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RESUMEN  

         Dulcenac S.A presenta como problemática principal el  endeudamiento a corto plazo, 

los préstamos financieros y el exceso de trabajadores, añadiendo  la construcción de la nueva planta 

procesadora de cereales, llevó a una crisis de liquidez a la Cía., a tal punto que amenazó la 

estabilidad en una cantidad material del personal así como el cumplimiento de la planeación de 

inicios de actividades en la nueva planta lo que provocaría pérdida de Clientes importantes tanto 

nacionales como internacionales. El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar el 

impacto económico-financiero que se obtuvo al no planificar  y analizar los gastos que generaría 

la construcción de una nueva planta, incluyendo la compra de nuevas maquinarias para procesar 

cereales en la empresa Dulcenac S.A., durante el año 2016. Para el efecto, se aplicó la metodología 

documental, descriptiva, cuantitativa en base a los estados financieros para poder determinar las 

causas que generaron  los problemas de liquidez. En este estudio se tomará como base las 

diferentes teorías del capital de trabajo, las técnicas de análisis financiero, la Norma Internacional 

de Contabilidad (NIC 7- Estado de Flujo de Efectivo). Este análisis de los Estados Financieros 

permitirá una eficiente y eficaz toma de decisiones dando como resultado un crecimiento 

económico a la empresa para satisfacer las obligaciones de corto, mediano y largo plazo. 

 

Palabras claves: Liquidez - Solvencia - Rentabilidad - Análisis Financiero - Dulcenac S.A 
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ABSTRACT 

Dulcenac SA presents as a main problem short-term debt, financial loans and excess 

workers, adding the construction of the new cereal processing plant, led to a liquidity crisis at the 

company, to the point that threatened stability in a material quantity of the personnel as well as the 

fulfillment of the planning of beginnings of activities in the new plant what would cause loss of 

important clients both national and international. The present study was carried out with the 

objective of determining the economic-financial impact that was obtained by not planning and 

analyzing the expenses that would be generated by the construction of a new plant, including the 

purchase of new machinery to process cereals in the company Dulcenac SA, during 2016. For this 

purpose, the documentary, descriptive, and quantitative methodology was applied based on the 

financial statements in order to determine the causes that generated the liquidity problems. In this 

study, the different theories of working capital, the techniques of financial analysis, the 

International Accounting Standard (NIC 7- Cash Flow Statement) will be taken as a basis. This 

analysis of the Financial Statements will allow efficient and effective decision making resulting in 

economic growth to the company to meet the short, medium and long term obligations. 

 

Keywords: Liquidity - Solvency - Profitability - Financial Analysis - Dulcenac S.A 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las compañías tienen la necesidad de realizar un Análisis a sus Estados Financieros, y una 

de ellas es la empresa DULCENAC S.A que en la actualidad atraviesa problemas de liquidez ya 

que al no poseer una herramienta financiera no le es posible tomar decisiones para encaminar a la 

empresa de una manera apropiada.  

Existen varios motivos por el cual se pueden originar este tipo inconvenientes que está  

poseyendo la compañía, entre ellos: la inexistencia de un análisis financiero, la incorrecta toma de 

decisiones, el desinterés por parte del dueño por detener y corregir estos errores, la falta de políticas 

y comunicación entre los departamentos implicados  permitieron la inestabilidad en cuanto a la 

organización y dirección de la compañía, de manera que afectaron la productividad de la misma , 

la falta de planificación financiera al momento de realizar la construcción de  la nueva planta  lo 

que ocasiono un desfase en el capital de trabajo de la compañía. 

El proceso para analizar e interpretar todo tipo de indicador financiero de forma más 

sencilla es con el apoyo adecuado de una herramienta financiera. 

Para administrar un patrimonio de forma eficaz es necesario ayudarse con un análisis 

financiero, el cual proporcionara  todos los datos requeridos para la toma de decisiones en una 

compañía para poder explotar de mejor manera sus recursos.  

Por  esta razón, se  expuso  como  objetivo general de  la investigación   determinar  un 

plan que  permita desarrollar acciones y estrategias eficientes de administración financiera para la 

correcta utilización de los recursos económicos, que permita estabilizar y fortalecer la liquidez de 

la empresa  Dulcenac .S.A , para cuyo cumplimiento se realizaron los siguientes capítulos:               
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Capítulo I Marco Teórico, el primer  capítulo se fundamentó en los antecedentes 

investigativos. Capítulo II Desarrollo de la  Investigación, en  este capítulo se detalló la 

metodología de la investigación, los métodos utilizados. Capítulo  III, se incluirá los resultados de 

las herramientas e indicadores financieros con sus respectivos análisis e interpretaciones. 

Adicionalmente se detallara  las conclusiones y recomendaciones.  
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Planteamiento del problema 

En el país el mercado de los cereales procesados  tiene a dos grandes líderes 

multinacionales los mismos que se comercializan en supermercados y autoservicios, por lo que a 

Dulcenac S.A le ha costado mantenerse firme en dicho Mercado no tan solo por la competencia 

Nacional antes mencionada si no por las inversiones que ha venido haciendo desde el 2012 hasta 

la presente  fecha. 

         Dulcenac S.A presenta como problemática principal el  endeudamiento a corto plazo, 

los préstamos financieros y el exceso de trabajadores, añadiendo  la construcción de la nueva planta 

procesadora de cereales, llevó a una crisis de liquidez a la Cía., a tal punto que amenazó la 

estabilidad en una cantidad material del personal así como el cumplimiento de la planeación de 

inicios de actividades en la nueva planta lo que provocaría pérdida de Clientes importantes tanto 

nacionales como internacionales.  

 
Durante la construcción de la nueva infraestructura, la administración incurrió en diversos 

gastos sin realizar el respectivo análisis,  además realizaron la compra de materiales en diferentes 

lugares, sin ejercer un seguimiento de éstas actividades.  

Al no planificar y realizar las cosas de manera desorganizada y desmedida, generaron 

problemas de liquidez en la compañía. 

El presente trabajo se origina ante la necesidad de disminuir los problemas económicos y 

a su vez proponer un plan que permita desarrollar acciones y estrategias eficientes de 

administración financiera para la correcta utilización de los recursos económicos, que permita 

estabilizar y fortalecer la liquidez de la empresa Dulcenac .S.A permitiendo a su vez una mejor 
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toma de decisiones dando como resultado un crecimiento económico para satisfacer las 

obligaciones de corto, mediano y largo plazo. 

La principal causa de la problemática en análisis radica en que la empresa no tiene un 

analista financiero que lleve correctamente el Sistema contable, la falta de políticas administrativas 

hace que disminuya la fiabilidad de los documentos lo que impide tener información correcta y 

adecuada del estado real de la compañía lo que hace que la toma de decisiones sea errada. 

A continuación se visualizara de mejor manera las causas y consecuencias de los problemas 

que está presentando la compañía, generando a si una propuesta que pueda dar soluciones.  
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Tabla 1 Causas y Consecuencias 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          
Fuente: Autora 

 

 

Causas Consecuencias 

El no Aplicar herramientas 
financieras 

Incorrecta toma de decisiones 
 
 

Falta de politicas administrativas  Impedimentos para proyectar a futuro. 

Falta de planificación en futuras 
inversiones 

El mejoramiento de la infraestructura se  
produjo de manera desorganizada, utilizando 
el capital de trabajo. 
 

Falta de estrategias en ventas Disminución de ingresos  

Falta de proyección de ventas  Pérdida de mercado por la impuntualidad en 
entregas debido al quiebre de stock por la 
construcción de la nueva planta. 
 

Recuperación lenta de cartera Afecta de manera directa al ciclo de flujo de 
efectivo 
 

Perdida de inventario MP por falta 
de planificación. 

Exceso en compras de materias primas 
importadas y otras nacionales. 
 

Perdida de inventario PT  Exceso de productos terminados por falta de 
proyección de ventas. 
 

Cuentas por pagar vencidas con 
proveedores  
 

Suspensión de despachos / las líneas deben de 
parar de trabajar. 

Falta de liquidez  Dificultad para cubrir gastos y obligaciones a 
corto plazo. 
 

  
Desconocimiento financieros  Bajo crecimiento de la empresa  
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Formulación y sistematización del problema  

Formulación del Problema  

¿Cuál fue el impacto económico - financiero al no planificar y analizar los gastos que 

generaría la construcción de una nueva planta, incluyendo la compra de nuevas maquinarias para 

procesar cereales?  

Sistematización del  Problema 

¿Qué medidas no se consideraron en la construcción de la nueva planta procesadora de 

cereales? 

¿La falta de aplicación de herramientas financieras produjo una mala toma de decisiones 

por parte del dueño? 

¿Qué consecuencias trajo consigo la iliquidez de la compañía para los proveedores? 

¿Qué consecuencias trajo consigo la iliquidez de la compañía para los empleados? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar un plan que permita desarrollar acciones y estrategias eficientes de 

administración financiera para la correcta utilización de los recursos económicos, que permita 

estabilizar y fortalecer la liquidez de la empresa Dulcenac .S.A 

Objetivos específicos  

Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento 

para la validación de acciones a tomar. 

Analizar los resultados del predictor de quiebra. 
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Determinar el estado actual de la iliquidez en la empresa para especificar los 

correctivos necesarios.  

Proponer alternativas a corto y largo plazo en las cuentas por pagar 

Justificación 

 
Hoy en día existen empresas que no miden la capacidad de endeudamiento lo que 

les impide controlar los intereses financieros de las obligaciones que mantienen. 

Dulcenac S.A necesita un plan que garantice el curso de sus operaciones, 

permitiendo así la reducción de riesgos financieros.  

La importancia de utilizar herramientas financieras es vital ya que servirá de mucha 

ayuda para que el Gerente tome buenas decisiones para el crecimiento de la empresa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Teorías generales  

1.1.1. Administración financiera  

(Perdomo, Elementos basicos de administracion financiera, 2008) Es una fase de la 

administración financiera general, que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a 

largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención 

de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de 

trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones 

acertadas. 

La Administración Financiera dentro de una organización, consiste en la planificación de 
los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más 
convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder asumir todos 
los compromisos económicos de corto, mediano y largo plazo; expresos y latentes, que tenga la 
empresa, reduciendo riesgos e incrementando el valor de la organización, considerando la 
permanencia y el crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción del 
personal. 

En un marco conceptual general la administración financiera se puede considerar como una 
forma de la economía aplicada que se sustenta en alto grado en conceptos económicos. (ABC 
FINANZAS , 2017) 

1.2. Ratios de mayor análisis dentro de la administración financiera.        

 Existen razones muy importantes que nos permiten analizar los aspectos favorables y          

desfavorables de la situación económica y financiera de una empresa. 

 Aquí los 3 grupos más importantes: 

  Liquidez  
  Solvencia  
  Rentabilidad 
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La Liquidez y Solvencia están relacionados, ya que ambos tratan sobre el pago que tienen 

las empresas sobre sus obligaciones; distinguiéndose tan sólo por el vencimiento de dichos 

deberes. 

Liquidez es la cualidad que tienen los activos que figuran en el balance de una empresa 

para convertirse en dinero de forma rápida y fácil. 

Solvencia es la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus compromisos de 

pago en el momento de su vencimiento. 

 
Figura  1 Liquidez y Solvencia 
Fuente: Autora 

 

Mientras que la rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener    de una inversión que hemos realizado previamente.  

1.2.1. Ratio financiero a corto plazo; Liquidez  

Son los ratios que miden la disponibilidad o solvencia de dinero en efectivo, o la capacidad 
que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

 (James, 1997). Indica que la liquidez constituye el aspecto más importante de análisis 

dentro de las empresas, ya que representa los activos que son fácilmente convertibles en dinero. 

Liquidez 

•Es tener suficiente 
efectivo 
•Para realizar pagos a 
corto plazo.

Solvencia 

•Es tener suficientes 
activos
•Para realizar pagos a 
largo plazo.
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La liquidez es el resultado de las eficientes operaciones de la empresa, es decir que la adecuada 

distribución  permitirá el buen funcionamiento de los recursos económicos y generará los 

suficientes fondos para cubrir las obligaciones a corto plazo.   

 El análisis de la liquidez tiene relación con el estudio de las operaciones ordinarias de cada 

empresa   y para determinar el nivel de liquidez apropiado se deben considerar aspectos como: el 

tipo de negocio, tamaño de la empresa y la capacidad para convertir sus activos en efectivo. 

Entre los principales problemas de liquidez que se pueden presentar en una empresa se 

encuentran los  siguientes:   

1. Incapacidad de pago sobre obligaciones con proveedores  comerciales y bancarios.  

2. Pérdida de oportunidades de inversión. 

Y estos problemas al no ser controlados pueden generar la quiebra de la empresa.                                                                                                           

A su vez, los ratios de liquidez se dividen en: 

1. Ratios de liquidez corriente. 

2. Prueba ácida. 

3. Capital de trabajo. 

 
1.2.1.1. Ratios de liquidez corriente. Este ratio muestra qué proporción de deudas de  

corto plazo son cubiertas por elementos del activo cuya conversión en dinero   

corresponden aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

                            Su fórmula  es: 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 
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1.2.1.2. Prueba ácida. Este ratio muestra una medida de liquidez más precisa que la 

anterior, ya que excluye a las existencias (mercaderías o inventarios) debido a 

que son      activos destinados a la venta y no al pago de deudas, y, por lo tanto, 

menos líquidos; además de ser sujetas a pérdidas en caso de quiebra. 

 Su fórmula es: 

 

1.2.1.3. Capital de trabajo. Se obtiene de deducir el pasivo corriente al activo 

corriente. 

 Su fórmula es: 

 

 

Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ya que el 

excedente puede ser utilizado en la generación de más utilidades. 

1.2.2. Ratio  financiero a largo plazo; Solvencia  

La solvencia es la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago 

a largo plazo. 

Para saber si nuestro negocio es solvente, todos los datos que necesitamos los vamos a tener 

en  nuestro estado de situación financiera.  

 Para su análisis podemos utilizar los siguientes ratios: 

   Ratio de Solvencia Estricta. 
    Ratio de garantía. 
    Ratio de endeudamiento. 
    Ratio de calidad de la deuda. 

(Act. Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente 

Activo  Corriente – Pasivo Corriente 
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1.2.3. Ratios de Rentabilidad 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 

nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes son: 

1. La rentabilidad sobre el patrimonio,  

2. Rentabilidad sobre activos totales 

3. Margen neto sobre ventas 

1.2.3.1. La rentabilidad sobre el patrimonio. Esta razón lo obtenemos dividiendo la 

utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista. 

1.2.3.2. La rentabilidad sobre activos totales. Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta 

entre los activos totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la administración 

y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 

negocio como proyecto independiente de los accionistas. 

1.2.3.3.  Margen neto sobre ventas. Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después 

que la empresa ha pagado sus existencias.           

