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RESUMEN 
   

El presente Trabajo de Diploma  se titula ‘’ Análisis económico financiero en la 

Empresa “Luis Ruiz Pallares” Unidad Empresarial de Base Holguín con el objetivo de 

realizar el cálculo, análisis e interpretación de los indicadores económicos 

financieros, haciendo una comparación del año 2008 con respecto al 2007 y 

pronósticos para el año 2009, facilitando  la información necesaria para la toma de 

decisiones acertadas. 

Para el logro del objetivo propuesto se requirió la utilización de varios métodos 

teóricos entre los que se encuentran el de análisis y síntesis, inducción – deducción, 

abstracción y el método empírico con la observación científica, entre las técnicas 

empleadas se hallan la entrevista, los análisis comparativos y  gráficos.    

Al análisis económico financiero se integraron un conjunto de técnicas aplicadas a 

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

diagnosticar la situación de la entidad. En el proceso investigativo se emplearon 

procedimientos económicos financieros como: el cálculo de razones financieras, 

elaboración del estado de origen y aplicación de fondos, administración del capital 

de trabajo, administración del crédito y a partir de los pronósticos en ventas se 

determinaron las necesidades de financiamientos externos, los estados proformas 

de situación, resultados,  origen y aplicación de fondos así como el presupuesto de 

efectivo teniendo en cuenta las proyecciones futuras, aportando una lógica 

coherente de resultados proyectados para el uso del Consejo de Dirección y el 

Departamento Económico. 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección Financiera tiene en los momentos actuales un papel preponderante, 

pues proporciona herramientas para evaluar los errores de dirección y adoptar las 

medidas correctas u oportunas que permitan rectificar conductas, y que  posibiliten 

lograr los resultados deseados, o sea, conocer que cuestiones necesitan corrección 

y las causas que la justifican. 

La gestión financiera de la empresa es aquella función de dirección que tiene como 

misión la adecuada administración de los recursos financieros para lograr los 

objetivos estratégicos de la empresa, rendimiento y crecimiento. 

El control financiero debe ser una responsabilidad compartida por todas las 

personas que toman decisiones en una empresa, de ahí la necesidad de crear una 

nueva cultura financiera. 

En estos momentos nuestro país se encuentra inmerso en el perfeccionamiento y 

desarrollo de su economía, siendo de interés para todos los sectores la elevación de 

la eficiencia y la productividad; por lo que es necesario que cada profesional 

conozca y pueda llegar a soluciones que permitan la toma de decisiones  que 

garanticen el desarrollo de las empresas.  

En el V congreso del Partido Comunista de Cuba, en su resolución económica se 

hace énfasis en incrementar las acciones de control y el protagonismo de los 

miembros de la sociedad en la lucha por la eficiencia y la productividad empresarial, 

lo cual tiene su máxima expresión en la aplicación de las experiencias del 

Perfeccionamiento Empresarial como una vía para incrementar  la eficiencia y la 

productividad de la empresa estatal socialista. 

El análisis económico financiero es un instrumento de indiscutible valor para la toma 

de decisiones. Estas decisiones serán más efectivas si están sustentadas por el 

análisis correcto de la información contable, lo cual permite adentrarse en el 

contenido que subyace tras él, marcando el comienzo de la etapa analítica; 

buscando siempre la mejor solución posible con el propósito de elevar al máximo el 

valor de la entidad.  

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis económico-financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados alcanzados con 

las operaciones planeadas y los controles aplicados. Brindando la posibilidad de 

elegir una alternativa ante un problema dado, de ahí la necesidad de hacer una 



  

buena interpretación de los estados financieros. Informando sobre la capacidad de 

endeudamiento y  su debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación 

económica de la empresa para la toma de decisiones.  

Una vez realizado este análisis se obtiene que es una herramienta fundamental, ya 

que permite la interpretación cualitativa y cuantitativa de los recursos económicos, 

toda vez que en la descripción se constatar la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y 

otras, que reflejan el movimiento económico financiero de la entidad, así como la  

generación de soluciones efectivas en busca de la operatividad y eficiencia al ser 

sometidos a un análisis con la finalidad de lograr la correcta interpretación de cada 

uno de los componentes del balance, aportando soluciones efectivas, que facilita 

conocer en qué medida están siendo manejados sus capitales.  

Tomando como referencia lo anterior se tiene que la Empresa “Luis Ruiz Pallares” 
Unidad Empresarial de Base Holguín,  perteneciente al Ministerio de la Industria 

Siderometalúrgica; está dedicada a la confección de muebles y accesorios metálicos 

para su comercialización; formando parte de su política de trabajo lograr una 

optimización de los recursos que administra, con incremento en los ingresos y 

reducción de los costos y gastos totales. Sin embargo, la toma de decisiones para 

cumplir sus propósitos es algo difícil, ya que no existe un conocimiento profundo de 

las causas que originan las desviaciones, las cuales aparecen mediante el análisis 

económico financiero.   

En observaciones y entrevistas realizadas a funcionarios y trabajadores se 

detectaron problemas de sistemas informativos, falta de diagnósticos, márgenes de 

utilidades reducidos por exceso de costos y gastos, exceso de deudas, bajos 

rendimientos, excesos de activos, baja productividad, problemas organizativos, 

pobre gestión de activos, deficiente preparación del personal, entre otros… 

Lo cuál permitió identificar el Problema Científico como: Las insuficiencias en la 

información de la Empresa Luis Ruiz Pallares Unidad Empresarial de Base Holguín 

imposibilitan la realización de los análisis económicos financieros adecuados que 

favorezcan la toma de decisiones acertadas. 

De ahí que se delimitó como objeto, el proceso  de información económica 

financiera de la organización. 

  



  

Para la solución del problema se propuso como objetivo, realizar el análisis de los 

Estados Financieros de modo que brinden la información necesaria y oportuna, 

favoreciendo con ello la toma de decisiones en la entidad. 

Su campo de acción está definido en el proceso de elaboración, presentación y 

análisis de los estados financieros en la Empresa Luis Ruiz Pallares UEB Holguín, y 

se elaboró la  hipótesis siguiente: la realización del análisis de los estados 

financieros utilizando la metodología adecuada que integre los métodos y técnicas 

para la confección de informes económicos financieros, facilitará la toma de 

decisiones en la formación y utilización de los recursos económicos financieros. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo y a la hipótesis  se establecen las siguientes 

tareas de investigación: 
 

1. Construir el marco teórico - referencial del estudio derivado de la consulta de 

literatura nacional e internacional actualizada sobre la temática  objeto de 

investigación.  

2. Determinar las tendencias históricas y el estado actual del sistema económico 

– financiero en la  Empresa Luis Ruiz Pallares UEB Holguín. 

3. Adecuar una metodología que permita analizar integralmente la eficiencia 

económica de la organización.   

4. Aplicar la metodología propuesta para el análisis de las operaciones 

económicas financieras de la Empresa Luis Ruiz Pallares UEB Holguín  

5. Analizar el resultado de la metodología propuesta en la entidad. 

6. Proyectar la situación futura de la entidad a partir de los resultados obtenidos. 

 

Como métodos de investigación se utilizaron los siguientes: 

Métodos teóricos: 

• Analítico sintético: usado para el análisis de la rentabilidad económica y su 

influencia en el sistema financiero.   

• Abstracción: para la adecuación de la metodología a utilizar. 

• Deducción  e Inducción: para la formulación de la hipótesis de investigación. 

  



  

• Histórico - Lógico (causal): para la determinación de los factores claves que 

inciden en la situación económica, así como para el estudio del comportamiento 

de los indicadores en el decursor de su historiedad. 

   Métodos empíricos: 

• Observación Científica: para la determinación del problema. 

• Medición: para comprobar la veracidad de la hipótesis y dar solución al problema 

existente, dentro de este método se utilizaron procedimientos estadísticos 

descriptivos para su análisis.  

Principales resultados de la investigación: 

• En el orden teórico: una metodología adecuada para el informe de los estados 

económicos financieros, favorece la interpretación de los resultados para la toma 

de decisiones en la entidad.  

• En el orden práctico: la aplicación de la metodología contextualizada mejora el 

análisis e interpretación de los estados económicos financieros y favorece la 

toma de decisiones certeras en la entidad. 

• Económico - social: la formación y utilización eficiente de los recursos 

económicos tiene un impacto positivo en la seguridad y confianza en la 

organización.  

En aras de dar cumplimiento a esta investigación se elaboró el informe estructurado, 

de este modo para su mejor comprensión se conformaron dos capítulos, en el 

primero se realiza la fundamentación teórico-conceptual del análisis económico 

financiero abordando temas como el surgimiento, evolución y tendencias del análisis 

económico financiero, marco histórico, así como una fundamentación teórica de los 

estados financieros con sus respectivas herramientas de cálculo y análisis de las 

razones financieras, ciclo de conversión del efectivo, pronósticos de ventas, fondos 

de requerimientos externos, balance general proyectado y presupuesto de efectivo.  

En el segundo capítulo Análisis Económico Financiero, donde se efectúan una 

explicación del comportamiento de cada uno de los aspectos expuestos en las 

etapas de la metodología aplicados a la Empresa Luis Ruiz Pallares UEB Holguín, 

arribando a resultados concretos y aportando una lógica coherente de resultados 

proyectados para el uso del Consejo de Dirección y del Departamento Económico 

como tal. 

  



  

DESARROLLO 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO - 
FINANCIERO.  

Con el desarrollo de este capítulo se pretende establecer los principales conceptos 

utilizados en la investigación relacionados con el análisis de la situación económica 

financiera a partir del criterio y las opiniones emitidas por especialistas del tema de 

análisis.  

1.1  Surgimiento y Evolución Histórica de las Finanzas. 

En el siglo XIX avanza considerablemente la Teoría Económica, como disciplina 

académica, surgiendo el llamado modelo clásico de la mano de Adam Smith en su 

libro pionero "La riqueza de las naciones", en 1776, donde analizó el modo en que 

los mercados organizaban la vida económica y conseguían un rápido crecimiento 

económico, mostrando además que un sistema de precios y de mercados es capaz 

de coordinar los individuos y a las empresas sin la presencia de una dirección 

central. 

Hasta principios del siglo XIX en el ámbito de las finanzas, los gerentes financieros 

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

principal tarea buscar financiación cuando fuese necesario. 

En 1929 la economía se encuentra inmersa en una crisis internacional. La situación 

de la bolsa de Nueva York era caótica y la Política Económica llevada a cabo 

contribuyó a agravar las crisis, los grupos financieros norteamericanos y británicos 

se encontraban enfrentados ya que al conceder préstamos sin prudencia crearon un 

ambiente de solidez e inestabilidad inexistente, se produjo una subida de los tipos de 

interés estadounidenses que llevó a la paralización de los préstamos al exterior, lo 

que produjo una agravación económica en los países que habían recibido estos 

préstamos. 

En un escenario como este las empresas tenían problemas de financiación, quiebras 

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

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

  



  

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

solvencia y reducir el endeudamiento, es decir, se busca que exista la máxima 

similitud en la cantidad de capitales propios y fondos ajenos, es decir, se preocupan 

por la estructura financiera de la empresa. 

Se produjeron estudios desde el punto de vista legal con la intención de que el 

accionista y el inversor tuviesen más información sobre la situación económica de la 

empresa: financiación, liquidez, solvencia, rentabilidad. Podemos decir que aparece 

el intervencionismo estatal. 

En 1936, con el fondo de la Gran Depresión apareció "La teoría General de la 

ocupación, el interés y el dinero", de Jhon Maynard Keynes, obra memorable en la 

que se describía una nueva manera de enfocar la economía que iba ayudar a los 

estados a atenuar los peores estragos de los ciclos económicos por medio de la 

política monetaria y fiscal.  

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

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

liquidez del período anterior. También se extenderán las técnicas de Investigación 

Operativa e Informatización, no sólo para grandes empresas. 

Se va cimentando la moderna Teoría Financiera, donde podemos tener como 

ejemplo el desarrollo de la Teoría de Portafolio o Teoría de Selección de Carteras 

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

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

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

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

  



  

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

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

activo será más o menos riesgoso. 

