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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo la elaboración de un modelo de 

análisis financieros bajo el enfoque para empresas Mipyme en la Republica 

Dominicana. El mismo está compuesto por tres capítulos, un primer capítulo 

contentivo como marco conceptual donde indica las definiciones y generalidades 

de un análisis financiero y las problemáticas de las Mipyme en la Republica 

Dominicana. En el segundo se aborda unas pinceladas de lo relacionado con la 

empresa objeto de estudio, DLM Consulting, para mayor alcance de la misma se 

realizó un análisis que arroja  sus debilidades y fortaleza y en concomitante un 

levantamiento del sector Mipyme en un área, que facilitaron conocer el estatus 

actual de las Mipyme de servicios que amerita un proceso de aprendizaje 

mediante un modelo que da a conocer y ayudara a implementar en la evolución 

en términos financiero y económicos de esta entidad, y un tercer capítulo 

aportando un modelo que garantice el análisis y colaboré en identificar la 

situación financiera para las Mipyme de la Republica dominicana, dentro de este 

se destaca los sendas a seguir,  para llegar a realizar un buen  análisis mediante 

razones financieras, que permiten determinar la situación a mejorar en los 

términos financieros para conquistarlos  los resultados esperados. Lo que más 

impactante de este modelo, es que percibe evitar como ocurre a diario el fracaso 

de las Mipyme en nuestro país, por el desconocimiento de sus propietarios u 

administradores, la falta de controles adecuados internos y externos, el capital 

suficiente y no proveen los riesgo que podría acarrear dicha inversión.
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INTRODUCCIÓN 

En la República Dominicana las MIPYME de servicio son un factor importante 

para la economía, por lo que se requiere que sean autosuficiente para sus 

operaciones, aunque es una situación preocupante que no toman decisiones 

acertadas en cuestión de finanzas, y llegan a la quiebra rápidamente; No basta 

con tener un excelente servicio o brindar productos de calidad para que una 

MIPYME tenga éxito, muchas veces el éxito de una MIPYME radica en la 

administración de la misma, aunado con las estrategias financieras. 

 

 En la actualidad es indispensable desarrollar adecuadas estrategias financieras 

que garanticen un desarrollo eficiente y estable para este mercado.  

 
Por ello consideramos vital realizar una propuesta de modelo de análisis 

financieros para MIPYME,  que le permitan realizar claramente análisis 

contables y financieros para mantener el sentido de las organizaciones con 

miras futuristas que están en una búsqueda constante de crecimiento y 

expansión. 

 

Esta propuesta surge por la necesidad en las empresas Mipyme de servicio 

porque en su mayoría presentan inconvenientes para su evolución,  como la 

insuficiencia de capital, dificultad para apalancarse, bajo flujo de efectivo, nula 

planeacion en el mediano y largo plazo que garantice el logro de los objetivos, 

por ello se popone que mediante el uso de los análisis fiancieros es posible 

rebasar todas esas abversidades. 
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El objetivo principal de esta propuesta es perseguir mediante los análisis 

financieros adecuados como las empresas MIPYME puedan examinar si son 

rentables o no. Es por ello que aprovecharemos la oportunidad de analizar el 

caso de la empresa DLM Consulting. 

 
DLM Consulting es una empresa MIPYME de servicio dedicada a la asesoría 

Jurídica y Financiero, que está en su inicio operacional, donde su gerencia 

amerita información financiera que les permita planificarse y proyectar los 

objetivo conforme al comportamiento de la empresa. 

 
DLM Consulting está en el reglón de MIPYME, nos servirá de modelo para 

afrontar la situación o inconveniente que se pueda presentar en el día a día 

como por ejemplo, apalancarse, insuficiencia de capital y bajo flujo de efectivo, 

por ello surge la necesidad de hacer estudio sobre la situación de la empresa en 

los análisis financieros y operar de manera sostenible y rentable.  

 
Esta investigación será realizara de manera aplicada, un método utilizado fue la 

encuestas y entrevista tomado como muestra diferentes establecimiento Mipyme 

de la zona con características similares, en la empresa DLM Consulting realizo 

un análisis exhaustivo  a la empresa mediante un análisis FODA, de entrevista a 

la gerente, y otro método será desde una óptica cualitativo por lo que  extracción 

de datos será de fuente bibliográficos, las que facilitaron la interpretación de 

términos y forma a plasma en dicho documento. 

 



 
 

3 
 

El desenlace de este no se apoya solo de la situación de la empresa modelo, a 

la vez incluye comentarios analíticos acorde con las empresas Mipyme de la  

República Dominicana y como poner en  práctica, en DLM Consulting las 

soluciones arrojadas, serán utilizadas de manera inmediata. 
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CAPITULO I: 

CONCEPTO GENERALES DE ANÁLISIS FINANCIEROS Y 
DE LAS  MIPYME DE SERVICIOS. 
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Capítulo I: Conceptos generales de análisis financieros y de las 

Mipymes. 
 

El objetivo de este capítulo es señalar de manera implica las generalidades de 

los análisis financieros, adicionalmente se enumera una breve reseña de las 

Mipyme en la República Dominicana, como están posicionadas en la economía. 

 

1.1 Definición de análisis financiero. 

El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de 

una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y 

proyectar su desenvolvimiento futuro. 

 

El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos (como 

estudios de ratios financieros, indicadores y otras técnicas) que permiten 

analizar la información contable de la empresa de modo de obtener una visión 

objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera que esta evolucione en 

el futuro. 

 

Según Van Horne  2003, indica que el análisis financiero es fundamental para 

evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real de una 

empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas.  

Elizondo y Altman (2003), el análisis financiero se basa en el cálculo de 

indicadores financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, 

endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa. Se considera que 

una empresa con liquidez es solvente pero no siempre una empresa solvente 

posee liquidez 
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El análisis financiero se realiza a través de la observación de los datos contables 

de la empresa (principalmente Estados Financieros de un determinado período), 

ratios, índices y otros indicadores junto con información adicional principalmente 

relacionada con contexto económico y competitivo en el que se desenvuelve la 

organización. 

 

Según Manuel Ortega (2010), define análisis financiero como el estudio de 

técnicas adecuadas que contienen las informaciones y su posterior 

interpretación, con el objetivo de emitir un juicio sobre la posición económica – 

financiera de la empresa en su evolución pasada y su perspectiva en el futuro 

que resulte útil para la toma de decisiones. 

 
Análisis Financiero es una evaluación de la empresa utilizando los datos 

arrojados de los Estados Financieros con datos históricos para la planeación a 

corto y a largo plazo. Con la ayuda de esta evaluación, podrá saber cuáles son 

los puntos débiles como fuertes de la compañía, logrando así corregir las fallas 

que existen y aprovechar las fortalezas que posee. 

