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

Productora de Prefabricado de Holguín.

Para su realización se tomó como base su objetivo, siendo este, proponer y aplicar una

metodología que permita mediante el análisis económico – financiero de la empresa tomar

adecuadas decisiones y proyecciones para de esta forma mejorar el cumplimiento de su

objeto social.

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 Productora de Prefabricado de Holguín

presenta una situación económica financiera favorable en gran parte de sus principales

indicadores, resultados que mediante el  análisis y comparaciones realizadas dentro del

estudio económico financiero de esta investigación así lo demuestran.
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Introducción.

La última década del pasado siglo pasó a los libros de la historia como una de las más

turbulentas para la economía cubana. El derrumbe del campo socialista y con el la pérdida

de aproximadamente el 85% de nuestros mercados y fuentes de crédito, la política genocida

del gobierno de Estados Unidos para asfixiarnos económicamente, vinculado a la pobre

eficiencia de las empresas cubanas, motivado en lo fundamental por políticas de dirección

obsoletas y dogmáticas, sumieron a nuestro país en una profunda depresión económica.

Paulatinamente se fueron dando una serie de pasos dirigidos a la recuperación de nuestra

economía y a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. La complejidad de las nuevas

relaciones económicas demanda profesionales dotados de herramientas actualizadas que le

brinden la posibilidad de enfrentar la turbulencia del entorno.

En los últimos años se han producido cambios en el entorno financiero internacional, que han

supuesto una importante transformación en la gestión financiera de la empresa cubana. El

dinámico y complejo ambiente actual ha obligado a los directivos a enfrentar una variedad de

problemas que resulten difíciles de resolver. Entre otros, están generalmente sujetas a

restricciones presupuestarias, lo que implica tomar decisiones para privilegiar unas líneas de

acción sobre otras, buscar formas de financiamiento, reducir gastos, reordenar procesos y

otros. Todo ello con el propósito de incrementar al máximo la eficiencia, la eficacia y la

competitividad que requiere el Perfeccionamiento Empresarial.

Actualmente Cuba realiza grandes esfuerzos para elevar esta información a través del papel

que juega la Contabilidad y la Finanzas en cada organización, puesto que estas son las

encargadas de proporcionar a los distintos niveles de dirección de forma confiable y oportuna

los resultados cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, hechos y  relaciones que tienen

lugar en las operaciones económicas de cualquier actividad empresarial desarrollada.

La información contable, es por tanto, un instrumento de indiscutible valor para la

administración. El uso adecuado de esta información probablemente solo pueda lograrse si

los encargados de tomar decisiones en la organización comprenden los aspectos esenciales

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

de los mismos, lo cual permite adentrarse en la información que subyace tras ella.
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Dentro del sistema empresarial cubano, uno de los sectores que ha replanteado sus

propósitos en aras de mejorar sus resultados, mediante el uso de los indicadores financieros

ha sido el de la construcción. En este sector resulta indispensable la evaluación económica-

financiera tanto actual como sus proyecciones o estimaciones futuras. Por esta razón, la

administración eficiente de los recursos económicos y financieros por parte de las empresas

que lo conforman es uno de los retos fundamentales a enfrentar de forma creativa e

inteligente por la alta dirección de este sector.

La Empresa Productora de Prefabricado de Holguín (EPPH), entidad donde se desarrolla

este trabajo, pertenece al MICONS y no está exenta de la realidad que vive dicho sector. Su

política de trabajo se centra en lograr una optimización de los recursos que administra con

elevar sus ingresos y reducir los costos y gastos totales.

La característica productiva de la EPPH requiere de un control estricto y diario de la

utilización de los recursos  de ahí la importancia de registrar contablemente el gasto

oportunamente, para cumplir lo que establecen las normas del sistema nacional de

contabilidad y cargarles a las diferentes órdenes de producción los gastos con una mayor

frecuencia.

La empresa se encuentra en una situación desfavorable, pues el problema de la

interconexión de las diferentes unidades con la empresa, lo cual retrasa de forma real la

fluidez de la información generando distorsión, lentitud y errores en la toma de decisiones y

disminuye la capacidad operativa de la toma de decisiones ante problemas que requieren de

inmediatez.

Con la finalidad de profundizar sobre la situación económica en que se encuentra la entidad y

hasta que punto tomar decisiones constituye o no un evento más automático que científico,

se realizaron entrevistas a especialistas y trabajadores de las diferentes áreas que

conforman la misma y que sirven de fundamento a la determinación de la situación

problémica.

Situación Problémica: Existe un sistema limitado de análisis de los resultados de la gestión

económica financiera, que obstaculiza la toma de decisiones sobre el futuro o el presente

mismo. Para la entidad se hace necesario profundizar en un análisis de esta naturaleza, con
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el objetivo de obtener mayor información, pues el que se realiza actualmente aún no brinda

una sólida base para la toma de decisiones de manera adecuada y oportuna.

Es por ello que la presente investigación titulada: Análisis Económico Financiero en la

Empresa Productora de Prefabricado de Holguín, está encaminada a proporcionarle los

principales elementos que le permitan erradicar las causas que dan origen al problema por

todo esto podemos decir que estamos en condiciones de definir el problema científico.

Problema Científico: El desconocimiento del deterioro o no de indicadores financieros, lo

que atenta contra la eficiencia económica de la EPPH.

El OBJETO de la investigación se centra en el Proceso de Análisis Económico Financiero.

El CAMPO DE ACCIÓN: Proceso del Análisis Económico Financiero de la Empresa Productora

de Prefabricado de Holguín.

Este trabajo tiene como OBJETIVO GENERAL, proponer y aplicar una metodología que

permita mediante el análisis económico de la empresa tomar adecuadas decisiones y

proyecciones para de esta forma mejorar el cumplimiento de su objeto social.

Se determinó como Hipótesis de la investigación la correcta aplicación de una metodología

que permitirá conocer el estado actual de la organización, esto incrementará la disponibilidad

de información económica para la toma adecuada de decisiones sobre los recursos

financieros.

Para el desarrollo del trabajo se declararon las siguientes variables.

Variable independiente

Aplicación de una metodología de análisis económico financiero, para la confección de los
informes económicos.

Variable dependiente
Mejoramiento en el procesamiento de la información económica financiera de la entidad.
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Del objetivo general se derivan las siguientes tareas de investigación:

v Abordar aspectos de carácter teórico sobre el análisis económico- financiero a partir

de la revisión de la literatura especializada con el tema y sus historiales.

v Interpretar los estados financieros sobre la base del análisis de datos tomados de los

mismos, lo que permitirá mejorar la eficiencia en la toma de decisiones de la entidad.

v Determinar las causas fundamentales que influyen  en las variaciones de los niveles

de eficiencia y rentabilidad de la Empresa Productora de Prefabricados Holguín

(EPPH).

v Realizar una valoración de los resultados obtenidos y la proyección de mejoras.

v Abordar aspectos de carácter teórico sobre el análisis económico-financiero a partir de

la revisión de la literatura especializada con el tema así como su evolución histórica.

v Caracterizar los fundamentos teóricos de los estados financieros.

v Determinar los estados pro-forma para el control razonable de los indicadores

económicos y financieros en el mantenimiento de la empresa.

v Realizar una valoración de los resultados obtenidos.

Para la realización exitosa del trabajo se aplicaron los siguientes métodos de investigación:

Métodos Teóricos
Ø Histórico-lógico: para el estudio de las finanzas, su evolución histórica, conceptos,

vínculos y lógica seguida en la investigación, en el que se revelan sus características

básicas, lo cual contribuyó a la fundamentación del problema.

Ø Análisis y síntesis: para procesar informaciones, determinar tendencias, resultados,

buscar relaciones entre indicadores y elaborar conclusiones parciales y finales, además de

establecer los vínculos internos, el orden lógico y las principales características derivadas del

análisis de los fenómenos relacionados con el análisis económico financiero.

Ø Abstracción: para la aplicación de la técnica a utilizar.

Ø Inducción – deducción: permitió realizar generalizaciones con respecto a los enfoques

teóricos, llegar a nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación y la formulación de

la hipótesis.
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Métodos Empíricos

Ø Observación científica al entorno organizacional y su desenvolvimiento en el proceso de

toma de decisiones.

Ø Medición: para la confirmación de la realidad de la hipótesis y dar solución al problema

existente.

Las técnicas para el registro y procesamiento de información que se utilizaron fueron entre

otras: la entrevista, los gráficos, los análisis comparativos y los  registros contables de la

entidad.

Para dar cumplimiento al objetivo se conformó este trabajo en dos capítulos, en el primero se

abordan los aspectos teóricos que sirven de marco conceptual para el desarrollo de la

investigación y en el segundo capítulo se efectuó el análisis económico financiero, de los

resultados del año 2009-2010 y su proyección para el próximo año fiscal en la Empresa

Productora de Prefabricado de Holguín.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO –

FINANCIERO.
1.1 Fundamentación Teórica
1.1.1 Surgimiento y Evolución Histórica de las Finanzas.
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. Los datos y los registros financieros

no eran como los que se usan en la actualidad ni existían reglamentaciones que hicieran

necesaria la divulgación de la información financiera, aunque iba en aumento el interés en las

consolidaciones y fusiones.

En 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.

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

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.

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.
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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 decisiones financieras, en el que la

empresa tiene una gran expansión y se asientan las bases de las finanzas actuales.

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 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 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 sobre las acciones.

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.

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
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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.

El surgimiento y la evolución histórica de las finanzas puede resumirse en:

En resumen, el estudio de las finanzas evolucionó desde el estudio descriptivo de su primera

época, hasta las teorías normativas de los análisis rigurosos actuales. Han dejado de ser un

campo preocupado fundamentalmente por la obtención de fondos para abarcar la

administración de activos, la asignación de capital y la valuación de empresas en un mercado

global.

1.1.2 Conceptos generales sobre Finanzas y análisis económico financiero.
Las finanzas estudian el flujo del dinero entre individuos, empresas o Estados, tratan las

condiciones y oportunidad 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 suele definirse como el arte y la ciencia de administrar dinero.

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

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

recursos financieros.

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. Se relaciona con las actividades de las finanzas o con el dinero que forma parte de los

bines públicos, proporciona el dinero necesario para la realización de la actividad de la

empresa.

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 Entidad

Económica.



9

1.1.3 Aspectos Generales del Análisis Económico Financiero (AEF).

El análisis y la interpretación de los Estados Financieros se pueden considerar como una

forma de la economía aplicada que se funda en alto grado en conceptos económicos.

Asimismo, esta información, por lo general, muestra las debilidades y fortalezas que existen

en la organización. Los puntos débiles han de ser reconocidos para adoptar acciones

correctivas, y los fuertes deben ser atendidos para utilizarlos como fuerzas en la actividad

empresarial.

La teoría financiera de la empresa proporciona las herramientas necesarias para interpretar

los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la organización. Todas las

empresas y organizaciones del mundo han necesitado en algún momento saber sobre su

situación financiera para así determinar y evaluar la gestión que han realizado todos los

agentes que intervienen en su funcionamiento. Por ello es necesario que en cada una de las

entidades se implementen las herramientas necesarias que representen su justa realidad,

como es el caso del análisis económico financiero.

Este AEF resulta quizás la parte más importante de todo el proceso contable pues

estudiándolos y analizándolos se puede llegar a conocer realmente cual es la situación de la

empresa, este análisis e interpretación sirve a la empresa para compararlos con estados de

años anteriores, para proyectar e intentar determinar como va a ser en el futuro el

comportamiento de la empresa, presupuestos a corto, mediano y largo plazo. Servir como

base para medir los riesgos de hacer nuevas inversiones o solicitar préstamos.

El proceso de análisis de los estados financieros se basa en una serie de juicios personales

del analistas para enfrentar la gran diversidad de situaciones y circunstancias que se

enfrentará en la práctica, confiando plenamente en su propia iniciativa y habilidad. La

interpretación de los estados financieros es muy significativa para cada una de las

actividades que se realizan dentro de la empresa por medio de esta los directivos se guían

para la creación de diversas políticas de financiamiento externo así como también se puede

centrar en la solución de problemas específico que presenta la entidad.

Existen diversas definiciones del análisis económico financiero. J. Fred Weston plantea: “El

análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor de este radica en que se pueden utilizar
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ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del

desempeño de una compañía.”[1]

Otros autores limitan el AEF al análisis e interpretación de los estados financieros. José

Rivero caracteriza el análisis financiero como: “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”.[2]

Este, a diferencia de Weston le confiere importancia a la evolución y al análisis futuro en el

comportamiento del desarrollo económico y financiero de la organización, que debe

aumentarse en aras de la oportunidad,  la respectiva integración con el análisis operativo con

frecuencia semanal o diaria, según sea necesario.

1.1.4 EL análisis económico financiero en Cuba.

El análisis económico financiero es una de las exigencias de la función de control en la

dirección de los procesos económicos, brinda a la dirección la herramienta necesaria para el

control de la gestión empresarial y la toma de decisiones efectivas que permitan rectificar,

redefinir o mejorar el curso de acción sucesivo a corto, mediano y a largo plazo. Para

comprender el estado actual del AEF en la mayor parte de las empresas cubanas,

caracterizado por una insuficiente oportunidad, objetividad y en gran parte de los casos por

una simplificación extrema, hay que tener en cuenta la incidencia negativa de la deficiente

aplicación de las estrategias de dirección económicas, donde es un elemento común la pobre

instrumentación de elementos de análisis y el poco interés de algunos directivos en su

desarrollo.

Desde el triunfo de la revolución se lucha por la eficiencia económica de las entidades del

país, los registros financieros y los resultados contables se diferenciaban mucho a los que se

llevaban 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 la década de los 60 se comenzó a conocer la importancia, objetivos y métodos del

análisis económico financiero. El entonces Ministerio de Industria, bajo la dirección del
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Comandante Ernesto Che Guevara, organiza la actividad del análisis económico para sus

empresas.

En una comparecencia pública en el año 1964, este señalaba:

“... los controles empiezan en la base estadística suficientemente digna de confianza para

sentir la seguridad de que todos los datos que se manejan son exactos, así como el hábito

de trabajar con el dato estadístico, saber utilizarlo, que no sea una cifra fría como es para la

mayoría de los administradores de hoy, salvo quizás un dato de la producción, sino que es

una cifra que encierra toda una serie de secretos que hay que develar detrás de ella,

aprender a interpretar estos secretos es un trabajo de hoy.” [3]

En la década  de 1967 a 1970 la actividad del análisis económico en nuestro país se

modifica, producto a la erradicación de las relaciones monetarias, 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.

A partir del año 1971 comienza una etapa de recuperación de la actividad del análisis

económico. Desde la etapa antes señalada hemos 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 que tienen de las finanzas para la toma de decisiones dentro de ellas, así como

las funciones financieras y la administración del fondo de flujo de las operaciones en la

empresa.

Fidel Castro en el Informe Central al III Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986

expresa: “… todos los esfuerzos tienen que conducir al incremento sostenido de la

productividad del trabajo – a la par que aseguremos el pleno empleo de los recursos

laborales – a la reducción de los costos y al aumento de la rentabilidad de las empresas; en

suma a la eficiencia.” [4]

Independiente de que a partir de la década del 90 coexisten en Cuba tipos socioeconómicos

no estatales, no debe perderse de vista el carácter rector que mantiene el sector económico

estatal. Lo que no solo se manifiesta de manera teórica sino en las reglamentaciones y

disposiciones de los organismos estatales que dirigen la economía cubana, los que
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sustentan leyes y otras disposiciones legales que subordinan y condicionan el sector

cooperativo e incluso el sector privado, el que aún mantiene una participación de pequeña

magnitud en el producto social, ubicado fundamentalmente en el sector agropecuario, así

como en los servicios, comercio y la pequeña producción artesanal, en esta década Cuba al

insertarse  en la economía mundial se originaron modificaciones en cuanto a las regulaciones

económicas financieras con respecto a las empresas. La flexibilización del sistema contable

empresarial, la posibilidad de disponer de las utilidades, el surgimiento de nuevas relaciones

financieras con el banco, entre otras, hacen que los directores se vean en la necesidad de

adecuar los métodos de análisis económico financiero a la práctica internacional, con vistas a

facilitar la toma de decisiones más eficientes.

Miguel Ángel Benítez en 1997, en su libro Contabilidad y Finanzas para la Formación

Económica de los Cuadros de Dirección expresa: “la medición de la eficiencia económica

operativa con que se explota una entidad se realiza básicamente mediante el análisis

financiero y económico operativo de sus actividades, lo que permitirá llegar a conclusiones

acerca de las causas de las desviaciones y, por lo tanto en las medidas correctivas a

aplicar.”[5]

De lo expuesto anteriormente se infiere que para la correcta gestión de la empresa se hace

necesario el análisis día a día de todas sus áreas organizacionales: económica, financiera,

productiva, recursos humanos, así como disponer de la información periódica, puntual,

exacta y de fácil interpretación.

El AEF brinda a la dirección la herramienta necesaria para el control de la gestión

empresarial y la toma de decisiones efectivas que permitan rectificar, redefinir o mejorar el

curso de acción sucesivo a corto, mediano y a largo plazo. No obstante tiene aún varias

limitaciones de enfoque teórico, es por tanto evidente, que la forma de proyectar y evaluar la

actividad económica en este tipo de entidad debe instrumentar tareas analíticas acorde con

el tipo de empresa que opera para un mercado competitivo, siendo, por ejemplo, el análisis

del mercado y de las ventas un bloque analítico de primer orden.

La interpretación de los estados financieros es muy significativa para cada una de las

actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de ésta los directivos se guían

para la creación de diversas políticas de financiamiento externo, así como también se
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pueden centrar en la solución de problemas en específico que presenta la entidad, como lo

son las Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar; obtiene al mismo tiempo las políticas de

crédito hacia los interesados dependiendo de su rotación, puede además ser un punto de

enfoque cuando es empleado como herramienta para la rotación de inventarios obsoletos.

1.1.5 El proceso de toma de decisiones dentro del  análisis económico financiero.
La toma de decisiones informada es el objetivo preponderante del análisis de los estados

financieros, para lo cual se requiere establecer un procedimiento sistemático y lógico que

sirva para lograr dos objetivos fundamentales:

• Utilizar y aplicar las herramientas del análisis como ayuda para comprender la

información que ellos brindan.

• Establecer una base razonable para, a partir de ellos, pronosticar el futuro con base

en el análisis presente y pasado.

El propósito fundamental de los estados financieros consiste en ayudar a quienes toman

decisiones en la evaluación de la situación financiera, la rentabilidad y las perspectiva futuras

de una empresa. Cada entidad prepara estados financieros anuales que debe  ser  analizada

e interpretada con el fin de conocer  mejor la empresa y poder manejarla más eficientemente.

 Los estados financieros por sí solos son insuficientes para explicar cuales son los puntos

fuertes y los puntos débiles en una entidad; es necesaria la obtención de diferentes criterios y

juicios para apoyar las opiniones y decisiones que se hayan podido formar sobre la situación

económico-financiera, por lo que se debe solicitar información complementaria, siempre que

sea necesario. Los mismos no poseen todas las respuestas, pero si tienen casi todas las

preguntas importantes y de orden práctico que pudieran formularse. La ausencia del análisis

de esta información podría provocar incapacidad en sus directivos para responder a los

cambios que suceden con gran dinámica en el entorno económico actual.

El análisis de los estados financieros contribuye a fundamentar decisiones inteligentes, como

soluciones operativas, elaboración de planes, preparación de programas de acción,  diseño

de políticas y establecimiento de los objetivos. Mediante el análisis de estos estados  puede

elaborarse un diagnóstico de la situación económica - financiera de la unidad.
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Este proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y

cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar

decisiones. Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las

mayores responsabilidades. En una organización este proceso se circunscribe a una serie de

personas que están apoyando el mismo proyecto. Se debe empezar por hacer una selección

de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia.

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier

organización.

La toma de decisiones puede basarse en diferentes aspectos dentro de una organización, en

dependencia del objetivo que se persiga. Por ejemplo, la toma de decisiones para el control

administrativo se refiere a qué tan eficaz y eficientemente se emplean los recursos y qué tan

bien se desempeñan las unidades operativas.

 Requiere de un conocimiento íntimo de la toma de decisiones y de cómo se llevan a cabo

las tareas. Se caracteriza por utilizar algunos datos no estructurados y por hacer

comparaciones con el pasado. La fuente de los datos es tanto interna como externa y cuenta

con algunos datos subjetivos. Este nivel de decisión está orientado al control y asignación de

recursos.

Toda la información resultante de los análisis económicos financieros efectuados facilita la

toma de decisiones. Para tomar una buena decisión se requiere utilizar un método científico

que se puede desglosar en varios pasos.

El primer paso es el momento donde tiene lugar el análisis del problema en cuestión e

impone el reconocimiento del problema, definir el problema, especificar los datos necesarios

adicionales y analizar los datos. En el segundo momento de este proceso se generan

diferentes alternativas donde pueden ser aplicados diferentes instrumentos y herramientas

de dirección para llegar a la idea más acertada, en el tercer paso se selecciona y evalúa la

alternativa como posible solución , y en el cuarto paso ocurre la puesta en práctica y el

control necesario en su evolución.

