para construir  recomendaciones y estrategias de mejoramiento que se  

encuentran en el Informe  de dicho análisis económico. 

 

Sintético 

Permitió resumir la información relacionada al análisis financiero y estudio del 

capital de trabajo y que se describen en las conclusiones y recomendaciones con 

el fin de coadyuvar el desarrollo institucional de la Compañía, además en un inicio 

del ejercicio práctico, coadyuvó a que se pueda sintetizar la información más 

relevante para tener una idea general de las cuentas que intervienen en los 

estados financieros, mas no sus  subcuentas o cuentas alternas. 
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f.   RESULTADOS 

MINERAWANTZA CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 2010 

EXPRESADO EN USD 

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 

1. ACTIVOS   

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   

1.1.01 Caja Chica 330,00 

1.1.02 Bancos -27.003,14 

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes 36.824,03 

1.1.04 Anticipo Contrato 68.210,00 

1.1.05 Cuentas por Cobrar RIVAL 7.301,36 

1.1.06 Anticipo Impuesto a la Renta 18.892,77 

1.1.07 Provisión de Cuentas Incobrables -875,87 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 103.679,15 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   

1.2.01 Terrenos 5.000,00 

1.2.02 Maquinaria y Equipo 128.884,92 

1.2.04 Muebles y Enseres 57,50 

1.2.05 Equipo de Oficina 165,18 

1.2.06 Equipo de Computación 679,24 

1.2.09 Depreciación Acumulada -72.644,75 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 62.142,09 

  TOTAL ACTIVOS 165.821,24 

2. PASIVOS   

2.1 PASIVOS CORRIENTES   

2.1.01 Proveedores 89.451,53 

2.1.02 Cuentas por Pagar Varias 11.585,17 

2.1.03 IESS por Pagar 1.378,87 

2.1.04 Impuestos por Pagar 2.810,32 

2.1.05 Anticipo Clientes 14.588,60 

  Retención en la Fuente 1,00 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 119.815,49 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE   

2.2.01 Prestamos Bancarios 18.550,72 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18.550,72 

  TOTAL PASIVOS 138.366,21 

3. PATRIMONIO   

3.1 CAPITAL   

3.1.01 Capital Social 400,00 

  TOTAL CAPITAL 400,00 

3.2 RESERVAS   

3.2.01 Reserva Legal 1.502,29 

  TOTAL RESERVAS 1.502,29 

3.3 RESULTADOS   

3.3.01 Superávit Presente Ejercicio 25.552,74 

  TOTAL RESULTADOS 25.552,74 

  TOTAL PATRIMONIO 27.455,03 

  TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 165.821,24 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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MINERAWANTZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 2010 

EXPRESADO EN USD 
CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 

4.  INGRESOS   

4.1 INGRESOS OPERACIONALES   

4.1.01 Ventas 0% 309.328,60 

4.1.02 Ventas 12% 281.961,72 

4.1.03 Ingresos Varios 348,50 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 591.638,82 

  TOTAL INGRESOS 591.638,82 

   

5. GASTOS   

5.1 GASTOS OPERACIONALES   

5.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS   

5.1.1.01 Sueldos y Salarios 74.090,03 

5.1.1.02 Servicios Ocasionales 7.937,00 

5.1.1.03 Décimo Tercer Sueldo 5.974,22 

5.1.1.04 Décimo Cuarto Sueldo 2.600,00 

5.1.1.05 Aporte Patronal 12.872,46 

5.1.1.06 Honorarios 5.280,42 

5.1.1.07 Fondos de Reserva 5.362,14 

5.1.1.08 Vacaciones 291,00 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 114.407,27 

   

5.1.2 GASTOS SERVICIOS   

5.1.2.01 Transportes Namirez 117.245,30 

5.1.2.02 Transporte Guayaquil 168.501,45 

5.1.2.03 Transporte 332,95 

5.1.2.04 Teléfono 4.028,82 

5.1.2.05 Arriendos 6.075,00 

5.1.2.06 Mantenimiento Volqueta 92 1.726,20 

5.1.2.07 Mantenimiento Volqueta 93 30,00 

5.1.2.08 Mantenimiento Excavadora 2.177,13 

5.1.2.09 Mantenimiento Tromel 6.941,71 

5.1.2.10 Mantenimiento Horno Secad 3.359,43 

5.1.2.11 Mantenimiento Pala Dreser 1.675,00 

5.1.2.12 Mantenimiento Camioneta 25,00 

5.1.2.13 Mantenimiento Retro Komat 1.010,00 

  TOTAL GASTOS SERVICIOS 313.127,99 

   

5.1.3 GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES   

5.1.3.01 Suministros y Materiales 32.580,46 

5.1.3.02 Combustible 60.502,00 

5.1.3.03 Lubricantes 4.088,93 

  TOTAL GASTO SUM. Y MAT. 97.171,39 

      

5.1.4 OTROS GASTOS   

5.1.4.01 Ministerios de Energía y Minas 678,00 

5.1.4.02 Aporte Superintendencia de Comp. 158,47 

5.1.4.03 Gastos Varios 1.720,04 

5.1.4.04 Regalías y Patentes 10.087,00 

5.1.4.05 Depreciación Activos 13.009,19 

5.1.4.06 IVA Gastos 7.505,80 

5.1.4.07 Gastos No Deducibles 149,03 

  TOTAL OTROS GASTOS 33.307,53 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 558.014,18 

      

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES   

5.2.1 GASTOS FINANCIEROS   

5.2.1.01 Intereses Financieros 7.599,01 

5.2.1.02 Comisiones Financieras 472,89 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.071,90 

  TOTAL GASTOS  566.086,08 

  UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 25.552,74 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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MINERAWANTZA CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 2011 

EXPRESADO EN USD 
CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 

1. ACTIVOS   

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   

1.1.01 Caja Chica 1.230,00 

1.1.02 Bancos 10.587,50 

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes 122.595,17 

1.1.04 Anticipo Contrato 75.382,72 

1.1.05 Cuentas por Cobrar RIVAL 31.510,02 

1.1.06 Garantía a Proveedores 200,00 

1.1.07 Crédito Tributario Años Anteriores (Renta) 13.425,55 

1.1.08 Crédito Tributario Años Actual (Renta) 8.341,57 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 263.272,53 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES   

1.2.01 Terrenos 20.440,00 

1.2.02 Vehículo 23.064,29 

1.2.03 Maquinaria y Equipo 273.272,56 

1.2.04 Muebles y Enseres 155,11 

1.2.05 Equipo de Oficina 165,18 

1.2.06 Equipo de Computación 1.703,92 

1.2.07 Instalaciones Eléctricas 8.923,50 

1.2.08 Concesiones Mineras 441.027,79 

1.2.09 Depreciación Acumulada -95.045,65 

1.2.10 Amortización -5.512,85 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 668.193,85 

  TOTAL ACTIVOS 931.466,38 

   

2. PASIVOS   

2.1 PASIVOS CORRIENTES   

2.1.01 Proveedores 170.796,93 

2.1.02 Cuentas por Pagar Varias 9.666,23 

2.1.03 IESS por Pagar 2.002,30 

2.1.04 Impuestos por Pagar 3.040,55 

2.1.05 Anticipo Clientes 4.170,00 

2.1.06 Utilidad Accionistas por Pagar 7.116,75 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 196.792,76 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE   

2.2.01 Cuentas por Pagar 110.918,98 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110.918,98 

  TOTAL PASIVOS 307.711,74 

   

3. PATRIMONIO   

3.1 CAPITAL   

3.1.01 Capital Social 400,00 

3.1.02 Aporte Futuras Capitalizaciones 92.000,00 

  TOTAL CAPITAL 92.400,00 

3.2 RESERVAS   

3.2.01 Reserva Legal 1.502,29 

3.2.02 Otras Reservas 441.027,79 

  TOTAL RESERVAS 442.530,08 

3.3 RESULTADOS   

3.3.01 Superávit Presente Ejercicio 88.824,56 

  TOTAL RESULTADOS 88.824,56 

  TOTAL PATRIMONIO 623.754,64 

  TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 931.466,38 
 

FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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MINERAWANTZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 2011 

EXPRESADO EN USD 
CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 

4.  INGRESOS   

4.1 INGRESOS OPERACIONALES   

4.1.01 Ventas 0% 443.253,62 

4.1.02 Ventas 12% 399.853,25 

4.1.03 Ingresos Varios 561,16 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 843.668,03 

  TOTAL INGRESOS 843.668,03 

   

5. GASTOS   

5.1 GASTOS OPERACIONALES   

5.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS   

5.1.1.01 Sueldos y Salarios 78.683,65 

5.1.1.02 Servicios Ocacionales 1.326,00 

5.1.1.03 Decimo Tercer Sueldo 7.428,91 

5.1.1.04 Decimo Cuarto Sueldo 3.133,54 

5.1.1.05 Aporte Patronal 12.404,56 

5.1.1.06 Honorarios 16.783,84 

5.1.1.07 Fondos de Reserva 5.469,55 

5.1.1.08 Vacaciones 2.777,58 

5.1.1.09 Horas Nocturnas 318,12 

5.1.1.10 Horas Suplementarias 2.879,98 

5.1.1.11 Horas Extra 10.089,72 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 141.295,45 

   

5.1.2 GASTOS SERVICIOS   

5.1.2.01 Transportes Namirez 144.730,31 

5.1.2.02 Transporte Guayaquil 245.527,74 

5.1.2.03 Transporte 169,95 

5.1.2.04 Alquiler Maquinaria 4.442,61 

5.1.2.05 Viaticos 72,00 

5.1.2.06 Publicidad y Propaganda 194,69 

5.1.2.07 Telefono 662,59 

5.1.2.08 Arriendos 8.592,03 

5.1.2.09 Servicio Electrico 388,51 

5.1.2.10 Llenada, Cocida/Saquillos 4.408,84 

5.1.2.11 Mantenimiento Volqueta 92 890,00 

5.1.2.12 Mantenimiento Excabadora 3.120,00 

5.1.2.13 Mantenimiento Tromel 3.752,00 

5.1.2.14 Mantenimiento Horno Secad 5.365,00 

5.1.2.15 Mantenimiento Pala Dreser 185,00 

5.1.2.16 mantenimeinto Camnioneta 224,10 

5.1.2.17 Mantenimiento Retro Komat 828,00 

  TOTAL GASTOS SERVICIOS 423.553,37 

   

5.1.3 GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES   

5.1.3.01 Suministros y Materiales 19.354,61 

5.1.3.02 Repuestos Excavadora Jhondeer 2.309,99 

5.1.3.03 Repuestos Tromel 3.382,84 

5.1.3.04 Repuestos Horno Secador 11.548,25 

5.1.3.05 Repuestos Cargadora Dreses 287,22 

5.1.3.06 Repuestos Camioneta 88,12 

5.1.3.07 Saquillos 6.938,32 

5.1.3.08 Combustible 54.611,38 

5.1.3.09 Lubricantes 6.742,78 

5.1.3.10 Repuestos Retro Komatsu 4.736,15 

  TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 109.999,66 

   

5.1.4 OTROS GASTOS   

5.1.4.01 Aporte Superintendencia de Comp. 146,79 

5.1.4.02 Gastos Varios 6.777,37 

5.1.4.03 Inscripción Registro Minero 268,00 

5.1.4.04 Regalias y Patentes 2.000,60 

5.1.4.05 Impuestos Municipales 2.995,18 

5.1.4.06 ARCON 600,00 

5.1.4.07 Depreciación Activos 22.400,90 

5.1.4.08 Matricula Vehiculo 244,34 

5.1.4.09 IVA Gastos 20.311,82 

5.1.4.10 Gastos No Deducibles 14.553,84 

5.1.4.11 Servicio Internet 1.820,00 

5.1.4.12 Colaboraciones 1.399,12 

5.1.4.13 SENAGUA 52,40 

5.1.4.14 Amortización 5.512,85 

  TOTAL OTROS GASTOS 79.083,21 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 753.931,69 

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES   

5.2.1 GASTOS FINANCIEROS   

5.2.1.01 Intereses Financieros 531,29 

5.2.1.02 Comisiones Financieras 380,49 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 911,78 

  TOTAL GASTOS  754.843,47 

  UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 88.824,56 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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MINERA WANTZA CIA. LTDA. 