En 1963, H. M. Wingartner, generaliza el planteamiento de Lorie y Savage a n 

períodos, introduciendo la interdependencia entre proyectos, utilizando 

Programación Lineal y Dinámica. Se aborda el estudio de decisiones de inversión en 

ambiente de riesgo mediante herramientas como la desviación típica del VAN, 

técnicas de simulación o árboles de decisión, realizados por Hillier (1963), Hertz 

(1964) y Maage (1964) respectivamente. En 1965 Teichroew, Robichek y 

Montalbano demuestran que en casos algunos casos de inversiones no simples, 

éstas podrían ser consideradas como una mezcla de inversión y financiación. 

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 a 

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

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

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

financiamiento y los dividendos. 

Desde la década del 70 hasta nuestros días los estudios sobre la ciencia de la 

Gestión Financiera de la Empresa se han expansionado y profundizado 

notablemente. Surgen nuevas líneas de investigación como: 

• La teoría de valoración de opciones.  

• La teoría de valoración por arbitraje.  

• La teoría de agencia. 

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

empresas en un mundo donde reina la incertidumbre. Se le ha colocado una 

creciente atención al efecto que las imperfecciones del mercado tienen sobre el 

valor. La información económica permite obtener una mejor comprensión del 

comportamiento que en el mercado tienen los documentos financieros. La noción de 

un mercado incompleto, donde los deseos de los inversionistas de tipos particulares 

  



  

de valores no se satisfacen, coloca a la empresa en el papel de llevar a cabo la 

comercialización de tipos especiales de derechos financieros. 

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

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

la riqueza. Para determinar si genera riqueza debe conocerse quienes aportan el 

capital que la empresa requiere para tener utilidades. Esta se convierte en la base 

del costo de la oportunidad, con respecto al cual se juzgará el producto, la inversión 

y las decisiones de operación. 

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

desregulación de servicios financieros, competencia entre los proveedores de capital 

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

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

incertidumbre económica mundial, problemas de financiamiento externo, excesos 

especulativos y los problemas éticos de ciertos negocios financieros. 

Actualmente, la metodología basada en el descuento de los flujos de caja parece 

indiscutible y es la más congruente y sólida en cuanto a sus fundamentos teóricos.  

Podemos decir que el objeto de estudio de la Economía Financiera se centra en las 

decisiones financieras, decisiones tanto de inversión como de financiación. 

La escuela normativa americana señala que las funciones de la Dirección financiera 

de la Empresa giran en torno a la obtención de fondos y su uso, y consisten en dar 

una respuesta racional y adecuada a una serie de preguntas: 

1.2 Evolución histórica de las Finanzas en Cuba. 

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

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

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

mercados de capital.  

Los registros financieros y los resultados contables se diferenciaban mucho de los 

que se llevan actualmente. Según fue transcurriendo el tiempo fue aumentando el 

desarrollo tecnológico, lo cual necesitaba mayor cantidad de fondos, por lo que fue 

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

  



  

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

financiamiento externo que en la administración interna. 

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

era saber cómo un prestamista podía protegerse debido a las quiebras, las 

liquidaciones y las reorganizaciones. Así fueron transcurriendo las finanzas durante 

las décadas de 1940 hasta principio de 1950.  En esta etapa se veía la empresa 

como algo ajeno,  es decir,  desde el punto de vista de un inversionista o un 

prestamista, la toma de decisiones no era importante para ellos. A partir de los años 

1955, el presupuesto de capital fue adquiriendo un papel más importante. 

Apoyándose esto en el valor actual ya el financiamiento tenía los fondos totales 

asignados a los activos y la distribución del capital.  

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

desarrollo y aplicación a la administración financiera de la teoría de cartera y la 

perfección del modelo de fijación de precios de los activos de capital para valuar los 

activos financieros. 

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

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

prestado gran atención a los indicadores financieros y al mercado, ya no se ve la 

empresa como un factor externo sino la importancia de las finanzas para la toma de 

decisiones dentro de ella, así como las funciones financieras y la administración del 

fondo de flujo de las operaciones en la empresa. 

1.3 Aspectos Generales de la Administración Financiera. 

La administración financiera se puede considerar como una forma de la economía 

aplicada que se funda en alto grado en conceptos económicos que tenga la 

empresa, reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (utilidades) de la 

empresa.  

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 

entidad. 

  



  

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

las condiciones y oportunidad en que se consigue el capital, 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. Es una ciencia y un arte, el valor de éste radica en que se 

pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes 

y débiles del desempeño de una compañía. 

1.4 Importancia del  Análisis de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros constituyen el producto final de la contabilidad; ellos 

describen la situación económico-financiera de una empresa. 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 sistema contable reúne y presenta información financiera acerc a del desempeño 

y de la posición de la organización. La mayoría de las decisiones tomadas por el 

equipo gerencial se reflejan en los estados financieros; a traves de ellos se puede 

llegar al conocimiento detallado de lo que es una organización, no obstante, es 

necesario señalar que dicha información no es completamente veraz, pues 

intervienen juicios subjetivos en elaboración y no tienen en cuenta el valor del dinero 

en el tiempo. Se registran cifras  históricas, sin embargo, a pesar de dichas 

deficiencias, es la única forma para conocer la historia, el desarrollo y la situación 

actual de la organización. 

  

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 
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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 estados financieros no poseen todas las respuestas, pero si tienen casi todas 

las preguntas importantes y de orden práctico que pudieran formularse los 

interesados en evaluar como está la empresa. 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. Resulta 

claro que el análisis de los estados financieros requiere experiencia y juicio, y para 

gestionar eficientemente una empresa o un negocio es necesario poseer información 

sobre su funcionamiento y salud financiera; es vital detectar los problemas, tanto 

externos como internos, a fin de poder reconocer las amenazas y oportunidades que 

vienen del exterior de la empresa, asi como sus debilidades y fortalezas internas y 

poder llegar a las causas. 

  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 los estados financieros se puede elaborar un diagnóstico de 

la situación económica - financiera de la unidad. Para que el mismo sea útil debe 

comprender los siguientes aspectos: 

 Emplear toda la información que considere relevante. 

 Utilizar  las técnicas correctas de análisis y su correspondiente evaluación. 

 Realizar el análisis a tiempo. 

 Sugerencia de medidas para solucionar los problemas externos e internos. 

Los estados financieros que se analizan son: 

 Balance general o estado de situación. 

 Estado de resultado o de ganancia o pérdida. 

 Estado de origen y aplicación de fondos. 

 Estado de flujo de efectivo. 

Aplicando técnicas  de  análisis:      

 Cálculos de razones financieras. 

  



  

 Determinación de porcentajes. 

 Elaboración de estados de tamaño común. 

 Establecimiento de variaciones. 

 Ellos se manifiestan cuando se comparan los indicadores económicos actuales con 

los de períodos anteriores, en el trabajo que se ocupa se realiza la comparación del 

año 2008 con el año precedente, además se realizan los estados proformas sobre la 

base de años anteriores. El objetivo de la comparación lo constituye la búsqueda del 

grado de crecimiento de los factores positivos, la disminución, de los negativos y el 

ritmo de desarrollo de la Empresa. 

El análisis de las razones de los estados financieros de una organización es de 

interés para las empresas y futuros acreedores. El arte de analizar e interpretar la 

situación económica que presenta una empresa, facilita la toma de decisiones. Para 

tomar una buena decisión se requiere utilizar  métodos  o procedimientos 

sistemáticos y lógicos, se debe utilizar herramientas del análisis Económico-

Financiero como ayuda para comprender los datos informados. Además definir el 

problema, especificar los datos necesarios adicionales y evaluar la alternativa como 

posible solución, posteriormente la puesta en práctica del control necesario en su 

evolución. 

Dentro de este modelo de decisiones existen III etapas donde el análisis económico 

financiero ayuda a tomar la mejor decisión, de acuerdo con la calidad de la 

información 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.  

La efectividad de un análisis económico financiero es avalada por sus resultados,  

permitiendo mejorar la situación financiera y la toma de decisiones efectivas. 

1.5 Procedimiento para el análisis económico financiero  

1.5.1 Etapa I: Caracterización de la Entidad. 

Con el objetivo de obtener mayor información, posibilitando así conocer aspectos 

particulares de la entidad objeto de estudio,  se realizará una caracterización y 

posteriormente se evalúa la organización a través de la interrelación entre la misión 

y visión.  

  



  

1.5.2 Misión. 

Se considera como una expresión muy en general de lo que hace la empresa.  A 

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

enunciada la misión del sistema. En caso de estar formulada, se procederá a 

verificar si cumple con los requisitos exigidos por los expertos en la materia,  

teniendo que responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el  negocio? 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

 ¿Cuál será el negocio? 

 ¿Cuál debería ser el  negocio? 

 ¿Con que capital humano cuenta? 

Una misión es una declaración perdurable de propósitos que proporcionan una 

visión clara de actividades vigentes y futuras de una empresa, en términos de 

producción, servicios y mercados, sus valores y creencias, así como sus puntos de 

diferencias con respecto a sus competidores.  

Debe ser: 

 Formulada por la alta dirección. 

 Orientada hacia el exterior de la organización en el futuro a largo plazo. 

 Con alto grado de originalidad. 

 Única, concentrada en una tarea amplia.  

 Altamente motivadora, creíble, clara y directa. 

1.5.3 Visión. 

Visión es el resultado de un proceso de búsqueda, es un impulso intuitivo que 

resulta de la experiencia y acumulación de la información. Esta determinación tiene 

gran importancia para la empresa porque permite tener claridad conceptual de cómo 

se desea ser en el futuro. 

 ¿Qué se desea? 

 ¿Hacia donde se desea encaminar el negocio? 

  



  

 ¿Cómo se proyecta la empresa dentro de 10 ó 15 año? 

 La redacción de la visión debe ser: 

 Breve de referencia. 

 Fácil de captar y recordar. 

 Inspiradora y plantear retos para su logro. 

 Creíble y consistente con la misión. 

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

 Flexible y creíble en su ejecución. 

1.6 Etapa II.  Diagnóstico. 

Esta etapa tiene como objetivo realizar ciertos análisis económicos financieros para 

extraer información de los datos presentados y dar a conocer la situación que 

presenta la empresa. Permite determinar y evaluar la gestión que han realizado 

todas las partes que intervienen 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. 

1.6.1 Estados Financieros Comparativos. 

Los estados financieros requieren cierto arte para lograr su análisis e interpretación, 

por ello es preciso establecer un procedimiento sistemático y lógico que sirva como 

base para describir la situación económica  financiera real de una empresa, 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 teniendo mayor significación, con el objetivo de mostrar los cambios 

ocurridos en la posición financiera de la entidad y facilitar su estudio. Se conocerá la 

situación que presenta la empresa y de esta manera determinar y evaluar la gestión 

que han realizado todas las partes que intervienen en su funcionamiento. En el 

análisis  se realizará comparación en 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 todas sus partidas 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, dando a conocer los bienes y derechos que 

poseen, lo que deben y el monto de su patrimonio o sea de sus financiamientos 

propios que trasmite la situación de la entidad en un período y la variación respecto 

a otro. 

1.6.2 Razones Financieras. 

El análisis financiero obedece a distintos propósitos o uso de diferentes relaciones 

económicas. Los banqueros se interesan en la posición a corto plazo o liquidez 

cuando se considera conceder o no un préstamo  a corto plazo. Se da un mayor 

énfasis al poder de generar utilidades y a la eficiencia  en operación cuando son 

acreedores a largo plazo. Por la rentabilidad y la eficiencia a largo plazo se interesan 

los inversionistas de capital contable. La administración debe ser capaz de 

rembolsar sus deudas a los acreedores a corto plazo y a largo plazo y obtener 

utilidades para sus accionistas por lo que están estrechamente vinculados con todos 

los aspectos del análisis financiero.  

Para fines del análisis financiero es necesario clasificar las razones financieras las 

cuales se harán sobre la base de sus tipos fundamentales.    

Razones de Liquidez. 

Las razones de liquidez miden la habilidad de la empresa para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo. En este análisis se debe dar respuesta a la posibilidad 

que tiene la empresa de satisfacer sus obligaciones al vencimiento. Se analizan las 

deudas que tienen al vencimiento y la relacionamos con la cantidad de efectivo y 

otros activos circulantes. 

Razón  Circulante. 

Es aquella que se usa para medir la solvencia a corto plazo y muestra el grado en el 

cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por 

activos que  se  espera  se  conviertan  en efectivo en un período igual al 

vencimiento de la obligación. Se calcula dividiendo los activos circulantes entre los 

pasivos circulantes.  
  