Dentro de ese modelo de decisiones es en las etapas I, II y III donde el análisis económico

financiero ayuda para tomar la mejor decisión, de acuerdo con la calidad de la  información
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que se posea. En toda organización se toman decisiones diariamente, unas son rutinarias y

otras no son repetitivas pero en cualquier caso serán más efectiva si se combina el factor

humano con el factor científico resultante del análisis.

1.2 Metodología propuesta para el análisis económico – financiero de la Empresa
Productora de Prefabricado de Holguín (EPPH).

Mediante los procedimientos descritos en el capítulo pasado, se llega a la conclusión de que

estos por si solos no satisfacen el análisis que se pretende realizar,  por lo que se hace

necesario diseñar una metodología que nos permita satisfacer a profundidad los objetivos de

la investigación. Para ello se proponen diferentes técnicas, herramientas y métodos útiles

que facilitarán una mejor comprensión de este capítulo.

Esta metodología cuenta con tres etapas que son de obligatorio cumplimiento para el logro

de resultados reales y precisos en el análisis económico y financiero de la Empresa, las

cuales se mencionan a continuación.

1.2.1 Etapa I. Caracterización.
Se inicia realizando una caracterización del objeto de estudio y luego se evalúa la

organización a través de la interrelación entre la misión y visión.

Misión.

¿Quiénes son nuestros principales clientes  y consumidores?

¿Cuál es la razón de ser de la organización?

¿Cuál es nuestro ámbito de actuación o negocio?

¿Cuál es la tecnología básica de la empresa?
¿Qué significado tienen nuestros trabajadores?

¿Cómo trabajamos para alcanzar la misión?

Visión.

¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa?

¿Qué contribución única deberá hacerse en el futuro?

¿Qué valores necesitan ser acentuados?

¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra empresa?



16

¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los mercados, la

productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los empleados y demás?

1.2.2 Etapa II. Diagnóstico.

Tiene como principal objetivo realizar un análisis económico - financiero para conocer la

situación en que se encuentra la Empresa y así determinar y valorar la gestión que han

realizado todas las partes que contribuyen en su funcionamiento, se hace necesario

implementar un grupo de herramientas y procedimientos que a continuación se enuncian

como ayuda para comprender los datos informados, estableciendo una base razonable para

pronosticar el futuro con base en el análisis presente y pasado de los sucesos económicos

ocurridos.

1.2.2.1 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 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 2010 con el año precedente, es

decir 2009, y sobre la base del último año (2010) se realizan los estados proformas del 2011.

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.

 Estado de resultado comparativo

El estado de resultado comparativo entre dos o más períodos de tiempo, tomando como

base las ventas, reflejan la situación de la entidad en este período y la variación en la

siguiente partida:
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Ventas brutas.

Las ventas brutas son todas las ventas, sin tener en cuenta el valor de las devoluciones y

rebajas en ventas.

Devoluciones y rebajas en venta.
Las devoluciones son aquellas producciones que los clientes regresan a la empresa por no

estar de acuerdo con el pedido ya sea porque no cumple con la calidad el producto o

exigencias del cliente. Las rebajas sobre las ventas se derivan de las bonificaciones sobre

precio de venta.

Ventas netas.
Las ventas netas son las que se obtienen al descontarles las devoluciones y rebajas en venta

a las ventas brutas.

Costo de venta.
El costo de ventas, es el costo de la producción vendida solamente.

Resultado bruto en ventas.
Con este resultado se puede observar si la empresa, a este nivel tiene ganancias o pérdidas,

si al descontarles a las ventas netas el costo de venta el resultado es positivo se obtienen

(ganancias o beneficios) y sí es negativo (pérdidas)

Gastos financieros y otros.

Son en los que la empresa incurre para realizar sus operaciones menos los intereses de los

préstamos a corto, mediano y largo plazo; entre los gastos están: los de comedor, cafetería,

estimulación y otros.

Otros ingresos.
Constituye una entrada de efectivo que no tienen que ver con la venta de la producción

fundamental, por ejemplo:

v Ajustes de cobros anticipados.

v Venta de mercancía a trabajadores.

v Venta de subproductos.

Resultados antes de intereses e impuesto.
Se obtiene descontando a la utilidad bruta en venta, los gastos y adicionándole otros

ingresos. Este resultado nos muestra las utilidades que genera el negocio, la misma puede

ser positiva o negativa.
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Intereses por deudas a corto, mediano y largo plazo.

Los financiamientos externos a mediano y largo plazo no deben ser utilizados con los

mismos fines que los a corto plazo. El costo de la deuda a corto plazo aparece como un

gasto, producto a las necesidades operativas de la empresa y el costo de la deuda a

mediano y largo plazo nos sirve para medir las utilidades que se le puede extraer a la gestión

de los activos.

Resultado neto después de intereses e impuestos.

Este resultado se obtiene al descontar los intereses por deudas a corto, mediano y largo

plazo al resultado ante intereses e impuestos. Si los intereses superan la utilidad se origina

una pérdida, y si la empresa presentara pérdidas estas se incrementarían y si ocurre lo

contrario la empresa tendría utilidades.

Si la utilidad obtenida por la empresa no cubre el costo de las deudas a largo plazo los

problemas podrían estar dados por el costo del funcionamiento, en lo que tendría una

connotación distinta que implica fundamentalmente de reflotación financiera, que pueden ser:

v Modificar la estructura de financiamiento en la empresa.

v Renegociación de deudas.

v Negociar créditos comerciales recibidos y concedidos.

1.2.2.2  Razones Financieras

El análisis de razones es el punto de partida para desarrollar la información, dentro de los

principales objetivos de la administración de una entidad es el análisis adecuado de que me

brindan las razones financieras para regular la administración de los recursos económicos de

un período a otro. Mediante este proceso se analiza cualquier cambio no previsto con el fin

de detectar los problemas a tiempo. Se realizará el cálculo y análisis de razones financieras,

comparando el año 2009 con el 2010, el cual arrojará datos importantes a tener en cuenta en

el desarrollo del mismo.

El análisis de las razones financieras, relaciona entre sí las partidas del balance y del estado

de resultado, demostrando los antecedentes financieros de una empresa de su posición

actual y su posible trayectoria futura, también permite al administrador financiero anticipar las

reacciones de los inversionistas y los acreedores y de esta forma ganar indicios acerca de

los intentos por adquirir fondos y así tendrán más probabilidades de ser aceptados.
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Las razones financieras se han diseñado para mostrar las relaciones que existen entre las

cuentas de los estados financieros, razón financiera se define como la relación matemática

entre dos cantidades de los estados financieros de una empresa que guarda una referencia

significativa entre ellas.

Para lograr un análisis de razones financieras más exacto y dinámico se deberá lograr la

combinación adecuada de los procedimientos fundamentales para la utilización de razones y

ellos son:

v El análisis seccional momentáneo.

v 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.

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.
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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.

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.

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 2009 y 31 de

diciembre 2010): los activos circulantes son recursos relativamente “líquidos”. Esta categoría

incluye efectivo, inversiones en títulos (valores negociables), documentos por cobrar,

inventarios y gastos prepagados. 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.
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La relación entre activos 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 y pasivos circulantes. Un

administrador financiero también debe tener preocupaciones al buscar si una razón es buena

o mala, así como el formarse un criterio infundado acerca de una empresa sobre la base de

un conjunto de razones. Por ejemplo una alta rotación de inventario podría indicar una

administración insuficiente del inventario, pero también podría indicar serios faltantes y

sospechar la probabilidad de que la empresa quede sin algunos artículos que actualmente

tienen mayor demanda. De este modo cuando el análisis de las razones financieras indica

que los patrones de una empresa se apartan de sus normas de la industria ello es una

indicación absolutamente cierta de que algo anda mal en la empresa, sin embargo tales

desviaciones proporcionan una base para cuestionamiento y para mayores investigaciones y

análisis.

Otra limitación del análisis de razones financieras surge del hecho de que el procedimiento

es   univariante, cada razón se examina de forma aislada y los efectos combinados de varias

razones se estiman tan solo basándose en el juicio de los analistas, superar esta limitación

del análisis de las razones financieras es combinando diferentes razones para formar

modelos predictivos. Los métodos estadísticos comúnmente usados para este propósito son:

v Análisis de regresión en el cual los datos anteriores se usan para pronosticar los

valores futuros de una variable dependiente.

v Análisis de discriminación, en el cual se calcula un índice para una empresa con el

que después se clasifica con el resto de su fuerza financiera general.

Existen diferentes clasificaciones de las razones económicas financieras en dependencia del

uso que se persigue con ellas, aunque todas ellas tienen características comunes entre sí.

Razones de liquidez

Se conoce como liquidez general, es mas precisa que el orden de solvencia, mide la

capacidad de pago que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo. Es decir,

el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no solamente el
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manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en

efectivo determinados activos y pasivos corrientes, activa la disponibilidad para pagar cada

peso de deuda a corto plazo.  Una liquidez superior a uno es satisfactoria y puede llegar

hasta dos, significa que por cada peso comprometido a pagar en el corto plazo si por 1.5,

1.6, 1.7 pesos como respaldo, aunque no es aconsejable que exceda mucho, pues indica

que la entidad tiene recursos inmovilizados. 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 continué 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.

Las tres Razones básicas de la liquidez son:

v Razón circulante o índice de solvencia.

v Razón de prueba rápida o prueba ácida.

v Capital neto de trabajo.

Razón circulante o solvencia: Muestra el grado en que la empresa es capaz de hacer frente a

la totalidad de sus compromisos de pagos a medida que vayan venciendo sus obligaciones y

deudas, es decir por cada peso de deuda.  Es una medida de liquidez de la empresa, pero

además es una forma de medir el margen de seguridad que la administración mantiene para

protegerse de la inevitable irregularidad en el flujo de fondos a través de las cuentas del

activo circulante y pasivo circulante. Indica el grado en el cual los derechos del acreedor a

corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera que se conviertan en efectivo

en un período más o menos igual al de crecimiento de las obligaciones.

Se calcula:

v
CirculantePasivo
CirculanteActivo

=circulanteRazón ( veces ,$/$)

Razón rápida o prueba ácida: Mide el grado en que los recursos líquidos están disponibles de

inmediato para pagar los créditos a corto plazo. Expresa la capacidad real que tiene la

entidad para cubrir sus obligaciones, contando con los activos más líquidos. Es algo más
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severa que la anterior pues los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos

menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. Se calcula:

v
CirculantePasivo

Inventario-CirculanteActivo
=ácidapruebaorápidaRazón ( veces, $/$)

v La prueba del súper ácido: mide la capacidad de la empresa para cancelar sus

obligaciones a corto plazo con la disponibilidad de efectivo en caja y bancos, sin incluir

los otros activos corrientes.

CirculantePasivo
banco  ycajaenEfectivo

=ácidosúperdePrueba ($/$, veces)

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 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 se encuentran en este grupo las siguientes razones.

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 el caso

que nos ocupa es una empresa productora y comercializadora, calculándose de la siguiente

manera al tener en cuenta que si trabajamos con el costo de venta este se distorsionaría
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pues en el costo se incluyen las gastos por salario, depreciaciones y otros gastos indirectos

al proceso productivo.

v Rotación del Inventario=        Costo de Venta (veces)

                                                                          Inventario

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.

v Plazo de Inventario Promedio =                 360 (días)

                                                                           Rotación del Inventario

Período promedio de cobranza: señala el plazo en días de la recuperación del crédito, o sea,

el período durante el cual la empresa dejará de recibir ingresos por concepto de cuentas por

cobrar y además muestra el tiempo de financiamiento a los clientes. 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, restándole 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. 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.

Ø 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, dividimos por 360 días que

tiene un año.
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)días(
DiariasVentas

CobrarporCuentascobranzapromedioPeríodo =

Ø Período promedio de pago: este es otro indicador que permite obtener indicios del

comportamiento del capital de trabajo, no es más que el número de veces en que las cuentas

por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa.

)días(
DiariasCompras

PagarporCuentas
=pagodepromedioPeríodo

Rotación de activos totales: Esta razón tiene por objeto medir la actividad en ventas de la

empresa o sea, cuántas veces se puede colocar entre sus clientes un valor igual a la

inversión realizada. Representa la capacidad de gestación obtenida de los activos para

generar ingresos o ventas, o sea la contribución del activo total para generar ventas. Es

recomendable excluir las inversiones a largo plazo, debido a que no son para la venta.

También es conocida como rentabilidad de la inversión. Para obtenerlo se divide las ventas

netas por el valor de los activos totales:

$/$)(veces;
TotalesActivos
NetasVentastotalesactivosdeRotación =

Rotación de Activos Fijos: 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;$/$)(
FijosActivos

NetasVentas
=fijosactivosdeRotación

Razones de Endeudamiento o 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 financiamiento adicional a la empresa y determinan igualmente,
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quién aporta los fondos invertidos en los 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. Dentro de ellas se encuentran:

v Razón de endeudamiento.

v Razón de autonomía.

v Calidad de la deuda

Razón de endeudamiento.

Miden el porcentaje de fondos totales proporcionados por los acreedores. La deuda incluye

en pasivo circulante todos los bonos. Los acreedores prefieren razones moderadas de

endeudamiento, ya que cuando más bajo sea mayor será en margen de protección contra las

pérdidas de los acreedores en el caso de liquidación, Los activos totales están financiados

con un por ciento de capital ajeno y se considera aceptable cuando muestra valores entre 0.4

y 0.5.

v Razón de Endeudamiento = Pasivo Total *100(%)

                                                          Activo Total

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,

se considera aceptable cuando muestra valores hasta 0.4.

Su cálculo se realiza de la siguiente forma:

v Razón de Autonomía = Capital *100 (%)

                                               Pasivo + Capital
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Calidad de la deuda

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.

v Calidad de la Deuda = Pasivo Circulante *100 (%)

                                                    Pasivo Total

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 sean cíclicas, estaciónales 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.

Mientras menor sea el valor de esta razón, significa que la deuda es de mejor calidad.

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.

Los índices de rentabilidad más utilizados serán:

v Margen bruto de utilidad.

v Margen de utilidades en operaciones.
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v Margen neto de utilidad.

Capacidad básica de generación de utilidades
Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad antes intereses e impuesto con los activos

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

impuesto por cada peso de activo invertido.

Capacidad básica de generación de utilidades =  UAII             * 100 (%)

                                                                        Activos Totales

Margen de Utilidad Bruta (MUB): Establece la relación entre la utilidad bruta en ventas y las

ventas. Determina el porcentaje promedio de beneficio bruto de las ventas en relación con el

costo original de adquisición de los productos vendidos.

v )(%100*
Ventas

BrutaUtilidad
=UBM

Ø Rentabilidad de las Operaciones (RO): mide la capacidad de la entidad para

producir beneficios antes de ingresos y / o gastos por intereses e impuestos. Mientras mayor

sea este indicador mayor será la capacidad de las ventas de la empresa para producir

ingresos operativos sin depender de otras fuentes de ingresos.

00(%)1*
NetasVentas
OperativaNetaUtilidad

=RO

Ø Rentabilidad Operativa de los Activos (ROA): es otro indicador de la eficiencia en el

uso de los activos. Mide la proporción en que el ingreso neto operativo depende de los

activos. Mientras mayor sea este indicador mayor será la eficiencia en el uso de los activos,

sin depender de otras fuentes de ingresos.

00(%)1*
TotalesActivos

OperativaNetaUtilidad
=ROA

 Análisis del punto de equilibrio y del equilibrio financiero

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
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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.

PCI-AC ≥ LIQUIDEZ

PCAC≥ SOLVENCIA

DTK≈ RIESGO

Algunas limitaciones del análisis a través  de las razones financieras:

• Las Razones se construyen a partir de datos contables, los cuales se encuentran

sujetos a diferentes interpretaciones e incluso manipulaciones.

• El Administrador Financiero debe ser muy cuidadoso al valorar si una razón en

particular es buena o mala.

• El analista debe obtener un conocimiento de primera mano con relación a las

operaciones y la administración de la empresa.

• El analista no se puede dejar engañar por razones que parezcan favorables, debe

investigar los problemas que causan las desviaciones en su comportamiento.

• El analista forma parte de un proceso de investigación.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es un método que sirve para determinar el punto exacto en el cual las

ventas cubrirán los costos. También se le conoce como el umbral de rentabilidad o punto

donde la empresa recupera todos sus costos. Por tanto el punto de equilibrio no es más que

una relación entre la magnitud de  los desembolsos invertidos y el volumen de venta

requerido para mantener la rentabilidad. Se considera 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. Muestra además la

magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por

debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del
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cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un

decrecimiento ocasionará pérdidas.

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:

$)(
 / Ventas VariableCosto-1

FijoCosto
=equilibriodePunto

Por ejemplo, en una gráfica en la que en el eje horizontal aparezcan las unidades producidas

y vendidas y los ingresos y los costos en el eje vertical, donde las funciones de ingresos y

costos se comporten linealmente, en el punto en que la línea de  ingresos  totales se cruza

con la línea de los costos totales, los ingresos totales son exactamente igual a los costos

totales, encontrando el punto de equilibrio. Antes de este punto la empresa obtiene pérdidas,

por encima de este punto la empresa obtiene utilidades.

1.2.2.3   Administración del capital de trabajo

La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la

empresa que incluyen activos y pasivos circulantes. Este es uno de los aspectos más

importantes en todos los campos de la administración financiera. Si la empresa no puede

mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo, es probable que llegue a un estado de

insolvencia y aun que se vea obligada a declararse en quiebra. Los activos circulantes de la

empresa deben ser suficientes para cubrir sus pasivos circulantes y poder asegurar un

margen de seguridad razonable.

Fred J. Weston y Thomas E. Copeland en 1996, en su libro Fundamentos de Administración

Financiera plantea: "el capital de trabajo es la inversión de una empresa en activo a corto

plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo

neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos

incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados. " [7]

Se ha establecido que el capital de trabajo es la consecuencia de la tendencia de efectivo,

crédito a clientes, existencia 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.
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Entre más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una empresa, menos será el

riesgo de insolvencia, esto tiene fundamento en que la relación que se presenta entre la

liquidez, el capital de trabajo y el riesgo, es que si aumenta el primero o el segundo

disminuye el riesgo en una proporción equivalente.

Es importante destacar que cuando se habla de capital de trabajo hay que distinguir dos

casos:

- El capital de trabajo con que realmente está operando la empresa.

- El capital de trabajo necesario.

El capital de trabajo necesario es el que necesita una empresa para garantizar de forma

ininterrumpida el proceso de producción, circulación y la prestación de los servicios. Muchas

veces en las empresas el capital de trabajo real no coincide con el capital de trabajo

necesario, de ahí la importancia que tiene para con cualquier entidad conocer el capital de

trabajo que realmente necesita para el desarrollo eficiente de su gestión.

Para verificar si la relación venta – capital de trabajo es proporcional, si mejora o se deteriora

se puede calcular la rotación del capital de trabajo, se determina de la siguiente manera:

TrabajodeCapital
NetasVentas

=trabajodecapitaldelRotación (Veces $/$)

Capital Neto de Trabajo

El capital neto de trabajo es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos

circulantes. Se debe administrar eficientemente, el cual abarca los aspectos de los activos y

pasivos circulantes, buscando la interrelación entre ellos, conjuntamente con el capital y las

inversiones a largo plazo.

Capital de trabajo = Activo circulante - Pasivo circulante

1.2.2.4 Ciclo de conversión del efectivo (CCE)

Se analiza el ciclo de conversión en efectivo del año 2009 y 2010, 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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Para determinar el ciclo de caja o conversión de efectivo es útil distinguir dos factores:

- El ciclo operativo.

- El ciclo de pago.

El ciclo operativo toma en cuenta los dos siguientes determinantes de la liquidez:

1. El período de conversión de los inventarios, que es un indicador del tiempo promedio

que necesita una empresa para convertir sus inventarios acumulados de materia prima,

productos en proceso y producción terminada en productos y para vender estos productos a

los clientes. Se mide por la antigüedad promedio de los inventarios.

2.  El período de conversión de las cuentas por cobrar; que es un indicador del tiempo

promedio que necesita una empresa en convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Se

miden por el período de cobranza.

El ciclo operativo mide la cantidad de tiempo que transcurre entre las compras de las

materias primas y las cobranzas de efectivo como pago de esos bienes después que han

sido vendidos. Este se centra en la oportunidad de los flujos de entrada de efectivo, pero

elude la oportunidad de los flujos de salidas (momento en que de debe pagar las cuentas y la

mano de obra). Sin embargo, los requerimientos de financiamiento de la empresa se verán

influenciados por su capacidad de demorar los pagos al comprar materiales a plazos

prolongados de créditos al hacer pagos de mano de obra después de que el trabajo ha sido

realizado. Por tanto, la empresa debe administrar los flujos de entrada y salida de efectivo

(cuanto más pueda demorar los pagos, menores serán los problemas que puedan causar el

ciclo operativo).