 
1.1.1 Objetivo de los análisis financieros 

El objetivo de los análisis financieros. Es que sirva de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones 

financieras, evalúa la efectividad de la administración financiera de un proyecto, 

evalúa incentivos locales para determinar la conveniencia de asumir un cambio 

en la empresa con relación al ingreso incremental que deja el mismo. 

https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html
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El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita que los 

agentes económicos interesados o relacionados con la organización, tomen las 

decisiones más acertadas. 

 
El uso del análisis financiero dependerá de la posición o perspectiva en la que 

se encuentre el agente económico en cuestión. Considerando lo anterior 

podemos dividir a los agentes en dos grupos: Interno y Externo. 

 
Se puede definir como agentes internos   los administradores de la empresa 

utilizan el análisis financiero con el fin de mejorar la gestión de la empresa, 

corregir desequilibrios, prevenir riesgos o aprovechar oportunidades. Un buen 

análisis financiero es clave para poder planificar, corregir y gestionar. 

 
Se define como agentes externos a los que  utilizan el análisis financiero para 

conocer la situación actual de la empresa y su posible tendencia futura. Así por 

ejemplo, para un inversor es un importante conocer el estado de una empresa 

para ver si vale o no la pena invertir en ella. Otros agentes externos relevantes 

son: clientes, proveedores, posibles inversores, reguladores, autoridades 

fiscales.  

 
1.1.2 Importancia de los análisis financieros.    

Los análisis financieros son un componente indispensable, en un grado mayor lo 

que permite tomar  las decisiones asertivas en una entidad, a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera por 

ejemplo un préstamo, inversión y otras afines con su actividad de la empresa.  
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Sobre todo cuando se desea realizar una inversión, al convertirse en el elemento 

principal de todo el conjunto de decisión que interesa al inversionista o quien 

adquiere acciones. Su importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre 

inversión depende de las circunstancias y del momento del mercado. 

 
Los análisis financiaros es imprescindible para cualquier área en momento de 

tomar decisiones, aunque los administradores en  ocasiones consideran poco 

importante para su posición en hacer uso de estos, porque entiende que es un 

trabajo debe ser realizado por el contador de la empresa, sin embargo, no es el 

contador quien debe tomar las decisiones; él solo proporciona información 

numérica y es función del gerente financiero en conjunto con los accionista o 

dueños, en quien recae la toma de decisiones para la maximización de los 

recurso monetarios en la empresa. 

 
1.1.3 Tipo de análisis financieros básicos  

Para un análisis financieros básicos existen de forma vertical y horizontal. 

Composición de análisis financiero vertical es cuando trabajamos con los 

estados financieros de una empresa de un mismo año, y se realizan 

comparaciones. 

 

Según Jae K. Shim y Joel G. Siegel sirve para poner en evidencia la estructura 

interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la 

situación de la empresa con su sector. 

 

En un Análisis horizontal su tendencia es analiza la información financiera de 

varios años. A diferencia de los métodos verticales, estos métodos requieren 
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datos de cuando menos dos fechas o períodos, y se examina la tendencia que 

tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su análisis. 

 
El cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de dos o más años para 

tener como resultado valores absolutos y con porcentaje tomando un año base 

para poder tener datos relevantes que analizar. En dado caso que se haga el 

examen con los valores absolutos o los porcentajes, podría resultar un error en 

la toma de decisiones, según Jae K. Shim y Joel G. Siegel. 

 
La diferencia entre estos métodos está en el análisis horizontal busca determinar 

la variación que un rublo en un periodo ha tenido en comparación a otro y el 

análisis vertical mide que tanto participa un rublo dentro de un total. 

 
1.1.4 Clasificación de los análisis financieros mediantes razones  

La clasificación de los análisis financieros son medidas a través de razones 

financiera, estas son coeficientes que proporcionan unidades financieras y 

contables de medida y comparación, que permiten hacer comparaciones entre 

los diferentes periodo periodos contables o económicos de una empresa para 

conocer cuál ha sido su comportamiento de esta durante un periodo de tiempo. 

 
La aplicación de razones financieras no es solo la aplicación de fórmulas 

también es la interpretación del valor de esta, entre su interpretación es 

necesario realizar comparaciones. 
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Dentro de esas comparaciones existe las siguiente: 

Comparación con la empresa: esta evalúa el rendimiento financiero de la 

empresa a lo largo del tiempo, mediante el análisis de razones financiera, lo que 

indica a la empresa si está avanzando según lo planificado. 

 
Comparación con otras empresas: Indica la comparaciones de razones 

financieras con diferentes empresas al mismo tiempo, este tipo de análisis 

denominado referencia  (Berchmarking),  comparar los valores de las razones de 

la empresa con las razones de un mismo sector, con miras a identificar los 

puntos de mejoras. 

 
Comparación combinada: Es la mayor relevancia porque arroja mayor 

información, por lo  que combina los análisis de corte transversal y los de serie 

de tiempo, permitiendo  la comprar las tendencias de comportamiento de una 

razón con el tiempo y el sector. 

 
Las razones Financieras están vincula diferentes rublos que integran un estados 

financiero con fines comparativos y sirve para evaluar el desempeño financiero y 

operativo de la empresa en un determinado momento o su comportamiento 

histórico de un tiempo determinado, para mayor interpretación de análisis 

financieros mediante su clasificación existe diferentes razones financieras como 

sigue:  

 

  



 
 

11 
 

Razón de liquidez:  

Esta mide la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus 

responsabilidades a corto plazo, por ello implica la facilidad que tiene de 

convertir los activos en efectivo. 

 
Permite estimar la capacidad de la empresa para entender sus obligaciones a 

corto plazo, esta obligaciones se registran en los pasivos corriente del balance 

general y deberán cubrirse con los activos corrientes que son realmente líquidos 

a acorto plazo.  

 
Se realiza mendiante la clasificacion de las siguientes razones: 

a) Razon Corriente: Se define como la capacidad que tiene la empresa para 

responder a sus obligaciones a corto plazo con los activos circulantes. 

Tambien es la liquidez que dispone la organización. Ver formula en la figura 1. 

Figura 1: Fórmula Razón Corriente 

 

 

b) Prueba acida: Esta prueba proporciona una idea mas aproximada a la 

liquidez de la  empresa, ya que sigue midiendo la capacidad para hacer 

frente a su deudas sin tener en cuenta los inventarios, la parte menos liquida 

de la empresa, ver formula en figura 2. 

Razon Circulante= Activo circulante            

                                     Pasivo Circulante 
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Figura 2: Formula Prueba acida 

 

 

 

c) Utilidad  por acción: Es un indicador que informa a los propietarios o 

accionistas de la empresa acerca del monto de la utilidad neta despues de 

impuestos que corresponde a cada una de las acciones comunes en 

circulacion, ver formula en figura 3. 

Figura 3: Formula Utilidad por accion 

 

 

RAZON FINANCIERA DE RENDIMIENTO: 

Esta mide la capacidad de generar utilidades y son empleadas para medir la 

eficiencia de la administracion de la empresa para controlar los costos y gastos 

en los que debe de incurrir, y asi convertir los servicios en utilidades o 

ganancias, según (Oriol 2008). 