  

Circulante Pasivo
Circulante Activo Circulante Razón =  

Razón de Liquidez Inmediata o  Prueba Ácida. 

Aquellos negocios que como los metales preciosos resisten la prueba del ácido se 

consideran puros en términos de créditos. Esta  razón se calcula deduciendo a los 

inventarios de los activos circulantes y dividiendo posteriormente el resto entre los 

pasivos circulantes. Es decir, es una relación entre los activos líquidos por 

excelencia o de fácil liquidez y los pasivos circulantes. 

CirculantePasivo

Razones de  Actividad. 

paraciones entre el nivel de ventas y las inversiones 

en diversas cuentas de activos. 

Rotación de cuentas por cobrar. 

la como una relación entre las cuentas por cobrar y el promedio diario de 

venta.  

Inventario - Circulante Activo Äcida Prueba o Rápida Razón =  

Estas razones miden la efectividad con la que la empresa emplea los recursos de 

que dispone. Se establecen com

Los días de ventas pendientes de cobro representan el plazo de tiempo promedio 

que la empresa debe esperar para recibir el efectivo después de hacer una venta. 

Se calcu

Díapor  Ventas

r cobrar en base al tiempo que han estado vencidas y 

pendientes de cobro.  

Rotación de los Inventarios. 

Se define como las  ventas  al costo entre el inventario promedio, su fórmula es: 

CobrarPor  Cuentas Cobro de Promedio Período =  

Otra herramienta financiera adicional es el informe de antigüedad de los saldos, que 

divide las cuentas po

  



  

PromedioInventario
Costo al Ventas Inventario delotación R =      

Si en la empresa la rotación del inventario es mucho mayor que en la industria, la 

compañía no mantiene niveles excesivos de inventario ya que éstos son 

improductivos y son inversiones con rendimientos muy pequeños o iguales a cero. Si 

la rotación es baja se debía analizar si existen inventarios dañados u obsoletos que 

on sus proveedores. En forma similar a las 

razones anteriores, este índice puede ser calculado como días promedio o 

rotaciones al año para pagar las deudas. 

no representan su valor registrado.  

Período Promedio de Pago.  

Este indicador mide específicamente el número de días que la entidad tarda en 

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

buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de 

no afectar su imagen de «buena paga» c

)días(
DiariasCompras

PagarporCuentasPagodeCiclo =
 

la entidad puede colocar entre sus clientes un valor igual a la 

inversión realizada. Para obtenerlo se divide las ventas netas por el valor de los 

activos totales: 

Rotación de Activos Totales. 

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

cuántas veces 

$/$)(veces;
TotalesActivos

Rotación del Activo Fijo. 

Netas VentasTotalesActivosdeRotación =  

Este índice mide la rotación de plantas y equipos y razón de ventas a activos 

fijos.  

 es una 

$/$)(veces;Netas VentasFijoActivodeRotación =  
NetoFijoActivo

  



  

Razones de  Apalancamiento. 

Esta razón mide el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas, 

o establece una proporción entre los fondos aportados por los accionistas y los 

 y se examinan posteriormente las razones del estado de 

resultado para determinar hasta que punto han sido cubiertos los cargos fijos por 

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. 

acreedores. 

En el apalancamiento hace falta examinar las razones  del balance general para 

determinar el grado en el cual los fondos solicitados en préstamos han sido usados 

para financiar la empresa

utilidades en operación.  

Razones  de Endeudamiento. 

Establece 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 

(%)100*
TotalActivo
TotalDeudantoEndeudamiedeRazón =  

s y ajenos, el aumento de uno de ellos ocasiona una disminución 

en el otro y viceversa. El nivel de autonomía muestra hasta que punto una Empresa 

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

la siguiente forma: 

Razones  de Autonomía 

La razón de autonomía es la contrapartida del procedimiento mostrado 

anteriormente para medir el endeudamiento. Como una empresa se puede financiar 

con capitales propio

(%)100*
CapitalPasivo

CapitalAutonomíadeRazón =
+

 

Razones  de 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 permite medir el riesgo con más precisión. La razón se calcula relacionando 

las deudas a corto plazo con el total de deudas: 

(%)100*
Total Pasivo

Circulante PasivoDeuda la de Calidad =  

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

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

un endeudamiento agresiva útil cuando la entidad espera que sus necesidades de 

nales o que disminuyan en un futuro cercano, siempre 

ción a través de los rendimientos 

eración de Utilidades. 

La razón de capacidad básica de generación de utilidades, se obtiene dividiendo las 

utilidades antes de intereses e impuestos entre los activos totales.  

                                          

fondo sean cíclicas, estació

que la deuda a largo plazo es mayor, el tipo de política que sigue la empresa es 

conservadora y evita las fluctuaciones de las tasas a corto plazo. 

Análisis de Rentabilidad. 

Estas razones miden la  efectividad de la administra

generados sobre las ventas y sobre la inversión, o sea, la eficiencia con que está 

siendo manejada la empresa. 

Capacidad Básica de Gen

TotalesActivos
Operaciónen  Utilidad s Utilidadede Generación de Básica Capacidad =  

 total de la administración y producir utilidades sobre los 

activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como 

proyecto independiente de los accionistas. Este ratio indica la eficiencia en el uso de 

 

Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales. 

Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para 

establecer la efectividad

  



  

los activos de una empresa, se calcula dividiendo las utilidades de

por el monto de activos. 

spués  impuestos 

 

 

 utilidad líquida con el nivel de las ventas 

netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda después de que todos 

los gastos, incluyendo los impuestos han sido deducidos. Cuanto más grande sea el 

margen neto de la empresa tanto mejor. 

(%)100*
TotalesActivos

Impuestos de Después Netas tilidadesUInversión la de oRendimient =

Margen Neto Rentabilidad. 

El margen neto rentabilidad  relaciona la

(%)100* 
NetasVentas

s Utilidadede NetoMargen =  

Rotación del Capital de Trabajo. 

Esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Representa el monto de 

Impuestos de Después Netas Utilidades

recursos que la empresa tiene destinado a cubrir las 

negaciones necesarias para su operación. Es decir, la consecuencia de la tenencia 

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

trabajo. 

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

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

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 

$)/$;veces(
TrabajodeCapital

TrabajodeCapitaldelRotación =
 

1.6.3 Administración del Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo neto de una empresa se calcula deduciendo su pasivo circulante 

NetasVentas

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

ecto al año anterior, sino que se determinará si este crece o decrece con resp
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apoyaran en el análisis de la rotación del capital de trabajo y en el ciclo de 

conversión en efectivo. 

1.6.4 Ciclo de Conversión del Efectivo (CCE). 

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

conocer el tiempo que la empresa convirtió en efectivo los  inventarios y cuentas por 

l ciclo del 

flujo de efectivo no es más que el tiempo que una Empresa necesita para convertir 

jo de efectivo lo determinan tres factores básicos de liquidez: 

n en proceso y artículos terminados en producto y vender  estos a los 

  convertir sus cuentas por cobrar en 

tiv

fectivo como 

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

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

que   se debe de pagar las compras de materiales y la mano de obra.  

cobrar, así como el tiempo en que paga la compra de estos inventarios. E

en efectivo los activos (materias primas, el empleo de mano de obra, cuentas por 

cobrar y activos fijos) para satisfacer los pedidos de los clientes.  

El ciclo del flu

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

que      necesita una empresa para convertir sus inventarios, materias primas, 

producció

clientes.        

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

promedio que necesita una empresa para

efec o. 

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

compra de la materia prima para producir los bienes y el cobro en e

pago por esos bienes después de la venta. 

El ciclo de conversión en efectivo vincula el ciclo operativo y el ciclo de pago. 

PagodeCicloOperativoCicloEfectivoenConversióndeCiclo        −=  

Se debe recordar que toda acción que afecta el período de conversión del inventario, 

la conversión de las cuentas por cobrar y el diferimiento del período de pago de las 

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.    

  



  

1.6.5 Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

El estado de origen y aplicación de fondos es una herramienta más del análisis 

 la empresa producto de su gestión y en que han sido aplicados o 

utilizados los mismos. De ahí su importancia para conocer si la actividad ha sido 

 origen y aplicación de fondos proporcionará el 

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

Este estado les brinda información a usuarios internos y externos. A los internos les 

 cómo fluyen los fondos de la empresa, a los externos cuáles 

fueron las fuentes de fondos utilizados, cómo se usan y las posibles necesidades de 

 entidad, su capacidad de incrementar o no las utilidades. 

 Utilidad neta. 

 Disminución neta del capital de trabajo. 

ctivos fijos. 

     o. 

 Adquisiciones de activos fijos. 

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. 

 Se conoce cuales han sido los fondos o los recursos económicos - financieros que 

ha generado

desarrollada con la eficiencia esperada y que los resultados económicos obtenidos 

respondan a los objetivos y estrategias económico – financieras que se haya trazado 

la empresa. 

La confección del estado de

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

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

investigación.                            

permite determinar

financiamiento que tuvo la

Origen o Fuentes: 

 Gastos no desembolsables. 

 Disminución de a

 Acceso a créditos bancarios a largo plaz

Aplicación o Empleos: 

 Incremento neto del capital de trabajo. 

  



  

 Pérdida neta. 

  Amortización de créditos a largo plazo.      

s. 

los activos circulantes más 

in

ctivos circulantes 

 de trabajo mayores 

trabajo): Aplicación de fondos. 

 Disminución neta del capital de trabajo (Aumento del capital de trabajo menor 

antiosa por parte de la 

esas, la administración eficiente de estas puede representar 

ahorros considerables. Para su estudio se tuvo en cuenta el análisis de la 

bro. A la vez el período promedio de cobro se ve 

e crédito que son factores 

i es que lo hay por pronto pago. 

Reglas para la determinación de los orígenes y aplicaciones. 

 Aumento de partidas del  activo: Aplicación de fondo

 Disminución de partidas de activo:   Origen de fondos. 

 Disminución de partidas de pasivo: Aplicación de fondos. 

 Aumentos de partidas de pasivo: Origen de fondos. 

 Aumento de capital de trabajo: (Aumento de 

dism uciones           de los pasivos circulantes): Aplicación de fondos. 

 Disminución del capital de trabajo: (Disminución de los a

más aumento del pasivo circulante.): Origen de fondos. 

 Aumento neto del capital de trabajo: (Aumento de capital

que las disminuciones de capital de 

que las disminuciones del capital de trabajo): Origen de fondos. 

1.6.6 Administración del Crédito. 

Como las cuentas por cobrar representan una inversión cu

mayoría de las empr

antigüedad de las cuentas por cobrar y la política de crédito. 

Política de Crédito. 

La política de crédito de una empresa se ve reflejada en el nivel de las cuentas por 

cobrar, la misma varía por dos factores fundamentales: el volumen de sus ventas y 

el período promedio de co

influenciado por la escasez de dinero, recesiones, o sea, por las condiciones 

económicas y también por sus variables de política d

controlables por la entidad. 

 Términos de Créditos: Especifican el período durante el cual se extiende el 

crédito y el descuento, s

  



  

 Período de Crédito: Es el plazo de tiempo durante el cual se concede el 

crédito. El agrandar el plazo de tiempo estimula las venta  aumenta la inversión en 

las cuentas por cobrar. 

 Política de Cobranza: Está relacionada con los procedimientos que la 

cidas y no pagadas. Incluye el envío de 

ministra al 

analista la información referente a la proporción de cada tipo de cuenta que haya 

ntas por cobrar es el documento que demuestra 

cuánto tiempo han estado pendientes de cobro las cuentas por cobrar y proporciona 

nte vencidas y  los porcentajes adeudados 

costos, gastos e ingresos, así como el margen 

neto de utilidad, información que utiliza en la realización del balance general 

plicación de fondos proforma y luego en el 

s económicas de las áreas 

empresa usa para cobrar las cuentas ven

cartas, llamadas telefónicas. 

Antigüedad de las Cuentas por Cobrar. 

Es una técnica para evaluar la composición de las cuentas por cobrar. Su

estado pendiente durante un período de tiempo. Al poner de relieve las 

irregularidades, le permite precisar la causa de los problemas en cobros. 

El reporte de antigüedad de las cue

el por ciento de las cuentas recienteme

por período de tiempo específicos. 