PagodeCiclo-OperativoCiclo=EfectivodelConversióndeCiclo

A partir de aquí se hace evidente la necesidad de que las empresas adopten medidas para

reducir el ciclo de conversión del efectivo. Entre ellas:

- Cobrando sus cuentas por cobrar con mayor rapidez, tal vez ofreciendo descuentos en

efectivo.

- Acortando el período de conversión del inventario, hasta tanto no se pierda calidad en

el proceso.

- Aumentando la cantidad de días para definir los pagos.
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede plantear que un capital de trabajo excesivo o

insuficiente refleja una situación desfavorable para un negocio pues si el capital de trabajo es

excesivo, especialmente en forma de efectivo y valores negociables quiere decir que existe

un gran volumen de fondos que son usados productivamente, representando una pérdida de

interés o de utilidad, estimulando los pagos excesivos de dividendos y a menudo conducen a

inversiones en proyectos indeseables o en medios y equipos innecesarios. Este exceso de

capital de trabajo puede llevar al descuido en los costos y por lo tanto a insuficiencias en las

operaciones. Las insuficiencias del capital de trabajo pueden estar originadas por un volumen

de venta por debajo de su costo; precios de ventas rebajados debido a la competencia;

pérdidas ocasionadas por tormentas, inundaciones, robos que no están cubiertos por

seguros; política poco conservadora de dividendos, pues a veces para conservar la

apariencia de una situación financiera favorable se continúa pagando dividendos aunque ni

las ganancias actuales, ni la situación de la caja garantice dichos dividendos.

Finalmente, se dice que el capital de trabajo neto cumple dos funciones, una económica y

otra financiera. En su función económica puede ser considerado como bienes

complementarios y heterogéneos de producción que concurre a la creación de productos y

servicios por parte de la empresa. Como quiera la entidad necesita permanentemente un

capital de trabajo (recursos circulantes). Es necesario que sea financiado con cierta

estabilidad (a largo plazo) al objeto de garantizar el equilibrio financiero y en su función

financiera debe garantizar la adecuación entre los ritmos de liquidez y exigibilidad de los

activos y pasivos.

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

conversión de las cuentas por cobrar y la diferencia del período de pago de las 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.

1.2.2.5 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
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período de tiempo como resultado del ciclo de explotación de la empresa y en que han sido

aplicadas o usadas las mismas.

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 (2009-2010), 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 necesidades de financiamiento

que tuvo la entidad, su capacidad de incrementar o no las utilidades.

Origen o Fuentes
v Utilidad neta

v Gastos no desembolsables

v Disminución neta del capital de trabajo

v Disminución de activos fijos

v Acceso a créditos bancarios a largo plazo

Aplicación o Empleos
v Incremento neto del capital de trabajo

v Adquisiciones de activos fijos

v Pérdida neta

v Amortización de créditos a largo plazo

Reglas para la determinación de los orígenes y aplicaciones.

v Aumento de partidas del activo: Aplicación de fondos.
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v Disminución de partidas de activo: Origen de fondos.

v Disminución de partidas de pasivo: Aplicación de fondos.

v Aumentos de partidas de pasivo: Origen de fondos.

v Aumento de capital de trabajo: (Aumento de los activos circulantes más disminuciones

de los pasivos circulantes): Aplicación de fondos.

v Disminución del capital de trabajo: Disminución de los activos circulantes más

aumento del pasivo circulante.): Origen de fondos.

v Aumento neto del capital de trabajo: (Aumento de capital de trabajo mayores que las

disminuciones de capital de trabajo): Aplicación de fondos.

v Disminución neta del capital de trabajo (Aumento de capital de trabajo menor que las

disminuciones de capital de trabajo): Origen de fondos.

1.2.2.6 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. Cada empresa tiene características de operación diferentes que varían su

política de crédito. Para establecer una política de crédito es preciso analizar el impacto

potencial de las mismas sobre las ventas y las utilidades.

El objetivo del administrador de créditos consiste en ayudar a construir una amplia y

creciente base de ventas rentables, por lo que debe esforzarse por conocer el negocio de los

clientes, mantenerse al corriente de las tendencias de ventas, y conocer del desempeño de

la administración, de la posición de liquidez, del apalancamiento y de la rentabilidad de los

clientes actuales y potenciales; debe  conocer los factores externos que afectan los negocios

de sus clientes, y tener una base sólida para analizar las tendencias que afectan a las

industrias de los clientes y ser fuente del consejo para el mejoramiento del trabajo de la

empresa. Se desempeña un importante papel dentro de la organización cuando se obtenga y

analice la información financiera. Existen varias fuentes de información y las fundamentales

son los estados financieros y la información proveniente de los bancos. La información de

crédito debe comenzar con un análisis de razones financieras haciendo énfasis en la

liquidez, apalancamiento y rentabilidad.
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 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.

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.

1.2.2.7  Estado de Resultado Proforma Año 2011.

El estado de resultado pro forma 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 2011 y el comparativo se calculó sobre resultados ya obtenidos en el 2009-2010,

mediante su confección sabremos el plan en ventas, el comportamiento de los costos, gastos

e ingresos, así como el margen neto de utilidad, información que utilizaremos en la

realización del balance general pro forma, estado de origen y aplicación de fondos pro forma

y luego en el presupuesto de efectivo pro forma.

1.2.2.8  Balance General Proforma Año 2011

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 empresa, 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.

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
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almacenamiento y tendría una baja tasa de rendimiento sobre el capital contable y bajas

razones de rotación deprimiendo el precio de las acciones 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.

1.2.2.9  Análisis del sistema Du Pont (rendimiento sobre la inversión)

Tradicionalmente, la rentabilidad de las empresas se calcula mediante el empleo de razones

tales como rotación de activos y margen de ganancias. La combinación de estos dos

indicadores, arroja como resultado la razón financiera denominada "Rendimiento sobre la

inversión" (RSI) y mide la rentabilidad global de la empresa. Conocido como el método Du

Pont, es una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de actividad para

establecer de dónde proviene el rendimiento sobre la inversión: o de la eficiencia en el uso

de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad generado por dichas

ventas.

Este indicador señala al inversionista la forma cómo se produce el retorno de la inversión

realizada en la empresa, a través de la rentabilidad del patrimonio y del activo total.

El sistema de análisis Du Pont actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar

las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa; se emplea por la

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

para determinar la condición financiera de la empresa. También reúne, en principio, el

margen neto de utilidades, que mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas,
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y la rotación de activos totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los activos

para la generación de ventas.

TotalesActivos
NetoIngreso

=
Ventas

NetoIngreso
*

TotalesActivos
Ventas

=ROI

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.

1.2.2.10  Estado de origen y aplicación de fondos proforma Año 2011

El estado de origen y aplicación de fondos proforma se calcula en esta etapa 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 proyectado tanto en la determinación

de sus fuentes así como sus destinos.

1.2.2.11 Presupuesto de efectivo Proforma Año 2011
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 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.

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
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dinero) de tal manera que la empresa pueda, conscientemente, influir sobre ellos para lograr

el máximo provecho.

1.2.2.12  Ciclo de Conversión en efectivo proforma Año 2011.
Para la realización de un análisis más profundo se calculó el ciclo de conversión en efectivo

pro forma (2011) en el objetivo de realizar una comparación sobre lo calculado en el año

2010 para conocer el tiempo que demora la entidad en convertir en efectivo los activos

utilizados y también en que año el efectivo ingresó mas rápidamente a la empresa y

efectuándose sobre la base del por ciento sobre las ventas.

 1.2.2.13  Fondos de requerimientos externos

Este es un pronóstico que se emplea para conocer la cantidad de dinero que necesita la

empresa en un período determinado. Se toman datos de los períodos anteriores y la

variación de las ventas para obtener el monto que hará frente a las nuevas ventas

proyectadas en el período planificado. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

v1.b.m)V(
V

PC
)V(

V
AF

+)V(
V

AC
=FRE --

Si se combinan los activos fijos y los circulantes podemos transformar la ecuación de

requerimientos externos de fondos de la siguiente manera:

v1.b.m)V(
V

PC
)V(

V
AT

=FRE --

En las cuales:

AT: total de activos

PC: pasivos a corto plazo

V: ventas del período corriente (V0)

V1: ventas totales proyectadas para el próximo año.

V : Variación de las ventas (V1-V0).

M: margen de utilidad sobre las ventas.

b: razón de retención de utilidades (1 - razón de pago de dividendo).
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1.2.3 Etapa III. Proyección de los Resultados.

A continuación se da paso a  la realización de 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 todos los problemas encontrados en

camino de mejorar el desempeño futuro de la Entidad.
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL

ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE
PREFABRICADO DE HOLGUÍN (EPPH)
2.1 Etapa I. Caracterización de la actividad empresarial de la EPPH.

En este capítulo se procede a realizar un análisis económico-financiero para proyectar la

situación en que se encuentra la empresa. No obstante se comienza por una aproximación a

las características particulares de la misma.

La Empresa Productora de Prefabricado Holguín, situada en calle Mártires # 50, fue creada

por la Resolución No. 110 del Ministerio de la Construcción del 17 de diciembre de 1976

como Empresa Productora de Prefabricados # 8 y constituida en Empresa Productora de

Prefabricados Holguín el 1ro de abril de 2001 por la Resolución No. 358. Subordinada al

Grupo Empresarial de la Construcción de Holguín, perteneciente al MICONS.

Presenta un objeto social:

v Producir, transportar y comercializar, de forma mayorista, elementos prefabricados de

hormigón u otros materiales, incluyendo el montaje.

v Hormigones hidráulicos y morteros; materiales alternativos y complementarios de

viviendas y otras edificaciones.

v Prestar servicios de laboratorio para ensayos de hormigón, acero y materiales de

construcción, en pesos cubanos y pesos convertibles.

v Efectuar la producción y/o recuperación y comercialización mayorista de piezas de

repuesto.

La misión y la visión están definidas de la siguiente forma.

MISIÓN:
Ser una EMPRESA CONSTRUCTORA en la producción, comercialización y transportación

de elementos prefabricados y hormigón Premezclado, así como otras producciones

industriales, para SATISFACER LA DEMANDA de las construcciones dentro y fuera de la

provincia, con un personal altamente motivado y calificado, guiados por una acertada

estrategia, aplicando métodos y estilos de dirección participativos, con la introducción y

utilización de TECNOLOGÍAS DE AVANZADA y aseguramiento material estable y certificado.
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VISIÓN:

"Seremos ante todo la garantía para la materialización de sus negocios mutuamente

ventajosos, que de productos prefabricados de hormigón usted necesita".

Al valorar la influencia del micro entorno sobre la empresa hay que tener presente a la

COMPETENCIA ya que  puede significar una pérdida de mercado afectando los ingresos.

Estudiarnos, conocer cuales métodos usa en su gestión, aprovechar sus experiencias,

mejorar nuestras producciones en cuanto a calidad y eficacia, nos permite enfrentar a los

competidores en mejores condiciones así como desarrollarnos.

Los Principales Competidores: Empresa Productora Prefabricado de Granma, Empresa

Constructora de la FAR, Empresa Constructora TICONS.

Al analizar a los competidores  hay que tener presente a nuestros CLIENTES, ya que estos

también pueden ser o son clientes de la competencia. Por tanto, conocer cuales son sus

exigencias, y en qué medidas somos capaces de complacerlos, permitirá una mayor

estabilidad en las relaciones con estos y que no los perdamos. En este punto es necesario,

trabajar con la máxima calidad y eficacia, aplicando las normas establecidas; además de

utilizar las técnicas de estudios de mercado, la contratación oportuna de las obras,

priorizando aquellas obras de mayor interés tanto para la organización como para la políticas

del ministerio,  permitirá no perder a los clientes y a la vez enfrentar a la competencia.

Principales Clientes: Empresas de Construcciones  Militares # 2, Vértice, ECASA, Instituto

Nacional de Recursos Hidráulico, Empresa Constructora Eléctrica.

Aunque las empresas transportistas de elementos constructivos constituyen los

INTERMEDARIOS, la empresa trabaja  para en un futuro cercano prescindir de esos

servicios, al menos, la mayor parte del tiempo. Para lograr ese objetivo ya se han dados

pasos, entre los que tienen: la aprobación para transportar prefabricado, incluyéndolo en el
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objeto social de la misma. La solicitud de equipos habilitados para esta actividad, preparación

de los recursos humanos, entre otras.

También nuestros PROVEEDORES forman parte del micro entorno. Mantener buenas

relaciones con estos significará seguridad en la continuidad del proceso productivo, garantía

de poder cumplir nuestros compromisos. Por tanto escoger aquellos proveedores más

confiables requiere de estudios detallados y muy precisos.

Principales Proveedores: Escambray SA, Industria de Materiales de la Construcción,

EMTEC, Antillana de Acero, Acinox ING, Establecimientos Carlos Marx, Fábrica de 26 de

Julio, Fábrica Siboney, MAQUIMPOR, CONSUMIMPOR, Cimex SA, Empresa de Servicios a

Trabajadores de Holguín, IMECO, DIVEP, Empresa Eléctrica, Acueducto.

Actualmente la empresa cuenta con un surtido de productos y servicios para ofertar a sus

clientes los cuales son:

Ø Elementos Prefabricados de Hormigón Armado: Comprende todos los productos que

su diseño  cuente con una estructura de acero y hormigón, además requiera de moldes para

su elaboración y su uso o destino sea clasificado como “piezas fundamentales” en la

estructura que forman al ser emplazados en el lugar de destino final.

Ø Elementos Prefabricados de Hormigón Pretensado: Comprende todos los productos que

su diseño requiera tensar cables, además de que su tecnología solo puede ser usada en

estos tipos de productos.

Ø Hormigón Premezclado: Comprende la mezcla de áridos, cemento y/o agua y aditivo

(no contiene acero), y su destino es realizar las fundiciones en obra directamente.

Ø Hormigón Bombeado: Comprende el servicio de bombeo de hormigón premezclado en

edificios con una altura no mayor de 20 mts, para ello se cuenta con equipo diseñado

espacialmente para realizar este tipo de actividad.
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Ø Elementos Complementarios para obra: Comprende  aquellos productos que no

requieren un alto nivel tecnológico, su función es complementaria, al existir sustitutos de

estos o simplemente su no utilización.

Ø Servicio de Transportación de Hormigón Premezclado: Comprende la transportación

del hormigón o mezcla desde las unidades  productoras hasta la obra.

La Empresa Productora de Prefabricado de Holguín clasifica  dentro del grupo de Empresas

Productora de Logística, tiene 430 trabajadores y se cataloga  como una empresa mediana y

es de capital Estatal. Tiene reconocidas 3 Unidades Estratégicas de  Negocios. Dentro de

éstas existen 2 centros de producción de prefabricado, 1 de hormigón premezclado.

Ubicados estos en los municipios de Holguín, Rafael Freyre, Cueto  y las mismas son:

Ø Unidad Empresarial de Base de Prefabricado  “Gran Panel VI”.

Ø Unidad Empresarial de Base de Prefabricado y Premezclado “Los Cocos”.

Ø Unidad Empresarial de Base de Prefabricado “Cueto”.

El Centro de Dirección tiene la siguiente estructura:

Ø Director General

Ø Director adjunto

Ø Asesor Jurídico

Ø Especialista de Cuadro

Ø Responsable de Seguridad y Protección.

Ø Subdirector de desarrollo.

Ø Subdirector de Contabilidad y Finanzas.

Ø Subdirector de Recursos Humanos

Ø UEB de Aseguramiento, Equipo y Transporte

(Se adjunta  Organigrama General  anexo No I.)
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2.2 Etapa II. Diagnóstico.

2.2.1 Estado de Resultado Comparativo.
El Estado de Resultado comparativo trata de determinar el monto por el cual los ingresos

contables superan a los gastos contables, a la diferencia se le denomina resultado, el mismo

puede ser positivo o negativo, se le llama utilidad si es positivo y se le denomina pérdida si

resulta negativo. Basado en la información proporcionada por el Estado de Resultado

Comparativo 2009-2010 (Ver Anexo II) se percibe que las ventas en el año 2010 fueron de

$6.140.632 mientras que el 2009 eran de $5 729.434 para un monto ascendente en

$411.198 con respecto al año anterior, mostrando un incremento del 0.07%.

El costo de venta aumentó en el 2010 en $130.159, para un crecimiento  del 0.02%, siendo

este un crecimiento paralelo al que manifestaron las ventas, representando a su vez un

90.61% de las ventas a diferencia del 2009 con un 94.84% de las ventas de ese año, en el

2009 se contaba con 5 433 930 y en el 2010 con 5 564 089.

Los gastos de distribución y venta muestran un incremento de 125.982 en el año 2010, ya

que en este mismo año alcanzaron un monto de $161.301 de $35.319 que poseían en el

2009, para un 3.57% de aumento respecto al año anterior, el % con respecto a las ventas en

el 2010 le corresponden 2.63 y al 2009 un 0.62%, los gastos generales y de administración

que reflejaban 385.348 de pesos en su cuenta, alcanzando el año siguiente una suma de

359.426 para un 6.73% de disminución y una variación de 25.922 pesos y con respecto a las

ventas representa un 6.73% en el 2009 y 5.85 % en el 2010.

Las utilidades en operaciones variaron positivamente de -125.163 en el año 2009 a 55.816

pesos en el 2010 para una variación de 180.979 a pesar de esto presenta una disminución

de 1.45% por lo que con respecto a las ventas en el 2009 disminuye en 2.18% y el 2010

aumenta en 0.91%.

Los gastos varios presentan una reducción de $110.284 en el 2010 pues en el 2009 se

contaba con $204.2018 de gastos que representa el 3.56% con respecto a las ventas y el
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2010 con 93.934 para un 1.53%. Esto presenta una disminución del 0.54%, esto significa que

la empresa logró reducir sus gastos varios de un año a otro.

Analizando los gastos financieros, los cuales disminuyeron en $48 769 pesos pues en el

2009 se gastaron por este concepto 131.122 para una variación con respecto a las ventas de

2.29%, en el 2010 se logró reducir estos gastos a $82.353 con una variación con respecto a

las venta de 1.34% y así se obtuvo una disminución total del 0.37%

Los gastos por faltantes de bienes reflejaron en el 2010 un monto de $11.429 de $71.830

que tenía en el 2009, para una variación de $60.401 lo que significó un 0.84% con respecto

al año anterior lo que representa 1.25% y 0.19% de variación con respecto a las ventas

respectivamente.

Los otros gastos manifestaron una disminución de $1.114, es decir de $1.266 que tenía en el

2009 se redujeron a $152 en el 2010 lo que significó una disminución del 0.88% con respecto

al año anterior, la partida de ingresos varios manifiesta un crecimiento de $ 9 268 en el 2010,

pues se contaba en el 2009 con 32.215 y en el 2010 con 32.215 para un 0.29% de variación,

y respecto a las ventas en el 2009 fue de 0.56% y en el 2010 de 0.68%.

Los ingresos financieros de la empresa experimentaron un ligero aumento de $11.807 en el

2010 para un 0.46% de variación ya que en el 2009 estos eran de 25.554 para un 0.45% con

respecto a las ventas y en el próximo año fue de $37.361 para un 0.61% de variación con

respecto a las ventas.

Los ingresos sobrantes y bienes disminuyeron considerablemente de $549 que reflejaba en

el 2009 se redujo a cero en el 2010 para una variación de $549, al igual que otros ingresos

presentaron una disminución de $1.990 con un 0.33% de  variación de un año a otro donde

en el 2009 era de $6.112 para un 0.11% de variación con respecto a las ventas y en el 2010

fue de $4.122 para un 0.07% con respecto a las ventas.

De forma general se puede decir que la utilidad del periodo se comportó positivamente,

aumentando considerablemente en una cuantía de $3.365 en el 2010, de 297 166 que se

había obtenido en el 2009 manifiesta un crecimiento de 300.531 de variación por lo que

disminuye en un 1.01% para una variación con respecto a las ventas de 5.19% de

disminución y en el 2010 un ligero aumento de 0.05% con respecto a las ventas.
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La utilidad o pérdida neta en venta alcanzó un monto de 415 242 en el 2010 y en el año

anterior $ 260 185 reflejando un aumento de 155 057 para un 0.60% y presenta una

variación con respecto a las ventas de 4.54% en el 2009 y 6.76% en el 2010.

 Balance General Comparativo
Realizando un análisis en el Balance General comparativo 2009-2010(Ver Anexo III)

manifiesta que el total de activos en el 2009 fue de $9 034 284 y en el 2010 de $ 7 490 039

pesos experimentando una disminución de $ 15 442.45 menor que el 2009.

Este comportamiento esta mayormente influenciado por el descenso de los activos

circulantes que experimentaran una disminución de 936.133 pesos siendo la partida de

cuentas por cobrar y efectos por cobrar las que descendieron más representativamente $

320 641 y 651 599 respectivamente.

La cuenta que más influye en la disminución de este grupo de activos son las cuentas por

cobrar que descendieron en el año 2010 en $ 320 641 en el año 2009 esta cuenta tenia un

saldo de $ 719 370 y en el año 2010 de $398 729, el efectivo en banco creció en $ 78 049

respecto al año base (2009), representando el 1.05% del total de activos en el 2009 y el

2.31% en el 2010. La partida efectiva en caja creció en 72 098 pesos.