Estas miden el rendimiento de la empresa con relacion a sus servicios o ventas , 

activos o capital. Es util conocer las cifras, porque la empresa necesita utilidad 

verdaderamente razonable y suficiente  para poder existir, Se mide a traves de 

las siguientes razones: 

Razon Utilidad por accion= Utilidad neta  - Dividendo preferencial            

                                      

 

Razon de Prueba Acida= Activo circulante - Inventario            

                                                   Pasivo Circulante 
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a) Margen de utilidad bruta: Establece la relacion entre la utilidad bruta en 

ventas o servicios, este  determina el porcentaje promedio de beneficio 

bruto de las ventas en relacion con el costo original de adquisiciones de los 

productos vendidos y permite comparar este margen bruto de ganancia con 

los de la firma en años anteriores, ver formula en la figura 4. 

Figura 4: Formula de razon de margen neto 

 

 

 

b) Retabilidad sobre los activos (ROA): Mide la eficiencia en el uso de los 

activos determinando la proporcion en que el ingreso neto operativo 

depende de los activos, ver formula en figura 5. 

Figura 5: Razon de Rendiemiento a los activos 

 

 

 

c) Retabilidad sobre el capital (ROE): Es la razon que le facilita a los 

gerente o accionista de una empresa conocer la rentabilidad de su 

inversion, ver formula en  figura 6. 

Razon margen neto = Utilidad neta          

                                      Ventas netas 

 

Razon de rendiemiento sobre los activos (ROA)= Utilidad neta         

                                Activo totsl promedio                  
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Figura 6: Formula de rentabilidad sobre el capital  

 

ffugura 

 

 

 

Razon de apalancamiento: 

 Esta razon mide la capacidad de endeudamiento de la empresa, y a la permite 

conocer la estabilidad o consolidacion de la empresa en termino de composicion 

de sus pasivos y su peso relativo sus activo y  patrimonio. Mide tambien el 

riesgo que corre quien ofrece financiacion adicional a una empresa determinada, 

igualamente que ha realizo el mayor aporte a los fondos invertidos en los 

activos: si con los dueños o terceros ya sea a corto o mediano plazo, Se mide a 

traves de las siguientes razones: 

a) Razon de endeudamiento: Es el porcentaje de fondos totales que ha sido 

proporcionado por los acreedores ya sea a corto y mediano plazo, para 

invertir en activos, esta razon indica la proposicion de los activos que estan 

financiados por la deuda, ver formula en figura7. 

Figura 7: Formula de Razon de endeudamiento 

 

 

 

Razon capital contable (ROE) = Utilidad neta            

                                          Capital contable promedio 

Razon de endeudamiento = Deuda o pasivo a largo plazo            

                                                   Capital contable 
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b) Apalancamiento financiero: Mide hasta que punto esta comprometido el 

patrimio de los propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores. 

Se denomina de apalacamiento porque compara la financiacion 

provenientes de los acreedores con los recursos aportados por los 

accionista o dueño de la empresa para saber sobre quien recae el mayor 

riesgo, ver formula en figura 8. 

Figura 8: Formula de razon de apalancamiento financiero. 

 

 

 

Razones de rotación:  

Mide la velocidad con la que diversas cuentas se convierte en efectivo, a la vez 

mide el grado de grado de eficiencia con el cual una empresa empleas sus 

diferentes categorias de activos que  posee o utiliza en sus operaciones, 

teniendo en cuanta su velocidad de recuperacion expresando el resultado en 

veces; se mide a traves de las siguientes razones: 

a) Rotación de activo total: Este indice refleja la eficiencia con la que estan 

siendo utilizados los activos de la empresa para generar ventas. Es una 

razon que hay que maximizar, ya que una mayor rotacion de activo significa 

un mejor aprovechamiento de este, ver formula en figura 9. 

Razon de Apalancamiento Financiero= 

Total de pasivo  con entidades financieras            

Total de activos corrientes y no corrientes 
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Figura 9: Formula de rotacion de activos 

 

 

b) Rotacion de activo fijo: Permiten detectar que activo fijo no contribuyen a 

dar rentabilidad y por tanto son improductivos, ver formula en figura 10 

Figura 10: Formula de Razon de Rotacion de activos fijos 

 

 

 

c)  Rotacion de Activo circulante: se calcula de igual manera que la del 

activo fijo, permite determinar que tan rentable el activo circulante, ver 

formula en figura 11. 

Figura 11: Formula de razon de rotacion de activos circulante 

 

 

 

Razon de Rotacion de activos = ventas netas            

                                        Activo netos promedio 

Razon de rotacion de activos fijos = venta o ingresos            

                                                        Activos fijos 

 

Razon de rotacion activos circulante= venta o ingresos            

                                           Activos  Circulante 
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d) Rotacion de  inventario: Permite evaluar las politicas financieras que la 

empresa esta aplicando en sus operaciones. Cuantifica el tiempo que se 

demora la inversion hecha en invetarios en convertise en dinero y permite 

saber el numero de veces que esta inversion va al mercado, ver formula en 

figura 12. 

Fugiura 12: Razon de rotacion de inventario 

 

 

 

e) Rotacion de cuenta por cobrar: Este permite mantener una estrita y 

constante vigilancia en la politica de credito y cobranzas. Se espera el 

volumen de cuenta por cobrar no sea mayor que el volumen de venta o 

servicios ofrecidos, ver formula en figura 13. 

Figura 13: Formula de rotacion de cuenta por cobrar 

 

 

 

f) Rotacion de cuenta por pagar: os indica el número de veces o días en las 

que la empresa ha pagado sus deudas con proveedores. Lo ideal para 

cualquier empresa es que su ciclo de pago a proveedores sea por lo menos 

de la misma longitud que su ciclo de cobro, ver formula en figura 14. 

Razon de rotacion de cuenta por cobrar = ventas netas a creditos            

                                                         Cuenta por cobrar promedio 

 

Razon de rotacion de inventario= costo de mercancia            

                                              Promedio de inventario 
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Figura 14: Formula de Razón de cuenta por pagar 

 

 

 

 

1.2  Definicion de MIPyME  

MIPYME es el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. Se trata de la 

empresa mercantil, industrial y servicio, que tiene un número reducido de 

trabajadores y que registra ingresos moderados. 

 

Es indudable que las empresas efectúan una serie de actividades que varían de 

acuerdo con el tipo de negocio que pretenda desarrollarse y al volumen de 

operaciones. Barreyre Pierre-Yves en su libro La pequeña y mediana empresa 

frente al cambio (Pierre-Yves, 1978) establece que constituye una parte del fruto 

conocido como micro, pequeñas y medianas empresas aquellas en las cuales la 

propiedad del capital se identifica con la dirección efectiva y responde a unos 

criterios dimensionales ligados a unas características de conducta y poder 

económico. 