 

1.3. Fondos como capital de trabajo 

Dentro de una empresa para la toma de decisiones, los administradores financieros usan 

como herramienta el análisis de los fondos de efectivo y capital de trabajo.  

Ventas – Costos de lo vendido / Ventas 
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“El análisis de estados de fondos de efectivo y de capital de trabajo nos proporciona 

una rica visión de las operaciones financieras de una empresa, misma que será especialmente 

valiosa para el lector como administrador financiero en el análisis de planes pasados y 

futuros de expansión de la compañía y del impacto de tales planes sobre la liquidez. Podrá 

detectar desequilibrios en la utilización de los fondos y emprender acciones adecuadas.” 

(James, 1997) 

El  análisis del capital de trabajo revela información sobre hechos pasados y en base a 

ellos puede determinar metas a futuro y de esta manera prever el mal uso de los fondos de 

efectivo. 

“Una administración sólida de capital de trabajo es un requisito para la supervivencia de 

una empresa” (Scott, 2000). 

1.3.1. Composición del Capital de trabajo 

         Se compone de la siguiente manera: 

 Efectivo: Este representa los recursos disponibles que tiene la empresa en este caso son; 
Caja       y Bancos. 
 

 Inversión a corto plazo: Inversiones de carácter financiero a Corto Plazo que realizan 
las empresas con el objetivo de rentabilizar los recursos monetarios temporalmente 
libres. 
 

 Cuentas por cobrar: “Reflejan el valor de las Ventas a clientes, que se encuentran 
pendientes de cobro y están  respaldadas por  (facturas, recibos, etc.). Es posible que 
exista un porcentaje de Cuentas por Cobrar pasadas de su fecha de vencimiento y otro 
porcentaje con peligro o Riesgo de incobrable.”  

 

 Inventarios: Es una relación detallada, clasificada y valorada de todos los bienes que 
constituyen el patrimonio de una empresa. (Miguez, 2006) 
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1.3.2. Estructura de capital  

En las empresas es indispensable conservar una estructura de capital, la misma que puede 

asegurar el funcionamiento de la empresa.  

(Keown, 1999) “La estructura financiera es la combinación de todas las partidas que 

aparecen en la parte derecha del balance de situación de la compañía. La estructura de capital es 

la combinación de las fuentes de fondos a largo plazo usados por la compañía.” 

La estructura de capital se representa  mediante la siguiente igualdad:  

                                     

 
Figura  2 Estructura de capital 
Fuente: Autora 

  
El esquema de una estructura de capital se  realizará considerando la distribución de las 

fuentes de financiamiento tanto a corto como a largo plazo; y su adecuada utilización.  

El apropiado uso y asociación de las fuentes de financiamiento dará pautas al mejoramiento 

del capital, es decir: si deseamos invertir en activos permanentes de la empresa (activos fijos), 

debemos utilizar el financiamiento a largo plazo, mientras que los activos temporales (inventarios) 

están obligados a cubrirse con el financiamiento a corto plazo.   

La misión de la estructura de capital es la combinación de los fondos permanentes que 

utiliza la empresa, de forma que aumente el valor de las acciones disminuya el costo de capital, 

siendo esta gestión un aspecto relevante en la dirección económico - financiera.  

Estructura 
Financiera 

Pasivos 
Circulanes 

Estructura 
de Capital
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1.4. Estrategias Financieras 

(Perdomo, Elementos basicos de Administracion Financiera, 2002) Son decisiones 

financieras en planeación y control de alto nivel; de suma importancia para la vida de la empresa 

y determinantes para la consecución de recursos y objetivos a largo plazo. 

Las estrategias financieras representan los pasos a seguir de manera organizada, planeada, 

dirigida y supervisada para lograr el cumplimiento de los objetivos financieros impuestos por el 

alto mando de la empresa. 

1.5. Los riesgos y su clasificación. 

Los riesgos constituyen la incertidumbre en los resultados de las operaciones de la empresa 

y se  clasifican en:  

  Riesgo económico 
  Riesgo financiero  

 
El riesgo económico es la variable de los beneficios deseados antes de intereses e 

impuestos. (EBIT), es decir que es el efecto de varias situaciones entre el costo, producción y 

venta de un bien o servicio, considerando como factor principal la toma de decisiones de inversión. 

El riesgo financiero es la posible insolvencia provocada por las inadecuadas decisiones de 

financiamiento que afecta las utilidades por acción con el uso del apalancamiento financiero. 

El apalancamiento financiero representa las decisiones de financiamiento externo mediante 

el uso de bonos, pagares, etc. las mismas que producen intereses o cargos financieros fijos durante 

un período determinado. 
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1.5.1. Administración del riesgo de liquidez  

(SBS) Se entiende por riesgo de liquidez, cuando la institución enfrenta una escasez de 

fondos para cumplir sus obligaciones y que por ello, tiene la necesidad de conseguir recursos 

alternativos o vender activos en condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo 

financiero o una elevada tasa de descuento incurriendo en pérdidas de valorización.  

El área administrativa de toda organización tiene como función principal establecer 

convenientemente los niveles de liquidez para cubrir las obligaciones contraídas a corto plazo 

dentro de las operaciones normales de la empresa. 

Funciones que debe cumplir el administrador de una empresa: 

 Establecer políticas, estrategias y procedimientos.  
 

 Evaluar de manera periódica el cumplimiento de las políticas, estrategias y procedimientos 
establecidos.  

 
 Implementar acciones correctivas en caso de que las políticas, estrategias y procedimientos 

no se                cumplan.  
 
 Revisar de manera continua la situación de liquidez de la compañía. 
 
1.6. Análisis Financieros  

Podemos definir el Análisis Financiero como el conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero 

es poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. 

Estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en los estados 

financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones 

sobre la marcha del negocio y su evolución futura. (Finanzas, 2012). 
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Estados Financieros 

Los estados financieros tienen como objetivo principal orientar a los diferentes usuarios 

en la toma de decisiones, suministrándoles información sobre el rendimiento, situación 

financiera de la empresa y la gestión de los administradores. 

El conjunto completo de los estados financieros está compuesto por: un Estado de Situación 

Financiera, un Estado de Resultado Integral, un Estado de Cambios en el Patrimonio, un Estado 

de Flujos de Efectivo y las notas  explicativas , según NIC 1 

Estado de Situación Financiera: es un estado financiero básico que informa en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa y está estructurado por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio. Es importante tanto para los accionistas (para saber si los recursos están bien 

utilizados), para el Estado (es una manera de conocer si los impuestos están siendo determinados 

correctamente), para los acreedores (para otorgar con seguridad créditos con los recursos que posee 

la compañía) y para los gerentes (permite decidir sobre la capacidad de endeudamiento de la 

empresa, acerca de la rotación tanto de inventarios como de las cuentas por cobrar, las medidas 

que tomarán para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo etc. ). 

Estado de Resultados Integrales: es una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo de su capacidad de obtener 

ingresos por encima de los gastos. 

Estado de Cambios en el Patrimonio: es uno de los cinco estados financieros básicos que 

se elaboran a partir de la información contable. 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que 

sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. 
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Notas explicativas: representan la difusión de cierta información que no está directamente 

reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una 

base clara y objetiva. Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya 

que según la normatividad vigente no lo son, más bien forman parte integral de ellos como parte 

del análisis, siendo obligatoria su presentación. 

1.6.1. Aspectos de un administrador financiero 

Sin importar el tipo de empresa, existen cuatro sectores básicos, los cuales son: Producción, 

Mercadeo, Personal y Finanzas; es entonces donde el papel del Administrador Financiero juega su 

principal desempeño, el cual consiste en mantener directamente correlacionada cada una de estas 

áreas de modo que se pretenda conseguir el propósito fundamental de todo negocio: "El Objetivo 

Básico Financiero"; el cual consiste en la maximización del valor de la empresa. 

Es muy importante destacar que el buen Administrador Financiero es un líder y que como 

todo líder debe cumplir con tres aspectos fundamentales; como son: "Tener iniciativa propia para 

el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos e ideas, el apoyo incondicional a sus colaboradores 

en la orientación de actividades y el ser reconocido por su labor". 

1.6.2. Herramientas de análisis financiero: 

Las herramientas financieras son muy útiles porque nos permiten organizar los estados 

financieros para llevar un mejor manejo y tener la seguridad de que se están 

manejando  y  aplicando las herramientas financieras correctamente  para incrementar las 

utilidades de la empresa, las más utilizadas son: 

1. Análisis Horizontal 
2. Análisis Vertical 
3. Razones Financieras 
4. Punto de Equilibrio 
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5. Pronósticos Financieros 
 

1.6.2.1. Análisis Horizontal: El análisis horizontal lo que busca es determinar la 

variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. 

1.6.2.2. Análisis Vertical: Es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativos y de acuerdo a las necesidades financieras 

y operativas de la empresa.  

1.6.2.3. Razones Financieras: Permiten hacer comparativas entre los diferentes 

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de 

esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 

simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere 

lugar. 

1.6.2.4. Punto de Equilibrio: Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe 

utilidad ni pérdida. 

1.6.2.5. Pronósticos Financieros: El pronóstico financiero son predicciones de 

futuro del comportamiento de las empresas normalmente a nivel de ingresos por ventas o 

ganancias. 

Se puede realizar pronósticos a corto medio o largo plazo en circunstancias: de crisis 

financieras, situación de la empresa en el caso que se realizasen determinadas inversiones o 

cambios importantes de logística o producción, etc. (Pyme, 2015). 
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Los     estados financieros que se pueden pronosticar son los siguientes:    

1. El estado de resultado integral 

2. El presupuesto de efectivo 

3. El estado de situación financiera. 

1.6.2.5.2. Presupuesto de efectivo.  

El presupuesto de efectivo, conocido también como presupuesto de caja o flujo de caja, es 

uno de los principales presupuestos que se manejan y elaboran en una empresa. El fin principal de 

este documento es mostrar el pronóstico o previsiones de las futuras salidas y entradas de efectivo 

de una empresa. 

El presupuesto de efectivo debe elaborarse tomando en consideración un periodo de tiempo 

determinado, es decir, podemos hablar de presupuestos de efectivo mensuales, trimestrales o 

incluso anuales. (Emprendepyme.net, 2015). 

1.6.2.5.2.1. Funciones del presupuesto. 

Las siguientes funciones son las más importantes: 

• La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 
financiero de la organización. 

• El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 
haciendo, comparando los resultados con sus datos previamente 
presupuestos en correspondencia, esto para poder verificar los logros o 
remediar las diferencias. 

• Los presupuestos podrán desempeñar tanto 
roles preventivos como correctivos dentro de la organización. 

 

https://www.emprendepyme.net/que-es-un-presupuesto.html
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1.7. Estado de flujos de efectivo. 

Según la NIF-B2, el estado de flujo de efectivo es un estado que muestra las fuentes y 

aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo, las cuales se clasifican en actividades 

de operación, inversión y de financiamiento. 

La importancia del flujo de efectivo, radica no sólo en el hecho de dar a conocer el impacto 

de las operaciones de la entidad en su efectivo, sino también señalar el origen de los flujos de 

efectivo generados y el destino de los flujos aplicados. 

1.7.1. Efectivo y equivalente de efectivo. 

Efectivo: comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una 

disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras.  

Equivalentes al efectivo: comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. 

Para qué sirve el efectivo y equivalente de efectivo: Está representado por medios de 

pago (dinero en efectivo, cheques, tarjeta de crédito y débito, giros, etc.), depósitos en bancos y en 

instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones 

financieras de corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles a importes en efectivos, con 

riesgo poco significativo de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a noventa 

días. 

Para que se aplica el efectivo y equivalente de efectivo: Un equivalente al efectivo no se 

tiene para propósitos de inversión, sino que su propósito es para cumplir los compromisos de pago 

a corto plazo; Debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo. 
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1.7.2. El Ciclo de conversión del efectivo 

El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde que se paga la compra 

de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la cobranza de la venta de dicho 

producto. 

 En el caso de Dulcenac S.A su ciclo se conversión de efectivo es así: 

              
               Figura  3 Ciclo de conversión del efectivo 
               Fuente: Autora 
   

 
1.8.       Predictor de quiebra Altman 

Una de las principales preocupaciones de un inversor valué es la de evitar invertir en 

empresas que puedan acabar en quiebra, lo que puede hacer que perdamos gran parte o la totalidad 

del dinero invertido. Una forma sencilla analizar la fortaleza financiera de una empresa es la 

utilización de una fórmula econométrica, la Altman Z-score. 

La fórmula Altman Z-score fue creada en 1.960 por el profesor de la Universidad de 

Nueva York Edward Altman. Esta sencilla fórmula mide la probabilidad de que quiebre una 

empresa. 

La  fórmula Altman Z-score consiste en el siguiente cálculo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/edward-altman
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Altman Z-score = 1,2 * T1 + 1,4 * T2 + 3,3 * T3 + 0,6 * T4 + 1,0 * T5 

Donde:  

• T1: (Capital Circulante/Activos Totales) 
• T2: (Utilidades retenidos/Activos Totales) 
• T3: (EBITDA/Activos Totales) 
• T4: (Capitalización a valor de mercado/ Pasivo Total) 
• T5: (Ventas Netas/Activos Totales) 

Con respecto a la interpretación de los indicadores se puede concluir que para el caso 

de una empresa pública manufactura cuyo puntaje Z sea inferior a 1,81 existe una gran 

probabilidad de que la misma quiebre (Zona de Quiebra) señalando la ausencia de solidez 

financiera, para el caso de aquellas dentro de la misma categoría cuyo puntaje Z se ubique en 

punto superior a 2,99 no existe probabilidad de que quiebre (Zona Segura) sugiriendo que en 

las mismas existe solidez financiera, y para el caso de una compañía cuyo puntaje se ubique 

entre 1,81 a 2,99 no es clara la tendencia o clasificación respectiva en Zona de Quiebra o 

Segura, razón por la cual se le llama frecuentemente zona de ignorancia o gris. Con relación 

a esta último calificación (Zona Gris) es un área neutral que claro está no se debe ignorar y 

debe llamar la atención de todos los interesados en el monitoreo y mejoramiento continuo de 

la empresa, para evitar que vaya a caer en un área o puntaje problemático que atente contra la 

supervivencia de la misma. Es así como los puntajes Z ofrecen una excelente medida para 

evaluar la salud financiera de las empresas indicando que entre menor sea el puntaje Z mayor 

es la probabilidad de fallar (ausencia de solidez financiera) o bien que puntajes Z mayores 

indican una baja probabilidad de quiebra (solidez financiera alta) (Rufus, 2003) 
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1.9. Teorías específicas  

1.9.1. Industria del cereal de desayuno.    

La industria del cereal de desayuno se comenzó a desarrollar en el siglo XIX en Estados 

Unidos por motivos principalmente nutricionales. A mediados de siglo, se inició una corriente 

defensora de la dieta vegetariana y las costumbres saludables. Uno de sus miembros fue el artífice 

del establecimiento de la popularidad del vegetarianismo a finales del siglo XIX y principios del 

XX: John Harvey Kellogg. 