Los otros activos manifestaron una disminución en el 2010 de $ 551.701 resultante de la

disminución en la partida operaciones entre dependencia de activos la cual disminuyó en $ 1

014.895. Por otra parte los activos fijos netos muestran un decrecimiento de $ 86.774

provocado por la disminución de inversiones de materiales y equipos por instalar, a pesar

que existió un incremento de $ 332 804 en la depreciación acumulada, y  un crecimiento de $

1 162 988 en los Activos Fijos Tangibles. Los activos diferidos aumentaron en el año 2010

correspondiente a $ 30.363 de variación, representando solo el 0.41% de los activos y

pasivos  estuvo provocado por la reducción en los pasivos circulantes los cuales variaron en

$ 1 623 105,  donde una de las causas fundamentales fue que existió un  aumento de los

pasivos a largos plazos  a través de un crédito pedido al banco para pagar deudas a los

principales  suministradores.

Aunque se logra liquidar las obligaciones más envejecidas con los acreedores la empresa

queda en una situación desfavorable pues el valor de sus ingresos no puede cubrir las

nuevas deudas más el pago del préstamo bancario y el interés, pues la única fuente de
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financiamiento que dispone es sus ventas, ya que no le fue aprobada la utilización de la

amortización como fuente de financiamiento para el pago de la deuda bancaria.

 Los pasivos circulantes disminuyeron en $1.623 105 en el 2010 respecto al 2009,  los

mismos representa el 32.71% del total de pasivo y patrimonio en el 2009 y el 17.78% en el

2010. Analizando las cuentas que conforman este grupo se puede decir que las obligaciones

con el presupuesto del estado muestra un aumento de $ 73.101 en el 2010 y el 2009 solo se

registraban en esta cuenta $ 73.065 lo que representaba el 0.81% del total de pasivos y

patrimonio mientras que el 2010 cerró con $ 146.166 para un 1.95% del total de pasivos y

patrimonios, por otro lado las cuentas por pagar disminuyeron $ 462.951 en el año 2010 la

correcta aplicación del efectivo obtenido, aspecto en el cual aun la empresa debe continuar

trabajando pues existen muchos saldos que no se han conciliados con los correspondientes

proveedores para efectuar los pagos en los casos que correspondan y cancelar las deudas

en los casos que estos no reconozcan las mismas, mientras que los efectos por pagar

también disminuyeron en $ 157.151.

Los otros pasivos disminuyeron en $ 1.014 187 respecto al año anterior, provocado por la

disminución en $ 1.014.895 de operaciones entre dependencia pasivos. El aumento en las

cuentas por pagar diversas es de $ 708.

El patrimonio evidencia un aumento de $ 141.103 producto al aumento de la utilidad del

período en $ 3.365 a pesar que el 2009 la empresa cerró con una pérdida de $297.166

pesos.

Esto esta representado por la disminución en 3.29% del total de pasivo y patrimonio y para el

2010 aumentó en 3.365 para el 0.04% del total de pasivo y patrimonio, además existió un

aumento de $ 687.055 en inversión estatal y una disminución de los recursos recibidos de

$549.318 pesos.

Resumiendo los estados comparativos se puede decir que la empresa en el año 2010 varió

su estructura al mostrar un decrecimiento de sus activos, así como de los pasivos y aumento

de sus utilidades, lo que influyó de manera positiva en la empresa al aumentar

significativamente su patrimonio.
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2.2.2 Análisis de las razones financieras

Para analizar la situación de la Empresa se realizó el estudio de las razones financieras con

el propósito de evaluar la eficacia, rentabilidad y solvencia de la Entidad.

La información básica para el análisis de las razones se obtuvo del Balance General (Ver

Anexo III) y el Estado de Resultado (Ver Anexo II)  de la Empresa, este análisis es de suma

importancia tanto para los acreedores como para la propia Empresa y su resultado estará

basado en la comparación del año 2009 con respecto al 2010.

Análisis de las Razones  Básicas de Liquidez
Las razones básicas de liquidez muestran la capacidad de la empresa para hacer frente a

sus obligaciones a corto plazo. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera

general de la empresa, es decir, la facilidad con que paga sus deudas u obligaciones.

v Razón Circulante o Índice de Solvencia.

Al extraer los datos necesarios para el cálculo de esta razón (Ver Anexo # IV), se observa

como en el año 2010 el índice de solvencia muestra que todas las obligaciones a corto plazo

que posee la empresa se encuentran cubiertas 1.34 pesos por los activos que se espera que

en un corto o mediano plazo pasan a ser efectivo. Esta cifra es superior a la del 2009 pues

se contaba con 0.92 pesos de activos circulantes para hacerle frente a cada peso de deuda,

el aumento de 0.42 pesos lo cual es ventajoso, si se tiene en cuenta que se recomienda que

este índice oscile entre 1,5 y 2. Esta situación favorable en la solvencia de la empresa a su

vez estuvo influenciada por una disminución en los pasivos circulantes de 1,12, así también

se debe a que los  Activos Circulantes en el año 2010 incrementa en un 0.66% mientras que

los pasivos circulantes crecieron a un 0.45% o sea la proporción de crecimiento fue mayor en

los Activos Circulantes. La variación entre el activo circulante y el pasivo circulante los

mismos presenta una reducción por los que en el 2010 los activos y pasivos se reducen, o

sea la proporción de descenso de los pasivos circulantes fue mayor que en los activos

circulantes, esto está dado principalmente a la disminución que manifestó la empresa en los

efectos por pagar que de 311,887 que tenía en el 2009 disminuyo a $154,736 para una

variación de 157,151. La disminución en los activos circulantes estuvo provocado

fundamentalmente por la disminución de las cuentas por cobrar en $320 641 y en la cuenta

efectos por cobrar también sufrieron una disminución de $651,599 y la cuenta de inventario

sufrió un aumento de 140,920 pesos pues en el 2009 era de $861,790 y en el 2010 aumentó
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a $1,002,710, siendo un aspecto negativo pues demoran en convertirse en una cuenta por

cobrar a pesar que su ciclo de rotación se redujo en el 2010 con relación al 2009, estos son

de lenta rotación.

v Razón Rápida o Prueba ácida.

El análisis de la liquidez inmediata, razón rápida o prueba ácida, es muy usada para evaluar

la capacidad inmediata de pago que tiene las empresas. Se obtiene de dividir el activo

disponible (activos circulantes menos el inventario) entre el pasivo circulante. En el 2009 este

indicador presenta una liquidez de 0.63 de activos circulantes para cubrir cada peso de

deuda a corto plazo.

La liquidez inmediata en el 2010 sufre  una  reducción de  $ 0.04, donde la causa se centra

en los inventarios pues se incrementan en 140,92 Mp con relación al 2009, provocando el

aumentando del ciclo de rotación del inventario en 7.78 días  con relación al 2009 (Anexo #

5).  Teniendo en cuenta que son de lenta rotación estos afectan la Solvencia de la entidad,

aumentando la dependencia de los inventarios para hacerle frente a las obligaciones a corto

plazo.

v Prueba del súper ácida

La obtención de esta relación refleja la capacidad de la entidad para eliminar sus deudas

haciendo uso de los efectivos en caja y bancos.  El 2010 refleja una situación más favorable

que el 2009, al disponer de 15 centavos más para enfrentar sus obligaciones a corto plazo.

Situación que se genera porque  las cuentas por cobrar se reducen en 320,641 Mp y el

efectivo en Caja y Banco se Incrementa en 150,147 Mp

v Capital Neto de Trabajo

El capital neto de trabajo refleja un incremento de 686.97 Mp con relación al 2009, situación

favorable para la entidad si se tiene en cuanta que el 2009 terminó con un capital neto de

trabajo negativo ascendente a – 228,41 Mp. Logrando en un año revertir esta  situación al

cerrar el 2010 con un saldo positivo de 458.56 Mp. Sin embargo no todos los componentes
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del capital de trabajo se comportaron favorables, pues el inventario se incrementó su valor y

su  ciclo de rotación, lo que atenta contra la recuperación del efectivo.

Análisis de las Razones Básicas de Actividad

Rotación del Inventario
Las razones de actividad miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en

ventas o efectivo, la rotación del inventario calcula la actividad o liquidez del inventario de

una empresa. La rotación resultante solo es significativa cuando se compara con la de otras

empresas de la misma industria o con una rotación de inventarios anterior de la empresa, la

rotación de inventarios se puede convertir con facilidad en una duración promedio del

inventario al dividir 360(el # de días de un año) entre  la rotación de inventarios. Este valor

también se considera como el número promedio de días en que el inventario se convierte en

productos terminados y se vende.

A través del análisis de esta razón se conoce que la rotación de los inventarios (Ver Anexo

VI) en el año 2009 se comportó a 6.31 veces o lo que es lo mismo cada 57.09 días. Al año

siguiente este índice disminuyó la rotación en 0.76 veces, o sea, en el 2010 los inventarios

rotaron 5.55 veces o cada 64.88 días, el mismo presentó una variación de 7.78, este

aumento en la rotación en días de los inventarios esta influenciada por el exceso de compra

de los mismos, así como por una influencia dada por un aumento en sus costos de ventas.

Periodo promedio de cobro
El plazo promedio de cobranza se define como la cantidad promedio de tiempo que se

requiere para recuperar las cuentas por cobrar. Este plazo promedio de cobro es de 23.38 en

el 2010 disminuyendo en 21.82 días con relación al año anterior, situación favorable para la

empresa influenciada por un aumento en las ventas promedio diarias y una disminución de

las cuentas por cobrar.

Periodo promedio de pago
El periodo promedio de pago es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar

las cuentas por pagar. En lo que respecta a este indicador el mismo muestra una disminución
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de 28.49 días. En el 2009 el período de pago se comportaba en 51.72 días y en el 2010 en

20.56 días. Esta estabilidad se vio influenciada por un aumento en las ventas promedio

diarias que hizo que el promedio de pago disminuyera en 20.56 días,  y una disminución en

las cuentas por pagar que descendió en 10.6 días  para una disminución total de 31.16 días.

Rotación de Activos Fijos
La rotación de los activos fijos representa las veces que se recuperan los activos fijos

mediante las ventas. Al analizar esta razón se aprecia que el año 2009 y 2010 las ventas

cubren a  los Activos Fijos 1.21, 1.32 veces experimentando un crecimiento en el 2010 de

0.11. La misma mide un rendimiento de los activos fijos tangibles, por cada peso de activo

fijo invertido. Los activos fijos disminuyen de un año a otro en 86 774 pesos pues en el 2009

se contaba con 4 724 537 y en el 2010 con 4 637 763.

Rotación de los activos totales
La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos

para generar ventas. Por lo general, cuando mayor sea la rotación de activos totales de una

empresa, mayor será la eficiencia de utilización de los activos. Esta medida es quizás la más

importante para la empresa porque indica si las operaciones de la empresa han sido

eficientes en el aspecto financiero, la empresa en el año 2009 generó $0.63 de ventas por

peso de activo total y en el 2010 aumentó a $ 0.82 para una variación de 0.19 pesos, la

empresa logró incrementar sus ventas por encima de cada peso invertido en activos totales.

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento.

Razón de Endeudamiento
Las razones de endeudamiento indican el grado en el cual la empresa ha sido financiada

mediante deudas que se utilizan para tratar de obtener utilidades. Cuanto mayor sea la

deuda que la empresa utiliza en relación con sus activos totales, mayor será su

apalancamiento financiero. Analizando este indicador (Ver Anexo VII) se observa que la

empresa tiene un  nivel de endeudamiento desfavorable (ver obligaciones con el presupuesto

del estado),  cuando se compara un periodo  con otro se aprecia una disminución  en un
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10.07% pues en el 2009 alcanzaba el 60.27% y en el 2010 redujo a 50.20% permitiéndole

mejorar su situación financiera. La posición desfavorable se ve influenciada por la

disminución de sus pasivos totales y activos totales.

Al determinar el tipo de política de endeudamiento que sigue la empresa usó el método de

calculó del por ciento que representan los pasivos circulantes dentro de la deuda total, o

calidad de deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo, en el 2009 representa el 54.27 y en

el 2010 se reduce a un 35.43, lo que demuestra que la empresa no mantiene una política

agresiva de endeudamiento en ambos años, siendo desfavorable en el año 2010 al

disminuirla en 18.84 %. Sin embargo si analizamos la razón de autonomía, que no es más

que el por ciento que representa el patrimonio con que cuenta la entidad dentro de los

financiamientos totales, observamos que la misma  es capaz de financiar sus activos con su

capital solo al 47.13% en el 2009, nivel de endeudamiento muy negativo pues sus principales

suministradores  le limitaban el crédito entidad. El año siguiente logra revertir esta situación,

al reducir su endeudamiento total al 50.2 % mientras que la autonomía financiera se

incrementa al 66.02% para el 2010.

Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad

Margen de utilidad sobre ventas
Las razones de rentabilidad miden la eficacia con que esta siendo manejada la empresa,

entre estas se encuentran el margen de utilidad neta sobre venta la cual mide el porcentaje

de cada peso de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos incurridos.

En la empresa no esta diseñada para obtener márgenes de utilidad alto, pertenece al grupo

de logística, estas empresas trabajan al costo con el fin de reducir  el costo de las

inversiones, sus márgenes de ganancia, están en el 5% del costo de elaboración (Ver anexo

VIII) se obtuvo  un aumento del margen de utilidad neta sobre ventas de 5.24% con respecto

al año base, resultados favorables, pues en el 2009 por cada peso de venta se obtuvo una

pérdida de 5,19% y en el 2010 cada peso de venta generó 0,05 % ya que el aumento de las

ventas fue superior al aumento de los costos. Analizando la influencia vemos que esta estuvo

dada por un aumento de ventas netas y una disminución de las utilidades. De forma general

cada peso vendido generó $0,0519 de pérdida en el 2009, valor que en el 2010 aumentó a
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$0,0005 o sea $5,24 más que el 2009. Los resultados del análisis muestran avances al cerrar

el 2010 con utilidades en contraste con el 2009, que terminó con pérdidas. Sin embargo la

rentabilidad es baja aun cumpliendo con el plan producto que no está diseñada para grandes

márgenes de ganancia.

Rendimiento sobre la inversión o Activos Totales.
La capacidad básica de generación de utilidades aumentó en 3,33%, cerrando el 2010 con

0,04% de (3,29) % que tenía en el 2009, resultando favorable ya que la empresa generó

$0,0333 de utilidad antes de intereses e impuesto por cada peso de activo invertido

propiciado por el aumento de los costos de ventas e influenciado por una disminución de sus

activos totales.

El rendimiento sobre la inversión o activos totales determina la eficacia de la empresa para

obtener utilidades con sus activos disponibles. Esto a su vez estuvo bajo la influencia de una

disminución de sus activos totales y un aumento de la utilidad neta.

Rentabilidad de las operaciones
Esta razón muestra un aumento de la rentabilidad respecto al 2009, año en el que se alcanzó

un (2,18) % de rentabilidad en las operaciones, mientras que en el 2010 el valor fue de 0,91

% para una variación del 3,09%. Dicha situación está influenciada por la utilidad de 180 979

pesos de utilidad neta operativa, cuyos valores fueron de (125 163) pesos en el 2009 y 55

816 pesos en el 2010, evidenciando un notable aumento de ese indicador.

Rentabilidad Operativa de los Activos
El comportamiento de la rentabilidad de los activos, se observa una rentabilidad de 0,75% en

el 2010, sin embargo en el año anterior muestra valor de (1,39) %. Estos valores indican un

aumento de esta rentabilidad del 2,13% en el 2010 respecto a la obtenida en el 2009. De

manera general se puede concluir que estamos en presencia de una empresa con muy poca

liquidez y solvencia, manifestándose favorable y estables sus ciclos de cobro y pagos.
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2.2.3 Administración del capital de trabajo

Luego de calcularse el Capital de Trabajo Neto (Ver Anexo X) se puede comprobar que en el

año 2010 la empresa cerró sus operaciones con $ 458 561.00 mientras que en el 2009 lo

había realizado con (228 411), resultando favorable para la entidad pues aumenta la

capacidad de cubrir con sus activos circulantes las deudas a corto plazo, al crecer en $ 2 543

693.

El aspecto principal que determina la situación favorable que presenta la empresa en la

administración de su  capital de trabajo esta dado por la disminución de los pasivos

circulantes en $ 1 623 105, aunque también disminuyeron pero en una menor proporción los

activos circulantes en $ 936 133. Es evidente que una disminución en mayor proporción de

los pasivos circulantes en relación con una disminución de los activos circulantes influye un

aumento en el capital de trabajo neto de la empresa (Ver Anexo IV).

Este aumento neto de capital de trabajo se aprecia analizando las diferentes partidas que

forman el mismo, las partidas de los activos circulantes que aumentan son el Efectivo en

Caja en $ 72 098, Efectivo en Banco en moneda nacional en $ 78 049, Inventarios en $140

920, $ 3 655 de Adeudos del Organismo que unidos al aumento de las partidas del pasivo

circulante como Cuentas por pagar de inversiones $ 12 851, $ 6 643 de recursos de

materiales recibidos, $ 73 101 de obligaciones con el presupuesto del estado, $ 9 964 de

retenciones por pagar forman el total de aumentos de capital en $ 397 281.

Por otro lado las disminuciones de $ 2 940 974 estuvieron representadas por disminuciones

en: en el efectivo en banco en moneda extranjera por $ 1 274, $ 651 599 en efectos por

cobrar, $ 320 641 de cuentas por cobrar, $ 31 342 en cuentas por cobrar contravalor, $16

014 en pagos anticipados a suministradores, $ 209 632 en pagos anticipados, $ 353 en

adeudos con el presupuesto del  estado, $ 157 151 en efectos por pagar, $462 951 en

cuentas por pagar a corto plazo, $ 6520 en cuentas por pagar contravalor, $391 601 en

cobros anticipados, $8 383 en nóminas por pagar, $ 29 992 en provisiones para vacaciones y

$ 653 521 en provisiones para inversiones. Analizando y comparando ambas variaciones se

comprueba que existe un aumento de capital de trabajo de 2 543 693 pesos, los cuales

constituyeron aplicaciones de fondos.

Al analizar la rotación del capital de trabajo en el 2010 se aprecia que las ventas netas

cubren 13.39 veces el capital de trabajo empleado por la entidad, es decir, que por cada
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peso de capital de trabajo se ha generado 13.39 pesos de ventas netas. En el año 2009 las

ventas netas disminuyen en 25.08 veces el capital de trabajo empleado, es decir, por cada

peso de capital de trabajo se ha generado 25.08 pesos de ventas netas. Al evaluar la

evolución de la razón, se manifiesta un aumento de su valor, o sea, se han vendido 38.47

pesos más por cada peso de capital de trabajo, siendo favorable para empresa.

Rotación del Capital de Trabajo (RCT)
Al analizar la rotación del capital de trabajo se puede apreciar que en el 2010(Ver Anexo X)

las ventas netas cubren 13,39 veces el capital de trabajo utilizado por la empresa, es decir

que por cada peso de capital de trabajo se han generado ingresos por conceptos de ventas.

En el año 2009 las ventas netas disminuyen en 25.08 veces el capital de trabajo empleado

por la entidad, o lo que es lo mismo por cada peso de capital de trabajo ha disminuido en

25,08 pesos de ventas netas.

Al analizar el resultado de este índice se manifiesta un crecimiento de su valor, o sea, se han

vendido 38,47 pesos más por cada peso de capital de trabajo, siendo positivo para la

empresa a partir del aumento en su capital neto de trabajo y se debe a que el crecimiento en

los niveles de ventas netas fue mucho menor que el manifestado por el capital de trabajo.

Análisis del Equilibrio Financiero
Resumiendo los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de analizar las condiciones del

equilibrio financiero, se recogen los valores en los siguientes gráficos para facilitar su

interpretación.

Al evaluar los índices de liquidez en ambos años se aprecia que las partidas más liquidas

son menores que los pasivos circulantes, evidenciando que cuenta con poca liquidez, debido

a los altos volúmenes de inventarios, es una empresa con poca solvencia ya que el total de

activos circulantes es menor que el total de pasivo circulante, o sea, la empresa no puede

asumir sus obligaciones a corto plazo sin contemplar sus inventarios.

La razón de endeudamiento muestra un nivel manejable de deuda para el año 2009, donde

el financiamiento fue de 60,27 %, mientras que el patrimonio participó en un 47,13% y al año

siguiente esta estructura varió utilizando el 50,20% de financiamiento ajeno, mientras que el

patrimonio participó en un 66,02%. (Anexo XXII)
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2.2.4 Ciclo de Conversión del Efectivo

La determinación del ciclo de conversión del efectivo es muy importante para la empresa

para el conocimiento de sus necesidades de capital de trabajo en operaciones (Ver Anexo

VI). Teniendo como base el año 2009 y conociendo que el plazo de inventario promedio total

es de 57,09 días, el  periodo promedio de cobro es de 45,20 días y el período promedio de

pago es de 51,72 días, se realizó el cálculo del ciclo de conversión en efectivo.