1.6.7 Estado de Resultado Proforma. 

El estado de resultado proforma al igual que el estado de resultado comparativo, 

contiene los mismos datos, a diferencia que este se calculará sobre la base de 

proyecciones futuras para el  año 2009 y el comparativo se calculó sobre resultados 

ya obtenidos en etapas anteriores, mediante su confección  se sabrá el  plan en 

ventas, el comportamiento de los 

proforma, estado de origen y a

presupuesto de efectivo proforma.  

1.6.8 Balance General Proforma. 

El balance general proforma, será la propuesta realizada en la investigación de 

todas las partidas de activos, pasivos y capital. Para la determinación de los 

requerimientos de activos se parte de  los pronósticos de venta. Para que un 

pronóstico sea adecuado se necesita tener presente algunos elementos como el 

estado de la economía nacional, las condicione

  



  

geográficas en que se desenvuelve la compañía, las condiciones en los mercados 

de sus productos, estrategias de precio, políticas de crédito, capacidad, estrategias y 

políticas de sus competidores, entre otros aspectos. 

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. 

s cuentas por cobrar, 

niveles de inventarios mayores y capacidad adicional en la planta fija. En la parte de 

pagar y los pasivos acumulados aumentan a medida 

que crecen las ventas. Las utilidades retenidas crecerán si no se paga el 100 % 

ctividad. 

ión puede tomar decisiones con 

respecto expansión de la inversión, rentabilidad del producto y cambios de precios. 

 un punto general de equilibrio en una empresa que 

ios productos similares a distintos precios de venta, sólo se necesita 

r las ventas, los costos fijos y los variables. 

 Método de porcentaje de las ventas es 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 la

los pasivos, las cuentas por 

como dividendo, sin ser constante el porcentaje  de aumento. 

1.6.9 Equilibrio Financiero. 

El sistema del punto de equilibrio se desarrollo en el año de 1920 por el Ing. Walter 

A. Rautenstrauch, consideró que los estados financieros no presentaban una 

información completa sobre los aspectos solvencia,  estabilidad, produ

Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las ventas y los 

gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades ni pérdidas 

para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos.  

Con respecto a este punto de equilibrio la direcc

Tiene como ventaja determinar

vende var

conoce

  

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


  

PEU = CF- (DEPRECIACION) 

1 - CV(X) 

PV(X) 

Comparando las cifras que se indican en el estado de resultado se puede obtener en 

qué punto esta ubicado  el  equilibrio  financiero  donde la  empresa  debe  ser  

líquida y  solvente.  Ambas  condiciones deben cumplirse, o sea, el activo circulante 

menos el inventario debe superar al pasivo circulante  para tener liquidez y el activo 

circulante debe ser mayor que los financiamientos a corto plazo. Al evaluar  el 

equilibrio financiero se valora si es estable, para ello los financiamientos propios y 

ajenos deben comportarse entre 60% y 40% respectivamente o cualquier otra 

combinación dentro de esos rangos. 

 PC  I-AC ≥  LIQUIDEZ 

    PC  AC≥  SOLVENCIA 

      DT  K ≈   RIESGO 

 

1.6.10 Análisis Du Pont. 

La razón que multiplica el margen de utilidad por la rotación de activos se conoce 

como ecuación Du Pont, y proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos 

(ROA).  Es una formula que proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos 

rotación de los activos. Facilitando la 

e rotación y del margen de 

e diversas razones interactúan entre sí 

multiplicando el margen de utilidad por la 

elaboración de un análisis integral de las razones d

utilidad sobre ventas, muestra la forma en qu

para determinar la tasa de rendimiento sobre los activos. 

TA.
IIAUROIInversiónladentabilidad ...)(Re =  

Donde: 

. A. I. I: es la utilidad antes de impuestos e Intereses. U

A. T:  está referido al total de los activos. 

Multiplicando y dividiendo la expresión por las ventas se obtendría: 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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, o lo que es lo mismo: 

)()/arg( TotalesActivosdeRotaciónventasutilidaddeenMROI •=  

 

Esta descomposición de la rentabilidad permite analizar con más detalle cómo se 

descompone la rentabilidad y analizar si las variaciones de la misma están 

provocadas por alteraciones en el margen o en la rotación. Las actuaciones dirigidas 

ión en función de la 

estrategia que en cada momento pueda resultar más conveniente para la empresa. 

rcentaje de rendimiento de la 

oforma. 

istrador financiero un marco de referencia para revisar y 

controlar las entradas y salidas de efectivo en el futuro.   

cipales fuentes de dinero de la empresa (donde ha 

a aumentar la rentabilidad se orientarán al margen o a la rotac

El porcentaje de rendimiento de la inversión se explica como producto de dos 

factores, un porcentaje de margen sobre las ventas multiplicados por la rotación de 

las inversiones. Aplicando el cuadro a varias situaciones sucesivas se puede obtener 

una explicación de lo que ha llevado a cambiar el po

inversión. 

1.6.11 Estado de Origen y Aplicación de Fondos Pr

El estado de origen y aplicación de fondos proforma se calculará sobre la base de la 

variación de las diferentes partidas del balance general proforma para conocer el 

desenvolvimiento que tendrá la empresa durante el año 2009 tanto en la 

determinación de sus fuentes así como sus destinos.  

 

1.6.12 Presupuesto de Efectivo Proforma. 

El presupuesto de efectivo es una herramienta altamente significativa en los 

procesos de control y planeación financiera de las empresas. Es una proyección de 

las entradas y salidas futuras de efectivo a largo de un período de tiempo y 

proporciona al admin

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 prin

  



  

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.   

tivo en una empresa determinada. Estos 

principios están orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos (entradas 

as de dinero) de tal manera que la entidad 

Los dos primeros principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos a las 

 Primer principio:"siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de 

ventas. 

 mejorar la mezcla de ventas (impulsando las de mayor margen de contribución) 

 Segundo principio: "siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de 

ticipo a clientes.   

 reducir plazos de crédito.  

principio:"siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de 

dinero”.   

Existen cuatro principios básicos cuya aplicación en la práctica conducen a una 

administración correcta del flujo de efec

de dinero) y los flujos negativos (salid

pueda conscientemente, influir sobre ellos para lograr el máximo provecho.   

erogaciones de dinero.   

efectivo".    

 incrementar el volumen de 

eliminar       descuentos.  

efectivo".    

 incrementar las ventas al contado.   

 pedir an

 Tercer 

  



  

 negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los proveedores.   

 reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa.   

 hacer bien las cosas desde la primera vez (disminuir los costos de no tener 

eedores los mayores plazos posibles.   

 adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se 

querimientos Financieros Externos. 

 la necesidad de fondos externos según la tendencia del 2008, para 

determinar que cantidad  se necesitaría  para financiar el incremento en ventas para 

el 2009.  

La fuente externa a escoger se elige sobre la base de los costos relativos de 

s tipos de valores, imponiendo restricciones sobre las cantidades máximas 

de deudas a corto y a largo plazo y en esta última para proteger a los obligacionistas 

os externos que se requieren por la siguiente 

calidad).   

 Cuatro principios: "siempre que sea posible se deben demorar las salidas de 

dinero".    

 negociar con los prov

van a necesitar.  

1.6.13 Re

Todo proyecto necesita un análisis que le permita comprender cuáles son las 

ventajas del mismo, así como sus limitaciones, por lo que para el pronóstico de 

venta se considera como punto de partida estimar los requerimientos de 

financiamiento externo. 

Se calcula

diferente

del riesgo de decisiones imprudentes. Según estos límites, el administrador 

financiero calcula la cantidad de fond

ecuación: 

1..)()()( SbmS
S
PCS

S
AFS

S
ACEFR −∆−∆++∆=  

000

Donde: 

AC/s: Peso específico de los activos circulantes dentro del total de venta. (Peso de 

activo circulante por peso de venta).  

  



  

AF/S: Peso específico de los activos fijos dentro del total de ventas.  

PC/S: Peso específico de los pasivos a corto plazo dentro del total de venta.    

 b: Razón de retención de utilidades (1 - razón de pago de dividendo).  

Las cantidades calculadas por esta ecuación deben ser iguales a las cantidades 

uerimientos externos de 

fondos de la siguiente manera: 

Para aplicar el método de porcentaje de las ventas hay que entender la tecnología 

eudas a corto plazo por ser más riesgosas, son menos 

costosas y ofrecen una mayor flexibilidad para la empresa. 

1.6.14 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma. 

oforma (2009) con el objetivo de realizar una comparación sobre lo 

calculado en el año 2008 para conocer el tiempo que demora la entidad en convertir 

1.7 Etapa III. Proyección de los Resultados. 

S1: Ventas totales proyectadas para el próximo año. 

S∆ : Variación de las ventas (V1-V0). 

 m: Margen de utilidad sobre las venta. 

m b S1: Utilidades retenidas para financiar el incremento en ventas.  

previamente derivadas. Las inversiones de activos fijos pueden llevar al exceso de 

capacidad ya que sus crecimientos no son uniformes. Si se combina los activos fijos 

y los circulantes se puede transformar la ecuación de req

básica de la empresa y la lógica de la relación entre sus ventas y activos, por no ser 

este un método mecánico ni sencillo. Este método es útil para plazos cortos. 

Si la empresa necesita financiamiento externo, debe escoger la forma en que hará 

frente a esta situación; las d

Para la realización de un análisis más profundo se calculó el ciclo de conversión en 

efectivo Pr

en efectivo los activos utilizados y también en que año el efectivo ingresó más 

rápidamente a la empresa. 

  



  

Se procede a realizar una evaluación general de todos los resultados obtenidos en el 

análisis económico – financiero para proyectar la situación en que se encuentra la 

empresa.  

Es a partir de esta etapa donde los directivos deben centrar su atención, generando 

alternativas de solución sobre la base de erradicar problemas encontrados y mejorar 

el desempeño futuro de la entidad. 

 

  



  

CAPITULO 2.- ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA “LUIS 
RUIZ PALLARES” UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE HOLGUIN. 

En el presente capítulo se plasma la metodología escogida para la realización del 

análisis económico financiero, con el fin de determinar la situación económica 

nanciera real que presenta la entidad   

resolución No 11 /01 de fecha 25 de 

bril la Viceministro del Ministerio de la Industria Sideromecánica autoriza la creación 

presarial. Ha desarrollado la 

muebles para oficinas, donde a crecido 

ustancialmente en la cantidad de muebles fabricados, perfeccionando la variedad 

ndo con un mercado seguro y  buen 

o la entidad ha venido sobrecumpliendo con los crecimientos 

 proyectadas. Es importante resaltar que ha tenido avances 

ber podido lograr una mejoría en la 

ada en el proceso productivo, basando esta en un proceso que casi 

uede catalogarse como artesanal, no obstante se ha ido ganando en la calidad de 

fi

 

2.1 Caracterización de la Empresa “Luis Ruiz Pallares UEB Holguín.  
El inicio de la actual empresa se produjo en la década del 70, comenzó como un 

taller de EPAVEP del Ministerio de la Industria Sideromecánica con el objetivo de 

hacer una carpintería. En el año 2001 por la 

a

de la Empresa EMPROMEN – FUSA. 

 

Según la Resolución 13/03  se crea la Empresa “Luis Ruiz Pallares UEB Holguín., 
con domicilio legal en calle 14 Final, Ciudad Jardín, Holguín, integrada al Grupo de 

la Maquinaria General. Subordinado al Ministerio de la Industria Sideromecánica. 

 

El objeto social de la entidad es la producción de muebles y accesorios metálicos y 

su comercialización en ambas monedas dentro del territorio nacional. 

 

Esta empresa se encuentra en Perfeccionamiento Em

fabricación de una gama de muebles para uso en comedores y habitaciones 

fundamentalmente y líneas de 

s

en cuanto a tipo y uso de los mismos, conta

prestigio.  

 

Hasta el moment

productivos y las ventas

sustanciales en sus volúmenes de ventas; sin ha

tecnología utiliz

p

las producciones. 