ANALISIS VERTICAL 2010 

BALANCE GENERAL 

 CUENTAS   DENOMINACION   VALOR   % GRUPO   % TOTAL  

   ACTIVOS        

   ACTIVOS CORRIENTES        

 1.1.01   Caja Chica            330,00  0,32%   

 1.1.02   Bancos     (27.003,14) -26,04%   

 1.1.03   Cuentas por Cobrar Clientes       36.824,03  35,52%   

 1.1.04   Anticipo Contrato       68.210,00  65,79%   

 1.1.05   Cuentas por Cobrar RIVAL         7.301,36  7,04%   

 1.1.06   Anticipo Impuesto a la Renta       18.892,77  18,22%   

 1.1.07   Provisión de Cuentas Incobrables           (875,87) -0,84%   

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    103.679,15  100,00% 62,52% 

  ACTIVOS NO CORRIENTES       

 1.2.01   Terrenos         5.000,00  8,05%   

 1.2.03   Maquinaria y Equipo     128.884,92  207,40%   

 1.2.04   Muebles y Enseres               57,50  0,09%   

 1.2.05   Equipo de Oficina            165,18  0,27%   

 1.2.06   Equipo de Computación            679,24  1,09%   

 1.2.09   Depreciación Acumulada     (72.644,75) -116,90%   

   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       62.142,09  100,00% 37,48% 

   TOTAL ACTIVOS    165.821,24    100,00% 

   PASIVOS        

   PASIVOS CORRIENTES        

 2.1.01   Proveedores       89.451,53  74,66%   

 2.1.02   Cuentas por Pagar Varias       11.585,17  9,67%   

 2.1.03   IESS por Pagar         1.378,87  1,15%   

 2.1.04   Impuestos por Pagar         2.810,32  2,35%   

 2.1.05   Anticipo Clientes       14.588,60  12,18%   

 2.1.06   Retención en la Fuente                 1,00  0,00%   

   TOTAL PASIVOS CORRIENTES    119.815,49  100,00% 72,26% 

   PASIVOS NO CORRIENTES        

 2.2.01   Prestamos Bancarios       18.550,72  100,00%   

   TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES       18.550,72  100,00% 11,19% 

   TOTAL PASIVO    138.366,21      

   PATRIMONIO        

 3.1.01   Capital Social            400,00  1,46%   

 3.2.01   Reserva Legal         1.502,29  5,47%   

 3.3.01   Déficit/Superávit Presente Ejercicio       25.552,74  93,07%   

   TOTAL PATRIMONIO       27.455,03  100,00% 16,56% 

   TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO    165.821,24    100,00% 
 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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         FUENTE: Estados Financieros  

                        ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: La estructura del balance general en el año 2010 está 

integrada por el activo corriente con el 62,52% no corriente con el 37, 48%, 

mientras que del otro lado de la ecuación contable los pasivos corrientes tienen el 

72,25% y las obligaciones mayores a un año son del 11,19%. El  Patrimonio 

alcanza el 16,56% de los recursos disponibles en la empresa. 
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             FUENTE: Estados Financieros  

             ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACION: Del total de activos corrientes, la cuenta caja chica 

representa el 0,32% debido a que la compañía crea este fondo para cancelar 
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gastos corrientes como pago de tarjetas impresas, facturas, recibieras, etc. que 

no ameritan la emisión de cheques por parte de la organización.  

Bancos con el -26,04% hace relación a que la empresa solicito un sobregiro con 

firmas para solventar necesidades de carácter urgente para cancelar bonos 

navideños a los trabajadores de la compañía por el mes de diciembre. 

Cuentas por cobrar clientes tienen el 35,52% debido a los créditos concedidos sin 

respaldo documentario por ser conocidos de la empresa. 

Los Anticipos a Contratistas representan el 65,79% teniendo  relación con los 

fondos que se han cancelado a contratistas por adelantado, para la construcción 

de servicios en beneficio de la localidad. 

Cuentas por Cobrar RIVAL con el 7,04% son los derechos sobre esta empresa a 

la cuales se le dado un manejo independiente debido al margen de adquisiciones 

efectuadas. 

Anticipo Impuesto  a la Renta tiene el 18,22% de participación en virtud a los 

pagos efectuados como lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Provisión de Cuentas Incobrables presenta el  -0,84% y hace referencia a la 

provisión que se considera no será recuperada en los créditos concedidos 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
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FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Terrenos representa el 8,05% formando parte de  las 

propiedades de la compañía en donde se encuentran instalados los campamentos 

de los trabajadores.  
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Muebles y enseres  representa el 0.09% debido a la adquisición de mobiliarios de 

los administradores de la compañía en sus actividades diarias. 

Maquinaria y Equipo tiene un grado de participación del 207,40%  utilizados para 

para la explotación diaria de minerales y la elaboración de tubería plástica. 

Equipo de oficina obtiene el 0,27% en virtud a las calculadoras y demás equipo 

que sirven de complemento en las actividades desarrolladas en la empresa.  

Equipo de computación con el 1,09% tiene su incidencia debido a  que se utiliza 

equipos eléctricos en la elaboración de proyectos y planillas de los trabajadores 

de la empresa. 

Depreciación acumulada con el -116,90%, hace referencia al desgate de los 

bienes por el uso y el tiempo de servicios para los intereses de la compañía, 

según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno. 

PASIVOS CORRIENTES 

                                                       GRAFICO # 3 

 
 

     

      

      

      

      

      

           

 

  

   

 

 

 

 

 

     FUENTE: Estados Financieros 

    ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACION: La cuenta de mayor representatividad dentro de la 

obligaciones a corto plazo son los proveedores con el 74,66% debido a que son 

los créditos que otorgan los proveedores de insumos o materia prima para la 

elaboración de las tuberías que son vendidas a un precio superior al del costo con 

el fin de obtener un lucro o beneficio.  
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Anticipo clientes tiene un grado de participación del  12,18%, en virtud a que son 

fondos que han sido entregados a la empresa en calidad de adelantos, por la 

entrega de productos fabricados en el mediano plazo.  

El 2,35% corresponde a los impuestos que se derivan de la actividad misma de la 

empresa. 

Cuentas por Pagar Varias hace mención a deudas que se mantiene con 

trabajadores y empleados de la empresa y representan el 9,67%. 

IESS por Pagar tiene el 1,15% en virtud a que son fondos retenidos a los 

empleados y trabajadores que deben ser transferidos a la entidad estatal en los 

plazos establecidos para evitar sanciones y multas innecesarias. 

PASIVOS NO CORRIENTES 

GRAFICO # 4 
  

  

   

   

   

   

       

 

 

 

 

 

              FUENTE: Estados Financieros  

      ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Los pasivos no corrientes o mayores a un año de plazo para 

su cancelación son: 

En el año 2010 representado con el 100% se tiene los Préstamos Bancarios que 

realizo la compañía con el fin de realizar sus operaciones con normalidad en el 

periodo sujeto a  análisis. 
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PATRIMONIO 

GRAFICO # 5 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: El capital social representa el 1,46% que representa el 

monto inicial con al cual se constituyó la compañía sujeta a estudio con 

aportaciones igualitarias entre los accionistas. 

Reserva Legal tiene el 5,47% hace referencia a los montos que se debe reservar 

o guardar para enfrentar eventos contrarios a los intereses de la compañía y tal 

como lo dispone la reglamentación vigente. 

Superávit arroja el 93,07% representando  las utilidades obtenidas en los periodos 

analizados ya que los ingresos superan a los gastos para beneficio de sus 

propietarios. 

MINERA WANTZA CIA. LTDA. 

ANALISIS VERTICAL 2010 
ESTADO DE RESULTADOS 

 INGRESOS  

 CUENTAS   DENOMINACION   VALOR   % GRUPO   % TOTAL  

 4.1.01   Ventas 0%     309.328,60  52,28%   

 4.1.02   Ventas 12%     281.961,72  47,66%   

 4.1.03   Ingresos Varios            348,50  0,06%   

   TOTAL INGRESOS    591.638,82  100,00% 100,00% 

 EGRESOS  

 CUENTAS   DENOMINACION   VALOR   % GRUPO   % TOTAL  

 5.1.1   GASTOS ADMINISTRATIVOS     114.407,27  20,50%   

 5.1.2   GASTOS SERVICIOS     313.127,99  56,11%   

 5.1.3   GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES       97.171,39  17,41%   

 5.1.4   OTROS GASTOS       33.307,53  5,98%   

   TOTAL EGRESOS OPERACIONALES    558.014,18  100,00% 98,57% 

 5.2.1   GASTOS FINANCIEROS         8.071,90  100,00%   

   TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES         8.071,90  100,00%            1,43  

   TOTAL DE EGRESOS    566.086,08    100,00% 

FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO DE ESTRUCTURA # 2 

2010 

INGRESOS EGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES                     

100 % 

EGRESOS OPERACIONALES                        

98,57 % 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES                      

1,43 % 

100,00% 100,00% 

                                                    FUENTE: Estados Financieros  

                                                    ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Los ingresos en el año 2010 están integrados en un 100% 

por los ingresos operacionales, mientras que los gastos son el 98,57% por 

operacionales y el 1,43 por los gastos no operacionales. 

INGRESOS 

GRAFICO # 6 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Dentro de los ingresos la cuenta de mayor representatividad 

es Ventas 0% con el 52,28%, debido a que se brinda el servicio de transporte de 

material pétreo a otras compañías aledañas al sector. 
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Las ventas 12% alcanzan el 47,66%  debido a la producción y venta de tubería 

plástica que es comercializada a distintos destinos a los cuales se tiene la 

cobertura con los clientes. 

Ingresos varios representan el 0,06%, debido a ingresos que se originan por 

entradas de efectivo que son pagos de mas que se efectúan, y por no existir 

reclamos por parte de los clientes, se los acumula en la cuenta analizada. 

EGRESOS 

GRAFICO # 7 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Dentro del total de gastos de la compañía, los Gastos 

Administrativos arrojan el 20,21% teniendo relación al pago al personal que labora 

en la empresa, sus beneficios sociales y los pagos que como empleador asume la 

organización. 

Los Gastos Servicios asumen el mayor porcentaje de los gastos logrando el 

55,31% debido a que son desembolsos de efectivo que realiza la compañía por 

concepto de transportación de mercadería mantenimientos y los servicios básicos 

que se generan en el periodo. 

Gasto Suministros y Materiales tiene el 17,17% y hace referencia al consumo de 

la documentación necesaria para las transacciones que se realiza diariamente así 

como los combustibles y lubricantes para los vehículos destinados a la 

administración. Otros gastos vincula desembolsos de efectivo por concepto de 

Patentes, gasto IVA y depreciaciones que se efectuaron en los años evaluados y 

alcanzan el 5,88% 
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Los Gastos Financieros alcanzan el 1,43% haciendo referencia a las notas de 

débito  por servicios bancarios utilizados en el periodo.  

MINERA WANTZA CIA. LTDA. 
ANALISIS VERTICAL 2011 

BALANCE GENERAL 
 CUENTAS   DENOMINACION   VALOR   % GRUPO   % TOTAL  

   ACTIVOS        

   ACTIVOS CORRIENTES        

 1.1.01   Caja Chica           1.230,00  0,47%   

 1.1.02   Bancos         10.587,50  4,02%   

 1.1.03   Cuentas por Cobrar Clientes       122.595,17  46,57%   

 1.1.04   Anticipo Contrato         75.382,72  28,63%   

 1.1.05   Cuentas por Cobrar RIVAL         31.510,02  11,97%   

 1.1.06   Anticipo Impuesto a la Renta               200,00  0,08%   

 1.1.07   Provisión de Cuentas Incobrables         13.425,55  5,10%   

 1.1.08   Crédito Tributario Años Actual (Renta)           8.341,57  3,16%   

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES       263.272,53  100,00% 28,26% 

     

   ACTIVOS NO CORRIENTES        

 1.2.01   Terrenos         20.440,00  3,06%   

 1.2.02   Vehículo         23.064,29  3,45%   

 1.2.03   Maquinaria y Equipo       273.272,56  40,90%   

 1.2.04   Muebles y Enseres               155,11  0,02%   

 1.2.05   Equipo de Oficina               165,18  0,02%   

 1.2.06   Equipo de Computación           1.703,92  0,26%   

 1.2.07   Instalaciones Eléctricas           8.923,50  1,34%   

 1.2.08   Concesiones Mineras       441.027,79  66,00%   

 1.2.09   Depreciación Acumulada        (95.045,65) -14,22%   

 1.2.10   Amortización          (5.512,85) -0,83%   

   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       668.193,85  100,00% 71,74% 

   TOTAL ACTIVOS       931.466,38    100,00% 

     

   PASIVOS CORRIENTES        

 2.1.01   Proveedores       170.796,93  86,79%   

 2.1.02   Cuentas por Pagar Varias           9.666,23  4,91%   

 2.1.03   IESS por Pagar           2.002,30  1,02%   

 2.1.04   Impuestos por Pagar           3.040,55  1,55%   

 2.1.05   Anticipo Clientes           4.170,00  2,12%   

 2.1.06   Retención en la Fuente   -   -    

 2.1.07   Utilidad Accionistas por Pagar           7.116,75  3,61%   

   TOTAL PASIVOS CORRIENTES       196.792,76  100,00% 21,13% 

   PASIVOS NO CORRIENTES        

 2.2.01   Prestamos Bancarios   -   -    

 2.2.01   Cuentas por Pagar       110.918,98  100,00%   

   TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES       110.918,98  100,00% 11,91% 

     

   PATRIMONIO        

 3.1.01   Capital Social               400,00  0,06%   

 3.1.02   Aporte Futuras Capitalizaciones         92.000,00  14,75%   

 3.2.01   Reserva Legal           1.502,29  0,24%   

 3.2.02   Otras Reservas       441.027,79  70,71%   

 3.3.01  Superávit Presente Ejercicio         88.824,56  14,24%   

   TOTAL PATRIMONIO       623.754,64  100,00% 66,96% 

   TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO       931.466,38    100,00% 
 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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                        FUENTE: Estados Financieros  

      ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: La estructura del balance general en el año 2010 está 

integrada por el activo corriente con el 28,26% no corrientes con el 71,74%, 

mientras que del otro lado de la ecuación contable los pasivos corrientes 

representan el 21,13%, lo no corrientes el 11,91% y el patrimonio el 66,96% 

ACTIVOS CORRIENTES 

GRAFICO # 8 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

Caja Chica Bancos Cuentas por
Cobrar Clientes

Anticipo Contrato Cuentas por
Cobrar RIVAL

Anticipo
Impuesto a la

Renta

Provisión de
Cuentas

Incobrables

Crédito Tributario
Años Actual

(Renta)

 0,47   4,02  

 46,57  

 28,63  

 11,97  

 0,08  
 5,10   3,17  

PASIVO CORRIENTE 21,13%

PASIVO NO CORRIENTE 

11,91%

CUADRO DE ESTRUCTURA # 3

100,00% 100,00%

2011
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES 

28,26%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

71,74% PATRIMONIO 66,96%



34 
 

 

INTERPRETACION: La cuenta caja chica representa 0,47% debido a que este 

fondo sirve para cancelar gastos corrientes, que no ameritan la emisión de 

cheques por parte de la organización.  