Donde:

CCE: Ciclo de Conversión del Efectivo

PIPT: Plazo Inventario Promedio Total

PCC: Período Promedio de Pago

      CCE (2009)= (PIPT+PPC)- PPP

      CCE (2009)= (57,09 días +45,20 días) – 51.72

      CCE (2009)= 50,57 días.

Para el año 2010 se conoce que el plazo de inventario promedio total es de 64,88 días, el

período promedio de cobro es de 23,38 días y el periodo promedio de pago es de 20,56 días.

      CCE (2010) = (PIPT+PPC) - PPP

      CCE (2010) = (64, 88 días+23, 38 días) – 20, 56

      CCE (2010) = 67, 70 días

El ciclo de conversión del efectivo aumentó en 17 días en el año 2010 de un comportamiento

de 50,57 días en el 2009, resultando desfavorable para la empresa, pues entre menor sea

este ciclo de conversión del efectivo menor será la necesidad de capital de trabajo y el

financiamiento de dicho capital, es por ello que la empresa en el 2010 aumentó su necesidad

de financiamiento a $1 046 282 de 763 386 en el 2009, aumentando sus compras diarias y

disminuyendo el periodo promedio de cobro.
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2.2.5 Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Este estado muestra los orígenes y aplicaciones de fondos dando una visión del

comportamiento de las operaciones dentro de la empresa. Los orígenes y aplicaciones de

fondos ascienden a un total $5 623 461. La depreciación de Activos Fijos Tangibles posee un

monto de $332 804, lo cual equivale a 5,92% del total de orígenes de fondos. Las partidas de

de mayor repercusión en los orígenes de fondo fueron, la disminución de los efectos por

cobrar a corto plazo en $651 599 para el 11,59%, la disminución de las cuentas por cobrar en

$320 641 para el 5,70 %, seguido por la disminución de los pagos anticipados a inversiones

con valor de $209 632 para el 3.73%, las inversiones de materiales disminuyeron en $ 914

451 para un 16,26%, el aumento de las obligaciones a largo plazo en $1 000 000 para un

17,78 %, la disminución en las cuentas por cobrar diversas con un valor de $11 397 para el

0,20%, las obligaciones con el presupuesto del estado aumentó en 73 101 para un 1,30 %,

fueron las de menor incidencia dentro de los orígenes de fondos.

Las aplicaciones de mayor trascendencia están representadas por el aumento de los Activos

Fijos Tangibles con un valor de $ 1 162 988 para un 20.68%, el aumento en las provisiones

para inversiones con un valor de $ 653 521 para un 11.62%, la reducción entre dependencia

de pasivo en $ 1 014 895 para un 18.05%, entre las partidas de menor repercusión en las

aplicaciones de fondo se encuentra , el aumento de producción en proceso con un valor de $

45 899 para un 0.82%, seguido por los adeudos del organismos que aumentaron en $ 3 655

para un 0.06%. De forma general se puede plantear que el total de aplicaciones dentro de los

Activos Circulantes y Pasivos Circulantes provocaron un aumento en el capital de trabajo por

valor de $ 5 326 296 y una disminución, representando un 94.72 %de las aplicaciones.

2.2.6 Administración de Crédito
El análisis alrededor de las cuentas por cobrar de la empresa muestra que el valor total de

las mismas es de 398 729 pesos en el año 2010, mientras que el 2009 fueron de 719 370

pesos. Teniendo en cuenta el volumen de las ventas y la proporción de las cuentas por

cobrar respecto al total de activo circulante. (Ver Anexo VI)

Aunque el periodo promedio de cobro disminuye en aproximadamente 22 días en el 2010,

para alcanzar un valor de 23.38 días estimados para recuperar el crédito, esta cifra no
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supera los 30 días, por lo tanto se encuentra en un margen adecuado de otorgamiento de

crédito. No obstante es necesario mantener el control sobre las mismas.

Antigüedad de las cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar de la empresa se describen por clientes y por edades (Ver Anexo

XII). Al realizar el análisis de las cuentas por cobrar durante el 2009 el monto fue de $ 719

370.33 para un 100%, todas se encuentran dentro el rango de 0-30 días y en el 2010 cerró

con un saldo en estas  cuentas de 398 728.97 para un 100% por lo que estas se encuentran

también en el rango de 0-30 días, por lo que las cuentas por cobrar se encuentran a término,

ya que la empresa en el transcurso del mes realiza gestión de cobro realizando

conciliaciones con los diferentes clientes para efectuar el cobro de dichas cuentas, estas

empresas pertenecen al mismo sector de la construcción debido a que están inmersa en el

programa de batalla de ideas en la construcción de viviendas, puentes, postes eléctricos,

avenidas, etc.,  por lo que no cuenta con el financiamiento necesario para pagar sus deudas.

Los clientes que más deudas tienen en el año 2009 son la empresa UGDC # 2 con un monto

de $ 140 711.25 para un 19.56%, la empresa ECOI # 9 con un monto de $ 149 423.99 para

un 20.77%, ECOTUR con $45 007.73 para un 6.26%, la UGDC #3 con $ 42 941.74 para un

5.97% y la Empresa de Servicio a Vivienda con $ 43 826.49 para un 6.09%, estas son las

empresas que más deudas presentaban en el año 2009. Entre los usuarios con menor monto

se encontraba el Centro Nacional Infraestructura Ferroviaria con $ 985.15 para un 0.14%, el

INRE con $ 645.40 para un 0.09% y el MININT con $ 672.00 para un 0.09%.

En el año 2010 con un saldo de $ 398 728.97 los clientes mas representativo se encuentra la

ECOA 19 con un monto de $ 50 573.47 para un 12.68%, la ECOI 16 con $ 95 331.25 para

un  23.91%, la Empresa Eléctrica con $ 34 191.50 para un 8.58%, se mantiene la UGDC # 2

pero con un saldo menor que el año anterior ahora con $ 27 682.02 para un 6.24% y los

usuarios con menos deudas se encontraban la empresa Servicio Vivienda con $347.14 para

un 0.09%, Recursos Hidráulicos 219.38 para un 0.06% y la empresa atención al hombre con

$ 878.07 para un 0.22%.

En la comparación de las cuentas por cobrar de un año a otro nos dimos cuenta que hay

varios clientes que siguen confrontando problemas con el pago de sus deudas, existe un

avance positivo en el 2010 con respecto al año base pues las cuentas por cobrar del 2009
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era de $ 719 370.33 y en el 2010 fueron de $ 398 728.97 para una disminución de $ 320

641.36. Una vez reflejado como se comportaron las cuentas por cobrar en los dos años por

rango, podemos llegar a la conclusión de que la empresa en el año 2010 se ha recuperado

en comparación con el año anterior, muestra de ello es que las cuentas por cobrar están

dentro del límite establecido de 0-30 días representando un 100%, pero debe seguir

trabajando para que la empresa no se afecte en sus índices de solvencia.

2.3 Elaboración de los pronósticos financieros.

2.3.1 Estado de Resultado Proforma 2011
Mediante la información obtenida de los periodos anteriores y consideración realizada en

conjunto con los directivos de la empresa en cuanto al comportamiento de determinadas

partidas, se confecciona el Estado Resultado Proforma para el año 2011(Ver Anexo XIII).

Este se proyectó a partir de los resultados obtenidos en el año 2010, teniendo en cuenta el

entorno en el que se desenvuelve la empresa, el suministro de materias primas y materiales

y los equipos se proyectó un plan de ventas netas $ 5 710 600 para un 7% de disminución

respecto al 2010.

En el costo de venta se estiman niveles de $5 124 400 representando un 90,61% de las

ventas netas lo que significa una disminución de $439 689 para un 8%. Los gastos de

distribución y venta disminuyen en un 22% equivalente a $35 001. Los gastos generales y de

administración aumentan en un 3% para $10 774 más que el año anterior.

En las utilidades en operaciones se espera un saldo $89 700 significando un 1,57% del total

de ventas, lo que manifiesta un aumento en $ 33 884 respecto al 2009. Los gastos

financieros decrecen en $4 056 representando 1,37% con respecto a las ventas. Los otros

gastos disminuyeron  en 11 081 para un 96 %. Los otros ingresos disminuyen en $41 483

respecto al 2010.

En la utilidad del período se pronostica una aumento del 2.24 % respecto al 2010, lo que se

pone de manifiesto que la empresa deberá trabajar para poder lograr una buena rentabilidad.

La utilidad neta proyectada es de $10 900 pesos la cual representa 19% de las ventas netas,

con un aumento de $7 535 con respecto al valor obtenido el año anterior.
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2.3.2 Balance General  Proforma  2011

Para conformar este estado (Ver Anexo XIV) se realizó el análisis centrado en el método

consistente en expresar las diversas partidas del Balance General como porcentaje de las

ventas anuales de la empresa no obstante existen cuentas que no crecen en la misma

proporción, pues se pronosticaron bajo consideraciones particulares apoyadas en los

resultados de los análisis obtenidos hasta este momento, unido al criterio y juicio de los

especialistas en la materia. De todas las partidas que conforman el activo circulante

considerando como año base el 2010 y los pronósticos para el 2011 se predice un

incremento del efectivo en banco en moneda nacional en $ 197 400, el efectivo en banco en

moneda libremente convertible en $ 9 800, cuentas por cobrar contravalor en $ 6 565, los

inventarios de partes y piezas en $ 76 200, producción principal en proceso $ 9 300, todos

calculados por el método porcentual de las ventas dentro de los activos circulantes, mientras

que se pronostica una disminución del efectivo en caja ya que el fondo aprobado es de 1500

pesos, lo que a  la misma se lleva los cheques que quedan al cierre del mes pendiente por

depositar por eso se le pronostica una disminución en $ 50 918, los efectos por cobrar en $

50 400, mientras que las cuentas por cobrar se proyectan con nuevas perspectiva que

planea la disminución del ciclo promedio de cobro a 22 días como resultado de una buena

gestión de cobro, las mismas disminuirán a $ 350 400 y los inventarios se pronostican con

una reducción de $ 930 000 basado en la disminución de los inventarios de materias primas

y materiales y producción terminada al cierre del año.

Se propone un decrecimiento en activos fijos neto respecto al año anterior de $ 2 608 002 y

la depreciación en $7 545 224. Los activos diferidos se pronostican con una disminución de $

25 230. Los otros activos decrecen hasta $ 881 520 proyectando $ 250 390 para cuentas por

cobrar en litigio, en pagos a cuentas de utilidades se pronostican $20 630 y en cuentas por

cobrar diversas en $ 9 200, en estas partidas se hace uso del método de los porcentajes de

ventas.

De forma general se proyecta que la empresa en el 2011 opere con una estructura diferente

de activo circulante aprovechando las coberturas actuales, que faciliten las disminuciones de

algunas partidas y el aumento de otras. Se pronóstico una política intermedia de activos

circulantes ya que estos representan un 31.56% de los activos totales,  siendo los inventarios

con el 18.11%, las cuentas por cobrar con el 6.82% y el efectivo en banco con el 3.84% las
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de mayor incidencia en esta proporción, los activos fijos tangibles representan un 50.79%. En

orden descendente le siguen los otros activos con 17.17%, y por último los activos diferidos

que solo representan el 0.49% del total de los activos.

El pasivo circulante se proyectó con un decrecimiento en $ 608 695 respecto al 2010. A

todas las partidas de este grupo se le proyecta una disminución proporcional a la disminución

de las ventas, teniendo en cuenta que con la nueva disminución en ventas no se genera

necesidades de financiamiento que comúnmente son satisfechas a través de pasivos o

deudas, excepto la cuenta recursos materiales recibidos y operaciones entre dependencia

pasivo que se prevé un aumento en $ 13 850 y $ 601 300 respectivamente, en cuanto a las

cuentas y efectos por pagar disminuirán en $ 275 120 y  $ 95 640 respectivamente.

En este conjunto los pasivos que inciden con mayor participación son las cuentas por pagar

con 5.36% y obligación con el presupuesto del estado con 2.34% dentro del total de pasivo y

patrimonio y en menos cuantía las cuentas por pagar inversiones, recursos materiales

recibidos, provisiones para vacaciones, nominas por pagar y retenciones por pagar.

En los pasivos a largo plazo las obligaciones largo plazo- operaciones corrientes y

obligaciones para inversiones se les pronostican una disminución de $ 269 790 y $ 21 777

respectivamente. Las cuentas que conforman los otros pasivos las cuentas por pagar

diversas se conciben disminuirla hasta $200 y las operaciones entre dependencia pasivo

aumentarla hasta $ 601 300 con respecto al año anterior, haciendo uso del método de los

porcentajes de ventas.

Los pasivos totales se proyectan en $ 2 955 002 manifestando un decrecimiento respecto al

año 2010 en $ 804 962 donde su valor5 alcanzaba $ 3 759 964. El patrimonio se pronostica

con una disminución en $ 2 180 359 respecto al 2010, ocasionado por la disminución de la

inversión estatal en $ 3 155 799 donde su valor alcanzaba $4 945 178 para una variación de

$ $ 1 789  379 y el decrecimiento de la perdida de años anteriores. A pesar que en menor

cuantía la reserva para contingencia y la utilidad del período aumentaron en $ 1 200 y $

10900 respectivamente.

2.3.3 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
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método 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)

        ROI=   Ventas           *  Ingreso Neto =       Ingreso Neto

               Activos Totales            Ventas           Activos Totales

Las proyecciones de los resultados para el 2011 por elementos se obtienen cuando

aplicamos el método de sustitución consecutiva determinando la influencia de cada factor en

el rendimiento de la inversión programado (Ver Anexo XV)

El rendimiento de la inversión en el año 2010 fue de $$ 0,000449263 proyectándose para el

2011 $/$0,0021225382 con un incremento de $/$ de 0,0016773227. Ejerciendo mayor

influencia los inventarios con $/$ 0.000008556351, los activos fijos tangibles con $/$

0.000175513791 y efectivo en caja con $/$0.000001364511y  con menor influencia esta el

efectivo en banco en MLC con $/$ 0.000000012050.

 Los gastos de distribución y ventas lograran un crecieron en $/$ 0.0068157, en cambio los

gastos generales y de administración lograrán una reducción de $/$ 0.0020980. Las

variaciones en los demás gastos  también experimentarán un disminución de este indicador

en $/$ 0,002927084. Los ingresos planificados traerán consigo un aumento  de este

indicador en $/$ 0.002947.

2.3.4 Estado de  Origen y Aplicación de fondos proforma.
Los orígenes y aplicaciones de fondos proyectadas para el 2011 ascenderá a $ 3 288

560(Ver Anexo XVI) mostrando una disminución de $ 2 334 901(3 288 560-5 623 461) con

respecto al año anterior, provocado que para el 2011 se pronostica una mejor utilización de

su capital de trabajo y con ello un aumento del mismo, incidiendo principalmente la

disminución en las obligaciones a largo plazo con respecto año anterior.

Las partidas más representativas dentro de los orígenes de fondos y que provocarán una

disminución en el capital de trabajo se encuentran la disminución de las cuentas por cobrar

en $ 48 329 representando el 1.47% y la disminución de los efectos por cobrar en $ 42 928
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para el 1.31%. Dentro del total de orígenes de fondos incide con mayor repercusión el

aumento de la utilidad neta en $ 7 535 000 para el 0.23%.

Por otra parte las aplicaciones más representativas estarán contempladas en la disminución

en la inversión estatal y las obligaciones a largo plazo en $ 500 000 y $ 269 790

respectivamente representando el 15,20% y el 8,20% del total de las aplicaciones de fondo,

sin duda estas disminuciones constituyen una fuerte aplicación de fondos.

Finalmente se puede plantear  que de cumplirse los pronósticos realizados la entidad crecerá

en su capital neto de trabajo, pues el total de aplicaciones dentro de los activos circulantes y

pasivos circulantes provocarán tal disminución, al representar el 92.7% los orígenes con un

nivel de $ 3,049,028 y al 100% las aplicaciones equivalentes a 3 288  560.

2.3.5 Presupuesto de Efectivo Pro forma
Partiendo de un pronóstico en ventas se procede a realizar análisis que faciliten a la empresa

la toma de decisiones acertadas en cuanto a su comportamiento de efectivo.

Teniendo en cuenta las ventas pronosticadas para el año 2011 y efectuando un análisis de

todos los indicadores económicos se determina el presupuesto de efectivo (Ver Anexo XVII).

Las ventas netas totales se desglosan entre los doce meses del año con un monto total de $

5 710 600.

Las cobranzas centradas solamente en las cuentas por cobrar se prevén que se realicen al

100% al mes siguiente según la política de cobro de la empresa, es por ello que en el mes de

enero se prevén cobrar las cuentas ya vencidas del año anterior, no siendo así con las

cuentas por cobrar las cuales se cobrarán durante los distintos meses del año con un saldo

de $ 5 633 629. Los cobros por ventas se desglosan igual para todos los meses del año un

saldo de $ 475 900 ya que la empresa se pronostica sobre un plan lineal, por lo que a la

Producción Bruta se le aplica un 98%, (esto es lo que se debe vender). Esto es un

coeficiente que todas las empresas de prefabricado aplican, ya que todos los meses se

trabaja por la demanda de los clientes potenciales que están inmerso en la Batalla de Ideas

y el 2% es un índice de calidad que se le aplica a los elementos  por pérdida en

modificaciones, por roturas, merma. Los cobros por ventas realizadas de menor incidencia se

prevén para el mes de enero con un monto de $398 729.
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Los pagos por conceptos de compras alcanzarán un monto $ 5 124 000, las compras de

menor repercusión será en el mes de enero de $ 317 720. Los pagos se realizarán posterior

a los 30 días, (al mes siguiente) según política de pago de la entidad, las cuentas por pagar

pendientes de año anterior se realizará durante todos los meses del año como se muestra en

la tabla un saldo total de $ 5 014 720 y como las ventas la empresa se pronostica para todos

los meses un saldo de $ 427 000. Los gastos financieros ascienden a $ 78 300,  los mese

desde enero a septiembre se pronostica un saldo de $ 6 000 y 8 100 desde octubre hasta

diciembre.

Las salidas de efectivo por gastos de distribución y venta será un total de $141 500 e prevé

que en los meses de enero, febrero, marzo tienen un saldo de $ 8 000,  de abril a noviembre

$ 13 000 y el mes de diciembre fue de 13400. Los otros gastos se pronostica para febrero,

abril, junio, agosto y octubre 0.100 para un salto total de $ 0.500. Las salidas de efectivos por

amortización serán  de un total de $ 490 000, la misma varía  mensual desde enero hasta

febrero es de $34 000, de abril y mayo es de 43200, Junio hasta diciembre $ 43 100.

En los pagos pendientes del año anterior se tiene $ 76 597 pertenecientes a cuentas ya

vencidas del mes de diciembre del año anterior por concepto de nóminas y retenciones por

pagar con $ 66 203 y $ 10,394 respectivamente. Las salidas totales de efectivo ascenderá a

$6 156 128, siendo el mes de diciembre el de mayor representatividad con niveles de $ 525

203 y el mes de enero el de menor repercusión con $ 473 917.  Al relacionarse las entradas y

salidas de efectivo se observa que existen déficit de efectivo en todos los meses, los cuales

quedan compensados con el efectivo al inicio de año, proveniente del efectivo en caja más el

efectivo en banco con que cerró el 2010, aunque este se inició con $ 246 339 siendo a su

vez el de mayor saldo, no es suficiente pues en los seis primeros meses este llega a ser

mucho menor de lo que realmente se necesita para compensar el déficit.

La suma de la utilidad o pérdida del mes, más el saldo inicial del efectivo conforman el saldo

acumulado de efectivo el cual inició el año con $ 171 151 al que se deduce el saldo óptimo

de efectivo para la determinación de los meses donde puedan existir déficit o sobrante de

efectivo.

Se espera que los meses comprendidos de Abril a diciembre exista déficit de efectivo. Los

meses más críticos son Abril y Mayo con montos de 31 275.72, 71 175.82 en el mismo orden

en que se mencionan.
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Solo se obtiene exceso en los primeros meses del año, con máximo valor en el mes de enero

con 78 144 pesos y menor en Marzo con 10 449 pesos.

2.3.6  Saldo óptimo de Efectivo
El saldo óptimo de efectivo se obtuvo relacionando el total de desembolso anual con la

rotación del efectivo del año (Ver Anexo XIX) mostrando el nivel máximo en el mes de

diciembre con $ 103 071 y mínimo para el mes de enero con $ 93 006. Teniendo en cuenta

esta proyección la empresa no presentará déficit de efectivo durante el año debido al

incremento de la gestión de cobro y a la estabilidad de la liquidez total de la empresa.

2.3.7 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 2010.

La fórmula para el cálculo de los requerimientos financieros externos es:

( ) ( ) m.b.s-S
S
Ds-S

S
ATFRE

00

=

Teniendo en cuenta que los activos totales en la Entidad de estudio están conformados por

los activos circulantes, activos fijos netos, activos diferidos 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 partida.