 
  



  

2.1.1 Misión 
La UEB trabaja orientando sus produ cciones al mercado nacional con alta calidad, 

recios competitivos y con el personal calificado capaz de convertirla en una 

 de excelencia .Enfatizando en la participación de amueblamiento 

m nes Hoteleras   

a a cultura empresarial que favorezca la imagen y la 

ompetitividad de los productos en el Mercado Nacional y del Caribe. Con la 

rfeccionamiento Empresarial llegar a convertirse en un Grupo 

d iería de Confort. 

 lares” UEB Holguín esta estructurada por  la dirección a la 

a dinan varias áreas de trabajo: Economía, Marketing y Ventas, 

ecursos Humanos, Informática, Asesoría Jurídica, Aseguramiento y Técnico-

 a su vez  dirige dos talleres: Taller de Tapicería y Carpintería y Taller 

l gún se observa en el organigrama (Anexo No 1.) 

diante los Consejos de Dirección 

e iento de los objetivos trazados, tomando las 

edidas necesarias ante las situaciones que se presentan. Involucrando a todos los 

ropuestos.  

 contabilidad y emite 

t os mensualmente. 

bajadores está formada por: 

ón Recursos Humanos 

p

organización

co pleto de Instalacio

 

2.1.2 Visión 
Av nzar en el cambio hacia un

c

aplicación del Pe

In ustrial dedicado a la Ingen

 

La Empresa “Luis Ruiz Pal

cu l se subor

R

Productivo que

So dadura y Mantenimiento, se

 

El proceso esta  liderado  por la alta dirección, me

qu  se efectúan, se controla el cumplim

m

trabajadores para el logro de los objetivos p

La UEB  posee su cuenta bancaria independiente, tiene su

Es ados Financier

 

La plantilla de tra

Dirección: 
- 1  Director. 

- 1 Secretaria 

- 1 Asesor Jurídico B 

- 1 Especialista C Gesti

- 1 Chofer 

 
Economía. 
- 1 Jefe Económico 

  



  

- 2 Especialista “C” en Gestión Económica 

estión Económica. 

- tas 

- otor de Ventas C 

- G de Ventas B 

- cén 

 
As : 
- iento 

- ración 

- pieza 

1 Chofer B 

roducción: 
- o Productivo 

- 

- encias Computacionales 

- 

 
Brigada  “Soldadura y
- 

- 

- aquina Corte y confección Metales. 

- 

Ayudante. 

1 Mecánico de Taller 

- O  Herramienta 

 
Brigada  “Tapicería y Carpintería” 
- icero. 

- 1 Técnico en G

 
Comercial: 

1 Jefe de Ven

2 Gestor Prom

1 estor Promotor 

1 Dependiente de Alma

eguramiento
1 Jefe de Aseguram

1 Ayudante General Elabo

1 Auxiliar de Lim

- 

 
P

1 Jefe Técnic

1 Analista B Producción  

1 Especialista C en Ci

1 Especialista C en Gestión Calidad 

 Mantenimiento”  
1 Jefe de brigada Soldador A. 

3 Soldador A. 

1  Operador de M

2 Pulidora. 

- 6 

- 2 Pintor Estructura Metálica 

- 1 Mecánico de Taller Jefe de Brigada 

- 1 Electricista Mantenimiento A 

- 

1 perador Maquina de

1 Jefe de brigada Tap

  



  

- 

-  

Total 47 puestos de trabajo. 

Ent proveedores de la entidad se encuentran: 

• Acinox 

• Logística  Minil 

• Tecnoazucar 

rincipales  clientes: 

• Etecsa 

• Cometal 

1 Carpintero A. 

4 Ayudante.

re los principales 

• Provari 

• Forestal Integral 

• Astinor 

• Pinturas Vitral 

• Anastasio Cárdenas 

• Metalcuba 

 

P

 

• Expoholguin 

• Farmacuba 

• Divep 

• Confecciones Yamarex 

• Unecamoto 

• Hospitales 

• Encomed 

 

La entidad no cuenta con competidores en el mercado, ya que es la única que 
produce muebles y accesorios metálicos en el país. Cuenta con una amplia 
gama de productos como son: 
 

• Juego de comedor 

• Juego de sala 

• Silla Haska 

• Silla Confidente 

  



  

• Silla Tosca 

• Cama 

 determinar la gestión realizada por la misma, 

el grado 

anticipados a suministradores en $137 091, afectando la 

 observa un incremento en la cuenta de Efectivo en 

anco de $218 713 por la gestión de cobro realizada de la cuenta efectos por cobrar 

a clientes  que disminuyen en  $250 049. Los inventarios aumentan con respecto al 

• Colchón 

• Almohadas 

 

Pero su producto líder es la Silla Thone, designado como producto estrella. 

 

2.2 Etapa II Diagnóstico 
 
Se realiza el análisis económico financiero de la Empresa “Luis Ruiz Pallares” UEB 

Holguín a través de la extracción de datos de los Estados de Resultado y Balance 

General, tomando como base el año 2008 y su año precedente; donde se refleja la 

situación que presenta la entidad, para

estableciendo un pronóstico para el año 2009 con base en dicho análisis.  

 
2.2.1 Estados Financieros Comparativos 
 
Se considera importante la valoración del comportamiento de líos indicadores 

económicos del año 2008 y su precedente, ya que permite  la comparación d

de crecimiento de las razones financieras, así como, las causas de sus desviaciones 

y su incidencia en el desarrollo de la empresa. 

 

Balance General Comparativo 
 
En el Balance General Comparativo (Anexo 2) se realiza una comparación entre los 

períodos 2007 y 2008, a través del método de base común, tomando como origen 

los activos y pasivos totales. 

Se aprecia un aumento de los Activos Totales de $251 549  que representa un 16% 

de crecimiento. La partida Activo Circulante aumenta en $207 049 debido al 

incremento de los pagos 

situación financiera de la empresa, que responde a la exigencia de los proveedores 

a partir de la desconfianza generada por la cadena de impagos que afectan las 

relaciones comerciales. Se

B

  



  

año anterior en $164 679 debido al incremento del plan de producción para el año 

008.   

 primas y materiales hacia otras UEB. La partida cuentas 

e Pasivos aumentó en $169 370 que representa un 22%, debido al 

 cuentas y efectos por 

rimas y materiales necesarios. 

 un 

aumento de la inversión estatal en $38 817. En el año 2007 la empresa operó con 

emento en la utilidad del período de $38 960 y de las reservas 

08 varió su estructura al mostrar un 

2

Los Activos Fijos Netos disminuyen en $14 898 ya que en el año precedente fue 

necesaria la compra de equipos destinados al desarrollo informático. 

Los otros activos manifestaron un aumento de $59 398 con incidencia en las 

Operaciones entre dependencias de $110 946, siendo utilizada esta cuenta para la 

transferencia de materias

por cobrar diversas se redujo en $51548 por las gestiones realizadas en la 

disminución de la misma. 

El total d

incremento de las Operaciones entre Dependencias en $179 583, ya que esta 

cuenta es utilizada para registrar las materias primas y materiales recibidas por la 

Empresa Nacional para la producción. 

La partida Pasivo Circulante tuvo un aumento de $289, aunque hubo un incremento 

de los cobros anticipados de $166 731, por lo que se aprecia  que no ha existido una 

buena gestión de compra de los recursos necesarios para las producciones 

contratadas y entrega del producto terminado al cliente. Las

pagar disminuyen en $48 853, dado a las propias exigencias de los proveedores del 

pago inmediato para la compra de materias p

Las obligaciones con el presupuesto del Estado disminuyen en $114 597, a partir de 

decisiones tomadas por el Organismo Superior en el año precedente de fijar y 

aportar las mismas en el territorio. 

Los pasivos a largo plazo disminuyen en $10 129, debido a la reducción de las 

cuentas y efectos por pagar a largo plazo.  

El Patrimonio se incrementó en $82 179 lo que representa un 10%, y se observa

$401 902 representando el 25.85% del total de pasivo y patrimonio, para el año 2008 

la amplió hasta $440 719 lo que representa el 24.4% del total de pasivo y patrimonio, 

además existe un incr

patrimoniales en $4 402. 

De forma general la entidad en el año 20

crecimiento de sus activos, pasivos así como sus utilidades, lo que influyó en el 

aumento de su patrimonio. 

 

  



  

Análisis del Estado de Resultado 
 
Analizando el Estado de Resultado (Anexo 3) se observa que las ventas del año 

2008 ascendieron en $40 565 con respecto al año anterior, mostrando un 

 ventas en        

considera favorable para la 

entidad debido a que la Utilidad Bruta en Ventas aumenta en $181 140 para un 

49.05%. 

os Generales de Dirección muestran un aumento en por       

nteriores, a partir de 

indicaciones superiores, evitó que se cargara el importe de dicha partida, de no 

r los mismos como costos de producción, lo cual influye en la utilidad en 

e ido a una multa impuesta por 

s y se le suman los gastos no desembolsables, lo que 

o.  

25.31%. 

 

2.2.2 Análisis de las Razones Financieras 

trabajo realizado se pudo comprobar que la entidad hace 

álculo y análisis de razones financieras, pero su proceso en ocasiones 

resulta un poco engorroso por tanto se propone este nuevo análisis, para detectar  

los problemas que han afectado a la empresa en los períodos analizados, que sirven 

crecimiento del 2.6%, disminuyendo las devoluciones y rebajas en

$50 851, lo que deviene en un incremento de las ventas netas en $91 416,  

representando el 6.06%. 

El costo de venta disminuye en $89 724, lo cual se 

Los Gast  los saldos 

$125 344 correspondiente al año 2008, ya que en años a

contabiliza

operaciones. Los Gastos aumentan ligeramente d b

Finanzas y Precios, por concepto de venta de sillas, que por error de la entidad, se 

les había calculado un precio de venta superior al requerido. 

La Utilidad del Periodo antes de Impuestos creció en $38 960 ya que en el año 2007 

fue de $340 588 y en el  2008 de $379 548. 

Si se observa el estado comparativo de los resultados, el impuesto sobre las 

utilidades aumentó en $ 17 499 el cual representa un 6.84 %, debido a la 

interrelación existente entre el aumento de la utilidad y la utilidad antes de intereses 

e impuestos. A esta interrelación se le resta el aporte a las utilidades del 5 % de 

reservas para contingencia

provoca que a ese valor se le determine el 35 % de contribución al presupuest

De forma general se puede decir que la Utilidad del Período del 2008 se comportó 

de manera positiva aumentando en $21 461, que representa un incremento de 

Durante el desarrollo del 

uso del c

  



  

de base para expresar el desarrollo futuro de la UEB.  La información básica para el 

análisis de las razones se obtuvo del balance general y el estado de resultado de la 

e

 Análisis de las Razones Básicas de Liquidez o Índice de Solvencia 

Para realizar dicho cálculo se hizo un análisis de la situación que presenta la 

ntidad. 

entidad, mediante la utilización de herramientas para la valoración de su 

comportamiento entre los años 2007 y 2008. (Anexo 4) 

               
$)/$;veces

CirculantePasivo
CirculanteActivoCirculanteRazón (=

                    

                            2007                                                       2008 

                
543.429

1069734
=RC                                           

429832
276783.1

=RC  

$/$  97.2=RC
                                                             $/$  49.2=RC

La razón circulante presupone que la empresa disponía de $ 2.49  de activo 

48 pesos.  Los activos circulantes en el año 2008 

aumentaron en un 19 % fundamentalmente las cuentas de inventario, efectivo en 

banco y pagos anticipados a suministradores lo que ejerce una influencia positiva en 

la razón circulan um asivos circulantes  

prácticamente no tuvieron variación en los totales., ya que el crecimiento de los 

 insignificante.

circulantes para enfrentar cada peso de deuda  contraída a corto plazo en el año 

2007, al año siguiente aumentó a $ 2.97, para un incremento de un 19 %  

representando una variación de 0.

te al a entarla en 0.48 $/$, mientras que los p

mismos fue  

Razón de Liquidez Inmediata o  Prueba Ácida.   

Con el estudio de esta razón se demuestra la liquidez inmediata deduciendo los 

inventarios al cierre de cada periodo.  

$/$)Veces;
 PC

nv I      ACRápidaRazón −
=  

                            

              

  



  

     2007                                                                          2008 

429.543
743.167734.069.1Rápida.Razón −

=                        
 429.832

332.422 -1.276.783Rápida..Razón =  

                                       $/$10.2RápidaRazón = $/$20.2RápidaRazón =  

En esta razón se observa que existe un aumento de 0.10 $/$,  de $ 2.10 existente en 

el 2007 a $ 2.20, considerándose favorable ya que la empresa presenta buena 

liquidez  para  enfrentar los pagos apremiantes.  En el incremento de esta razón 

ejerce influencia positiva el aumento de los activos circulantes con 0.48 $/$, teniendo 

en cuenta que los pasivos circulantes tuvieron un incremento de poca significación.  