Bancos con el 4,02% en virtud a los ahorros que mantiene la organización, 

producto de la venta de productos propios de la actividad que realiza. 

Cuentas por cobrar con el 46,57%, debido a las ventas de productos tales como 

tuberías a crédito personal, a clientes establecidos y de confianza para la 

compañía. 

Los Anticipos a Contratistas representan el 28,63% teniendo relación a los pago 

de contratistas por adelantado, para la construcción de servicios en beneficio de 

la localidad.  

De la misma forma se tiene que corar a la empresa RIVAL un porcentaje 

equivalente del 11,97% debido a  las ventas a crédito que se tiene con esta 

empresa. 

Anticipo de Impuesto a la renta tiene el 0,08% en virtud a los pagos efectuados 

por adelantado de este impuesto. 

Provisión cuentas pro cobrar alcanza el -5,10% y tiene relación con lo que se 

supone no será recuperado de las ventas a crédito. 

Crédito tributario alcanza el 3,17% en relación a los derechos que se tiene como 

empresa sobre la administración tributaria. 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

GRAFICO # 9 

 

FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACION: Terrenos representa el 3,06% son las propiedades de la 

compañía en donde se encuentran instalados los campamentos de los 

trabajadores.  

Vehículo representa el 3,45% debido a la adquisición de transporte para los 

administradores de la compañía en sus actividades diarias. 

Maquinaria y Equipo tiene un grado de participación del 40,90%  siendo  equipos 

que se utilizan a diario para la explotación de minerales y la elaboración de 

tubería plástica. 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina  tienen el 0,02% en relación a los muebles 

necesarios y las calculadoras para dar una atención eficiente a los clientes de la 

empresa. Instalaciones Eléctricas tiene l 1,34% debido al cableado eléctrico que 

es parte de los activos de la empresa. 

Concesiones Mientras presenta el 66% debido a la compra de mineras para ser 

explotadas en el mediano plazo. 

Equipo de computación 0,26% teniendo su incidencia debido a  que se utiliza 

equipos eléctricos en la elaboración de proyectos y planillas de los trabajadores 

de la empresa. 

Depreciación acumulada 14,22%, hace referencia al desgate de los bienes por el 

uso y el tiempo de servicios para los intereses de la compañía, según lo establece 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Amortización con el -0,83%  hace relación al tiempo en que se considera durara la 

concesión minera para beneficio de la empresa. 

PASIVOS CORRIENTES 
GRAFICO # 10 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 -

 50,00

 100,00

Proveedores Cuentas por
Pagar Varias

IESS por
Pagar

Impuestos
por Pagar

Anticipo
Clientes

Utilidad
Accionistas
por Pagar

 86,79  

 4,91   1,02   1,55   2,12   3,62  



36 
 

INTERPRETACION: La cuenta de mayor representatividad dentro de la 

obligaciones a corto plazo son los proveedores con el 86,79% debido a que son 

los créditos que otorgan los proveedores de insumos o materia prima que son 

vendidas a un precio superior al del costo con el fin de obtener un lucro o 

beneficio.  

Anticipo clientes tiene un grado de participación del  2,12% en virtud  que son 

fondos que han sido entregados a la empresa en calidad de adelantos, por la 

entrega de productos fabricados en el mediano plazo. 

Cuentas por Pagar Varias hace mención a deudas que se mantiene con 

trabajadores y empleados de la empresa y representan el 4,91%. 

IESS por Pagar tiene el 1,02% en virtud a que son fondos retenidos a los 

empleados y trabajadores que deben ser transferidos a la entidad estatal en los 

plazos establecidos para evitar sanciones y multas innecesarias. 

El 1,55% le corresponde a los Impuestos por pagar que toca asumir a la empresa 

por sus operaciones realizadas. 

Utilidad accionistas por pagar tiene el 3.62% y tiene relación con el pago que se 

debe realizar a los dueños de la empresa por concepto de utilidades. 

PASIVOS NO CORRIENTES 
GRAFICO # 11 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: En el 2011 la cuenta que representa este grupo de 

obligaciones lo tienen las Cuentas por Pagar con el 100% debido a que se le 
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concedieron créditos personales a la compañía para poder continuar con 

normalidad el desarrollo de las actividades de la Compañía.  

PATRIMONIO 
GRAFICO # 12 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACION: El capital social representa el 0,06% 2011 en razón de que 

es el monto inicial con al cual se constituyó la compañía sujeta a estudio con 

aportaciones igualitarias entre los accionistas. 

Aporte para Futuras capitalizaciones tiene el 14,75% de participación dentro del 

patrimonio en el año 2011; en virtud a que son montos de dinero que serán 

invertidos en futuras contingencias que pudiere sufrir la compañía. 

Reserva Legal tiene el 0,24% 2011 y hace referencia a los montos que se debe 

reservar o guardar para enfrentar eventos contrarios a los intereses de la 

compañía. 

Otras reservas representan el 70,71% debido a que son montos de dinero que la 

compañía dispone para cualquier imprevisto con las concesiones.  

Superávit arroja el 14,24% representando a las utilidades obtenidas en los 

periodos analizados ya que los ingresos superan a los gastos para beneficio de 

sus propietarios. 
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MINERA WANTZA CIA. LTDA. 

ANALISIS VERTICAL 2011 

 ESTADO DE RESULTADOS  

 INGRESOS  

 CUENTAS   DENOMINACION   VALOR   % GRUPO   % TOTAL  

 4.1.01   Ventas 0%       443.253,62  52,54%   

 4.1.02   Ventas 12%       399.853,25  47,39%   

 4.1.03   Ingresos Varios               561,16  0,07%   

   TOTAL INGRESOS       843.668,03  100,00% 100,00% 

 EGRESOS  

 CUENTAS   DENOMINACION   VALOR   % GRUPO   % TOTAL  

 5.1.1   GASTOS ADMINISTRATIVOS       141.295,45                 18,74    

 5.1.2   GASTOS SERVICIOS       423.553,37                 56,18    

 5.1.3   GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES       109.999,66                 14,59    

 5.1.4   OTROS GASTOS         79.083,21                 10,49    

   TOTAL EGRESOS OPERACIONALES       753.931,69  100,00%          99,88  

 5.2.1   GASTOS FINANCIEROS               911,78  100,00%   

   TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES               911,78  100,00%            0,12  

   TOTAL DE EGRESOS       754.843,47    100,00% 
FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

 

CUADRO DE ESTRUCTURA # 4 

2011 

INGRESOS EGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES                     

100 % 

EGRESOS OPERACIONALES                        

99,88 % 

EGRESOS NO OPERACIONALES                      

0,12 % 

100,00% 100,00% 

    
   FUENTE: Estados Financieros  

   ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACION: Los ingresos en el año 2010 están integrados en un 100% 

por los ingresos operacionales, mientras que los gastos son el 99,88% por 

operacionales y el 0,12 por los gastos no operacionales. 

 
INGRESOS 

GRAFICO # 13 
 

 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Dentro de los ingresos la cuenta de mayor representatividad 

es Ventas 0% 52,54% respectivamente, debido a que se brinda el servicio de 

transporte de material pétreo a otras compañías aledañas al sector. 

Las ventas 12% alcanzan el 47,39% debido a la producción y venta de tubería 

plástica que es comercializada a distintos destinos a los cuales se tiene la 

cobertura con los clientes. 

Ingresos varios representan el  0,07%, debido a ingresos que se originan por 

entradas de efectivo que son pagos de mas que se efectúan, y por no existir 

reclamos por parte de los clientes, se los acumula en la cuenta analizada. 
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EGRESOS  

 GRAFICO # 14  

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Dentro del total de gastos de la compañía, los Gastos 

Administrativos arrojan el 18,72% teniendo una relación al pago al personal que 

labora en la empresa, sus beneficios sociales y los pagos que como empleador 

asume la organización. 

Los Gastos Servicios asumen el mayor porcentaje de los gastos logrando el  

56,11% debido a que son desembolsos de efectivo que realiza la compañía por 

concepto de transportación de mercadería mantenimientos y los servicios básicos. 

Gasto Suministros y Materiales con el 14,57% hace referencia al consumo de la 

documentación necesaria para las transacciones que se realiza diariamente así 

como los combustibles y lubricantes para los vehículos destinados a la 

administración. 

Los Gastos Financieros alcanzan el 0,12% respectivamente correspondiendo a  

las notas de débito  por servicios bancarios utilizados en el periodo.  

Otros gastos vincula desembolsos de efectivo por concepto de Patentes, gasto 

IVA y depreciaciones que se efectuaron en los años evaluados y alcanzan el 

10,48%  
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ANALISIS HORIZONTAL

CUENTAS DENOMINACION 2011 2010
 AUMENTO / 

DISMINUCION 
% RAZON

1.1.01 Caja Chica 1.230,00         330,00             900,00              272,73         3,73            
1.1.02 Bancos 10.587,50       (27.003,14)      (16.415,64)       60,79           (0,39)           
1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes 122.595,17     36.824,03       85.771,14        232,92         3,33            
1.1.04 Anticipo Contrato 75.382,72       68.210,00       7.172,72          10,52           1,11            
1.1.05 Cuentas por Cobrar RIVAL 31.510,02       7.301,36         24.208,66        331,56         4,32            
1.1.06 Anticipo Impuesto a la Renta 200,00             18.892,77       (18.692,77)       (98,94)          0,01            
1.1.07 Provisión de Cuentas Incobrables 13.425,55       (875,87)           14.301,42        (1.632,82)     (15,33)         

1.1.08 Crédito Tributario Años Actual (Renta) 8.341,57         - -                -              

1.2.01 Terrenos 20.440,00       5.000,00         15.440,00        308,80         4,09            
1.2.02 Vehiculo 23.064,29       - -                -              
1.2.03 Maquinaria y Equipo 273.272,56     128.884,92     144.387,64      112,03         2,12            
1.2.04 Muebles y Enseres 155,11             57,50               97,61                169,76         2,70            
1.2.05 Equipo de Oficina 165,18             165,18             -                    -                1,00            
1.2.06 Equipo de Computación 1.703,92         679,24             1.024,68          150,86         2,51            

1.2.07 Instalaciones Electricas 8.923,50         - -                -              
1.2.08 Conseciones Mineras 441.027,79     - -                -              
1.2.09 Depreciación Acumulada (95.045,65)      (72.644,75)      (22.400,90)       30,84           1,31            

1.2.10 Amortización (5.512,85)        - -                -              

2.1.01 Proveedores 170.796,93     89.451,53       81.345,40        90,94           1,91            
2.1.02 Cuentas por Pagar Varias 9.666,23         11.585,17       (1.918,94)         (16,56)          0,83            
2.1.03 IESS por Pagar 2.002,30         1.378,87         623,43              45,21           1,45            
2.1.04 Impuestos por Pagar 3.040,55         2.810,32         230,23              8,19              1,08            
2.1.05 Anticipo Clientes 4.170,00         14.588,60       (10.418,60)       (71,42)          0,29            
2.1.06 Retención en la Fuente - 1,00                 -                    -                -              

2.1.07 Utilidad Accionistas por Pagar 7.116,75         - -                    -                -              

2.2.01 Prestamos Bancarios - 18.550,72       -                    -                -              

2.2.01 Cuentas por Pagar 110.918,98     - -                    -                -              

3.1.01 Capital Social 400,00             400,00             -                    -                1,00            

3.1.02 Aporte Futuras Capitalizaciones 92.000,00       - -                    -                -              

3.2.01 Reserva Legal 1.502,29         1.502,29         -                    -                1,00            

3.2.02 Otras Reservas 441.027,79     - -                    -                -              

3.3.01 Déficit/Superavit Presente Ejercicio 88.824,56       25.552,74       63.271,82        247,61         3,48            

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

MINERA WANTZA CIA. LTDA.
ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 



42 
 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRETACION: Las Cuentas por Cobrar son el rubro tiene un incremento de 

$85771,14 que representa el 232,92%, en virtud a que en el año 2011 se 

concedieron mayores créditos a los clientes, lo que representa mayores ventas a 

crédito pero mayor riesgo de no poder recuperar el efectivo realizado. 

