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RESUMEN 
Este trabajo de diploma lleva como título Análisis Económico – Financiero de la 

Empresa Cultivos Varios ” Wilfredo Peña Cabrera” de Holguín.  

Para su realización se tomó como directriz su objetivo, siendo este, realizar un análisis 

económico – financiero que permita conocer la situación de la empresa en el ámbito de 

las finanzas y con este favorecer el proceso de toma de decisiones. 

En la investigación realizada se emplearon los métodos teóricos y los empíricos. Dentro 

de los métodos teóricos se emplearon los de análisis y síntesis, abstracción, inducción-

deducción, el histórico, el histórico – lógico y el sistémico – estructural – funcional. De 

los métodos empíricos se usaron la observación científica, la revisión de documentos y 

la medición. 

El análisis económico y las técnicas financieras constituyen un conjunto de técnicas 

aplicadas a diferentes estados que se confeccionan a partir de la información contable 

para diagnosticar la situación económica financiera de la entidad.  

En el proceso investigativo se emplearon varios procedimientos económicos financieros 

como: el cálculo de razones financieras, elaboración del estado de origen y aplicación 

de fondos, administración del capital de trabajo, cuentas por cobrar, las necesidades de 

financiamiento externo y partiendo del pronóstico del incremento en ventas se 

determinaron el balance general y el estado de resultado proformas para el control 

flexible de los indicadores financieros y el presupuesto  de efectivo. 

De forma general se pudo verificar  que la Empresa presenta una situación económica – 

financiera desfavorable, pues los resultados obtenidos así lo demuestran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

This diploma work takes as title Economic Analysis - Financial of the Company several 

Cultivations “Wilfredo Peña” of Holguín.    

For their realization  took as guideline their objective, being this, to carry out an 

economic analysis - financial that allows to know the situation of the company in the 

environment of the finances and with this to favor the process of taking of decisions.   

In the carried out investigation the theoretical methods and the empiric ones were used. 

Inside the theoretical methods those of analysis and synthesis, abstraction, induction -

deduction, the historical one, the historical - logical one and the systemic-structural-

functional one were used. Of the empiric methods the scientific observation, the revision 

of documents and the mensuration were used.   

The economic analysis and the financial techniques constitute a group of techniques 

applied to different states that are made starting from the countable information to 

diagnose the financial economic situation of the entity.    

In the investigative process several financial economic procedures were used as: the 

calculation of financial reasons, elaboration of the origin state and application of funds, 

administration of the work capital, bills to get paid, the necessities of external financing 

and leaving of the presage of the increment in sales the general balance and the state 

was determined of having been proformas for the flexible control of the financial 

indicators and the budget of effective.   

In a general way you could verify that the Company presents an economic situation - 

financial unfavorable, because the results obtained demonstrate this way it.   
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INTRODUCIÓN 

En el complejo mundo de los negocios, caracterizado por el proceso de globalización en 

las empresas, la información financiera desempeña un rol muy importante al producir 

datos indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico, 

además constituye el punto de partida para tomar las decisiones correspondientes 

sobre sus futuras operaciones. 

La economía mundial actual se caracteriza por un elevado grado de incertidumbre, por 

lo que se ha hecho necesario desarrollar estudios que permitan analizar el presente 

para ser mejores en el futuro, y para actuar en consecuencia se deben elegir las 

estrategias adecuadas que permitan conducir a un desarrollo sostenido.  

En los últimos años el sistema empresarial cubano ha depositado todo su empeño en 

lograr que la competitividad se torne un elemento esencial que pondere las enormes 

presiones de liquidez que someten a la economía interna a una prueba permanente de 

destreza financiera y habilidad negociadora.  

En estas circunstancias las empresas enfrentan el reto de transformar sus propias 

filosofías y renacer partiendo de una visión administrativa diferente.    

El análisis económico financiero proporciona elementos que permiten formar una 

opinión de las cifras que presentan los estados financieros de la empresa y su 

panorama general. A través de este pueden detectarse problemas que han pasado 

inadvertidos y/o no se advierte el alcance de estos.  

En las tareas sociales y económicas en que se haya enfrascado el país en la etapa 

presente de desarrollo económico y de reanimación de la economía, adquiere gran 

importancia para todos los sectores de la economía nacional la elevación de la 

eficiencia. De ahí la necesidad de hacer un análisis cabal de la situación financiera de 

las empresas; al encontrarse en un entorno difícil y convulso nuestras entidades, deben 

luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente, haciendo un mejor uso 

de los recursos para elevar la productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados 

con menos costos. 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros, 

así como su interpretación, son imprescindibles para elevar la eficiencia y solidez 
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financiera, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar consecuente el análisis 

financiero como base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras. 

Actualmente los directivos cubanos deben contar con una base teórica de los 

principales métodos que se utilizan para lograr una mayor calidad de los estados 

financieros para optimizar la toma de decisiones. 

Con el análisis económico se logra estudiar profundamente los procesos económicos, lo 

cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la Organización, determinando las 

posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los servicios y los métodos y estilos 

de dirección. 

El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento de la 

proyección realizada, en detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir las 

reservas internas para que sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión 

de la organización. 

Es necesario señalar que para que el análisis económico cumpla los objetivos 

planteados, debe ser operativo, sistémico, real, concreto y objetivo. 

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una entidad, 

se debe poseer la mayor información posible, es decir, no basta solamente con la 

obtención de los estados financieros principales(Balance General y Estado de 

Resultado), sino, que debe consultarse los diferentes informes y documentos anexos a 

los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta para 

que los usuarios externos, principalmente los acreedores puedan tomar decisiones. De 

hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda al usuario a 

evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el nivel percibido 

de riesgo implícito. 

De lo anteriormente expuesto se deriva la necesidad de realizar este trabajo de diploma 

que lleva como  título: Análisis económico – financiero de  la Empresa Cultivos Varios 

“Wilfredo Peña Cabrera”  de Holguín.  

La realización de este trabajo investigativo fue solicitada a la Universidad de Holguín 

por parte de  la Delegación  de la Agricultura en el territorio, órgano rector de la 

Empresa Cultivos Varios en la localidad, partiendo de la necesidad de propiciar un 
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estudio económico – financiero que permita valorar su situación actual y trazar 

estrategias de desarrollo, que favorezcan el desarrollo económico de la Empresa. 

Esta Empresa objeto de investigación se dedica a producir, acopiar y comercializar 

hortalizas, vegetales, granos, viandas y demás producciones agropecuarias. 

El estudio siguió una metodología de investigación, en la cual el impacto social es 

contribuir al mejoramiento de la economía  de la  Empresa y del  País en general, ya 

que brindará una panorámica de la situación económica – financiera de la entidad que 

favorecerá la toma de decisiones acertadas por parte de sus directivos. 

La investigación parte de la detección del problema científico, que se refiere a la 

insuficiente realización de análisis económico – financiero en la Entidad Cultivos Varios 

“Wilfredo Peña” de Holguín, lo cual limita la toma de decisiones. 

 Son objeto de estudio el  sistema económico - financiero,  que guarda relación con el  

campo de acción dirigido al análisis económico – financiero  de la Empresa. 

El trabajo tiene como objetivo  realizar un análisis económico – financiero que permita 

conocer  la situación de la empresa en el ámbito de las finanzas y con este favorecer el 

proceso de toma de decisiones. 

La hipótesis propuesta para solucionar el problema es que mediante la aplicación de 

las técnicas y métodos  del análisis, planeación y control financiero,  se brindarán 

informes económicos – financieros de la Entidad que permitirán tomar decisiones más 

acertadas. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se plantearon una serie de tareas, 

utilizándose varios métodos científicos, con los siguientes resultados:  

 Tareas 

1. Construir el marco teórico-referencial a partir de la revisión y análisis de la literatura 

especializada con el tema y sus antecedentes.  

2. Realizar el análisis económico financiero a los indicadores de los estados contables. 

3. Determinación de las reservas potenciales en el incremento de la producción al sector 

turístico. 

4. Realizar las proyecciones financieras que respondan a los crecimientos de las ventas. 
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5. Determinación de las desviaciones proyectadas a través del control financiero. 

Los métodos de investigación  utilizados  se dividen en: 

Métodos Teóricos  

♦ Método de análisis y síntesis: 

Para la determinación de los aspectos fundamentales relacionados con el objetivo de la 

investigación. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la investigación.   

♦ Abstracción :  

Para la adecuación de la metodología a utilizar. 

♦ Inducción – Deducción: 

Para la formulación de la hipótesis de investigación. 

♦ Método histórico: 

Para el estudio de los indicadores y valorar  la situación actual de la entidad objeto de 

estudio. 

♦ Método histórico –  lógico: 

Para determinar los factores claves que inciden en la situación económica.  

♦ Método sistémico- estructural- funcional: 

Valorar la situación actual de la entidad objeto de estudio. Cumplimiento del campo de 

acción y el objeto de la investigación. 

Métodos Empíricos 

♦ Observación Científica: 

Para la determinación del problema. 

♦ Revisión de documentos: 

Para la determinación de los aspectos fundamentales relacionados con el objetivo de la 

investigación. 

♦ Medición: 
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En la comprobación de la hipótesis y la veracidad del problema. 

Técnicas para la recopilación de información  

♦ Entrevistas: 

Para comprobar la veracidad del problema y dar posible solución al problema existente. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto el trabajo consta de dos capítulos, el 

primero denominado ‘’Fundamentación Teórica del Análisis Económico Financiero”  

donde se abordan los aspectos teóricos  que sirven de marco conceptual para el 

desarrollo de la investigación y el segundo capítulo se nombra “Análisis  económico – 

financiero”, que recoge el análisis económico - financiero utilizado para dar respuesta al 

problema identificado y para la validación de la hipótesis de la investigación. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO – 
FINANCIERO 

1.1.-  Principales períodos de la historia de las finanzas   

Para hablar de la historia de las finanzas hay que partir de la definición de esta ciencia. 

Las  finanzas  estudian el flujo del dinero entre individuos, empresas o Estados, tratan 

las condiciones y oportunidades en que se consigue el capital, de los usos de éste y de 

los pagos e intereses que se cargan a las transacciones en dinero. También suelen 

definirse como el arte y la ciencia de administrar dinero. 

El término finanzas proviene del latín "finís", que significa acabar o terminar. Las 

finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la 

transferencia de recursos financieros. 

Las finanzas surgieron como un campo de estudios independiente a principios del siglo 

pasado. En su origen se relacionaron solamente con los documentos, instituciones y 

aspectos de procedimiento de los mercados de capital. Con la década del 20 del siglo 

pasado, las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias provocaron la necesidad 

de mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas para destacar la 

liquidez y el financiamiento de las Empresas. La atención se centró más bien en el 

funcionamiento externo que en la administración interna. Hacia fines de la década se 

intensificó el interés en los valores, en especial las acciones comunes, convirtiendo al 

banquero inversionista en una figura de especial importancia para el estudio de las 

finanzas corporativas del período. Para principios del siglo XX, las finanzas centraban 

su énfasis sobre  la materia legal, consolidación de firmas, formación de nuevas firmas 

y emisión de bonos y acciones con mercados de capitales primitivos. Los gerentes 

financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o a controlar la teneduría, siendo 

su principal tarea buscar financiación cuando fuese necesario.  

Durante la depresión de los años 30’, las empresas tenían problemas de financiación, 

quiebras y liquidaciones. Esta situación obligó a centrar el estudio de las finanzas en los 

aspectos defensivos de la supervivencia, la preservación de la liquidez, las quiebras, las 

liquidaciones y reorganizaciones. El objetivo dominante para ellas era la solvencia y 

reducir el endeudamiento, de modo que se preocupan por la estructura financiera de la 
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empresa. Los abusos cometidos con el endeudamiento, en especial las deudas 

relacionadas con las Empresas tenedoras de servicios públicos, quedaron al 

descubierto al desplomarse muchas Empresas. Estos fracasos, junto con la forma 

fraudulenta en que fueron tratados numerosos inversionistas, hicieron crecer la 

demanda de regulaciones. Estas incrementaron la información financiera que las 

Empresas debían dar a conocer, y esto a su  vez hizo que el análisis financiero fuera 

más amplio, ya que el analista podía comparar las condiciones financieras y el 

desempeño de diversas Empresas.  

La época de los años cuarenta estuvo empañada por la guerra declarada en los 

primeros años y la guerra fría en los siguientes. Las Finanzas siguieron un enfoque 

tradicional que se había desarrollado durante las décadas anteriores, no ocurriendo 

cambios considerables. Se analizaba la empresa desde el punto de vista de alguien 

ajeno a ella, como pudiera ser un inversionista, pero sin poner énfasis en la toma de 

decisiones. El gerente continúa con su labor, predomina una política poco arriesgada, lo 

que suponía un endeudamiento y se prima la liquidez y la solvencia. Sin embargo, en 

este período comienzan a germinar los brotes de la moderna concepción financiera de 

la empresa. 

 A mediados de la década del 50 adquirieron importancia la planificación y control, y con 

ello la implantación de presupuestos y controles de capital y tesorería. Nuevos métodos 

y técnicas para seleccionar los proyectos de inversión de capital condujeron a un marco 

para la distribución eficiente del capital dentro de la empresa. El administrador 

financiero ahora tenía a su cargo los fondos totales asignados a los activos y la 

distribución del capital a los activos individuales sobre la base de un criterio de 

aceptación apropiado y objetivo. 

Posteriormente aparecieron sistemas complejos de información aplicados a las 

finanzas, lo que posibilitó la realización de análisis financieros más disciplinados y 

provechosos. La era electrónica afectó profundamente los medios que emplean las 

empresas para realizar sus operaciones bancarias, pagar sus cuentas, cobrar el dinero 

que se les debe, transferir efectivo, determinar estrategias financieras, manejar el riesgo 

cambiario, etc. Se idearon modelos de valuación para utilizarse en la toma de 
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decisiones financieras, en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las 

bases de las finanzas actuales. 

En este período de prosperidad los objetivos que priman son los de rentabilidad, 

crecimiento y diversificación internacional, frente a los objetivos de solvencia y liquidez 

del período anterior. También se extenderán las técnicas de Investigación Operativa e 

Informatización, no sólo para grandes empresas. 

En los años sesenta se va cimentando la moderna Teoría Financiera, donde podemos 

tener como ejemplo el desarrollo de la Teoría de Portafolio o Teoría de Selección de 

Carteras Markowitz (1960), punto de partida del Modelo de Equilibro de Activos 

Financieros, que constituye uno de los elementos del núcleo de las modernas finanzas. 

Esta teoría explica que el riesgo de un activo individual no debe ser juzgado sobre la 

base de las posibles desviaciones del rendimiento que se espera, sino en relación con 

su contribución marginal al riesgo global de un portafolio de activos. Según el grado de 

correlación de este activo con los demás que componen el portafolio, el activo será más 

o menos riesgoso. 

Esta década supone una profundización y crecimiento de los estudios de la década de 

los cincuenta, produciéndose definitivamente un desarrollo científico de la 

Administración  Financiera de Empresas, con múltiples investigaciones, resultados y 

valoraciones empíricas, imponiéndose la Técnica Matemática como el instrumento 

adecuado para el estudio de la Economía Financiera Empresarial. 

En la década de 1970 empezaron a aplicarse el modelo de fijación de precios de los 

activos de capital de Sharpe para valuar los activos financieros. El modelo insinuaba 

que parte del riesgo de la empresa no tenía importancia para los inversionistas de la 

empresa, ya que se podía diluir en los portafolios de las acciones en su poder. También 

provocó que se centrara aún más la atención sobre las imperfecciones del mercado 

cuando se juzgaba la selección de los activos realizada por la empresa, el 

financiamiento y los dividendos. 

También durante esta década, Black y Scholes formularon el modelo de fijación de 

precios de opciones para la evaluación relativa de los derechos financieros. La 

existencia de un mercado de opciones permite al inversionista establecer una posición 

protegida y sin riesgos comprando acciones y al mismo tiempo, estableciendo opciones 
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sobre las acciones. En mercados financieros eficientes el rendimiento producido por 

una posición de este tipo debe ser una tasa libre de riesgos. Si esto es cierto, sería 

posible establecer fórmulas exactas para valuar distintos tipos de opciones. 

 En la década de 1980, ha habido importantes avances en la valuación de las empresas 

en un mundo donde reina la incertidumbre. Se le ha colocado una creciente atención al 

efecto que las imperfecciones del mercado tienen sobre el valor. La información 

económica permite obtener una mejor comprensión del comportamiento que en el 

mercado tienen los documentos financieros. La noción de un mercado incompleto, 

donde los deseos de los inversionistas de tipos particulares de valores no se satisfacen, 

coloca a la empresa en el papel de llevar a cabo la comercialización de tipos especiales 

de derechos financieros. 

Se acentúa el interés por la internacionalización de los fenómenos y decisiones 

financieras, dando lugar a multitud de estudios sobre aspectos como el riesgo político y 

el riesgo de variabilidad del tipo de cambio de las monedas en las que opera la Gestión 

Financiera Internacional.  

En los años 90, las finanzas han tenido una función vital y estratégica en las Empresas. 

El gerente de finanzas se ha convertido en parte activa: la generación de la riqueza. 

Para determinar si genera riqueza debe conocerse quienes aportan el capital que la 

Empresa requiere para tener utilidades. Esta se convierte en la base del costo de la 

oportunidad, con respecto al cual se juzgará el producto, la inversión y las decisiones de 

operación. 

Otra realidad de los 90 es la globalización de las finanzas. A medida que se integran los 

mercados financieros mundiales en forma creciente, el administrador de finanzas debe 

buscar el mejor precio de las fronteras nacionales y a menudo con divisas y otras 

barreras. 

Los factores externos influyen cada día más en el administrador financiero: 

desregulación de servicios financieros, competencia entre los proveedores de capital y 

los proveedores de servicios financieros, volatilidad de las tasas de interés y de 

inflación, variabilidad de los tipos de cambio de divisas, reformas impositivas, 

incertidumbre económica mundial, problemas de financiamiento externo, excesos 

especulativos y los problemas éticos de ciertos negocios financieros. 
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El surgimiento y la evolución histórica de las finanzas puede resumirse en:  

1. Para principios del siglo XX, las finanzas centraba su énfasis sobre la materia legal 

(consolidación de firmas, formación de nuevas firmas y emisión de bonos y acciones 

con mercados de capitales primitivos.  

2. Durante la depresión de los años 30’, en los Estados Unidos de Norteamérica las 

finanzas enfatizaron sobre quiebras, reorganizaciones, liquidez de firma y regulaciones 

gubernamentales sobre los mercados de valores.  

3. Entre 1940 y 1950, las finanzas continuaron siendo vistas como un elemento externo 

sin mayor importancia que la producción y la comercialización. 

4. A finales de los años 50’, se comienzan a desarrollar métodos de análisis financiero 

y a darle importancia a los estados financieros claves: El balance general, el estado de 

resultados y el flujo de efectivo.  

5. En los años 60’, las finanzas se concentran en la óptima combinación de valores 

(bonos y acciones) y en el costo de capital. 

6.  Durante la década de los 70´, se concentra en la administración de carteras y su 

impacto en las finanzas de la empresa.  

7.  Para la década de los 80’ y los 90´, el tópico fue la inflación y su tratamiento 

financiero, así como los inicios de la agregación de valor.  

8. En el nuevo milenio, las finanzas se han concentrado en la creación de valor para los 

accionistas y la satisfacción de los clientes.  

1.2.-  Aspectos Generales de la Administración Financiera. 

Por su parte la administración financiera se puede considerar como una forma de la 

economía aplicada que se funda en alto grado en conceptos económicos. La 

Administración Financiera en la Empresa es la planeación de los recursos económicos, 

para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes (más 

baratas), para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder hacer 

frente a todos los compromisos económicos presentes y futuros, ciertos e imprecisos, 

que tenga la Empresa, reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (utilidades) 

de la Empresa.  

La teoría financiera de la Empresa  proporciona las herramientas tendientes a 

interpretar los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la 
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Empresa, así como también reconocer situaciones que antes eran irrelevantes y 

pueden traer aparejado consecuencias graves, en una época de cambios constantes 

en el mundo. El fin perseguido por la teoría financiera se encuadra en las denominadas 

decisiones básicas: 

 Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos netos de la 

Empresa -flujos netos de fondos - a fin de generar utilidades futuras.  

 Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa de obtener 

el dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, como para afrontar 

una dificultad coyuntural. 

 Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios en una 

proporción tal que origine un rédito importante para los propietarios de la Empresa, y 

a la vez, la valoración de la misma.  

El campo de las Finanzas esta íntimamente relacionado con el de la economía y el de la 

contabilidad. La Administración Financiera puede contemplarse como una forma de la 

economía aplicada que da énfasis a conceptos económicos teóricos, además toma 

también cierta información de la contabilidad, que es otra área de la economía aplicada.  

En empresas pequeñas la función financiera la lleva a cabo el departamento de 

contabilidad. A medida que crece la entidad, la importancia de la función financiera da 

por resultado normalmente la creación de un departamento financiero separado, se 

presta atención a la evaluación de la posición financiera y a la adquisición de 

financiamiento a corto plazo.  

Cuando la organización se aproxima a gran escala, la función financiera crece hasta 

incluir decisiones relacionadas con la adquisición de activos fijos, obtención de fondos 

para financiar los activos fijos y la distribución de las utilidades. 

Weston plantea “la comprensión de la naturaleza de la administración financiera y del 

ambiente en el cual operan las organizaciones de negocios es de gran importancia para 

cualquier estudio de las finanzas; por tanto una administración financiera adecuada a 

las necesidades de la empresa ayudará al negocio a proporcionar a los clientes mejores 

productos a precios razonables, a pagar sueldos y salarios más elevados a sus 
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trabajadores y administradores y otorgar rendimientos más elevados a los inversionistas 

que aporten el capital necesario para formar y posteriormente operar la empresa 1 ”.  

Las responsabilidades centrales de los administradores financieros se relacionan con 

aquellas decisiones que tienen que ver con las inversiones que las empresas deben 

hacer, la forma en que estos proyectos deberían ser financiados y la forma en que la 

empresa debe administrar sus recursos existentes a fin de que obtenga el rendimiento 

más elevado de ellos.  

La planeación es la clave del éxito de un administrador financiero. Los planes 

financieros pueden asumir muchas formas, pero cualquier plan para que sea bueno, 

debe estar relacionado con los puntos fuertes y débiles que existen en la empresa. Los 

puntos fuertes deben ser entendidos si han de ser usados para obtener una ventaja 

adecuada y los puntos débiles deben ser reconocidos si  se ha de tomar una acción 

correctiva. 

Tendencias actuales de la Gestión Financiera de la Empresa 

Si se mira atrás, ya no hace falta remontarse muchos años, las relaciones entre bancos 

y empresas han evolucionado de manera rápida y profunda. Así, en la primera mitad de 

los años 80’, el mercado financiero tenía poca liquidez, las empresas trabajaban con un 

número elevado de bancos y había poca transparencia,  tanto en los costes internos de 

los bancos como en los importes que abonaban las empresas por los servicios 

recibidos. Era una época de tipos de interés altos y, para muchos directores 

financieros, lo importante era conseguir financiación más que el coste de la misma. 

A partir de la segunda mitad de los 80’ esta situación fue cambiando. Había más 

liquidez y más competencia entre entidades y los directores financieros empezaban a 

hacer números de lo que realmente les costaba el conjunto de operaciones o la 

financiación recibida por el banco. El Cash Management, los paquetes informáticos 

para la gestión en fecha valor, y la banca electrónica se han ido desarrollando, los 

mercados financieros se han ido liberalizando completamente hasta llegar a nuestros 

días, donde las empresas trabajan con mucho menos bancos, la gestión de tesorería 

                                                 
    1 Weston, F J  Fundamentos de Administración Financiera 9ma Edición 
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está cada vez más centralizada, existe mayor transparencia entre costes y precios de 

los servicios financieros y, no solo el coste es importante sino también la calidad. 

1.3.- Antecedentes y evolución histórica del Análisis Financiero. 
El estudio de las finanzas empresariales comenzó a principios del pasado siglo, hasta 

entonces los problemas financieros de la empresa se venían estudiando dentro de los 

problemas económicos. Por los años 1900 tuvieron lugar muchas fusiones y 

concentraciones de empresa. Las  nuevas empresas resultantes lanzaron al mercado 

una gran cantidad de acciones y obligaciones, lo que originó un cierto interés por el 

estudio de los mercados de capitales y en general por los problemas financieros de las 

empresas. 

Esta concentración de empresas o reorganización se dio por el fracaso de ciertas 

empresas debido a su inadecuada estructura financiera. Se observaba como las 

empresas con muchas deudas en su estructura de capital tenían que hacer frente a 

cargos fijos por  concepto de interés demasiado elevados, por lo que se hallaban en 

una posición mas desfavorable que las empresas con menos deudas en su pasivo. 

También se observaba cómo la política de dividendos influía en alto grado sobre la 

liquidez de la empresa, hasta tal punto que el reparto de dividendos excesivos podía 

poner en peligro la propia supervivencia de la sociedad, sobre todo si ésta se hallaba 

ya muy endeudada. 

Por todos estos problemas a que estaban  sujetas las empresas, se manifiesta 

claramente ya la preocupación por la búsqueda de una estructura financiera óptima y 

la práctica de una política de dividendos adecuada, dos temas centrales de la moderna 

administración financiera. 

En la década de los años 20 hubo un gran resurgimiento de la actividad industrial, 

sobre todo en lo que se refiere a industrias nuevas. Las industrias del automóvil, la 

radio, el acero y ciertas industrias químicas se desarrollaron considerablemente. 

Los márgenes de beneficio eran elevados y los problemas financieros no fueron 

acuciantes. Únicamente en la recesión de 1920- 1921, en la que hubo un gran 

descenso de los precios los problemas financieros volvieron a cobrar importancia. La 

gran crisis de superproducción de 1929 volvió a traer a un primer plano los problemas 

financieros. Innumerables empresas fueron quebrando por falta de liquidez para hacer 
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frente a sus pagos diarios, ya que el stop de productos terminados se iba acumulando 

de forma alarmante en los almacenes de las empresas.  

El problema a nivel empresarial era financiero en el sentido de que todo el problema 

radicaba en disponer de recursos financieros suficientes para hacer frente a los pagos 

mientras la demanda de los productos terminados no se reanimaba. Los estudios 

sobre quiebra, suspensiones de pagos, liquidez y mercados financieros volvieron a 

situarse en un primer plano. Las empresas  con más deudas fueron las primeras en 

quebrar. 

El fin del siglo XIX y el comienzo del XX, los años 1920 - 1921 y los de 1929 -1933, 

tras profundas, agotadoras y traumáticas experiencias con las deudas contribuyeron 

grandemente a la explicación de la continuada aversión irracional hacia las deudas por 

parte de las administraciones de las grandes empresas. 

A finales de los años cincuenta es realmente cuando se comienza el estudio analítico 

de las finanzas. Con anterioridad, la función financiera de la empresa tenía como 

principal responsabilidad la búsqueda de los recursos financieros necesarios. Esta ha 

sido la concepción tradicional de las finanzas empresariales. Ezra Soliman,  que es 

uno de los más claros representantes de la aproximación analítica al  estudio de las 

finanzas, considera que la moderna administración financiera debe proporcionar los 

instrumentos analíticos adecuados para dar respuesta a las tres siguientes cuestiones: 

 ¿Cuáles son los activos específicos que debe adquirir una empresa? 