 

Entre las características más relevantes podemos destacar que estas empresas 

son: Generadoras de empleos e ingresos, detonadoras de desarrollo local, 

promueven mercados competitivos, complementan el trabajo de la gran empresa 

(encadenamientos productivos), y son impulsoras de la innovación tecnológica. 

  

Razon de cuentas por pagar = Costo de ventas            

                                   Cuenta por pagar promedio 
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1.2.1  Origen de MIPyME  

Los modelos de industrialización en los países desarrollados fueron 

determinados por las condiciones macroeconómicas Imperantes y el grado de 

disponibilidad de ciertos insumos industriales básicos. 

 
El sustento teórico del estado del bienestar que caracterizó la segunda 

posguerra y el comienzo de los 70" determiné un modelo de industrialización 

basado en la producción masiva de bienes poco o nada diferenciados con una 

organización rígida de la cadena productiva aprovechando las economías 

internas de escala y las demandas insatisfechas. 

 

En este contexto las Mipyme conservaban para sí la tarea de preservar 

el equilibrio socioeconómico en su rol de generadoras de mano de obra con una 

tendencia declinante de su participación en la composición industrial de los 

países adherentes a este modelo. 

 

Los años 70" marcaron el fin de este modelo de desarrollo Industrial las causas 

fueron; la crisis del petróleo y la expansión económica de los países 

desarrollados, a esto se suma la aparición de los nuevos países exportadores. 

No menos importante fue el cuestionamiento que recibió el modelo fordista de 

organización productiva rígida. 

 
Origen de Mipyme en la Republica Dominicana 

Las Mipyme en la Republica Dominicana sugen con la necesidad de ser un 

soporte importante de la economía dominicana, toda vez que representan una 

de las principales fuentes de generación de empleos en el país, que aportan un 

https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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significativo porcentaje al crecimiento anual del Producto Interno Bruto, y que 

contribuyen a la creación de un ambiente favorable a la gobernabilidad y la 

estabilidad social de la Nación. 

 
Según el Decreto No.238-97, de fecha 16 de mayo del año 1997, que crea el 

Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(PROMIPYMES), adscrito a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio 

(SEIC); modificado mediante Decreto No.1182-01, del 14 de diciembre del año 

2001, que crea el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (PROMIPYMES), como organismo autónomo del Estado; 

los decretos Nos.1091-01, 377-02 y 975-02, de fechas 3 de noviembre de 2001, 

10 de mayo de 2002 y 31 de diciembre de 2002, respectivamente; VISTO: El 

Decreto No.247-03, de fecha 14 de marzo del año 2003, que modifica la 

composición del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Consejo Nacional PROMIPYMES) y lo reintegra a la 

Secretaría de Estado de Industria y Comercio, así como el Decreto No.6-05, 

 

La Ley No. 488-08, Es donde se pautas las regulaciones de la Mipyme y las 

define como “micro, pequeña y mediana empresa, donde desempeña toda 

actividad económica realizada por persona natural o jurídica en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio rural o 

urbano. 

 

En el art. 1 de la ley antes citada señala que tiene por  objeto general, crear un 

marco regulatorio y un organismo rector para promover el desarrollo social y 
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económico nacional a través del fortalecimiento competitivo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) del país; contribuir por su 

intermedio a la creación de nuevos empleos productivos; y mejorar la 

distribución del ingreso, mediante la actualización de la base institucional vigente 

de las mismas, y la instauración de nuevos instrumentos que promuevan y 

faciliten su desarrollo integral y su participación eficiente en la estructura 

productiva de la nación. 

 
Problemas y restricciones que deben enfrentar las Mipyme en nuestro país: 

Elevada informalidad del sector, limitado acceso al crédito en el Sistema 

Financiero Nacional por falta de garantías reales de este tipo de empresas, por 

lo cual tienen que asumir altos costos financieros, en adición, de los costos 

operativos, de distribución y comercialización, un sistema tributario poco flexible, 

escaza capacidad gerencial y del personal en su estructura organizacional, nivel 

tecnológico deficiente, limitada inserción en mercado local y en los mercados 

internacionales, lo que genera una posición poco dominante en el mercado de 

consumo, dada su escala individual y una elevada marginalidad y alta mortalidad 

de las mismas. 

 
Por lo antes expuesto algunas Mipyme han canalizado esfuerzos conjuntos 

hacia la articulación funcional de cadenas empresariales, formándose diferentes 

tipos de clústeres por tipo de actividad económica, lo cual le ha permitido 

combatir exitosamente las limitaciones propias de su tamaño y el escalamiento 

productivo hacia productos y servicios de mayor valor agregado, a través de: 
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Economía de escala, Mejoramiento de la Innovación, (transferencias 

tecnológicas), economía de escala, Integración de nuevos procesos productivos, 

mayor penetración en los mercados nacionales e internacionales, mejoramiento 

en los beneficios empresariales, mejoramiento en la calidad del entorno el poder 

de negociación. 

 

Esto le ha permitido compartir riesgos de costos a través de los clústers, línea de 

producto y diversificar. 
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Gráfico de Mipymes servicios en la Rep. Dom. 

 

Fuente  (Fondomicro) Fondo para Desarrollo de la Mipyme. 
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1.2.2 Importancia de las MIPyME, en la Republica Dominicana: 

 

Logo de Micro, Pequeña y Medias empresas en la Rep. Dom. 

 

Las importancias más relevantes que se puede destacar en estas empresas son: 

Generadoras de empleos e ingresos, detonadoras de desarrollo local, 

promueven mercados competitivos, complementan el trabajo de la gran empresa 

(encadenamientos productivos), y son impulsoras de la innovación tecnológica. 

En la República Dominicana existen 1.4 millones de MiPyMEs que representan 

el 98% del total de empresas, generando 2.2 millones de empleos en la 

economía, lo que equivale al 54.4% de la población ocupada en mercado de 

trabajo, aportando un significativo porcentaje al PIB 38.6%, de este total de 

empresas, el 50.98% están ubicadas en locales fijos, el 26.78% están ubicados 

en locales móviles, el 21.70% pertenece al sector agropecuario y tan solo el 

0.55% pertenece al sector de pesca y minería, según el informe de gestión 

2015-2016 Mipyme. 

 

En adición a lo anteriormente expresado, es importante puntualizar, que las 

microempresas tienen una estructura productiva más flexible que las grandes 

empresas, a pesar de presentar importantes restricciones técnicas, operativas y 

competitivas, caracterizándose estas por limitadas escalas de producción y por 

una elevada informalidad. Más del 83.3% de las mismas están concentradas en 

la zona urbana y tan solo 16.7% se localiza en la zona rural, en ese tenor, 
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debemos indicar que las mujeres lideran un 51.3% de las microempresas del 

país. Su distribución porcentual según actividad económica, en su gran mayoría 

pertenece al sector comercio 46.7%, seguida por el sector servicios 38.4%, en 

tanto, que la industria representa un 14.9%, según la Encuesta Nacional de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la República Dominicana elaborada 

por FONDOMICRO y la ONE, (Encuesta Nacional de Hogares de propósitos 

múltiples, ENHORAR al 2013). 