Bancos con el 60.79% y una disminución $16.415.64, se origina en razón a que 

en el año 2010 existía un sobregiro bancario que en el año 2011 se pudo cancelar 

un 39.21%. 

Anticipo Contratos se incrementa en el 10,52% debido a mayores inversiones en 

la explotación de campos mineros en el sector donde se desarrollan las 

actividades de explotación.  

Cuentas por Cobrar RIVAL también tiene un incremento significativo del 331% lo 

que equivale en valor monetario a $24208,66 debido a que se ha facilitado 

créditos a empresas vinculadas como lo son: CRIDESA, PLASTICOS RIVAL. 

Provisión de Cuentas Incobrables presenta el incremento de 15,33 veces debido a 

que se incrementaron los créditos concedidos y por consiguiente el riesgo de no 

poder recuperar el efectivo invertido en los productos entregados sin respaldo 

documentario. 
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ACTIVOS CORRIENTES 

GRAFICO # 15 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

GRAFICO # 16 
 

 

FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO: La Autora 
 
 

INTERPRETACION: Terrenos tiene un incremento en su valor comercial de 

$15440,00 que representa el 308,80% en virtud a que los accionistas decidieron 

invertir en la compra de más terrenos que en adelante pueden ser utilizados para 

la explotación u obras en beneficio de las comunidades cercanas. 

Vehículos aparece en el año 2011 con el 100% de incremento debido a que los 

administradores creyeron conveniente la adquisición de un vehículo para su 

movilización y cumplir con eficiencia sus labores encomendadas. 

Maquinaria y Equipo también se aumenta en valor económico de $144387,64 

debido a que se compró maquinaria pesada como retroexcavadora y volquetes 

para cumplir con la demanda de la producción de los clientes en el periodo  

Concesiones aparece en el año 2011 con el porcentaje del 100% con un valor en 

bruto de $441027,79 en razón a la adquisición de terrenos que son explotados por 

la empresa por un tiempo establecido, cumplimiento con las disposiciones legales 

para el efecto. 

Equipo de Computación presenta el aumento del 150,86% debido a que se ha 

implementado mayores equipos informáticos, que contribuyan al procesamiento 

de la información financiera.  

La depreciación acumulada se incrementa en forma gradual a la compra de 

nuevos activos fijos y su porcentaje de variación es del 30,84% debido al 

desgaste físico por el uso o por el tiempo de duración.  
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PASIVOS CORRIENTES 

GRAFICO # 17 
 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACION: Dentro de las obligaciones menores a un año los 

Proveedores son el rubro de mayor variación con tendencia al incremento con un 

valor de $81345,40 y porcentaje del 90,94%; originado por los convenios de 

crédito entre empresas afines  a los intereses de la compañía y a plazos 

accesibles. 

Cuentas por Pagar Varias presenta una disminución del 16,56% y un valor relativo 

de $1918,94, en virtud a que se ha logrado cancelar de forma paulatina con los 

compromisos adquiridos con los empleados y trabajadores de la compañía. 

Anticipo Clientes se disminuye en el 71,42% y en un valor monetario de 

$10418,60 originado por el cumplimiento de contratos con clientes de tubería 

plástica que dejaron dinero por adelantado y cuyos pedidos ya fueron entregados. 

Impuesto a la Renta aumenta su valor en un 8,19% en relación directa a las 

utilidades obtenidas en cada periodo analizado, y conociendo que en el año 2011 

las utilidades fueron superiores y por ende generan mayores tributos para los 

intereses del estado. 
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FUENTE: Estados financieros

ELABORADO POR: La autora

GRAFCIO # 18

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos Bancarios Cuentas por Pagar

-100,00%

100,00%

Series1

 

INTERPRETACION: En cuanto a los pasivos no corrientes o deudas mayores a 

un año, estas cambian de denominación de un periodo con respecto a otro, pero 

se hace evidente que existe un incremento considerable en las obligaciones 

pendientes, que los administradores deben tomar en cuenta para no correr 

riesgos innecesarios. 

PATRIMONIO 

GRAFICO # 19 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

 

INTERPRETACION: El patrimonio de la compañía se ve incrementado para el 

año 2011, puesto que los ingresos obtenidos permiten crear reservas y aportes 

para futuras capitalizaciones que serán destinadas a la compra de concesiones 

para explotarlas y seguir con la actividad normal que desarrolla la empresa. 
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MINERA WANTZA CIA. LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL 

 ESTADO DE RESULTADOS  

 

CUENTAS  
 DENOMINACION  2011 2010 

 AUMENTO / 

DISMINUCION  
 %   RAZON  

 INGRESOS  

 4.1.01   Ventas 0%  

     

443.253,62  

     

309.328,60        133.925,02  

            

43,30  

             

1,43  

 4.1.02   Ventas 12%  

     

399.853,25  

     

281.961,72        117.891,53  

            

41,81  

             

1,42  

 4.1.03   Ingresos Varios  

             

561,16  

             

348,50                212,66  

            

61,02  

             

1,61  

 EGRESOS  

 5.1.1   GASTOS ADMINISTRATIVOS  

     

141.295,45  

     

114.407,27           26.888,18  

            

23,50  

             

1,24  

 5.1.2   GASTOS SERVICIOS  

     

423.553,37  

     

313.127,99        110.425,38  

            

35,27  

             

1,35  

 5.1.3  

 GASTO SUMINISTROS Y 

MATERIALES  

     

109.999,66  

        

97.171,39           12.828,27  

            

13,20  

             

1,13  

 5.1.4   OTROS GASTOS  

        

79.083,21  

        

33.307,53           45.775,68  

          

137,43  

             

2,37  

 5.2.1   GASTOS FINANCIEROS  

             

911,78  

          

8.071,90           (7.160,12) 

          

(88,70) 

             

0,11  

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

 

INGRESOS 

GRAFICO # 20 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACION: En cuanto a los ingresos obtenidos, se incrementan en su 

totalidad en porcentajes del 43,30%, 41, 81% y del 61,02%, tanto las ventas 0%, 

12% e ingresos varios respectivamente, en virtud a que el año 2011 fue donde se 

obtuvo mayores ingresos de explotación en más campos, lo que produjo un 

aumento considerable en las utilidades que se reflejan en los resultados y en las 

reservas de la empresa. 

EGRESOS 

GRAFICO # 21 

 

FUENTE: Estados Financieros  

ELABORADO: La Autora 

INTERPRETACION: Los gastos Administrativos presentan un incremento del 

23,50% en virtud a que se aplicaron los aumentos de sueldos decretados por el 

gobierno central lo que desemboco en mayores salidas de efectivo por este 

concepto. 

Los gastos servicios aumentan su valor en 35,27% debido a los pagos efectuados 

en la transportación de materia prima a los diferentes destinos en donde se 

entregas la producción terminada. 

Gastos suministros y materiales también se incrementa en un 13,20% en virtud a 

que se incrementaron los costos por concepto de impresión de documentación 

soporte, repuestos y combustibles que son utilizados por el personal 

administrativo de la compañía.  
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Otros Gastos se aumentan en el 137.43% debido al pago de  mayores aportes a 

la superintendencia de compañía, patentes y depreciación de los bienes que 

están destinados a la producción y comercialización. 

Los gastos financieros se disminuyen en un 88,70% debido a que la empresa ya 

no contrato sobregiros bancarios que ocasionan mayores pagos por este servicio 

en el año 2011, en donde se cuenta con fondos para operar sus actividades 

diarias.  

ANALISIS POR INDICES FINANCIEROS 

1.- Solvencia = 
Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

    RAZÓN CORRIENTE 

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Activo Corriente 103679,15 

0.87 
Pasivo Corriente 119.815,49 

  

2011 
Activo Corriente 263.272,53 

1.34 
Pasivo Corriente 196.792,76 

 

0

0,5

1

1,5

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 0,87 1,34

SOLVENCIA

 

INTERPRETACION.-  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la compañía no está en 

capacidad de cancelar sus obligaciones a corto plazo en el año 2010 ya cuenta 

con solo $0,87 por cada dólar que se adeuda, mientras que en el año 2011 su 
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capacidad es favorable en virtud a que se tiene $1,34 por cada dólar  de 

obligación a corto plazo que se mantiene con los proveedores de productos y 

servicios para la compañía. 

2.- Endeudamiento = 
Total Pasivos con Terceros 

Activo Total  

    NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Total Pasivos con Terceros 138.366,21 

083 
Total Activo 165.821,24 

  

2011 
Total Pasivos con Terceros 307.711,74 

0.33 
Total Activo 931.466,38 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 0,83 0,33

ENDEUDAMIENTO

 

INTERPRETACION.- 

El índice de endeudamiento permite evidenciar que la compañía en el año 2010 

funciona en su mayoría con recursos financiados por terceras personas, ya que 

sus pasivos alcanzan el 83% de participación dentro de los activos, mientras que 

para el año 2011 esta tendencia es más favorable para la empresa ya que el 

grado de incidencia de las obligaciones o dinero de terceras personas solamente 

alcanza el 33% dentro de los recursos que controla la organización. Los 

administradores deben adoptar medidas que le permita a la empresa no correr 
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riesgos innecesarios por multas o impagos que se pudieren suceder en el futuro 

cercano. 

3.- Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo = 
Pasivo Corriente 

Total Pasivos con Terceros 

    Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Pasivo Corriente 119.815,49 

0.87 
Total Pasivos con Terceros 138.366,21 

  

2011 
Pasivo Corriente 196.792,76 

0.64 
Total Pasivos con Terceros 307.711,74 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 0,87 0,64

CONCENTRACION DEUDA

 

INTERPRETACION.- 

Los porcentajes obtenidos reflejan que la compañía mantiene sus obligaciones en 

su mayoría para un plazo menor a un año, con lo que se corre cierto riesgo si no 

se cubre la totalidad de las deudas con proveedores de insumos y productos, 

estos porcentajes son del 87% para el año 2010 y del 64% para el periodo 2011. 

Se debe adoptar la medida de crear reservas específicas para cubrir 

contingencias futuras y por ende evitar gastos innecesarios que comprometen la 

rentabilidad empresarial. 
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4.- Apalancamiento Total = 
Total Pasivos con Terceros 

Patrimonio 

    APALANCAMIENTO TOTAL 

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Total Pasivos con Terceros 138.366,21 

5.04 
Patrimonio 27.455,03 

  

2011 
Total Pasivos con Terceros 307.711,74 

0.49 
Patrimonio 623.754,64 

 

0

2

4

6

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 5,04 0,49

APALANCAMIENTO TOTAL

 

INTERPRETACION.- 

En el año 2010 el apalancamiento es negativo para la empresa, pues los pasivos 

superan al financiamiento propio a razón de 5 a 1, con lo que la empresa corría el 

riesgo de no poder cubrir las obligaciones con terceras personas y comprometer 

la aportación de los accionistas. 

Para el año 2011 al situación es favorable para la compañía ya que el patrimonio 

supera a los pasivos y solamente representa el 0,49 de cada dólar que se 

mantiene como aportación delos propietarios o accionistas de la empresa. 

5.- Apalancamiento Corto Plazo  = 
Total Pasivos Corriente 

Patrimonio 
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APALANCAMIENTO CORTO PLAZO   

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Total Pasivos Corriente 119.815,49 

4.36 
Patrimonio 27.455,03 

  

2011 
Total Pasivos Corriente 196.792,76 

0.32 
Patrimonio 623.754,64 

 

0

1

2

3
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5

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 4,36 0,32

APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

 

INTERPRETACION.- 

Al comparar las obligaciones menores a un año con el aporte propio de los 

accionistas, se evidencia que la empresa tiene comprometido sus patrimonio ene 

al año 2010 a razón de 4,36 veces, ya que es el volumen en que son superados 

por los pasivos corrientes. 

En el año 2011 al crearse reservas para cualquier imprevisto que se presente con 

las concesiones y aportes para futuras capitalizaciones, el compromiso del 

patrimonio disminuye totalmente y solamente se encuentra comprometido el 0,32 

por cada dólar de obligaciones corrientes. 

6.- Rotación de Activos Fijos  = 
Ventas 

Activos Fijos 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Ventas 591.290,32 

9.52 
Activos Fijos 62.142,09 

  

2011 
Ventas 843.106,87 

1.26 
Activos Fijos 668.193,85 

 

0
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8

10

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 9,52 1,26

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

 

INTERPRETACION.- 

La rotación que se obtiene al relacionar las ventas con los activos productivos o 

fijos de la empresa es de 9,52 y 1,26 veces en el 2010 y 2011 respectivamente 

demostrando que la compañía genera ingresos suficientes para solventar sus 

desembolsos de efectivo, producto de los gastos y adicionalmente obtener un 

lucro o beneficio para los accionistas que puede ser repartido a sus estatutos o 

recapitalizarlo si así lo decidieren.  