La rotación de los inventarios que es la relación entre los gastos de materias primas 

 los años de análisis alcanzaron los siguientes 

Análisis de las Razones de  Actividad. 

Con estas razones de actividad se midieron la efectividad y eficiencia de la gestión 

empresarial, expresando los efectos de decisiones y políticas seguidas por la 

empresa en los años de análisis en la utilización de sus fondos. (Anexo 5) 

 

Rotación del Inventario.  

y materiales y los inventarios para

resultados: 

(veces)
PromedioInventario

Materialesy  Primas Materias de GastoInventariodelRotación =  

2007                                                        2008 

                
250.083

1.050.059 I R =  
190.987

1.139.783 I R =                                                

                                                             Veces.97.5 I R = Veces.20.4 I R =  

Esta rotación  f ó lo que es lo mismo se renovó cada 61 

días aproximadamente. Al año siguiente  esta rotación disminuyó  en 1.77 veces, o 

ue de  5.97 veces  en el 2007 

sea, en el 2008 los Inventarios se reducen en su rotación a 4.20 veces, es decir 

cada 86 días. Sobre este descenso de 1.77 $/$  ejerce una influencia  la disminución 

de los inventarios  en  1.41 $/$ y de los gastos de materias primas en  0.36  $/$. 

  



  

Período Promedio de Cobro. 

El período promedio de cobranza que es una relación entre las cuentas por cobrar y 

iguientes resultados: las ventas diarias alcanzan los s

)días(
DiariasVentas

CobrarporCuentasCobrodeCiclo =
 

                   2007                                                                  2008 

192.4
476.514

=obro                          
446.4
427.264

=CdeCiclo CobrdeCiclo o  

             DiasCobrodeCiclo 73.122=         DiasCobrodeCiclo 48.59=  

El plazo promedio de cobro es de 60 días mostrando una disminución de 63 días 

con relación al año anterior que tuvo un período de 123 días. Esta situación 

l aumento de sus ventas en el año base en $ 91 416 

con respecto al año precedente, trayendo aparejado una reducción de 7 días del 

s Fijos Netos. 

as veces que son cubiertos los 

activos fijos mediante las ventas. 

favorable está influenciada por e

período promedio de cobranza y la disminución de las cuentas y efectos por cobrar 

que provoca una reducción en esta razón de 56 días, lo que demuestra que la 

empresa ha avanzado en su política de cobro aunque cuenta con deudas 

envejecidas.  

Rotación de Activo

La rotación de los activos fijos netos representa l

$/$)(veces;
NetoFijoActivo

Netas VentasFijoActivodeRotación =  

2007                                                   2008  

255.097
1.509.089RAF =                                              

240.199
RAF =

1.600.505  

            $/$92.5RAF =                                    6RAF $/$66.=     

Analizando lo 0 5 veces. En el año 2007 por 

cada peso de activo fijo invertido se generó $ 5.92 de ventas y al año siguiente se 

s mismos se aprecia un aumento en .7

incrementó a $ 6.66, provocado por la disminución  de los activos fijos netos en el 

año 2008 respecto al año anterior en un 6 % ejerciendo una influencia positiva de 

  



  

0.37 $/$, mientras que las ventas aumentaron tan solo en un 2.6 % y ejerció una 

influencia positiva de 0.38 $/$.   

 de activos totales se comportó de la siguiente forma: 

Rotación de Activos Totales. 

La rotación

$/$)(veces;
TotalesActivos
Netas VentasTovos =  talesActideRotación

                                       2008 

               

2007             

1.806.290
1.600.505RAT =

 1.554.741
1.509.089RAT =                                

              
$/$.970RAT =

                                  
$/$89.0RAT =

 

Al cierre del período 2008 esta rotación disminuyó  en 0.08 veces, en el año 2007 

generó   0.97 $/$ de ventas por peso de activo total lo que se redujo a 0.89 $/$ en el 

 influencia negativa 

en 0.14 $/$ y al crecer  las  ventas representaron una influencia  positiva de 0.05 $/$, 

es decir la empresa logr p r encima de cada peso invertido 

en activos totales.  

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento. 

2008, dado por un aumento del  total  de  activos que ejerció una

ó incrementar sus ventas o

Para conocer el tipo de apalancamiento que sigue la empresa se calculó el porciento 

que representan las deudas dentro de los activos totales. (Anexo 6) 

Razón de Endeudamiento 

(%)100*
ToActivo
TotalDeudantoEndeudamiedeRazón =

tal
 

    2008 2007                                                     

(%)100*
1.554.741
755.616RE =                                           (%)100*

1.806.290
924.986RE =  

%60.48RE =                                                              %21.51RE =  

Si se compara el período 2008 con el del año anterior se aprecia un incremento en 

un   2.61 %, pues varió de 48.60 % a 51.21 %. Se observa que la empresa tiene un 

  



  

nivel de endeudamiento aceptable pues se considera manejable para este giro hasta 

un 60 %. Este resultado indica que se utiliza un apalancamiento financiero para 

costear los activos.  

a Calidad de la Deuda a Corto Plazo. 

          

L

      (%)100*Circulante PasivoDeuda la de Calidad =  
TotalPasivo

                                                              2008 2007 

(%)100*429.543
=                                  (%)100*

924.986
429.832Deuda C. =  

755.616
Deuda C.

%85.56Deuda C. =                                                    %47.46Deuda C. =  

Los pasivos circulantes  representan el 56.85 % del total de la deuda en el 2007, y 

en el 2008 se disminuye a un 46.47 %, lo que demuestra que la empresa mantiene 

una política intermedia de endeudamiento en ambos años. 

Razón de Autonomía. 

(%)100*
CapitalPasivo

CapitalAutonomíadeRazón
+

=  

             2007                                                                         2008 

(%)100*
741.554.1

125 799 (%)100*
290.806.1

881.304RA =  RA =                                          

%40.51RA =                                                            %79.48RA =  

La razón de autonomía que es el por ciento que representa el patrimonio con que 

cuenta la entidad dentro de los financiamientos totales o proporción que representa 

el financiamiento propio dentro de los activos totales se observa que la misma es 

apaz de financiar sus activos con su capital al 51.40 % en el 2007 y disminuye al 

8.79 % en el año 2008 debido al incremento del financiamiento ajeno y de los 

administración de los fondos de la entidad, así como 

c

4

fondos propios al mismo nivel.   

Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad. 

 Este análisis mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa 

teniendo  por objetivo evaluar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la 

  



  

expresan los rendimientos en relación con sus ventas, activos o capitales.  (Anexo 

Margen de Utilidad Neta sobre Ventas. 

7). 

(%)100* 
NetasVentas

Impuestos de Después Netas Utilidadess Utilidadede NetoMargen =  

 

2007                                                                               2008 

(%)100* 
1.509.089

84.800 UN M. =                             (%)100* 
1.600.505
106.261 UN M. =  

%62.5 UN M. =                                                 %64.6 UN M. =  

La empresa obtuvo un aumento del margen de utilidad neta sobre ventas del 1.02 % 

con respecto al año base, en el año anterior por cada peso de venta se obtuvo una 

o de venta generó 6.64 %, por tanto las 

endo de forma positiva en la  utilidad 

06 %, sin embargo los  

 

   

 
 

 

La capacidad básica de generación de utilidades es la relación entre las utilidades 

y los activos totales, en el año precedente 

 para 

a peso de activo 

utilidad de 5.62 % y en el 2008 cada pes

ventas aumentaron de forma favorable influy

neta ya que estas crecieron en más del 6. costos de ventas

de productos y servicios disminuyeron en un 8% . 

Capacidad Básica de Generación de Utilidades 

(%)100*
 

 

2007 2008 

TotalesActivos
UAII utilidades de generación de básica Capacidad =

 
 
 

antes de intereses e impuesto 

representaban el 21.91 % mientras que disminuyó a 21.01 % al cierre del 2008,

una disminución de 0.90 %  de la generación de utilidades por cad

(%)100*
1.554.741
340.588 C.B.G.U = (%)100*

1.806.290
379.548 C.B.G.U =

%91.21 .B.G.U = %01.21 C.B.G.UC =

  



  

invertido, debido al aumento en el mismo nivel de los Activos Totales y las Utilidades 

ante Intereses e esto

 

Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales. 

 

5 % de utilidad neta y al año 

 anteriormente que ejercen 

influencia en el aumento de la utilidad en una mayor proporción que los activos 

Análisis del Equilibrio Financiero 

 Impu s. 

 

                    2007                                                            2008 

 

 

 

La entidad por cada peso de activo total obtenía 5.4

siguiente la aumentó a 5.88 % por los factores descritos

totales. 

 

INDICADORES 2007 2008 

AC – I  ≥ PC     Solvencia  $ 901 991 > $429 543 $944 361 > $429 832 

AC       ≥ PC      Liquidez  $1 069 734 > $429 543 $1 276 783 > $429 832 

DT        ≈ K       Riesgo      48.60  ≈ 51.40 51.21  ≈  48.79 

 

Analizando el Equilibrio Financiero se observa que la Empresa en ambos años tuvo 

solvencia y liquidez, aunque podemos señalar que existen pequeños factores de 

riesgo, por lo que se debe mantener en supervisión los resultados. 

 

2.2.3 Administración del Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo neto de una empresa se calcula deduciendo su pasivo circulante 

de su activo circulante, se determinará detalladamente el comportamiento del mismo 

con que operó la empresa en los años de análisis.  

Rotación del Capital de Trabajo. 

(%)100*
TotalesActivos

Inversión la de oRendimient =
Impuestos de Después Netas Utilidades

(%)100*
1.54.74
84.800RSI =

1
(%)100*

1.806.290
RSI =

%45.5RSI =

106.261

% 5.88 RSI =

  



  

La  rotación del capital de trabajo es la relación que existe entre el capital y las 

ventas, la misma se comportó de la siguiente forma: (ver anexo 8)  

$)/$;(veces
TrabajodeCapital

NetasVentasTrabajodeCapitaldelRotación =  

2007                                                               2008 

        
191.640
089.509.1

=RCT                                                      
951.846
505.600.1

=RCT  

        vecesRCT  36.2=                                                      vecesRCT  89.1=  

En el año 2007 las ventas netas cubren 2.36 veces el capital de trabajo utilizado por 

la empresa y en el año posterior lo cubren 1.89 veces, motivado a que las ventas 

como se ha descrito se incrementaron en $91 416, al igual que el  capital de trabajo 

en $206 760. 

2.2.4 Ciclo de Conversión del Efectivo. 

En el ciclo de conversión del efectivo se vincularon los ciclos operativos y el de pago 

  = 118.85 días. 

 financiamiento.  

 

La  entidad logró reducir su necesidad de financiamiento en operaciones de              

licación de Fondos 

perteneciente al 2008 respecto a su año precedente. 

          CCE     = Ciclo operativo  –  Ciclo de pago. 

                       = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) –   Ciclo 

promedio     de pago. 

   CCE (2007) = (60.32  días + 122.73 días) – 64.20 días 

   CCE (2008) = (85.74 días + 59.48 días) –  51.75días   =  93.47 días. 

El mismo disminuyó en 25 días para un comportamiento de 93 días, resultado 

beneficioso para la empresa, pues entre menor sea el ciclo de conversión del 

efectivo menor será la necesidad de capital de trabajo y de

Necesidad de Financiamiento en Capital.

$ 381 117  a $ 283 627 al cierre del 2008,  debido al aumento de rotación del 

inventario y la reducción del período promedio de cobro, y la disminución del período 

promedio de pago, para una variación de $97 489. 

2.2.5 Análisis del Estado de Origen y Ap

  



  

El estado de origen y aplicación de fondos es una herramienta más del análisis 

económico – financiero, de esta forma se obtienen las variaciones que han ocurrido 

en el 2008 con respecto al precedente en las masas patrimoniales de una empresa, 

con el fin de determinar cuales han sido las fuentes y los fondos que ha generado la 

empresa producto de su gestión, así como en qué han sido aplicados o utilizados los 

mismos.  

Los orígenes y aplicaciones de fondo ascienden a un total $ 809 891 (Anexo 10, 
11). En el  ingreso neto incide el incremento de la utilidad del período de $ 38 960 

representando el 4.81 % del total de orígenes de fondo, la depreciación de activos 

fijos tangibles equivale a $ 9 136 para un 1.13%, todo esto propició a la UEB originar 

fondos a partir de sus operaciones, ya que el estado muestra que los fondos 

autogenerados (utilidad neta más gastos no desembolsables) son de $ 48 096 para 

1.73 %, seguido 

  

puesto del Estado en $ 114 597 para un 16.65 %,  el 

n investigación con el 13.70 %. 

el 5.94 % del total de orígenes, desglosados en la forma anteriormente descrita.  