Preocupado por los problemas digestivos de sus pacientes y por los hábitos alimentarios 

poco variados de un grupo de vegetarianos de su comunidad, John H. Kellogg, administrador del 

sanatorio de Battle Creek (Michigan), y su hermano William K. Kellogg, empezaron a investigar 

sobre nuevas fórmulas de alimentación. Durante sus experimentos, olvidaron en una ocasión el 

maíz hervido dentro del horno, y lo tostaron de nuevo, obteniendo como resultado unos copos 

ligeros y crujientes que gustaron mucho a sus pacientes. Kellogg promulgaba un régimen al que 

denominó “biológico”, basado en una dieta vegetariana, con abstinencia de alcohol, café, azúcar y 

especias fuertes, haciendo hincapié en el ejercicio físico, la hidroterapia, el aire fresco, baños de 

sol, buenas posturas y buena salud mental. 

En 1898 se abre la primera fábrica de copos de maíz y en 1906, William K. Kellogg funda 

“The Battle Creek Toasted Cornflakes Company”, que fue conocida más adelante como “Kellogg 

Company”. Los cereales de desayuno se hicieron pronto muy populares y desplazaron a otros 

productos con alto contenido graso que se consumían en la época. Apenas diez años después de su 

aparición, ya existían más de 40 compañías que elaboraban productos similares. 

El proceso de elaboración de cereales de desayuno ha mejorado a lo largo de la historia. Se 

han incorporado procesos tecnológicos que han permitido aumentar la producción según la 
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demanda y necesidades de la población, pero siempre respetando las características naturales y 

nutricionales de las materias primas empleadas y conservando los ideales de su 

fundador: promover los principios de una buena salud y proporcionar alimentos nutritivos. 

En España, la producción de cereales de desayuno comenzó en el año 1978 con la llegada 

de la compañía Kellogg´s, durante los años 80 llegaron las restantes marcas europeas, y a día de 

hoy ya forman parte de la dieta habitual de los españoles. (CEREALES, 1988). 

1.9.2. Industria del cereal de desayuno en Ecuador  

En el mercado de los cereales procesados que se comercializan en supermercados y 

autoservicios, las marcas de dos multinacionales son las líderes. Este segmento, que hasta el 2012 

movía alrededor de USD 35 millones al año en ventas, tiene en las empresas Kellogg's y Nestlé a 

los pesos pesados de los cereales. 

Solo Nestlé cuenta con ocho marcas: Chocapic, Trix, Nesquick, Milo, Fitness, Corn flakes, 

Estrellitas y Gold. Sebastián Mantilla, gerente de la unidad de Cereales de Nestlé, asegura que 

cada año aumentan la penetración y las ventas de cereales en el Ecuador, dado que existen varios 

formatos, precios y variedad. 

En este escenario, las marcas ecuatorianas van encontrando espacio y compiten en perchas 

de cadenas como Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María… Corporación Favorita, con sus 

locales de Supermaxi, Megamaxi y Akí, oferta siete marcas de cereales procesados: cinco son 

importadas y dos son ecuatorianas. Un vocero de la firma añade que el 80% de los cereales que la 

cadena comercializa se elabora con materias primas importadas y el 20% con nacionales. "La 

diferencia de precios oscila entre un 25% y 30%, entre los productos importados y los nacionales".  

Cereales Andinos es una de las empresas ecuatorianas que participa en este segmento. Su 

titular, Guillermo Tapia, sostiene que Kellogg's y Nestlé son las firmas líderes y cuentan con líneas 
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de cereales infantiles y para adultos a base de maíz, trigo, arroz y avena, combinadas con miel, 

chocolate y vainilla. "Los cereales ecuatorianos se elaboran con quinua, amaranto, uvilla, 

maracuyá, lo cual es un elemento diferenciador". 

Tapia agrega que la tendencia del mercado mundial está orientada al consumo de alimentos 

sanos, nutritivos, altos en fibra, bajos en grasas saturadas y en azucares. "Estas bondades están 

presentes en los cereales. Además, los ecuatorianos en estos últimos años han mejorado sus hábitos 

alimenticios".  

La empresa Fundamyf también tiene un rol en este segmento. Sus cereales toman a la 

quinua orgánica como ingrediente principal, lo que le permite llegar a Canadá, Inglaterra y Francia, 

con la marca Randimpak. "El 75% de nuestra producción se exporta y el 25% se vende en el país", 

explica María Eugenia Lima, titular de Fundamyf. 

Sobre la competencia con multinacionales, Lima señala que las empresas nacionales están 

en desventaja. "Las transnacionales hacen mucha publicidad, pero nos hemos dado a conocer y 

estamos compitiendo". En cuanto al perfil del consumidor, los consultados coinciden en que la 

salud y la nutrición son factores determinantes en la decisión de compra.  

Fundamyf detectó dos segmentos específicos: padres jóvenes de 25 a 30 años, que buscan 

productos nutritivos para sus hijos y personas mayores de 55 años, que cuidan su alimentación. 

Por su parte, el representante de Cereales Andinos asegura que los productos elaborados 

con base en maíz y arroz con miel y chocolate son consumidos principalmente por los niños 

ecuatorianos en edad escolar. (Lideres, 2014) 
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1.9.3. Antecedentes de la empresa en investigación  

Dulcenac es una joven empresa Ecuatoriana, constituida en el año 2004, dedicada 

inicialmente a la fabricación de barquillos rellenos y almohaditas rellenas bajo la marca 

“Crokitos”, con domicilio en el Noroeste de Guayaquil.  

En el año 2012,  realizo una importante inversión y montaron la línea de producción de 

cereales, los mismos que son lanzados este mismo año bajo la marca “Crokitos Cereales”, 

simultáneamente se lanza al mercado “Samba”, que es una barra de cereal rellena y recubierta de 

chocolate. 

En el año 2014 hacen el lanzamiento de la línea de snacks extruidos de Maíz, bajo la 

marca  “CRIKIS”, así como la almohada Extruida “RELLENITA”, incrementando nuestro 

portafolio de productos y presencia en el mercado Ecuatoriano. (Dulcenac, 2015) 

Inicialmente fueron proveedores de varias industrias lácteas, actualmente, la compañía 

distribuye sus 70 variedades de ítems a cadenas de supermercados, como Supermaxi, Megamaxi, 

Mi Comisariato, Tía y Santa María. Asimismo, los entrega en pequeños negocios a escala nacional. 

(Lideres, Junio , 2016) 

La misión de esta compañía es ofrecer a sus consumidores, clientes y entorno, productos 

de primera calidad que ayuden a su nutrición, desarrollo y crecimiento. 

Pero debido a la falta de organización, administración y principalmente de espacio físico 

no han podido cumplir con su principal objetivo por lo que el crecimiento de la misma se ha visto 

afectada , mencionando también que cuenta con dos grades competencias multinacionales como 

lo son Kellogs y Nestlé que debido a sus grandes estrategias y experiencia han podido posicionarse 

en el Mercado y es donde Dulcenac se ve obligada de manera urgente a implementar estrategias 
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de Marketing como promociones , ofertas y descuentos para así poder lograr un mejor posición en 

cada autoservicio y supermercado.  

Con todos estos precedentes en el mercado, Dulcenac en el 2016 opta por expandirse, para 

lo cual deciden desesperadamente realizar la construcción de una nueva Planta Industrial de 10,000 

m2 localizada en el Km 24 vía a Daule y la compra de nuevos equipos y líneas de fabricación para 

disponer de una mayor capacidad instalada que les permitiera soportar sus planes de crecimiento 

y atender adecuadamente la demanda interna y de exportación. (Dulcenac, 2015). 

Empezaron a realizar las compras de la nueva planta en distintos lugares sin llevar ningún 

tipo de control, obtuvieron servicios de Ing. Civiles, Arquitectos, y muchos más sin considerar que 

no contaban con los recursos económicos necesarios para dicha expansión donde se vieron 

obligados a realizar varios prestamos con distintas entidades Privadas y a pesar de esta ayuda 

económica terminaron con problemas de liquidez.  
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CAPITULO II 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipos de investigación  

En el siguiente estudio se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

Investigación descriptiva: Porque se establecerá descripción sobre el análisis e 

interpretación de los estados financieros. 

Investigación es documental: Porque se basa en los estados financieros: Balance General, 

Estado de Perdidas Y Ganancias Y Estado De Flujo De Efectivo 

2.2. Universo y muestra 

2.2.1. Universo 

2.2.1.1.  Balance general: El balance general es un estado financiero  que muestra 

detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una empresa en un 

momento determinado. 

2.2.1.1.1. Activos: El activo son los bienes, derechos y otros recursos de los que 

dispone una empresa, este se divide en dos partes: 

• Activo no corriente o fijo: en este grupo se incluyen aquellos bienes y 

derechos que se mantendrán en la empresa durante más de un año. No se adquieren para su venta 

o comercialización. Ejemplos de activos no corrientes serían la maquinaria o bienes inmuebles. 

• Activo corriente o circulante: aquí se incluyen los bienes y derechos que 

permanecerán en la empresa menos de un año, es decir, se adquieren con el fin de venderlos o 

consumirlos a corto plazo. Un ejemplo serían las existencias. 

https://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
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2.2.1.1.2. Pasivos: Consiste en las deudas que la empresa posee  y comprende las 

obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

El pasivo se clasifica de la siguiente manera: 

• Pasivo no corriente: está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que 

tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor 

a un año y por lo tanto no deberán devolver el principal durante el año en curso, 

aunque si los intereses. 

• Pasivo corriente: es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto 

plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un 

año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo. 

2.2.1.1.3. Patrimonio: Está formado por un conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones pertenecientes a una empresa, y que constituyen los medios económicos y 

financieros a través de los cuales esta puede cumplir con sus fines.  

2.2.1.2. Estado de Resultado: Es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. El estado financiero es cerrado, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo 

tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información 

que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

http://economipedia.com/definiciones/pasivo-no-corriente.html
http://economipedia.com/definiciones/empresa.html
http://economipedia.com/definiciones/pasivo-corriente.html
http://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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2.2.1.2.1. Ingresos: Los ingresos constituyen la principal fuente positiva de los 

resultados de un período y generan incrementos de activos o disminuciones de pasivos. Las causas 

de los ingresos son operaciones de ventas de bienes y servicios provenientes de las operaciones de 

la empresa que se orientan a los objetivos y metas. 

2.2.1.2.2. Costos: Son sacrificios económicos que demanda la adquisición de un bien 

o servicio con utilidad económica para la empresa. Significa que sacrifico un activo a cambio de 

un bien o servicio y ese sacrificio no necesariamente es dinero. 

2.2.1.2.3. Gastos: Es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o, en su 

defecto, aumenta la deuda o pérdida. El gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de 

dinero, ya sea en efectivo o por otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación. 

2.2.2 Muestra 

El tipo de muestreo que utilizaremos es el probabilístico ya que se trabajara con toda la 

población antes mencionada. 

2.3. Técnicas de investigación  

En este estudio se utilizaran las siguientes técnicas: 

• Recolección de los estados financieros de la compañía 

• Análisis de datos  

• Informe final  
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2.4. Instrumentos de Investigación  

Se solicitara  los estados financieros del año 2015  y 2016  para obtener por medio de las 

herramientas de  análisis financieros e indicadores resultados que nos indiquen el estado actual de 

la compañía. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se expondrá los resultados obtenidos de los análisis realizados a los  estados 

financieros con el fin de proporcionarnos información y determinar el estado actual de la compañía 

tanto en el plano económico como financiero para proponer mejoras que permitan una buena 

liquidez.   
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Tabla 2 Análisis horizontal del estado de situación financiera 2015-2016 

 

NOMBRE DE CUENTAS  SALDOS  VARIACIONES 

ACTIVO 2015 2016 Var. Abs Var. Relativa 

ACTIVO CORRIENTE     
CAJA BANCO     
CAJA - CHICA ADMINISTRACION              280,00               286,31                   6,31  2,25% 

CAJA - CHICA PRODUCCION              100,00               120,15                 20,15  20,15% 

CAJA CHICA-FONDOS VENTAS-SIERRA              150,00               150,00                      -    0,00% 

CAJA CHICA-FONDOS VENTAS-COSTA              150,00               150,00                      -    0,00% 

TOTAL FONDO EN EFECTIVO              680,00               706,46                 26,46  3,89% 

     
BANCO NACIONALES     
BOLIVARIANO 2104499       103.758,12            6.796,65        -96.961,47  -93,45% 

BOLIVARIANO 2104476         13.798,65          53.731,52          39.932,87  289,40% 

PRODUBANCO 12006433877         93.459,76               438,65        -93.021,11  -99,53% 

PRODUBANCO 12006414961           9.138,65            1.876,86          -7.261,79  -79,46% 

MACHALA AHORROS 1070800981           4.879,86               169,68          -4.710,18  -96,52% 

BOLIVARIANO AHORROS FACTORING#2       220.010,72          17.120,81      -202.889,91  -92,22% 

TOTAL BANCO NACIONALES       445.045,76          80.134,17      -364.911,59  -81,99% 

     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR     
COMERCIALES     
CLIENTES ( FACTURAS )       544.374,13        544.354,13               -20,00  0,00% 

CHEQUES POSTFECHADOS       283.437,45        142.544,88      -140.892,57  -49,71% 

CHEQUES PROTESTADOS         17.234,45          17.420,45               186,00  1,08% 

RESERVAS DE VALORES INCOBRABL          (3.306,25)          (3.493,25)            -187,00  5,66% 

TOTAL COMERCIALES       841.739,78        700.826,21      (140.913,57) -16,74% 

     
EMPLEADOS     
PRESTAMOS                      -              9.672,50            9.672,50  NA 

TOTAL EMPLEADOS                      -              9.672,50            9.672,50  NA 

     
ANTICIPOS POR COBRAR PROVEEDORES     
ANTICIPO PROVEEDORES  LOCALES         34.003,51          81.647,58          47.644,07  140,12% 

ANTICIPO A ARQ. FRANCISCO SAN                      -                 651,05               651,05  NA 

TOTAL ANTICIPOS POR COBRAR PROV         34.003,51          82.298,63          48.295,12  142,03% 

     
IMPUESTOS -FISCALES     
CREDITO TRIBUTARIO           1.043,00          64.102,46          63.059,46  6045,97% 

CREDITO FISCAL A¥OS ANTERIOIR       106.642,15        139.096,57          32.454,42  30,43% 
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TOTAL IMPUESTOS -FISCALES       107.685,15        203.199,03          95.513,88  88,70% 