 

7.- Rotación de Activos Totales  = 
Ventas 

Activos Totales 

    



54 
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Ventas 591.290,32 

3.57 
Activos Totales 165.821,24 

  

2011 
Ventas 843.106,87 

0.91 
Activos Totales 931.466,38 

 

0

1

2

3

4

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 3,57 0,91

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

 

INTERPRETACION.- 

Los activos totales  rotan en un promedio  de 3,57 y 0,91 veces  en el 2010 y 2011 

respectivamente, demostrándose que existe un estancamiento en los inventarios, 

por lo que se debería analizar la mercadería que se mantiene en stock, para que 

sea objeto de promociones o descuentos y logar recuperar la inversión realizada 

en los periodos analizados.  

 

8.- Rendimiento sobre Patrimonio  = 
Utilidad Neta 

Patrimonio 
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    RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO   

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Utilidad Neta 25.552,74 

0.93 
Patrimonio 27.455,03 

  

2011 
Utilidad Neta 88.824,56 

0.14 
Patrimonio 623.754,64 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 0,93 0,14

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO

 

INTERPRETACION.- 

El rendimiento que se obtiene por cada dólar de inversión propia en el año 2010 

es $0,93 y de $ 0,14 en el 2011, lo que demuestra que la rentabilidad disminuye 

en el 2011 debido a que se crearon reservas para adquirir concesiones mineras y 

adicionalmente aportes para futuras capitalizaciones, que servirán para solventar 

contingencias futuras que se pudieren presentar en la compañía. Se debe 

considerar que el aumento del capital para el año 2011, se da precisamente en 

virtud a que en el periodo la situación mejoro para los intereses de los accionistas 

- propietarios de la empresa, sujeta a estudio. 
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9.- Rendimiento de Activo Total  = 
Utilidad Neta 

x 100 
Activos Totales                  

 

 

0

0,05

0,1

0,15

AÑO 2010 AÑO 2011

Series1 0,15 0,09

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO

 

INTERPRETACION.- 

El rendimiento sobre el activo total es de $0,15 en el 2010 y de $0,09 en el 2011 y 

hace referencia a lo que se obtiene de rentabilidad sobre los activos totales de la 

compañía; esta clase de rentabilidad es menor a la que se obtiene con el 

patrimonio ya que solamente toma como referencia a la inversión propia de la 

empresa. 

    RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO TOTAL   

AÑO FÓRMULA VALORES RESULTADO 

2010 
Utilidad Neta 

X 100 
25.552,74 

0,15 
Activos Totales                  165.821,24 

    

2011 
Utilidad Neta 

X 100  
88.824,56 

0,095 
Activos Totales                  931.466,38 
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SISTEMA DUPONT 

   =
Utilidad Neta

Ventas
      x     

Ventas

Activo Total
 

 

ROA=  Margen de Utilidad x Rotación de Activos Totales 

2010 2011 

 
 

   =
Utilidad Neta

Ventas
      x     

Ventas

Activo Total
 

 

 
 

   =
Utilidad Neta

Ventas
      x     

Ventas

Activo Total
 

 

 
 

   =
         

          
      x     

          

          
 

 

 
 

   =
         

          
      x     

          

          
 

 

 

ROA= 0,043215217 X 3.565829806 
 

 

ROA= 0,105353856 X 0,905139346 

 

ROA = 0,15 
 

ROA= 0,09 
 

Multiplicador de apalancamiento 
financiero 

Multiplicador de apalancamiento 
financiero 

MAF= 165.821,24 / 400 MAF= 931.466,38 / 400 

MAF= 414,55 MAF= 2328,67 

 
ROE = ROA x MAF 

 
ROE = ROA x MAF 

ROE = 0,15 X 414,55 ROE = 0,09 X 2328,67 

ROE = 62,18% ROE =  209,58% 

 

 

INTERPRETACION.- 

En el año 2010 se obtiene mayor rendimiento sobre los activos en virtud a que 

existió mayor rotación de los activos totales frente a los del año 2011, esto pese a 

que el margen de utilidad fue menor, se evidencia la incidencia directa de la 

rotación de los activos en la generación de utilidades empresariales.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
MINERA WANTZA CIA. LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2010 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable Total Ing. 

COSTOS - GASTOS         

 Sueldos y Salarios          74.090,03       74.090,03      

 Servicios Ocasionales            7.937,00                7.937,00    

 Decimo Tercer Sueldo            5.974,22         5.974,22      

 Decimo Cuarto Sueldo            2.600,00         2.600,00      

 Aporte Patronal          12.872,46       12.872,46      

 Honorarios            5.280,42                5.280,42    

 Fondos de Reserva            5.362,14         5.362,14      

 Vacaciones               291,00             291,00      

 Transportes Namirez       117.245,30            117.245,30    

 Transporte Guayaquil       168.501,45            168.501,45    

 Transporte               332,95                   332,95    

 Teléfono            4.028,82                4.028,82    

 Arriendos            6.075,00         6.075,00      

 Mantenimiento Volqueta 92            1.726,20                1.726,20    

 Mantenimiento Volqueta 93                 30,00                      30,00    

 Mantenimiento Excavadora            2.177,13                2.177,13    

 Mantenimiento Tromel            6.941,71                6.941,71    

 Mantenimiento Horno Secad            3.359,43                3.359,43    

 Mantenimiento Pala Dreser            1.675,00                1.675,00    

 Mantenimiento Camioneta                 25,00                      25,00    

 Mantenimiento Retro Komat            1.010,00                1.010,00    

 Suministros y Materiales          32.580,46              32.580,46    

 Combustible          60.502,00              60.502,00    

 Lubricantes            4.088,93                4.088,93    

 Ministerios de Energía y Minas               678,00             678,00      

 Aporte Superintendencia de Comp.               158,47             158,47      

 Gastos Varios            1.720,04                1.720,04    

 Regalías y Patentes          10.087,00       10.087,00      

 Depreciación Activos          13.009,19       13.009,19      

 IVA Gastos            7.505,80                7.505,80    

 Gastos No Deducibles               149,03                   149,03    

 Intereses Financieros            7.599,01                7.599,01    

 Comisiones Financieras               472,89                   472,89    

TOTAL 566086,08 131197,51 434888,57 591638,82 

Costos Fijos Totales

1 - Costos Variables

Ventas Totales

1 - 434.888,57           

591.638,82           

PE =

131.197,51                         

495192,45

PE =

PE =
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Representación Gráfica 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

      

      

      

      

      

      

 

 

    

      

      

      

      

      INTERPRETACION.-  

El punto de equilibrio evidencia los ingresos mínimos que debe obtener la 

compañía para mantener un equilibrio económico y financiero y que su utilidad 

sea igual a cero, para el año 2010 el valor a  alcanzar  es de $495.192,45  

En el año 2010 los costos fijos alcanzan el valor de $131.197,51 haciendo 

referencia los costos que no tienen vinculación directa con el volumen de 

producción. 

Los costos variables tienen un valor monetario de $434.888,57 en virtud a los 

costos que están relacionados con el nivel de producción, a mayor volumen 

mayores gastos, y a menor volumen de producción, menor gastos para la 

empresa.  

Las ventas por servicios prestados tienen el valor monetario de $ 591.638,82 lo 

que demuestra que la empresa mantiene un volumen de ingresos relativamente 

alto, lo que le permite solventar los gastos ocurridos en el periodo.  
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Cuentas Valor Costo Fijo Costo Variable Total Ing.

COSTOS - GASTOS

Sueldos y Salarios 78.683,65     78.683,65     

Servicios Ocacionales 1.326,00       1.326,00       

Decimo Tercer Sueldo 7.428,91       7.428,91       

Decimo Cuarto Sueldo 3.133,54       3.133,54       

Aporte Patronal 12.404,56     12.404,56     

Honorarios 16.783,84     16.783,84     

Fondos de Reserva 5.469,55       5.469,55       

Vacaciones 2.777,58       2.777,58       

Horas Nocturnas 318,12          318,12          

Horas Suplementarias 2.879,98       2.879,98       

Horas Extra 10.089,72     10.089,72     

Transportes Namirez 144.730,31  144.730,31  

Transporte Guayaquil 245.527,74  245.527,74  

Transporte 169,95          169,95          

Alquiler Maquinaria 4.442,61       4.442,61       

Viaticos 72,00             72,00             

Publicidad y Propaganda 194,69          194,69          

Telefono 662,59          662,59          

Arriendos 8.592,03       8.592,03       

Servicio Electrico 388,51          388,51          

Llenada, Cocida/Saquillos 4.408,84       4.408,84       

Mantenimiento Volqueta 92 890,00          890,00          

Mantenimiento Excabadora 3.120,00       3.120,00       

Mantenimiento Tromel 3.752,00       3.752,00       

Mantenimiento Horno Secad 5.365,00       5.365,00       

Mantenimiento Pala Dreser 185,00          185,00          

Mantenimeinto Camnioneta 224,10          224,10          

Mantenimiento Retro Komat 828,00          828,00          

Suministros y Materiales 19.354,61     19.354,61     

Repuestos Excavadora Jhondeer 2.309,99       2.309,99       

Repuestos Tromel 3.382,84       3.382,84       

Repuestos Horno Secador 11.548,25     11.548,25     

Repuestos Cargadora Dreses 287,22          287,22          

Repuestos Camioneta 88,12             88,12             

Saquillos 6.938,32       6.938,32       

Combustible 54.611,38     54.611,38     

Lubricantes 6.742,78       6.742,78       

Repuestos Retro Komatsu 4.736,15       4.736,15       

Aporte Superintendencia de Comp. 146,79          146,79          

Gastos Varios 6.777,37       6.777,37       

Inscripción Registro Minero 268,00          268,00          

Regalias y Patentes 2.000,60       2.000,60       

Impuestos Municipales 2.995,18       2.995,18       

ARCON 600,00          600,00          

Depreciación Activos 22.400,90     22.400,90     

Matricula Vehiculo 244,34          244,34          

IVA Gastos 20.311,82     20.311,82     

Gastos No Deducibles 14.553,84     14.553,84     

Servicio Internet 1.820,00       1.820,00       

Colaboraciones 1.399,12       1.399,12       

SENAGUA 52,40             52,40             

Amortización 5.512,85       5.512,85       

Intereses Financieros 531,29          531,29          

Comisiones Financieras 380,49          380,49          

TOTAL 754843,47 152253,17 602590,3 843668,03

MINERA WANTZA CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  2011

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

1 - Costos Variables

Ventas Totales

1 - 602.590,30           

843.668,03           

PE =

152.253,17                          

532820,40

Costos Fijos Totales
PE =

PE =
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Representación Gráfica 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      INTERPRETACION.- 

El punto de equilibrio evidencia los ingresos mínimos que debe obtener la 

compañía para mantener un equilibrio económico y financiero y que su utilidad 

sea igual a cero, para el año 2011 el valor a  alcanzar  es de $532.820,40 

En el año 2011 los costos fijos alcanzan el valor de $152.253,17 haciendo 

referencia los costos que no tienen vinculación directa con el volumen de 

producción. 

Los costos variables tienen un valor monetario de $602.590,30 en virtud a los 

costos que están relacionados con el nivel de producción, a mayor volumen 

mayores gastos, y a menor volumen de producción, menor gastos para la 

empresa.  

Las ventas por servicios prestados tienen el valor monetario de $ 843.668,03 lo 

que demuestra que la empresa mantiene un volumen de ingresos relativamente 

alto, lo que le permite solventar los gastos ocurridos en el periodo.  
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PE = 532820,40 



62 
 

 

INFORME DE ANALISIS E INTERPRETACION 

 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA COMPAÑÍA LTDA MINERAWANTZA, DEL CANTON ZAMORA,  

PERIODO 2010 -  2011” 

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS  

Años: 2010-2011 

 

EVALUADORA: 

Sandra Noemí Tene González 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

  



63 
 

Loja, octubre del  2012. 

Ing. 

Lester Samaniego Coronel 

GERENTE GERERAL DE LA COMPAÑIA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

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

del análisis e interpretación a los estados financieros en los periodos 2010-2011, 

esperando que los mismos sean de utilidad para futuras decisiones a tomarse en 

bienestar de la empresa. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

Sandra Noemí Tene 
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Los resultados obtenidos luego de aplicar el proceso de análisis financiero a la 

compañía MINERAWANTZA, son los siguientes: 

 

Del análisis vertical 

Cuentas por cobrar clientes tienen el 35,52% para el año 2010 y el 46,57% en el 

2011, debido a las ventas de productos tales como tuberías pasticas a crédito 

personal, a clientes establecidos y de confianza para la compañía. 

Los Anticipos a Contratistas representan el 65,79% en el 2010 y el 28,63% en el 

2011 y tienen relación con los fondos que se han cancelado a contratistas por 

adelantado, para la construcción de servicios en beneficio de la localidad. 

La cuenta de mayor representatividad dentro de la obligaciones a corto plazo son 

los proveedores con el 74,66% en el 2010 y del 86,79% en el 2011 debido a que 

son los créditos que otorgan los proveedores de insumos o materia prima para la 

elaboración de las tuberías que son vendidas a un precio superior al del costo con 

el fin de obtener un lucro o beneficio. 