Las partidas de mayor repercusión en los orígenes de fondo fueron la disminución 

en las cuentas y efectos por cobrar por va1or de $ 250 049 para un 51.91 %,  la 

disminución de pagos a cuentas de utilidades en $ 56 517 para el 1

por los cobros anticipados con un aumento de $ 166 731 para  el 34.61 % y el 

aumento de sobrantes de otros medios en investigación de $ 179 583 para el   

22.17 % fueron las de mayor incidencia dentro de los orígenes de fondo.  

Las aplicaciones de mayor trascendencia están representadas por la reducción de 

las obligaciones con el presu

crecimiento del efectivo en banco en   $ 218 713 para un 31.77 %, el aumento de los 

inventarios en $ 164 679 representando el 23.92 %  seguido por el aumento en 

pagos anticipados  a suministradores en $ 137 091 para un 19.91 %; y el aumento 

de pérdidas y faltantes e

De forma general se puede plantear que el total de orígenes dentro de los activos 

circulantes y  pasivos  circulantes provocaron  una  disminución en  el capital  de 

trabajo  por  valor de      $ 481 682 representando un 59.47 % de los orígenes y  con 

un nivel de $ 688 442 para un  853 % de las aplicaciones. 

2.2.6 Administración del Crédito. 

En el año 2007 las cuentas por cobrar representan el 33.09 % del total de activos 

circulantes y al año siguiente el 14.64 %, lo que evidencia que la empresa ha 

  



  

ejercido mayor control sobre las mismas pues ha  realizado mejores gestiones de 

cobro, a pesar de presentar cuentas envejecidas. 

uentas por Cobrar. 

. Del total de las cuentas y efectos por cobrar de ellas 

ías enmarcando el 70 %, el monto 

tran en 

más de 90 días con importe de $ 5 367 constituyendo 3%.  

           

tiones de 

  

blica presenta una deuda de          

0 y el importe restante pertenece a la Empresa Municipal de Recreación y 

Alimentación Pública con $ 5 964.  

Antigüedad de las C

En el análisis de la antigüedad de las cuentas durarte el año 2007 (Anexo 12) se 

comprueba que ascienden a $ 514 476, de ellas $ 195 129 se comportan en el rango 

de 0 – 30 días representando el 61 %, el monto equivalente a $ 5113 se encuentran 

entre 31 – 60 días y constituyen el 2 %,  en el rango de 61-90 días pertenece el 8% 

con un valor de $ 25 014 y el monto restante del total de las cuentas por cobrar se 

encuentran en más de 90 días con importe de $ 94 600 representando 30 % .  

En el 2008 (Anexo 13) la antigüedad de las cuentas se redujo hasta $ 264 427 para 

una disminución de $ 250 049

$ 129 101 se encuentran en el rango de 0 – 30 d

ascendente a   $ 45 835 se encuentran entre 31 – 60 días y formando el 25 %  en el 

rango de 61-90 días pertenece el 2 % con un valor de $ 3 431  y se encuen

Entre los clientes con saldo más representativo se encuentra la empresa Divep, con 

importe total de $ 57 538 de ellos dentro del término de pago establecido de  

$ 25 014, con saldos envejecidos de $ 32 524, (de 31 a 60 días), siendo este uno de 

los principales clientes de la UEB por la frecuencia de sus compras. 

Se encuentra con deudas por cobrar la empresa Acinox,  con un monto de $ 16 478 

dentro del término establecido $ 15 416, pero además mantiene una deuda 

comprendida fuera de término de  $ 1 062, de la cual ya se han hecho ges

cobro, al igual que con Laboratorio Farmacéutico con $17 525 estando a término  

$15 419 y vencidas $2 106.  

La empresa Municipal Recreación y Alimentación Pú

$ 10 563, encontrándose en el rango de 0-30 días,   a esta empresa  la UEB ha 

permitido comprar al crédito sin antes proceder al pago, según las contrataciones 

previamente revisadas. 

Los efectos por cobrar muestran un saldo de $ 80 694 correspondiente 

principalmente a Divep y Empresa de Servicios Transbase, los cuales se encuentran 

dentro del término establecido, amparados por letras de cambio, con un importe total 

de $ 74 73

  



  

De forma general se puede decir que la UEB muestra un discreto avance en las 

cuentas por cobrar durante el año 2008 utilizando estrategia de gestión de cobro. 

Aunque continúa con deudas envejecidas ya que existe un 25% del total de las 

or  e-mail y otros. 

ros de materias primas y materiales, las capacidades de 

producción de las máquinas y sobre esta base se proyecta un plan de ventas totales 

to respecto al 2008 debido a la alta 

 por ello que se prevén alcanzar niveles de 

deudas que pertenecen al rango de 31 a 60 días, y un porciento poco significativo a 

más de 61 días. 

Política de Crédito. 

La UEB presenta una política de crédito de forma clara, especificando a través de 

contrato la fecha exacta en que tienen que realizarse los pagos. La entidad presenta 

gran número de clientes, debido a que produce gran diversidad de muebles con 

distintos usos y destinos. La misma ha fijado su política de crédito a 30 días, 

fundamentalmente mediante cheque; independientemente de presentar deudas 

envejecidas, clasificadas de 31 a 60 días, de 61 a 90 días y más de 90 días.  Para 

cobrar sus deudas realiza conciliaciones en las empresas, envío de cartas, 

mensajes p

2.2.7 Estado de Resultado Proforma Año 2009 

El estado de resultado proforma se proyectará a partir de criterios de expertos con 

los resultados obtenidos por la empresa en períodos anteriores. (Anexo 14) 

Se realizó un análisis teniendo en cuenta el escenario en el que está centrado la 

entidad, los suminist

de $ 1 682 253 para un 5 % de crecimien

demanda que tiene las producciones de la UEB en el mercado por su uso, variedad 

y precios competitivos en moneda nacional y divisas, ofertando varios tipos de 

muebles destinados a oficinas, restaurantes y habitaciones,  como son las silla 

thone, mesa para comedor,  archivos metálicos, buró y camas personales.  

No se tiene en cuenta las rebajas y devoluciones en ventas debido a que la empresa 

ha mejorado notablemente la calidad de sus producciones, lo que se evidencia en el 

volumen de ventas alcanzados. 

Los costos de ventas se pronostica que se incrementen en $ 1 102 562 

representando un 65.54 % de las ventas netas inferior al peso específico que tenían 

en el año precedente debido a la adquisición de materias primas en un menor precio 

por parte de los proveedores dentro del organismo, así como la reducción de los 

gastos por producciones defectuosas,  es

  



  

utilidad bruta en ventas    de $ 579 690  lo que se traduce en un crecimiento del 

34.46 %.  

Los gastos generales de dirección aumentarán en un 9.64 % equivalente a $ 7 726  

para una magnitud de $ 162 249, como resultado de la planificación  de un 

crecimiento en el aporte a realizar al Grupo del SIME y otros servicios contratados.  

Los gastos por faltantes y  pérdidas y otros gastos decrecen en $ 9 253, motivado 

ne de manifiesto que la empresa logrará una mayor rentabilidad en        

246 para un crecimiento de $ 21 959 respecto al año 2008 y representando 

Para lograr conformar este estado (Anexo 15) fue necesaria la realización de un 

n particular.   

    

De las utilidades en operaciones se puede decir que se comportará con un 

incremento de $21 519 significando un 24.81 % del total de las ventas, siendo la 

misma de   $417 441. 

por la reducción de los gastos de alquiler de fletes al ponerse en explotación los 

equipos propios de la empresa,  los otros ingresos totales se incrementan en  $ 881, 

repercutiendo con mayor fuerza dentro de este aumento los ingresos provenientes 

de  venta a trabajadores para un 1.10 % de crecimiento, en la utilidad de antes 

intereses e impuestos se pronostica un incremento de 23.71% respecto al 2008,  por 

lo que se po

$ 30 517.  

Se espera aportar por concepto de rendimiento sobre la inversión estatal un monto 

de $ 295 

el 17.08 % del total de las ventas netas de este año. Se propone obtener la utilidad 

neta proyectada de $ 114 819, la cuál representa  un 6.83 % de las ventas netas, un 

poco inferior al 6.64 % que se había obtenido en el 2008, motivado por la reducción 

de otros gastos.  

2.2.8 Balance General Proforma Año 2009. 

análisis centrado en el método consistente en expresar las diversas partidas del 

balance general como porcentaje de las ventas. También otras partidas se proyectan 

a partir de los informes obtenidos de períodos anteriores, a pesar de pronosticar  

algunas partidas por el método lógico. No obstante existen cuentas que no crecerán 

de esa manera, pues se pronostican bajo las estimaciones aprobadas para la 

empresa y del equipo de investigación e

Considerando el año 2008 como base, los pronósticos de los incrementos de las 

ventas para el 2009 se  incrementarían el activo circulante en $ 93 405,  influenciado 

por efectivo en banco en  $ 15 922, , los pagos anticipados a suministradores en  

  



  

$ 8 541 y la  producción  en  proceso a  $ 11, considerando que en años anteriores 

han crecido en proporción  a las ventas. 

.Las cuentas y efectos por cobrar aumentarán en $ 8846, con respecto a la 

s establecidas, de esta 

por la política de crecimiento de la empresa, se planifica 

tados  

e las 

inuciones 

e activos circulantes, con un crecimiento de $93 405,  ya que estos 

representan un 71.31 % de los activos. Así como un pequeño crecimiento de los 

2.90% respectivamente. 

lante se proyecta con un crecimiento para el 2009 hasta $ 521 009. A 

miento 

método de porcentaje sobre ta lgunas 

en aquellos casos que se es ven í como 

aracterísticas de las cuentas según pronósticos de 

e la investigación. 

proporción con las ventas, teniendo como base que el período promedio de 

cobranza en  el año 2008 se comportó en 60 días, se pronostica reducir este período 

a 59 días con el fin de dar cumplimiento a las contratacione

forma se realizará mayor gestión y  uso de la política de cobro. 

 Los inventarios se proyectan en $ 382 330 ya que  se propone a 4.4 veces, la 

rotación de los mismos debido a  que la entidad deberá realizar las compras 

necesarias según los pedidos de los clientes y de esta forma mantener en los 

niveles óptimos a los inventarios.  

Se propone un aumento en activos fijos netos respecto al año anterior de $ 7 608, 

este incremento esta dado 

invertir en equipos para obtener una mejor calidad en los productos,  aumentando 

así la cuenta activo fijo tangible a $ 390 339 en su proyección para el 2009 y su 

depreciación  crecerá a $ 142 532 representando un 7.4 % según los resul

estadísticos. 

Los otros activos crecerán  hasta $ 303 531 proyectando para operaciones entre 

dependencia    $ 292 720,  haciéndose el uso del método de porcentaje sobr

ventas.   

 Se programa que la empresa en el 2009 opere con una estructura diferente de 

activos totales aprovechando las coberturas actuales, que facilitan las dism

de algunas partidas y el aumento de otras. Se prevé una política moderadamente 

agresiva d

otros activos y activos fijos en 15.80% y 1

El pasivo circu

todas las partidas de este grupo de pasivo se le proyecta un creci

proporcional utilizando el  las ven s para a

partidas y el método lógico time con iente, as

proyectar el mismo valor por las c

la entidad y criterio d

  



  

 Las cuentas y efectos por pagar a corto plazo, se pronostican en $ 247 595,  

dependiendo de las ventas del 2009 y del comportamiento del período promedio de 

pago en el 2008, se comporta a 52 días y se proyecta para el 2009  en 50 días por 

considerarse un buen período de pago, se pretende que en años futuros este 

indicador continúe en descenso. Esta partida aumentará influenciado por el aumento 

de las ventas en $ 81 748. 