 ¿Qué volumen total de activos debe tener una empresa? 

 ¿Cómo financiar sus necesidades de capital? 

 

Estas tres cuestiones están estrechamente ligadas. El volumen total de activos 

dependerá de las posibilidades específicas de inversión, así como de las posibilidades 

de financiación. Las facilidades para obtener recursos financieros dependerá a su vez 

de la cantidad y calidad de los proyectos de inversión en que van a ser utilizados. Las 

tres cuestiones constituyen tres aspectos de un mismo problema fundamental, las 

cuales deben resolverse simultáneamente en la práctica.  

Al tratar de delimitar la concepción moderna de las finanzas, los autores Anderson, 

Miller y Thompson, consideran que el director financiero debe estar en condiciones de 
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responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo deben ser usados los fondos? 

 ¿Qué tipo de rendimiento producirán? 

 ¿Qué tipo de riesgo lleva implícito el uso de los fondos? 

Siempre se ha considerado que el objetivo fundamental de la empresa en el mundo 

económico capitalista es la obtención del máximo beneficio o lucro. Este objetivo 

consiste en la maximización del valor de mercado de sus acciones, se trata de 

maximizar las riquezas de los accionistas, es especialmente idóneo para las grandes 

empresas que cotizan sus acciones en bolsa. 

A la escuela normativa americana sobre finanzas se le debe la introducción de este 

objetivo, que está obligando a replantear muchos de los aspectos fundamentales de la 

economía de la empresa. Este objetivo ha recibido varias críticas y modernamente ya 

se habla de objetivos múltiples en las empresas más que un objetivo único y 

omnipotente.  

La economía financiera ha evolucionado como consecuencia de las transformaciones 

económicas, financieras y técnicas que originaron cambios en las competencias, 

responsabilidades y funciones de la Administración Financiera. De esta manera se 

transforma el enfoque primitivo de obtención de recursos por otro que incluye la 

asignación de los mismos, la gestión de los activos y la valoración de la empresa que 

efectúa el mercado. 

La economía financiera, como disciplina única, comprende el conjunto de problemas 

financieros de la empresa, los cuales serán tratados por la teoría financiera, el análisis 

financiero y la gestión financiera. En los últimos tiempos la consecuencia de una serie 

de hechos ha creado un ambiente favorable para la innovación financiera, pues en un 

mundo con tasas de inflación cambiantes y tipos de interés variables surgen las 

demandas de diferentes productos, de ahí que se diseñen nuevos instrumentos 

financieros, muchos de ellos utilizados como cobertura de riesgo. La teoría financiera 

ha evolucionado considerablemente y de ahí que el estudio de la economía financiera 

admita todavía multitud de aportaciones y transformaciones de las teorías que explican 

la realidad económica y financiera empresarial. 
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1.4.-  Evolución teórica del análisis económico financiero. 
Para tomar decisiones racionales e inteligentes en cuanto  a objetivos, planes, 

programas de acción y políticas, para evaluar resultados e influencias derivadas de 

factores internos y externos tales como: márgenes de utilidades reducidos por excesos 

de costos, excesos de deudas, bajos rendimientos, crisis económicas, escasa 

demanda, competencia, entre otros, se lleva a cabo el análisis de una empresa. 

El análisis de la empresa diariamente es una herramienta clave, aunque no la única, 

para la gestión correcta de la empresa.    

El análisis financiero es un proceso que contempla la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio, 

con el  fin de evaluar el desempeño financiero y operacional, que permita a los usuarios 

del mismo, una ayuda para la toma acertada de decisiones. La importancia de los 

análisis financieros viene dada en que es una herramienta fundamental para descubrir 

puntos fuertes y débiles en una empresa, trazar estrategias, definir metas,  exigir 

responsabilidades y llevar a cabo el empleo de acciones correctivas. 

Este análisis tiene como fin la investigación de los recursos financieros y su grado de 

adecuación a las inversiones, además de permitir comprobar si la financiación de la 

empresa es correcta para mantener un desarrollo estable y en condiciones de 

rentabilidad adecuada por su razón de costo. 

 

El análisis financiero debe ser: 

1. Operativo: Es decir,  debe ejecutarse inmediatamente a continuación de la 

recepción de los datos, para la erradicación de las deficiencias detectadas en la 

actividad de la empresa. 

2. Sistemático: La enunciación de los logros y deficiencias en el trabajo, debe 

efectuarse de modo permanente, siempre que se realicen los análisis 

correspondientes. 

3. Real y concreto: Sus datos en cifras deben evidenciar los resultados del 

cumplimiento del plan o  presupuesto, las causas de los incumplimientos y contribuir 

a la más eficiente utilización de las reservas y al perfeccionamiento de todo el 

trabajo de la empresa. 
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4. Objetivo: La eficiencia de la utilidad de los recursos debe reflejarse con precisión y 

correctamente. 

Existen diversos agentes  que necesitan del análisis financiero que siguen la marcha de 

la empresa, todos ellos se centran en distintos aspectos,  por tanto el análisis se debe 

enfocar al interés particular del analista y al punto de vista desde donde se va a 

examinar la compañía. 

Entre ellos se encuentran: 

 Los empresarios, que les interesan conocer todos los aspectos de la situación 

financiera, verificar de forma  continua el funcionamiento de la empresa y utilizar 

razones que regulen el financiamiento de ésta para así poder tomar medidas en la 

marcha.  

 Los acreedores se interesarán en el grado  de liquidez a corto plazo y en su 

capacidad para atender las deudas a largo plazo (solvencia), con el fin de conocer si 

la empresa es saludable y capaz de devolverles el dinero que le han prestado. 

  Los accionistas centrarán su  atención en la rentabilidad que obtienen con los 

recursos que han invertido, también prestan atención a la liquidez y el 

apalancamiento, para determinar la probabilidad que tiene la empresa de continuar 

existiendo y más aún, en los beneficios disponibles que tiene ésta. 

  Los competidores querrán descubrir los puntos fuertes y débiles, para tratar de 

imitarlos o corregirlos  en sus empresas. 

 Los clientes buscarán  saber si pueden  obtener calidad y rapidez en los servicios. 

 El gobierno querrá saber cuantos impuestos recaudará. 

El análisis de los estados financieros descansa en 2 bases principales de conocimiento: 

el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de 

análisis financiero que permiten identificar y analizar las relaciones y factores 

financieros y operativos. 

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una 

entidad, se debe poseer la mayor información posible, es decir, no basta solamente 

con la obtención de los estados financieros principales (Balance General y Estado de 

Resultado), sino, que debe consultarse los diferentes informes y documentos anexos a 

los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta para 
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que los usuarios externos, principalmente los acreedores puedan tomar decisiones. De 

hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda al usuario a 

evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el nivel 

percibido de riesgo implícito. 

La interpretación de los datos obtenidos mediante el análisis financiero permiten a la 

gerencia medir el progreso, comparando los resultados alcanzados en las operaciones 

planeadas y los controles aplicados, además informa sobre la capacidad de 

endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o habilidad financiera, esto facilita el 

análisis de la situación económica de la empresa. 

El análisis financiero se realiza examinando los diferentes Estados Financieros, los 

cuales proveen información acerca de la posición financiera, operación y cambios de la 

empresa, estos estados no son exactos, ni las cifras son definitivas porque las 

operaciones se registran bajo juicios personales y normas de contabilidad, además se 

cuantifican en monedas. Los Estados Financieros constituyen un importante soporte de 

la información, y permiten que los análisis desarrollen una opinión acerca de la situación 

económica de la empresa y de la gestión del negocio. Los estados financieros básicos 

son: 

 Balance General o Estado de Situación. 

 Estado de Resultado o de Ganancias y Pérdidas. 

Los estados pueden ser elaborados en la empresa con una frecuencia trimestral, 

estados abreviados y de forma anual, al final de cada año calendario o año fiscal, éste 

abarca un período de 12 meses que puede o no incluir el 31 de diciembre. 

Muchas veces las causas más frecuentes de dificultades financieras son: 

 Inventarios Excesivos: Trae aparejado pérdidas por deterioro, almacenaje, 

obsolescencias, etc.  

 Exceso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: Representa inmovilizaciones de 

medios.  

 Inversión en activos fijos tangibles por encima de las necesidades de la Empresa: 

Da lugar a un aumento del costo de producción y por ende una disminución de la 

rentabilidad de la empresa.  

 Condiciones operativas muy por debajo de las demás empresas similares.  
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 Volumen de ventas muy elevado no proporcional a la fuente de medios propios.  

 Planificación y distribución incorrecta de la utilidad.  

Los Estados Financieros aún cuando son indispensables como instrumento para la 

parcial liberación de los responsables de la administración, tienen algunas limitaciones 

para proporcionar una base para la decisión sobre las inversiones, entre las que se 

pueden mencionar: 

 Son informes provisionales, transitorios y por lo tanto no son definitivos, ya que las 

utilidades o pérdidas reales y definitivas solo se conocen cuando se venden o 

liquidan un negocio. 

 Se expresan en monedas y bajo precios 

 Falta uniformidad en el cálculo de los valores de algunas cuentas, ya que 

dependen de criterios individuales y situaciones específicas de cada empresa. 

 Algunas cuentas presentan valores que no son definitivos, es decir, pueden 

aumentar, disminuir y desaparecer. 

 Algunas cuentas presentan cifras que no correspondes a los valores reales del 

mercado. 

 En situación inflacionaria no presentan la realidad económica de ninguna empresa. 

 No presentan aspectos cualitativos que tienen que ver con la productividad y el 

aumento de las utilidades netas. 

1.5.- Aspectos Generales  del Análisis Económico Financiero. 

    Definición de Análisis Económico financiero 

El análisis financiero es el estudio de las relaciones que existen entre distintos estados 

contables en un momento dado y la evolución de los mismos y de dichas relaciones en el 

futuro. 

Es una ciencia y un arte, el valor de éste radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones 

cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una 

compañía. 

Objetivos del análisis económico financiero. 

De manera general el análisis financiero tiene por finalidad: 
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o Cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa. 

o Conocer los éxitos y problemas de la empresa. 

o Ayudar a solucionar problemas presentes. 

o Conocer la proyección de la empresa. 

o Conllevar a la solución de problemas futuros. 

o Conocer la forma y modo de obtener y aplicar sus recursos.  

Se puede decir que mediante la aplicación del análisis económico financiero se hace la 

evaluación y conocimientos de la situación financiera de la empresa para saber si está 

cumpliendo o no, con sus finalidades propias. 

Así mismo, la interpretación consiste en una serie de juicios personales relativos al 

contenido de los estados financieros, basados en el análisis y en la comparación, es la 

emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable de una empresa, por 

medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y 

presentación. La interpretación se toma como una herramienta fundamental dentro de la 

empresa. 

El principal objetivo de la interpretación económico financiera es ayudar a los directivos 

de una empresa a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos fueron las 

más apropiadas, y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la 

organización. La interpretación de los datos obtenidos mediante el análisis económico 

financiero, permite a la dirección medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa 

sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad 

financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la toma 

de decisiones. 

Importancia del Análisis Económico-Financiero 

El análisis económico financiero de la empresa ofrece la información necesaria para 

conocer su situación real durante el período de tiempo que se seleccione, pero además 

constituye la base para ejecutar el proceso de planeación financiera donde deben 

disminuirse o erradicarse, de ser posible, las debilidades y deficiencias que desde el 

punto de vista financiero presentó la empresa en el período analizado. 
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Los ejecutivos u hombres de negocios, por necesidad deben enjuiciar las causas y los 

efectos de la gestión de la empresa, punto de partida para tomar numerosas 

decisiones en el proceso de administrar los eventos de la empresa, de manera que 

sean consecuentes con las tendencias de comportamiento en el futuro y que puedan 

predecir su situación económica y financiera (capacidad de obtener utilidades y 

capacidad de pago). 

La contabilidad tiene la misión de suministrar datos a la dirección de la empresa para 

poder realizar el proceso de planeación, administración y gestión, además de la 

información a todos los usuarios, tanto internos como externos. La importancia del dato 

contable ha asumido mayor peso en la medida que se ha perfeccionado las teorías de 

la dirección científica, la cual exige un flujo de información veraz y preciso. Además, el 

desarrollo de la informática en el mundo actual ha transformado la faz externa de la 

contabilidad, no así la interna, que está dada por sus conceptos contables; este 

proceso ha permitido el manejo de un número mayor de datos con gran fiabilidad. La 

información contable es, por tanto, un instrumento poderoso de la administración. El 

uso inteligente de esta información probablemente sólo pueda lograrse si los 

encargados de tomar decisiones en el negocio comprenden los aspectos esenciales 

del proceso contable, que termina con un producto final, los estados financieros y el 

análisis de dichos estados, que permiten conocer la realidad que subyace tras esa 

información. 
Propósito del Análisis Económico - Financiero 

Para evaluar resultados e influencias, los mismos estarán afectados por dos factores: 

los internos (Endógenos) que están dados por: problemas de sistemas informativos, 

falta de diagnóstico, márgenes de utilidades reducidos por excesos de costos, exceso 

de deudas, bajos rendimientos, entre otros y  factores externos (Exógenos) como: la 

crisis de la economía, la escasa demanda, la competencia, el desarrollo tecnológico, los 

impuestos altos, las tasas de interés altas, la insolvencia de los clientes y otros. 

Causas de la realización de un Análisis Económico -  Financiero 

Para tomar decisiones inteligentes con respecto a los planes, los programas de acción, 

las políticas y los objetivos. Las empresas pueden estar en una situación de suspensión 
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de pago o quebrar por desconocimiento de sus ejecutivos, que es lo mismo que la 

ausencia de un diagnóstico empresarial, consecuencia lógica del análisis. 

Condiciones que deben cumplirse para que el diagnóstico sea útil 
• Utilizar toda la información que se considere relevante. 

• Análisis correcto. Utilización de técnicas de análisis y su correspondiente evaluación. 

• Realizar el análisis a tiempo. 

• Poder sugerir medidas para solucionar los puntos débiles y mantener los puntos 

fuertes. 

 Causas que originan la incompetencia de un Análisis Económico - Financiero 
• No se diagnostica. La dirección de la empresa no analiza la situación y evolución de 

los sucesos ocurridos, para detectar problemas y tomar decisiones. 

• Diagnóstico incorrecto. Falta de información, desconocimiento, ausencia de 

preparación. 

• Diagnóstico tardío. Los problemas detectados no tienen solución. 

• Decisiones tomadas a partir del diagnóstico son inadecuadas.  

• Que la información sea inexacta, incompleta, mutilada, falsa, excesiva. 

  Condiciones que tiene que cumplir la información para poder lograr los 
objetivos    del análisis 

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

operaciones diarias en términos monetarios. Estos registros se cierran de acuerdo con 

el ciclo contable establecido (anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, diaria). 

Esta frecuencia puede acortarse en la medida en que la contabilidad se automatice, 

pero más importante aún es la necesidad que los ejecutivos tienen de conocer más a 

menudo los resultados de su gestión.  

Puntualidad:  Para que un ejecutivo pueda hacer uso efectivo de la información debe 

exigir un plazo no mayor de cinco días hábiles del mes siguiente, con su respectivo 

análisis medio; no cerrar el mismo día 31 (aunque no es imposible) ni esperar a hacerlo 

después del 15 del mes siguiente. 

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

tomar medidas de control para posibles errores, realizar auditorias internas, establecer 
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sistemas de control interno para lograr la confianza absoluta en la contabilidad. La 

información debe ser exacta, completa, sin mutilación, verdadera y no excesiva. 

1.6- Evolución histórica de las Finanzas en Cuba 

Las Finanzas en Cuba fueron consideradas por mucho tiempo parte de la economía, 

surgieron como un campo de estudio independiente a principio del siglo XX. Allí se 

relacionaron con los documentos, instituciones y aspectos de procedimiento de los 

mercados de capital.  

Los registros financieros y los resultados contables se diferenciaban mucho a los que se 

llevan actualmente. Según fue transcurriendo el tiempo fue aumentando el desarrollo 

tecnológico, lo cual necesita mayor cantidad de fondos, por lo que fue necesario 

interiorizar el estudio de las finanzas para obtener resultados de liquidez y financiamiento 

de las empresas. En ese momento se tenía más interés en el financiamiento externo que 

en la administración interna. 

Para finales de los años 30, la principal preocupación en el financiamiento externo era 

saber como un prestamista podía protegerse debido a las quiebras, las liquidaciones y las 

reorganizaciones. Así fueron transcurriendo las finanzas durante las décadas de 1940 

hasta principio de 1950. En esta etapa se veía la empresa como algo ajeno,  es decir,  

desde el punto de vista de un inversionista o un prestamista, la toma de decisiones no era 

importante para ellos. 

A partir de los años 1955, el presupuesto de capital fue adquiriendo un papel más 

importante. Apoyándose esto en el valor actual, ya que el financiamiento tenía los fondos 

totales asignados a los activos y la distribución del capital.  

En la década de 1960 y 1970 los acontecimientos más importantes fueron: el desarrollo y 

aplicación a la administración financiera de la teoría de cartera y la perfección del modelo 

de fijación de precios de los activos de capital para valuar los activos financieros. 

Desde la etapa antes señalada hasta la actualidad, se ha podido apreciar los avances 

intelectuales en la valuación de las empresas. Mundialmente, se ha prestado gran 

atención a los indicadores financieros y al mercado, ya no se ve la empresa como un 

factor externo sino la importancia de las finanzas para la toma de decisiones dentro de 
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ella, así como las funciones financieras y la administración del fondo de flujo de las 

operaciones en la empresa. 

1.7.- PRINCIPALES DEBILIDADES EN LA GESTIÓN FINANCIERA EN CUBA 
1. No existe en la mayoría de las empresas una estrategia financiera clara y 

explícita. 

2. Insuficiente soporte normativo y metodológico de los niveles superiores de la 

empresa como directivas para el desarrollo de las políticas y procedimientos de 

la gestión financiera. 

3. Baja informatización de los procesos financieros 

4. Los registros contables en algunas empresas aún mantienen deficiencias, siendo 

uno de los más relevantes la inexistencia o insuficiencia de los Sistemas de 

costo. Por lo que la Administración Financiera carece de una base de 

información  contable óptima. 

5. No es una práctica generalizada ni la agregación, ni mucho menos la 

consolidación de los Estados Financieros en los Grupos Empresariales. Lo que 

limita el Análisis Financiero en los niveles superiores de la organización 

empresarial, herramienta imprescindible para la toma de decisiones financieras.  

6. No se han generalizado en todas las empresas los Análisis Financieros 

sistemáticos, profundos y oportunos, adaptados a las particularidades de cada 

entidad, lo que afecta la Gestión Financiera de las mismas. 

7. No existen o no se implementan y/o presentan serias insuficiencias en las 

Políticas de Crédito Comercial y Gestión de Cobro en las empresas. 

8. No se reconoce la importancia del Presupuesto de Ingresos y Gastos en Divisa 

como herramienta de Gestión Financiera y su elaboración y control presentan 

deficiencias.     

9. El Presupuesto de Efectivo no se utiliza como instrumento de dirección. En la 

mayoría de las empresas no se elabora sistemáticamente o presentan serios 

problemas en su confección, análisis y gestión.    

10. No se realiza en todas las empresas un análisis adecuado y sistemático del 

Capital de Trabajo y su gestión es insuficiente. No se determinan los niveles 
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permisibles de los principales Activos y Pasivos Circulantes y el monto del 

Capital de Trabajo necesario. 

11. Insuficiente estudio y seguimiento de los mercados financieros. Las relaciones 

con las entidades financieras no se sustentan en estrategias preconcebidas y 

controladas, que garanticen los niveles de riesgo deseados, las condiciones del 

endeudamiento, los destinos, las vías de financiamiento y la adecuada gestión de 

los riesgos financieros. 

12. No existe un ordenamiento y gestión óptima de la tesorería. 

13. Baja utilización del apalancamiento financiero para optimizar la gestión 

14. Poca aplicación de administración y cobertura de riesgos puros y financieros  

15. Insuficiencias en la gestión de los costos, los precios y la rentabilidad. 

16. La Gestión Financiera de las empresas carece de un Sistema de Control 

sistemático y efectivo, que actúe como medio de compulsión  a la 

implementación de las técnicas de Administración Financiera, la detección de 

problemas y el apoyo adecuado y oportuno para su solución.  

En conclusión, a pesar de la reconocida prioridad que los directivos confieren al papel 

de las Finanzas en la gerencia de la organización y a la buena calificación de los 

especialistas en las áreas económico-financieras de las entidades, la Administración 

Financiera no se utiliza como herramienta de dirección. La mayoría de los directivos 

financieros cubanos orientan sus mayores esfuerzos y ocupan la mayor parte de su 

tiempo en la Contabilidad, el Control y la elaboración de informes a los niveles 

superiores, relegando a un segundo plano el análisis financiero, el apoyo a las 

decisiones financieras y su participación en las estrategias de la empresa. 

Existen insuficiencias en la sistematicidad y eficacia de los análisis financieros; la 

proyección, análisis y seguimiento de los flujos de efectivo; la gestión del capital de 

trabajo; la presupuestación y control de la divisa; el diseño e implementación de 

políticas de crédito y gestión de cobro eficientes; las relaciones con las entidades 

financieras, la optimización de la estructura óptima de capital, la cobertura de riesgos, 

entre otras.  

Para garantizar la implementación eficaz de las técnicas de administración financiera en 

las empresas cubanas es necesario su ordenamiento mediante lineamientos normativos 
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y su control a través de Auditorias de la gestión financiera, acciones que deben 

centralizarse en los niveles superiores.  
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CAPÍTULO II: Metodología Propuesta para el Análisis Económico – Financiero en 
la Empresa Cultivos Varios “Wilfredo Peña” de Holguín” 

Este capítulo contiene el desarrollo de la investigación, la explicación detallada de todos 

los elementos que intervienen en el análisis. Para esto se seguirá una metodología de 

orientación que servirá de guía para  lograr el orden y la unidad en el análisis 

económico –financiero a desarrollar. La metodología a seguir consta de tres etapas que 

primeramente serán fundamentadas teóricamente y luego en lo práctico, la primera se 

corresponde con la caracterización de la Entidad,  la segunda con el diagnóstico, en la 

que se tendrá por objeto el diagnóstico económico – financiero y la tercera se referirá a 

la proyección de los resultados. 

2.1 Etapa I. Caracterización  

Aborda los principales elementos  que caracterizan a la organización, siendo estos el 

objeto social,  la misión y la visión de la Empresa. 

2.1.1 Misión 

A partir de la revisión de documentos oficiales se comprueba si aparece o no enunciada 

la misión del sistema. En caso de estar formulada, se procederá a verificar si cumple 

con los requisitos exigidos por los expertos en la materia,  teniendo que responder a las 

siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Cuál es nuestro cliente? 

 ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

 ¿Cuál será nuestro negocio? 

 ¿Cuál debería ser nuestro negocio? 

Una misión es una declaración perdurable de propósitos que proporcionan una visión 

clara de actividades vigentes y futuras de una Empresa, en términos de producción, 

servicios y mercados, sus valores y creencias, así como sus puntos de diferencias con 

respecto a sus competidores. 
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 Debe ser: 

 Formulada por la alta dirección. 

 Orientada hacia el exterior de la organización. 

 Configurada hacia el futuro a largo plazo. 

 Creíble, clara y directa. 

 Con alto grado de originalidad. 

 Única, concentrada en una tarea amplia.  

 Altamente motivadora. 

2.1.2 Visión 

La determinación de la visión tiene gran importancia para la Empresa porque permite 

visualizar cómo se desea ser en el futuro. Debe ser: 

 Breve de referencia. 

 Fácil de captar y recordar. 

 Inspiradora y plantear retos para su logro. 

 Creíble y consistente con la misión. 

 La esencia de lo que debe llegar a ser la organización. 

 Flexible y creíble en su ejecución. 

2.2 Etapa II. Diagnóstico 

Esta etapa recogerá la aplicación de técnicas y métodos del análisis económico – 

financiero, el cual permitirá conocer la situación financiera de la Empresa objeto de 

estudio. Estos procedimientos económico – financieros se abordarán teóricamente a 

continuación y luego su aplicación. 

2.2.1 Estados Financieros Comparativos 

En el análisis económico el modo de comparación se considera el principal, pues a 

partir de él comienza el análisis económico. La comparación con períodos anteriores se 
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emplea fundamentalmente en este análisis, con el objetivo de mostrar los cambios 

ocurridos en la posición financiera de la Entidad y facilitar su estudio. 

Ellos se manifiestan cuando se comparan los indicadores económicos actuales con los 

de períodos anteriores, en este caso es la comparación del año 2008 con el año 

precedente, es decir 2007, y sobre la base del último año (2008) se realizan los estados 

proformas del 2009.  

El objetivo de la comparación lo constituye la búsqueda del grado de crecimiento de los 

factores positivos, disminución de los negativos y el ritmo de desarrollo de la Empresa. 

En el Balance General al igual que en el Estado de Resultado, se comparan en dos 

períodos de tiempo los diferentes elementos que los integran, además se realiza el 

cálculo de los por cientos a través del método de base común, tomando como origen las 

ventas, los activos y pasivos totales, nos trasmite la situación de la Entidad en un 

período y la variación respecto a otro. 

2.2.2  Razones Financieras 

Se realizará el cálculo y análisis de razones financieras, comparando el año 2008 con el 

2007, el cual arrojará datos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del mismo. 

Uno de los objetivos de la administración de la organización es la utilización adecuada 

de razones para regular el desempeño de la misma de un período a otro. Mediante este 

procedimiento se analiza cualquier cambio no previsto a fin de detectar a tiempo los 

problemas. 

Existen procedimientos fundamentales para la utilización de razones financieras: 

 El análisis seccional momentáneo. 

 El análisis fundamentado en series de tiempo. 

El análisis seccional momentáneo consiste en la comparación de diferentes razones 

financieras de la organización en un momento dado con el medio ramal o la 

organización líder. Esta comparación permite que la organización descubra diferencias 

operacionales, las cuales si se modifican incrementan su eficiencia.  
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El análisis fundamentado en series de tiempo, se lleva a cabo cuando se analiza el 

funcionamiento de la organización con el pasado, mediante el análisis de razones 

financieras, permite que la organización determine si su desarrollo está en 

correspondencia con lo planeado. 

Consideramos, que para lograr un análisis de razones más acertado y dinámico se 

deberá lograr la combinación adecuada del análisis seccional momentáneo con el de 

series de tiempo. 

El análisis financiero mediante el empleo de razones puede llevarnos a cometer 

determinados errores en las conclusiones a que se arribe, por ello creemos oportuno 

hacer algunas precisiones o advertencias necesarias:  

Primero: El uso de una sola razón no ofrece la información necesaria para juzgar el 

funcionamiento total de la organización. Para formar un juicio adecuado en cuanto a la 

situación financiera de la organización es necesario utilizar varias razones 

simultáneamente. 

Segundo: Al comparar los estados financieros, se debe asegurar que las fechas de los 

mismos correspondan a similares etapas o períodos. 