     
OTRAS CUENTAS POR COBRAR     
CUENTAS POR COBRAR ARICACORP         14.779,93          17.422,49            2.642,56  17,88% 

CUENTAS POR COBRAR PREDIAL IN           1.285,99            1.285,99                      -    0,00% 

CUENTAS PO COBRAR ASEGURADORA       202.110,00            5.610,00      -196.500,00  -97,22% 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR       218.175,92          24.318,48      -193.857,44  -88,85% 

     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR    1.201.604,36     1.020.314,85      -181.289,51  -15,09% 

     
MERCADERIAS EN TRANSITO     
PEDIDOS DE IMPORTACION       468.198,19        100.231,09      -367.967,10  -78,59% 

TOTAL MERCADERIAS EN TRANSITO       468.198,19        100.231,09      -367.967,10  -78,59% 

     
MATERIA PRIMA- MATERIALES - SUMINISTROS     
MATERIA PRIMA         38.406,51          46.273,64            7.867,13  20,48% 

SUMINISTROS DE FABRICACION                      -          339.628,72        339.628,72  NA 

TOTAL MATERIA PRIMA- MATERIALES         38.406,51        385.902,36        347.495,85  904,78% 

     
PRODUCTOS EN PROCESO     
EXTRUIDO              392,46               206,40             -186,06  -47,41% 

SEMI ELABORADO           5.000,50            1.160,51          -3.839,99  -76,79% 

TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO           5.392,96            1.366,91          -4.026,05  -74,65% 

     
PRODUCTOS TERMINADOS     
ALMOHADA- BARQUILLOS         73.246,10          78.873,38            5.627,28  7,68% 

CEREALES         45.317,20          65.317,20          20.000,00  44,13% 

BARRAS           5.036,12          10.956,12            5.920,00  117,55% 

SNACK           2.827,24            8.927,24            6.100,00  215,76% 

SACHETERA           3.825,85          10.805,85            6.980,00  182,44% 

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS       130.252,51        174.879,79          44.627,28  34,26% 

     
REPUESTOS-HERRAMIENTAS     
REPUESTOS - HERRAMIENTAS       355.493,39          11.493,39      -344.000,00  -96,77% 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRI           1.500,00            1.587,98                 87,98  5,87% 

IMPLEMENTOS PARA ALMACENAMIEN         18.596,98          18.596,98                      -    0,00% 

TOTAL REPUESTOS-HERRAMIENTAS       375.590,37          31.678,35      -343.912,02  -91,57% 

     
     

INVENTARIOS    1.017.840,54        694.058,50      -323.782,04  -31,81% 

ACTIVOS CORRIENTES    2.665.170,66     1.795.213,98      -869.956,68  -32,64% 
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ACTIVOS FIJOS      
TERRENOS       273.431,57        273.431,57                      -    0,00% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS    (NO DEPREC       273.431,57        273.431,57                      -    0,00% 

     
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS     
EDIFICIOS       441.709,32        380.622,67        -61.086,65  -13,83% 

INSTALACIONES         71.685,15          71.685,15                      -    0,00% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       513.394,47        452.307,82        -61.086,65  -11,90% 

     
MAQUINARIAS - EQUIPOS     
LINEA # 1 ALMOHADA       573.379,97        573.379,97                      -    0,00% 

LINEA # 2 CEREALES       271.132,51     1.136.614,15        865.481,64  319,21% 

LINEA # 3 BAÑADO       185.914,41        115.914,41        -70.000,00  -37,65% 

LINEA # 4 SNAK       125.984,90        125.984,20                 -0,70  0,00% 

LINEA # 5 SACHETERA         17.735,75          17.735,75                      -    0,00% 

TOTAL MAQUINARIAS - EQUIPOS    1.174.147,54     1.969.628,48        795.480,94  67,75% 

     
MUEBLES Y ENSERES     
MUEBLES Y ENSERES         44.701,02          61.651,95          16.950,93  37,92% 

MUEBLES Y ENSERES EDIFICIO 2         19.620,00          19.434,20             -185,80  -0,95% 

OTROS EQUIPOS DE OFICINA              202,02               231,25                 29,23  14,47% 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES         64.523,04          81.317,40          16.794,36  26,03% 

     
VEHICULOS     
VEHICULOS       148.720,93        148.720,93                      -    0,00% 

TOTAL VEHICULOS       148.720,93        148.720,93                      -    0,00% 

     
EQUIPOS DE COMPUTACION     
EQUIPOS DE COMPUTACION         34.701,91          36.647,91            1.946,00  5,61% 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION         34.701,91          36.647,91            1.946,00  5,61% 

     
CONSTRUCCIONES EN PROCESO     
OBRRAS EN CONSTRUCCION         47.874,11     1.549.455,56     1.501.581,45  3136,52% 

TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO         47.874,11     1.549.455,56     1.501.581,45  3136,52% 

     
HERRAMIENTAS     
HERRAMIENTAS           5.769,34            3.799,34          -1.970,00  -34,15% 

EQUIPOS DE IMPRESIONES Y ARTE           3.520,03            3.520,03                      -    0,00% 

EQUIPOS TRANSPORTE MANUAL (MONTACARGAS)              869,91               869,91                      -    0,00% 

TOTAL HERRAMIENTAS         10.159,28            8.189,28          -1.970,00  -19,39% 

     
EQUIPOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA     
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EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILA         45.408,77          46.408,71               999,94  2,20% 

EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA I         10.729,09          14.775,09            4.046,00  37,71% 

TOTAL EQUIPOS DE SEGURIDAD PREV         56.137,86          61.183,80            5.045,94  8,99% 

TOTAL ACTIVO FIJOS    (DEPRECIABL    2.049.659,14     4.307.451,18     2.257.792,04  110,15% 

     
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS     
DEPRECIACIONES     
EDIFICIOS        (92.243,02)        (79.213,22)         13.029,80  -14,13% 

INSTALACIONES        (23.170,04)        (43.940,59)       -20.770,55  89,64% 

MAQUINARIAS      (705.312,07)      (918.185,07)     -212.873,00  30,18% 

MUEBLES Y ENESERES        (13.299,19)        (23.299,19)       -10.000,00  75,19% 

VEHICULOS      (168.558,74)      (125.958,74)         42.600,00  -25,27% 

EQUIPO DE COMPUTACION        (28.399,26)        (24.799,26)  0,00% 

HERRAMIENTAS           2.091,16           (1.656,68)         -3.747,84  -179,22% 

TOTAL DEPRECIACIONES DE ACTIVOS F         (1.028.891,16)   (1.217.052,75)     -188.161,59  18,29% 

     
ACTIVOS NO CORRIENTES     
ACTIVOS INTAGIBLES     
MARCAS REGISTRADAS     
CROKITOS           8.877,84            8.877,84                      -    0,00% 

TOTAL MARCAS REGISTRADAS           8.877,84            8.877,84                      -    0,00% 

     
LICENCIAS Y SOFTWARE     
LICENCIAS Y SOFTWARE         10.432,76          30.303,76          19.871,00  190,47% 

TOTAL LICENCIAS Y SOFTWARE         10.432,76          30.303,76          19.871,00  190,47% 

     
TOTAL ACTIVOS INTAGIBLES         19.310,60          39.181,60          19.871,00  102,90% 

     
ACTIVOS NO CORRIENTES     
DEP.EN GARANTIAS- Y PAGOS ANTICIPADOS     
ENERGIA                      -              4.000,00            4.000,00  NA 

ARRIENDO           2.000,00            2.000,00                      -    0,00% 

SEGUROS         22.795,66          23.463,86               668,20  2,93% 

ANALISIS QUIMICOS           6.303,08          12.048,20            5.745,12  91,15% 

INTERSES PAGADO POR ANTICIPAD         19.404,34          69.212,00          49.807,66  256,68% 

PAGOS DE PROCESOS LINEA CORN                      -            14.007,00          14.007,00  NA 

TOTAL DEP.EN GARANTIAS- Y PAGOS         50.503,08        124.731,06          74.227,98  146,98% 

     
GASTOS DIFERIDOS     
GASTOS PRE-OPERACIONALES CORN                      -              4.589,40            4.589,40  NA 

GASTOS DE CONVENIO TIA         16.475,54          19.117,90            2.642,36  16,04% 

TOTAL GASTOS DIFERIDOS         16.475,54          23.707,30            7.231,76  43,89% 

     



38 
 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         66.978,62        148.438,36          81.459,74  121,62% 

     
INVERSIONES PERMANENTES     
BANCO BOLIVARIANO                      -            49.200,00          49.200,00  NA 

INVERSIONES PERMANENTES                      -            49.200,00          49.200,00  NA 

TOTAL ACTIVO    4.045.659,43     5.395.863,94     1.350.204,51  33,37% 

     
PASIVOS     
PASIVO CORRIENTE     
SOBREGIROS  BANCARIOS     
BANCO BOLIVARIANO         46.738,78          58.738,18          11.999,40  25,67% 

BANCO MACHALA         23.259,28          26.539,46            3.280,18  14,10% 

TOTAL SOBREGIROS  BANCARIOS         69.998,06          85.277,64          15.279,58  21,83% 

     
OBLIGACIONES  BANCARIAS     
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES     
BANCO BOLIVARIANO       554.375,70        560.270,80            5.895,10  1,06% 

BANCO PRODUBANCO                      -            95.230,60          95.230,60  NA 

CORPORACION FINANCIERA NACION                      -          400.934,11        400.934,11  NA 

TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS LO       554.375,70     1.056.435,51        502.059,81  90,56% 

OBLIGACIONES  BANCARIAS       624.373,76     1.141.713,15        517.339,39  82,86% 

     
PROVEEDORES     
PROVEEDORES LOCALES - INTERNACIONALES     
PROVEEDORES LOCALES       824.389,84        628.902,13      -195.487,71  -23,71% 

PROVEEDORES INTERNACIONALES         24.883,03          16.723,03          -8.160,00  -32,79% 

TARJETAS CORPORATIVAS POR PAG           2.500,41            3.900,41            1.400,00  55,99% 

TOTAL PROVEEDORES LOCALES - INT       851.773,28        649.525,57      -202.247,71  -23,74% 

 CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES       851.773,28        649.525,57      -202.247,71  -23,74% 

     
PROVISION GASTOS     
GASTO BASICOS     
ANTICIPOS RECIBIDOS              839,84               839,84                      -    0,00% 

PROVISION DE CAJA CHICA POR P              508,47               508,47                      -    0,00% 

SRI POR PAGAR         60.835,40          77.835,16          16.999,76  27,94% 

CONVENIO TIA         44.484,62          44.484,62                      -    0,00% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR       106.668,33        123.668,09          16.999,76  15,94% 

TOTAL PROVISION GASTOS       106.668,33        123.668,09          16.999,76  15,94% 

     
GASTOS ACUMULADO POR PAGAR ( BENEFICIOS    
PROVISIONES SOCIALES     
DECIMO TERCERO         16.160,09            6.160,09        -10.000,00  -61,88% 
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DECIMO CUARTO         34.650,59          24.650,59        -10.000,00  -28,86% 

VACACIONES         45.987,22          39.967,80          -6.019,42  -13,09% 

APORTE IESS POR PAGAR           2.749,07          18.559,26          15.810,19  575,11% 

15% PARTICIPACION DE UTILIDAD              983,34               220,03             -763,31  -77,62% 

NOMINA POR PAGAR           8.240,52            2.763,31          -5.477,21  -66,47% 

LIQUIDACION DE HABERES POR PA         14.793,78          11.793,78          -3.000,00  -20,28% 

TOTAL PROVISIONES SOCIALES       123.564,61        104.114,86        -19.449,75  -15,74% 

                      -       
DEDUCIONES NOMINA     
FONDOS RESERVA POR PAGAR IESS           7.369,95            1.369,95          -6.000,00  -81,41% 

PRESTAMOS  IESS         18.144,22            8.144,22        -10.000,00  -55,11% 

AVANCES A LARZEV POR CANCELAR         11.281,25            1.281,25        -10.000,00  -88,64% 

APORTES IESS EMPLEADOS 9.35%         36.197,98          14.434,98        -21.763,00  -60,12% 

TOTAL DEDUCIONES NOMINA         72.993,40          25.230,40        -47.763,00  -65,43% 

ACUMULADO POR PAGAR IESS       196.558,01        129.345,26        -67.212,75  -34,19% 

     
PORCION CORRIENTE DEL PASIVO     
BANCOS     
INTERESES POR PAGAR           16.954,41          16.954,41  NA 

PROVISION DE INTERESES                      -            16.954,41          16.954,41  NA 

     
PASIVO NO CORRIENTE     
COMPANIAS RELACIONADAS     
BENVENUTI           3.035,30               126,51          -2.908,79  -95,83% 

YEMEN           5.435,20               363,13          -5.072,07  -93,32% 

TOTAL COMPANIAS RELACIONADAS           8.470,50               489,64          -7.980,86  -94,22% 

TOTAL PORCION CORRIENTE DEL PASIV           8.470,50               489,64          -7.980,86  -94,22% 

     
PASIVOS A LARGO PLAZO     
ACCIONISTA     
MAX AGUIRRE T       141.092,70          17.487,85      -123.604,85  -87,61% 

TOTAL ACCIONISTA       141.092,70          17.487,85      -123.604,85  -87,61% 

     
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO     
CUENTAS POR PAGARA L/P       318.353,11        307.353,08        -11.000,03  -3,46% 

CORPORACION FINANCIERA NACION       467.158,99     1.397.158,99        930.000,00  199,08% 

TOYOCOSTA         33.355,61          23.301,61        -10.054,00  -30,14% 

BANCO BOLIVARIANO       298.235,85        198.035,85      -100.200,00  -33,60% 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A    1.117.103,56     1.925.849,53        808.745,97  72,40% 

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO    1.266.666,76     1.943.827,02        677.160,26  53,46% 
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PROVISIONES     
PROVISIONES     
JUBILACION         33.816,46          33.816,46                      -    0,00% 

BONIFICACION POR DESAHUCIOS         17.527,30          14.471,67          -3.055,63  -17,43% 

TOTAL PROVISIONES         51.343,76          48.288,13          -3.055,63  -5,95% 

TOTAL PASIVOS    3.097.383,90     4.053.321,63        955.937,73  30,86% 

     
     

PATRIMONIO     
CAPITAL SOCIAL     
CAPITAL PAGADO       966.000,00        966.000,00                      -    0,00% 

CAPITAL SOCIAL       966.000,00        966.000,00                      -    0,00% 

     
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES     
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES     
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES                15,35        380.147,06        380.131,71  2476428,08% 

TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACI                15,35        380.147,06        380.131,71  2476428,08% 

     
RESERVA     
RESERVA LEGAL         42.042,14            4.606,72        -37.435,42  -89,04% 

RESERVA FACULTATIVA                      -            37.435,42          37.435,42  NA 

TOTAL RESERVA         42.042,14          42.042,14                      -    0,00% 

     
RESULTADOS ACUMULADOS     
GANANCIAS ACUMULADAS         75.748,55          91.326,64          15.578,09  20,57% 

(-) PERDIDAS ACUMULADAS      (151.108,60)      (151.108,60)   0,00% 

RESULTADOS ACUMULADOS        (75.360,05)        (59.781,96)         15.578,09  -20,67% 

     
RESULTADOS DEL EJERCICIO     
GANANCIAS NETA DEL PERIODO         15.578,09          14.135,07          -1.443,02  -9,26% 

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO         15.578,09          14.135,07          -1.443,02  -9,26% 

     
TOTAL PATRIMONIO       948.275,53     1.342.542,31        394.266,78  41,58% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     4.045.659,43     5.395.863,94     1.350.204,51  33,37% 
 Fuente: Empresa Dulcenac S.A  
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Interpretación. 