Conociendo que:

V1: ventas netas proyectadas para el año 2011 = $ 5 710 600

V0: ventas netas 2010 = $ 6 140 632

V∆  = (V1 – V0)  = (Ventas proyectadas 2011 – Ventas 2010)

                            = (5 710 600 – 6 140 632)

                            = ($ -430 032)
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Para conocer si la empresa puede o no financiar la disminución de las ventas planificadas se

calculan los requerimientos externos (Ver Anexo XXI).

Analizando las tendecias pasadas, las condiciones proyectadas e involucrando el

comportamiento de las ventas em las partidas que conforman el balance general de la

entidad se predice que los activos circulantes disminuirán en 169,939 pesos para enfrentar la

disminución de 430,032 pesos de las ventas em el 2011.

En los activos fijos netos existe un déficit de efectivo de 2,029,761 pesos,  los activos

diferidos y otros activos presentan uma disminución de 5,133 y 149,845 respectivamente, de

tal forma que en los activos totales no se requiere de efectivo por um monto de 2,354,678.

Analizando los pasivos circulantes se evidencia una disminución de 608,695 pesos. Los

pasivos a largo plazo también disminuye en 291,567 pesos y los otros pasivos presenta um

exceso de 95,300 pesos. Es inevitable la utilidad neta del período por 10,900 pesos para el

año pronosticado debido a la situación por la que se atravieza.

De este análisis se obtuvo el siguiente resultado, para financiar las nuevas disminuciones en

ventas la Empresa no necesita fondos de requerimientos externos al tener un sobrante  de

$1, 792,744.

2.3.8 Ciclo de  Conversión del Efectivo Proforma   Año 2011
Seguidamente se determina el ciclo de conversión en efectivo proforma para el 2011 para

proyectar las necesidades de capital de trabajo en operaciones durante este período y

realizar una comparación con el calculado en el 2010.

Teniendo en cuenta que el plazo inventario promedio total es de 67.89 días, el período

promedio de las cuentas por cobrar es de 22.09 días y el período de las cuentas por pagar es

de 19.33 días (Ver Anexo XVI), se procede a calcular el ciclo de conversión en efectivo.

CCE (2011) = Ciclo Operativo- Ciclo de Pago

CCE (2011) = (Ciclo de Rotación del Inventario+ Ciclo Promedio de Cobro)- Ciclo Promedio de Pago)

CCE (2011) = (67.89 días+ 22.09 días) – 19.33 días

CCE (2011) = 70.65 días.



69

Necesidades Financiamiento = CCE * Compras diarias

Necesidades Financiamiento = 70.65 * 14 234 .44
Necesidades Financiamiento = $ 1 005 666

El ciclo de conversión en efectivo en el 2011 se proyecta en 70.65 días mientras que el 2010

se comportó a 67.70 días, representando un aumento de 2.95 días, siendo este resultado

negativo para la Empresa desde el punto de vista de este indicador, mientras que la

necesidad de operaciones para el año 2011 disminuyó a $1 005 666 de $ 1 046 282 que se

necesitó en 2010, representando una disminución de $ 40 616  motivado por el aumento de

sus compras diarias en $ 14 234.44

2.3.9 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 2011. Por tanto el

punto de equilibrio que no es más que una relación entre la magnitud de los desembolsos

(gastos de operaciones y gastos variables invertidas) y el volumen de venta requerida para

mantener la rentabilidad.

El punto de equilibrio proyectado para el 2011 está en función de los costos fijos (costo de

operación) y los costos de ventas que proyectará la empresa. Al analizar el cálculo del punto

de equilibrio de la empresa para el 2011 llegamos al análisis de que la misma necesitará $ 4

836 767 para recuperar sus costos de ventas y así obtener utilidades lo que representa un

84.69.

2.4 Etapa III Evaluación de los Resultados
La realización del análisis financiero  comparativo entre 2009 y 2010 mostró una entidad que

se recupera ligeramente de las deficiencias obtenidas en el 2009. Sin embargo persisten

problemas financieros que atentan contra los resultados finales de la organización.

La principal dificultad que se observa es que la entidad mantiene una situación financiara

frágil, estando sobre los limites permisible que le permiten seguir operando. Ejemplo de esto

se aprecia en el crédito bancario que solicitó para salvar al capital de trabajo neto, pues sus



70

deudas crecían a un ritmo más acelerado que sus cuentas por cobrar, perdiendo de esta

forma crédito con sus principales suministradores.

Esta fuente de financiamiento usada por la organización estuvo sustentada sobre la base de

la reducción de sus gastos o lo que es lo mismo con el ahorro y la eficiencia. Sin embargo

existen factores del medio ambiente desfavorable que conllevan a incumplimiento de los

planes de producción y venta privando a la empresa de su principal fuente de ingreso y a su

vez el incumplimiento de sus obligaciones con los acreedores.

Además se observa que cuenta  con reservas en los inventarios que no son lo

suficientemente aprovechadas, ya que se  incrementan quedando gran parte de su dinero

inmovilizado, y ejemplo de esto es la lenta rotación de los mismos.

Para el año 2011, se prevé un pequeño aumento en los índices de solvencia y liquidez, no

ocurriendo así para la rotación de los inventarios que disminuyen 5.30 veces que es lo mismo

que a 67.89 días de 5.55 veces para 64.88 días en el 2010. El ciclo de cobro se mantendrá

con mejoras aunque no tan significativa al disminuir su índice a 1.29 días y el ciclo de pago

disminuirá en 1.23 días. El capital neto de trabajo presentará un aumento de $ 438,756.

Para cubrir las nuevas disminuciones en ventas la empresa no necesita fondos de

requerimiento externo al poseer un sobrante de efectivo de $ 1, 792,744. El ciclo de

conversión del efectivo se prevé que aumente en 2.95 días, de esta manera la rotación del

efectivo disminuirá en 0.21 veces.

Realizando un análisis de la situación actual y pronosticando la posible disminución en venta

para años posteriores, se pronostica que el siguiente cierre con una disminución en ventas,

disminución en el costo de venta, en el efectivo en caja, en los efectos y cuentas por cobrar a

corto plazo, en los adeudos del presupuesto y el organismo, en producción en proceso, en

los otros activos, en obligación con el presupuesto del estado, en nóminas por pagar, entre

otros, también se espera disminución significativa en los inventarios, en activos fijos

tangibles, en obligaciones a largo plazo.
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CONCLUSIONES
A partir del empleo de un conjunto de métodos y técnicas utilizadas para el análisis

económico financiero en la Empresa Productora de Prefabricado de Holguín sobre la base de

los resultados obtenidos, se arribó a las siguientes conclusiones.

1) La empresa logró reducir en un 7% los gastos generales de administración.

2) La empresa productora de prefabricado mejoró su  solvencia, pues para cubrir cada

peso de deuda a corto plazo cuenta con 0.92 pesos en el 2009 y para el 2010 fue de

1.34 pesos.

3) El plazo promedio de cobro es de 23.38 días en el 2010 el cual disminuyó en 21.82

días con relación al año anterior, situación favorable para la empresa al disminuir el

tiempo de conversión en efectivo de sus cuentas por cobrar, mostrando una adecuada

gestión de cobro por parte de la empresa.

4) El plazo promedio de pago o ciclo de pago  fue de 20.56 en el 2010  cual disminuyó en

28.49 días con relación al año anterior. Estabilidad que se vio influenciada por un

aumento en las ventas promedios.

5) Los inventarios rotaron de 6.31 veces o lo que es lo mismo cada 57.09 días en el 2009

bajando a  5.55 veces cada 64.88 días en el 2010, situación favorable aunque

persisten altos niveles de inventarios.

6)  Cada peso de activo fijo en el 2009 generó 1.21 pesos y 1.32 pesos de ventas

respectivamente, mientras que cada peso de activo total creó en cada año 0.63 pesos

y 0.82 pesos de venta, teniendo en cuenta que los activos totales se derivan de la

suma de los circulantes y los fijos se arriba a la conclusión de que la baja rotación de

los activos totales respecto a los fijos se debe a la gran cantidad de activos fijos

tangible que representan más del 62% del total.
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7) El cálculo del ciclo de conversión del efectivo arrojó que la empresa en el 2010

aumentó su necesidad de financiamiento, aumentando sus compras diarias y

disminuyendo el período promedio de cobro.

8) El capital de trabajo en el período comparativo se incrementa en 458 561 pesos,

originando en primera instancia por la disminución en 1 623 105 pesos de pasivos

circulantes, aunque también disminuyen, pero en mucha menor cuantía, los activos

circulantes en 936 133 pesos.

9) La confección del estado de origen y aplicación de fondos demuestra que el total de

orígenes y aplicaciones del fondos del 2009 al 2010 fue de 5 623 461 pesos, las

principales fuentes de fondos constituyeron ser la disminución de los efectos por

cobrar, operaciones entre dependencia, obligaciones a largo plazo e inversiones de

materiales con el 11.59, 18.05, 17.78 y el 16.26% respectivamente y las aplicaciones

de mayor incidencia, fue el aumento de los activos fijos tangibles, la disminución de

operaciones entre dependencia pasivo y provisiones para inversiones con el 20.68,

18.05 y 11.62 % respectivamente dentro del total de aplicaciones de fondo.

10) En el estado de resultado proforma se programa un decrecimiento de las ventas netas

de $ 5 710 600 pesos, del costo de venta y un crecimiento de las utilidades del

período de 10´900 pesos más que en el 2010 que era de 3 365 000 pesos.

11) Al confeccionar el balance general proyectado se prevé que la empresa va a variar su

estructura financiera disminuyendo los activos totales en 2 354 678 pesos respecto al

2010,  a través de la disminución de los activos circulantes en 169 939 pesos,

fundamentalmente por la disminución de los inventarios en 72 710 pesos propuestos a

rotar 5.3 veces al año y  disminuyendo los activos fijos netos en 2 029 761 pesos. Al

igual que las cuentas del pasivo tota, disminuyen en 804 962 pesos y del patrimonio

en 1 549 716 pesos.
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RECOMENDACIONES
Luego de realizar minuciosos análisis y pronósticos de la situación económica financiera de

la Empresa Productora de Prefabricado Holguín al cierre de los años 2009, 2010 y

proyecciones para 2011, se recomienda sobre la base de las conclusiones realizadas:

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 2009 y 2010) y para que usen como guía los pronósticos

efectuados para el año 2011.

2. Elaborar y aplicar estrategias para disminuir las salidas de efectivo y así alcanzar el

exceso de efectivo.

3. 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.

4. Crear alternativas que generen un mayor grado de liquidez para la empresa

modificando la estructura de los activos.

5. Disminuir los niveles de inventarios a través de compras que garanticen una mejor

rotación de los mismos.

6. Fomentar la estabilidad que presenta política de cobros y pagos de la Empresa, para

mantener la agilidad en el proceso de gestión de cobros y pagos.

7. Tener en cuenta en la elaboración el presupuesto de efectivo el procedimiento para la

determinación del saldo óptimo de efectivo de la Empresa partiendo de las

necesidades de capital de trabajo.
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8. Incluir en la estrategia de planificación de la Empresa el uso de los  Estados Pro

formas por el método más factible de acuerdo a la estructura que se valla a proyectar.

9. Brindar cursos de capacitación a los trabajadores del departamento económico

referentes a las técnicas y procedimientos del análisis económico – financiero

realizado en este trabajo.

10. Realizar análisis económicos financieros profundos de todos los indicadores para

saber con certeza las variaciones que van experimentando y poder influir en ellas en

el momento oportuno.

11. El estudio del análisis económico financiero realizado en este trabajo así como su

aplicación proporcionaría una herramienta muy útil a la empresa para lograr un mejor

funcionamiento de la Entidad.
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ANEXO II
Estado de Resultado 2009-2010   Empresa Productora Prefabricado de Holguín

2009 2010 variación % de variación
% con

respecto
a las ventas

del 2009

% con
respecto

a las ventas
del 2010

Ventas 5,729,434  6,140,632  411,198 0.07
Costo de venta 5,433,930  5,564,089  130,159 0.02 94.84 90.61
Gastos Distribución  y venta 35,319  161,301  125,982 3.57 0.62 2.63
Utilidad bruta en venta 260,185  415,242  155,057 0.60 4.54 6.76
Gastos General de administración 385,348  359,426 -25,922 -0.07 6.73 5.85
Utilidad en operaciones -125,163  55,816  180,979 -1.45 -2.18 0.91
Gastos varios 204,218  93,934 -110,284 -0.54 3.56 1.53
Gastos financieros 131,122  82,353 -48,769 -0.37 2.29 1.34
Gastos faltantes de bienes 71,830  11,429 -60,401 -0.84 1.25 0.19
Otros gastos 1,266 152 -1,114 -0.88 0.02 0.00
Ingresos varios 32,215  41,483  9,268 0.29 0.56 0.68
Ingresos financieros 25,554  37,361  11,807 0.46 0.45 0.61
Ingresos p/sobrantes de bienes 549 -549 -1.00 0.01 0.00
Otros ingresos 6,112  4,122 -1,990 -0.33 0.11 0.07
Utilidad neta -297,166  3,365  300,531 -1.01 -5.19 0.05



ANEXO III

Balance General 2009-2010 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

2009 2010 Variación

% Activos
y

 Pasivos
2009

% Activos
y

 Pasivos
2010

Activos
Efectivo en Caja 1,500 73,598 72,098 0.02 0.98
Efectivo en Banco MN 94,692 172,741 78,049 1.05 2.31
Efectivo en Banco MLC 10,873 9,599 -1,274 0.12 0.13
Efecto por Cobrar a Corto Plazo 744,927 93,328 -651,599 8.25 1.25
Cuentas por cobrar a corto plazo 719,370 398,729 -320,641 7.96 5.32
Cuentas por cobrar Contravalor 36,907 5,565 -31,342 0.41 0.07
Pagos Anticipados a suministradores 34,248 18,234 -16,014 0.38 0.24
Pagos Anticipados a inversiones 221,175 11,543 -209,632 2.45 0.15
Adeudos con el presupuesto del estado 1,199 846 -353 0.01 0.01
Adeudos del Organismo 3,655 3,655 0.05

Inventarios 861,790 1,002,710 140,920 9.54 13.39
Inventarios de Materias Primas y Materiales 429,985 484,326 54,341 4.76 6.47
Inventarios de Partes y piezas 76,635 75,035 -1,600 0.85 1.00
Inventarios de Útiles y herramientas 133,145 117,263 -15,882 1.47 1.57
Inventarios de Producción Terminada 136,861 195,023 58,162 1.51 2.60
Inventarios de Producción Principal Proceso 82,003 124,423 42,420 0.91 1.66
Inventarios de Producciones complementarias 3,161 6,640 3,479 0.03 0.09
Total de Activos Circulantes 2,726,681 1,790,548 -936,133 30.18 23.91
Activo Fijo Tangible 11,391,938 12,554,926 1,162,988 126.10 167.62
Menos: Depreciación Activos Fijos Tangibles 7,643,709 7,976,513 332,804 84.61 106.49
Inversiones de Materiales 961,708 47,257 -914,451 10.65 0.63
Equipos por instalar 14,600 12,093 -2,507 0.16 0.16
Activo Fijo Neto 4,724,537 4,637,763 -86,774 52.30 61.92
Activos Diferidos 30,363 30,363 0.41
Gastos diferidos a largo plazo 30,363 30,363 0.41
Otros Activos 1,583,066 1,031,365 -551,701 17.52 13.77
Cuentas por cobrar diversas 25,567 14,170 -11,397 0.28 0.19



Cuentas por cobrar litigio 463,398 463,398 6.19
Cuentas por cobrar proceso judicial 25,699 -25,699 0.28
Operaciones entre dependencia Activo 1,519,852 504,957 -1,014,895 16.82 6.74
Pagos a cuenta de las utilidades 11,948 48,840 36,892 0.13 0.65
Total de Activo 9,034,284 7,490,039 -1,544,245 100.00 100.00
Total de Pasivos Circulantes 2,955,092 1,331,987 -      1,623,105 32.71 17.78
Efectos por pagar a corto plazo 311,887 154,736 -         157,151 3.45 2.07
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 780,671 317,720 -         462,951 8.64 4.24
Cuentas por Pagar Contravalor 6,520 0.07
Cuentas por pagar inversiones 771 13,622 12,851 0.01 0.18
Cobros anticipados 967,369 575,768 -         391,601 10.71 7.69
Recursos Materiales recibidos 3,261 9,904 6,643 0.04 0.13
Obligaciones con el presupuesto del estado 73,065 146,166 73,101 0.81 1.95
Nomina por pagar 74,586 66,203 -             8,383 0.83 0.88
Retenciones por pagar 430 10,394 9,964 0.00 0.14
Gastos acumulados por pagar 15,545  -           15,545 0.17
Provisiones para vacaciones 67,466 37,474 -           29,992 0.75 0.50
Provisiones para inversiones 653,521  -         653,521 7.23
Pasivos a largo plazo 969,833 1,921,777 951,944 10.74 25.66
Obligaciones largo plazo-operac. Corriente 1,000,000 1,000,000 13.35
Obligaciones largo plazo-inversiones 969,833 921,777 -           48,056 10.74 12.31
Otros pasivos 1,520,387 506,200 -      1,014,187 16.83 6.76
Cuentas por pagar diversas 535 1,243 708 0.01 0.03
Operaciones entre dependencia Pasivo 1,519,852 504,957 -      1,014,895 16.82 6.74
Total de Pasivo 5,445,312 3,759,964 -      1,685,348 60.27 50.20
Patrimonio -
Inversión Estatal 4,258,123 4,945,178 687,055 47.13 66.02
Recursos Recibidos p/inversiones 549,318 -         549,318 6.08
Pérdida -922,372 -1,219,537 -         297,165 -10.21 -16.28
Reserva p/contingencia y pérdida 1,069 1,069 - 0.01 0.01
Pérdida del periodo -297166 297,166 -3.29
Utilidad del Período 3,365 3,365 0.04
Total de Patrimonio 3,588,972 3,730,075 141,103 39.73 49.80
Total de Pasivo-Patrimonio 9,034,284 7,490,039 -      1,544,245 100.00 100.00



ANEXO IV
Análisis de las Razones Básicas de Liquidez       Empresa Productora Prefabricado de Holguín

INDICADORES U/M 2009 2010 Variación
Activo Circulante Pesos 2,726,681 1,790,548 -936,133
Efectivo en Caja Pesos 1,500 73,598 72,098
Efectivo en Banco MN Pesos 94,692 172,741 78,049
Efectivo en Banco MLC Pesos 10,873 9,599 -1,274
Efecto por Cobrar a Corto Plazo Pesos 744,927 93,328 -651,599
Cuentas por cobrar a corto plazo Pesos 719,370 398,729 -320,641
Pasivo Circulante Pesos 2,955,092 1,331,987 -1,623,105
Inventarios Pesos 861,790 1,002,710 140,920
Capital Neto de Trabajo Pesos -228,411 458,561 686,972
Razón Circulante o Índice de Solvencia $/$ 0.92 1.34 0.42
Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 0.63 0.59 -0.04
Prueba del Súper Acido $/$ 0.04 0.19 0.15
Fuente: Balance General

Sustituciones Consecutivas U/M Razón Circ. Razón Ráp.
Influencia de una Disminución de PC $/$ 1.12 0.77
Influencia de un aumento de los Inv. $/$ -0.11
Influencia de la Disminución de los AC $/$ -0.70 -0.70
Variación Total $/$ 0.42 -0.04



Análisis de las Razones Básicas de Liquidez



ANEXO V
Comportamiento de los inventarios 2009 - 2010

Nombres 2009 2010 Variación %
Inventarios (MN)
Materias Primas y Materiales 429,985 484,326 54,341 38.56
Partes y Piezas Repuesto 76,635 75,035 -1,600 -1.14
Producción Terminada 136,861 195,023 58,162 41.27
Útiles y Herramientas 133,145 117,263 -15,882 -11.27
Producción en Proceso 85,164 131,063 45,899 32.57
Total de inventarios 861,790 1,002,710 140,920 100



ANEXO VI

Análisis de las Razones Básicas de Actividad
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

INDICADORES U/M 2009 2010 Variación
Costo de Venta Pesos 5,433,930 5,564,089 130,159
Inventario Pesos 861,790 1,002,710 140,920
Cuentas por cobrar total Pesos 719,370 398,729 -320,641
Ventas Netas Pesos 5,729,434 6,140,632 411,198
Ventas Promedio Diarias Pesos 15,915 17,057 1,142
Activos Totales Pesos 9,034,284 7,490,039 -1,544,245
Activos Fijos Netos Pesos 4,724,537 4,637,763 -86,774
Cuentas por Pagar Total Pesos 780,671 317,720 -462,951
Compras Anuales Pesos 5,433,930 5,564,089 130,159
Compras Promedio Diarias Pesos 15,094 15,456 361.55
Rotación del Inventario (Cv/Inv) Veces 6.31 5.55 -0.76
Plazo Inventario Promedio Total (360/RI) Días 57.09 64.88 7.78
Período Promedio de Cobro (CxC/Vd) Días 45.20 23.38 -21.82
Período Promedio de Pago (CxP/Cd) Días 51.72 20.56 -28.49
Rotación de Activo Fijo Neto $/$ 1.21 1.32 0.11
Ciclo de Conversión del Efectivo (CRI+CC)-CP Días 50.57 67.70 17.12
Rotación de Activos Totales $/$ 0.63 0.82 0.19
Necesidades de Financiamiento en Operac.(CCE*Cd) CUC 763,387 1,046,282 282,896