Tercero: Los estados financieros deben estar previamente revisados para realizar el 

análisis por medio de razones. 

Cuarto: Es importante asegurarse de que los datos que se comparan hayan seguido 

una trayectoria análoga. 

Las razones financieras se dividen en: razones de liquidez, razones de actividad, 

razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y de crecimiento. 

Para realizar un análisis de razones financieras  debemos basarnos en los resultados 

arrojados de los Estados Financieros Básicos: Se hace necesario empezar con una 

revisión de los reportes contables como el Balance General y el Estado de Resultado ya 

que para ello se emplean sus datos cuantitativos, los mismos permiten realizar una 

cuidadosa evaluación de la posición de la Empresa y diseñar un plan para las 

operaciones futuras. 
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Balance General: Los balances presentados muestran el valor de los activos de la 

Empresa y los derechos sobre los activos en diferentes puntos del tiempo (31 de 

diciembre 2007 y 31 de diciembre  2008): los activos circulantes son recursos 

relativamente “líquidos”. Esta categoría incluye efectivo, inversiones en títulos (valores 

negociables), documentos por cobrar, inventarios y gastos preparados. Para clasificar 

un activo en activo circulante, debe ser posible convertirlo en efectivo en un tiempo 

relativamente corto, sin interferir con las operaciones normales de la Empresa.  

El período en el cual se espera que los activos circulantes sean convertidos a efectivo 

generalmente es de un año. Sin embargo, si una Empresa requiere más de un año para 

completar su ciclo de operación normal, la duración del ciclo de operación define cual 

son los activos circulantes. Por lo tanto, los inventarios y las cuentas por cobrar 

normalmente califican como activos circulantes, aun cuando estos activos requieran 

más de un año para ser convertidos en efectivo y están en la parte inferior del balance. 

Los pasivos circulantes son deudas existentes que deben ser pagadas dentro del 

mismo período utilizado al definir los activos circulantes. Se espera que estas deudas 

sean pagadas con los activos circulantes (o mediante los servicios que éstos presten). 

Entre los pasivos circulantes están los documentos por pagar (con vencimiento en un 

año), las cuentas por pagar, el ingreso no devengado y los gastos acumulados, tales 

como los impuestos sobre la renta por pagar, las remuneraciones por pagar. En el 

balance, los documentos por pagar generalmente aparecen primero, seguidos por las 

cuentas por pagar, el resto de los pasivos circulantes pueden aparecer en cualquier 

secuencia.  

La relación entre activos circulantes y pasivos circulantes es más primordial que el valor 

total de cualquier categoría. Los pasivos circulantes deben ser  pagados en un futuro 

cercano y el efectivo para pagar estos pasivos normalmente proviene de los activos 

circulantes. Por lo tanto, las personas que toman decisiones al evaluar la solvencia de 

un negocio, frecuentemente comparten las sumas relativas de los activos circulantes y 

de los pasivos circulantes.  
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Razones de Liquidez 

Miden la capacidad de pago que tiene la Empresa para hacer frente a sus deudas de 

corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la Empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los 

ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. Una buena imagen y posición 

frente a los intermediarios financieros, requiere: mantener un nivel de capital de trabajo 

suficiente para llevar a cabo las operaciones que  sean  necesarias para generar un 

excedente que permita que la Empresa continúe normalmente con su actividad y que 

produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros 

que le demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo.  

Razón  Circulante   

La razón circulante la obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. 

El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y 

documentos por cobrar e inventarios. Esta razón es la principal medida de liquidez, 

muestra qué proporción de deudas a corto plazo son cubiertas por activos circulantes, 

cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las 

deudas. 

$/$)(veces;
CirculantePasivo
CirculanteActivoCirculanteRazón =  

Razón de Liquidez Inmediata o  Prueba Ácida 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente 

realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una 

Empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada restando 

el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. 

Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los 

más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 
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$/$)(veces;
CirculantePasivo

InventarioCirculanteActivoRápidaRazón −
=  

Razones de  Actividad 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la Empresa, con 

respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la Empresa en lo 

referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estas razones 

implican una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de 

ventas, considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos 

conceptos. 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en 

efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 

aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, 

inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la 

gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos 

invertidos en estos activos. Así tenemos en este grupo las siguientes razones: 

Rotación de las Cuentas por Cobrar 

Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este 

índice es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y evaluar la 

política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el 

volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas se produce la 

inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la Empresa capacidad 

de pago y pérdida de poder adquisitivo. Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar 

rote razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros muy altos y que 

permita utilizar el crédito como estrategia de ventas.  

Período de cobros o rotación anual: Puede ser calculado expresando los días promedio 

que permanecen las cuentas antes de ser cobradas o señalando el número de veces 

que rotan las cuentas por cobrar. Para convertir el número de días en número de veces 

que las cuentas por cobrar permanecen inmovilizados, se divide por 360 días que tiene 

un año.  
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Período de cobranzas: 

)días(
DiariasVentas

CobrarporCuentasCobrodeCiclo =
 

Rotación de los Inventarios 

Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 

efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en un 

año y cuántas veces se repone. Existen varios tipos de inventarios. Una industria que 

transforma materia prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de 

productos en proceso y el de productos terminados. Si la Empresa se dedica al 

comercio, existirá un sólo tipo de inventario, denominado contablemente, como 

mercancías. En este caso es una Empresa de servicios, calculándose de la siguiente 

manera. 

(veces)
PromedioInventario
Venta de CostoInventariodelRotación =  

Este resultado es significativo sólo si se compara con el de otras Empresas dedicadas a 

la misma actividad o con la rotación del inventario anterior. Mientras más alto sea este 

resultado es mejor para la organización, ya que también muestra que no tiene valores 

excesivos de inventarios. La rotación puede convertirse en un plazo de inventario 

promedio si se divide 360 entre ésta. 

(días)  
InventariodelRotación 

360Promedio Inventario de Plazo =  

Período Promedio de Pago  

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de 

trabajo. Mide específicamente el número de días que la Empresa, tarda en pagar los 

créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el 

número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su 

imagen de «buena paga» con sus proveedores.  
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Período de pagos o rotación anual: En forma similar a las razones anteriores, este 

índice puede ser calculado como días promedio o rotaciones al año para pagar las 

deudas. 

)días(
DiariasCompras

PagarporCuentasPagodeCiclo =
 

Rotación de Activos Totales 

Esta razón  tiene por objeto medir la actividad en ventas de la Empresa o sea, cuántas 

veces la Empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión 

realizada. 

Para obtenerlo se divide las ventas netas por el valor de los activos totales: 

$/$)(veces;
TotalesActivos
Netas VentasTotalesActivosdeRotación =  

Rotación del Activo Fijo 

Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad de la 

Empresa de utilizar el capital en activos fijos netos. Mide la actividad de ventas de la 

Empresa.  

Dice cuántas veces se puede colocar entre los clientes un valor igual a la inversión 

realizada en activo fijo. 

) veces;$/$(
Fijo Activo

Netas VentasFijo Activo deRotación =  

Razones  de Apalancamiento 

Estas razones, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 

negocio. Expresan el respaldo que posee la Empresa frente a sus deudas totales y da 

una idea de la autonomía financiera de la misma, combinando las deudas a corto y 

largo plazo que permitan conocer qué tan estable o consolidada es la Empresa en 

términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el 

patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una 

Empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los 
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activos, mostrando el porcentaje de fondos totales aportados por el propietario o los 

acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

Para la Entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales pueda 

medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo porcentaje. El 

analista debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y 

que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración 

de la Empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas 

a medida que se van venciendo. 

(%)100*
TotalActivo
TotalDeudantoEndeudamiedeRazón =  

La razón de autonomía es la contrapartida del procedimiento mostrado anteriormente 

para medir el endeudamiento. Como una Empresa se puede financiar con capitales 

propios y ajenos, el aumento de uno de ellos ocasiona una disminución en el otro y 

viceversa. El nivel de autonomía nos muestra hasta que punto una Empresa se 

encuentra con independencia financiera ante acreedores. Su cálculo se realiza de la 

siguiente forma: 

(%)100*
CapitalPasivo

CapitalAutonomíadeRazón
+

=  

Las deudas siempre constituyen un riesgo, pero sin lugar a dudas aquellas que vencen 

más temprano son más preocupantes. A veces las Empresas se endeudan demasiado 

a corto plazo para financiar inversiones a largo plazo. El cálculo de esta razón nos 

permite medir el riesgo con más precisión. La razón se calcula relacionando las deudas 

a corto plazo con el total de deudas: 

(%)100*
Total Pasivo

Circulante PasivoDeuda la de Calidad =  

Esta razón permite conocer el tipo de política, ya sea agresiva o conservadora que 

utiliza la Empresa con el endeudamiento. Cuando la deuda a corto plazo representa un 

por ciento elevado de los pasivos totales, la Empresa tiene una política de 

endeudamiento agresiva, útil cuando la Entidad espera que sus necesidades de fondo 
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sean cíclicas, estacionales o que disminuyan en un futuro cercano, cuando la deuda a 

largo plazo es mayor, el tipo de política que sigue la Empresa es conservadora y evita 

las fluctuaciones de las tasas a corto plazo. 

Análisis de Rentabilidad 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la Empresa. Tiene  por 

objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en 

la administración de los fondos de la Empresa. Evalúan los resultados económicos de la 

actividad Empresarial. Expresan el rendimiento de la Empresa en relación con sus 

ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la Empresa 

necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de 

generar fondos en operaciones de corto plazo. 

Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la Empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un 

mayor esfuerzo de los propietarios para mantener la Empresa. 

Capacidad Básica de Generación de Utilidades 

Esta razón reobtiene dividiendo la utilidad antes intereses e impuesto con los activos 

totales. Tiene como objetivo medir cuánto se genera de utilidades antes intereses e 

impuesto por cada peso de activo invertido. 

 
(%)100*

TotalesActivos
UAII utilidades de generación de básica Capacidad =

 

Rendimiento sobre la Inversión o 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. Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos 

de una Empresa, lo calculamos dividiendo las utilidades después impuestos por el 

monto de activos. 

 
(%)100*

TotalesActivos
Impuestos de Después Netas UtilidadesInversión la de oRendimient =
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Margen Neto Rentabilidad 

Margen Neto Rentabilidad es más específico que el anterior. Relaciona la utilidad 

líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada unidad de medida 

de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han 

sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la Empresa tanto mejor. 

(%)100* 
NetasVentas

Impuestos de  Después  Netas  Utilidadess Utilidadede NetoMargen =  

Equilibrio Financiero. 

Para tener  equilibrio  financiero  la  Empresa  debe  ser  líquida  y  solvente.  Ambas  

condiciones deben cumplirse, o sea, el activo circulante menos el inventario debe 

superar al pasivo circulante (liquidez) y el activo circulante debe ser mayor que los 

financiamientos a corto plazo. Al evaluar  el equilibrio financiero se valora si es estable, 

para ello los financiamientos propios y ajenos deben comportarse entre 60% y 40% 

respectivamente o cualquier otra combinación dentro de esos rangos. 

 PC  I-AC ≥  LIQUIDEZ 

 PC  AC≥  SOLVENCIA 

 DT  K ≈   RIESGO 

Limitaciones del análisis de las razones financieras: 

Las razones financieras tienen ciertas  limitaciones, como son: 

 Dificultades para comparar varias Empresas, por las diferencias existentes en los 

métodos contables de valorización de inventarios, cuentas por cobrar y activo fijo. 

 Comparan la utilidad en evaluación con una suma que contiene esa misma 

utilidad. Por ejemplo, al calcular el rendimiento sobre el patrimonio dividimos la utilidad 

del año por el patrimonio del final del mismo año, que ya contiene la utilidad obtenida 

 38



ese periodo como utilidad por repartir. Ante esto es preferible calcular estos indicadores 

con el patrimonio o los activos del año anterior. 

 Siempre están referidos al pasado y no son sino meramente indicativos de lo que 

podrá suceder. 

 Son fáciles de manejar para presentar una mejor situación de la Empresa. 

 Son estáticos y miden niveles de quiebra de una Empresa. 

2.2.3  Administración del Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo Neto de una Empresa se calcula deduciendo su pasivo circulante 

de su activo circulante. Para realizar un análisis exhaustivo del mismo, no solo 

determinaremos si este crece o decrece con respecto al año anterior, sino que nos 

apoyaremos en el análisis de la rotación del capital de trabajo y en el ciclo de 

conversión en efectivo. 

2.2.3.1 Rotación del Capital de Trabajo 

Se ha establecido que el capital de trabajo es la consecuencia de la tenencia de 

efectivo, créditos a clientes, existencias de inventarios, pagos anticipados y otras 

partidas de activo circulante, así como la presencia de deudas a corto plazo. De ahí que 

un crecimiento en ventas debe corresponderse con un aumento del capital de trabajo. 

Para verificar si la relación ventas-capital de trabajo es proporcional, si mejora o se 

deteriora, podemos calcular la rotación del capital de trabajo de la siguiente manera:  

$)/$;veces(
TrabajodeCapital
NetasVentasTrabajodeCapitaldelRotación =

 

2.2.3.2 Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

Se analiza el ciclo de conversión en efectivo del año 2007 y 2008, con vista a conocer el 

tiempo que la Empresa convirtió en efectivo los  inventarios y cuentas por cobrar, así 

como el tiempo en que pagaba la compra de estos inventarios, a fin de conocer las 

deficiencias que existieron anteriormente para no incurrir en ellas en proyecciones 

futuras. 
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Las Empresas para enfrentar los pedidos necesitan inversiones en cuentas por cobrar, 

inventarios y en activos fijos. El ciclo del flujo de efectivo no es más que el tiempo que 

una Empresa necesita para convertir en efectivo los activos (materias primas, el empleo 

de mano de obra, cuentas por cobrar y activos fijos) para satisfacer los pedidos de los 

clientes.  

Administración del Ciclo de Flujo de Efectivo: 

El ciclo del flujo de efectivo lo determinan tres factores básicos de liquidez: 

 El período de conversión de los inventarios que no es más que el tiempo promedio 

que necesita una Empresa para convertir sus inventarios, materias primas, producción 

en proceso y artículos terminados en producto y vender  estos a los clientes. 

 Período de conversión de las cuentas por cobrar, que no es más que el tiempo 

promedio que necesita una Empresa para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. 

 El ciclo operativo es la cantidad de tiempo promedio que transcurre entre la compra 

de la materia prima para producir los bienes y el cobro en efectivo como pago por esos 

bienes después de la venta. 

 El ciclo de pago (período de diferimiento de las cuentas por pagar). El ciclo de pago 

se centra en la oportunidad de los flujos de salida, es decir, el momento en que 

debemos de pagar las compras de materiales y la mano de obra.  

Ciclo de conversión en efectivo: El ciclo de conversión en efectivo vincula el ciclo 

operativo y el ciclo de pago y no es más que la diferencia entre el primero y el ciclo de 

pago:  

PagodeCicloOperativoCicloEfectivoenConversióndeCiclo        −=  

La oportunidad se relaciona con la capacidad que tenga la Empresa de demorar los 

pagos al comprar materiales a plazo prolongados de créditos o pagar la mano de obra 

después que el trabajo se haya realizado.   

Debemos recordar que toda acción que afecta el período de conversión del inventario, la 

conversión de las cuentas por cobrar y el diferimiento del período de pago de las 
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cuentas por pagar influyen sobre las necesidades de capital de la Empresa ya que 

afectan al ciclo de conversión del efectivo en sentido creciente o decreciente. 

2.2.4 Análisis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

El Estado de Origen y Aplicación de Fondos es una herramienta más del Análisis 

Económico - Financiero a través del cual se obtienen las variaciones que han ocurrido 

en las masas patrimoniales de una Empresa mediante la comparación de las mismas 

entre dos ejercicios contables, con el fin de determinar cuales han sido las fuentes que 

se han generado en dicho período de tiempo como resultado del ciclo de explotación de 

la Empresa y en que han sido aplicadas o usadas las mismas. 

Dicho en otras palabras cuales han sido los fondos o los recursos económicos – 

financieros que ha generado la Empresa producto de su gestión y en que han sido 

aplicados o utilizados los mismos. De ahí su importancia para conocer si nuestra 

actividad ha sido desarrollada con la eficiencia esperada y que los resultados 

económicos obtenidos respondan a los objetivos y estrategias económico – financieras 

que se haya trazado la Empresa 

Una gran mayoría de autores califican a este estado como estado de origen y aplicación 

del fondo de rotación. Este planteamiento se basa en el hecho de que todas las 

variaciones de las masas patrimoniales se van a ver materializadas en el corto plazo, es 

decir, en el circulante de la Empresa o lo que es lo mismo en su Fondo de Rotación o 

Capital de Trabajo hasta tal punto que las variaciones que ocurren en este queden 

explicadas tanto por las propias variaciones de los elementos del propio circulante como 

de las restantes masas que componen la estructura económica financiera de la Entidad.  

La confección del estado de origen y aplicación de fondos nos proporcionará el 

conocimiento de cuales fueron las fuentes de fondos utilizadas por la Empresa y el 

destino que se le dio a estos fondos en la etapa a evaluar (2007 – 2008), su información 

nos facilitará llegar a conclusiones y tomar decisiones en el desarrollo de la 

investigación. 

Este estado les brinda información a usuarios internos y externos. A los internos les 

permite determinar cómo fluyen los fondos de la Empresa, a los externos cuáles  fueron  

las  fuentes de fondos utilizados por la Empresa, cómo se usan y las posibles 
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necesidades de financiamiento que tuvo la Entidad, su capacidad de incrementar o no 

las utilidades. 

Origen o Fuentes  

 Utilidad neta 

 Gastos no desembolsables 

 Disminución neta del capital de trabajo  

 Disminución de Activos Fijos 

 Acceso a créditos bancarios a Largo Plazo  

          Aplicación o Empleos 

 Incremento neto del Capital de Trabajo  

      Adquisiciones de Activos Fijos 

 Pérdida neta 

 Amortización de créditos a Largo Plazo  

Podría pensarse  que cuánto  más aumentan los fondos, en una  Empresa, tanto mejor 

marchan los negocios, pero en la práctica no es así.  

La otra parte es cómo se aplicaron los fondos, pueden haberse usado en modernizar 

las máquinas, esperando un aumento de las utilidades en el futuro, pero podrían 

haberse  empleado en la compra de una propiedad para uso de los miembros de la 

Junta Directiva y esto es poco probable que produzca un aumento de las utilidades. 

Los usuarios  de esta información requerirán conocer cuestiones tales como:  

 ¿Qué variaciones ha experimentado la composición del activo de una Empresa 

en el ejercicio económico? 

 ¿Qué tipo de inversión ha acometido la Empresa? 

 ¿Esta  inversión fue financiada con capital, con préstamos de terceros o con 

fondos obtenidos por la gestión? 
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 ¿La Empresa ha acometido una fase de expansión, o por el contrario, está en 

una fase de recesión? etc.  

Reglas para la determinación de los orígenes y aplicaciones. 

 Aumento de partidas del  activo: Aplicación de fondos. 

 Disminución de partidas de activo:   Origen de fondos. 

 Disminución de partidas de pasivo: Aplicación de fondos. 

 Aumentos de partidas de pasivo: Origen de fondos. 

 Aumento de Capital de Trabajo: (Aumento de los Activos Circulantes más 

disminuciones de los Pasivos Circulantes): Aplicación de fondos. 

 Disminución del Capital de Trabajo: (Disminución de los Activos Circulantes más 

aumento del Pasivo Circulante.): Origen de fondos. 

 Aumento neto del Capital de Trabajo: (Aumento de Capital de Trabajo mayores que 

las disminuciones de Capital de Trabajo): Aplicación de fondos. 

 Disminución neta del Capital de Trabajo (Aumento de Capital de Trabajo menores 

que las disminuciones de Capital de Trabajo): Origen de fondos 

2.2.5 Administración del Crédito 

Como las cuentas por cobrar representan una inversión cuantiosa por parte de la 

mayoría de las Empresas, la administración eficiente de estas puede representar 

ahorros considerables. Para su estudio se tuvo en cuenta el análisis de la antigüedad 

de las cuentas por cobrar y la política de crédito. 

2.2.5.1 Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

Es una técnica para evaluar la composición de las cuentas por cobrar. Suministra al 

analista la información referente a la proporción de cada tipo de cuenta que haya estado 

pendiente durante un período de tiempo. Al poner de relieve las irregularidades, le 

permite precisar la causa de los problemas en cobros. 
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El análisis de antigüedad requiere que las cuentas por cobrar de la Empresa se 

descompongan en grupos basados en su punto de origen. Normalmente esta 

descomposición se hace por mensualidades corriéndola tres o cuatro meses atrás. 

El reporte de antigüedad de las cuentas por cobrar es el documento que demuestra 

cuánto tiempo  han estado pendientes de cobro las cuentas por cobrar y proporciona el 

por ciento de las cuentas recientemente vencidas y adeudadas y los porcentajes 

adeudados por período de tiempo específicos. 

2.2.5.2 Política de Crédito 

La Política de Crédito de una Empresa se ve reflejada en el nivel de las cuentas por 

cobrar y la misma varía por dos factores fundamentales: el volumen de sus ventas y el 

período promedio de cobro que no es más que el período promedio entre el momento 

en el que se hace una venta y el momento del cobro de efectivo. A la vez el período 

promedio de cobro se ve influenciado por la escasez de dinero, recesiones, o sea, por 

las condiciones económicas y también por sus variables de política de crédito que son 

factores controlables por la Entidad. 

Entre las variables de política de crédito encontramos: 

 Normas de Crédito: Expresan el riesgo máximo aceptable de las cuentas de 

créditos. El incremento en las ventas tiene que estar asociado con un aumento en la 

extensión del crédito y un incremento en las cuentas por cobrar que originan mayores 

utilidades, pero también mayores pérdidas en cuentas malas y mayores gastos de 

créditos. A la vez una política restrictiva de crédito ofrecida tan solo a clientes fuertes 

origina disminución en las pérdidas por cuentas malas y de operación de los 

departamentos de crédito, pero reduce las utilidades y la pérdida del mercado. 

 Términos de Créditos: Especifican el período durante el cual se extiende el 

crédito y el descuento, si es que lo hay por pronto pago. 

 Período de Crédito: Es el plazo de tiempo durante el cual se concede el crédito. 

El agrandar el plazo de tiempo estimula las ventas pero aumenta la inversión en las 

cuentas por cobrar. 
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 Descuento en Efectivo: Es el por ciento de descuento dado por la prontitud de 

pago. Al ofrecer descuento, el período promedio de cobro disminuye al pagar los 

clientes más rápidamente, pero disminuyen los ingresos que se convierten en costos de 

descuento. 

 Política de Cobranza: Está relacionada con los procedimientos que la Empresa 

usa para cobrar las cuentas vencidas y no pagadas. Incluye el envío de cartas, 

llamadas telefónicas, entrega de las cuentas por cobrar a agencias externas de 

cobradores ó entablar una demanda civil. 

2.2.6 Estado de Resultado Proforma  

El Estado de Resultado Proforma al igual que el estado de resultado comparativo, 

contiene los mismos datos, a diferencia que este se calculará sobre la base de 

proyecciones futuras para el año 2009 y el comparativo se calculará sobre resultados ya 

obtenidos en el 2007-2008, mediante su confección se sabe el plan en ventas, el 

comportamiento de los costos, gastos e ingresos, así como el margen neto de utilidad, 

información que se utilizará en la realización del balance general proforma, estado de 

origen y aplicación de fondos proforma y luego en el presupuesto de efectivo proforma.  

2.2.7 Balance General Proforma 

El Balance General Proforma, será la propuesta realizada en la investigación de todas 

las partidas de activos, pasivos y capital. Para la determinación de los requerimientos 

de activos se parte de los pronósticos de venta. Para que un pronóstico sea adecuado 

se necesita tener presente algunos elementos como el estado de la economía nacional, 

las condiciones económicas de las áreas geográficas en que se desenvuelve la 

compañía, las condiciones en los mercados de sus productos, estrategias de precio, 

políticas de crédito, publicidad, capacidad, estrategias y políticas de sus competidores, 

entre otros aspectos. 

Cuando el pronóstico de venta no es exacto las consecuencias pueden ser muy severas 

para la Empresa. Si hay una expansión mayor del mercado de lo esperado, no se 

podrían satisfacer las necesidades de los clientes, se alargarían los plazos de entrega, 

los pedidos se acumularían, existirían problemas con las reparaciones, mantenimiento e 
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instalaciones al no poderse programar adecuadamente, por lo que los clientes 

buscarían otros productores y se perdería una gran oportunidad.  

Por otra parte, cuando las proyecciones son demasiado optimistas tendría plantas, 

equipos e inventarios en demasía, por tanto se incrementarían los costos de 

depreciación y de almacenamiento y tendría una baja tasa de rendimiento sobre el 

capital contable y bajas razones de rotación deprimiendo el precio de las acciones y el 

valor  de la Empresa. 

Las metodologías fundamentales que se utilizan en el pronóstico de venta y que sirven 

de base para los requerimientos de inversión en activos circulantes son el método de 

los porcentajes de ventas y el método de regresión. 

 Método de Porcentaje de las Ventas 

El análisis está centrado en este método que consiste en expresar las diversas partidas 

del balance general como porcentaje de las ventas anuales de la Empresa. 

Partidas que varían con las Ventas: un nivel de ventas mayor necesita un mayor 

efectivo para las transacciones, una magnitud mayor de las cuentas por cobrar, niveles 

de inventarios mayores y capacidad adicional en la planta fija. En la parte de los 

pasivos, las cuentas por pagar y los pasivos acumulados aumentan a medida que 

crecen las ventas. Las utilidades retenidas crecerán si no se paga el 100 % como 

dividendo, sin ser constante el porcentaje de aumento. 

2.2.8 Análisis del Sistema Du Pont (Análisis del rendimiento sobre la inversión) 

Para explicar por ejemplo, los bajos márgenes netos de venta y corregir la distorsión 

que esto produce, es indispensable combinar esta razón con otra y obtener así una 

posición más realista de la empresa. A esto nos ayuda el análisis DUPONT. Este ratio 

relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la interacción de 

ello en la rentabilidad del activo. 

Cuando la razón de rotación de activo (razón de actividad) se multiplica por el margen 

de utilidad sobre las ventas (razón de rentabilidad) se obtiene el rendimiento sobre la 

inversión (ROI).  
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Los resultados por elementos se obtienen cuando aplicamos el método de sustituciones 

consecutivas determinando la influencia de cada factor en el rendimiento de la 

inversión. 

2.2.9  Estado de Origen y Aplicación de Fondos Proforma 

El estado de origen y aplicación de fondos proforma se calculará sobre la base de la 

variación de las diferentes partidas del balance general proforma para conocer el  

desenvolvimiento que tendrá la Empresa durante el año 2009 tanto en la determinación 

de sus fuentes así como sus destinos.  

2.2.10 Presupuesto de Efectivo Proforma 

El presupuesto de efectivo es una herramienta altamente significativa en los procesos 

de control y planeación financiera de las Empresas. Es una proyección de las entradas 

y salidas futuras de efectivo a lo largo de un período de tiempo y proporciona al 

administrador financiero un marco de referencia para revisar y controlar las entradas y 

salidas de efectivo en el futuro.  