Los resultados del análisis horizontal se obtuvieron de los estados financieros del año 2015  

2016.  

Haciendo referencia en la sección de bancos año 2016 existe una disminución del 81.99% 

debido a todos los gastos que incurrieron en la construcción. 

En cuentas por cobrar también hubo una baja del 16.74% ya que las ventas bajaron por 

varios motivos. 

Los anticipos a proveedores y otros aumentaron en un 142.03% algo que no favorece a la 

empresa ya que estaban realizando mucho más desembolso debido a la construcción, se debió 

manejar más crédito para con los proveedores principales. 

Mientras que los activos fijos aumentaron en un 110.15 % por la adquisición no solo de 

maquinarias sino también de un terreno por la obra en proceso.  

En el caso de productos terminados hubo un aumento del 34.26% debido a la pérdida de 

clientes por demora en despacho. 

Del año 2015 al 2016, los activos no corrientes presentaron un aumento considerable del  

146.98% entre los más relevantes: el aseguramiento de las maquinarias nuevas que se adquirieron 

más el depósito en garantía de la energía en la nueva planta entre otros factores.  

En el 2016 se obtuvo un rubro nuevo que es el de inversiones permanentes por el motivo 

de la construcción.  

En lo que respecta a los pasivos podemos ver en la tabla antes expuesta que también tuvo 

un aumento considerable debido a las obligaciones contraídas con instituciones financieras para 

poder financiar la construcción de la nueva planta.  
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Tabla 3 Análisis horizontal del estado de resultado 2015-2016 
NOMBRE DE CUENTAS  SALDOS  VARIACIONES 

INGRESOS 2015 2016 Var. Abs Var. Relativa 

VENTAS     
VENTAS CON TARIFA 0%          24.733,09            68.548,48          43.815,21  177,15% 

VENTAS CON TARIFA 12%     3.812.536,43       4.161.310,05        348.773,62  9,15% 

TOTAL VENTAS     3.837.269,52       4.229.858,53        392.588,83  10,23% 

     
DEVOLUCION Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS     
DESCUENTOS EN VENTAS         (12.107,64)       (137.247,64)      -125.140,00  1033,56% 

DEVOLUCIONES EN VENTAS          ( 5.046,34)        (120.344,65)      -115.298,31  2284,79% 

OTRAS REBAJAS COMERCIALES              (456,44)              (186,54)              269,90  -59,13% 

TOTAL DEVOLUCION Y DESCUENTOS SOBRE           (17.610,42)       (257.778,83)      -240.168,41  1363,79% 

     
OTROS INGRESOS     
OTROS INGRESOS             8647.07              7.349,84             -1297.23  -15.00% 

INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARI             5743.00              4.400,44             -1342.56  -23,38% 

INGRESOS LIQUIDACION DE SEGUROS             8862.00            12.750,00              3888.00  43,87% 

TOTAL OTROS INGRESOS          23.252,07            24.500,28          11.341,07  5.37% 

TOTAL INGRESOS     3.842.911,17       3.996.579,98        153.668,81  4,00% 

     
COSTO DE VENTA     
MATERIALES UTILIZADOS Y PRODUCTOS VENDI     
PRODUCTOS TERMINADO     2.092.569,82       2.528.112,37        435.542,55  20,81% 

OTROS COSTO DE VENTAS          45.235,65            47.285,65            2.050,00  4,53% 

LIQUIDACION CTO./VTA.PRODUCCION     
COSTOS DE VENTAS PRODUCCION    (1.052.426,62)    (1.074.826,62)        -22.400,00  2,13% 

COSTO DE VENTAS EMPAQUE       (108.311,02)       (100.881,02)           7.430,00  -6,86% 

TOTAL LIQUIDACION CTO./VTA.PRODUC    (1.160.737,64)    (1.175.707,64)        -14.970,00  1,29% 

TOTAL MATERIALES UTILIZADOS Y PRODU        977.067,83       1.399.690,38        422.622,55  43,25% 

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION        977.067,83       1.399.690,38        422.622,55  43,25% 

     
UTILIDA BRUTA EN VENTA     2.865.843,34       2.596.889,60       -268.953,74  -9,38% 

     
GASTOS DE PRODUCCION     
MANO DE OBRA DIRECTA     
SUELDOS - JORNALES        358.962,00          291.434,49         -67.527,51  -18,81% 

SOBRETIEMPOS          26.199,69            86.199,69          60.000,00  229,01% 

MOVILIZACION          12.490,09            12.490,09                       -    0,00% 

DECIMO TERCER SUELDO          30.384,09            34.384,09            4.000,00  13,16% 

DECIMO CUARTO SUELDO          20.068,98            20.068,98                       -    0,00% 

VACACIONES          17.458,48            17.458,48                       -    0,00% 
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FONDOS DE RESERVA          16.651,92            16.651,92                       -    0,00% 

APORTACION PATRONAL          35.811,92            47.648,71          11.836,79  33,05% 

INDEMNIZACION          13.228,58            13.228,58                       -    0,00% 

DESAHUCIO            1.518,56              3.818,56            2.300,00  151,46% 

UNIFORME            5.137,51              8.157,51            3.020,00  58,78% 

OTROS BENEFICIOS                       -                   476,68               476,68  NA 

ALIMENTACION PERSONAL            8.639,09            11.497,09            2.858,00  33,08% 

GASTOS MEDICOS            3.872,40              3.872,40                       -    0,00% 

BONIFICACION            7.958,68              7.958,68                       -    0,00% 

FESTIVIDADES Y AGASAJOS AL PERSON            4.263,21              4.263,21                       -    0,00% 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA        562.645,20          579.609,16          16.963,96  3,02% 

     
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION     
PERSONAL DE EMPAQUE        860.381,02          100.881,02       -759.500,00  -88,27% 

MATERIALES DE DISEÑO Y SERIGRAFIA            8.065,23            18.065,23          10.000,00  123,99% 

PRUEBAS Y ENSAYOS                 57,91                 207,91               150,00  259,02% 

SEGUROS            6.216,56              8.336,56            2.120,00  34,10% 

ANALISIS DE LAB. Y REGISTROS            5.062,24            27.062,24          22.000,00  434,59% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC        879.782,96          154.552,96       -725.230,00  -82,43% 

     
GASTOS - BASICOS     
ENERGIA ELECTRICA          26.913,59            54.575,98          27.662,39  102,78% 

AGUA            5.294,32              5.294,32                       -    0,00% 

TELEFONOS - FAX - METRO  - INTERN            1.621,70              1.621,70                       -    0,00% 

COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL -          29.974,63            36.974,63            7.000,00  23,35% 

TOTAL GASTOS - BASICOS          63.804,24            98.466,63          34.662,39  54,33% 

     
OTROS MATERIALES DE CONSUMO     
IMPRESOS - UTILES DE OFICINA (SUM               983,40              1.717,31               733,91  74,63% 

MATERIALES DE LIMPIEZA            7.650,00              8.821,08            1.171,08  15,31% 

REPUESTOS - PARTES - PIEZAS          77.750,00            36.883,80         -40.866,20  -52,56% 

TOTAL OTROS MATERIALES DE CONSUMO          86.383,40            47.422,19         -38.961,21  -45,10% 

     
OTROS COSTOS     
ALQUILER DE ALMACEN          20.312,00            20.312,00                       -    0,00% 

GUARDIANIA - VIGILANCIA          63.257,26            68.361,26            5.104,00  8,07% 

LIMPIEZA DE OFICINA               248,55                 261,55                 13,00  5,23% 

GASTO DE VIAJE Y VIATICOS            1.583,15              1.553,15                -30,00  -1,89% 

CORREO                 87,46                   87,46                       -    0,00% 

TRANSPORTE Y EMBALAJE DE MEFRCADE            1.801,40              1.801,40                       -    0,00% 

ESTACIONAMIENTO-PASAJES               816,92                 816,92                       -    0,00% 

CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES            6.846,52              6.846,52                       -    0,00% 

MANTENIMIENTOS DE PRODUCCION          31.806,02            31.806,02                       -    0,00% 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU            5.933,20              5.933,20                       -    0,00% 

TOTAL OTROS COSTOS        132.692,48          137.779,48            5.087,00  3,83% 

     
DEPRECIACIONES     
EDIFICIOS - INSTALACIONES          57.257,30            15.330,03         -41.927,27  -73,23% 

MAQUINARIAS - EQUIPOS          97.535,00          139.542,05          42.007,05  43,07% 

MUEBLES Y ENSERES            1.526,20              1.996,20               470,00  30,80% 

EQUIPOS DE COMPUTACION               681,50                 681,50                       -    0,00% 

HERRAMIENTAS               120,00                 325,44               205,44  171,20% 

TOTAL DEPRECIACIONES        157.120,00          157.875,22               755,22  0,48% 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION     1.882.428,28       1.175.705,64       -706.722,64  -37,54% 

     
GASTOS DE VENTAS     
SUELDOS - JORNALES        112.125,67          142.075,67          29.950,00  26,71% 

SOBRETIEMPOS            3.185,77              5.266,77            2.081,00  65,32% 

MOVILIZACION          11.654,87            11.654,87                       -    0,00% 

DECIMO TERCER SUELDO          14.536,05            14.536,05                       -    0,00% 

DECIMO CUARTO SUELDO            9.049,07              9.049,07                       -    0,00% 

VACACIONES            7.479,65              7.479,65                       -    0,00% 

FONDOS DE RESERVA            7.235,65              7.235,65                       -    0,00% 

APORTACION PATRONAL          18.468,42            18.468,42                       -    0,00% 

INDEMNIZACION            5.044,60              5.044,60                       -    0,00% 

DESAHUCIO               400,00                 400,00                       -    0,00% 

UNIFORME                       -                1.468,00            1.468,00  NA 

ALIMENTACION PERSONAL            8.741,15            11.430,72            2.689,57  30,77% 

COMISIONES VENTAS            5.667,48              5.667,48                       -    0,00% 

FESTIVIDADES Y AGASAJOS AL PERSON            1.746,40              1.746,40                       -    0,00% 

TOTAL SUELDOS - JORNALES        205.334,78          241.523,35          36.188,57  17,62% 

     
SEGUROS     
POLIZAS DE SEGUROS          10.116,27            10.116,27                       -    0,00% 

TOTAL SEGUROS          10.116,27            10.116,27                       -    0,00% 

     
GASTOS - BASICOS     
ENERGIA ELECTRICA               331,04                 331,04                       -    0,00% 

AGUA               158,36                 158,36                       -    0,00% 

TELEFONOS - FAX - METRO  - INTERN            2.503,09              2.503,09                       -    0,00% 

COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL -            2.905,08              2.905,08                       -    0,00% 

TOTAL GASTOS - BASICOS            5.897,57              5.897,57                       -    0,00% 

     
OTROS MATERIALES DE CONSUMO     
IMPRESOS - UTILES DE OFICINA (SUM            1.296,00              1.296,00                       -    0,00% 

MATERIALES DE LIMPIEZA                       -                       1,00                   1,00  NA 
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REPUESTOS - PARTES - PIEZAS               241,00                 241,00                       -    0,00% 

TOTAL OTROS MATERIALES DE CONSUMO            1.537,00              1.538,00                   1,00  0,07% 

     
OTROS COSTOS     
ALQUILER DE ALMACEN          29.497,00            39.497,00          10.000,00  33,90% 

GASTO DE VIAJE Y VIATICOS          10.850,96            10.850,96                       -    0,00% 

CORREO               487,77                 487,77                       -    0,00% 

TRANSPORTE Y EMBALAJE DE MEFRCADE          15.149,70          130.149,70        115.000,00  759,09% 

ESTACIONAMIENTO-PASAJES               723,72                 723,72                       -    0,00% 

CONVENIO COMERCIAL TIA          81.116,24            81.116,24                       -    0,00% 

CONVENIO Y COMERCIALIZACION POR V        102.313,60          142.313,60          40.000,00  39,10% 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            4.885,26              4.885,26                       -    0,00% 

PUBLICIDAD VENTAS          31.348,85            31.348,85                       -    0,00% 

MUESTRAS - VENTAS               527,16                 527,16                       -    0,00% 

CONTROL DE PLAGAS            1.543,60              1.543,60                       -    0,00% 

TOTAL OTROS COSTOS        278.443,86          443.443,86        165.000,00  59,26% 

TOTAL GASTOS DE VENTAS        501.329,48          702.519,05        201.189,57  40,13% 

     
GASTOS ADMINISTRATIVOS     
SUELDOS - JORNALES        140.961,56          165.961,56          25.000,00  17,74% 

SOBRETIEMPOS                   37,57                 37,57  NA 

MOVILIZACION          12.398,10            14.398,10            2.000,00  16,13% 

DECIMO TERCER SUELDO          14.107,04            16.167,04            2.060,00  14,60% 

DECIMO CUARTO SUELDO            5.952,25              5.902,25                -50,00  -0,84% 

VACACIONES            7.553,82              8.668,82            1.115,00  14,76% 

FONDOS DE RESERVA            6.093,91              8.296,91            2.203,00  36,15% 

APORTACION PATRONAL          18.169,16            20.169,16            2.000,00  11,01% 

INDEMNIZACION            1.005,95              1.825,95               820,00  81,51% 

DESAHUCIO               400,00                 457,50                 57,50  14,38% 

UNIFORME              4.134,00            4.134,00  NA 

OTROS BENEFICIOS            5.300,00            45.500,00          40.200,00  758,49% 

ALIMENTACION PERSONAL            6.687,00            14.839,89            8.152,89  121,92% 

GASTO DE REPRESENTACION            5.302,98              7.094,95            1.791,97  33,79% 

BONIFICACION            3.500,00              3.453,10                -46,90  -1,34% 

FESTIVIDADES Y AGASAJOS AL PERSON            2.000,00              2.208,40               208,40  10,42% 

TOTAL SUELDOS - JORNALES        229.431,77          319.115,20          89.683,43  39,09% 

     
SEGUROS     
POLIZA DE SEGURO          15.201,54            15.201,54                       -    0,00% 

TOTAL SEGUROS          15.201,54            15.201,54                       -    0,00% 

     
GASTOS - BASICOS     
ENERGIA ELECTRICA            4.109,09              4.229,29               120,20  2,93% 
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AGUA            1.800,78              1.799,88                  -0,90  -0,05% 