En el 2011 la cuenta que representa este grupo de obligaciones lo tienen las 

Cuentas por Pagar con el 100% debido a que se le concedieron créditos 

personales a la compañía para poder continuar con normalidad el 

desenvolvimiento de sus actividades.  

El capital social representa el 1,46% 2010 y 0,06% 2011 en razón de que es el 

monto inicial con al cual se constituyó la compañía sujeta a estudio con 

aportaciones igualitarias entre los accionistas. 

Otras reservas representan el 70,71% en el año 2011 debido a que son montos 

de dinero que la compañía dispone para ejecutar obras en beneficio de la 

comunidad aledaña a la compañía en mención.  

Superávit arroja el 93,07% 2010 y 14,24% 2011 dentro del patrimonio y son las 

utilidades obtenidas en los periodos analizados ya que los ingresos superan a los 

gastos para beneficio de sus propietarios. 
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Dentro de los ingresos la cuenta de mayor representatividad para los años 2010 y 

2011 es Ventas 0% con el 52,28 y 52,54% respectivamente, debido a que se 

brinda el servicio de transporte de material pétreo a otras compañías aledañas al 

sector. 

Las ventas 12% alcanzan el 47,66% (2010) y el 47,39% (2011) debido a la 

producción y venta de tubería plástica que es comercializada a distintos destinos 

a los cuales se tiene la cobertura con los clientes. 

Dentro del total de gastos de la compañía, los Gastos Administrativos arrojan el 

20,21% en el 2010 y el 18,72% en el 2011 y tienen relación al pago al personal 

que labora en la empresa, sus beneficios sociales y los pagos que como 

empleador asume la organización. 

Los Gastos Servicios asumen el mayor porcentaje de los gastos logrando el 

55,31% en el 2010 y el 56,11% en el 2011 debido a que son desembolsos de 

efectivo que realiza la compañía por concepto de transportación de mercadería 

mantenimientos y los servicios básicos que se generan en el periodo. 

Del análisis horizontal 

Las Cuentas por Cobrar son el rubro que sufre mayor variación de un periodo a 

otro, con un incremento de $85771,14 que representa el 232,92%, en virtud a que 

en el año 2011 se concedieron mayores créditos a los clientes, lo que representa 

mayores ventas pero mayor riesgo de no poder recuperar la inversión realizada. 

Bancos con el 139,21% y un aumento de $37590,64, se origina en razón a que en 

el año 2010 existía un sobregiro bancario que en el año 2011 se pudo cancelar e 

incluso se mantienen ahorros para operar con normalidad las operaciones. 

Cuentas por Cobrar RIVAL también tiene un incremento significativo del 331,565 

lo que equivale en valor monetario a $24208,66 debido a que se ha facilitado 

créditos a empresas vinculadas o en la que sus dueños también son parte de los 

accionistas de la compañía. 

El patrimonio de la compañía se ve incrementado para el año 2011, puesto que 

los ingresos obtenidos permiten crear reservas y aportes para futuras 
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capitalizaciones que serán destinadas a la compra de concesiones para 

explotarlas y seguir con la actividad normal que desarrolla la empresa. 

En cuanto a los ingresos obtenidos, se incrementan en su totalidad en porcentajes 

del 43,30%, 41, 81% y del 61,02%, tanto las ventas 0%, 12% e ingresos varios 

respectivamente, en virtud a que el año 2011 fue donde se obtuvo mayores 

ingresos de explotación en más campos, lo que produjo un aumento considerable 

en las utilidades que se reflejan en los resultados y en las reservas de la empresa. 

Los gastos Administrativos presentan un incremento del 23,50% en virtud a que 

se aplicaron los aumentos de sueldos decretados por el gobierno central lo que 

desemboco en mayores salidas de efectivo por este concepto. 

Los gastos servicios aumentan su valor en 35,27% debido a los pagos efectuados 

en la transportación de materia prima a los diferentes destinos en donde se 

entrega la producción terminada. 

De los Indicadores 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la compañía no está en 

capacidad de cancelar sus obligaciones a corto plazo en el año 2010 ya cuenta 

con solo $0,87 por cada dólar que se adeuda, mientras que en el año 2011 su 

capacidad es favorable en virtud a que se tiene $1,34 por cada dólar  de 

obligación a corto plazo que se mantiene con los proveedores de productos y 

servicios para la compañía. 

El índice de endeudamiento permite evidenciar que la compañía en el año 2010 

funciona en su mayoría con recursos financiados por terceras personas, ya que 

sus pasivos alcanzan el 83% de participación dentro de los activos, mientras que 

para el año 2011 esta tendencia es más favorable para la empresa ya que el 

grado de incidencia de las obligaciones o dinero de terceras personas solamente 

alcanza el 33% dentro de los recursos que controla la organización. Los 

administradores deben adoptar medidas que le permita a la empresa no correr 

riesgos innecesarios por multas o impagos que se pudieren suceder en el futuro 

cercano. 
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El rendimiento que se obtiene por cada dólar de inversión propia en el año 2010 

es $0,93 y de $ 0,14 en el 2011, lo que demuestra que la rentabilidad disminuye 

en el 2011 debido a que se crearon reservas para adquirir concesiones mineras y 

adicionalmente aportes para futuras capitalizaciones, que servirán para solventar 

contingencias futuras que se pudieren presentar en la compañía. Se debe 

considerar que el aumento del capital para el año 2011, se da precisamente en 

virtud a que en el periodo la situación mejoro para los intereses de los accionistas 

- propietarios de la empresa, sujeta a estudio. 

El rendimiento sobre el activo total es de $0,15 en el 2010 y de $0,09 en el 2011 y 

hace referencia a lo que se obtiene de rentabilidad sobre la inversión total que 

ejecutan los accionistas de la compañía; esta clase de rentabilidad es menor a la 

que se obtiene con el patrimonio ya que solamente toma como referencia a la 

inversión propia de la empresa. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio evidencia los ingresos mínimos que debe obtener la 

compañía para mantener un equilibrio económico y financiero y que su utilidad 

sea igual a cero, y cuyos valores son; en el 2010 $495.192,45 y para el 2011 

$532.820,40 

Estrategias de Mejoramiento 

 Utilizar herramientas económicas como el análisis financiero para 

determinar su posición en un momento determinado. 

 Seguir con su política de crear reservas para cubrir necesidades y 

contingencia futuras. 

 Endeudarse en lo estrictamente necesario con el fin de no correr riesgos 

con proveedores potenciales. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

La Compañía MineraWantza, dedicada a la explotación de minerales tales como 

el oro y a la transformación de tubería, es una Agrupación de accionistas que 

tiene sólidas bases en su financiamiento, pero que ha descuidado el análisis de la 

información contable que arrojan los estados financieros al finalizar un periodo 

económico, limitando su capacidad de buscar medidas o estrategias de 

mejoramiento, basadas en hechos reales y objetivos. Adicionalmente al empresa 

no ha aplicado indicadores financieros que permitan conocer su grado de 

rentabilidad y endeudamiento por el que atraviesa, por lo que sus decisiones son 

basadas en la experiencia de sus directivos y no en hechos reales. 

 

Esta situación de inobservancia en la aplicación del análisis financiero, le ha 

ocasionado a la empresa, el no conocer el riesgo que se corría al mantener los 

recursos o activos,  en su mayoría en poder de terceras personas, ya que no 

producir los suficientes fondos  través de utilidades, se pudo haber provocado 

gastos innecesarios por concepto de multas e intereses por falta de pago con 

proveedores potenciales. 

 

Con la aplicación del análisis financiero la empresa gana al conocer su situación 

actual, en temas referentes a su liquidez, endeudamiento, rentabilidad y 

solvencia, sistema Dupont,  punto de equilibrio y en base a ello determinar si se 

está cumpliendo con los objetivos propuestos como organismos que buscan el 

lucro en el desarrollo de sus actividades. 

 

Adicionalmente con el desarrollo practico efectuado, los administradores cuentan 

con un procedimiento idóneo para analizar los informes financieros al finalizar un 

ciclo contable, lo que coadyuva de manera significativa, el logro de objetivos 

financieros a corto, mediano y largo plazo, en pro de incrementar gradualmente su 

nivel de rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de tesis que tiene que ver con el análisis financiero 

en la Compañía MineraWantza de la ciudad de Zamora, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 

1. La evaluación de la estructura de los estados financieros, permitió conocer 

la participación de cada cuenta frente al grupo al que pertenece y por 

consiguiente analizar su pertinencia e incidencia dentro del rubro. 

 

2. Se  efectuó un estudio de las tendencias que sufren las cuentas de un 

periodo a otro a través del análisis horizontal, para determinar las causas 

que originaron las variaciones existentes.  

 

3. La aplicación de indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad,  el 

sistema DuPont y el punto de equilibrio contribuyeron a conocer la 

situación financiera por la que atraviesa la empresa en los periodos 

analizados 

 

4. Se entregó el respectivo informe de análisis financiero al Gerente y 

Contadora de la Compañía LTDA.  MINERAWANTZA, con el objeto de dar 

a conocer los resultados obtenidos, así como las estrategias de 

mejoramiento que están encaminadas a fortalecer la gestión económica y 

financiera de la organización.  
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I. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones expuestas, se recomienda a los administradores de la 

compañía, lo siguiente:  

 

 

1. Se debe analizar la estructura de los estados financieros para tener un 

conocimiento integro de su composición y sobre todo de las principales 

cuentas que integran dichos informes financieros. .  

 

2. Analizar las variaciones existentes de las cuentas para conocer su 

incidencia en la generación de utilidades y sobre todo las causas que 

originaron dichos incrementos o disminuciones.  

 

3. Crear las políticas de venta necesarias con el firme propósito de 

incrementar las ventas y por ende la rentabilidad sobre la inversión propia 

de los accionistas, estas políticas pueden incluir descuentos o promociones 

en determinadas fechas del año.  

 

4. La ejecución misma del presente trabajo de tesis tiene como fin, el 

contribuir a los administradores de la compañía MineraWantza, por lo que 

se sugiere tomar en cuenta las estrategias de mejoramiento que constan 

en el informe de análisis financiero, así como las recomendaciones 

planteadas, que están encaminadas a mejorar la gestión emprendida. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1. Proyecto  

 

      

     UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
 

        MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 
      CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

    

 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA LTDA MINERAWANTZA, 

DEL CANTON ZAMORA,  PERIODO 2010 -  2011” 

 

 

   

           

 Aspirante: SANDRA NOEMI TENE GONZALEZ 
 Correo electrónico:  sandra.tene@hotmail.com 
       
  

  

LOJA – ECUADOR 
2012 

PROYECTO  DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE INGENIERA 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 

CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. 
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a. Tema 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COMPAÑÍA LTDA MINERAWANTZA, DEL CANTON ZAMORA,  PERIODO 

2010 -  2011” 

b. Problema 

La débil estructura económica, social y política de nuestro país, trae consigo que 

el sector empresarial y comercial, se encuentre en una recesión económica, al no 

existir políticas gubernamentales que fomenten el crecimiento de este sector, 

razón por la cual un gran porcentaje de la población apuesta por  la creación de 

nuevas empresas por cuenta propia, arriesgando su trabajo y capital monetario.  

 

Las grandes organizaciones que aportan inversiones y que controlan capitales 

propios y ajenos, necesitan de herramientas económicas y financieras que les 

contribuyan a mejorar la optimización de sus recursos para lograr el mayor 

beneficio con la menor inversión, en este sentido, el análisis financiero se 

constituye en un procedimiento coherente para determinar la verdadera posición 

económica y financiera de una empresa o entidad en un periodo establecido y por 

ende proyectarse hacia el futuro, el análisis debe ser claro objetivo y preciso ya 

que el mismo ayudara a dar una información fundamental para los analistas 

financieros  y  para el mejoramiento de una gestión administrativa y financiera. 

 

Enfocándose al objeto de estudio, La Compañía, MINERAWANTZA LTDA,  está 

ubicada en la parroquia Cumbaratza  de la provincia de Zamora Chinchipe, en el 

barrio Namirez, a doscientos metros de la Escuela Namirez,  funciona con el RUC 

Nº 1191710637001 y dedicada a la extracción de minerales y a la fabricación, 

elaboración, distribución, comercialización y consignación de tubería plástica, 

actualmente se encuentra direccionada por el Sr. Lester Samaniego, quién en una 

entrevista no estructurada supo manifestar lo siguiente: 



74 
 

o  El sistema de información financiera no dispone de información agregada por 

sectores que permitan integrarla y compartirla con todas las áreas de la 

Compañía  a fin de consolidar y establecer indicadores financieros y de gestión 

para determinar y conocer la situación real de  cada área o departamento. 

 

o  Escasa celeridad en los procesos de planificación, administración y gestión 

del desarrollo de personal y de recursos materiales y financieros. 

 

o  No se han realizado análisis financieros para determinar la verdadera 

posición económica y financiera de la empresa y de esta manera determinar 

áreas críticas que ameriten algún tipo de solución. 

 

o  No se ha estudiado si la utilidad que se obtiene es relativa con la inversión 

que se ha realizado en la compañía. 