El primer requisito para poder administrar el efectivo, es conocer tanto la forma en que 

este se genera, como la manera en que se aplica o el destino que se le da. Esta 

información la proporciona el estado de flujo de efectivo. Este estado informa, por una 

parte, cuáles han sido las principales fuentes de dinero de la Empresa (donde ha 

conseguido el dinero) durante un período determinado de tiempo y por otra parte, que 

ha hecho con él.  

El dinero generado básicamente por cobros a clientes derivados de la venta de 

inventarios o de la prestación de servicios, menos los pagos a proveedores y las 

erogaciones para cubrir los costos necesarios para poder vender, comprar y producir 

los artículos vendidos durante el período cubierto por la información, es el efectivo neto 

generado por la operación. 
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La capacidad para generar efectivo por medio de la operación, permite determinar, 

entre otras cosas, el crecimiento potencial de la Empresa y su salud financiera. 

Existen cuatro principios básicos cuya aplicación en la práctica conducen a una 

administración correcta del flujo de efectivo en una Empresa determinada. Estos 

principios están orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos (entradas de 

dinero) y los flujos negativos (salidas de dinero) de tal manera que la Empresa pueda, 

conscientemente, influir sobre ellos para lograr el máximo provecho.  

Los dos primeros principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos a las 

erogaciones de dinero.  

 Primer principio: "siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de 

efectivo". 

 Incrementar el volumen de ventas. 

 Mejorar la mezcla de ventas (impulsando las de mayor margen de contribución). 

eliminar descuentos. 

 Segundo principio: "siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de 

efectivo".  

 Incrementar las ventas al contado. 

 Pedir anticipo a clientes. 

 Reducir plazos de crédito. 

 Tercer principio:"siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero"  

 Negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los proveedores.  

 Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la Empresa.  

 Hacer bien las cosas desde la primera vez (disminuir los costos de no tener calidad). 

 Cuatro principios: "siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero". 

 Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. 

 Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van 

a necesitar.  
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2.2.11 Requerimientos Financieros Externos 

Todo proyecto necesita un análisis que le permita comprender cuáles son las ventajas 

del mismo, así como sus limitaciones, por lo que para el pronóstico de venta se 

considera como punto de partida estimar los requerimientos de financiamiento externo. 

Se calcula la necesidad de fondos externos según la tendencia del 2008, para 

determinar que cantidad  se necesitaría  para financiar el incremento en ventas para el 

2009.  

La fuente externa a escoger se elige sobre la base de los costos relativos de diferentes 

tipos de valores, imponiendo restricciones sobre las cantidades máximas de deudas a 

corto y a largo plazo y en esta última para proteger a los obligacionistas del riesgo de 

decisiones imprudentes. 

Según estos límites, el administrador financiero calcula la cantidad de fondos externos 

que se requieren por la siguiente ecuación: 

1
000

V.b.m)V(
V
PC)V(

V
AF)V(

V
ACEFR −Δ−Δ+Δ=

 

Donde: 

AC/V: Peso específico de los activos circulantes dentro del total de venta. (Peso de 

activo circulante por peso de venta).  

AF/V: Peso específico de los activos fijos dentro del total de ventas.  

PC/V: Peso específico de los pasivos a corto plazo dentro del total de venta.    

V1: Ventas totales proyectadas para el próximo año. 

VΔ : Variación de las ventas (V1-V0). 

m: Margen de utilidad sobre las venta. 

b: Razón de retención de utilidades (1 - razón de pago de dividendo).  

m b V1: Utilidades retenidas para financiar el incremento en ventas.  
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Las cantidades calculadas por esta ecuación deben ser iguales a las cantidades 

previamente derivadas. Las inversiones de activos fijos, puede llevar al exceso de 

capacidad ya que sus crecimientos no son uniformes. Si combinamos los activos fijos y 

los circulantes podemos transformar la ecuación de requerimientos externos de fondos 

de la siguiente manera: 

Para aplicar el método de porcentaje de las ventas hay que entender la tecnología 

básica de la Empresa y la lógica de la relación entre sus ventas y activos, por no ser 

este un método mecánico ni sencillo. Este método es útil para plazos cortos. 

Si la Empresa necesita financiamiento externo, debe escoger la forma en que hará 

frente a esta situación; las deudas a corto plazo por ser más riesgosas, son menos 

costosas y ofrecen una mayor flexibilidad para la Empresa. 

2.2.12 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma 

Para la realización de un análisis más profundo se calculó el Ciclo de Conversión en 

Efectivo Proforma (2009) con el objetivo de realizar una comparación sobre lo calculado 

en el año 2008 para conocer el tiempo que demora la Entidad en convertir en efectivo 

los activos utilizados y también en que año el efectivo ingresó más rápidamente. 

2.2.13 Análisis del Punto de Equilibrio Proforma 

Con la finalidad de saber cuál es el punto exacto en el cual las ventas cubrirán los 

costos, se realiza el análisis del punto de equilibrio para el año 2009. También se le 

conoce como el umbral de rentabilidad o punto donde la empresa recupera todos sus 

costos. Es una exploración del costo, volumen y utilidades y por tanto puede verse 

influenciado por la magnitud de las inversiones fijas de la empresa que se establecen 

cuando se preparan los planes financieros.  

Una empresa debe evitar las pérdidas en operación, por tanto sus ventas deben cubrir 

sus costos los cuales se pueden describir como fijos y variables. Los costos fijos son la 

depreciación,  salario del personal de investigación, salario del personal ejecutivo y los 

gastos generales de oficina. Los costos directos o variables son la mano de obra de 

fábrica, materiales y las comisiones de venta. 
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El punto de equilibrio se puede expresar tanto en unidades de servicio, por ejemplo: 

volúmenes vendidos, cliente; o bien en unidades monetarias. 

Existe una fórmula que permite calcular directamente la venta que debe realizar la 

entidad para no perder ni ganar, es decir, para alcanzar el punto de equilibrio: 

$) ( 
VentasVariable)/ Costo-(1

Equilibrio de Punto CostoFijo
=  

2.3 Etapa III. Proyección de los Resultados 

Se procede a realizar una evaluación general de todos los resultados obtenidos en el 

análisis económico – financiero para proyectar la situación en que se encuentra la 

Empresa.  

Es a partir de esta etapa donde los directivos deben centrar su atención para generar 

alternativas de solución sobre la base de erradicar problemas encontrados para mejorar 

el desempeño futuro de la Entidad. 

Aplicación de la Metodología Propuesta 

2.4 Etapa I. Caracterización  

La Empresa de Cultivos Varios “Wilfredo Peña Cabrera,” es subordinada al grupo 

empresarial de Cultivos Varios del Ministerio de la Agricultura.   

EL Ministerio de la Agricultura en estos momentos se encuentra en un proceso de 

reordenamiento. El grupo empresarial Cultivos Varios desaparece y la empresa cambia 

de denominación y asumirá el estatus legal de empresa Hortícola Provincial.  

Producto del reordenamiento algunas formas productivas estatales dejaron de ser 

subordinadas de esta entidad y se traspasó la subordinación a otras entidades, como la 

empresa de Cultivos Varios y Acopio “José Ávila Serrano”, empresa pecuaria” Urbanos 

Noris” y establecimientos de Acopio municipal entre otras. Otras se encuentran en 

proceso de entrega y se han asimilado formas productivas que se subordinaron a otras 

entidades. 

La empresa posee unidades subordinadas en los municipios de Rafael Freyre, Gibara,  

Holguín, su principal misión por el cambio de denominación es producir, acopiar y 
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comercializar hortalizas, vegetales, viandas y demás producciones agropecuarias y 

prestar los servicios que aparecen regulados en el objeto social. 

 

Actualmente tiene 52 formas productivas privadas, además de las estatales: 

-4 UBPC 

-31 CCS 

-17 CPA 

Tiene como  objeto social: 

• Acopiar de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, Cooperativas de 

Créditos y Servicios y de Producción Agropecuaria, Granjas Estatales de nuevo tipo, 

productores individuales que se encuentran enclavados en el territorio de la empresa y 

de las empresas del sistema del Ministerio de la Agricultura, tubérculos, raíces y otras 

viandas, granos y cereales, hortalizas de hojas, vegetales y frutas en estado natural o 

procesado artesanalmente, flores, ganado menor en pie, sus carnes y carbón vegetal, 

para su comercialización de forma mayorista en moneda nacional y al sistema de 

turismo del territorio, en moneda nacional y  divisas.   

• Producir y comercializar de forma mayorista, tubérculos, raíces y otras viandas, 

granos y cereales, hortalizas de hojas, vegetales y frutas en estado normal  o 

procesado artesanalmente, flores, ganado menor en pie, sus carnes y carbón vegetal, 

en moneda nacional y al sistema del turismo del territorio, en moneda nacional y 

divisas. 

• Producir y comercializar de forma mayorista y  minorista, tubérculos, raíces y otras 

viandas, granos y cereales, hortalizas de hojas, vegetales y frutas en estado naturales o 

procesados artesanalmente, flores, ganado menor en pie, sus carnes y carbón vegetal 

en el Mercado Agropecuario Estatal, en moneda nacional. 

• Comprar, producir y comercializar de forma mayorista, hortalizas y condimentos 

frescos y secos con destino al consumo social y de forma minorista en los puntos de 

ventas autorizados por el Consejo de la Administración Municipal.  

• Puede comercializar además, raíces, tubérculos, plátanos, maíz, sorgo, arroz 

popular, leña, carbón, aceites de ajonjolí, de maní, de girasol, de palma de corojo y de 

otras plantas oleaginosas, frutas frescas, sus pulpas y jugos naturales, vegetales 
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encurtidos de forma artesanal, plantas medicinales, frescas o deshidratadas, alimento 

animal, incluye piensos criollos, miel de abejas de la tierra y sus subproductos, pie de 

crías de aves rústicas y sus huevos, carnes frescas de ganado menor, flores, postras de 

plantas frutales, forestales y  ornamentales, todo ello en moneda nacional.   

• Comercializar de forma minorista en moneda nacional en las tiendas agropecuarias, 

insumos para la producción y los productos de alta demanda para el sector 

agropecuario tales como monturas , sogas, bastos, yugos, frontiles, cinturones de 

seguridad, guantes, petos, polainas, sombreros, machetes, aperos de labranza, 

cuchillos, vagones, regaderas, semillas botánicas y agámicas, incluidas las vitroplantas, 

postras de  plantas frutales, forestales y ornamentales, plantas medicinales frescas 

deshidratadas, biopreparados para el control integral de plagas, postras de plantas 

frutales, forestales, ornamentales y literatura científico - técnica relacionada con la 

actividad de producción agropecuaria y forestal, abono orgánico, humas de lombriz, 

piensos criollos y pie de crías de la lombricultura.       

• Producir y comercializar de forma mayorista, medios de control biológicos, 

entomófagos, entomopatógenos, y biopreparados, materia orgánica, mus de lombriz, 

pienso criollo, plantas condimentosas y medicinales fresca o secas, semillas botánicas y 

agámicas que incluyen plántulas y posturas de hortalizas, en moneda nacional. 

• Brindar servicios de tecnologías de producción, de maquinaría agrícola, fumigación, 

riego, de nivelación, drenaje, cosecha, de trasportación de carga, de maquinado, 

servicios técnicos de  aplicación de medidas biológicas, procesamiento de datos 

primarios, fertilización, almacenaje, fitosanitarios, inseminación artificial, tracción animal, 

doma de bueyes a las distintas forma de producción, Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa, Cooperativas de Créditos y Servicios de Producción Agropecuaria y 

productores individuales, que se encuentran enclavados en al territorio de la empresa y 

a entidades del sistema del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de la Azúcar, en 

moneda nacional.     

• Brindar servicios de reparación, mantenimiento de la maquinaría agrícola ligera, 

pesada e implementos, de equipos y sistema de riego, de equipos de fumigación, de 

taller automotor, chapistería, soldaduras, pintura, tornería, ponchera, herrería, a las 

distintas formas de producción, Unidades Básicas de Producción Cooperativa, 
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Cooperativas de Créditos y Servicios y de producción,  Agropecuaria y productores 

individuales que se encuentran enclavados en el territorio de la empresa y a entidades 

del sistema del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de la Azúcar, en moneda 

nacional. 

• Brindar servicios de abasto de agua para el riego, en moneda nacional. 

• Construir y reparar los envases para el acopio de productos agropecuarios, en 

moneda nacional. 

• Realizar el montaje y la reparación de sistema productivos, en moneda nacional. 

• Brindar servicios de jardinería, carpintería, molinado de granos y semillas, de 

reparación de caminos y viales y de alquiler de equipos de transporte de carga y 

personal, en moneda nacional. 

• Producir y comercializar de forma mayorista materiales alternativos de construcción 

a entidades del sistema en moneda nacional. 

• Brindar servicios de construcción, reparación, mantenimientos de obras menores al 

sistema y a las viviendas de los trabajadores de la empresa y de la base productiva 

vinculada a la misma, en moneda nacional. 

• Brindar servicios de comedor, cafetería, recreación a los trabajadores de la base 

productiva asociada y de la entidad, en moneda nacional. 

• Comercializar de forma minorista, excedentes de productos agropecuarios 

procedentes del autoconsumo a los trabajadores de la entidad, en moneda nacional.     

• Prestar a través de las tiendas agropecuarias  atención técnica y asesoría en la 

aplicación de las tecnologías de producción agropecuarias, para la aplicación de 

productos contra plagas y enfermedades, realización de podas, injertos, sueros 

sanitarios, suelos y fertilizantes, sanidad vegetal, de riego y drenaje, micro centro de 

cubriciones, dentro del ámbito geográfico definido para la agricultura urbana, en 

moneda nacional. 

• Producir, comprar a la base productiva para comercializar de forma mayorista frutas 

y hortalizas con destino a la industria, en moneda nacional y en divisas. 

• Producir y acopiar de las unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas 

de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuarias , granjas estatales, 

los excedentes del plan de plantas ornamentales, postras de frutales, forestales de 
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flores, para su comercialización mayorista con las empresas comercializadoras del 

Ministerio de la Agricultura y otras entidades estatales de forma mayorista y minorista 

en el Mercado Agropecuario Estatal, en moneda nacional. 

• Producir y comercializar de forma mayorista animales comerciales de ganado 

mayor, leche vacuna, derivados lácteos, quesos, en moneda nacional. 

• Comprar y comercializar de forma mayorista a la base productiva asociada, 

Unidades Básicas de Producción Cooperativas, de Créditos y Servicios y de Producción 

Agropecuaria, minorista a los productores individuales, animales comerciales de trabajo, 

en moneda nacional. 

• Comprar, producir y comercializar de forma mayorista y en moneda nacional los 

insumos fundamentales para la producción agropecuaria, artículos de alta demanda 

para el sector agropecuario y subproductos de las cosechas para alimento animal a las 

distintas formas de producción, Unidades Básicas de Producción Cooperativa, 

Cooperativas de Créditos y Servicios y de Producción Agropecuaria y productores 

individuales, que se vinculan con la empresa. 

• Producir y comercializar de forma mayorista, medios de control biológicos, 

entomófagos.      

2.4.1 Misión 

La Empresa de Cultivos Varios “Wilfredo Peña Cabrera” tiene como razón  de ser 

satisfacer la demanda de la exportación y el turismo y las necesidades de la población, 

mediante la producción de hortalizas, viandas y granos con adecuado aseguramiento 

de la calidad y elevada gestión del capital humano.  

2.4.2 Visión 
Hemos incrementado la producción de hortalizas, viandas y granos en el territorio 

porque somos una Empresa con rendimientos y parámetros de calidad competitivos, 

con uso eficiente y eficaz de los recursos, acertada política de capacitación y 

superación de los recursos humanos, aplicando correctos métodos y estilos de 

dirección y las tecnologías de puntas 

2.5 Etapa II. Diagnóstico del Análisis Económico Financiero. 
2.5.1 Estados Financieros Comparativo. 
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El Balance General (Ver Anexo I) correspondiente a los años 2007 y  2008 muestra que 

los activos totales del primer año alcanzaron el valor de $ 22.501.707 y en el último año 

analizado de  $ 43.127.425, lo cual indica un incremento de $ 20.625.718 que 

representa un 91.66 %.  Este comportamiento está motivado por el crecimiento de  

forma notable de la partida otros activos que alcanzó un aumento de $ 29.425.218 para  

un 6.286,06 % provocado fundamentalmente  por  cuentas por cobrar diversas – 

operaciones corrientes que aumentó en $ 888.762, representando un 193,13 %. 

Individualmente algunas cuentas incidieron en que se obtuviera este resultado en la 

variación de los activos totales, como,  pagos anticipados a suministradores que logró 

un ascenso de $ 73.887 equivalente a un 1.237,85 %, de igual modo ocurre con  las 

cuentas  materias primas y  otros inventarios, correspondientes al activo circulante que 

se incrementaron en un 69,45 y un 76,92 % respectivamente. 

Por su parte los activos circulantes manifiestan una disminución de $ 2.333.631 

significando un 43,65 %. Las cuentas que se destacan en estos resultados son la 

producción industrial en proceso que tuvo una reducción del 100 % equivalente  a  

$45.378, la producción terminada que también disminuyó en $ 19.379, es decir, un 

97,47% y los inventarios ociosos que tuvieron una reducción de $ 1.557 valorado en un 

90,79%. A pesar de esto, los pagos anticipados a suministradores, cuenta componente 

de los activos circulantes, experimentó un alto incremento de $ 73.887 que reportó un 

1.237,85 %. 

 Los otros activos evidenciaron un aumento de $ 29.425.218, siendo la única partida del 

total de activo que experimentó crecimiento,    representando un 6.286,06 %  de 

incremento  motivado fundamentalmente por cuentas por cobrar diversas – operaciones 

corrientes que aumentó  del año 2007 - 2008 en $888.762, o sea, un  193,13  %. 

El total de pasivo aumentó en $ 25.547.725 correspondiente a un 364,06 % de 

crecimiento; de un monto de $ 7.017.448 en el 2007, ascendió a $ 32.565.173 en el año 

2008. Estas cifras fueron el resultado de un notable crecimiento de $ 29.050.874, 

equivalentes a un 153.464,73 %, que alcanzaron los otros pasivos. 

Del 2007 al 2008 los pasivos circulantes se redujeron en $ 3.375.925, lo que representa 

un 51,30 %.  La reducción de los pasivos circulantes fue ocasionada por las 

disminuciones de los cobros anticipados en un 100 %, de las cuentas por pagar a corto 
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plazo en divisas en un 64,53 % y de los préstamos recibidos en un 58,56 % 

fundamentalmente. 

 Los pasivos a largo plazo  fueron objeto de un descenso correspondiente a $ 127.224 

lo  que equivale a un 30,49 %. Los valores obtenidos en esta partida fueron el resultado 

de los efectos por pagar a largo plazo, única cuenta componente de esta, que obtuvo 

estos mismos resultados. 

Los otros pasivos lograron un incremento de $ 29.050.874, cifra que representa un 

153.464,73 %, provocado completamente por las cuentas por pagar diversas que 

tuvieron un aumento de $ 521.801 que como porcentaje es un 14.398,48 %. En las 

Operaciones entre dependencia - pasivo solo se  registraron valores de $ 28.544.379 en 

el 2008. 

El patrimonio de la Empresa muestra del 2007 al 2008 una reducción de $ 4.922.007 

que representa un 31,79 %, debido a la disminución de las pérdidas en un 44,49 %  y 

de la inversión estatal en un 20,42 %. 
A modo de resumen se puede decir que la Empresa en este último año a pesar de que 

el activo circulante manifiesta una disminución, los activos totales experimentaron un 

incremento. Algo positivo que se aprecia, es que aunque los activos totales aumentan 

en un 90,66 %, la deuda a corto plazo se redujo en un 51,30 % y a largo plazo en un 

30,49 %. 

Al analizar el Estado de Resultado (Ver Anexo III) se percibe que las ventas netas en el 

año 2008 mostraron un incremento de $ 2.005.438 con respecto al 2007, lo que 

representa un 350,18  %, es decir, aumentaron más de tres veces, debido al incremento 

de las ventas de producciones y servicios y la reducción que experimentaron los 

impuestos por producción de bienes  y servicios de $ 228.298, equivalente a un 74,69 

%. Las  ventas de producciones y servicios tuvieron un incremento de los costos de $ 

197.180, significando un 2,36 %. Los gastos generales y de administración se 

acrecentaron en $ 652.888, o lo que es lo mismo, en un 627,78 %, aproximadamente. 

Las ventas de mercancías en  el mercado agropecuario se redujeron en el 2008 en $ 

3.582.888, reduciéndose además las ventas de mercancías y los subsidios.  Los gastos 

e ingresos en que incurrió la Empresa en ambos años incidieron en que se obtuvieran 
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pérdidas de $ 2.433.549 en el 2007 y de $ 5.393.841 en el 2008, mostrándose un 

incremento desfavorable de las pérdidas en un 121,65 %. 
2.5.2 Análisis de las Razones Financieras 
A través de un análisis de las razones financieras realizado en la Empresa, se pudo 

conocer la situación de  la eficacia, rentabilidad y solvencia de la Entidad, es decir, 

cómo se comporta la situación de sus finanzas. 

La información necesaria para la realización de estos análisis se tomó de la fuente de los 

estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado).  

En el análisis realizado se tomaron como base los años 2007 y 2008, que fueron objeto de 

comparación. 

Análisis de las Razones Básicas de Liquidez 

• Razón Circulante o Índice de Solvencia   
Los resultados arrojados por la razón circulante para el año 2007 mostraron que  la 

Empresa disponía de  $ 0,81 de activos circulantes para enfrentar cada peso de deuda  

contraída a corto plazo, valor que tuvo un aumento en el 2008 alcanzando los $ 0,94.  

Estas cifras manifiestan que la Entidad no ha tenido desde el 2007 hasta el 2008 

capacidad financiera para enfrentarse al  pago de la deuda a corto plazo en su totalidad, 

puesto que sólo pudo cubrirla en un 81% en el 2007 y un 94 % en el año 2008. A pesar 

de que de un  año al otro se incrementó la razón en 0,13 $/$, es decir, un 116 %, es 

necesario que la organización económica sometida a estudio por lo menos logre 

alcanzar  una razón circulante de 1 $/$ de deuda, mediante un incremento de sus 

activos circulantes y una disminución de sus pasivos circulantes, o incluso superior a 

este valor para lograr alcanzar el estado de solvencia.  

 A través del método de las sustituciones consecutivas se pudo comprobar  que la 

disminución de los pasivos circulantes incidió en que el índice de solvencia aumentara 

en un 86 %, es decir, 0,86 $/$ y la disminución de los activos circulantes influyó en que 

tuviera una rebaja de un 73 %, o sea, 0,73 $/$. (Ver anexo IV) 

• Razón Rápida (Liquidez Inmediata) 
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En este indicador  se observa que existe una disminución de 0,35 veces  en el 2007 a 0,34 

veces en el 2008, mostrando una reducción de 0,01 $/$ que representa un 96 %  de 

variación,  resultado del que se infiere que la Empresa logró cubrir sus deudas a corto plazo 

sin utilizar sus inventarios en tan sólo un 35 % y un 34 % en ambos años respectivamente. 

Esto valores señalan que la Empresa carece de liquidez, pues en  la razón de la prueba 

ácida los valores  deben ser mayores que uno para ser favorables, o sea, para que exista 

liquidez. En este índice dos factores ejercieron influencia positiva y uno negativa. La 

disminución del pasivo circulante logró un aumento de la razón de 0,37 $/$, la del inventario 

de  0,35 $/$ y los activos circulantes lograron reducirla en 0,73 $/$. (Ver anexo IV) 

Análisis de las Razones Básicas de Actividad 

• Rotación del inventario  
La rotación del inventario alcanzó el valor de 2,77 veces, o sea , cada 130 días  en el 

2007 y 4,43 veces en el año 2008 , es decir, cada 81 días , que refleja  un aumento 

favorable, aunque no el mejor, pues sería recomendable un valor más alto. Este 

aumento fue ocasionado por un incremento de las compras y una disminución de los 

inventarios. (Ver anexo V)  

• Período Promedio de Cobro  
El período promedio de cobro tuvo un resultado notable al comparar el  último año    con 

respecto al año base, pues logró reducirse de 308 días a 21 días, resultado que definió que 

en el 2008 se solucionara la crítica situación del período de cobranza del año anterior, con 

un valor tan alto. La disminución del período promedio de cobranza influyó en que las 

cuentas por cobrar disminuyeran en $ 2.051.586 y el aumento de las ventas diarias en que 

aumentaran en $ 1.715.636. Si el período promedio de cobranza continuara con una cifra 

cercana a la del 2008 la empresa podría recuperar en el plazo establecido sus ventas a 

crédito (30 días).  

• Período Promedio de Pago 
  Al analizar este indicador se observa un ligero descenso de 40 días en el 2007 a 26 en 

el 2008, favorable para la Empresa puesto que en el último año logró convertirse en una 

de las entidades que cumple con el plazo del cumplimiento de sus obligaciones 

crediticias de como máximo 30 días, no siendo así en el 2007, lo que la convirtió en un 

cliente confiable abriéndosele el camino al otorgamiento de créditos.  Se redujeron las 
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cuentas por pagar debido a  un decrecimiento del período promedio de pago y un 

aumento de las compras diarias. 

 

• Rotación de Activos Fijos Netos 
La rotación de los activos fijos representa el rendimiento de los mismos, en el caso del 

2007 las ventas lograron alcanzar el  7 % de la inversión realizada en activos fijos y en 

el 2008 un 35 %, es decir, cada peso de activo fijo invertido generó en el primer año en 

comparación $ 0,07 de ventas y en el segundo  $ 0,35. Estos valores reflejan un 

aumento favorable, aunque no significativo de la razón.  Se manifiesta un aumento de 

las ventas producto de la reducción del activo fijo neto y el incremento de su rotación. 

• Rotación de Activos Totales   

La  rotación de activos totales indica la eficiencia con la que la organización puede 

emplear sus activos para generar las ventas.  

 Los activos totales generaron en el año 2007 $ 0,03 de  ventas, representando el 3% 

de la inversión realizada en los activos totales y en el 2008  $ 0,06 (6 %), lo cual indica 

que los ingresos por concepto de ventas no lograron cubrir en su totalidad las 

inversiones realizadas en activos en ninguno de los dos años, al no alcanzar un valor 

igual o superior que 1 $/$, aún manifestándose un ligero aumento, siendo un  resultado 

desfavorable para la Entidad. Por su parte el aumento de los activos totales originó un 

incremento de las ventas de $ 524.942  y  la rotación de los activos totales posibilitó que 

se incrementaran en $ 1.480.496.  