TELEFONOS - FAX - METRO  - INTERN            5.474,66              7.000,49            1.525,83  27,87% 

COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL -            1.286,71              1.386,87               100,16  7,78% 

TOTAL GASTOS - BASICOS          12.671,24            14.416,53            1.745,29  13,77% 

     
OTROS MATERIALES DE CONSUMO     
IMPRESOS - UTILES DE OFICINA (SUM            2.500,61              2.889,36               388,75  15,55% 

MATERIALES DE LIMPIEZA            1.590,68              1.474,64              -116,04  -7,29% 

REPUESTOS - PARTES - PIEZAS                 19,00                     9,00                -10,00  -52,63% 

SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTAC                 15,79                   33,83                 18,04  114,25% 

TOTAL OTROS MATERIALES DE CONSUMO            4.126,08              4.406,83               280,75  6,80% 

     
OTROS GASTOS     
GUARDIANIA - VIGILANCIA               876,51                 876,51                       -    0,00% 

GASTO DE VIAJE Y VIATICOS            5.397,00              7.294,69            1.897,69  35,16% 

MATRICULA DE VEHICULO            2.795,77              2.795,77                       -    0,00% 

CORREO               102,66                 183,53                 80,87  78,77% 

TRANSPORTE Y EMBALAJE DE MEFRCADE               355,00                 358,65                   3,65  1,03% 

ESTACIONAMIENTO-PASAJES-VIATICOS               800,10              1.078,13               278,03  34,75% 

MANTENIMIENTO ADMINISTRACION            5.550,28              5.557,97                   7,69  0,14% 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO            2.100,30              2.095,04                  -5,26  -0,25% 

GASTOS DE REPRESENTACION            5.300,00              6.919,46            1.619,46  30,56% 

GASTO POR ALMACENAMIENTO DE ARCHI               840,00                 846,16                   6,16  0,73% 

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMPU               987,05              1.744,67               757,62  76,76% 

TOTAL OTROS GASTOS          25.104,67            29.750,58            4.645,91  18,51% 

     
DEPRECIACIONES     
EDIFICIOS - INSTALACIONES            3.973,80              3.973,80                       -    0,00% 

MUEBLES Y ENSERES            4.131,24              4.131,24                       -    0,00% 

VEHICULOS          20.591,00            20.591,00                       -    0,00% 

EQUIPOS DE COMPUTACION            1.590,33              1.590,33                       -    0,00% 

TOTAL DEPRECIACIONES          30.286,37            30.286,37                       -    0,00% 

     
HONORARIOS-IMPUESTOS-TASAS Y CONTRIBUCION     
HONORARIOS PROFESIONALES            1.583,87              7.382,70            5.798,83  366,12% 

AUDITORIA            2.487,80              2.487,80                       -    0,00% 

CONSULTORIA Y ORGANIZACIÓN            1.357,94            50.357,94          49.000,00  3608,41% 

ASISTENCIA TECNICA                       -                     45,00                 45,00  NA 

GASTO LEGALES - JUDICIALES            5.053,57              7.054,57            2.001,00  39,60% 

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES                 87,16                   87,16                       -    0,00% 

SUPER INTENDENCIA DE COMPANIA            3.227,44              3.317,44                 90,00  2,79% 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL            3.232,10              3.232,10                       -    0,00% 

IMPUESTO MUNICIPALES          19.215,00            20.795,71            1.580,71  8,23% 
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IMPUESTOS A LOS BOMBEROS               841,34                 841,34                       -    0,00% 

CAPACITACIONES               227,25                 237,25                 10,00  4,40% 

MARCAS Y PATENTES                       -                   208,00               208,00  NA 

TOTAL HONORARIOS-IMPUESTOS-TASAS Y          37.313,47            96.047,01          58.733,54  157,41% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS        354.135,14          509.224,06        155.088,92  43,79% 

     
GASTOS FINANCIEROS     
INTERES     
INTERESES POR OBLIGACIONES          84.412,92          108.441,92          24.029,00  28,47% 

TOTAL INTERES          84.412,92          108.441,92          24.029,00  28,47% 

     
GASTOS BANCARIOS     
COMISIONES            5.815,40              8.174,59            2.359,19  40,57% 

ESTADOS DE CUENTAS Y CHEQUERAS            1.408,45              1.857,81               449,36  31,90% 

TOTAL GASTOS BANCARIOS            7.223,85            10.032,40            2.808,55  38,88% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS          91.636,77          118.474,32          26.837,55  29,29% 

     
GASTOS NO OPERACIONALES     
AJUSTES Y DESCUENTOS     
DESCUENTOS PRONTO PAGO          12.867,11            32.867,11          20.000,00  155,44% 

AJUSTE DE INVENTARIOS         (17.576,81)         (27.676,81)        -10.100,00  57,46% 

BAJA DE PRODUCTO EN MAL ESTADO            9.733,91            43.333,91          33.600,00  345,19% 

GASTOS NO DEDUCIBLES     
PRUEBAS Y ENSAYOS            8.017,66            12.017,66            4.000,00  49,89% 

DONACIONES            4.102,12            15.102,12          11.000,00  268,15% 

GASTO DE RETENCIONES               100,27                 206,27               106,00  105,71% 

OTROS GASTOS               742,25                 982,20               239,95  32,33% 

TOTAL AJUSTES Y DESCUENTOS          17.986,51            76.832,46          58.845,95  327,17% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES          17.986,51            76.832,46          58.845,95  327,17% 

TOTAL GASTOS     2.847.516,18       2.582.755,53       -264.760,65  -9,30% 

     
UTILIDAD  DEL EJERCICIO          18.327,16            14.134,07           -4.193,09  -22,88% 

Fuente: Empresa Dulcenac S.A  
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Interpretación  

Así mismo como en el análisis de los estados de situación financiero, este análisis fue 

elaborado con datos del 2015 – 2016. 

Los ingresos en el año 2016  no soy muy representativos ya que el aumento es solo de un 

4%. El mismo que es originado primordialmente por la venta.  

Mientras que en los costos de ventas en el año 2016 tuvieron un de 43.25%. 

Por otro lado los gastos financieros crecieron en un 28.47% debido a los intereses bancarios 

correspondientes a las obligaciones contraídas. 

Los gastos bancarios también aumentaron en un 29.29% debido que se aperturaron nuevas 

cuentas.  

Los gastos no operacionales aumentaron en un 327.17% algo que no beneficia a la 

compañía ya que esto se debe a la baja de una gran cantidad de producto en mal estado, por lo que 

se optó a realizar donaciones, pruebas y ensayos que se realizaron por la creación y mejoramiento 

en recetas, descuentos por pronto pago.  

Por otro lado la utilidad cayó en un 22.88% debido a muchos factores que no se midieron 

al momento de iniciar el proceso de construcción de la nueva planta. 
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Tabla 4 Análisis vertical del estado de situación financiera 2016 
NOMBRE DE CUENTAS  SALDO  ANALISIS VERTICAL 

ACTIVO 2016 % 

ACTIVO CORRIENTE   
CAJA BANCO   
CAJA - CHICA ADMINISTRACION                286,31  0,01% 

CAJA - CHICA PRODUCCION                120,15  0,00% 

CAJA CHICA-FONDOS VENTAS-SIERRA                150,00  0,00% 

CAJA CHICA-FONDOS VENTAS-COSTA                150,00  0,00% 

TOTAL FONDO EN EFECTIVO                706,46  0,01% 

   
BANCO NACIONALES   
BOLIVARIANO 2104499             6.796,65  0,13% 

BOLIVARIANO 2104476           53.731,52  1,00% 

PRODUBANCO 12006433877                438,65  0,01% 

PRODUBANCO 12006414961             1.876,86  0,03% 

MACHALA AHORROS 1070800981                169,68  0,00% 

BOLIVARIANO AHORROS FACTORING#2           17.120,81  0,32% 

TOTAL BANCO NACIONALES           80.134,17  1,49% 

   
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   
COMERCIALES   
CLIENTES ( FACTURAS )         544.354,13  10,09% 

CHEQUES POSTFECHADOS         142.544,88  2,64% 

CHEQUES PROTESTADOS           17.420,45  0,32% 

RESERVAS DE VALORES INCOBRABL 
          
(3.493,25) -0,06% 

TOTAL COMERCIALES         700.826,21  12,99% 

   
EMPLEADOS   
PRESTAMOS             9.672,50  0,18% 

TOTAL EMPLEADOS             9.672,50  0,18% 

   
ANTICIPOS POR COBRAR PROVEEDORES   
ANTICIPO PROVEEDORES  LOCALES           81.647,58  1,51% 

ANTICIPO A ARQ. FRANCISCO SAN                651,05  0,01% 

TOTAL ANTICIPOS POR COBRAR PROV           82.298,63  1,53% 

   
IMPUESTOS -FISCALES   
CREDITO TRIBUTARIO           64.102,46  1,19% 

CREDITO FISCAL A¥OS ANTERIOIR         139.096,57  2,58% 

TOTAL IMPUESTOS -FISCALES         203.199,03  3,77% 
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR   
CUENTAS POR COBRAR ARICACORP           17.422,49  0,32% 

CUENTAS POR COBRAR PREDIAL IN             1.285,99  0,02% 

CUENTAS PO COBRAR ASEGURADORA             5.610,00  0,10% 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR           24.318,48  0,45% 

   
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR      1.020.314,85  18,91% 

   
MERCADERIAS EN TRANSITO   
PEDIDOS DE IMPORTACION         100.231,09  1,86% 

TOTAL MERCADERIAS EN TRANSITO         100.231,09  1,86% 

   
MATERIA PRIMA- MATERIALES - SUMINISTROS   
MATERIA PRIMA           46.273,64  0,86% 

SUMINISTROS DE FABRICACION         339.628,72  6,29% 

TOTAL MATERIA PRIMA- MATERIALES         385.902,36  7,15% 

   
PRODUCTOS EN PROCESO   
EXTRUIDO                206,40  0,00% 

SEMI ELABORADO             1.160,51  0,02% 

TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO             1.366,91  0,03% 

   
PRODUCTOS TERMINADOS   
ALMOHADA- BARQUILLOS           78.873,38  1,46% 

CEREALES           65.317,20  1,21% 

BARRAS           10.956,12  0,20% 

SNACK             8.927,24  0,17% 

SACHETERA           10.805,85  0,20% 

TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS         174.879,79  3,24% 

   
REPUESTOS-HERRAMIENTAS   
REPUESTOS - HERRAMIENTAS           11.493,39  0,21% 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRI             1.587,98  0,03% 

IMPLEMENTOS PARA ALMACENAMIEN           18.596,98  0,34% 

TOTAL REPUESTOS-HERRAMIENTAS           31.678,35  0,59% 

   
INVENTARIOS         694.058,50  12,86% 

ACTIVOS CORRIENTES      1.795.213,98  33,27% 

   
ACTIVOS FIJOS    
TERRENOS         273.431,57  5,07% 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS    (NO DEPREC         273.431,57  5,07% 

   
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS   
EDIFICIOS         380.622,67  7,05% 

INSTALACIONES           71.685,15  1,33% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         452.307,82  8,38% 

   
MAQUINARIAS - EQUIPOS   
LINEA # 1 ALMOHADA         573.379,97  10,63% 

LINEA # 2 CEREALES      1.136.614,15  21,06% 

LINEA # 3 BAÑADO         115.914,41  2,15% 

LINEA # 4 SNAK         125.984,20  2,33% 

LINEA # 5 SACHETERA           17.735,75  0,33% 

TOTAL MAQUINARIAS - EQUIPOS      1.969.628,48  36,50% 

   
MUEBLES Y ENSERES   
MUEBLES Y ENSERES           61.651,95  1,14% 

MUEBLES Y ENSERES EDIFICIO 2           19.434,20  0,36% 

OTROS EQUIPOS DE OFICINA                231,25  0,00% 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES           81.317,40  1,51% 

   
VEHICULOS   
VEHICULOS         148.720,93  2,76% 

TOTAL VEHICULOS         148.720,93  2,76% 

   
EQUIPOS DE COMPUTACION   
EQUIPOS DE COMPUTACION           36.647,91  0,68% 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION           36.647,91  0,68% 

   
CONSTRUCCIONES EN PROCESO   
OBRRAS EN CONSTRUCCION      1.549.455,56  28,72% 

TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO      1.549.455,56  28,72% 

   
HERRAMIENTAS   
HERRAMIENTAS             3.799,34  0,07% 

EQUIPOS DE IMPRESIONES Y ARTE             3.520,03  0,07% 

EQUIPOS TRANSPORTE MANUAL (MONTACARGAS)                869,91  0,02% 

TOTAL HERRAMIENTAS             8.189,28  0,15% 

   
EQUIPOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA   
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILA           46.408,71  0,86% 

EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA I           14.775,09  0,27% 
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TOTAL EQUIPOS DE SEGURIDAD PREV           61.183,80  1,13% 

TOTAL ACTIVO FIJOS    (DEPRECIABL      4.307.451,18  79,83% 

   
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS   
DEPRECIACIONES   

EDIFICIOS 
        
(79.213,22) -1,47% 

INSTALACIONES 
        
(43.940,59) -0,81% 

MAQUINARIAS 
      
(918.185,07) -17,02% 

MUEBLES Y ENESERES 
        
(23.299,19) -0,43% 

VEHICULOS 
      
(125.958,74) -2,33% 

EQUIPO DE COMPUTACION 
        
(24.799,26) -0,46% 

HERRAMIENTAS 
          
(1.656,68) -0,03% 

TOTAL DEPRECIACIONES DE ACTIVOS F       
   
(1.217.052,75) -22,56% 

   
ACTIVOS NO CORRIENTES   
ACTIVOS INTAGIBLES   
MARCAS REGISTRADAS   
CROKITOS             8.877,84  0,16% 

TOTAL MARCAS REGISTRADAS             8.877,84  0,16% 

   
LICENCIAS Y SOFTWARE   
LICENCIAS Y SOFTWARE           30.303,76  0,56% 

TOTAL LICENCIAS Y SOFTWARE           30.303,76  0,56% 

   
TOTAL ACTIVOS INTAGIBLES           39.181,60  0,73% 

   
ACTIVOS NO CORRIENTES   
DEP.EN GARANTIAS- Y PAGOS ANTICIPADOS   
ENERGIA             4.000,00  0,07% 

ARRIENDO             2.000,00  0,04% 

SEGUROS           23.463,86  0,43% 

ANALISIS QUIMICOS           12.048,20  0,22% 

INTERSES PAGADO POR ANTICIPAD           69.212,00  1,28% 

PAGOS DE PROCESOS LINEA CORN           14.007,00  0,26% 

TOTAL DEP.EN GARANTIAS- Y PAGOS         124.731,06  2,31% 

   
GASTOS DIFERIDOS   
GASTOS PRE-OPERACIONALES CORN             4.589,40  0,09% 

GASTOS DE CONVENIO TIA           19.117,90  0,35% 

TOTAL GASTOS DIFERIDOS           23.707,30  0,44% 



53 
 

   
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         148.438,36  2,75% 

   
INVERSIONES PERMANENTES   
BANCO BOLIVARIANO           49.200,00  0,91% 

INVERSIONES PERMANENTES           49.200,00  0,91% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES         236.819,96  4,39% 