 

1.2.3 Clasificación de las MIPyME, en la Republica Dominicana: 

1) Microempresa: Negocio formal o informal que tenga un número de 1 a 

15 trabajadores y un activo de hasta RD$3, 000,000.00 (tres millones de 

pesos) y que genere ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de 

RD$6, 000,000.00 (seis millones de pesos).  

 

2) Pequeña Empresa: Negocio formal o informal que tenga un número de 

16 a 60 trabajadores y un activo de RD$3, 000,000.01 (tres millones un 

centavo) a RD$12, 000,000.00 (doce millones de pesos) y que genere 

ingresos brutos o facturación anual de RD$6, 000,000.01 (seis millones 

un centavo) a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos). 

 

3) Mediana Empresa: Negocio formal o informal que tenga un número de 

61 a 200 trabajadores y un activo de RD$12, 000,000.01 (doce millones 

un centavo) a RD$40, 000,000.00 (cuarenta millones de pesos) y que 

genere ingresos brutos o facturación anual de RD$40, 000,000.01 

(cuarenta millones un centavo) a RD$150,000,000.00 (ciento cincuenta 

millones de pesos).  
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4) Tabla de Clasificación de Mipyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Mipyme 

 

Conclusión 

Con los conocimientos adquiridos mediante las informaciones de este capítulo 

concluimos explicando que tan importante son los análisis financieros para 

cualquier empresa y sector. 

 

Los análisis financieros representan sobre todo una óptima salud financiera, 

porque el accionista toma una mejor decisión, por tener un previo conocimiento 

de que con un mayor control de gastos de una empresa, obtendría mayores 

ingresos y utilidades, más empleados y, por lo general, más éxito. 
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CAPITULO II: 

GENERALIDADES DE  DLM CONSULTING COMO MIPYME DE 

SERVICIO Y DIAGNOSTICO DE INVESTIGACION. 
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CAPITULO II: GENERALIDADES  DE DLM CONSULTING COMO 

MIPYME DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO DE INVESTIGACIÓN 
 

En este capitulo se destaca los aspectos mas relevantes de la empresa DLM 

Consulting, su historia, mision, vision, valores y los servicios que brinda. 

Adicionalmente a ello se realizo análisis financiero, basándose  en las razones 

financieras que se menciona en el capítulo anterior  y complementándolos con 

un analisis  FODA, esto permitirá determinar las fortalezas y debilidades 

financieras de la compañía y recomendar algunas acciones para la corrección de 

los puntos débiles y el fortalecimiento de las buenas prácticas de la empresa, 

como se ha tomado de  objeto de estudio, para determinar la situacion que 

aqueja, a las micro, pequeña y mediana, para lograr mantener una estabilidad 

en el mercado y octener mejores resultados, por lo que a su  vez se realizo un 

levantamiento de informacion a una muestra del sector a traves de encuesta. Ç 

 

2.1 GENERALIDADES DE DLM CONSULTING. 

Historia de DLM Consulting 

DLM Consulting son siglas que significan los apellidos de Leon Montilla 

consultas de servicios juridicos y financieros, surge con la necesidad de su 

gerente abrirse a otro horizontes e independizarse, con el transcurrir de la años 

la experiencia adquirida, en instituciones donde brindó sus servicios como 

empleado en el área de contabilidad, le ha facilitado actualmente conformar una 

empresa con vasta experiencia, donde presta los servicios  profesionales a 

empresas y personas físicas, en asesoría contable, fiscal, laboral, consular, y ser 

intermediario en la compra y venta de propiedades, etc. 



 
 

29 
 

 

 

 

 

 

DLM Consulting se constituye en el 2010, no hasta en enero 2018 que inicia sus 

operaciones en Santo domingo Oeste, con el sueño y recursos de su gerente 

para asesoría a pequeñas empresa. 

 

2.2. MISION, VISION Y VALORES. 

 

Misión: 

Es proporcionar soluciones en gestión financiera y legal con profesionalismo, 

compromiso y diligencia, a fin de contribuir con el crecimiento sostenible de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

Visión:  

Ser una empresa de consultoría líder de prestigio, reconocido por su calidad de 

servicio e innovación, comprometidos con la empresa y sus clientes. 

 

Valores: 

Responsabilidad: Respetamos los acuerdos, tiempos, lineamientos y reglas, 

además de contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno en el que nos 

desenvolvemos y con las personas que interactuamos. 

Logo de DLM Consulting 
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Disciplina: Ser disciplinados para nosotros es ser puntuales, seguir un plan 

trazado a conciencia, ponernos objetivos y luchar hasta alcanzarlos, separar las 

cosas personales de los de la empresa. 

 

Honestidad: Honestidad en los acuerdos y tratos que realizamos con nuestros 

clientes. 

 
Calidad e Innovación: Valoramos la búsqueda de nuevas formas de aportar valor 

al cliente, a través de nuestros procesos y servicios para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

2.3 DIAGNOSTICO MEDIANTE EL SISTEMA DE INVESTIGACION  

En su inmensa mayoría todo el que tiene aspiraciones de emprender un negocio 

Mipyme solo piensa en la obtención de la utilidad o beneficio, sin importa los 

pasos que hay cursar antes de tener este logro, e inclusive algo tan simple como 

los conceptos básicos de finanzas, en ocasiones desconoce si está siendo 

rentable o está teniendo perdida. 

 
En esta oportunidad DLM Consuting ha sido el objeto de estudio como caso 

práctico, pero no antes se realizó un estudio previo a la problemática o limitante 

que aqueja a las micro, pequeña y mediana empresas, que produce que se 

quedan en el camino sin lograr el fin para lo que fueron constituida. 

 

Este levantamiento se realizó a una muestra de 20 establecimientos con las 

características de Mipyme de servicio en la Republica Dominicana, arrojando 

este diagnóstico.  
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Como una primera interrogante se hizo que considera importante lograr la 

estabilidad en su empresa, que es facilitado mediante análisis financieros, fue 

inducido el conocimiento de los mismos, para lograr su interpretación a la 

interrogante, mostrada en la grafico No. 1 

 

Conforme a la muestra tomada 85% de los  establecimientos están totalmente 

de acuerdo en conocer la estabilidad de su negocio, en cambio los 3 restante no 

le dan tanta importancia al mismo porque considera que su negocio fluye con 

normalidad los ingresos percibidos, sin necesidad de conocer esa información. 

 

Grafico1: Importancia de conocer estabilidad de la empresa.