• Ciclo de conversión  en  efectivo (CCE)  
El cálculo del ciclo de conversión del efectivo es de gran utilidad para la Empresa en la 

determinación de sus necesidades de recursos para operar el negocio. En su 

determinación intervienen tres indicadores, siendo estos, el ciclo de conversión   del 

inventario y los períodos promedio de cobro y de pago. De esta manera se determinó el 

período  de conversión del efectivo que en el año 2007 fue de 398 días y en el 2008 de 

77, lo cual muestra una reducción favorable pues cuanto menor sea este ciclo, menor 

será la necesidad de capital de trabajo y el financiamiento de dicho capital, lo  que se 

confirmó al conocer que en el año 2007 las necesidades de financiamiento en 

operaciones fueron de $ 9.286.545 y al año siguiente se redujeron, al llegar a 
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$1.817.026. Además el aumento de las compras diarias determinó que el incremento de 

las necesidades de capital de trabajo fuera de  $ 162.431 y la disminución del ciclo de 

conversión del efectivo logró que las necesidades de capital de trabajo disminuyeran en 

$ 7.631.949.  

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento 

• Razón de Endeudamiento 
De los cálculos de esta razón se desprenden los resultados que muestran que en el 

2007 el 31,19 % de los activos totales de la entidad se financiaron  con deudas, por 

ciento que aumentó en el año posterior a un 75,51 %, donde el aumento de los activos 

totales logró que se incrementara la deuda en $ 6.432.397 y el incremento de la razón 

de endeudamiento consiguió que los pasivos totales se incrementaran en $ 19.115.328. 

La calidad de la deuda a corto plazo refleja que la Empresa  pasó de una política 

agresiva, que se manifiesta cuando la deuda a corto plazo representa un porcentaje alto 

de la deuda total, a una política conservadora que es todo lo contrario, al  alcanzar en el 

primer período cifras de un  93,78 % y en el segundo de un  9,84 %. Al analizar la razón 

de autonomía, que no es más que el por ciento que representa el patrimonio con que 

cuenta la Entidad dentro del financiamiento total o proporción que representa la 

inversión propia dentro de los activos totales, se observa que la misma es capaz de 

financiar sus activos con su capital al 68,81 % en el 2007 y en el 2008 la Empresa 

disminuye su independencia financiera ante sus acreedores al 24,49 %.  (Ver anexo VI) 

Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad 

• Margen de Utilidad Neta sobre Ventas 

Los resultados obtenidos en el cálculo de esta razón fueron completamente 

desfavorables para esta Entidad, puesto que en el año 2007 las ventas originaron 

pérdidas de un 424,93 %, aún  teniendo una mejora al año siguiente, al reducirse la 

generación de pérdidas a un 209,22 %. El aumento de las ventas originó que la pérdida 

neta se redujera en $8.521.798 y el incremento del margen de utilidad en ventas  

ocasionó que tuviera un ascenso de $ 5.561.506. (Ver anexo VII) 

• Capacidad Básica de Generación de Utilidades 
La capacidad básica de generación de utilidades indica que  la Empresa generó un 10,81 %  

de pérdidas  antes de impuestos por cada peso de activo invertido en el año 2007 y en el 
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2008 alcanzó la cifra de un 12,51 %, valores que ya se esperaban con el antes calculado 

margen de utilidad en ventas para ambos años y conociendo ya que la Empresa lo que 

genera antes de intereses e impuestos, son pérdidas.  

• Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales 
Durante el año 2007 por cada peso de activo total la Empresa obtuvo un  10,81 % de 

pérdida neta y al año siguiente la incrementó a  un 12,51 %. . Este índice  presenta un 

comportamiento desfavorable, pues muestra un decrecimiento sostenido en ambos 

años,  provocado por el ascenso de las pérdidas y de los activos totales.  
Equilibrio Financiero 

  2007 2008 

PCIAC ≥−
 

Liquidez 2.312.118 < 6.581.283 1.085.340 < 3.205.358 

   PCAC≥ Solvencia 5.346.418 <   6.581.283 3.012.787 < 3.205.358 

 

   KDT ≈   Riesgo 31,77 <  68,23 75,60 > 24,40 

 

Al evaluar los índices de liquidez en ambos años se aprecia que las partidas más 

líquidas son  menores que los pasivos circulantes, evidenciando que la Empresa cuenta 

con insuficiente liquidez y no cuenta con  solvencia, ya que el total de activos 

circulantes es inferior  al total de pasivos circulantes, o sea, la Empresa no está en 

condiciones de asumir sus obligaciones a corto plazo con o sin contemplar sus 

inventarios. La razón de endeudamiento muestra en el año 2007 un nivel favorable de 

deudas, debido a que el financiamiento ajeno fue de un 31,77 %,  mientras que el 

patrimonio participó en un 68,23 % en las inversiones  en activos totales y  al año 

siguiente desfavorable pues esta estructura varió, al proceder  el 75,60 % de  deuda de 

capital ajeno y el resto de capital propio.  

2.5.3.1 Administración del Capital de Trabajo  
El cálculo del capital de trabajo que se determina deduciendo los pasivos circulantes de los 

activos circulantes muestra si la Entidad puede cubrir sus deudas a corto plazo con sus 

activos circulantes. En el caso de esta Empresa a pesar de que se obtiene de un año a otro 
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un aumento neto del capital de trabajo de $ 1.042.294, se aprecia que en el 2007 los 

pasivos circulantes superan en $ 1.234.865 a los activos circulantes y en el 2008 en 

$192.571,  lo cual muestra  una ligera mejora  que debe influir en su solvencia, aunque 

estos resultados negativos conjuntamente con los resultados obtenidos en las razones de 

liquidez confirman que esta Entidad no ha tenido del 2007 – 2008 ni liquidez, ni solvencia. 
(Ver anexo VIIIA). 

En el aumento del capital de trabajo  tuvieron la mayor influencia  los préstamos recibidos 

que se redujeron en $ 3.000.019, cuenta componente del pasivo circulante;  las cuentas por 

pagar a corto plazo en pesos que disminuyeron en $ 307.102 y  otros inventarios  y 

materias primas, cuentas del activo circulante que aumentaron en $ 214.863 y $ 198.304 

respectivamente. 

Por otro lado, la disminución del capital de trabajo estuvo dada fundamentalmente por 

reducciones de  $ 696.866 de la producción agrícola en proceso, de $ 494.080 del efectivo 

en banco para inversiones materiales, también de $ 367.340 del efectivo en banco en 

moneda nacional y de $ 327.540 de las cuentas por cobrar a corto plazo. 
2.5.3.2 Rotación del Capital de Trabajo (RCT) 
Al analizar la rotación del capital de trabajo se puede apreciar que en el 2007 las ventas 

son alcanzadas por préstamos a corto plazo en 0,46 veces y en el año 2008 en 13,39 

veces, es decir, que por cada peso de deudas en ambos años se han generado $ 0,46 y 

$ 13,39 de ventas, o sea, las ventas se están alcanzando con una proporción mayor de 

obligaciones a corto plazo que los propios activos circulantes que tiene la Empresa. 

(Ver anexo VIIIB).  

2.5.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
Al comparar los balances generales del año 2008 con relación al año 2007 y  elaborar el 

estado de origen y aplicación de fondos correspondiente (Ver anexo XIXA),  se pudo 

constatar que se originaron y aplicaron fondos de un año a otro con un monto 

ascendente a $ 45.666.266. 

Los mayores fondos se originaron en operaciones entre dependencia – pasivo que 

crecieron en $ 28.544.379 correspondiente al 62,50 %, en las inversiones materiales 

que se redujeron en $ 5.108.643 lo que equivale a un 11,18 %, reducción que también 

se manifestó en las pérdidas y en los activos fijos constituyendo otros orígenes de $ 
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4.323.000 y $ 2.892.285 respectivamente que representan un 9,46 y un 6,33 %. 

Además las mayores disminuciones del capital de trabajo que se registran provocadas 

por los orígenes de fondos son  la producción agrícola en proceso que alcanzó una 

reducción  de $ 696.866, al igual que  el efectivo en banco para inversiones materiales 

que lo hizo en $ 494.080 y el efectivo en banco en moneda nacional con $ 367.340. 

(Ver anexo XIXB)  

Los fondos tuvieron su aplicación fundamentalmente en las cuentas por cobrar del 

proceso judicial con un aumento de $ 28.544.379 que expresado en por ciento es un 

62,50 %; otra de las mayores aplicaciones se corresponden a las pérdidas del período y 

la inversión estatal  que alcanzaron el 11,81 y 11,26 % respectivamente. 

También los mayores aumentos de capital de trabajo originados por la aplicación de 

fondos tuvieron lugar en los préstamos recibidos con un 6,57 % de disminución, en las 

cuentas por pagar a corto plazo en pesos con una reducción de un 0,67 % y en los 

otros inventarios que alcanzaron un aumento de un  0,47 %. 

2.5.5 Administración del Crédito 
En el análisis por saldo de edades de las cuentas por cobrar del 2007 y 2008 se pudo 

comprobar que en el primer año estas alcanzaron  el 8,98 % del total del activo 

circulante y en el segundo año un 5,07 %,  lo que evidencia que la Empresa ejerce un 

buen control sobre las mismas.( Ver anexos XA y XB)  

2.5.5.1 Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 
El registro de las cuentas por cobrar del año 2007 con un total de $ 480.349,  muestra 

un saldo en el período de 0-30 días de $ 135.408, que representa un 2,53 % del activo 

circulante. Los deudores fundamentales de estos términos de crédito fueron las 

Empresas del MINAGRI con valores de $79.142 y Otros Organismos con $ 36.932. De 

31-60 días se alcanzaron  cifras de $ 67.941 que expresado en por ciento representa un 

1,27 % de los activos circulantes, los clientes con deudas comprendidas en este 

período esencialmente  fueron las Empresas  de la Asociación con $ 32.737 y Otros 

Organismos con $ 16.655 . En el período comprendido de 61-90 días las cuentas por 

cobrar representan un 1,16 % de los activos corrientes  y sus clientes con las mayores 

obligaciones crediticias fueron las empresas del MINAGRI  y Otros Organismos como 

en períodos anteriores y posteriores.  Por su parte las deudas que entran  en los 
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períodos de más de 90 días  y cuentas vencidas representaron  un 4,02 % y un 6,45 % 

de los activos circulantes  respectivamente. Un  elemento negativo que se observa en el 

control de las cuentas por cobrar del año es que los mayores por cientos corresponden 

a las   cuentas vencidas, aunque no en cifras muy significativas. (Ver anexo XA) 

En el año 2008 las cuentas por cobrar manifestaron un ascenso a $ 152.889 que 

representa un 5,07 % de los activos circulantes. En el primer período de crédito se 

alcanzó un valor de $ 52.373 correspondiente al 1,74 % del activo circulante, siendo los 

principales clientes Educación con valores de $ 13.302 y Otros Organismos con 

$11.711. De 31-60 días los créditos ascienden a $70.629 que valorados en por ciento 

representan un 2,34 %, resultados en los que se destacan las Empresas del MINAGRI 

con $30.477 y Otros Organismos con $ 11.494.  En el período comprendido de 61-90 

días se registraron valores de $ 17.090, que representa un 0,57 % del activo circulante,  

destacándose Salud Pública con $ 6.799 y Educación con cifras de $ 3.513 . Las 

cuentas por cobrar de más de 90 días y las vencidas representan un 0,42 % y un 3,34 

% de los activos corrientes respectivamente.  En las cuentas por cobrar de  más de 90 

días la cifra más significativa fue alcanzada por Educación con un valor de $ 12.650 y 

en las vencidas totales por las Empresas del MINAGRI con $ 33.203 y Educación $ 

23.746. (Ver anexos X) 

De manera general se puede decir que en ambos años  los clientes más sobresalientes 

de la Empresa fueron las empresas del MINAGRI y Otros Organismos y que las cifras 

más significativas de las cuentas por cobrar se registran en las vencidas, algo 

desfavorable para la Entidad,  a pesar de que  no son cifras relativamente altas.   

2.5.5.2 Política de Crédito 
La Empresa aplica la política de crédito de forma clara y transparente, especificando a 

través de un contrato la fecha exacta en que tienen que realizarse los pagos. La Entidad 

ha fijado su política de crédito a 0-30 días,  de 31-60 y de 61-90 días, mediante el 

cheque fundamentalmente, aunque también se utilizan  otros medios de cobro como las 

transferencias y las letras de cambio. No obstante como se apreció anteriormente 

siempre existen empresas que se escurren sobre el período de crédito otorgado, 

llevando a aplicar su política de cobranza por parte de la Empresa como visitas y 

llamadas telefónicas  a los clientes morosos y en últimos casos las demandas judiciales.  
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2.5.6 Estado de Resultado Proforma Año 2009  
Del estudio realizado a los crecimientos de la producción de tomate, pimiento, pepino, 

lechuga, acelga, col, rábano, zanahoria, remolacha, habichuela, papa, boniato, 

malanga, yuca, plátano, maíz, frijol y frutas que se pronostican para el 2009,  

$2.261.100 serán de fomento de plátanos y frutales (ver tabla No.1), por lo que se 

calcula que las ventas de producciones y servicios se incrementarán  aproximadamente 

en $ 9.469.326 y las ventas al mercado agropecuario en $ 4.170.400, como resultado 

de estos incrementos y considerando los aumentos de los impuestos por ventas de 

producciones y servicios con el valor de $ 183.672 e impuestos por ventas al mercado 

agropecuario equivalentes a $ 89.780, se proyectó un  crecimiento de las ventas netas 

en $13.469.074. (Ver anexo XI) 

De igual manera se previó un aumento de los costos de ventas de producciones y 

servicios en $ 2.367.409 y de las ventas al mercado agropecuario en $ 3.573.800 pero 

en menor proporción que los crecimientos de las ventas ya que se hace necesario subir 

los costos para darles respuestas a los crecimientos de ventas. Se planificaron gastos 

de distribución y venta ascendentes a $ 1.262.900 que por nociva gestión contable no 

se computó el año precedente en dicha categoría. Además se proyectó una disminución 

de los gastos generales y de administración  de la actividad productiva en $ 660.688 ya 

que estos son excesivos para los niveles de ventas generados anteriormente.   

Se planificó un decrecimiento de los gastos de  operaciones de comercio en  $ 190.999, 

con valor de $ 97.800 en el 2009, que expresado en por ciento alcanza la cifra de 66,14 

%. Se prevé que los otros  gastos financieros alcancen la cifra de $46.800, cuenta que 

se incrementó en ese mismo valor, al ser nula en el 2008.  Los otros gastos alcanzarán 

un aumento de $ 381.604. Por estadísticas de años anteriores se proyecta un 

crecimiento de $ 29.266 en los ingresos de comedores y cafeterías y un decrecimiento 

de los otros ingresos en $ 21.598. Los impuestos por utilidades alcanzarán el valor de $ 

1.800. De todo lo anteriormente explicado resulta la obtención de utilidades para el 

2009 por valor de $ 5.500, logrando un incremento de $ 5.399.341, equivalente a un 

100,10 %.  
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De manera general los pronósticos realizados responden al propósito de obtener 

utilidades, aplicando la estrategia de reducir los costos y gastos y aumentar las ventas.  

                                                           

 

 

 

                                                           Tabla 1 

 
2009            Producción 

TOTAL MLC 

TOTAL GENERAL 2.261,1  

FOMENTO DE PLATANOS 2.050,3  

                    Vianda 1.090,6  

                Burro 480,8  

                Fruta 478,9  

FOMENTO DE FRUTALES 210,8  

                      Piña 50,8  

                     Guayaba 80  

                     Naranja 80  

 

2.5.7 Balance General Proforma Año 2009 
Mediante el análisis del comportamiento en el tiempo de las partidas que componen el 

balance general se procedió a hacer su proyección para el año 2009.  Comenzando con 

el efectivo en caja se pronosticó un crecimiento del 30 %, tomando como base los 

resultados alcanzados en esta cuenta en los años 2007 y 2008, significando que en 

estos años para bajas ventas han existido altos efectivos  y para altas ventas bajos 

niveles de efectivo; por lo tanto el nivel proyectado del efectivo en caja para el 2009 es 

de $ 51.299, equivalente a un 105,94 % de incremento. En el efectivo en banco se 

observa la misma tendencia que en el efectivo en caja,  por  lo que se promediaron los 

años anteriores,  alcanzando la magnitud de $ 895.264 para un crecimiento proyectado 

de $ 183.670. (Ver anexo XVIII)    
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En el  efectivo en banco para inversiones materiales se propone un crecimiento de 

$8.748 que representa un  10 %, siendo un nivel bajo con relación a las futuras 

inversiones que se prevén para darle respuesta a los altos niveles de crecimiento en 

venta, fundamentado en que para el final del año ya esas inversiones  deben ser 

ejecutadas. El pronóstico de los efectos por cobrar a corto plazo es de $ 24.300, 

manteniendo el mismo período de cobranza del año anterior que no sobrepasó el 

período de un día. Las cuentas por cobrar  a corto plazo crecerán en $ 961.500, ya que 

el período promedio de cobranza proyectado es de 25 días, un ligero crecimiento con 

relación al año pasado que fue de 21 días, eliminando así la política restrictiva de ese 

año, siendo así más flexible con sus clientes y manteniéndose aún en los términos de 

crédito que son de 30 días.   

Manteniendo el mismo período de cobranza del 2008 para las cuentas por cobrar en 

divisas se realiza la proyección para el 2009 alcanzando una magnitud de $ 6.791. Los 

pagos anticipados a suministradores no deben mantener los crecimientos observados 

en los años de análisis, ya que no deben crecer proporcionalmente a las ventas, por lo 

que se planifica para el 2009 un aumento del 15 % cercano a los $ 12.000,  para así 

garantizar algunos suministros indispensables. Se previó un incremento de los anticipos 

a justificar de $ 500 para hacerle frente al crecimiento en ventas.  

A pesar de la tendencia observada a disminuir en la cuenta adeudos al presupuesto del 

estado, se proyectó un aumento del  9 % para enfrentar el crecimiento en ventas del 

2008, que representa $ 2.089. Para la producción terminada, disminuyendo aún 

sustancialmente la rotación 10.000 veces para el 2008, se concibió un incremento de 

$1.563. En útiles y herramientas en el almacén manteniendo la misma rotación del año 

pasado que es de 290 veces se planeó un crecimiento a $ 49.783. Este mismo análisis 

se realizó para útiles y herramientas en uso, por lo que los niveles concebidos en esta 

cuenta alcanzarán  los $ 122.527, representando el 69,56 % de aumento.  

No es política empresarial un crecimiento de los inventarios ociosos, aunque al 

aparecer cada año en curso siempre se generarán determinados crecimientos,  siendo 

el mismo de un 10 % de incremento.  El envase y embalaje en almacén, en uso y la 

mercancía para la venta se calcularon manteniendo las razones del 2008, por lo que 

proyectaron crecimientos desde $ 444 en mercancía para la venta hasta los $ 6.443 de 
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los envases y embalajes en uso. Teniendo en cuenta la tendencia observada en las 

partidas anteriores se pronosticó un crecimiento del descuento comercial e impuesto del 

69.56 %, o sea, unos $ 28.003. 

 A  las materias primas y otros inventarios que circundaron las 17 veces en su rotación  

se le proyectan disminuciones para enfrentar los crecimientos en venta, alcanzando 

valores de $ 988.347 en materias primas y en otros inventarios de  $ 947.629. Aunque 

se le redujo 3 veces la rotación a la producción agrícola en proceso del 2008 los 

incrementos en ventas del 2009 lograron que esta cuenta aumentara en $ 538.407. La 

producción animal en proceso que tuvo una sustancial rotación en los años de análisis 

se programó una  rotación de 288 veces, por lo que se prevén niveles de $ 50.140 en 

dicha partida.  

Como resultado de los crecimientos en ventas se dedicará una parte mayor de estas 

producciones para insumo, por lo que las magnitudes promedio que alcanzan son de 

$46.870, con una rotación aún muy elevada. Para otras producciones en proceso se 

propusieron crecimientos de $ 168.813, manteniendo la misma rotación de los años 

anteriores. En las inversiones con medios propios en proceso se proyectó una adición 

de $ 95.983 para enfrentar el sostenido crecimiento de las ventas.  

El incremento propuesto para los activos fijos en el 2009 obedece fundamentalmente al 

fomento de plátanos y frutales. La inversión para el fomento de plátanos y frutas 

provocó un aumento de $ 2.261.100 en los activos fijos tangibles. La depreciación se 

incrementará en $ 685.602 al hacer uso del sistema lineal de depreciación, dándole 

respuesta a los crecimientos de los activos fijos tangibles. El plan de inversiones 

materiales contempla un incremento $ 1.783.300, de los cuales en casas de cultivo se 

invertirán $ 890.100, con cantidades similares de $ 445.100 para el Polo de Holguín y el 

polo de Margodo. Otro 21 % de este monto se invertirá en los sistemas de riego; 

existirán además inversiones adicionales en los mercados Ramón Ortuño y Lucía 

Iñiguez Landín  con $ 150.000 y $ 373.200 respectivamente.  

Sin mantener los crecimientos sustanciales de las cuentas por cobrar diversas – 

operaciones corrientes de un 193 % del año pasado, se proyecta  un incremento del 

10% para hacerle frente a las operaciones corrientes que durante el año ocurren entre 
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las empresas. Las cuentas por cobrar proceso judicial se planifican en las mismas 

cantidades para cancelar las mismas correspondientes al año pasado. 

Considerando que el salario aumenta proporcionalmente a las ventas se aplicó el 

método de los porcentajes de ventas, previéndose un incremento en la cuenta nóminas 

por pagar de $ 520.336. Las retenciones por pagar se han planificado con un 

crecimiento sostenido en años anteriores, previéndose niveles de $ 24.805. 

Manteniendo el mismo período de pago del 2008 se proyectan crecimientos de las 

cuentas por pagar a corto plazo en pesos de $ 431.170 y en divisas de $ 482. En las 

cuentas por pagar – activos fijos tangibles se concibió un simple aumento, debido a que 

los programas de inversión ya descritos anteriormente entrarán en los primeros meses 

del año, los que paulatinamente se irán pagando quedando para el final $ 5.669 en 

dicha cuenta.  

La misma situación se encuentra en las cuentas por pagar del proceso inversionista 

donde se observarán niveles similares al 2008, reflejando un aumento de $ 663. La 

variabilidad prevista en las obligaciones con el presupuesto del estado será de $26.002, 

ya que la Empresa se ha trazado planes para cumplir sus compromisos con el Estado 

en las fechas establecidas. El fondo de salario proyectado para el 2009 será de 

$4.012.700, por lo que las provisiones para vacaciones para este período alcanzarán 

$364.754.  

Se planificó un crecimiento de $ 215.539 en efectos por pagar a largo plazo, que 

representan un 12,5 % de las nuevas inversiones del año, ya que por información 

estadística se conoce que siempre ha quedado por pagar en un 10 y un 15 %.  Los 

préstamos recibidos por pagar a corto y largo plazo se espera que crezcan en $799.682 

y $ 713.320 respectivamente para enfrentar el crecimiento de los activos. 

La Empresa se ha propuesto disminuir sustancialmente las cuentas por pagar diversas, 

ejerciendo una mejor gestión de pago para el año 2009, previéndose una reducción de 

$ 255.610 en este rubro. En las operaciones entre dependencia – pasivo se proponen 

reducciones de cerca de $ 8.000.000, ya que las mismas han variado 

considerablemente en los años anteriores, siendo una partida que se transforma 

perennemente de año en año. 
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La inversión estatal debe  elevarse en $ 2.261.100 para responder al crecimiento de los 

activos en los surtidos de producción; de la misma forma los recursos recibidos para 

inversiones materiales proceden del crecimiento de los activos en el plan de inversiones 

que aumentarán en  $ 1.783.300. Los subsidios por pérdida se prevé que crezcan hasta 

los $ 3.236.436, que serán un 60 % de las pérdidas del año anterior. Aún el balance 

conserva las pérdidas del año pasado, aunque se prevén utilidades crecientes de 

$5.500.  

 

2.5.8 Análisis del Sistema Du Pont (Análisis del rendimiento sobre la inversión) 
En el análisis del Sistema Du Pont que sirve para el control en empresas de varias 

divisiones o para la propia entidad se realiza a través del análisis financiero. Este es un 

método de estimulación o penalización por los resultados a alcanzar. Cuando la razón 

de rotación de activo (razón de actividad) se multiplica por el margen de utilidad sobre 

las ventas (razón de rentabilidad) se obtiene el rendimiento sobre la inversión (ROI). 

ActivosTotales
*

Ventas 
Ventas

IngresoNeto=
ActivosTotales

IngresoNeto=ROI

            
Las proyecciones de los resultados para el 2009 por elementos se obtienen cuando se  

aplica el método de sustituciones consecutivas determinando la influencia de cada 

factor en el rendimiento de la inversión programado. (Ver Anexo XIII).  

El rendimiento de la inversión en el año 2008 fue de – 0,125067541 $/$, proyectándose 

para el 2009  0,000110632 $/$ alcanzándose  un incremento de 0,125178173 $/$. Los 

aumentos programados en los activos circulantes provocaron un crecimiento  del 

rendimiento de la inversión en $/$ 0,0083702, siendo las cuentas de mayor influencia 

las cuentas por cobrar a corto plazo con una influencia de 0,0026978 $/$, la producción 

agrícola en proceso que incrementó el rendimiento de la inversión en 0,0013949 veces, 

las materias primas que generaron por cada peso invertido $ 0,0013648 y los otros 

inventarios que produjeron $ 0,0012007 por cada peso invertido. 

Los incrementos en los activos fijos netos provocaron un aumento en este ratio 

planificado de $/$ 0,0079057, dentro de los cuales entran  las inversiones materiales 
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con 0,0040591 $/$ de aumento. Los incrementos programados en otros activos 

provocarán un aumento de esta razón en $/$ 0,0002952. 

Por su parte las ventas, tanto de producciones y servicios como al mercado 

agropecuario generarán una adición de  $ 0,2743613 por cada peso. Los costos de 

venta de producciones y servicios y al mercado agropecuario producirán pérdidas en el 

rendimiento de la inversión de  0,0476201 $/$ y 0,0718865 $/$  respectivamente.  

A modo de resumen los activos totales se proyectan con una generación de  

incrementos en el rendimiento de la inversión de 0,0165711 $/$ y la utilidad neta con 

uno de 0,10860704 $/$.  
2.5.9 Estado de Origen y Aplicación de Fondos Año 2009 
Los orígenes y aplicaciones de fondos proyectados para el 2009 serán de $ 15.548.685 

(Ver Anexo XIVB), mostrando una disminución de $ 30.117.581($ 15.548.685 - 

$45.666.266) con respecto al año anterior, provocado porque para el 2009 se 

pronostica una mejor utilización de su capital de trabajo y con ello un aumento del 

mismo, incidiendo principalmente los AFT en ejecución o inversiones materiales 

Las principales disminuciones de capital de trabajo provocadas por los orígenes de 

fondos se originarán en los préstamos recibidos a corto plazo con un 5,14 %, en las 

nóminas por pagar con una disminución de un 3,34 % y en las cuentas por pagar a 

corto plazo en pesos que se reducirán en un 2,77 % y alcanzarán un por ciento total de 

un 12,97 %. Las partidas que generarán los mayores orígenes de fondo son los 

subsidios por pérdidas en un 15,91 %, la inversión estatal en un 14,54 % y los recursos 

recibidos para inversiones materiales en un 11,46 %.   