 

o Se desconoce el grado de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que dispone 

la organización. 

 

o No se ha realizado un estudio del comportamiento de las principales cuentas 

que integran los estados financieros, de un periodo con el inmediato anterior. 

 

Estas situaciones se han originado por el descuido de las autoridades en el uso 

de la herramienta financiera del análisis posterior a un ciclo contable, lo que 

repercute en contar con información limitada para conocer la verdadera posición 

económica y financiera de la compañía. Por lo que una ves analizado todos los 

problemas que atraviesa la empresa se ha creído conveniente plantear el 

siguiente problema: “COMO INCIDE QUE NO SE REALICE UN ANALISIS 

FINANCIERO EN LA COMPAÑÍA MINERAWANTZA LTDA, EN LA EFECTIVA 

ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECICIONES 

GERENCIALES”. 
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c. Justificación 

 

Académica 

La Universidad Nacional de Loja  como centro de estudio superior interesada a 

vincular a los estudiantes con la sociedad, formando profesionales con sentido 

social, ético y moral e impulsándolos a la realización de investigaciones y 

proyectos enmarcados en la realidad socio económico; se cree conveniente 

realizar este presente trabajo el cual permitirá aplicar todos los conocimientos 

impartidos durante la formación profesional y además cumplir con un requisito 

previo a la obtención del titulo de ingeniera en Contabilidad Y Auditoria, Contador 

Publico Auditor.  

Social 

En el campo social los resultados de la presente investigación no solo benefician 

a la compañía, si no también a la comunidad, puesto que así los directivos toman 

decisiones para mejorar los procedimientos adoptados, así como el servicio al 

cliente; sirviendo además como fuente de consulta para futuros estudiantes de la 

carrera y la sociedad en general. 

Institucional 

La Compañía MINERAWANTZA LTDA, requiere conocer su situación económica 

y  financiera lo que es posible cuando se brinde los resultados del análisis 

financiero, así como el nivel mínimo de ingresos para establecer un equilibrio 

financiero, para que los directivos puedan tomar decisiones para el logro de sus 

planes y objetivos.  
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d. Objetivos 

 

General  

o Realizar el análisis financiero de la Compañía LTDA.  MINERAWANTZA, de la 

ciudad de Zamora Chinchipe,  periodos 2010 -  2011. 

 

Específicos  

o Evaluar la estructura de los estados financieros, con el fin de medir el grado de 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece a través del 

análisis vertical 

 

o Realizar un estudio de las variaciones que existen en las cuenta de un periodo 

a otro, con la realización del análisis horizontal. 

 

 

o  Aplicar  indicadores financieros  que demuestren la situación financiera real de 

la Compañía, la gestión administrativa y el grado de eficiencia, con el que fueron 

manejados los recursos disponibles.  

 

o  Presentar el respectivo informe de análisis financiero a las autoridades de la 

compañía, que contenga las respectivas estrategias de mejoramiento, y que 

contribuyan a optimizar la gestión administrativa y económica. 

 

 

. 
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e. Marco Teórico  

 

 

COMPAÑIAS 

 

La compañía puede referirse a aquellas sociedades o reuniones de varias 

personas, que además de elemento humano cuentan con otros técnicos y 

materiales y cuyo principal objetivo radica en la obtención de utilidades o la 

prestación de algún servicio a la comunidad, es decir, en este caso, la palabra 

compañía actúa como un sinónimo del concepto de empresa. 

 

Importancia:  

En  la actualidad, las compañías deben decidir cuál es la mejor forma de 

almacenar, inventariar y mover sus productos y servicios, de manera que estén a 

disposición de los clientes en el momento, lugar, cantidad y forma adecuada.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre 

de un periodo para ser conocidos por  usuarios indeterminados, con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del 

ente económico para generar flujos favorables de fondos, los cuales se deben 

caracterizar por su concisión claridad, neutralidad y fácil consulta.”10 

 

Los estados financieros se constituyen en un espejo de la situación económica y 

financiera de al empresa, al final de un periodo contable, constituyen la principal 

herramienta de los administradores financieros para la toma de decisiones 

gerenciales. 

                                                           
10

 ESTUPIÑAN, Rodrigo, 2006, Análisis Financiero y de Gestión, Pág. 51 

http://www.definicionabc.com/general/materiales.php
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Objetivo 

 

“El objetivo básico de la presentación de informes o estados financieros es 

proporcionar información útil para tomar decisiones de inversión y de 

préstamos.”11 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Los estados más comunes y conocidos para la presentación de los estados 

financieros son los siguientes:  

 

 Estado de Resultados 

 Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de cambios en el Patrimonio 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El estado de resultados permite conocer como se ha generado el resultado de 

una organización durante un cierto periodo o ejercicio el resultado el resultado 

puede descomponerse en resultados operacionales y resultados no 

operacionales. La suma de ambos es el resultado antes de impuestos, deducido 

el impuesto a la renta se obtiene el resultado”12. 

 

El estado de resultados también está compuesto por las cuentas que registran los 

ingresos y gastos en un periodo contable que se analiza para  para luego entregar 

como resultados a la utilidad o perdida del ejercicio, el cual refleja actividad, es 

acumulativo es decir resume las operaciones desde el inicio hasta el final del 

periodo. 

                                                           
11

 BRAVO, Mercedes, 2008, Contabilidad General, Pág. 201 

12
 IRRAZABAL, Aníbal, Análisis Financiero, pag. 42  
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BALANCE GENERAL  

 

“Se elabora al finalizar un periodo contable para determinar la situación financiera 

de la empresa en una fecha determinada”13. 

 

La expresión balance general se emplea ampliamente en las empresas 

comerciales. Sin embrago se utilizan, otros títulos como Estado de Situación 

Financiera, Estado de Posición Financiera. El estado de situación financiera es de 

gran importancia porque muestra en forma detallada la información que 

contempla la naturaleza y valor  de recursos económicos de la empresa, los 

derechos de los acreedores, las deudas, este que mantiene con terceros y el nivel 

de participación de accionistas, este informe debe ser presentado una vez al año, 

con la debida firma de responsabilidad de sus directivos y también de la persona 

que los realiza. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

Este estado de situación financiera se elabora al término del ejercicio económico 

o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la 

institución. 

 

Objetivo 

 

Se entiende por Estado de Flujo del Efectivo al estado financiero básico que 

muestra los cambios en la situación financiera  a través del efectivo y equivalente 

de efectivo de la empresa de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, es decir de conformidad con las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NICs). 

 

                                                           
13

 VASCONEZ, José, Contabilidad General, Pag. 366 
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El estado  de flujo de efectivo es proporcionar la información relacionada con las 

entradas de efectivos y a la vez presenta los ingresos y egresos de caja 

clasificados por tres actividades: operativas, de inversión, y financiamiento porque 

toda empresa debe preparar el estado de flujo de efectivo de acuerdo con los 

requisitos y debe presentarlos como parte integral de sus estados financieros en 

cada periodo. 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Al finalizar un periodo contable a continuación del balance general, el contador 

elabora el estado de cambios en el patrimonio consiste en presentar las cuentas 

relacionadas con el patrimonio. Con el objeto de obtener el monto del capital 

contable y se determina el valor actualizado de las acciones o participaciones de 

capital, según el tipo de compañía en que se halle conformada la institución. 

 

El propósito primordial de los estados financieros es de proporcionar información 

y el valor de recursos económicos de una entidad, así como los cambios que se 

pueden dar en el valor de esos recursos de un periodo a otro. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  FINANCIEROS 

 

El análisis financiero tiene el objeto principal la presentación de la información 

financiera, es obtener elementos detallados de información que sustenten los 

elementos de juicio, para evaluar la administración de la empresa, y así ayudar a 

los ejecutivos de la entidad pública, determinar los resultados de la información 

financiera de uno o más periodos, de  esta manera alcanzar la verdadera 

optimización de los recursos. 

 

Es un procedimiento que permite medir el grado de incidencia que tienen los 

gastos e ingresos para la generación de la utilidad neta, que puede ser distribuida 

entre los socios fundadores o accionistas. 
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ANALISIS FINANCIERO 

 

Se lo puede definir como un conjunto de principios, procedimientos que permitan 

a la información de la contabilidad, de la economía y de otras operaciones 

comerciales sea más útil para el propósito de toma de decisiones. 

 

Para la preparación de los informes o reportes financieros de apoyo a la toma de 

decisiones y al control de los recursos: Los ejecutivos que tomen una decisión y 

que estén interesados en el futuro de la institución, encontraran útil el análisis 

financiero, ya que ayudaran en el mejoramiento de la institución mediante la 

productividad, eficiencia y rentabilidad, que ayuden con el mejoramiento de la 

misma para que sugieran las medidas mas convenientes y oportunas para el 

provecho de la institución, para que esto suceda, el trabajo debe ser 

eminentemente ético y profesional al fin de lograr el máximo provecho en 

beneficio  de la misma. 

 

Importancia del Análisis Financiero  

 

Este tipo de análisis permite controlar el cumplimiento de objetivo de la junta de 

beneficencia, evalúa la capacitación  y asignación de fondos, de rentabilidad de la 

inversión, promueve una mejor administración financiera, recomienda la 

minimización de costos y máximas utilidades posibles de alcanzar, su importancia 

debe ser recogida por las autoridades de la organización a fin de lograr el máximo 

provecho en beneficio de la institución en un conjunto. 

 

Características del Análisis Financiero 

 

Objetividad: Todo análisis financiero deber ser con claridad y transparencia 

 

Imparcialidad: La persona que realiza el análisis financiero, debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, etc. De una manera recta y con un alto nivel de 

conocimiento y de ética profesional. 
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Frecuencia: La elaboración y presentación de informe que contengan análisis se 

la realiza con mayor frecuencia, mayor posibilidad de alcanzar  los niveles de 

mayor productividad, eficiencia y rentabilidad para el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera. 

 

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

una variable o cuentas con otra entre sectores financieros y de actividades 

similares análisis del presente año y años anteriores. 

 

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

única depende en cada caso las necesidades particulares de cada institución. 

 

Clasificación: EL análisis financiero deberá plantearse la metodología que 

utilizan de acuerdo a métodos existentes u otros que se consideran oportunos 

aplicarlos según las características. 

 

Condiciones que se Tiene que Cumplir 

 

Periodicidad: La contabilidad tiene que cumplir un registro sistemático de las 

operaciones diarias en términos monetarios, estos registros se encierran de 

acuerdo con el ciclo contable establecido. 

 

Puntualidad: Para hacer uso más efectivo de la información financiera esta debe 

estar lista con su respectivo análisis en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

posterior  a la fecha de cierre de cada periodo. Cumplir con esta condición no 

debe interpretarse  como la obligatoriedad de cerrar el propio día en que se 

culmina el periodo, lo que se trata es de poder lograr que esta información sea lo 

mas actual, ya que su finalidad es la de tomar decisiones. 

 

Exactitud: Es obvia la necesidad de exigir exactitud en los datos contables, hay 

que tomar medidas de control para posibles errores, realizar auditorías internas, 

establecer sistemas de control interno para logar la confianza absoluta en la 

contabilidad y es por eso que estos tres puntos son de gran importancia ya que 
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nos ayudan a una buena toma de decisiones para el buen camino de la 

institución. 

 

Ventajas que ofrece el Análisis de los Estadios Financieros a los Usuarios   

 

o Permite conocer una información razonada acerca de los resultados 

operacionales del negocio. 

o Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro la 

situación financiera de la empresa. 

o Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, 

pasivo  y el patrimonio. 

o Compara la situación financiera y económica de dos  o mas periodos. 

o Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de 

gestión financiera. 

o Proporciona índices o razones financieras que permitan cuantificar la 

estabilidad económica y financiera. 

 

Métodos de Análisis Financiero 

 

El análisis financiero se define de diferentes maneras y las mas conocidas, 

tenemos los siguientes:  

 

Según su Destino 

 

 Análisis Interno: “Lo que se practican para usos internos a fines 

administrativos, este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y 

socios los cambios sucedidos en la institución se han obtenido de un 

periodo  a otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa”14. 

                                                           
14

 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Pag. 336 
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 Análisis Externo: Son aquellos que se practican por otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o intervenir 

en la institución cuyos estados financieros se esta analizando. 

 

Según su Forma  

 

 Análisis Vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o periodo  sin relacionarlo o compararlos con otros. El 

análisis  vertical o estático se puede practicarse  tanto en el balance 

general como en el estado de rendimiento. Se lo denomina vertical o 

estático por cuanto no se relaciona con los estados financieros de otros 

años, si no evalúa la posesión financiera y los resultados en una 

determinada fecha. Es una de las mas simples y consiste en tomar los 

elementos con valores correspondientes en donde los totales representan 

el 100 % posteriormente se calculan los valores de cada año. 

 

El análisis Vertical se lo Calcula de la Siguiente Manera 

 

 Se toma como cifra base activos corrientes 

 Esta cifra corresponde al 100 % del grupo 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta 

 

Activos Corrientes    100% 

Cuenta       X 

 

 

 Análisis Horizontal o Dinámico: Es la comparación entre dos o más 

estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica  de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes mas objetivos 

confiables. 