Fuente: Balance General y Estado de Resultado



Influencia de los Factores en las Cuentas por Cobrar U/M CPC

 Disminución del PPC pesos -372,269.46
Aumento de las Ventas Diarias pesos 51,628.46

-320,641.00
Influencia de los Factores en las Necesidades de Financiamiento U/M Nec. KW
Disminución de las Compras Diarias pesos 18,285
Aumento  del Ciclo de Conversión del Efectivo pesos 264,610

282,895.76
Influencia de los Factores en el  aumento de las Ventas U/M Ventas
Disminución de los Activos Totales pesos -23,413,591
Aumento  de la Rotación de los Activos Totales pesos 1,390,540

-22,023,052

inventarios 2009 2010 Rotación 2009 Rotación 2010
 Inventario Producción Terminada 136,861 195,023 39.7 28.5
Inventario de Materias Primas y Materiales 429,985 484,326 12.6 11.5
Inventario de Producción en Proceso 85,164 131,063 63.8 42.5
Inventario de Partes y Piezas 76,635 75,035 70.9 74.2
Inventario de Útiles y Herramientas 133,145 117,263 40.8 47.4

cuentas por cobrar 2009 2010 PPC 09 (días ) PPC 10
Efectos por cobrar a corto plazo 744,927 93,328 46.81 5.47
Cuentas por cobrar a corto plazo 719,370 398,729 45.20 23.38
Cuentas por cobrar Contravalor 36,907 5,565 2.32 0.33

cuentas por pagar 2009 2010 Rotación 2009 Rotación 2010
Efectos por pagar a corto plazo 311,887 154,736 20.66 10.01
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 780,671 317,720 51.72 20.56
Cuentas por Pagar Contravalor 6,520 0 0.43 0.00
Cuentas por pagar inversiones 771 13,622 0.05 0.88
Cuentas por pagar diversas 535 1,243 0.04 0.08



    Análisis de las razones Básicas de Actividad



ANEXO VI

Análisis de Razones Básicas de Actividad
Empresa Productora Prefabricado de Holguín





ANEXO VII

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

INDICADORES U/M 2009 2010
Pasivos Totales Pesos 5,445,312 3,759,964
Activos Totales Pesos 9,034,284 7,490,039
Inversión Estatal Pesos 4,258,123 4,945,178
Financiamientos Totales (P+Patrimonio) Pesos 9,034,284 7,490,039
Pasivo Circulante Pesos 2,955,092 1,331,987
Razón de Endeudamiento % 60.27 50.20 -10.07
Razón de Autonomía % 47.13 66.02 18.89
Calidad de deuda a corto plazo % 54.27 35.43 -18.84

Fuente: Balance General 2009-2010

Influencia de los Factores en el Endeudamiento U/M Deuda Total
Influencia de la Disminución  de Activos Totales pesos -930,776.12
Influencia de la disminución de la Razón de Endeudamiento pesos -754,571.88

-1,685,348



Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento



ANEXO VIII
 Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

INDICADORES U/M 2009 2010 Variación

Ventas Netas Pesos 5,729,434 6,140,632 411,198

Utilidad Bruta en Ventas Pesos -297,166 3,365 300,531

Activos Totales Pesos 9,034,284 7,490,039 -1,544,245

Utilidad Neta Operativa Pesos -125,163 55,816 180,979

Capital Contable Pesos 3,588,972 3,730,075 141,103

Margen de Utilidad sobre Ventas % -5.19 0.05 5.24

Rentabilidad de las operaciones(RO) % -2.18 0.91 3.09

Rentabilidad Operativa de los Activos(ROA) % -1.39 0.75 2.13

Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales % -3.29 0.04 3.33

Fuente: Balance General y Estado de Resultado

Influencia de los factores en la Utilidad Neta U/M Utilidad Neta
Influencia de la aumento  en Ventas pesos -21,327.42
Influencia del aumento en el Margen de Utilidad pesos 321,858.42

300,531.00



 Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad



ANEXO IX

Variación del Capital de Trabajo
Cuentas 2009 2010 Aumento  Disminución

Activo Circulante
Efectivo en Caja 1,500 73,598 72,098
Efectivo en Banco Moneda Nacional 94,692 172,741 78,049
Efectivo en Banco Moneda Extranjera 10,873 9,599 1,274
Efecto por cobrar a corto plazo 744,927 93,328 651,599
Cuentas por Cobrar corto plazo 719,370 398,729 320,641
Cuentas por Cobrar 36,907 5,565 31,342
Pagos Anticipados a suministradores 34,248 18,234 16,014
Pagos Anticipados 221,175 11,543 209,632
Adeudos con el presupuesto de Estado 1,199 846 353
Inventarios 861,790 1,002,710 140,920
Adeudos del organismo 3,655 3,655
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 2,726,681 1,790,548
Pasivo Circulante
Efectos por Pagar a Corto plazo 311,887 154,736 157,151
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 780,671 317,720 462,951
Cuentas por Pagar Contra valor 6,520 6,520
Cuentas x Pagar de inversiones 771 13,622 12,851
Cobros Anticipados 967,369 575,768 391,601
Recursos Materiales Recibidos 3,261 9,904 6,643
Obligaciones con el Presupuesto de
Estado 73,065 146,166 73,101

Nóminas por Pagar 74,586 66,203 8,383
Retenciones por Pagar 430 10,394 9,964
Gastos Acumulados por Pagar 15,545
Provisiones para  vacaciones 67,466 37,474 29,992
Provisión P/Inversiones 653,521 653,521
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 2,955,092 1,331,987
Capital de Trabajo Neto -228,411.00 458,561.00
Aumento 397,281.00
Disminución 2,940,974.00
Aumento Neto de Capital de Trabajo 2,543,693.00
TOTALES 2,940,974.00 2,940,974.00



ANEXO  X

Rotación del Capital de Trabajo  Empresa Productora Prefabricado de Holguín

INDICADORES U/M 2009 2010 Variación
Ventas netas Pesos 5,729,434 6,140,632 411,198
Capital Neto de Trabajo Pesos -228,411 458,561 686,972
Rotación del Capital de Trabajo veces -25.08 13.39 38.47

Influencia de los Factores en el Capital de Trabajo U/M Capital de Trabajo
Aumentaron de las Ventas Netas pesos -16,393
Aumento de la Rotación del Capital de Trabajo pesos 703,365

686,972
Fuente de Información: Estado de Resultado Comparativo 2009-2010 y Administración del Capital de Trabajo



 ANEXO XI
 Balance Comparativo de Orígenes y Aplicación de Fondos 2009-2010
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

2009 2010 ORIGEN  APLICACION
Activos
Efectivo en Caja 1,500 73,598 72,098
Efectivo en Banco MN 94,692 172,741 78,049
Efectivo en Banco MLC 10,873 9,599 1,274
Efecto por Cobrar a corto plazo 744,927 93,328 651,599
Cuentas por cobrar a corto plazo 719,370 398,729 320,641
Cuentas por cobrar a contra valor 36,907 5,565 31,342
Pago anticipados a suministradores 34,248 18,234 16,014
Pago Anticipados a Inversiones 221,175 11,543 209,632
Adeudos con el presupuesto del Estado 1,199 846 353
Adeudos del Organismo 3,655 3,655
Inventarios 776,626 871,647 95,021
Producción en Proceso 85,164 131,063 45,899
Total de Activos Circulantes 2,726,681 1,790,548
Activo Fijo Tangible 11,391,938 12,554,926 1,162,988
Menos: Depreciación Activos Fijos Tangibles 7,643,709 7,976,513 332,804
Inversiones de Materiales 961,708 47,257 914,451
Equipos por instalar 14,600 12,093 2,507
Activo Fijo Neto 4,724,537 4,637,763
Activos Diferidos 30,363
Gastos diferidos a largo plazo 30,363 30,363
Otros Activos 1,583,066 1,031,365
Cuentas por cobrar diversas 25,567 14,170 11,397
Cuentas por cobrar litigio 463,398 463,398
Cuentas por cobrar proceso judicial 25,699 25,699
Operaciones entre dependencia Activo 1,519,852 504,957 1,014,895
Pagos a cuenta de las utilidades 11,948 48,840 36,892
Total de Activo        9,034,284        7,490,039
Pasivo Circulante 2,955,092 1,331,987
Efectos por pagar a Corto plazo 311,887 154,736 157,151



Cuentas por pagar a corto lazo 780,671 317,720 462,951
Cuentas por pagar contravalor 6,520 6,520
Cuentas por pagar inversiones 771 13,622 12,851
Cobros anticipados 967,369 575,768 391,601
Recursos Materiales Recibidos 3,261 9,904 6,643
Obligaciones con el presup. De Estado 73,065 146,166 73,101
Nomina por pagar 74,586 66,203 8,383
Retenciones por pagar 430 10,394 9,964
Gastos Acumulados por Pagar 15,545 15,545
Provisiones para vacaciones 67,466 37,474 29,992
Provisiones para inversiones 653,521 653,521
Pasivos a largo plazo 969,833 1,921,777
Obligaciones largo plazo operaciones Corr. 1,000,000 1,000,000
Obligaciones largo plazo inversiones 969,833 921,777 48,056
Otros Pasivos 1,520,387 506,200
Cuentas por pagar diversas 535 1,243 708
Operaciones entre dependencia Pasivo 1,519,852 504,957 1,014,895
Total de Pasivo 5,445,312 3,759,964
Patrimonio
Inversión Estatal 4,258,123 4,945,178 687,055
Recursos Recibidos p/ inversiones 549,318 549,318
Pérdida -922,372 -1,219,537 297,165
Reserva para contingencia 1,069 1,069
Perdida del Periodo -297,166 297,166
Utilidad del Período 3,365 3,365
Total de Patrimonio 3,588,972 3,730,075 5,623,461 5,623,461
Total de Pasivo-Patrimonio 9,034,284 7,490,039



ANEXO XI
Estado de Origen y Aplicación de Fondos Porcentual
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Orígenes MONTO %
 Ingreso Neto                   3,365                 0.06
 Depreciación               332,804                 5.92
 Disminución del capital de trabajo
 Efectivo en banco MLC             1,274 0.02
  Efectos por Pagar a Corto Plazo         651,599 11.59
Cuentas por cobrar a corto plazo         320,641 5.70
Cuentas por cobrar a contra valor           31,342 0.56
Pago Anticipados a suministradores           16,014 0.28
Pago Anticipados a Inversiones         209,632 3.73
Adeudos con el presupuesto del estado                353 0.01
Inversiones de Materiales         914,451 16.26
Equipos por instalar             2,507 0.04
Cuentas por cobrar diversas           11,397 0.20
Cuentas por cobrar proceso judicial           25,699 0.46
Operaciones entre dependencia Activo      1,014,895 18.05
Cuentas por pagar inversiones           12,851 0.23
Recursos Materiales Recibidos             6,643 0.12
Obligaciones con el presupuesto del estado           73,101 1.30
Retenciones por pagar             9,964 0.18
Obligaciones largo plazo operaciones Corriente      1,000,000 17.78
Cuentas por pagar diversas                708 0.01
Inversión Estatal         687,055 12.22
 Disminución Total de Capital de Trabajo            4,990,126 88.7
Perdida del Periodo               297,166 5.28
 Total Orígenes de Fondo            5,623,461            100.00
 Aplicaciones
 Aumento del capital de trabajo
 Efectivo en Caja           72,098 1.28
Efectivo en Banco MN           78,049 1.39
Adeudos del Organismo             3,655 0.06
Inventarios           95,021 1.69
Producción en Proceso           45,899 0.82



Activo Fijo Tangible      1,162,988 20.68
Gastos diferidos a largo plazo           30,363 0.54
Cuentas por cobrar en litigio         463,398 8.24
Pagos a cuentas de las utilidades           36,892 0.66
Efectos por pagar a corto plazo         157,151 2.79
Cuentas por pagar a corto plazo         462,951 8.23
Cuentas por pagar contravalor             6,520 0.12
Cobros anticipados         391,601 6.96
Nomina por pagar             8,383 0.15
Gastos acumulados por pagar           15,545 0.28
Provisiones para vacaciones           29,992 0.53
Provisiones para inversiones         653,521 11.62
Obligaciones largo plazo inversiones           48,056 0.85
Operaciones entre dependencia Pasivo      1,014,895 18.05
Recursos recibidos p/inversiones         549,318 9.77
 Aumento Total en Capital de Trabajo            5,326,296 94.72
Pérdida               297,165 45.10
 Total de Aplicación de  Fondos 5,623,461 139.82



ANEXO XII
Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar 2009
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Cuentas por Cobrar D-30 D-60 D-90 D-MAS Total % CxC
UGDC # 2  (1158) 140,711.27 140,711.27 19.56

Empresa Eléctrica (9090) 23,197.02 23,197.02 3.22
ECOH Mayarí  (2971) 5,725.16 5,725.16 0.80

ECOI 16 (3976) 10,105.36 10,105.36 1.40
ECOI 17 (2891) 19,035.97 19,035.97 2.65
MININT(9241) 672.00 672.00 0.09

Inv. Sub. MININT(9294) 27,408.56 27,408.56 3.81
Ecotur (4015) 45,007.73 45,007.73 6.26

UGDC # 3 (2928) 42,941.74 42,941.74 5.97
ECOA 19 (2889) 11,677.00 11,677.00 1.62

U/B Ind. Materiales(3176) 38,135.97 38,135.97 5.30
INRE (8205) 645.40 645.40 0.09

Emp. Serv. Vivienda(4880) 43,826.49 43,826.49 6.09
Comunales Municipal(6443) 2,700.00 2,700.00 0.38

Poder Popular (0516) 3,565.00 3,565.00 0.50
ECOI 9(2893) 149,423.99 149,423.99 20.77

Emp. Const.11 MINIT (8234) 3,723.98 3,723.98 0.52
Palmares(0560) 336.00 336.00 0.05

Construcciones Militares(2337) 14,096.89 14,096.89 1.96
ECOI 30 Santi Espíritu (2351) 4,134.93 4,134.93 0.57

Org. Prov. Ant. HD.(8397) 1,968.17 1,968.17 0.27
ECMAI(2952) 18,546.04 18,546.04 2.58

Contingente René Martínez(0301) 4,736.84 4,736.84 0.66



Grupo Turismo Pesquero(0244) 2,352.00 2,352.00 0.33
EAM Holguín-Tunas(2880) 14,009.70 14,009.70 1.95

ECRIN(2829) 7,477.60 7,477.60 1.04
Emp. Cult.Varios. W. Peña(3544) 4,347.09 4,347.09 0.60
Centro Nacional Ferroviario(1475) 5,773.47 5,773.47 0.80

Empresa Agropecuaria(1860) 6,037.50 6,037.50 0.84
Recursos Hidráulicos(3107) 1,244.04 1,244.04 0.17

Empresa Acopio Pieles(3154) 2,923.98 2,923.98 0.41
Emp. Agrop. Militar (2491) 4,009.36 4,009.36 0.56

Unidad Militar 7983 6,960.00 6,960.00 0.97
UGDC # 1(1584) 42,102.95 42,102.95 5.85

ECOPP(2777) 7,347.80 7,347.80 1.02
Centro Nac. Inf. Ferroviario(2818) 985.15 985.15 0.14

Emp. Producto Lácteo(1611) 1,478.18 1,478.18 0.21

Total C x C 719,370.33 719,370.33
% de las C x C 100.00 100.00



ANEXO XII
Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar 2010
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Cuentas por Cobrar Menos de 30 De 31 a 60 91-120 Mas de 120 Total % CxC
UGDC # 2  (1158) 27,682.02 27,682.02 6.94
UGDC # 1(1584) 12,955.76 12,955.76 3.25

Emp.Agropecuaria Holguín(1591) 912.34 912.34 0.23
Atención al Hombre(1592) 878.07 878.07 0.22
Emp. Termoeléctrica (2648) 22,621.80 22,621.80 5.67

ECOPP(2777) 19,209.09 19,209.09 4.82
ECIE (2822) 12,040.26 12,040.26 3.02

Isaje Cubiza (2861) 1,487.10 1,487.10 0.37
ECOA 19 (2889) 50,573.47 50,573.47 12.68
ECOI 17 (2891) 4,573.49 4,573.49 1.15

ECI 3 MOA (2892) 13,331.31 13,331.31 3.34
ECOI 9(2893) 10,589.45 10,589.45 2.66

UGDC # 3 (2928) 20,369.65 20,369.65 5.11
GECA(2952) 2,311.32 2,311.32 0.58

ECOH Mayarí  (2971) 9,012.60 9,012.60 2.26
Recursos Hidráulico (3107) 219.38 219.38 0.06
U/B Ind. Materiales(3176) 15,256.51 15,256.51 3.83

Porcino (3731) 1,542.54 1,542.54 0.39
ECASA (3776) 3,126.87 3,126.87 0.78
ECOI 16 (3976) 95,331.25 95,331.25 23.91

U/M 4364 2,067.00 2,067.00 0.52
Emp. Serv. Vivienda (4880) 347.14 347.14 0.09



Serv. Com. Mayarí (6534) 6,220.00 6,220.00 1.56
U/P Serv. Comunales (7825) 3,285.02 3,285 0.82
Emp. Const.11 MINIT (8234) 6,919.97 6,920 1.74

Empresa Eléctrica (9090) 34,191.50 34,192 8.58
MININT(9241) 21,674.06 21,674 5.44

Total C x C 398,728.97 398,728.97
% de las C x C 100.00 100.00



ANEXO XIII
Estado de Resultado Pro forma Año 2011
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

CONCEPTO 2010 2011

V
ar

ia
ci

ón

 %
V

ar
ia

ci
ón % con respecto

a las ventas del
2010

% con
respecto

a las ventas
del 2011

Ventas Netas 6,140,632 5,710,600 -430,032 -0.07 100.00 100.00
            Costo de Ventas 5,564,089 5,124,400 -439,689 -0.08 90.61 89.73
 Gastos de Distribución y Ventas 161,301 126,300 -35,001 -0.22 2.63 2.21
Utilidad o Perdida Neta en Ventas 415,242 459,900 44,658 0.11 6.76 8.05

           Gastos Generales y de Administración 359,426 370,200 10,774 0.03 5.85 6.48
Utilidad o Pérdida en
Operaciones 55,816 89,700 33,884 0.61 0.91 1.57

Gastos Financieros 82,353 78,300 -4,053 -0.05 1.34 1.37
Otros Gastos 11,581 500 -11,081 -0.96 0.19 0.01

Otros Ingresos 41,483 -41,483 -1.00 0.68
Utilidad  Neta del Período 3,365 10,900 7,535 2.24 0.05 0.19



ANEXO XIV
Balance General Pro forma Año 2011
Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Cuentas 2010 2011 Variación % Variación % Activos y
Pasivos2011

Activo Circulante
Efectivo en Caja 73,598 50,918 -22,680 -0.31 0.99
Efectivo en Banco MN 172,741 197,400 24,659 0.14 3.84
Efectivo en Banco MLC 9,599 9,800 201 0.02 0.19
Efecto por cobrar a corto plazo 93,328 50,400 -42,928 -0.46 0.98
Cuentas por Cobrar a corto plazo 398,729 350,400 -48,329 -0.12 6.82
Cuentas por cobrar contravalor 5,565 6,565 1,000 0.18 0.13
Pago Anticipados a suministradores 18,234 11,300 -6,934 -0.38 0.22
Pagos Anticipados a inversiones 11,543 10,800 -743 -0.06 0.21
Adeudos con el presupuesto del estado 846 676 -170 -0.20 0.01
Adeudos del Organismo 3,655 2,350 -1,305 -0.36 0.05
Inventarios 1,002,710 930,000 -72,710 -0.07 18.11
Inventarios de Materias Primas y
Materiales 484,326 395,300 -89,026 -0.18 7.70
Inventarios de Partes y piezas 75,035 76,200 1,165 0.02 1.48
Inventarios de Útiles y herramientas 117,263 93,400 -23,863 -0.20 1.82
Inventarios de Producción Terminada 195,023 255,300 60,277 0.31 4.97
Inventarios de Producción Principal
Proceso 124,423 100,500 -23,923 -0.19 1.96
Inventarios de Producciones
complementarias 6,640 9,300 2,660 0.40 0.18
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1,790,548 1,620,609 -169,939 -0.09 31.56
Activos Fijos
Activo Fijo Tangible 12,554,926 10,101,023 -2,453,903 -0.20 196.70
Menos: Depreciación Activos Fijos
Tangibles 7,976,513 7,545,224 -431,289 -0.05 146.93
Inversiones de Materiales 47,257 40,110 -7,147 -0.15 0.78
Equipo por instalar 12,093 12,093 0.24
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 4,637,763 2,608,002 -2,029,761 -0.44 50.79
Activos Diferidos 30,363 25,230 -5,133 -0.17 0.49
Gastos diferidos a largo plazo 30,363 25,230 -5,133 -0.17 0.49
Otros Activos 1,031,365 881,520.00 -149,845 -0.15 17.17
Cuentas por cobrar diversas 14,170 9,200 -4,970 -0.35 0.18
Cuentas por cobrar en litigio 463,398 250,390 -213,008 -0.46 4.88
Operaciones entre dependencia Activo 504,957 601,300 96,343 0.19 11.71
Pagos a cuenta de las utilidades 48,840 20,630 -28,210 -0.58 0.40
TOTAL DE ACTIVOS 7,490,039 5,135,361.00 -2,354,678 -0.31 100.00
Pasivo Circulante 1,331,987 723,292.00 -608,695 -0.46 14.08
Efectos por Pagar a Corto plazo 154,736 95,640 -59,096 -0.38 1.86
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 317,720 275,120 -42,600 -0.13 5.36
 Cuentas por pagar inversiones 13,622 10,624 -2,998 -0.22 0.21
Cobros Anticipados 575,768 75,768 -500,000 -0.87 1.48