Por su parte el aumento del capital de trabajo proporcionado por la aplicación de fondos 

se originará por el incremento de un  6,18 % de las cuentas por cobrar  a corto plazo, de 

un  3,46 % de la producción agrícola en proceso, del  3,24 % de las materias primas y 

de un 2,92 % de otros inventarios y provocará  aplicaciones de fondos correspondientes 

a  un 20,07 %. Las partidas en las que se aplicarán la mayor cantidad de fondos serán 

las operaciones entre dependencia – pasivo en un 51,40 %, los activos fijos en un 14,54 

% y las inversiones materiales en un 11,46 %.  

 
 

 72



2.5.10 Presupuesto de Efectivo Proforma Año 2009 
Teniendo en cuenta las ventas pronosticadas para el año 2009 y efectuando un análisis 

de todos los indicadores económicos se determina el presupuesto de efectivo proforma, 

para facilitar a la Empresa la toma de decisiones acertadas en cuanto a las necesidades 

de efectivo . (Ver Anexo XV)    

El total de ventas para el 2009 que variará de un mes a otro teniendo en cuenta por 

cientos dispuestos de informaciones de años precedentes, ascenderá a $ 16.398.000  

con términos de cobro del 80 % durante el primer mes,  15 % durante el segundo  mes 

y del 5 % durante el tercer mes según información del administrador de crédito, por lo 

que la Entidad ingresará un total de $ 16.126.675 al finalizar el año, constituyendo 

estos, el total de entradas. Los mayores cobros en el primer mes se registrarán en los 

meses de junio y septiembre con valores de $ 1.338.077; durante el segundo mes en 

los meses de julio y octubre con cifras de $ 250.889 y durante el tercer mes en los 

períodos de agosto y noviembre que alcanzarán cantidades monetarias de $ 83.630. 

Por su parte las compras de la empresa alcanzarán el valor de $ 14.482.200 que se 

pagarán el 85 % durante el primer  mes y el restante 15 % un mes después, como ha 

sido su política anterior de enfrentamiento a las obligaciones. Los gastos de  materias 

primas alcanzarán el valor de $ 1.498.400, los de combustible serán de $ 371.800, la 

energía consumirá $ 146.300, los salarios devengados serán de $ 4.554.000, los gastos  

de la fuerza de trabajo llegarán a los $ 898.400, se contribuirá a la seguridad social con 

$ 810.000, se impondrá un impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo de $88.400 

y se tendrán otros gastos monetarios con valores $ 1.218.700.  

Todos estos   gastos en que incurrirá la Empresa durante  el año 2009 constituyen el 

total de salidas de efectivo que serán de $ 23.992.450, las cuales  siendo  deducidas  

de las entradas   determinaron un déficit de efectivo con un valor de $ 7.865.775; los 

meses en los que se registrarán los mayores déficit serán junio  y septiembre con 

valores de $ 788.759 y $ 802.494 respectivamente. El déficit de efectivo  provocó que  

el efectivo al inicio del mes total fuera insuficiente por un valor de $ 33.571.086. El 

efectivo acumulado resultante de la suma del déficit de efectivo y el efectivo al inicio del 

mes,  producto de la insuficiencia de efectivo, reporta un déficit de $ 41.436.861, con 

una mayor afectación en noviembre y diciembre con valores de $ 6.467.997 y  
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$7.129.271 respectivamente.  El déficit alcanzado por el efectivo acumulado, teniendo 

en cuenta el saldo óptimo de efectivo de $ 6.438.460(Ver Anexo XII),  provocará  que se 

origine una necesidad de efectivo en todos los meses del año 2009, repartido 

heterogéneamente. Las principales necesidades de efectivo se producirán en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre con valores de $ 6.372.123, $ 7.004.536 y 

$7.665.809 respectivamente. 

2.5.11 Requerimientos Financieros Externos  
Todo proyecto necesita un análisis que le permita comprender cuáles son las ventajas 

del mismo, así como sus limitaciones, por lo que el pronóstico de venta se considera 

como punto de partida para estimar los requerimientos de financiamiento externo 

considerando la tendencia del año 2008.( Ver Anexo XVI) 

La fórmula para el cálculo de los requerimientos financieros externos es: 

( ) ( ) 1
00

.. sbmS
S
DsS
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Teniendo en cuenta que los activos totales en la Entidad de estudio están conformados 

por los activos circulantes, activos fijos netos, y los otros activos y no todos crecen con 

relación al crecimiento de las ventas, se realizará el cálculo de los fondos de 

requerimientos financieros externos partida a partida, desglosando cada una de ellas.  

Por este hecho se aplicó un método diferente del tradicional antes enunciado, que 

consistirá en la adición de las variaciones proyectadas en el 2009 con respecto al 2008 

de los activos y la sustracción de los pasivos y la utilidad o pérdida, ya que sus 

resultados constituyen  los verdaderos requerimientos de fondos externos.  Al constituir 

fuentes de financiamiento externo los préstamos recibidos a corto y largo plazo se 

decidió no incluirlos en los pasivos circulantes ni en los pasivos  a largo plazo   a los 

que pertenecen. El procedimiento antes mencionado se resume en la siguiente fórmula: 

FRE= ΔAC+ΔAFN+ΔOA-(ΔPC-ΔPRACP)-( ΔPLP-ΔPRLP)- ΔOP-ΔU/P 

Donde: 

Δ AC:      Variación del Activo Circulante. 

ΔAFN:     Variación del Activo Fijo Neto. 

ΔOA   :     Variación de Otros Activos. 

ΔPC    :    Variación del Pasivo Circulante. 
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ΔPRACP: Variación de Préstamos Recibidos a Corto Plazo. 

ΔPLP : Variación de los Pasivos a Largo Plazo. 

ΔPRLP    : Variación de los Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo. 

ΔOP         : Variación de Otros Pasivos. 

ΔU/P   : Variación de la Utilidad o Pérdida. 

FRE= $ 3.093.351+ $ 3.358.798 + $ 134.894 - ($ 1.188.894 - $ 799.682) - ($ 215.539 -

$713.320) -       $ 8.248.036 - $ 5.339.341 

FRE= $ 8.031.757.    

Para financiar los nuevos incrementos en ventas la Empresa necesita fondos de 

requerimientos externos por un valor  de $  8.031.757. 

2.5.12 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma Año 2009 
Seguidamente se determina el Ciclo de Conversión en Efectivo proforma para el 2009 

para proyectar las necesidades de capital de trabajo en operaciones durante este 

período y realizar una comparación con el calculado en el 2008.  

Teniendo en cuenta que el plazo promedio de rotación de los inventarios totales es de 

97,85  días,   el ciclo promedio de las cuentas por cobrar es de 25,15 días y el ciclo 

promedio de las cuentas por pagar es de 26,40 días (Ver Anexo XIX), se procede a 

calcular el ciclo de conversión en efectivo: 
CCE (2008) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

  = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) – Ciclo Promedio  de Pago                             

  = (97,85  días + 25,15 días) –26,40 días 

   =  96,6 días 

El ciclo de conversión en efectivo en el 2009 se proyecta en 96,6 días mientras que el 

2008 se comportó a 76,59 días, representando una disminución de 20,02 días, la 

Empresa necesitó 20,02 días menos para convertir sus activos en efectivo, así como la 

necesidad de financiamiento en operaciones para el año 2009 crecerá a $ 3.886.350 de 

$ 1.817.026 que se necesitó en 2008, representando un incremento  de $ 2.069.324, 

aunque motivado por el crecimiento previsto de las compras diarias. 

2.5.13 Análisis del Punto de Equilibrio 
El punto de equilibrio que es un método que sirve para determinar el punto exacto en el 

cual las ventas cubrirán los costos, se determina para las proyecciones del año 2009. 
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Por tanto el punto de equilibrio no es más que una relación entre la magnitud de  los 

desembolsos (gastos de operaciones y gastos variables invertidos) y el volumen de 

venta requerido para mantener la rentabilidad (Ventas de producciones y servicios y 

ventas  al mercado agropecuario)  (Ver Anexo XII).  

El punto de equilibrio proyectado para el año 2009 está en función de los costos de 

operación proyectados, los impuestos sobre ventas de producciones y servicios, los 

impuestos por ventas al mercado agropecuario,  junto con los costos de ventas de 

producciones y servicios, los costos de venta del mercado agropecuario y las ventas. 

Las ventas proyectadas para este año que ascienden a más de 16 millones de pesos,  

pueden disminuir a $ 1.292.552 para que la empresa comience a alcanzar utilidades, lo 

que representa un 8,05 % de las ventas pronosticadas.  

2.6  Etapa III. Proyección de los Resultados  
A través del cálculo de las razones financieras se pudo apreciar que la Empresa de 

Cultivos Varios de Holguín presenta una situación desfavorable, puesto que finalizó los 

años 2007 y 2008 en estado de insolvencia al estar la razón circulante  de esos 

períodos por debajo de 1  y la de  liquidez inmediata también por debajo de este valor. 

El capital de trabajo aunque manifestó un aumento de un año a otro, aún permanece 

con valores negativos, indicando que el pasivo circulante es superior al activo 

circulante, quedando la Entidad incapacitada de cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. La rotación del inventario en los años 2007, 2008 y  los pronósticos para el 2009 

se mantiene en valores de 2 - 4, siendo baja. Los períodos de cobro bajaron de 308 

días en el 2007 y  21 en el 2008 a 25 días en el 2009, algo positivo. Los términos de las  

cuentas por pagar también se redujeron de 39 días a 26 días, encontrándose en los 

términos establecidos de pago en el 2008. Las ventas generaron pérdidas en el 2007 de 

un 424,93 % y en el 2008 de un 209,22 %, resultando desfavorable su rentabilidad. Los 

altos niveles de ventas proyectados para el  2009, unido a la reducción de los gastos 

resultan en la obtención de ganancias para la Entidad de $ 5.500.Para cubrir los nuevos 

incrementos en ventas  necesitarán fondos de requerimientos externos al poseer un 

déficit de efectivo por $ 8.031.757. El ciclo de conversión del efectivo va de 398 días en 

el 2007 y 76 días en el 2008 a 97 días en el 2009. La Empresa necesitará vender hasta 

$ 1.292.552 para no obtener pérdidas. 
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CONCLUSIONES 
 

Del análisis económico – financiero realizado a la Entidad Cultivos Varios “Wilfredo 

Peña “de Holguín se derivan las siguientes conclusiones: 

1. La Empresa desde el año 2007 hasta el 2008 se ha mantenido en estado de 

insolvencia y por consiguiente incapacitada para cubrir sus deudas a corto plazo, 

afectando su liquidez. 

2. Las razones de actividad  muestran una pequeña mejoría en la rotación del 

inventario que siendo  de 2,77 veces en el 2007 fue de 4,43 veces en el 2008 y  

en el último año de 3,68. Esta mejora también se percibe en los períodos de 

cobro, que se redujeron de 308 días a 21 días en el 2008 y 25 en el 2009 y en 

los períodos promedio de pago que fueron de 40 días en el 2007 y 26 días  en el 

2008 y 2009. Las ventas cubrieron la inversión en los activos fijos tangibles en el 

2007 en un 3 % y el 2008 en un 6 %. 

3. Se financiaron los activos totales en el 2007 en un 31,19 % con deudas, de las 

que el 93,78 % fueron a corto plazo; endeudamiento que se incrementó hasta el 

75,51 % en el 2008, del cual el 9,84 % fue a corto plazo. Estos resultados indican 

un agravamiento de la deuda y el paso de una política agresiva a una 

conservadora. 

4. Las ventas generaron pérdidas en el primer año en análisis equivalentes al 

424,93 % y en el segundo año a un 209,22 %, manifestando una reducción 

aunque favorable  poco significativa. 

5. El capital de trabajo, a pesar de mostrar un aumento continuó siendo negativo en 

el 2008, señalando que la Empresa está incapacitada para cubrir sus deudas a 

corto plazo con sus activos circulantes. 

6. En el período comprendido entre los años 2007 y 2008 se originaron y aplicaron 

fondos por un valor de $ 45.666.266. 

7. Se realizaron proyecciones de incremento de ventas y reducción de gastos que 

avizoran utilidades de $ 5.500 para el 2009. 
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8. Para el año 2009  se prevé que los activos totales, conjuntamente con la deuda 

total sumado al  total de patrimonio alcanzarán un aumento de $ 6.587.043, es 

decir, un 15 ,27 % con respecto al 2008. 

9. Se pronostica que para el 2009 se originarán y aplicarán fondos por un monto de 

$15.548.685. 

10.  Se originará en el año 2009 una necesidad de efectivo equivalente a 

$47.875.320, donde los mayores valores se registrarán en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre con $ 6.372.123, $ 7.004.536 y $ 7.665.809 

respectivamente.  

11. El cálculo del ciclo de conversión del efectivo prevé que el efectivo ingrese a la 

Empresa en el 2009 cada 96 días, aumentando con relación al año anterior que 

fue de  76 días. 

12. Se comenzarán a obtener utilidades en el 2009 a partir de $ 1.292.552 de ventas, 

pues con esos niveles se habrán cubierto los costos.  

13. Como conclusión general y final se tiene que a pesar del deterioro y la debilidad 

financiera que muestra la Entidad con resultados muy desfavorables en los años 

2007 y 2008,  se percibe una leve mejoría en el 2008 y se avizora partiendo de 

los pronósticos realizados para el 2009,  una mejora sustancial. 
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RECOMENDACIONES 
La consolidación de los resultados del análisis efectuado conlleva a la realización de las 

siguientes recomendaciones a la Entidad: 

1. Dar a conocer a todo el aparato económico el análisis económico – financiero 

realizado para que conozcan el estado financiero de la Empresa durante el 

pasado más cercano (años 2007 y 2008) y para que usen como guía los 

pronósticos  efectuados para el año 2009. 

2. Trabajar por realizar operaciones  económicas y financieras con valores  que se 

acerquen y concuerden con los saldos de las cuentas de los estados financieros 

planificados para el año 2009, a fin de mejorar su solvencia, liquidez, índices de 

actividad, rentabilidad, niveles de endeudamiento, requerimientos de fondos 

externos  y otros indicadores económicos. 

3. Realizar ventas con valores superiores a  $1.292.552 para alcanzar utilidades, 

preferentemente equivalentes a las proyecciones realizadas de más de 

$16.000.000. 

4. Elaborar y aplicar estrategias para disminuir las salidas de efectivo y así alcanzar 

el exceso de efectivo. 

5. Comenzar a realizar análisis económicos – financieros con estas mismas 

características en la Entidad al finalizar cada año, para así conocer el 

comportamiento de las operaciones financieras y poder realizar las proyecciones 

para el año posterior, análisis que redundará en mejores resultados. 
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Anexo I: Balance General Comparativo Año 2007-2008 

CONCEPTO 2007 2008 

Va
ria

ci
ón

 

%
 

Va
ria

ci
ón

 

% Activos 
y Pasivos

2007 

% Activos 
y Pasivos

2008 

ACTIVO CIRCULANTE       5.346.418       3.012.787     (2.333.631) -43,65           23,76              6,99 
Efectivo en Caja           54.012            24.910          (29.102) -53,88             0,24              0,06 
Efectivo en Banco - Moneda Nacional      1.078.934          711.594        (367.340) -34,05             4,79              1,65 
Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales         581.561            87.481        (494.080) -84,96             2,58              0,20 
Efectos por Cobrar a Corto Plazo            17.170              3.904          (13.266) -77,26             0,08              0,01 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo          480.429          152.889        (327.540) -68,18             2,14              0,35 
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa              9.501              1.091             (8.410) -88,52             0,04              0,00 
Pagos Anticipados a Suministradores              5.969            79.856            73.887  1237,85             0,03              0,19 
Anticipos Justificar                     404                 404  0,00                 -                0,00 
Adeudos del Presupuesto del Estado           84.542            23.211          (61.331) -72,55             0,38              0,05 
Producción Terminada            19.881                  502          (19.379) -97,47             0,09              0,00 
Útiles y Herramientas en Almacén            18.599             29.360            10.761  57,86             0,08              0,07 
Útiles y Herramientas en Uso          160.266            72.261          (88.005) -54,91             0,71              0,17 
Inventarios Ociosos              1.715                  158             (1.557) -90,79             0,01              0,00 
Envases y Embalajes en Almacén              5.931              3.303             (2.628) -44,31             0,03              0,01 
Envases y Embalajes en Uso             48.453              9.262          (39.191) -80,88             0,22              0,02 
Mercancía para la Venta          163.480                  639        (162.841) -99,61             0,73              0,00 
Menos: Descuento Comercial e Impuesto                      -             40.257            40.257  0,00                 -                0,09 
Materias Primas          285.524          483.828          198.304  69,45             1,27              1,12 
Otros Inventarios          279.334          494.197          214.863  76,92             1,24              1,15 
Producción Industrial en Proceso           45.378            (45.378) -100,00             0,20                  -   
Producción Agrícola en Proceso       1.203.514          506.648        (696.866) -57,90             5,35              1,17 
Producción Animal en Proceso          237.357            25.207        (212.150) -89,38             1,05              0,06 
Producciones para Insumo            66.011            14.025          (51.986) -78,75             0,29              0,03 

 



Otras Producciones en Proceso          498.857          242.683        (256.174) -51,35             2,22              0,56 
Inversiones con Medios Propios en Proceso               85.631            85.631  0,00                 -                0,20 
ACTIVOS FIJOS     16.687.186     10.221.317     (6.465.869) -38,75           74,16            23,70 
Activos Fijos Tangibles     13.539.246     10.646.961     (2.892.285) -21,36           60,17            24,69 
Menos: Depreciación de Activos Fijos 
Tangibles       4.763.391       3.228.332     (1.535.059) -32,23           21,17              7,49 
Inversiones Materiales       7.911.331       2.802.688     (5.108.643) -64,57           35,16              6,50 
OTROS ACTIVOS          468.103     29.893.321    29.425.218  6286,06             2,08            69,31 
Faltantes en Investigación              7.752               (7.752) -100,00             0,03                  -   
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones 
Corrientes          460.180       1.348.942          888.762  193,13             2,05              3,13 
Cuentas por Cobrar Proceso Judicial        28.544.379    28.544.379  0,00                 -              66,19 
Operaciones entre Dependencias - Activo                 171                  (171) -100,00             0,00                  -   
TOTAL DEL ACTIVO     22.501.707     43.127.425    20.625.718  91,66        100,00         100,00 
PASIVO CIRCULANTE       6.581.283       3.205.358     (3.375.925) -51,30           29,25              7,43 
Nominas por Pagar          186.715            99.598          (87.117) -46,66             0,83              0,23 
Retenciones por Pagos            12.146            17.346              5.200  42,81             0,05              0,04 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos          926.945          619.843        (307.102) -33,13             4,12              1,44 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas              1.954                  693             (1.261) -64,53             0,01              0,00 
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles              5.154              5.154                     -    0,00             0,02              0,01 
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista              1.908              3.315              1.407  73,74             0,01              0,01 
Cobros Anticipados              6.774               (6.774) -100,00             0,03                  -   
Obligaciones con el Presupuesto del Estado         123.397          173.344            49.947  40,48             0,55              0,40 
Préstamos Recibidos       5.123.145       2.123.126     (3.000.019) -58,56           22,77              4,92 
Provisiones          193.145          162.939          (30.206) -15,64             0,86              0,38 
Provisiones para Vacaciones         193.145          162.939          (30.206) -15,64             0,86              0,38 
PASIVOS A LARGO PLAZO         417.235          290.011        (127.224) -30,49             1,85              0,67 
Efectos por Pagar a Largo Plazo          417.235          290.011        (127.224) -30,49             1,85              0,67 
OTROS PASIVOS            18.930     29.069.804    29.050.874  153464,73             0,08            67,40 

 



Sobrante de Otros Medios en Investigación            15.306            (15.306) -100,00             0,07                  -   
Cuentas por Pagar Diversas              3.624          525.425          521.801  14398,48             0,02              1,22 
Operaciones entre Dependencias - Pasivo        28.544.379    28.544.379  0,00                 -              66,19 
TOTAL PASIVO      7.017.448     32.565.173    25.547.725  364,06           31,19            75,51 
PATRIMONIO     15.484.259     10.562.252     (4.922.007) -31,79           68,81            24,49 
Inversión Estatal     25.201.319     20.055.953     (5.145.366) -20,42        112,00            46,50 
Recursos Recibidos para Inversiones 
Materiales             531.900          531.900  0,00                 -                1,23 
Subsidio por Pérdidas             762.300          762.300  0,00                 -                1,77 
Pérdidas      (9.717.060)      (5.394.060)      4.323.000  -44,49         (43,18)          (12,51)
Pérdida del Período         (5.393.841)     (5.393.841) 0,00                 -            (12,51)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    22.501.707     43.127.425    20.625.718  91,66        100,00         100,00 

 

 



                      Anexo II : Comportamiento de los Inventarios Año 2007 – 2008 
Concepto 2007 2008 Variación 

Producción Terminada          19.881             502               (19.379)
Útiles y Herramientas en Almacén          18.599        29.360                10.761 
Útiles y Herramientas en Uso        160.266        72.261               (88.005)
Inventarios Ociosos            1.715             158                 (1.557)
Envases y Embalajes en Almacén            5.931          3.303                 (2.628)
Envases y Embalajes en Uso          48.453          9.262               (39.191)
Mercancía para la Venta        163.480             639             (162.841)
Menos: Descuento Comercial e Impuesto                    -         40.257                40.257 
Materias Primas        285.524      483.828              198.304 
Otros Inventarios        279.334      494.197              214.863 
Producción Industrial en Proceso         45.378                  -                (45.378)
Producción Agrícola en Proceso     1.203.514      506.648             (696.866)
Producción Animal en Proceso        237.357        25.207             (212.150)
Producciones para Insumo          66.011        14.025               (51.986)
Otras Producciones en Proceso        498.857      242.683             (256.174)
Inversiones con Medios Propios en Proceso                   -         85.631                85.631 

Total    3.034.300   1.927.447          (1.106.853)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo III: Estado de Resultado Comparativo Año 2007-2008 

                                     CONCEPTO 2007 2008 Variación % 
Variación

% con 
respecto

a las 
ventas 
2007 

% con 
respecto 

a las 
ventas  
2008 

Ventas de Producciones y Servicios  878.334 2.655.474 1.777.140 202,33 153,37 103,00
Ventas al Mercado Agropecuario        0 0,00 0,00
Más: Subsidios a Productos      0 0 0,00 0,00
          Subsidio Diferencia de Precios      0 0 0,00 0,00
          Compensación Precios Establecidos      0 0 0,00 0,00
          Otras Subvenciones      0 0 0,00 0,00
Menos: Devoluc. y Rebajas en Ventas de Producciones y 
Serv.     0 0 0,00 0,00
               Impuesto sobre Ventas de Producciones y 
Servicios 305.646 77.348 -228.298 -74,69 53,37 3,00
               Impuesto Mercado Agropecuario      0 0 0,00 0,00
               Impuesto Forestal      0 0 0,00 0,00
VENTAS NETAS EN PRODUCCIONES Y SERV.  572.688 2.578.126 2.005.438 350,18 100,00 100,00
Costo de Ventas de Producciones y Serv.  8.343.811 8.540.991 197.180 2,36 1456,96 331,29
Costo de Ventas Mercado Agropecuario  50.358  -50.358 -100 8,79 0,00
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN VENTAS  -7.821.481 -5.962.865 1.858.616 -23,76 -1365,75 -231,29
Menos: Gastos de Distribución y Venta      0 0 0,00 0,00
              Gastos de Operación - Transporte  20.201  -20.201 -100 3,53 0,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA EN VEN. DE PROD. Y SERV. -7.841.682 -5.962.865 1.878.817 -23,96 -1369,28 -231,29
Menos: Exceso de Costo en Inversiones Forestales y con 
Med. Propios                   0 0 0,00 0,00
 Gastos por Fomento y Mtto. de Plantac. Perman. Dadas 
de Baja      0 0 0,00 0,00

 



Exceso de Gastos en Conv. de Animales en Desar. a 
Básico      0 0 0,00 0,00
   Gastos por Muertes de Animales en Desarrollo      0 0 0,00 0,00
   Pérdidas en Cosechas      0 0 0,00 0,00
UTILIDAD O PÉRDIDA EN LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL -7.841.682 -5.962.865 1.878.817 -23,96 -1369,28 -231,29
Menos: Gastos Generales y Administración  Actividad 
Productivas  104.000 756.888 652.888 627,78 18,16 29,36
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIONES  -7.945.682 -6.719.753 1.225.929 -15,43 -1387,44 -260,64
Ventas de Mercancía en el Mercado Agropecuario  6.201.080 2.618.196 -3.582.884 -57,78 1082,80 101,55
Ventas de Mercancías 383.424 88.942 -294.482 -76,8 66,95 3,45
Más: Subsidios a Productos  74.140 29.979 -44.161 -59,56 12,95 1,16
          Subsidio Diferencia de Precios      0 0 0,00 0,00
          Compensación Precio Establecidos     0 0 0,00 0,00
          Otras Subvenciones      0 0 0,00 0,00
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas de Mercancías     0 0 0,00 0,00
               Impuesto por las Ventas de Mercancías en el 
Mercado Agrop.                    0 0 0,00 0,00
               Impuesto por las Ventas de Mercancías      0 0 0,00 0,00
VENTAS NETAS EN COMERCIO  6.658.644 2.737.117 -3.921.527 -58,89 1162,70 106,17
Costo de Ventas de Mercancías  98.145 10.942 -87.203 -88,85 17,14 0,42
Costo de Venta en el Mercado Agropecuario      0 0 0,00 0,00
MARGEN COMERCIAL 6.560.499 2.726.175 -3.834.324 -58,45 1145,56 105,74
Menos: Gastos de Operaciones de Comercio  64.771 288.799 224.028 345,88 11,31 11,20
            Gastos de Operación del Mercado Agropecuario  929.976 742.771 -187.205 -20,13 162,39 28,81
            Gastos Generales y Administración Actividad 
Comercial     0 0 0,00 0,00
UTILID. O PERD. NETA EN OPERACIONES COMERC.  5.565.752 1.694.605 -3.871.147 -69,55 971,86 65,73
Faltantes en Conteos, Hurtos y Desaparición de Animales 
en Desarrollo      0 0 0,00 0,00
Otros Gastos por Faltante y Pérdida de Bienes    408.083 408.083 0 0,00 15,83

 



Diferencia en Tasación de M, Rotación      0 0 0,00 0,00
Gastos por Servicios e Intereses Bancarios  58.082 330.221 272.139 468,54 10,14 12,81
Otros Gastos Financieros      0 0 0,00 0,00
Cancelación de Cuentas por Cobrar      0 0 0,00 0,00
Gastos de Multas, Sanciones e Indemnizaciones y 
Recargos por Mora    2.381 2.381 0 0,00 0,09
Gastos por Fluctuaciones de Tasas de Cambio      0 0 0,00 0,00
Pérdida en Negocios Conjuntos y Asoc. Económicas      0 0 0,00 0,00
Gastos de Años Anteriores      0 0 0,00 0,00
Gastos de Comedores y Cafeterías  357.219 282.773 -74.446 -20,84 62,38 10,97
Gastos de Autoconsumo - Ventas a Trabajadores      0 0 0,00 0,00
Gastos de Autoconsumo - Ventas Mercado Agropecuario     0 0 0,00 0,00
Otros Gastos  57.461 3.396 -54.065 -94,09 10,03 0,13
      0 0 0,00 0,00
Mas: Ingresos por Indemnizaciones  65 14.329 14.264 21944,62 0,01 0,56
          Ingresos y Fluctuaciones de Tasas de Cambio      0 0 0,00 0,00
          Utilidad en Negocios Conjuntos      0 0 0,00 0,00
          Intereses y Dividendos Ganados      0 0 0,00 0,00
         Otros Ingresos Financieros      0 0 0,00 0,00
          Ingresos por Sobrante de Bienes  13.844  -13.844 -100 2,42 0,00
          Ingresos por Años Anteriores      0 0 0,00 0,00
          Ingresos de Comedores y Cafeterías  361.265 293.334 -67.931 -18,8 63,08 11,38
          Ingresos de Autoconsumo Ventas a Trabajadores      0 0 0,00 0,00
          Ingresos de Autoconsumo Ventas Mercado 
Agropecuario      0 0 0,00 0,00
         Otros Ingresos  43.969 350.498 306.529 697,15 7,68 13,60
      0 0 0,00 0,00
PERD. DEL PERIODO  -2.433.549 -5.393.841 -2.960.292 121,65 -424,93 -209,22
UTILIDAD DEL PERIODO      0 0 0,00 0,00

 



Menos: Reserva para Contingencias y Pérdidas Futuras     0 0 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO      0 0 0,00 0,00
Menos: Impuesto sobre Utilidades     0 0 0,00 0,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO      0 0 0,00 0,00
Utilidades a Aportar al Presupuesto     0 0 0,00 0,00
Utilidad Retenidas (Disponibles)     0 0 0,00 0,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO  -2.433.549 -5.393.841 -2.960.292 121,65 -424,93 -209,22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo IV: Análisis de las Razones Básicas de Liquidez 
INDICADORES U/M 2007 2008 Variación % 

Activo Circulante Pesos 5.346.418 3.012.787 -2.333.631 0,56
Pasivo Circulante Pesos 6.581.283 3.205.358 -3.375.925 0,49
Inventarios Pesos 3.034.300 1.927.447 -1.106.853 0,64
Capital Neto de Trabajo Pesos -1.234.865 -192.571 1.042.294 0,16
Razón Circulante o Índice de Solvencia $/$ 0,81 0,94 0,13 1,16
Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 0,35 0,34 -0,01 0,96
     

Sustituciones consecutivas U/M Razón Rápida Razón 
Circulante. 