Fuente: Elaboración Propia 

( ) Totalmente de 
acuerdo  

85% 

( ) De acuerdo  
10% 

( ) Indiferente  
5% 

( ) En desacuerdo  
0% 

IMPORTANCIA DE LA ESTABILIDAD DE LA 
EMPRESA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagnóstico:  

El 90% de las Mipyme en la muestra desconocen que  son los estados 

Financieros y Análisis Financiero, el restante lo conocen porque lleva 

contabilidad organizada. 

  

18; 90% 

2; 10% 

CONOCIMIENTOS DE ANALISIS FINANCIEROS 

( ) no ( ) si
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90% 

10% 

REALIZA ESTADO Y ANALISIS FINANCIEROS 

( ) no ( ) si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagnóstico:  

Conforme a la muestra solo el 10% de las Mipyme en este sector  realiza los 

estados Financieros y Análisis Financiero, el restante por desconocer de llevar 

contabilidad organizada está limitado de ello. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Diagnóstico:  

El diagnostico a esta interrogante arroja solo 16 de los empresas están 

totalmente de acuerdo, en considerar necesario utilizar los análisis financieros, y 

que tan importante para saber la situación real de la misma. 
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0% 

80% 

15% 
5% 

IMPLEMENTACION  

( ) Totalmente de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) Indiferente ( ) En desacuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagnóstico: 

 El 80% de las Mipyme están de acuerdo en implementar estos análisis, porque 

le sería útil pata tomar decisiones apropiadas acorde a sus operaciones. 
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En la continuidad de la investigación se le realizo un entreviste a ejecutivo de 

DLM Consulting, para conocer más fondo la situación a la aqueja las Mipyme, y 

el diagnostico se enfocó en que realiza solo unos simples estados financieros, 

pero los mismo no son llevados a un consenso de analizarlo y prestar atención 

donde merita su mejora y como se dedica a la asesoría financiera que tal si lo 

pondría como practica en llevarlo a los clientes las siguientes preguntas fue el 

muestreo realizado. 

 

En la misma se le realizó un análisis FODA,  a la entidad en compañía de su 

ejecutivo donde se identificó las siguientes Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas  para la empresa con mira a futuros y lograr sus 

mejoras. 
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Análisis FODA a DLM Consulting 
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Conclusión 

 
Con los aspectos tratados en este capítulo determinamos la deficiencia o la falta 

de análisis financieros para evitarle a la empresa sufra un colapso, y pueda 

lograr buscar estrategia que permitan el logro de sus objetivo que es mantenerse 

en el mercado y logra el máximo de utilidades. 
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CAPITULO III: 

MODELO PARA IMPLEMENTAR ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS 

MIPYME DE SERVICIOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
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CAPITULO III: MODELO PARA IMPLEMENTAR ANALISIS 

FINANCIERO EN LAS MIPYME DE SERVICIOS EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

 

En este capítulo se plasmará un modelo a implementar de análisis financiero 

para las Mipyme de servicio en la Republica dominicana, este va a permitir 

realizar una base de comparación para medir el desempeño pasado y evaluar 

perspectivas de crecimiento a futuro. 

 

Lo que más ha motivado la realización de este modelo, es trata de evitar como 

ocurre a diario el fracaso de las Mipyme en nuestro país, por el desconocimiento 

de sus propietarios de administración, la falta de controles adecuados internos y 

externos, el capital suficiente y no cuenta con herramientas suficientes para 

adquirirlo, no proveen el riesgo que podría acarrear dicha inversión. 

 

Dentro de lo que consideran menos importante en el momento de emprender, 

pero no ha si vital son los conocimiento de las partidas contables, y la 

interpretación de análisis financieros. 

 

Otra práctica que se observa frecuentemente, es que los dueños de las 

empresas (usualmente familiares) aportan capital a las mismas en forma de 

acreedores diversos. Es decir, para no incrementar el capital social de la 

empresa, las utilidades que han recibido en periodos anteriores o bien recursos 

propios de otras fuentes son aportadas en forma de préstamos a la empresa.  

 



 
 

41 
 

3.1  MODELO DE IMPLEMENTACION DE ANALISIS FINANCIERO  

PARA MIPYME  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

  

Levantamiento de 
información 

Confección de un 
catálogo de cuenta  

Confección de 
estados Financieros 

básicos 

Análisis financieros, 
mediante razones 

financieras 

IMPLEMENTANCIÓN 
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1) Levantamiento de Información: se basa en la lectura y selección de 

información de documentos o materiales relacionados, interrogante a los 

usuarios de datos, las siguientes informaciones: 

 

Estados bancarios: Es el primer dato que es necesario para saber, porque 

refleja la situación o movimiento en el banco que realizo la empresa, tanto de 

origen crédito o débito. 

 

Ingresos: Es la entrada de dinero que determinar el volumen  de servicio o 

venta, que ha generado una empresa y permite incrementar el patrimonio. 

(Mediante la factura facilitada al cliente); que son las cantidades percibidas por 

una empresa como consecuencia de sus operaciones.  

 

Gastos: Es la salida de dinero por el consumo de un bien o servicio que permite 

el desarrollo de la actividad de la empresa. (Mediante facturas o registros del 

proveedor). Son las cantidades requeridas para la consecución del objeto de las 

actividades de una empresa 

 

Cuenta por pagar: Es la deuda pendiente de cumplir en un periodo determinado 

a proveedor de un bien o servicios. 

 

Cuenta por cobrar: Las misma representan las deudas que esperan que sean 

saldadas por un servicio o venta realizada. 

 

Activos existentes: se realiza un levantamiento físico de los activos fijos en la 

entidad y su vida útil. 
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 2) Confección de Catalogo de cuenta: es la asignación de número u orden a 

un listado de cuenta, conformado por partida, sucursales, etc.  

             CATALOGO DE CUENTA PARA UNA MIPYME DE SERVICIO 

NUMERO NOMBRE DE LA CUENTA 

1 ACTIVOS 

11 ACTIVOS CORRIENTE 

11-10 EFECTIVO 

11-20 CUENTA POR COBRAR 

11-40 GASTOS PAGADOS POR ADELATADO 

12 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

12-10 EDIFICIO 

12-20 EQUIPO 

13 OTROS ACTIVOS 

13-10 PATENTES 

2 PASIVOS 

21 PASIVOS A CORTO PLAZO 

21-10 CUENTA POR PAGAR 

21-30 INTERESES POR PAGAR 

22 PASIVOS A LARGO PLAZO 

22-10 DOCUMETOS POR PAGAR 

22-20 HIPOTECA 

3 CAPITAL 

30-10 CAPITAL SOCIAL 

30-20 UTILIDAD ACUMULADA 
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30-30 UTILIDAD NETA 

30-40 RESERVALEGAL 

4 INGRESOS 

40-10 INGRESOS POR SERVICIOS 

40-20 OTROS INGRESOS 

5 COSTOS 

50-10 SUELDOS 

6 GASTOS  

62 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

62-10 SUELDOS 

62-20 SEGUROS 

62-30 DEPRECIACION 

62-40 CUENTA INCOBRABLE 

63 GASTOS FINANCIEROS 

63-10 GASTOS DE INTERES 

63-20 OTROS 

7 UTILIDAD 

7-10 UTILIDAD NETA 

7-10   

8   
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3) Elaboración de estados financieros: son los documentos o informes que 

debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer 

la situación financiera y económica en un periodo determinado, deben llevar las 

firmas de los responsables de su elaboración y revisión. 