   
TOTAL ACTIVO      5.395.863,94  100,00% 

   
PASIVOS   
PASIVO CORRIENTE   
SOBREGIROS  BANCARIOS   
BANCO BOLIVARIANO           58.738,18  1,45% 

BANCO MACHALA           26.539,46  0,65% 

TOTAL SOBREGIROS  BANCARIOS           85.277,64  2,10% 

   
OBLIGACIONES  BANCARIAS   
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES   
BANCO BOLIVARIANO         560.270,80  13,82% 

BANCO PRODUBANCO           95.230,60  2,35% 

CORPORACION FINANCIERA NACION         400.934,11  9,89% 

TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS LO      1.056.435,51  26,06% 

OBLIGACIONES  BANCARIAS      1.141.713,15  28,17% 

   
PROVEEDORES   
PROVEEDORES LOCALES - INTERNACIONALES   
PROVEEDORES LOCALES         628.902,13  15,52% 

PROVEEDORES INTERNACIONALES           16.723,03  0,41% 

TARJETAS CORPORATIVAS POR PAG             3.900,41  0,10% 

TOTAL PROVEEDORES LOCALES - INT         649.525,57  16,02% 

 CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES         649.525,57  16,02% 

   
PROVISION GASTOS   
GASTO BASICOS   
ANTICIPOS RECIBIDOS                839,84  0,02% 

PROVISION DE CAJA CHICA POR P                508,47  0,01% 

SRI POR PAGAR           77.835,16  1,92% 

CONVENIO TIA           44.484,62  1,10% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR         123.668,09  3,05% 

TOTAL PROVISION GASTOS         123.668,09  3,05% 
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GASTOS ACUMULADO POR PAGAR ( BENEFICIOS   
PROVISIONES SOCIALES   
DECIMO TERCERO             6.160,09  0,15% 

DECIMO CUARTO           24.650,59  0,61% 

VACACIONES           39.967,80  0,99% 

APORTE IESS POR PAGAR           18.559,26  0,46% 

15% PARTICIPACION DE UTILIDAD                220,03  0,01% 

NOMINA POR PAGAR             2.763,31  0,07% 

LIQUIDACION DE HABERES POR PA           11.793,78  0,29% 

TOTAL PROVISIONES SOCIALES         104.114,86  2,57% 

   
DEDUCIONES NOMINA   
FONDOS RESERVA POR PAGAR IESS             1.369,95  0,03% 

PRESTAMOS  IESS             8.144,22  0,20% 

AVANCES A LARZEV POR CANCELAR             1.281,25  0,03% 

APORTES IESS EMPLEADOS 9.35%           14.434,98  0,36% 

TOTAL DEDUCIONES NOMINA           25.230,40  0,62% 

ACUMULADO POR PAGAR IESS         129.345,26  3,19% 

   
PORCION CORRIENTE DEL PASIVO   
BANCOS   
INTERESES POR PAGAR           16.954,41  0,42% 

PROVISION DE INTERESES           16.954,41  0,42% 

PASIVO CORRIENTE  $  2.061.206,48  50,85% 

   
PASIVO NO CORRIENTE   
COMPANIAS RELACIONADAS   
BENVENUTI                126,51  0,00% 

YEMEN                363,13  0,01% 

TOTAL COMPANIAS RELACIONADAS                489,64  0,01% 

TOTAL PORCION CORRIENTE DEL PASIV                489,64  0,01% 

   
PASIVOS A LARGO PLAZO   
ACCIONISTA   
MAX AGUIRRE T           17.487,85  0,43% 

TOTAL ACCIONISTA           17.487,85  0,43% 

   
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   
CUENTAS POR PAGARA L/P         307.353,08  7,58% 

CORPORACION FINANCIERA NACION      1.397.158,99  34,47% 

TOYOCOSTA           23.301,61  0,57% 

BANCO BOLIVARIANO         198.035,85  4,89% 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A      1.925.849,53  47,51% 
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CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO      1.943.827,02  47,96% 

   
PROVISIONES   
PROVISIONES   
JUBILACION           33.816,46  0,83% 

BONIFICACION POR DESAHUCIOS           14.471,67  0,36% 

TOTAL PROVISIONES           48.288,13  1,19% 

TOTAL PASIVOS      4.053.321,63  100,00% 

   
   
PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL   
CAPITAL PAGADO         966.000,00  71,95% 

CAPITAL SOCIAL         966.000,00  71,95% 

   
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES   
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES   
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES         380.147,06  28,32% 

TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACI         380.147,06  28,32% 

   
RESERVA   
RESERVA LEGAL             4.606,72  0,34% 

RESERVA FACULTATIVA           37.435,42  2,79% 

TOTAL RESERVA           42.042,14  3,13% 

   
RESULTADOS ACUMULADOS   
GANANCIAS ACUMULADAS           91.326,64  6,80% 

(-) PERDIDAS ACUMULADAS 
      
(151.108,60) -11,26% 

RESULTADOS ACUMULADOS 
        
(59.781,96) -4,45% 

   
RESULTADOS DEL EJERCICIO   
GANANCIAS NETA DEL PERIODO           14.135,07  1,05% 

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO           14.135,07  1,05% 

   
TOTAL PATRIMONIO      1.342.542,31  100,00% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       5.395.863,94  100,00% 
Fuente: Empresa Dulcenac S.A 2016 
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Interpretación: 

En los activos se puede evidenciar que en la sección de efectivo equivalente de efectivo los 

porcentajes son realmente bajos, lo que no es bueno. 

En cuanto a las cuentas y documentos por cobrar el aumento solo ha sido de 18.91% lo que 

no es representativo para la compañía. 

Los activos fijos en el año 2016 aumentaron un 79.83%, debido a las adquisiciones que se 

hizo para la nueva planta (terreno, maquinarias, equipo de cómputo, muebles y enseres, equipos 

de seguridad y vigilancia incluyendo la instalación de los mismos).  

Se puede observar que en la sección del pasivo el porcentaje es considerable es decir que 

la compañía está financiándose con terceros de manera descontrolada lo que provoca intereses lo 

que no favorece a la compañía.  

En cuanto a las utilidades el porcentaje fue un 1.05% algo que realmente no es 

representativo para la empresa, no existe un buen nivel de rentabilidad.  

Dulcenac se encuentra financiada en un 74% por terceros, y son de pago mayor a un año, 

mientras que el 24% es aportado por los accionistas.  
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Tabla 5 Análisis vertical del estado de resultado 2016 

INGRESOS 2016 Análisis vertical  

VENTAS    
VENTAS CON TARIFA 0%             68.548,48   

VENTAS CON TARIFA 12%        4.161.310,05   

TOTAL VENTAS        4.229.858,53   
   

DEVOLUCION Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS   

DESCUENTOS EN VENTAS 
        

(137.247,64)  

DEVOLUCIONES EN VENTAS 
        

(120.344,65)  

OTRAS REBAJAS COMERCIALES 

                 
 
(186,54)  

TOTAL DEVOLUCION Y DESCUENTOS SOBRE VTAS 
        
(257.778,83)  

   
OTROS INGRESOS   
OTROS INGRESOS               7.349,84   

INTERESES GANADOS CUENTAS BANCARIAS               4.400,44   

INGRESOS LIQUIDACION DE SEGUROS             12.750,00   

TOTAL OTROS INGRESOS             24.500,28   

TOTAL INGRESOS        3.996.579,98  100% 

   
COSTO DE VENTA   
MATERIALES UTILIZADOS Y PRODUCTOS 
VENDIDOS   
PRODUCTOS TERMINADO        2.528.112,37  63,26% 

OTROS COSTO DE VENTAS             47.285,65  1,18% 

LIQUIDACION CTO./VTA.PRODUCCION  0,00% 

COSTOS DE VENTAS PRODUCCION 
     

(1.074.826,62) -26,89% 

COSTO DE VENTAS EMPAQUE 
        

(100.881,02) -2,52% 

TOTAL LIQUIDACION CTO./VTA.PRODUCCION 
      

(1.175.707,64) -29,42% 

TOTAL MATERIALES UTILIZADOS Y PRODUCCION        1.399.690,38  35,02% 

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION        1.399.690,38  35,02% 

   
UTILIDA BRUTA EN VENTA        2.596.889,60  64,98% 

   
GASTOS DE PRODUCCION   
MANO DE OBRA DIRECTA   
SUELDOS - JORNALES           291.434,49  7,29% 

SOBRETIEMPOS             86.199,69  2,16% 

MOVILIZACION             12.490,09  0,31% 
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DECIMO TERCER SUELDO             34.384,09  0,86% 

DECIMO CUARTO SUELDO             20.068,98  0,50% 

VACACIONES             17.458,48  0,44% 

FONDOS DE RESERVA             16.651,92  0,42% 

APORTACION PATRONAL             47.648,71  1,19% 

INDEMNIZACION             13.228,58  0,33% 

DESAHUCIO               3.818,56  0,10% 

UNIFORME               8.157,51  0,20% 

OTROS BENEFICIOS                  476,68  0,01% 

ALIMENTACION PERSONAL             11.497,09  0,29% 

GASTOS MEDICOS               3.872,40  0,10% 

BONIFICACION               7.958,68  0,20% 

FESTIVIDADES Y AGASAJOS AL PERSONAL               4.263,21  0,11% 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA           579.609,16  14,50% 

   
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   
PERSONAL DE EMPAQUE           100.881,02  2,52% 

MATERIALES DE DISEÑO Y SERIGRAFIA             18.065,23  0,45% 

PRUEBAS Y ENSAYOS                  207,91  0,01% 

SEGUROS               8.336,56  0,21% 

ANALISIS DE LAB. Y REGISTROS             27.062,24  0,68% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC           154.552,96  3,87% 

   
GASTOS - BASICOS   
ENERGIA ELECTRICA             54.575,98  1,37% 

AGUA               5.294,32  0,13% 

TELEFONOS - FAX - METRO  - INTERNET               1.621,70  0,04% 

COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL -             36.974,63  0,93% 

TOTAL GASTOS - BASICOS             98.466,63  2,46% 

   
OTROS MATERIALES DE CONSUMO   
IMPRESOS - UTILES DE OFICINA (SUMINISTROS)               1.717,31  0,04% 

MATERIALES DE LIMPIEZA               8.821,08  0,22% 

REPUESTOS - PARTES - PIEZAS             36.883,80  0,92% 

TOTAL OTROS MATERIALES DE CONSUMO             47.422,19  1,19% 

   
OTROS COSTOS   
ALQUILER DE ALMACEN             20.312,00  0,51% 

GUARDIANIA - VIGILANCIA             68.361,26  1,71% 

LIMPIEZA DE OFICINA                  261,55  0,01% 

GASTO DE VIAJE Y VIATICOS               1.553,15  0,04% 

CORREO                    87,46  0,00% 

TRANSPORTE Y EMBALAJE DE MEFRCADE               1.801,40  0,05% 
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ESTACIONAMIENTO-PASAJES                  816,92  0,02% 

CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES               6.846,52  0,17% 

MANTENIMIENTOS DE PRODUCCION             31.806,02  0,80% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO               5.933,20  0,15% 

TOTAL OTROS COSTOS           137.779,48  3,45% 

   
DEPRECIACIONES   
EDIFICIOS - INSTALACIONES             15.330,03  0,38% 

MAQUINARIAS - EQUIPOS           139.542,05  3,49% 

MUEBLES Y ENSERES               1.996,20  0,05% 

EQUIPOS DE COMPUTACION                  681,50  0,02% 

HERRAMIENTAS                  325,44  0,01% 

TOTAL DEPRECIACIONES           157.875,22  3,95% 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION        1.175.705,64  29,42% 

   
GASTOS DE VENTAS   
SUELDOS - JORNALES           142.075,67  3,55% 

SOBRETIEMPOS               5.266,77  0,13% 

MOVILIZACION             11.654,87  0,29% 

DECIMO TERCER SUELDO             14.536,05  0,36% 

DECIMO CUARTO SUELDO               9.049,07  0,23% 

VACACIONES               7.479,65  0,19% 

FONDOS DE RESERVA               7.235,65  0,18% 

APORTACION PATRONAL             18.468,42  0,46% 

INDEMNIZACION               5.044,60  0,13% 

DESAHUCIO                  400,00  0,01% 

UNIFORME               1.468,00  0,04% 

ALIMENTACION PERSONAL             11.430,72  0,29% 

COMISIONES VENTAS               5.667,48  0,14% 

FESTIVIDADES Y AGASAJOS AL PERSONAL               1.746,40  0,04% 

TOTAL SUELDOS - JORNALES           241.523,35  6,04% 

   
SEGUROS   
POLIZAS DE SEGUROS             10.116,27  0,25% 

TOTAL SEGUROS             10.116,27  0,25% 

   
GASTOS - BASICOS   
ENERGIA ELECTRICA                  331,04  0,01% 

AGUA                  158,36  0,00% 

TELEFONOS - FAX - METRO  - INTERNET               2.503,09  0,06% 

COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL -               2.905,08  0,07% 

TOTAL GASTOS - BASICOS               5.897,57  0,15% 
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OTROS MATERIALES DE CONSUMO   
IMPRESOS - UTILES DE OFICINA (SUM               1.296,00  0,03% 

MATERIALES DE LIMPIEZA                      1,00  0,00% 

REPUESTOS - PARTES - PIEZAS                  241,00  0,01% 

TOTAL OTROS MATERIALES DE CONSUMO               1.538,00  0,04% 

   
OTROS COSTOS   
ALQUILER DE ALMACEN             39.497,00  0,99% 

GASTO DE VIAJE Y VIATICOS             10.850,96  0,27% 

CORREO                  487,77  0,01% 

TRANSPORTE Y EMBALAJE DE MEFRCADERIA           130.149,70  3,26% 

ESTACIONAMIENTO-PASAJES                  723,72  0,02% 

CONVENIO COMERCIAL TIA             81.116,24  2,03% 

CONVENIO Y COMERCIALIZACION POR VENTAS           142.313,60  3,56% 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS               4.885,26  0,12% 