Influencia de Disminución de PC $/$ 0,37 0,86
Influencia de la Disminución de los Inventarios $/$ 0,35   
Influencia de la Disminución de AC $/$ -0,73 -0,73
Variación Total $/$ -0,01 0,13
 

0,335

0,34

0,345

0,35

Razón Rápida

2007

2008

2007

2008

0,74
0,76
0,78

0,8
0,82
0,84
0,86
0,88

0,9
0,92
0,94

Razó n Circ ulante

2007

2008

2 0 0 7
2 0 0 8

 



Anexo V: Análisis de las Razones Básicas de Actividad 
INDICADORES U/M 2007 2008 

Costo de Venta Pesos 8.394.169 8.540.991
Inventario Pesos       3.034.300   1.927.447 
Cuentas por Cobrar  Pesos 489.930 153.980
Ventas Netas  Pesos 572.688 2.578.126
Ventas Promedio Diarias  Pesos 1.591 7.161
Activos Totales Pesos 22.501.707 43.127.425
Activos Fijos Netos Pesos 8.775.855 7.418.629
Cuentas  por Pagar Pesos 928.899 620.536
Compras Anuales Pesos 8.394.169 8.540.991
Compras Promedio Diarias Pesos 23.317 23.725
Rotación del Inventario Veces 2,77 4,43
Plazo Inventario Promedio Total Días 130,13 81,24
Período Promedio de Cobro Días 307,98 21,50
Período Promedio de Pago Días 39,84 26,16
Rotación de Activo Fijo Neto $/$ 0,0653 0,3475
Ciclo de Conversión del Efectivo Días 398,27 76,59
Rotación de Activos Totales (360/Rot.Inv) $/$ 0,0255 0,0598
Necesidades de Financiamiento en Operaciones (CCE*C/360) pesos 9.286.545 1.817.026
Fuente: Balance General y Estado de Resultado 
 

Influencia de los factores en las cuentas por cobrar U/M CPC 
Disminución del PPC Pesos -2.051.586
Aumento de las Ventas Diarias Pesos 1.715.636
   
Influencia de los factores en el incremento de las ventas U/M Ventas 
Aumento de los Activos Totales  Pesos 524.942

 



Aumento de la Rotación de los Activos Totales  Pesos 1.480.496
Influencia de los factores en las necesidades de 
financiamiento U/M 

Necesidades 
KW 

Aumento de las Compras Diarias Pesos 162.431
Disminución del Ciclo de Conversión del Efectivo Pesos -7.631.949

 
 

 



Anexo VI: Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento 
INDICADORES U/M 2007 2008 

Pasivos Totales Pesos 7.017.448 32.565.173
Activos Totales Pesos 22.501.707 43.127.425
Financiamientos Propios (Patrimonio) Pesos 15.484.259 10.562.252
Financiamientos Totales (P+Patrimonio) Pesos 22.501.707 43.127.425
Pasivos Circulantes  Pesos 6.581.283 3.205.358
Razón de Endeudamiento % 31,19 75,51
Calidad de la Deuda a Corto Plazo % 93,78 9,84
Razón de Autonomía  % 68,81 24,49
 
Influencia de los Factores en el Endeudamiento U/M Deuda Total 
Influencia del Aumento de Activos % 6.432.396,60
Influencia de Aumento de la Razón de Endeudamiento % 19.115.328,40
Fuente: Balance General 

 



 
Anexo VII: Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad 
INDICADORES U/M 2007 2008 
Ventas Netas pesos 572.688 2.578.126
Pérdida Neta  pesos -2.433.549 -5.393.841
Utilidad / pérdida antes de Impuestos pesos -2.433.549 -5.393.841
Activos Totales pesos 22.501.707 43.127.425
Margen de Utilidad sobre Ventas % -424,93 -209,22
Capacidad Básica de Generar Utilidades % -10,81 -12,51
Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales % -10,81 -12,51
Fuente: Balance General y Estado de Resultado 
 
Influencia de los factores en la Utilidad Neta U/M Utilidad Neta 
Influencia del Aumento en Ventas Pesos -8.521.798,33 
Influencia de Aumento en el Margen de Utilidad Pesos 5.561.506,33 
 

 



Anexo VIIIA: Variación de Capital de Trabajo Año 2007-2008 
CONCEPTO 2007  2008  AUMT.  DISM.  

ACTIVO CIRCULANTE          
Efectivo en Caja           54.012          24.910                      -            29.102   
Efectivo en Banco - Moneda Nacional       1.078.934        711.594                      -          367.340   
Efectivo en Banco para la Reposición del Rebaño Básico                      -                    -                       -                       -   
Efectivo en Banco - Moneda Extranjera                      -                    -                       -                       -   
Efectivo en Banco para la Reposición de Plantaciones 
Permanentes  

                    -                    -  
                     -                       -   

Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales          581.561          87.481                      -          494.080   
Inversiones a Corto Plazo                      -                    -                       -                       -   
Efectos por Cobrar a Corto Plazo            17.170            3.904                      -            13.266   
Menos: Efectos por Cobrar Descontados                      -                    -                       -                       -   
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo          480.429        152.889                      -          327.540   
Menos: Provisiones para Cuentas Incobrables                      -                    -                       -                       -   
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa              9.501            1.091                      -              8.410   
Pagos por Cuentas de Terceros                      -                    -                       -                       -   
Prestamos y Otras Oper. A Cobrar a Corto Plazo                      -                    -                       -                       -   
Pagos Anticipados a Suministradores              5.969          79.856           73.887                       -   
Pagos Anticipados del Proceso Inverionista                      -                    -                       -                       -   
Anticipos Justificar                      -                 404                404                       -   
Adeudos del Presupuesto del Estado           84.542          23.211                      -            61.331   
Reparaciones Generales en Proceso                      -                    -                       -                      -   
Ingresos Acumulados por Cobrar                     -                    -                       -                       -   
Dividendos y Participaciones por Cobrar                      -                    -                       -                       -   
Producción Terminada            19.881                502                      -            19.379   
Útiles y Herramientas en Almacén            18.599          29.360           10.761                       -   
Útiles y Herramientas en Uso          160.266          72.261                      -            88.005   

 



Inventarios Ociosos              1.715                158                      -              1.557   
Envases y Embalajes en Almacén              5.931            3.303                      -              2.628   
Envases y Embalajes en Uso            48.453            9.262                      -            39.191   
Mercancía para la Venta          163.480               639                      -          162.841   
Menos: Descuento Comercial e Impuesto                      -           40.257            40.257   
Materias Primas          285.524        483.828         198.304                       -   
Otros Inventarios          279.334        494.197         214.863                       -   
Producción Industrial en Proceso           45.378                   -                       -            45.378   
Producción Agrícola en Proceso        1.203.514        506.648                      -          696.866   
Producción Animal en Proceso          237.357          25.207                      -          212.150   
Producciones para Insumo            66.011          14.025                      -            51.986   
Plantaciones Forestales en Proceso                      -                    -                       -                       -   
Otras Producciones en Proceso          498.857        242.683                      -         256.174   
Inversiones con Medios Propios en Proceso                      -           85.631           85.631                       -   
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE       5.346.418      3.012.787                      -     
PASIVO CIRCULANTE                          -                       -   
Nominas por Pagar          186.715          99.598           87.117                       -   
Retenciones por Pagos            12.146          17.346                      -              5.200   
Dividendos y Participaciones por Pagar                      -                         -                       -   
Efectos por Pagar a Corto Plazo                      -                         -                       -   
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos          926.945        619.843         307.102                       -   
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas              1.954                693             1.261                       -   
Cobros Cta. Terceros                      -                         -                       -   
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles              5.154            5.154                      -                       -   
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista              1.908            3.315                      -              1.407   
Cobros Anticipados              6.774               6.774                       -   
Depósitos Recibidos                      -                         -                       -   
Obligaciones con el Presupuesto del Estado         123.397        173.344                      -            49.947   

 



Subsidio por Pérdidas Recibido en Exceso al Cierre del Año 
                    -    

                     -                      -   
Préstamos Recibidos       5.123.145     2.123.126     3.000.019                       -   
Préstamos Recibidos para Inversiones                      -                         -                       -   
Gastos Acumulados por Pagar                      -                         -                       -   
Provisiones          193.145        162.939           30.206                       -   
Provisión  para Cuentas Incobrables                           -                       -   
Provisión  para Reparaciones Generales                          -                       -   
Provisiones para Vacaciones         193.145        162.939                       -   
Provisión para la Reposición de Plantaciones Permanentes                           -                       -   
Provisión para Innovadores y Racionalizadores                          -                       -   
Provisión para la Reposición del Rebaño Básico                           -                       -   
 Provisiones para Inversiones                           -                       -   
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE       6.581.283      3.205.358     
Capital de Trabajo     (1.234.865)      (192.571)     
Aumento         4.016.329     
Disminución          2.974.035   
Aumento Neto de Capital de Trabajo          1.042.294   
Totales         4.016.329      4.016.329   
 

 



Anexo VIIIB: Rotación del Capital de Trabajo 
INDICADORES U/M 2007 2008 

Ventas netas  Pesos 572.688 2.578.126
Capital Neto de Trabajo Pesos -1.234.865 -192.571
Rotación del Capital de Trabajo  veces -0,46 -13,39
 
Influencia de los factores en el Capital de Trabajo U/M KW 
Aumento de las Ventas Netas Pesos -4.324.248 
Disminución  de la Rotación del Capital de Trabajo Pesos 5.366.542 
 

 



Anexo XIXA: Estado Comparativo de Origen y Aplicación de Fondos Año 2007 - 2008       

CONCEPTO 2007 2008 Origen Aplicación  

ACTIVO CIRCULANTE         
Efectivo en Caja              54.012               24.910            29.102                         -
Efectivo en Banco - Moneda Nacional         1.078.934              711.594          367.340                         -
Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales             581.561               87.481           494.080                         -
Efectos por Cobrar a Corto Plazo               17.170                 3.904            13.266                         -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo             480.429             152.889           327.540                         -
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa                 9.501                 1.091              8.410                         -
Pagos Anticipados a Suministradores                 5.969               79.856                        -            73.887  
Anticipos Justificar                         -                     404                        -                 404  
Adeudos del Presupuesto del Estado              84.542               23.211            61.331                         -
Producción Terminada               19.881                    502            19.379                         -
Útiles y Herramientas en Almacén               18.599               29.360                        -            10.761  
Útiles y Herramientas en Uso             160.266               72.261            88.005                         -
Inventarios Ociosos                 1.715                    158               1.557                         -
Envases y Embalajes en Almacén                 5.931                 3.303              2.628                         -
Envases y Embalajes en Uso               48.453                 9.262             39.191                         -
Mercancía para la Venta             163.480                    639          162.841                         -
Menos: Descuento Comercial e Impuesto                         -                40.257            40.257    
Materias Primas             285.524             483.828                        -          198.304  
Otros Inventarios             279.334             494.197                        -          214.863  
Producción Industrial en Proceso              45.378                        -             45.378                         -
Producción Agrícola en Proceso          1.203.514              506.648          696.866                         -
Producción Animal en Proceso             237.357               25.207          212.150                         -
Producciones para Insumo               66.011               14.025            51.986                         -

 



Otras Producciones en Proceso             498.857             242.683          256.174                         -
Inversiones con Medios Propios en Proceso                         -                85.631                        -            85.631  
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE         5.346.418          3.012.787                          -
ACTIVOS FIJOS        16.687.186        10.221.317                          -
Activos Fijos Tangibles        13.539.246        10.646.961      2.892.285                          -
Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles          4.763.391          3.228.332        1.535.059   
Inversiones Materiales          7.911.331          2.802.688      5.108.643                          -
OTROS ACTIVOS              468.103       29.893.321     
Faltantes en Investigación                 7.752                        -               7.752                         -
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes             460.180         1.348.942                        -          888.762  
Cuentas por Cobrar Proceso Judicial                         -        28.544.379                        -    28.544.379   
Operaciones entre Dependencias - Activo                    171                        -                  171                         -
TOTAL DEL ACTIVO        22.501.707        43.127.425     
PASIVO CIRCULANTE          6.581.283          3.205.358     
Nominas por Pagar            186.715                99.598                        -              87.117  
Retenciones por Pagos              12.146                17.346                5.200                       -   
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos            926.945              619.843                        -            307.102  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas                1.954                     693                        -                1.261  
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles                5.154                  5.154                        -                        -   
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista                1.908                  3.315                1.407                       -   
Cobros Anticipados                6.774                         -                          -                6.774  
Obligaciones con el Presupuesto del Estado           123.397              173.344              49.947                       -   
Préstamos Recibidos        5.123.145          2.123.126                        -        3.000.019   
Provisiones            193.145              162.939                        -              30.206  
Provisiones para Vacaciones           193.145              162.939                        -     
Provisión para la Reposición de Plantaciones Permanentes                      -                          -                          -                        -   
Provisión para Innovadores y Racionalizadores                      -                          -                          -                        -   
Provisión para la Reposición del Rebaño Básico                       -                          -                          -                        -   

 



 Provisiones para Inversiones                       -                          -                          -                        -   
PASIVOS A LARGO PLAZO           417.235              290.011       
Efectos por Pagar a Largo Plazo            417.235              290.011                        -            127.224  
OTROS PASIVOS              18.930        29.069.804       
Sobrante de Otros Medios en Investigación              15.306                         -                          -              15.306  
Cuentas por Pagar Diversas                3.624              525.425            521.801                       -   
Operaciones entre Dependencias - Pasivo                       -         28.544.379       28.544.379                       -   
TOTAL PASIVO       7.017.448        32.565.173       
PATRIMONIO      15.484.259        10.562.252       
Inversión Estatal      25.201.319        20.055.953                        -        5.145.366   
Recursos Recibidos para Inversiones Materiales                       -               531.900            531.900                       -   
Subsidio por Pérdidas                       -               762.300            762.300                       -   
Pérdidas  -     9.717.060    -     5.394.060        4.323.000                        -   
    Pérdida del Período                       -     -     5.393.841                        -        5.393.841   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     22.501.707        43.127.425      45.666.266      45.666.266   
 

 



Anexo XIXB: Estado  de Orígenes y Aplicación de Fondos Porcentual Año 2007- 2008    
CONCEPTO  MONTO PORCENTAJE( P.100 )

Orígenes         
Disminución en Capital de Trabajo           
Efectivo en Caja         29.102   0,064  
Efectivo en Banco - Moneda Nacional       367.340   0,804  
Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales        494.080   1,082  
Efectos por Cobrar a Corto Plazo          13.266   0,029  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo        327.540   0,717  
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa            8.410   0,018  
Adeudos del Presupuesto del Estado         61.331   0,134  
Producción Terminada          19.379   0,042  
Útiles y Herramientas en Uso          88.005   0,193  
Inventarios Ociosos            1.557   0,003  
Envases y Embalajes en Almacén            2.628   0,006  
Envases y Embalajes en Uso          39.191   0,086  
Mercancía para la Venta         162.841  0,357  
Menos: Descuento Comercial e Impuesto          40.257   0,088  
Producción Industrial en Proceso         45.378   0,099  
Producción Agrícola en Proceso        696.866   1,526  
Producción Animal en Proceso        212.150   0,465  
Producciones para Insumo          51.986   0,114  
Inversiones con Medios Propios en Proceso        256.174   0,561  
Retenciones por Pagos            5.200   0,011  
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista            1.407   0,003  
Obligaciones con el Presupuesto del Estado         49.947   0,109  
Disminución Total de Capital de Trabajo        2.974.035   6,513  
Activos Fijos Tangibles         2.892.285     6,334

 



Inversiones Materiales         5.108.643     11,187
Faltantes en Investigación                7.752     0,017
Operaciones entre Dependencias - Activo                    171     0,00037
Cuentas por Pagar Diversas            521.801     1,143
Operaciones entre Dependencias - Pasivo      28.544.379     62,506
Recursos Recibidos para Inversiones Materiales            531.900     1,165
Subsidio por Pérdidas            762.300     1,669
Pérdidas         4.323.000     9,467
Total Orígenes de Fondo     45.666.266     100,000
Aplicaciones        
Aumento en Capital de Trabajo        
Pagos Anticipados a Suministradores          73.887   0,162  
Anticipos Justificar                404   0,001  
Útiles y Herramientas en Almacén          10.761   0,024  
Materias Primas        198.304   0,434  
Otros Inventarios        214.863   0,471  
Inversiones con Medios Propios en Proceso          85.631   0,188  
Nominas por Pagar          87.117   0,191  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos         307.102  0,672  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas            1.261   0,003  
Cobros Anticipados            6.774   0,015  
Préstamos Recibidos     3.000.019   6,569  
Provisión  para Cuentas Incobrables          30.206   0,066  
Provisión para la Reposición de Plantaciones Permanentes                     -  0,000  
Aumento Total en Capital de Trabajo         4.016.329  8,795  
Depreciación de Activos Fijos Tangibles         1.535.059    3,361
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes             888.762     1,946
Cuentas por Cobrar Proceso Judicial       28.544.379     62,506

 



Efectos por Pagar a Largo Plazo             127.224     0,279
Sobrante de Otros Medios en Investigación               15.306     0,034
Inversión Estatal          5.145.366     11,267
Pérdida del Período          5.393.841     11,811
Total de Aplicaciones de Fondo      45.666.266     100,000

 



 
Anexo XA : Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar Año 2007    

CUENTAS POR COBRAR A CORTO 
PLAZO  

DE 1 A 30 
DIAS 

DE 31 A 60 
DIAS 

DE 61 A 90 
DIAS 

MAS DE 90 
DIAS 

CUENTAS 
VENCIDAS Total 

Empresas de la Asociación      10.164      32.737      1.294              763      34.794      44.959 
Empresa MINAGRI      79.142      13.892    22.418      150.142    186.452    265.594 
MINAL           315           240                -                   -           240           555 
Comercio y Gastronomía           100                  -                -              417           417           518 
FAR            184                  -                -                   -                  -           184 
MININT           338                  -                -              954           954        1.292 
Educación           318                  -         900        10.690      11.590      11.908 
Salud Pública        7.913        4.417                -          2.387        6.804      14.717 
Otros Organismos      36.932      16.655    37.243        49.791    103.689    140.621 
Total     135.408      67.941    61.855      215.145    344.941    480.349 
% de las CXC del Activo Circulante 2,53 1,27 1,16 4,02 6,45 8,98
 

 



 
Anexo XB  : Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar Año 2008  

CUENTAS POR COBRAR A CORTO 
PLAZO  

DE 1 A 30 
DIAS 

DE 31 A 
60 DIAS 

DE 61 A 90 
DIAS 

MAS DE 
90 DIAS

CUENTAS 
VENCIDAS Total 

Empresas de la Asociación        4.141       8.024       1.030            146         9.201      13.342 
Empresa MINAGRI        9.272     30.477       2.726          33.203      42.475 
MINAL                 -                   -                 -                  -                  -
Comercio y Gastronomía        2.000                   -                 -                  -        2.000 
FAR         3.805     11.000                 -                 -      11.000      14.805 
MININT                    -                 -                  -                  -
Educación     13.302        7.583       3.513       12.650      23.746      37.048 
Salud Publica        8.142       2.050       6.799                  -         8.850      16.992 
Otros Organismos     11.711      11.494       3.021                  -      14.515       26.227
Total      52.373       70.629       17.090        12.797     100.516     152.889 
% de las CXC del Activo Circulante           1,74           2,34           0,57            0,42            3,34          5,07  
  

 



Anexo XI: Estado de Resultado Proforma Año 2009 

CONCEPTO 2008 2009 Variación % 
Variación

% con 
respecto

a las 
ventas 
2008 

% con 
respecto

a las 
ventas 
2009 

Ventas de Producciones y Servicios  2.655.474         12.124.800  9.469.326 356,60 103,00 75,56
Ventas al Mercado Agropecuario  0            4.170.400  4.170.400 0,00 0,00 25,99
Más: Subsidios a Productos  0               102.800  102.800 0,00 0,00 0,64
          Subsidio Diferencia de Precios  0  0 0,00 0,00 0,00
          Compensación Precios Establecidos  0  0 0,00 0,00 0,00
          Otras Subvenciones  0  0 0,00 0,00 0,00
Menos: Devoluc. y Rebajas en Ventas de 
Producciones y Serv. 0  0 0,00 0,00 0,00
             Impuesto sobre Ventas de Producciones y 
Servicios 77.348             261.020    183.672 237,46 3,00 1,63
             Impuesto Mercado Agropecuario  0               89.780    89.780 0,00 0,00 0,56
             Impuesto Forestal  0  0 0,00 0,00 0,00
VENTAS NETAS EN PRODUCCIONES Y SERV.  2.578.126     16.047.200      13.469.074 522,44 100,00 100,00
Costo de Ventas de Producciones y Serv.  8.540.991       10.908.400    2.367.409 27,72 331,29 67,98
Costo de Ventas Mercado Agropecuario  0          3.573.800    3.573.800 0,00 0,00 22,27
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN VENTAS  -5.962.865        1.565.000      7.527.865 -126,25 -231,29 9,75
Menos: Gastos de Distribución y Venta  0          1.262.900    1.262.900 0,00 0,00 7,87
             Gastos de Operación - Transporte  0  0 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA EN VEN. DE PROD. Y 
SERV.  -5.962.865           302.100      6.264.965 -105,07 -231,29 1,88
Menos: Exceso de Costo en Inversiones Forestales y 
con Med. Propios  0  0 0,00 0,00 0,00
            Gastos por Fomento y Mtto. de Plantac. 
Perman. Dadas de Baja  0  0 0,00 0,00 0,00

 



            Exceso de Gastos en Conv. de Animales en 
Desar. a Básico  0  0 0,00 0,00 0,00
            Gastos por Muertes de Animales en 
Desarrollo  0  0 0,00 0,00 0,00
            Pérdidas en Cosechas  0  0 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD O PÉRDIDA EN LA ACTIVIDAD 
FUNDAMENTAL  -5.962.865           302.100      6.264.965 -105,07 -231,29 1,88
Menos: Gastos Generales y Administración  
Actividad Productivas  756.888               96.200    -660.688 -87,29 29,36 0,60
UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIONES  -6.719.753           205.900      6.925.653 -103,06 -260,64 1,28
Ventas de Mercancía en el Mercado Agropecuario  2.618.196  -2.618.196 -100,00 101,55 0,00
Ventas de Mercancías 88.942  -88.942 -100,00 3,45 0,00
Más:   Subsidios a Productos  29.979  -29.979 -100,00 1,16 0,00
          Subsidio Diferencia de Precios  0  0 0,00 0,00 0,00
          Compensación Precios Establecidos 0  0 0,00 0,00 0,00
          Otras Subvenciones  0  0 0,00 0,00 0,00
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas de 
Mercancías  0  0 0,00 0,00 0,00
           Impuesto por las Ventas de Mercancías en el 
Mercado Agrop.  0  0 0,00 0,00 0,00
           Impuesto por las Ventas de Mercancías  0  0 0,00 0,00 0,00
VENTAS NETAS EN COMERCIO  2.737.117 0 -2.737.117 -100,00 106,17 0,00
Costo de Ventas de Mercancías  10.942  -10.942 -100,00 0,42 0,00
Costo de Venta en el Mercado Agropecuario  0  0 0,00 0,00 0,00
MARGEN COMERCIAL 2.726.175                       -      -2.726.175 -100,00 105,74 0,00
Menos: Gastos de Operaciones de Comercio  288.799               97.800    -190.999 -66,14 11,20 0,61
            Gastos de Operación del Mercado 
Agropecuario  742.771  -742.771 -100,00 28,81 0,00
            Gastos Generales y Administración Actividad 
Comercial 0  0 0,00 0,00 0,00
UTILID. O PERD. NETA EN OPERACIONES COMERC. 1.694.605-            97.800      -1.792.405 -105,77 65,73 -0,61

 