 
Los estados financieros son la presentación fundamental de la información 

financiera de una empresa; exponen, de manera detallada, la situación y 

desarrollo financiero de la compañía en una fecha determinada o por un periodo 

definido. 

. 

Los Estados Financieros básicos que una Empresa debe tener son: 

 

1. El Balance General o Estado de la Situación Financiera: Es el estado 

financiero que permite conocer la situación de la entidad en cualquier 

periodo. 

 

 

 

 

Imagen de cuentas de Balance General 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Iimagen de composición de balance general 
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ESTADOS FINANCIEROS DLM CONSULTING 

  

Estado de Resultado DLM Consulting 
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Balance General DLM Consulting 
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2. Estado de Resultados. El Estado de Resultados es un estado financiero que 

muestra un resumen de las operaciones realizadas por la empresa en un 

periodo determinado. Su objetivo principal es medir u obtener una estimación de 

la utilidad o pérdida periódica del negocio. 

 

 

Imagen de cuentas de un estado de resultado 

 

3. Estado de Flujos de Efectivo: es uno de los estados financieros básicos que 

informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes 

en un periodo dado. 

 

Los estados financieros para una  MIPYME permiten: Tomar decisiones de 

inversión y crédito favorable,  evaluar la solvencia y liquidez de la compañía, así 

como su capacidad para generar flujos, conocer el origen y características de 

sus recursos y saber cómo se han utilizado, estimar la capacidad financiera de 

crecimiento para determinar el valor de la empresa. 
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4. El análisis de los estados financieros: es de extrema importancia porque 

las cifras que ellos muestran son CIFRAS FRIAS, y es necesario analizarlas y 

profundizar en ellas para poder conocer las transacciones que las originaron y 

los métodos y procedimientos aplicados, y que el contador, administrador y el 

economista de la empresa puedan tomar las decisiones administrativas 

correctas. 

 

Son importantes internamente para la toma de decisiones por parte de los a 

ejecutivos de la empresa y externamente porque son de interés para los 

acreedores, los bancos, inversionistas reales y potenciales y otros, ya que 

da conocimiento y control de la situación económico-contable actual de la 

empresa, y permite la planificación de situaciones futuras.  

 

El análisis e interpretación de los estados financieros puede detectar lo 

siguiente: Se determina si la empresa está en crisis, o al borde de la quiebra, 

opera a un ritmo estacionario, puede desarrollarse aún más y en qué forma, i es 

representativa de su tipo, si ofrece suficiente solvencia y rentabilidad. 

 

Las razones financieras: son herramientas que, interpretadas de manera 

apropiada, identifican áreas que requieren una mayor investigación dentro de la 

compañía. Este análisis financiero parte de la información contable (estados 

financieros) de la empresa. La utilidad de las razones financieras depende, 

entonces, de la confiabilidad de las cifras en los estados financieros, 

principalmente el Balance General y el Estado de Resultados. La interpretación 

de las razones financieras debe hacerse con cuidado debido a que los factores 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos38/la-quiebra/la-quiebra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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que afectan el numerador de la razón pueden estar correlacionados con aquellos 

que afectan el denominador. Por ejemplo, una empresa puede mejorar su razón 

de utilidad de operación a ventas reduciendo costos que estimulan las ventas 

(como, por ejemplo, publicidad). Sin embargo, reducir este tipo de costos puede 

resultar en disminución de ventas o en la participación de mercado de la 

compañía a largo plazo. Por lo tanto, esta aparente mejora en el corto plazo 

puede perjudicar los prospectos futuros de la empresa. Las razones financieras, 

como la mayoría de las técnicas en el análisis financiero, son irrelevantes 

utilizadas de manera aislada. En lugar de eso, usualmente se interpretan en 

conjunto con razones pasadas (históricas), estándares predeterminados y las 

razones financieras de los competidores o el promedio de la industria 

 

Con las información que facilitan DLM Consulting, en sus estados financieros 

básicos,  balance general y estado de resultado del 2018  y los comparativo al 

2017, se realizó análisis financiero mediante razones financieras, proporcionado 

información valioso de cómo va el ritmo de la entidad. 

 
Con las  razones de liquidez la entidad logra entender que amerita un plan para 

poder hacer frente a sus compromiso, sea de inyección o acudir a un préstamo 

que muchas veces por su condición de ser Mipyme es muy cuesta arriba, 
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RAZON CIRCULANTE= 

 

   

 

Activo Circulante 

 

          

5.500.00    

 

 

Pasivo Circulante 

 

          

5.655.00    

         

0.97    

 

En la razón circulante de 0.97 indica que la empresa DLM Consulting pesos de 

activos circulante por cada pesos de pasivos circulante, para el tiempo en 

operación de la empresa refleja una salud financiera estable  

 

RAZON PRUEBA ACIDA= 

   

 

Activo Circulante-Inventario 

 

 5500-0  

 

 

Pasivo Circulante 

 

          

5.655.00    

 

    

0.973 

 

La razón de prueba acida en DLM Consulting es similar a razón circulante, por la 

empresa no posee inventario, ya que la empresa, la empresa es capaz de 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Razón de Rendimiento: Miden la capacidad de la empresa para generar 

utilidades. Son una medida del éxito o fracaso con que se están manejando los 

recursos. 

. 
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Margen de Utilidad neta= 

   

 

Utilidad Neta  

 

-    

173.789.96    

-        

1.48    

 

ventas Netas 

 

      

117.816.86    

  

 
En este ano el margen de utiliza fue negativo de 1.48, debido a que la empresa 

está en inicio de sus operaciones, donde se está realizando inversiones y 

adecuación a los mismo. 

 
 

 

     Rentabilidad sobre los 

activos (ROA)= 

   

 

Utilidad Neta  

 

-    

173.789.96    

-        

0.99    

 

activo total promedio 

 

      

175.500.00    

  

Este proporciona la información en negativo - 0.99, lo que significa que ha 

arrojado una perdida sobre la base de sus activos, porque en este primer año de 

operación, ha realizado inversiones de las infraestructura. 
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Rendimiento sobre capital contable (ROE)= 

 

 

Utilidad Neta  

 

-    173.789.96    -1.738 

 

Capital contable promedio 

 

      100.000.00    

  

Este indicador arrojo un porcentaje negativo de 0.17%, lo que significa que la 

inversión en la misma no arroja frutos favorables, porque la empresa arroja 

perdida en sus utilidades. 