PUBLICIDAD VENTAS             31.348,85  0,78% 

MUESTRAS - VENTAS                  527,16  0,01% 

CONTROL DE PLAGAS               1.543,60  0,04% 

TOTAL OTROS COSTOS           443.443,86  11,10% 

TOTAL GASTOS DE VENTAS           702.519,05  17,58% 

   
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
SUELDOS - JORNALES           165.961,56  4,15% 

SOBRETIEMPOS                    37,57  0,00% 

MOVILIZACION             14.398,10  0,36% 

DECIMO TERCER SUELDO             16.167,04  0,40% 

DECIMO CUARTO SUELDO               5.902,25  0,15% 

VACACIONES               8.668,82  0,22% 

FONDOS DE RESERVA               8.296,91  0,21% 

APORTACION PATRONAL             20.169,16  0,50% 

INDEMNIZACION               1.825,95  0,05% 

DESAHUCIO                  457,50  0,01% 

UNIFORME               4.134,00  0,10% 

OTROS BENEFICIOS             45.500,00  1,14% 

ALIMENTACION PERSONAL             14.839,89  0,37% 

GASTO DE REPRESENTACION               7.094,95  0,18% 

BONIFICACION               3.453,10  0,09% 

FESTIVIDADES Y AGASAJOS AL PERSONAL               2.208,40  0,06% 

TOTAL SUELDOS - JORNALES           319.115,20  7,98% 

   
SEGUROS   
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POLIZA DE SEGURO             15.201,54  0,38% 

TOTAL SEGUROS             15.201,54  0,38% 

   
GASTOS - BASICOS   
ENERGIA ELECTRICA               4.229,29  0,11% 

AGUA               1.799,88  0,05% 

TELEFONOS - FAX - METRO  - INTERNET               7.000,49  0,18% 

COMBUSTIBLE (GASOLINA - DIESEL -               1.386,87  0,03% 

TOTAL GASTOS - BASICOS             14.416,53  0,36% 

   
OTROS MATERIALES DE CONSUMO   
IMPRESOS - UTILES DE OFICINA (SUM               2.889,36  0,07% 

MATERIALES DE LIMPIEZA               1.474,64  0,04% 

REPUESTOS - PARTES - PIEZAS                      9,00  0,00% 

SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTACION                    33,83  0,00% 

TOTAL OTROS MATERIALES DE CONSUMO               4.406,83  0,11% 

   
OTROS GASTOS   
GUARDIANIA - VIGILANCIA                  876,51  0,02% 

GASTO DE VIAJE Y VIATICOS               7.294,69  0,18% 

MATRICULA DE VEHICULO               2.795,77  0,07% 

CORREO                  183,53  0,00% 

TRANSPORTE Y EMBALAJE DE MERCADERIA                  358,65  0,01% 

ESTACIONAMIENTO-PASAJES-VIATICOS               1.078,13  0,03% 

MANTENIMIENTO ADMINISTRACION               5.557,97  0,14% 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO               2.095,04  0,05% 

GASTOS DE REPRESENTACION               6.919,46  0,17% 

GASTO POR ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO                  846,16  0,02% 

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMPUTACION               1.744,67  0,04% 

TOTAL OTROS GASTOS             29.750,58  0,74% 

   
DEPRECIACIONES   
EDIFICIOS - INSTALACIONES               3.973,80  0,10% 

MUEBLES Y ENSERES               4.131,24  0,10% 

VEHICULOS             20.591,00  0,52% 

EQUIPOS DE COMPUTACION               1.590,33  0,04% 

TOTAL DEPRECIACIONES             30.286,37  0,76% 

   
HONORARIOS-IMPUESTOS-TASAS Y 
CONTRIBUCION   
HONORARIOS PROFESIONALES               7.382,70  0,18% 

AUDITORIA               2.487,80  0,06% 

CONSULTORIA Y ORGANIZACIÓN             50.357,94  1,26% 
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ASISTENCIA TECNICA                    45,00  0,00% 

GASTO LEGALES - JUDICIALES               7.054,57  0,18% 

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES                    87,16  0,00% 

SUPER INTENDENCIA DE COMPANIA               3.317,44  0,08% 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL               3.232,10  0,08% 

IMPUESTO MUNICIPALES             20.795,71  0,52% 

IMPUESTOS A LOS BOMBEROS                  841,34  0,02% 

CAPACITACIONES                  237,25  0,01% 

MARCAS Y PATENTES                  208,00  0,01% 

TOTAL HONORARIOS-IMPUESTOS-TASAS Y             96.047,01  2,40% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS           509.224,06  12,74% 

   
GASTOS FINANCIEROS   
INTERES   
INTERESES POR OBLIGACIONES           108.441,92  2,71% 

TOTAL INTERES           108.441,92  2,71% 

   
GASTOS BANCARIOS   
COMISIONES               8.174,59  0,20% 

ESTADOS DE CUENTAS Y CHEQUERAS               1.857,81  0,05% 

TOTAL GASTOS BANCARIOS             10.032,40  0,25% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS           118.474,32  2,96% 

   
GASTOS NO OPERACIONALES   
AJUSTES Y DESCUENTOS   
DESCUENTOS PRONTO PAGO             32.867,11  0,82% 

AJUSTE DE INVENTARIOS 
               
(27.676,81) -0,69% 

BAJA DE PRODUCTO EN MAL ESTADO             43.333,91  1,08% 

GASTOS NO DEDUCIBLES  0,00% 

PRUEBAS Y ENSAYOS             12.017,66  0,30% 

DONACIONES             15.102,12  0,38% 

GASTO DE RETENCIONES                  206,27  0,01% 

OTROS GASTOS                  982,20  0,02% 

TOTAL AJUSTES Y DESCUENTOS             76.832,46  1,92% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES             76.832,46  1,92% 

TOTAL GASTOS        2.582.755,53  64,62% 

   
UTILIDAD DEL EJERCICIO             14.134,07  0,35% 

Fuente: Empresa Dulcenac S.A 
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Interpretación 

Este análisis se ha efectuado con base a los ingresos totales de Dulcenac, tomando los 

rubros más particulares analizando cuales son los de mayor participación en los ingresos totales. 

Como rubro más importante se puede observar que los gastos operacionales representan el 

64.62%, invirtiendo parte de sus ventas a gastos de producción. 

El segundo rubro importante son los costos de ventas y producción con una participación 

de 35.02%. 

Por otro lado los costos de indirectos de fabricación fueron de 3.87%. 

Los gastos de ventas fueron de 17.58% mientras que los administrativos 12.74% y los 

gastos financieros 2.71% 

Se observa que el porcentaje de la utilidad bruta en ventas fue 64.98%. 

Mientras que la utilidad neta es de 0.35% por lo que se puede decir que la inversión que 

hace la empresa es demasiada baja.  
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Tabla 6 Predictor de quiebra Altman 

Z= 1,2 * T1 + 1,4 * T2 + 3,3 * T3 + 0,6 * T4 + 1,0 * T5    
         

T1 =   Capital Circulante/Activos Totales) -265992,5 = 
-

0,05% 

      5395863,94 =  
         
T2 =  Utilidades retenidos/Activos Totales 91326,64 = 0,02% 

      5395863,94   
         
T3 =  EBITDA/Activos Totales 14135,07 = 0,26% 

      5395863,94   
         
T4 = Capitalización a valor de mercado/ Pasivo Total 1342542,31 = 0,33% 

      4053321,63   
         
T5 = Ventas netas / Activos totales  4229858,53 = 0,78% 

      5395863,94   
         
         
T1 = 1,20 * -0,05% = -0,06%   
T2 = 1,40 * 0,02% = 0,02%   
T3 = 3,30 * 0,26% = 0,86%   
T4 = 0,60 * 0,33% = 0,20%   
T5 = 1,00 * 0,78% = 0,78%   
     Z= 1,81%   
         

Fuente: Empresa Dulcenac S.A 
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Tabla 7 Indicadores  Financieros 2016 
Indicadores de Liquidez  

Razón circulante  
    

          Activos Corrientes  =  $               1.795.213,98  

          Pasivos Corrientes    $               2.061.696,12  

   

 $                            0,87  

 
Capital de trabajo 

    
Activos Corriente          -    Pasivos Corriente =  $                 (266.482,14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Empresa Dulcenac S.A 

 

Prueba acida 
    

Act. Corriente –   Inventario / Pas. Corriente 
    
 $  1.795.213,98  - 694058,5 = $   1.101.155,48 
    
 $   1.101.155,48 = $                 0,53 
 $   2.061.696,12   

Indicadores de Rentabilidad  
Rentabilidad sobre Patrimonio  

       
Utilidad del 

ejercicio =  $            14.135,07   =   1,05% 

Patrimonio    $       1.342.541,31     

       
       

Rentabilidad sobre Activos  
       

Utilidad del 
ejercicio =  $            14.135,07   =   

0,26% 
Activos totales   $       5.395.863,94    
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Interpretación 

Las cifras para obtener los indicadores financieros tanto de liquidez como de rentabilidad  

fueron extraídas del estado de situación financiero del año 2016. 

El  primer indicador es Razón circulante el mismo que está conformado por activos sobre 

pasivos corrientes lo que nos da como resultado $0.87 lo que es realmente preocupante ya que no 

existe una capacidad de pago suficiente para afrontar las obligaciones a corto plazo. Es decir que 

por cada $1.00 que la empresa adeuda tiene $0.87 ctvos para cancelar  

En el caso del capital de trabajo el resultado no fue favorable ya que obtuvimos valores 

negativos (266.482,14) lo que significa que no existe rubro alguno para generar utilidad y poder 

atender las necesidades de la empresa.  

Con respecto a los indicadores de rentabilidad se interpretó en primer lugar el de 

rentabilidad sobre el patrimonio donde se obtuvo  que la rentabilidad fue del 1.05%. 

Mientras que con el indicador de rentabilidad sobre activos se obtuvo un resultado de 

0.26% lo que significa que no hay una oportunidad representativa para la compañía.  

Según los resultados de la prueba acida, Dulcenac en el 2016 pudo cubrir por cada $1.00 

de sus obligaciones a corto plazo con $0.53 ctvs.  
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2.6. Discusión 

Según el resultado de los indicadores financieros utilizados muestra que la compañía no 

cuenta con una capacidad de pago para sus obligaciones a corto plazo , el capital de trabajo  mostró 

valores negativos mientras que en los análisis horizontales se pudo observar que los pasivos 

aumentaron debido a la construcción de la nueva planta , los ingresos no fueron realmente 

representativos para la empresa, pues la rotura de stock que tuvieron les perjudico mucho las ventas 

, de tal manera que perdieron un cliente importante. 

En cuanto a las utilidad bruta, en el año 2016 cayó en un 22.88%, se puede decir que los 

problemas económicos que está manteniendo la compañía se deben que no cuenta con un gerente 

o analista financiero por lo que la toma de decisiones es errónea, no se  planifico ni proyecto la 

construcción de la nueva planta, el no utilizar herramientas financieras que hayan  podido indicar 

si Dulcenac estaba en condiciones para realizar una  nueva Planta Industrial de 10,000 m2 ,compras 

de maquinarias, muebles y enseres , equipos de cómputo, cambio en todas las artes de los ítems 

que produce ya que debido al cambio de dirección y mejoras en recetas tuvieron que realizarse. 

De acuerdo al modelo Almant Z, la compañía Dulcenac S.A está presentando problemas 

financieros representativos ya que obtuvo 1.81  en resultados, si bien es cierto según la cuarta 

escala de este modelo el obtener menos que el 1.80 la quiebra sería inaplazable. 

Se puede concluir que la mayor parte de los resultados negativos se deben al aumento en 

obligaciones por pagar tanto a corto como a largo plazo, a esto se le suma la recuperación lenta de 

cartera ya que esta tarea siempre fue delegada como extra al departamento de contabilidad ya que 

no cuentan  con un departamento de créditos y cobranzas, sin embargo la situación puede mejorar 

si se empieza a implementar estrategias financieras que permitan solucionar los problemas de 

liquidez. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó  que la compañía carece de administración financiera y uno de los principales 

motivos es que no cuentan con un departamento financiero como tal, cuyo trabajo es realizado por 

la contadora de la empresa, cuyo perfil profesional se inclina más a los procesos contables y por 

esta razón  se omiten parámetros financieros.  

Por otro lado el resultado según el predictor de quiebra indica que la compañía está a punto 

de quebrar ya que se ubicó en el 4to nivel, por lo que hay que tomar correctivos de inmediato.  

Se puede constatar que la carencia de herramientas financieras ha llevado a la compañía a 

tener un impacto negativo económico – financiero. 

La compañía para cubrir obligaciones a corto plazo con proveedores e incluso para pagar 

nomina realiza factoring, debido a que la recuperación de cartera es lenta. 

Se espera que la gerencia general considere los puntos antes mencionados para que el 

negocio tome un nuevo giro económico- financiero y empiece a mejorar su liquidez y las tomas 

de decisiones futuras sean favorables.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al gerente general de Dulcenac S.A que implemente un departamento 

financiero para que esta persona establezca políticas y estrategias financieras, elabore planes de 

inversión y financiamiento, este último solo debe ser utilizado en momentos adecuados, elabore 

y lleve el control de presupuestos en áreas necesarias para empezar a evitar problemas de 

liquidez para que la futura toma de decisiones sea correcta y poder así encaminar a la empresa de 

una manera apropiada. 

También un departamento de créditos y cobranzas para que la recuperación de cartera sea 

más eficiente y poder cubrir las obligaciones a corto plazo de manera que se dejaría de utilizar el 

factoring y por ende se evitaría  el costo financiero que este implica. 

Buscar métodos ya sean promociones, ofertas, publicidad que suban el nivel de ventas 

para poder obtener más ingresos. 

Que el departamento de compras negocie con los principales proveedores de Materia prima  

un crédito mínimo de 60 días ya que todas estas compras se las ha venido realizando  de contado 

lo que dificulta el ciclo  normal de flujo de efectivo de la empresa, sin afectar la relación comercial 

que se mantiene.  

Otro punto importante es optimizar el stock ya que el excedente de existencias ya sean 

estas, en producto terminado o en proceso que  a la larga causaría pérdidas considerables para la 

empresa por vencimiento de producto, desperdicio de material de empaque, menos espacio físico 

y mano de obra desperdiciada.  

Podría realizarse ofertas para sacar a la venta de manera ágil los productos que están por 

caducarse.  
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Se recomienda también aprovechar al máximo la nueva planta en conjunto con las nuevas 

maquinarias no solo para disminuir desperdicios si no para cumplir el objetivo que se planteó 

Dulcenac desde un inicio. (Atender adecuadamente la demanda interna y poder expandirse al 

exterior) para que la situación financiera a futuro sea satisfactoria.  
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