 Este tipo de análisis que se ocupa de cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro y por lo tanto es un procedimiento que vuelve al uso 
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de dos o más estados financieros y por tanto se demuestra los aumentos, 

disminuciones que han sufrido las diferentes cuentas o grupos de cuentas. 

 

 Este método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de 

igual naturaleza pero de distintas fechas. Esta técnica complementa el 

análisis vertical y se toma en cuenta los cambios obtenidos en los estados 

financieros de un año a otro, por lo tanto demuestra los aumentos o 

disminuciones en términos absolutos como en porcentajes. 

 

INDICES Y RAZONES  

 

“El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un 

negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del 

analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación.”15 

 

Los índices y razones se utilizan en la vida diaria de una institución, ya que son de 

gran importancia porque ayudan a establecer la capacidad para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones. 

 

Estos índices se emplean para juzgar el desempeño comparativo. Los índices 

financieros sirven para un propósito similar, pero se debe saber qué es lo que se 

mide para establecer un índice y entender el significado del resultado, estos se 

utilizan para ponderar y evaluar el desempeño operativo de la empresa. 

 

Las razones o índices son relaciones y comparaciones matemáticas que 

establecen entre diferentes grupos de cuentas de Activo y Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos, y Gastos, con la finalidad de determinar  el estado económico financiero 

de la empresa, los resultados se facilitaran adoptar medidas o decisiones que 

correspondan a tal situación. 

 

                                                           
15

 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 215 
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Funciones Básicas de los Indicadores 

 

 Función Descriptiva: Consiste en la adaptación de información sobre el 

estado real de una actuación o programa. 

 

 Función Valorativa: Que consiste en añadir a dicha información un juicio 

de valor lo más objetivo posible, sobre si el desempeño en dicho programa 

está siendo o no el adecuado. 

 

Un indicador financiero es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros, el análisis financiero deberá decidir cuáles son las razones que 

va a calcular dependiendo de los objetivos que desea alcanzar. 

 

Condiciones que Deben Reunir los Indicadores 

 

o El indicador deber ser relevante para la gestión, es decir, que aporte 

información imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar 

decisiones. 

 

o Un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita interpretaciones 

contrapuestas. 

 

o No deben ser confusos, esta cualidad permite que los indicadores puedan 

ser auditables y que se evalué de forma externa su fiabilidad siempre que 

sea preciso. 

 

o “Los indicadores deben evitar  estar condicionados por factores externos, 

tales como la situación del país o accionar a terceros, ya sean del ámbito 

público o privado es decir objetivo. También en este caso deben ser 

susceptibles de evaluación por un externo”16. 

 

                                                           
16

 www. AA.VV. Indicadores Financieros. Documento N° 16 Madrid, Enero del 2010 
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o Las características de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse 

con una calidad tal, que permita identificar automáticamente cambios en la 

bondad  de los datos. 

 

o El indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser aceptable. 

 

 

A. INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto 

plazo en función a la adquisición de activos líquidos. 

1. Razón Corriente. 

Mide el número de veces que el activo corriente de una empresa cubre u pasivo 

corriente. Cuanto más alto sea la razón mayor será la capacidad de la empresa 

para cumplir sus obligaciones de corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

2. Capital Neto de Trabajo. 

Esto no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar de 

manera cuantitativa, los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este 

cálculo de expresar en términos de valor lo que la razón corriente presenta como 

relación. 

Fórmula: 
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B. INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los recursos 

disponibles. 

1. Margen Bruto de Utilidad 

Mide la forma porcentual, la porción del ingreso que permita cubrir todos los 

gastos diferentes al costo de ventas como costos operacionales, costo integral de 

financiamiento, impuesto sobre la renta. 

Fórmula: 

 

Margen Operacional de Utilidad 

Es uno de los indicadores de mayor relevancia, porque permite medir si la 

empresa está generando suficiente utilidad para cubrir sus actividades de 

financiamiento. 

Fórmula: 

 

2. Margen Neto de Utilidad 

Mide el porcentaje que está quedando a los propietarios por operar la empresa 

durante el periodo contable. 

Fórmula: 

 

3. Rendimiento del Patrimonio 

Mide la rentabilidad que está obteniendo los inversionistas, socios o propietarios. 
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Fórmula: 

 

 

4. Rendimiento de Activo Total 

También se lo conoce como rendimiento sobre el activo, es el rendimiento que se 

esta obteniendo sobre la inversión que realizo la empresa. 

Fórmula: 

 

5. Valor Económico Agregado EVA 

Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear riqueza, 

teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, así como la 

estructura de capital y el entorno dentro del cual se mueve. 

Fórmula: 

 

En donde: 

EVA = Valor Económico Agregado 

UNA = Utilidad Neta Ajustada 

ANF = Activo Neto Financiado 

CPC = Costo Promedio de Capital 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los objetivos de 

la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los más utilizados 

para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de los recursos. El EVA 
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debe mirar a largo plazo, de manera que permita implementar estrategias 

tendientes a incrementar el valor y adoptar una política acorde a los objetivos del 

EVA propuesto. 

Este indicador demuestra la capacidad de la empresa de generar suficientes 

recursos para solventar el costo de los activos operativos. 

Metodología para el cálculo del EVA básico 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del Eva básico son las siguientes: 

Cálculo del Activo  Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido Neto. 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han sido 

financiados con pasivos costosos o con patrimonio. La manera más fácil de 

calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con costos, de 

acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a dicho valor. 

Como norma general se debe considerar como pasivo con costos las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos con socios. 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (CPC). 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de cada 

uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de oportunidad 

mas esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones se pondera por su 

respectiva participación dentro del total de recursos costosos. 

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de impuestos y de 

gastos financieros, pero partiendo de un estado de resultados sin ajustes por 

inflación. Uno de los principales acondicionamientos a los estados financieros que 

la metodología del EVA exige antes de realizar su cálculo es la eliminación de 

todos los ajustes por inflación. 
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El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para entender el 

costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio y generar 

adicionalmente riqueza a los dueños.17 

C. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma  manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa. 

1. Nivel de Endeudamiento  

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo sirve  para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento solo 

puede ser admitido cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es 

superior al costo promedio de la financiación. 

Fórmula: 

 

2. Endeudamiento Financiero 

Mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una empresa 

con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

                                                           
17

 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 329 – 343. 
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3. Impacto de la Carga Financiera 

Mide el impacto de los intereses sobre los resultados, uno de ellos es calcular que 

capacidad tiene la utilidad operacional para pagar los gastos. Otras si las ventas 

son suficientes para pagar las deudas. 

Fórmula: 

 

4. Cobertura de Intereses 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir sus 

transformar en perdida al cubrir los costos de intereses. Esta razón se calcula 

sobre una base pre. Impositiva dado que los intereses son un gasto deducible de 

impuestos. 

Fórmula: 

 

 

5. Concentración del endeudamiento en el corto plazo. 

Mide la proporción de la inversión de las obligaciones de corto plazo, que de 

pagar una empresa con vencimiento no superior a un año. Se trata de un tipo de 

financiación ajena de carácter temporal. 

Fórmula: 

 

 Leverage o Apalancamiento. 

Tiene por objeto medir el grado y de qué forma participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa. 
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6. Leverage Total 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo de 

financiación y la utilización de los fondos de los propietarios. Indica cuantas 

unidades monetarias han venido de afuera del negocio, por cada unidad 

monetaria provista por los propietarios. 

Fórmula: 

 

 

7. Leverage a Corto Plazo 

Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la 

empresa con respecto a sus acreedores. Mientras mas alto se este indicador 

mayor riesgo corre la compañía. 

Formula: 

 

 

8. Leverage Financiero Total 

Indicador que mide el nivel de endeudamiento con las entidades financieras en 

relación a sus activos o patrimonio.1819 

Fórmula: 

 

 

                                                           
18 García Gutiérrez, Fernando, Casos Prácticos de Inversión y financiamiento en la empresa, Pág. 80 – 90 

19 LEÓN GARCÍA, Oscar, Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones, Pág. 24 
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SISTEMA DUPONT. 

El Sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de la 

empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y 

ganancias y balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre 

los activos rotales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE). 20 

Formulas: 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El análisis del  punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.   

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus 

ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la 

utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de 

los costos y gastos operacionales.  También el punto de equilibrio se considera 

como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

puede tener una empresa en un momento determinado. 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en 

dinero.21 

                                                           
20

 www.economia-excel.com. 

21 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad de Costos, Pág. 291 

ROA = Margen de Utilidad Neta  x Rotación de Activos Totales 

ROA= Ganancias disp. para los accionistas / ventas x Venta / total de activos =  Ganancia 

disponible para los accionistas comunes / Total de Activos 

ROE= ROA x MAF (multiplicador de apalancamiento financiero) 

ROE= Ganancias disp. Para los accionistas / Total de Activos x Total de Activos / Capital en 

acciones comunes = Ganancia disponible para los accionistas comunes / Capital en acciones 

comunes 
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Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

INFORME  DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

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

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

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

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 

 

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

administradores de la empresa y propietarios de la misma, si no también para los 

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

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. Los datos que 

aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, los mismos 

que deberían estar bajo las normas técnicas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

 

Características.-Entre las características tenemos las siguientes:  

 

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

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

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

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros. 

 

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

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

 

Punto de Equilibrio =           Costos Fijos Totales 

                                         1-  Costo Variable Total 

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

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

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

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

 

 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado 

 

Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con su 

respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema que se tratará), 

fecha y lugar del análisis. 

   

Resumen de los Aspectos más Relevantes de la Empresa 

 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo 

plazo.   

Objetivos del Informe 

 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la 

que se dirige.   

  

Identificación de los Problemas 

 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que llevaron 

a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se 

traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente 

se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de 

rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de la 

compañía.    
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Análisis de las Causas 

 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los problemas 

identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la 

información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los estados financieros 

resaltando las más importantes en el estudio que se está realizando.  

  

Recomendaciones y Conclusiones 

 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la compañía para 

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que 

puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización.    

  

Cierre 

 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con su respectivo 

número de identificación y el cargo que ocupan en la compañía. 

 

f. Metodología 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes, 

métodos y  técnicas. 

 

Métodos 

 

Científico: Como método principal de la investigación científica, su uso se hará 

imprescindible para confrontar los datos empíricos con la realidad de la empresa, 

adicionalmente permitirá el logro de los objetivos plasmados en el presente 

proyecto. 

 

Inductivo: Contribuirá para analizar cada rubro que conforman los estados 

financieros, para al final emitir un informe de carácter general de la situación 
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actual de la compañía, con las respectivas estrategias de mejoramiento a criterio 

de la autora. 

 

Deductivo: Facilitará examinar leyes y demás reglamentos que tiene que relación 

con el objeto de estudio, y verificar su cumplimiento por parte del ente analizado, 

en el periodo establecido. 

 

Analítico: Será importante al momento de analizar las variaciones existentes de 

un periodo a otro, sus causas y el impacto que genera en la estructura financiera 

de la compañía, además servirá para determinar la representatividad de cada 

cuenta frente al grupo al que pertenece. 

 

Descriptivo: Su uso es imprescindible para describir el Contexto Institucional de 

la empresa, así como para describir los aspectos más relevantes del proyecto, 

datos que son de importancia en virtud a que de ello depende las estrategias a 

tomar por la compañía. 

Técnicas  

 

Observación 

 

Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla la  empresa, todas sus 

operaciones así como sus principales controles de los recursos que posee. 

Permitirá además conocer la infraestructura en donde se desarrolla la parte 

financiera de la compañía para determinar su pertinencia. 

 

Entrevista 

Esta se aplicará al gerente, empleados y trabajadores de la compañía con el fin 

de recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan 

relación directa e indirecta  con el tema de investigación. 
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g.- Cronograma: 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

2012 2013 

MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1.-  

RESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
                                                                              

2. REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
                                                                              

3. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
                                                                              

4. EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO DE 

CAMPO 
                                                                              

5. ELABORACIÓN 

DEL BORRADOR 

DE TESIS 
                                                                              

6. PRESENTACIÓN 

Y APROBACIÓN 

DEL BORRADOR 

DE TESIS 
                                                                              

7, TRAMITES 

PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN 

DE TESIS 
                                                                              

8. 

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN 
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h.- Presupuesto y Financiamiento:  

 

 

Recursos Materiales: 

 

Presupuesto  

 

Ingresos 

Aporte: Sandra Noemí Tene                   900.00 

Total                        900.00 

Gastos 

Materiales y suministros,             200.00 

 Adquisición de Bibliografía,    50.00 

 Impresión, y Reproducción,    70.00 

 Movilización,     200.00 

 Alquiler de Equipos,     80.00 

 Derechos de Grado             100.00 

 Imprevistos     200.00 

Total    $ 900.00 

 

 

Financiamiento 

 

Todos los desembolsos de efectivo que se requieran en el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, serán cancelados por la autora. 
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         ANEXO 2.  INFORMACION FINANCIERA 2010 
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           ANEXO 3. INFORMACION FINANCIERA 2011 
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