 

 

Razón de apalancamiento: Miden la capacidad de la empresa para contraer 

deudas a corto plazo con los recursos que se tienen. ... Mide la proporción de los 

Activos Totales aportados por Capital Ajeno, o sea, la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos totales de la empresa. 

 

Apalancamiento= 

   

              Pasivo a largo plazo 

 

        

96.055.04    

         

0.96    

 

Capital contable  

 

      

100.000.00    
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La interpretación que se le da a este es que 96% de la estructura del capital es 

deuda de la empresa 

Apalancamiento Financiero= 
   

 
Pasivo a largo plazo 

 

        
96.055.04    

 

 
Total de Activos 

 

      
170.000.00    

         
0.57    

 

Apalancamiento Financiero= 

 
Pasivo a largo plazo 

 

        
96.055.04    

 

 
Total de Activos 

 

      
170.000.00    

         
0.57    

 

EL mismo indica que el 57% de la deuda a los activos  

Rotación de Activos= 

   

 

Ingresos 

 

-    173.789.96    -        0.99    

 

Activos netos promedio 

 

      175.500.00    

 

 

  
 

 Rotación de cuenta por cobrar= 

   

 

Ingresos 

 

      117.816.86    

 

 

cuenta por cobrar 

 

          5.500.00    21.4 
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Este indicador medido a través de la cuenta por cobrar, me dice la frecuencia en 

la que reciben la cuenta por cobrar de los cliente en DLM Consulting  arroja 21.4 

días   es la frecuencia en la que reciben la cuenta por cobrar de los cliente, por 

lo que se considera que es eficiente en su cobranzas por lo que es menor a un 

mes que recibe sus los pagos y se puede considerar una empresa que posee 

liquidez. 

 

3.2 Interpretación e  implementación modelo de  análisis 

financieros  

   

      

        INTERPRETACION DE RAZONES 
FINANCIERA 

  
 

  

RAZON FINANCIERA SIMBOLO VALOR 

RAZON DE LIQUIDEZ > 1 

RAZON DE RENDIMIENTO < 0.5 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO > 1.5 

      
Fuente: Elaboración propia 

Media esta  tabla es posible interpretar los rangos favorables para mediante 

indicadores poder interpretar la situación, previamente construido los estados 

financieros que son el punto clave para realizar las razones financieras  

 

El análisis vertical es útil para comparar la importancia de componentes 

específicos en la operación de un negocio. También para identificar cambios 

importantes en los componentes de un año a otro. 
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En el análisis horizontal el objetivo es determinar cómo es que han ido 

cambiando los niveles de cada una de las cuentas del Balance General y los 

rubros del Estado de Resultados a lo largo del tiempo con la finalidad de 

identificar tendencias, Ver figura. 

 

MATRIZ DE IMPLEMETACION DE MODELO DE ANALISIS FINANCIERO 

PARA MIPYME. 

     

IMPLEMENTAR  

ROGRAMA 
DE 

CAPACITACI
ON 

CAMBIO 
APLICAD

O 
ENGARGAD

O 

RESULTAD
O 

ESPERAD
O 

Levantamiento de 
información         

confección  de catálogo de 
cuenta         

Elaboración de estados 
financieros         

análisis financieros         

implementación Y revisión         

          

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con estos aspectos a implementar se crea un entorno de control interno 

confiable, que promueve la iniciativa e influencia a todo el personal de la 

empresa a involucrarse en el logro de los objetivos de salvaguardar los datos de 

carácter personal de sus clientes.  
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CONCLUSIÓN 
 
 

Con el análisis de esta investigación se determinó que tan desactualizado  y con 

conocimiento limitado en él  se encuentran las Mipyme servicios en nuestro país, 

aun con esas carencia son un eje súper importante para la economía, por ello se 

consideró de urgencia la creación de un modelo fácil de interpretación de la 

situación  real de una empresa. 

 
Mediante los análisis financieros se pueden obtener un detalle real de cómo va 

el curso de la empresa en cualquier momento, aprovechando los diferentes 

métodos para determinarlos, por esta razón ha acarreado a hacer un modelo 

que resumen pasos más certeros, que eviten que los inversionista no sufran 

perdida  por desconocimiento de la información en un momento de tomar una 

decisión.  

 
Este material será un gran aporte para la empresa DLM Consulting, porque 

permitirá la tomara decisiones asertivas conforme a lo proyectada desde el inicio 

de su constitución 
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ANEXO: 
 

Encuesta a Mipyme de servicios     

  

  
  

 La encuesta será utilizada como aporte para documentar el trabajo de investigación,  

sobre propuesta de modelo de análisis financieros para Mipyme de servicios. 

  
  

  

Por favor completa las preguntas que se presentan a continuación,  

según su experiencia y cargo en la empresa: 

 
  

  

  
  

Empresa:   
 

  

  
  

  

Cargo:   
 

  

  
  

  
1. ¿Considera importante conocer la estabilidad de su 
empresa? 

  

( ) Totalmente de 
acuerdo    

 
  

( ) De acuerdo    
 

  

( ) Indiferente    
 

  

( ) En desacuerdo    
 

  

  

  
  

 

  
  

2. ¿Conocen que son estados financieros y análisis 
financiero? 

  

( ) no   
 

  

( ) si   
 

  
  

  
  

  

  
  

3.  ¿Realizan estados financieros y análisis financieros?   

( ) no   
 

  

( ) si 

  
 

  

  

  
  

  
  

  
4- ¿considera necesario realizar periódicamente análisis 

financieros, para saber la situación del negocio? 
  

( ) Totalmente de 
acuerdo    

 
  

( ) De acuerdo    
 

  

( ) Indiferente    
 

  

( ) En desacuerdo    
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5. ¿Está usted de acuerdo con implementarlo?   

( ) Totalmente de 
acuerdo    

 
  

( ) De acuerdo    
 

  

( ) Indiferente    
 

  

( ) En desacuerdo    
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Entrevista 
 

La entrevista será utilizada como aporte para documenta el trabajo de 
investigación, sobre propuesta de modelo de análisis financieros para Mipyme 
de servicios. 
Por favor completa las preguntas que se presentan a continuación, según su 
experiencia y cargo en la empresa: 
 

Empresa: ------------------------------------------------------ 

 

Cargo: ----------------------------------------------------------- 

 

1- ¿Se realiza estados financieros? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- ¿Con que frecuencia se realizan los estados financieros? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- ¿Se realiza análisis a los estados financieros? 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- ¿Realiza análisis financieros a los clientes? 

               --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- ¿Se han autoevaluado mediante un algún análisis? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 La entrevista se realizó a la gerente general con el fin de conocer las 

dificultades más a fondo, formulando las siguientes preguntas: 

¿Se realiza estados financieros? 

¿Con que frecuencia se realizan los estados financieros? 

¿Se realiza análisis a los estados financieros? 

¿Realiza análisis financieros a los clientes? 

¿Se han autoevaluado mediante un algún análisis 
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