Faltantes en Conteos, Hurtos y Desaparición de 
Animales en Desarrollo  0  0 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos por Faltante y Pérdida de Bienes  408.083  -408.083 -100,00 15,83 0,00
Diferencia en Tasación de M, Rotación  0  0 0,00 0,00 0,00
Gastos por Servicios e Intereses Bancarios  330.221  -330.221 -100,00 12,81 0,00
Otros Gastos Financieros  0               46.800    46.800 0,00 0,00 0,29
Cancelación de Cuentas por Cobrar  0  0 0,00 0,00 0,00
Gastos de Multas, Sanciones e Indemnizaciones y 
Recargos por Mora  2.381  -2.381 -100,00 0,09 0,00
Gastos por Fluctuaciones de Tasas de Cambio  0  0 0,00 0,00 0,00
Pérdida en Negocios Conjuntos y Asoc. Económicas 0  0 0,00 0,00 0,00
Gastos de Años Anteriores  0  0 0,00 0,00 0,00
Gastos de Comedores y Cafeterías  282.773             320.500    37.727 13,34 10,97 2,00
Gastos de Autoconsumo - Ventas a Trabajadores  0  0 0,00 0,00 0,00
Gastos de Autoconsumo - Ventas Mercado 
Agropecuario  0  0 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos  3.396             385.000    381.604 11236,87 0,13 2,40
Mas: Ingresos por Indemnizaciones  14.329  -14.329 -100,00 0,56 0,00
          Ingresos y Fluctuaciones de Tasas de Cambio 0  0 0,00 0,00 0,00
          Utilidad en Negocios Conjuntos  0  0 0,00 0,00 0,00
          Intereses y Dividendos Ganados  0  0 0,00 0,00 0,00
         Otros Ingresos Financieros  0  0 0,00 0,00 0,00
          Ingresos por Sobrante de Bienes  0  0 0,00 0,00 0,00
          Ingresos por Años Anteriores  0  0 0,00 0,00 0,00
          Ingresos de Comedores y Cafeterías  293.334             322.600    29.266 9,98 11,38 2,01
          Ingresos de Autoconsumo Ventas a 
Trabajadores  0  0 0,00 0,00 0,00
          Ingresos de Autoconsumo Ventas Mercado 
Agropecuario  0  0 0,00 0,00 0,00
         Otros Ingresos  350.498             328.900    -21.598 -6,16 13,60 2,05

 



  0  0 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD O PERD. DEL PERIODO  -5.393.841               7.300      5.401.141 -100,14 -209,22 0,05
Menos: Reserva para Contingencias y Pérdidas 
Futuras 0  0 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO                   7.300      7.300 0,00 0,00 0,05
Menos: Impuesto sobre Utilidades 0                 1.800    1.800 0,00 0,00 0,01
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO                     5.500    5.500 0,00 0,00 0,03
Utilidades a Aportar al Presupuesto 0  0 0,00 0,00 0,00
Utilidad Retenidas (Disponibles) 0  0 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO  -5.393.841                 5.500    5.399.341 100,10 -209,22 0,03

 



Anexo XII: Indicadores para el cálculo del Punto de Equilibrio 
Indicadores U/M 2009 
Costo Fijo de Mercancía Pesos 97.800
Costo de Venta Pesos 14.482.200
 Impuesto sobre Ventas de Producciones y Servicios Pesos 261.020
 Impuesto sobre Ventas del Mercado Agropecuario Pesos 89.780
Ventas Pesos 16.047.200
Punto de Equilibrio Pesos 1.292.552
Fuente: Estado de Resultado Proforma (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo XIII A: Sistema de Du Pont 

Influencia del: -0,125067541 0,000110632
Efectivo en Caja -0,1249911 0,0000765
Efectivo en Banco - Moneda Nacional -0,1244613 0,0005297
Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales  -0,1244362 0,0000251
Efectos por Cobrar a Corto Plazo  -0,1243777 0,0000585
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  -0,1216799 0,0026978
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa  -0,1216642 0,0000156
Pagos Anticipados a Suministradores  -0,1216314 0,0000329
Anticipos Justificar  -0,1216300 0,0000014
Adeudos del Presupuesto del Estado -0,1216243 0,0000057
Producción Terminada  -0,1216200 0,0000043
Utiles y Herramientas en Almacén  -0,1215640 0,0000560
Utiles y Herramientas en Uso  -0,1214264 0,0001376
Inventarios Ociosos  -0,1214264 0,0000000
Envases y Embalajes en Almacén  -0,1214201 0,0000063
Envases y Embalajes en Uso  -0,1214025 0,0000176
Mercancía para la Venta  -0,1214013 0,0000012
Menos: Descuento Comercial e Impuesto  -0,1214779 -0,0000766
Materias Primas  -0,1201131 0,0013648
Otros Inventarios  -0,1189124 0,0012007
Producción Agricola en Proceso  -0,1175175 0,0013949
Producción Animal en Proceso  -0,1174537 0,0000638
Producciones para Insumo  -0,1173697 0,0000839
Otras Producciones en Proceso  -0,1169402 0,0004296
Inversiones con Medios Propios en Proceso  -0,1166973 0,0002428
Activos Fijos Tangibles  -0,1112548 0,0054425
Depreciación de Activos Fijos Tangibles  -0,1128507 -0,0015959

 



Inversiones Materiales  -0,1087916 0,0040591
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes -0,1084964 0,0002952
Cuentas por Cobrar Proceso Judicial  -0,1084964 0,0000000

 



             Anexo XIII B: Sistema de Du Pont 
 

Influencia del:     
Ventas de Producciones y Servicios  0,081977846 0,1904742
Ventas al Mercado Agropecuario  0,165864894 0,0838870
 Subsidios a Productos  0,167932702 0,0020678
Impuesto sobre Ventas de Producciones y 
Servicios 0,164238156 -0,0036945
Impuesto Mercado Agropecuario  0,162432251 -0,0018059
Costo de Ventas de Producciones y Serv.  0,11481213 -0,0476201
Costo de Ventas Mercado Agropecuario  0,042925613 -0,0718865
 Gastos de Distribución y Venta  0,017522545 -0,0254031
 Gastos Generales y Administración  
Actividad Productivas  0,030812197 0,0132897
Ventas de Mercancía en el Mercado 
Agropecuario  -0,021852471 -0,0526647
Ventas de Mercancías -0,023641528 -0,0017891
Subsidios a Productos  -0,024244552 -0,0006030
Costo de Ventas de Mercancías  -0,024024455 0,0002201
 Gastos de Operaciones de Comercio  -0,020182535 0,0038419
 Gastos de Operación del Mercado 
Agropecuario  -0,005241794 0,0149407
Otros Gastos por Faltante y Pérdida de Bienes 0,002966742 0,0082085
Gastos por Servicios e Intereses Bancarios  0,009609094 0,0066424
Otros Gastos Financieros  0,008667718 -0,0009414
Gastos de Multas, Sanciones e 
Indemnizaciones y Recargos por Mora  0,008715612 0,0000479
Gastos de Comedores y Cafeterías  0,007956738 -0,0007589
Otros Gastos  0,000280824 -0,0076759
Ingresos por Indemnizaciones  -0,000007402 -0,0002882
  Ingresos de Comedores y Cafeterías  0,00058128 0,0005887
  Otros Ingresos  0,00014684 -0,0004344
 Impuesto sobre Utilidades 0,00011063 -0,0000362

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Anexo XIVA: Estado de origen y Aplicación Proforma Año 2009  

CONCEPTO 2008 2009 Origen Aplicación 

ACTIVO CIRCULANTE        3.012.787         6.106.138       
Efectivo en Caja             24.910               51.299   0            26.389  
Efectivo en Banco - Moneda Nacional           711.594             895.264   0          183.670  
Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales              87.481               96.229   0              8.748  
Efectos por Cobrar a Corto Plazo                3.904               24.300   0            20.396  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo            152.889         1.114.389   0          961.500  
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa                1.091                 6.791   0              5.700  
Pagos Anticipados a Suministradores              79.856               91.834   0            11.978 
Anticipos Justificar                   404                    904   0                 500  
Adeudos del Presupuesto del Estado             23.211               25.300   0              2.089  
Producción Terminada                   502                 2.065   0              1.563  
Útiles y Herramientas en Almacén              29.360               49.783   0            20.423  
Útiles y Herramientas en Uso              72.261             122.527   0            50.266  
Inventarios Ociosos                   158                    174   0                    16 
Envases y Embalajes en Almacén                3.303                 5.601   0              2.298  
Envases y Embalajes en Uso                9.262               15.705   0             6.443  
Mercancía para la Venta                   639                 1.083   0                 444  
Menos: Descuento Comercial e Impuesto              40.257               68.260              28.003 0
Materias Primas            483.828             988.347   0          504.519  
Otros Inventarios            494.197             947.629   0          453.432  
Producción Agrícola en Proceso            506.648         1.045.055   0          538.407  
Producción Animal en Proceso              25.207               50.140   0            24.933  
Producciones para Insumo              14.025               46.870   0            32.845  

 



Otras Producciones en Proceso            242.683             411.496   0          168.813 
Inversiones con Medios Propios en Proceso              85.631             181.614   0            95.983  
ACTIVOS FIJOS NETOS     10.221.317       13.580.115       
Activos Fijos Tangibles      10.646.961       12.908.061   0      2.261.100   
Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles        3.228.332         3.913.934            685.602 0
Inversiones Materiales        2.802.688         4.585.988   0      1.783.300   
OTROS ACTIVOS      29.893.321       30.028.215       
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes       1.348.942         1.483.836   0          134.894  
Cuentas por Cobrar Proceso Judicial      28.544.379       28.544.379   0 0
TOTAL DEL ACTIVO      43.127.425       49.714.468       
PASIVO CIRCULANTE        3.205.358         5.193.482       
Nóminas por Pagar              99.598             619.934            520.336 0
Retenciones por Pagos              17.346               24.805                 7.459 0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos            619.843         1.051.013            431.170 0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas                   693                 1.175                   482 0
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles                5.154                 5.669                   515 0
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista                3.315                 3.978                   663 0
Obligaciones con el Presupuesto del Estado           173.344             199.346              26.002 0
Préstamos Recibidos a Corto Plazo       2.123.126         2.922.808            799.682 0
Provisiones            162.939             364.754            201.815 0
Provisiones para Vacaciones           162.939             364.754     0
PASIVOS A LARGO PLAZO           290.011         1.218.870       
Efectos por Pagar a Largo Plazo            290.011             505.550            215.539 0
Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo                         -             713.320            713.320 0
OTROS PASIVOS      29.069.804       20.821.768       
Cuentas por Pagar Diversas            525.425             269.815   0         255.610  
Operaciones entre Dependencias - Pasivo      28.544.379       20.551.953   0      7.992.426   
TOTAL PASIVO     32.565.173       27.234.120       
PATRIMONIO      10.562.252       22.480.348     0

 



Inversión Estatal      20.055.953       22.317.053        2.261.100  0
Recursos Recibidos para Inversiones Materiales            531.900         2.315.200         1.783.300  0
Subsidio por Pérdidas            762.300         3.236.436        2.474.136  0
Utilidades (Pérdidas ) -     5.394.060   -     5.393.841                   219 0
 Utilidad (Pérdida) del Período  -     5.393.841                 5.500        5.399.341  0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     43.127.425       49.714.468       
Total de Orígenes y Aplicaciones        15.548.685     15.548.685   
 

 



Anexo XIVB: Estado de Origen y Aplicación Porcentual Proforma Año 2009  
CONCEPTO  MONTO PORCENTAJE( P.100 )

Orígenes         
 Utilidad del Período             5.399.341     34,7254
Depreciación de Activos Fijos Tangibles                685.602     4,4094
Disminución en Capital de Trabajo           
 Descuento Comercial e Impuesto              28.003     0,1801  
Nóminas por Pagar            520.336     3,3465  
Retenciones por Pagos                7.459     0,0480  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos            431.170     2,7730  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas                   482     0,0031  
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles                   515     0,0033  
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista                   663     0,0043  
Obligaciones con el Presupuesto del Estado             26.002     0,1672  
Préstamos Recibidos a Corto Plazo           799.682     5,1431  
Provisiones            201.815     1,2980  
Disminución  Total en Capital de Trabajo            2.016.128     12,9665
Efectos por Pagar a Largo Plazo                215.539     1,3862
Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo                713.320     4,5877
Inversión Estatal             2.261.100     14,5421
Recursos Recibidos para Inversiones Materiales             1.783.300     11,4691
Subsidio por Pérdidas             2.474.136     15,9122
Utilidades (Pérdidas)                       219     0,0014
Total de Orígenes de Fondo          15.548.685     100,00
Aplicaciones         
Aumento en Capital de Trabajo         
Efectivo en Caja             26.389     0,1697  
Efectivo en Banco - Moneda Nacional           183.670     1,1813  

 



Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales                8.748     0,0563  
Efectos por Cobrar a Corto Plazo              20.396     0,1312  
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo            961.500     6,1838  
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa                5.700     0,0367  
Pagos Anticipados a Suministradores              11.978     0,0770  
Anticipos Justificar                   500     0,0032  
Adeudos del Presupuesto del Estado               2.089     0,0134  
Producción Terminada                1.563     0,0101  
Útiles y Herramientas en Almacén              20.423     0,1313  
Útiles y Herramientas en Uso              50.266     0,3233  
Inventarios Ociosos                     16     0,0001  
Envases y Embalajes en Almacén                2.298     0,0148  
Envases y Embalajes en Uso                6.443     0,0414  
Mercancía para la Venta                   444     0,0029  
Materias Primas            504.519     3,2448  
Otros Inventarios            453.432     2,9162  
Producción Agrícola en Proceso            538.407     3,4627  
Producción Animal en Proceso              24.933     0,1604  
Producciones para Insumo              32.845     0,2112  
Otras Producciones en Proceso            168.813     1,0857  
Inversiones con Medios Propios en Proceso              95.983     0,6173  
Aumento Total en Capital de Trabajo            3.121.355     20,0747
Activos Fijos Tangibles             2.261.100     14,5421
Inversiones Materiales             1.783.300     11,4691
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes               134.894     0,8676
Cuentas por Pagar Diversas                255.610     1,6439
Operaciones entre Dependencias - Pasivo             7.992.426     51,4026
Total de Aplicaciones de Fondo          15.548.685     100,00
 

 



Anexo XV: Presupuesto de Efectivo Proforma Año 2009  
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 
 INGRESOS DE EFECTIVOS        
 Ventas Netas Totales     1.049.472     1.033.074     1.049.472    1.590.606    1.541.412    1.672.596 
 COBRANZAS:        
 Cobro de ventas durante el mes 80 %        839.578       826.459        839.578    1.272.485    1.233.130    1.338.077 
 Cobro de ventas durante el segundo mes 15 %           32.871       157.421        154.961       157.421       238.591       231.212 
 Cobro de ventas durante el tercer mes 5 %           32.484         10.957          52.474         51.654         52.474         79.530 
 Total de Ingresos de Efectivos        904.933       994.837     1.047.012    1.481.559    1.524.194    1.648.819 
 SALIDAS DE EFECTIVOS        
 Compras        926.861       912.379        926.861    1.404.773    1.361.327    1.477.184 
 Pago de las Compras (85% el mismo mes)        787.832       775.522        787.832    1.194.057    1.157.128    1.255.607 
 Pago de las Compras (15% un mes después)        108.898       139.029        136.857       139.029       210.716       204.199 
 Materias Primas y Materiales           95.898         94.399          95.898       145.345       140.850       152.837 
 Combustibles           23.795         23.423          23.795         36.065         34.949         37.924 
 Energía             9.363           9.217            9.363         14.191          13.752         14.923 
 Salarios        291.456       286.902        291.456       441.738       428.076       464.508 
 Otros Gastos de la Fuerza de Trabajo           57.498         56.599          57.498          87.145         84.450         91.637 
 Contribución a la Seguridad Social           51.840         51.030          51.840         78.570         76.140         82.620 
 Impuesto sobre la Utilización de la Fza de Trab.             5.658           5.569            5.658            8.575            8.310            9.017 
 Otros Gastos Monetarios           77.997         76.778          77.997       118.214       114.558       124.307 
 Total de salida de efectivo     1.510.233    1.518.469     1.538.192    2.262.929    2.268.928    2.437.578 
 Superávit (Déficit)   -      605.300 -      523.632 -      491.180 -      781.369 -      744.734 -      788.759 
 Efectivo al inicio del mes        736.504       131.204 -      392.428 -      883.608 -   1.664.977 -   2.409.711 
 Efect acumulado         131.204 -      392.428 -      883.608 -   1.664.977 -   2.409.711 -   3.198.470 
 Saldo óptimo efectivo        536.538       536.538        536.538       536.538       536.538       536.538 
 Necesidad de Efectivo        405.335       928.966     1.420.147    2.201.516    2.946.249    3.735.008 
 Exceso de efectivo                       -                     -                     -                     -                     -                     -

 



 

  Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre Total 
 INGRESOS DE EFECTIVOS          
 Ventas Netas Totales      1.344.636    1.459.422    1.672.596     1.213.452   1.377.432    1.393.830    16.398.000 
 COBRANZAS:          
 Cobro de ventas durante el mes 80 %      1.075.709    1.167.538    1.338.077        970.762   1.101.946    1.115.064    13.118.400 
 Cobro de ventas durante el segundo 
mes 15 %         250.889       201.695       218.913        250.889        182.018       206.615       2.283.497 

 Cobro de ventas durante el tercer mes 
5 %           77.071         83.630         67.232           72.971         83.630         60.673          724.778 

 Total de Ingresos de Efectivos      1.403.669    1.452.863    1.624.222     1.294.622   1.367.593    1.382.351    16.126.675 
 SALIDAS DE EFECTIVOS          
 Compras      1.187.540    1.288.916    1.477.184     1.071.683   1.216.505    1.230.987    14.482.200 
 Pago de las Compras (85% el mismo 
mes)      1.009.409    1.095.578    1.255.607        910.930   1.034.029    1.046.339    12.309.870 

 Pago de las Compras (15% un mes 
después)         221.578       178.131       193.337        221.578       160.752       182.476       2.096.580 

 Materias Primas y Materiales         122.869       133.358       152.837        110.882       125.866       127.364       1.498.400 
 Combustibles           30.488         33.090         37.924           27.513         31.231         31.603          371.800 
 Energía           11.997         13.021         14.923           10.826         12.289         12.436          146.300 
 Salarios         373.428       405.306       464.508        336.996       382.536       387.090       4.554.000 
 Otros Gastos de la Fuerza de Trabajo           73.669         79.958         91.637           66.482         75.466         76.364          898.400 
 Contribución a la Seguridad Social           66.420         72.090         82.620           59.940         68.040         68.850          810.000 
 Impuesto sobre la Utilización de la 
Fza de Trab.              7.249            7.868            9.017             6.542           7.426            7.514            88.400 

 Otros Gastos Monetarios           99.933       108.464       124.307           90.184       102.371       103.590       1.218.700 
 Total de salida de efectivo      2.017.039    2.126.863    2.426.716     1.841.872   2.000.006    2.043.625    23.992.450 
 Superávit (Déficit)   -      613.370 -      674.001 -      802.494 -      547.250 -     632.412 -      661.273 -     7.865.775 
 Efectivo al inicio del mes  -   3.198.470 -   3.811.840 -   4.485.841 -   5.288.335 -  5.835.585 -   6.467.997 -   33.571.086 
 Efect acumulado   -   3.811.840 -   4.485.841 -   5.288.335 -   5.835.585 -  6.467.997 -   7.129.271 -   41.436.861 
 Saldo óptimo efectivo         536.538       536.538       536.538        536.538       536.538       536.538       6.438.460 
 Necesidad de Efectivo      4.348.379    5.022.379    5.824.873     6.372.123   7.004.536    7.665.809    47.875.320 
 Exceso de efectivo                      -                     -                     -                     -                     -                     -                        - 

 



 
                Anexo XVI: Saldo Óptimo de Efectivo Anual Año 2009 

INDICADORES U/M 2009 
Desembolso Anual de Efectivo Pesos 23.992.450
Ciclo de Conversión en Efectivo    Días 96,61
Días del Año Días 360
Rotación del Efectivo Anual Veces              4 
Saldo óptimo de efectivo anual Pesos 6.438.460

                Fuente: CCE 2009, Presupuesto de Efectivo 
 
 

 



Anexo XVII : Indicadores para el Cálculo de los Fondos de Requerimientos Externos 
INDICADORES U/M 2009 
Variación del Activo Circulante Pesos   3.093.351 
Variación del Activo Fijo Neto Pesos   3.358.798 
Variación de Otros Activos  Pesos      134.894 
Variación del Pasivo Circulante Pesos   1.188.442 
Variación del Pasivo a Largo Plazo Pesos      215.539 
Variación de Otros Pasivos  Pesos  - 8.248.036 
Variación de la Utilidad / Pérdida  Pesos   5.399.341 
Fondos de Requerimientos Externos Pesos   8.031.757 

           Fuente: Balance General Proforma 

 



       Anexo XVIII: Balance General Proforma Año 2009 

CONCEPTO 2008 2009 Variación % de 
Variación

% Activos  
y Pasivos 

2009 

ACTIVO CIRCULANTE  3.012.787       6.106.138      3.093.351           103 12,28

Efectivo en Caja 24.910            51.299 26.389           106 0,10

Efectivo en Banco - Moneda Nacional 711.594          895.264 183.670            26 1,80

Efectivo en Banco para Inversiones  Materiales 87.481            96.229 8.748            10 0,19

Efectos por Cobrar a Corto Plazo  3.904            24.300 20.396           522 0,05

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  152.889       1.114.389 961.500           629 2,24

Cuenta por Cobrar a Corto Plazo en Divisa  1.091             6.791 5.700           522 0,01

Pagos Anticipados a Suministradores          79.856            91.834 11.978            15 0,18

Anticipos Justificar               404                904                500           124 0,00

Adeudos del Presupuesto del Estado         23.211            25.300 2.089              9 0,05

Producción Terminada               502             2.065 1.563           311 0,00

Útiles y Herramientas en Almacén          29.360            49.783 20.423            70 0,10

Útiles y Herramientas en Uso          72.261          122.527 50.266            70 0,25

Inventarios Ociosos               158                174                  16            10 0,00
Envases y Embalajes en Almacén             3.303             5.601 2.298            70 0,01
Envases y Embalajes en Uso            9.262            15.705             6.443            70 0,03

 



Mercancía para la Venta               639             1.083                444            70 0,00

Menos: Descuento Comercial e Impuesto          40.257            68.260 28.003            70 0,14

Materias Primas         483.828          988.347 504.519           104 1,99

Otros Inventarios         494.197          947.629 453.432            92 1,91

Producción Agricola en Proceso         506.648       1.045.055 538.407           106 2,10

Producción Animal en Proceso          25.207            50.140 24.933            99 0,10

Producciones para Insumo          14.025            46.870 32.845           234 0,09

Otras Producciones en Proceso         242.683           411.496 168.813            70 0,83

Inversiones con Medios Propios en Proceso          85.631          181.614 95.983           112 0,37

ACTIVOS FIJOS NETOS   10.221.317     13.580.115 3.358.798            33 27,32

Activos Fijos Tangibles    10.646.961     12.908.061 2.261.100            21 25,96

Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles     3.228.332       3.913.934 685.602            21 7,87

Inversiones Materiales      2.802.688       4.585.988 1.783.300            64 9,22

OTROS ACTIVOS    29.893.321     30.028.215 134.894               0 60,40

Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones 
Corrientes      1.348.942       1.483.836 134.894            10 2,98

Cuentas por Cobrar Proceso Judicial    28.544.379     28.544.379                      -                - 57,42

TOTAL DEL ACTIVO    43.127.425     49.714.468 6.587.043            15 100,00

PASIVO CIRCULANTE      3.205.358       5.193.482       1.988.124            62 10,45

 



Nóminas por Pagar          99.598          619.934 520.336           522 1,25

Retenciones por Pagos          17.346            24.805 7.459            43 0,05

Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Pesos         619.843       1.051.013 431.170            70 2,11

Cuentas por Pagar a Corto Plazo en Divisas               693             1.175                482            70 0,00
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles            5.154             5.669                515            10 0,01
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista            3.315             3.978               663            20 0,01

Obligaciones con el Presupuesto del Estado        173.344          199.346 26.002            15 0,40

Préstamos Recibidos a Corto Plazo     2.123.126       2.922.808 799.682            38 5,88

Provisiones         162.939          364.754 201.815           124 0,73

Provisiones para Vacaciones        162.939          364.754 201.815           124 0,73

PASIVOS A LARGO PLAZO        290.011       1.218.870          928.859           320 2,45
Efectos por Pagar a Largo Plazo         290.011          505.550         215.539            74 1,02
Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo                    -          713.320         713.320  1,43
OTROS PASIVOS    29.069.804     20.821.768 -     8.248.036 -           28 41,88
Cuentas por Pagar Diversas         525.425          269.815 -        255.610 -          49 0,54

Operaciones entre Dependencias - Pasivo    28.544.379     20.551.953 -
7.992.426 -           28 41,34

TOTAL PASIVO   32.565.173     27.234.120 -
5.331.053 -           16 54,78

PATRIMONIO    10.562.252     22.480.348    11.918.096           113 45,22

Inversión Estatal    20.055.953 22.317.053 2.261.100            11 44,89

Recursos Recibidos para Inversiones 
Materiales         531.900       2.315.200        1.783.300           335 4,66

Subsidio por Pérdidas         762.300 3.236.436      2.474.136           325 6,51
Utilidades (Pérdidas )                219 -             0 -10,85

 



(5.394.060) (5.393.841)

 Utilidad (Pérdida) del Período  (5.393.841)             5.500      5.399.341 -          100 0,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   43.127.425     49.714.468      6.587.043            15 100,00

 



Anexo XIX : Indicadores para el Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo Proforma Año 2009     
INDICADORES U/M 2009 
Ventas Netas  Pesos 16.047.200
Costo de Venta Pesos 14.482.200
Ventas Promedio Diarias  Pesos 44.576
Compras Anuales Pesos 14.482.200
Compras Promedio Diarias  Pesos 40.228
Cuentas por Cobrar  Pesos 1.121.180
Cuentas por Pagar  Pesos 1.061.835
Inventario Pesos 3.936.348
Rotación del Inventario Veces  3,68
Plazo Inventario Promedio Total (360/RI) Días  97,85
Período Promedio de cobro (CxC/Vd) Días  25,15
Período Promedio de Pago (CxP/Cd) Días  26,40
Ciclo de Conversión del Efectivo (CRI+CC)-CP Días  96,61
Rotación del efectivo (360 días/CCE) Veces 3,73
Necesidad de Financiamiento en Operaciones  (CCE*Cd) Pesos 3.886.350

                             Fuente: Balance General y Estado de Resultado Proforma 

 



                                Anexo XX: Información General  
Días del año 360
Cobranzas del Primer Mes 80 %
Cobranzas del Segundo Mes 15 %
Cobranzas del Tercer Mes 5 %
Pagos en el Primer Mes 85 %
Pagos en el Segundo  Mes 15 %
Incremento del Efectivo en Caja 30 %
Incremento del Efectivo en Banco 25 %
Incremento del Efectivo  en Banco en Inversiones Materiales 10 %
Período Promedio de Cobranza 09 (Días) 25
Pago Anticipado a Suministradores  15 %
Anticipos a Justificar ($) 500
Adeudos del Presupuesto del Estado 9 %
Rotación del Inventario (Veces) 10
Inventarios Ociosos  10 %
Crecimiento de los Activos en los Surtidos de Producción 2.261.100
Crecimiento de los Activos en el Plan de Inversiones 1.783.300
Cuentas por Cobrar Diversas - Operaciones Corrientes  10 %
% de Crecimiento de las retenciones por pagar  43 %
Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles  10 %
Cuentas por Pagar del Proceso Inversionista 20 %
Obligaciones con el Presupuesto del Estado 15 %
Fondo de Salario 4.012.700
Vacaciones 9 %
Efectos por Pagar a Largo Plazo  13 %
Cuentas por Pagar Diversas  2 %
Operaciones entre Dependencias - Pasivo  -28 %

 



Subsidios Recibidos 60 %
Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo (%) 40 %
Préstamos Recibidos a Corto Plazo 799.682
Préstamos a solicitar 1.513.002
Impuestos Totales 350.800
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