Recursos Materiales recibidos 9,904 13,850 3,946 0.40 0.27
Obligaciones con el Presupuesto de
Estado 146,166 120,166 -26,000 -0.18 2.34
Nóminas por Pagar 66,203 53,212 -12,991 -0.20 1.04
Retenciones por Pagar 10,394 9,100 -1,294 -0.12 0.18
Gastos Acumulados por Pagar
Provisiones para  vacaciones 37,474 29,374 -8,100 -0.22 0.57
Provisiones para inversiones 40,438 40,438 0.79
Pasivos a largo plazo 1,921,777 1,630,210 -291,567 -0.15 31.74
Obligaciones largo plazo-operac.
Corrientes 1,000,000 730,210 -269,790 -0.27 14.22
Obligaciones largo plazo-inversiones 921,777 900,000 -21,777 -0.02 17.53
Otros Pasivos 506,200 601,500.00 95,300 0.19 11.71
Cuentas por pagar diversas 1,243 200 -1,043 -0.84 0.00
Operaciones entre dependencia
Pasivos 504,957 601,300 96,343 0.19 11.71
Total de Pasivo 3,759,964 2,955,002.00 -804,962 -0.21 57.54
Patrimonio
Inversión Estatal 4,945,178 3,155,799 -1,789,379 -0.36 61.45
Pérdida -1,219,537 -987,540 231,997 -0.19 -19.23
Reserva p/contingencia 1,069 1,200 131 0.12 0.02
Utilidad del Período 3,365 10,900 7,535 2.24 0.21
TOTAL DE PATRIMONIO 3,730,075 2,180,359.00 -1,549,716 -0.42 42.46
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 7,490,039 5,135,361.00 -2,354,678 -0.31 100.00
Fuente: Balance General Pro forma y Estado de Resultado
Proforma



ANEXO XV
Sistema Du Pont  Empresa Productora Prefabricado de Holguín

0.000449263348

Efectivo en Caja 0.000450627859 0.000001364511  Ventas Netas -0.08308413 -0.0837394
Efectivo en Banco MN 0.000449144676 -0.000001483183             Costo de Ventas 0.002535752 0.0856199
Efectivo en Banco MLC 0.000449132627 -0.000000012050   Gastos de Distribución y Ventas 0.009351436 0.0068157

Efecto por cobrar a corto plazo 0.000451720842 0.000002588215
           Gastos Generales y de
Administración 0.007253434 -0.0020980

Cuentas por Cobrar a corto plazo 0.000454670623 0.000002949781 Gastos Financieros 0.008042667 0.0007892
Cuentas por cobrar contravalor 0.000454609197 -0.000000061426 Otros Gastos 0.010200451 0.0021578
Pago Anticipados a suministradores 0.000455035464 0.000000426268 Otros Ingresos 0.002122538 -0.0080779
Pagos Anticipados a inversiones 0.000455081188 0.000000045723 0.001467278
Adeudos con el presupuesto del estado 0.000455091651 0.000000010463
Adeudos del Organismo 0.000455171985 0.000000080334
Inventarios de Materias Primas y Materiales 0.000460720087 0.000005548102
Inventarios de Partes y piezas 0.000460646611 -0.000000073476 Ventas Netas 3, 365 10, 900
Inventarios de Útiles y herramientas 0.000462156332 0.000001509721 Activos Totales 7 490 039 5 135 361
Inventarios de Producción Terminada 0.000458361751 -0.000003794581 ROI 0.000449263 0.0021225382
Inventarios de Producción Principal Proceso 0.000459860279 0.000001498528
Inventarios de Producciones
complementarias 0.000459693174 -0.000000167105
Activos Fijos 0.000635206964 0.000175513791
Inversiones de Materiales 0.000636065099 0.000000858135
Equipo por instalar 0.000636065099
Gastos diferidos a largo plazo 0.000636682846 0.000000617747
Cuentas por cobrar diversas 0.000637282121 0.000000599275
Cuentas por cobrar en litigio 0.000664071165 0.000026789043
Operaciones entre dependencia Activo 0.000651680784 -0.000012390380
Pagos a cuenta de las utilidades 0.000655260653 0.000003579868
Activos TOTALES 0.000204632793



  ANEXO XVI

 Balance de Orígenes y Aplicación de Fondos Proforma 2011
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

2010 2011 ORIGEN  APLICACION
Activos
Efectivo en Caja 73,598 50,918 22,680
Efectivo en Banco MN 172,741 197,400 24,659
Efectivo en Banco MLC 9,599 9,800 201
Efecto por Cobrar a corto plazo 93,328 50,400 42,928
Cuentas por cobrar a corto plazo 398,729 350,400 48,329
Cuentas por cobrar contravalor 5,565 6,565 1,000
Pago anticipados a suministradores 18,234 11,300 6,934
Pago Anticipados a Inversiones 11,543 10,800 743
Adeudos con el presupuesto del Estado 846 676 170
Adeudos del Organismo 3,655 2,350 1,305
Inventarios 871,647 820,200 51,447
Producción en Proceso 131,063 109,800 21,263
Total de Activos Circulantes 1,790,548 1,620,609
Activo Fijo Tangible 12,554,926 10,101,023 2,453,903
Menos: Depreciación Activos Fijos
Tangibles 7,976,513 7,545,224 431,289
Inversiones de Materiales 47,257 40,110 7,147
Equipos por instalar 12,093 12,093
Activo Fijo Neto 4,637,763 2,608,002
Activos Diferidos 30,363 25,230
Gastos diferidos a largo plazo 30,363 25,230 5,133
Otros Activos 1,031,365 881,520
Cuentas por cobrar diversas 14,170 9,200 4,970
Cuentas por cobrar litigio 463,398 250,390 213,008
Operaciones entre dependencia Activo 504,957 601,300 96,343
Pagos a cuenta de las utilidades 48,840 20,630 28,210
Total de Activo        7,490,039     5,135,361
Pasivo Circulante 1,331,987 723,292
Efectos por pagar a Corto plazo 154,736 95,640 59,096
Cuentas por pagar a corto plazo 317,720 275,120 42,600



Cuentas por pagar inversiones 13,622 10,624 2,998
Cobros anticipados 575,768 75,768 500,000
Recursos Materiales Recibidos 9,904 13,850 3,946
Obligaciones con el presup. De Estado 146,166 120,166 26,000
Nómina por pagar 66,203 53,212 12,991
Retenciones por pagar 10,394 9,100 1,294
Provisiones para vacaciones 37,474 29,374 8,100
Provisiones para inversiones 40,438 40,438
Pasivos a largo plazo 1,921,777 1,630,210
Obligaciones largo plazo operaciones Corr. 1,000,000 730,210 269,790
Obligaciones largo plazo inversiones 921,777 900,000 21,777
Otros Pasivos 506,200 601,500
Cuentas por pagar diversas 1,243 200 1,043
Operaciones entre dependencia Pasivo 504,957 601,300 96,343
Total de Pasivo 3,759,964 2,955,002
Patrimonio
Inversión Estatal 4,945,178 3,155,799 1,789,379
Pérdida -1,219,537 -987,540 231,997
Reserva para contingencia 1,069 1,200 131
Utilidad del Período 3,365 10,900 7,535
Total de Patrimonio 3,730,075 2,180,359 3,288,560 3,288,560
Total de Pasivo-Patrimonio 7,490,039 5,135,361



  ANEXO XVI

Estado de Origen y Aplicación de Fondos Porcentual
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Orígenes MONTO %
 Ingreso Neto            7,535           0.23
Pérdida        231,997           7.05
 Disminución del capital de trabajo
Efectivo en Caja             22,680
Efectos por Cobrar a Corto Plazo             42,928 1.31
Cuentas por cobrar a corto plazo             48,329 1.47
Pago Anticipados a suministradores               6,934 0.21
Pago Anticipados a Inversiones                  743 0.02
Adeudos con el presupuesto del estado                  170 0.01
Adeudos del organismo               1,305 0.04
Inventarios             72,710 2.21
Activo Fijo Tangible        2,453,903 74.62
Inversiones de Materiales               7,147 0.22
Gasto diferido a largo plazo               5,133 0.16
Cuentas por cobrar diversas               4,970 0.15
Cuentas por cobrar en litigio           213,008 6.48
Pago a cuenta de las utilidades             28,210 0.86
Recursos Materiales Recibidos               3,946 0.12
Provisiones para inversiones             40,438 1.23
Operaciones entre dependencia Pasivo             96,343 2.93
Reserva para contingencia                  131 0.00

 Disminución Total de Capital de
Trabajo     3,049,028 92.7

 Total Orígenes de Fondo     3,288,560       100.00

 Aplicaciones
 Aumento del capital de trabajo
Efectivo en Banco MN             24,659 0.75
Efectivo en Banco MLC                  201 0.01
Cuentas por cobrar contravalor               1,000 0.03
Operaciones entre dependencia Activo             96,343 2.93



Efectos por pagar a corto plazo             59,096 1.80
Cuentas por pagar a corto plazo             42,600 1.30
Cuentas por pagar inversiones               2,998 0.09
Obligaciones con el presup. del estado             26,000 0.79
Nomina por pagar             12,991 0.40
Retenciones por pagar               1,294 0.04
Provisiones para vacaciones               8,100 0.25
Obligaciones largo plazo operaciones corr.           269,790 8.20
Obligaciones largo plazo inversiones             21,777 0.66
Cuentas por pagar diversas               1,043 0.03
Inversión Estatal        1,789,379 54.41
Cobros Anticipados           500,000 15.20
Depreciación           431,289 13.11

 Aumento Total en Capital de Trabajo     3,288,560 100.00

 Total de Aplicación de  Fondos 3,288,560 100.00



    ANEXO XVII A
Presupuesto de Efectivo
Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
INGRESOS DE EFECTIVOS
Ventas Netas totales 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900
COBRANZAS:
Cuentas por cobrar año anterior 398,729 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900
Total de ingresos de efectivos 398,729 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900
SALIDAS DE EFECTIVOS
Compras 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000
Pago de las compras (un mes posterior) 317,720 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000
Gastos Financiero 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Gasto de Distribución y Venta 8,000 8,000 8,000 13,000 13,000 13,000
Gastos Generales de Administración  31,600 31,600 31,600 26,600 26,600 26,600
Otros Gastos 0.100 0.100 0.100
Amortización 34,000 34,000 33,900 43,200 43,200 43,100
Utilidad o Pérdida 0.200 0.200 0.200 0.100 0.100 0.100
Aporte de las utilidades(Mes después)
Pendientes por pagar año anterior 76,597
Total de salida de efectivo 473,917 506,600 506,500 515,800 515,800 515,700
Superávit(Déficit) -75,188 -30,700 -30,600 -39,900 -39,900 -39,800
Efectivo al inicio del mes 246,339 171,151 140,451 109,850 69,950 30,050
Efectivo acumulado 171,151 140,451 109,850 69,950 30,050 -9,750
Saldo óptimo efectivo 93,006 99,421 99,401 101,226 101,226 101,206
Déficit de Efectivo  0  0 0 31275.72 71175.82 110956.30
Exceso de efectivo 78,144 41,030 10,449 0  0 0



   ANEXO XVII B
Presupuesto de Efectivo
Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
INGRESOS DE EFECTIVOS
Ventas Netas totales 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900 475,700 5,710,600
COBRANZAS:
Cuentas por cobrar año anterior 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900 5,633,629
Total de ingresos de efectivos 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900 475,900 5,633,629
SALIDAS DE EFECTIVOS
Compras 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 5,124,000
Pago de las comps (un mes posterior) 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 5,014,720
Gastos Financiero 6,000 6,000 6,000 8,100 8,100 8,100 78,300
Gasto de Distribución y Venta 13,100 13,000 13,000 13,000 13,000 13,400 141,500
Gastos Generales de Administración  26,600 26,600 26,600 33,500 33,500 33,600 355,000
Otros Gastos 0.100 0.100 0.500
Amortización 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 490,000
Utilidad o Pérdida 0.100 0.100 0.200 3.400 3.400 2.800 10.900
Aporte de las utilidades(Mes después)
Pendientes por pagar año anterior 76,597
Total de salida de efectivo 515,800 515,700 515,700 524,703 524,703 525,203 6,156,128
Superávit (Déficit) -39,900 -39,800 -39,800 -48,803 -48,803 -49,303 -522,499
Efectivo al inicio del mes -9,750 -49,650 -89,450 -129,250 -178,054 -226,857 84,780
Efectivo acumulado -49,650 -89,450 -129,250 -178,054 -226,857 -276,160 -437,719
Saldo óptimo efectivo 101,226 101,206 101,206 102,973 102,973 103,071 1,208,143
Déficit de Efectivo 150876.02 190656.50 230456.72 281027.00 329830.40 379231.21 1775486
Exceso de efectivo  0 0 0 0 0 0  129,624



ANEXO XVIII
Indicadores para el Cálculo del Ciclo de Conversión en Efectivo Pro forma
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

INDICADORES U/M 2011
Ventas netas Pesos 5,710,600
Costo de Venta Pesos 5,124,400
Ventas Diarias Pesos 15,862.78
Compras Pesos 5,124,400
Compras Diarias Pesos 14,234.44
Cuentas por Cobrar Pesos 350,400
Cuentas por Pagar Pesos 275,120
Inventario Pesos 930,000
Inventario Promedio             (Inv 2010 + Inv 2011) / 2 Pesos 966,355
Rotación del Inventario                      (CV / Ip) Veces 5.30
Ciclo de Rotación del Inventario        (360 / RI) Días 67.89
Ciclo de Cobro                                   (CxC / Vd) Días 22.09
Ciclo de Pago                                     (CxP / Cd) Días 19.33
Ciclo de Conversión en Efectivo   (CRI + CC) - CP Días 70.65
Rotación del efectivo                   (360 dias  / CCE) Veces 5.10
Necesidad de Financiamiento       (CCE * Cd) Pesos 1,005,666

Fuente: Balance General y Estado de Resultado Pro
forma



ANEXO XIX
Saldo Óptimo de Efectivo
 Empresa Productora Prefabricado de
Holguín

 Empresa Productora Prefabricado de
Holguín

INDICADORES U/M 2011
Desembolso anual de efectivo Pesos 6,156,127.90
Ciclo de Conversión en Efectivo Días 70.65
Días del año Días 360.00
Rotación del efectivo anual veces 5.10
Saldo óptimo de efectivo anual Pesos 1,208,143.12

Desembolso mensual U/M Saldo

%
Desembolso

Anual
De

Efectivo

Desembolso Enero Pesos 473,917 8
Desembolso Febrero Pesos 506,600 8
Desembolso Marzo Pesos 506,500 8
Desembolso Abril Pesos 515,800 8
Desembolso Mayo Pesos 515,800 8
Desembolso Junio Pesos 515,700 8
Desembolso Julio Pesos 515,800 8
Desembolso Agosto Pesos 515,700 8
Desembolso Septiembre Pesos 515,700 8
Desembolso Octubre Pesos 524,703 9
Desembolso Noviembre Pesos 524,703 9
Desembolso Diciembre Pesos 525,203 9
Total Pesos 6,156,128 100

Saldo optimo de efectivo mensual U/M saldo
Saldo óptimo de efectivo Enero Pesos 93,006
Saldo óptimo  de efectivo Febrero  Pesos 99,421
Saldo óptimo  de efectivo Marzo Pesos 99,401
Saldo óptimo  de efectivo Abril Pesos 101,226
Saldo óptimo  de efectivo Mayo Pesos 101,226
Saldo óptimo  de efectivo Junio Pesos 101,206
Saldo óptimo  de efectivo Julio Pesos 101,226
Saldo óptimo de efectivo Agosto Pesos 101,206
Saldo óptimo  de efectivo Septiembre Pesos 101,206



Saldo óptimo de efectivo Octubre Pesos 102,973
Saldo óptimo  de efectivo Noviembre Pesos 102,973
Saldo óptimo de efectivo Diciembre Pesos 103,071
Total Pesos 1,208,143



ANEXO XX
Cálculo del Punto de Equilibrio Proforma
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Costos Fijos (CO) 496,500

Costo de venta 5,124,400

Ventas 5,710,600

Punto de equilibrio 4,836,767
0.846980553

Fuente: Estado de Resultado
Proforma



Anexo XXI
Cálculo de los Fondos de Requerimientos Externos  UM: pesos
 Empresa Productora Prefabricado de Holguín

Cuentas 2011
Ventas Netas 2010 6,140,632
Ventas Netas 2011 5,710,600

Variación -430,032

Variación de Activos Circulantes

Efectivo en Caja -22,680

Efectivo en Banco 24,659

Efectivo en Banco MLC 201
Efecto por cobrar a corto plazo -42,928
Cuentas por Cobrar a corto plazo -48,329
Cuentas por cobrar contravalor 1,000
Pagos Anticipado a Suministradores -6,934
Pagos Anticipado a inversiones -743
Adeudos con el presupuesto de Estado -170
Adeudos del Organismo -1,305
Inventarios -72,710
Variación Total de Activos Circulantes -169,939
Variación de Activos Fijos
 Activos Fijos Tangibles -2,453,903
Depreciación AFT -431,289
Inversiones de Materiales -7,147
Equipo por instalar 0
Variación Total de Activos Fijos -2,029,761
Variación de los Activos Diferidos -5,133
Variación de otros activos -149,845
Variación Total de Activos -2,354,678
Variación de Pasivos Circulantes
Efectos por Pagar a Corto plazo -59,096
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN -42,600
Cuentas por Pagar Inversiones -2,998
Cobros Anticipados -500,000
Recursos Materiales Recibidos 3,946
Obligaciones con el Presupuesto de Estado -26,000
Nóminas por Pagar -12,991



Retenciones por Pagar -1,294
Provisiones para  vacaciones -8,100
Provisiones para inversiones 40,438
Variación Total de Pasivos Circulantes -608,695
Variación del Pasivo a largo plazo -291,567
Variación de Otros pasivos 95,300
Pérdida 231,997
Reserva para Contingencia 131
Utilidad Neta del Período 10,900
Fondos de Requerimientos Externos -1,792,744

Fuente: Balance General Proforma y Estado de Resultado Proforma



Anexo XXII
RESULTADOS
 Empresa Productora Prefabricado de
Holguín

Indicadores   2010 2011 Variación
Activo Circulante pesos 1,790,548 1,620,609 -169,939
Efectivo en Caja pesos 73,598 50,918 -22,680
Efectivo en Banco pesos 172,741 197,400 24,659
Efectivo en Banco MLC pesos 9,599 9,800 201
Pasivo Circulante pesos 1,331,987 723,292 -608,695
Inventarios pesos 1,002,710 930,000 -72,710
Pasivos Totales pesos 3,759,964 2,955,002 -804,962
Activos Totales pesos 7,490,039 5,135,361 -2,354,678
Ventas Netas pesos 6,140,632 5,710,600 -430,032
Capital Total pesos 3,730,075 2,180,359 -1,549,716
Utilidad neta pesos 3,365 10,900 7,535
Utilidad o pérdida del periodo pesos 3,365 10,900 7,535
Capital Neto de Trabajo pesos 458,561 897,317 438,756 95.7
Razón Circulante o Índice de
Solvencia $/$ 1.34 2.24 0.90 66.7
Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 0.59 0.95 0.36 61.4
Prueba del Súper Ácido $/$ 0.18 0.34 0.16 85.6
Razón de Endeudamiento % 50.20 57.54 7.34 14.6
Rentabilidad Operativa de los
Activos % 0.04 0.21 0.17 372.4
Rentabilidad del Capital Total % 0.09 0.50 0.41 454.2
Margen de Utilidad Neta % 0.05 0.19 0.14 248.3



Anexo XXII
Equilibrio Financiero
 Empresa Productora Prefabricado de
Holguín

2009 2010

AC-Inventario   PC Liquidez 1 864 891 < 2 955 092 787 838 < 1 331 987

AC  PC Solvencia 2 726 681 < 2 955 092 1 790 548 > 1 331 987

DT  K Riesgo 60.27 > 47.13 50.20 < 66.02