Las obligaciones con el presupuesto se proyecta un crecimiento a  $ 12 565, por lo 

entas – mayores utilidades – mayores aportes). 

 que  las nóminas por pagar se 

    

 172 376. 

nostica  una reducción de operaciones entre dependencias a $ 6 456 

na extensión 

2008 2009 

cual se prevé un aumento de $ 610, basado en el método porcentual de las ventas  

(a mayores v

Las restantes cuentas del pasivo mantienen la misma cuantía, se pronostican sobre 

los mismos niveles del año 2008 por valoración particular  ya que  la plantilla está 

cubierta en su totalidad con fuerza de trabajo, en condiciones de enfrentarse a los 

márgenes de producción proyectados, por lo

mantienen en $ 14 888, retenciones por pagar en $ 1 549, cobros anticipados en  

$ 229 580, provisión para vacaciones en $14 832, obligaciones a largo plazo con 

una cuantía de $

Se pro

correspondiente a un 2 %  de disminución con respecto a su año precedente 

motivado por la política de  adquirir los recursos  dentro de la misma localidad. 

Los pasivos totales se proyectan en $ 1 009 706 manifestando u

respecto al año 2008 en $ 84 721 donde su valor alcanzaba $ 924 986, 

repercutiendo el aumento de las cuentas por pagar explicadas anteriormente.   

El patrimonio se pronostica con un crecimiento hasta $ 911 821 respecto al 2008, 

provocado por el aumento de la utilidad en $ 30 517 que se extiende 

considerablemente hasta $ 410 065, debido al incremento  de las ventas. 

El total del pasivo y patrimonio crecerá a  $ 1 921 527  con $ 115 237 más que el 

año 2008. 

2.2.9 Análisis  del Punto de Equilibrio. 

Descripción 

Ventas Netas en Producciones y Servicios                    1.600.505 1.682.253

Costo Fijo 188.515 188 124 

1-CV/V 0.3439 0.3446 

  



  

CV/V 0.6561 0.6554 

Punto de Equilibrio 548.137 545.933 

Para recuperar los costos tuvo que vender $ 548 137 en el año 2008 y en el año 

proyectado 2009 logrará reducir este punto de equilibrio a $ 545 933. Si se cumple 

con los pronósticos establecidos se logrará una posición ventajosa para la UEB, ya 

que a partir de este punto es donde se  igualan las ventas y su costo, ese es el 

a de este punto la 

e rentabilidad)  y se obtiene el rendimiento sobre la 

punto exacto donde las ventas cubrirán sus costos y por encim

empresa obtendrá utilidades.  

 
2.2.10 Análisis del Sistema Du Pont (Análisis del Rendimiento sobre la 
Inversión). 
Mediante el  análisis del sistema Du Pont se puede controlar la influencia de los 

bienes de la empresa en varias divisiones.  Se comprueba así cómo puede influir el 

aumento o la disminución de una cuenta en un período con respecto a una variable 

dependiente (Rendimiento sobre la inversión).  

La razón de rotación de activo (razón de actividad) se multiplica por el margen de 

utilidad sobre las ventas (razón d

inversión (ROI). 

           alesActivosTot
InresoNeto

Ventas
oIngresoNet

alesActivosTot
VentasROI ==  * 

 
Las proyecciones de los resultados para el 2009 por elementos se obtienen cuando 

se aplica el método de sustituciones consecutivas determinando la influencia de 

0.000926 $/$. Los incremento 

ución en este ratio 

es entre 

cada factor en el rendimiento de la inversión programado. (Anexo 16). 

El rendimiento de la inversión en el año 2008 fue de  0.058828 $/$ proyectándose 

para el 2009  0.059754 $/$ con un incremento de 

programados en los activos circulantes provocaron una disminución del rendimiento 

de la inversión en 0.002893 $/$  siendo la influencia más pequeña el incremento de 

los inventarios con 0.001526 $/$ y el máximo las cuentas y efectos por cobrar con 

0.000282 $/$.  

Los incrementos en los activos fijos netos provocaron una dismin

planificado de 0.000223 $/$.  En  los otros activos, las operacion

dependencia  ejercieron una influencia negativa ya que se proyecta un incremento 

en esta partida de  0.000412 $/$.  

  



  

Al  establecer la influencia de las partidas de flujo se aprecia que el incremento en 

venta de producciones y servicios provoca una influencia positiva del rendimiento 

sobre la inversión en  0.041689 $/$.  La disminución de las devoluciones y rebajas 

en venta ocasionan una influencia positiva  de 0.000854 $/$.  El aumento de los 

 $/$.  

      

Entre las partidas más representativa dentro de los orígenes de fondo que 

  

$ 93 405 influenciado principalmente por el incremento de los 

inventarios en $ 49 908 que representa un 37.06 % . 

 (pasivo) con un 4.79 % del total de 

las aplicaciones. 

2.2.12 Presupuesto de Efectivo Proforma Año 2009. 

costos de venta de producciones y servicios  provocaron un disminución  de este 

índice en 0.027324 $/$, así como  el aumento de los gastos generales de dirección y 

los financieros proyectados hace disminuir este indicador en 0.004612 $/$, aunque 

las reducciones de los gastos por faltantes y perdidas, los otros gastos  y otros 

ingresos complementaron su crecimiento en 0.005274 $/$. Los incrementos  de los 

impuestos sobre utilidades tuvieron una influencia negativa de 0.011428

2.2.11  Estado de Origen y Aplicación de Fondos Año 2009. 

Los orígenes y aplicaciones de fondos proyectados para el 2009 ascenderán a   

$ 134 650  (Anexos 17, 18), pronosticando para el 2009 una mejor utilización de su 

capital de trabajo incrementándose notablemente, motivado a una mejor rotación de 

sus inventarios, una mejor gestión de cobro y el crecimiento de las ventas. 

En el transcurso de este año la empresa será capaz de originar fondos a partir de 

sus operaciones ya que el estado muestra que los fondos autogenerados (utilidad 

neta más gastos no desembolsables) alcanzarán un nivel de $ 43 474 representando 

el 32.29 % del total de orígenes, desglosados en $ 30 517 con un  22.66 % de 

utilidad neta y $ 12 957 para un 9.62 % por los gastos no desembolsables o 

depreciación de los activos fijos. 

provocarán una disminución en el capital de trabajo de $ 91 176 se encuentra la 

disminución de las cuentas y efectos por pagar en $ 90 566 representando el   

67.26 %.  

Las aplicaciones más representativas estarán contempladas en el incremento del 

capital de trabajo  con 

 Los activos fijos tangibles aumentan a $ 20 565 representando un 15.27 %, 

operaciones entre dependencia (activo) en $ 14 225 para representar el 10.56 %,  y 

disminuyen las operaciones entre dependencia

  



  

Teniendo en cuenta las ventas pronosticadas para el año 2009 y efectuando un 

análisis de los indicadores económicos se determina el presupuesto de efectivo 

proforma (Anexo 19) y  se procede a realizar el análisis que facilite a la empresa la 

toma de decisiones acertadas en cuanto al comportamiento de su efectivo.  

Las ventas netas totales se desglosan basado en el método lineal entre los doce 

 otros ingresos se pronostican por 

ximos 60 

n la política 

de cobro de la empresa, y contrataciones anteriormente verificadas (Anexo 22) es 

por ello que en el mes de enero, febrero y marzo del 2009 se pronostica el cobro de 

encidas del año anterior, según política  establecida en el 2008 por 

27.         

 alcanzarán un monto  de $ 1 157 690, las de 

mayor repercusión serán destinadas a las adquisiciones de materias primas y 

materiales fundamentales c para el uso de la 

e materiales auxiliares se destinará el 

n de materiales indirectos a la producción como son 

e para energía el 1 % con un valor de $ 11 577 al año. Se utilizará en 

salario  el 18 %, dentro del mismo existirá el pago de salario básico, pago por 

 otros pa  trabajador

total de $ 208 384, distribuyendo $ 17 365 linealmente durante todo el año.  

Se destinará el 14 % de las salidas a la contribución con el presupuesto del estado 

portar aproximadamente $ 13 506 mensuales, entre ellos 

dade .  Del to al

la m antía pa asto

n de for e d

meses del año con un monto de $ 1 682 253, los

un valor $ 18 498 dando como resultado que los ingresos totales que se prevén 

alcanzar durante el año asciendan a  $ 1 700 751.  

Las cobranzas se realizarán al 10 % los 30 primeros días, 15 % los  pró

días, 15 % para los siguientes 90 días, y más de 90 días el 60 %,  segú

las cuentas ya v

concepto de cuentas y efectos por cobrar con saldo de $ 264 4

Los pagos por conceptos de compras

on el 50 %  por un valor de  $ 578 845 

producción directamente, para la compra d

10% dirigidos a la adquisició

partes y  piezas de repuesto, materiales de oficina, desengrasantes, útiles de 

limpieza,  aseo, medios de protección, entre otros.  Además se destinará el 1 %  

para ser utilizado en la transportación por $ 11 577 para combustible y lubricantes. 

Al igual qu

resultados, CLA, medidas salariales entre gos a es con un valor 

por  $ 162 077 para a

aporte a la seguridad social, aporte por utili s y otros tal de las s idas el 

3 % de depreciación de activo fijo tangible y isma cu ra otros g s por 

un valor de $ 34 731 anuales. Estas salidas se ajustará ma establ urante 

los 12 meses del año. 

  



  

Al detallar las entradas y salidas de efectivo se observa que existen superávit de 

o mínimo y máximo de $ 171 173.  Es importante 

icio del año es de $ 313 222, correspondiente a efectivo 

es, más el saldo inicial del efectivo conforman 

l saldo acumulado de efectivo el cual inició el año con $ 484 395 al que se le 

es 

uedan existir déficit o sobrante de efectivo. Se espera tener exceso de 

efectivo durante todos los meses con niveles entr 7 430  y 8 372

2.2.13 Requerimientos Financieros Externos.  

de conocer cuále  niveles s q

ventas proyectadas, considerando la 

ógico y criterios de especialistas. 

a fórmula para el cálculo de los requerimientos financieros externos es: 

efectivo por       $ 45 255 com

resaltar que el efectivo al in

en banco y $1500 de efectivo en caja. 

La suma de la utilidad o pérdida del m

e

deduce el saldo óptimo de efectivo $ 16 965  para la determinación de los mes

donde p

e $ 46  $ 1 03 . 

Mediante este análisis se pue s son los  de fondo ue se 

requiere tomando como punto de partida las 

tendencia del año precedente, el método l

L

( ) ( ) 1
0

.. sbmS
S

S −∆−∆
 

Se conoce que: 

lantes  se extrae la partida de inventarios y las 

ebido a que estas no se proyectan sobre el porcentaje del 

0

Ds
S
ATFRE =

S1: ventas netas proyectadas para el año 2009 = $ 1 682 253 

S0: ventas netas 2008 = $ 1 600 505 

S∆  = (S1 – S0) = (Ventas proyectadas 2009 – Ventas 2008) 

                            = (1 682 253 – 1 600 505) 

                            = $ 81 748 

En el grupo de los activos circu

cuentas por cobrar d

crecimiento proporcional al incremento en ventas, permaneciendo de la siguiente 

manera:  

Descripción 2008 2009 
Variació

n 

ACTIVO CIRCULANTE 679 933 714586 34653

EC = Efectivo en Caja 1.500 1500 0

  



  

EB = Efectivo en Banco 311 722 327 644 15 922

PAS = Pagos Anticipados a Suministradores 167 221 175 762 8 541

PCU = Pagos a Cuentas de Utilidades  1 2 10 99 271 09 449 178

PP = Producción Proceso 219 231 11

 

AC/S0 = Activos Circulantes 2008 / Ventas 2008 

P)/ Ventas 20

           = $ 0.42482             

 846 

ibles se calculan  por la política de crecimiento de la entidad. 

Donde: 

CONCEPTO 2008 2009 
Variació

           = (EC+EB + PAS+AJ+PCU+P 08  

           = $ 679 933 / 1 600 505 

Aumento de las cuentas y efectos por cobrar: $ 8

Aumento de los inventarios: $ 49 908 

 

Los activos fijos tang

n 

ACTIVOS FIJOS NETOS 240 199 247 807 7 608

AFT =Activos Fijos Tangibles 369 774 390 339 20 565

D  =  Depreciación de Activos Fijos 

Tangibles 
129 575 142 532 12 957

 

Los otros activos se proyectaron por el método de porcentaje en ventas alcanzando 

Variació

un valor de:  

CONCEPTO 2008 2009 
n 

OTROS ACTIVOS 289 307 303 531 14226

OD  =  Operaciones entre dependencias 278 496 292 720 14226

CCD = Cuentas por Cobrar Diversas 10 811 10 811 0

 

OA/ V0 = Otros Activos 2008 / Ventas 2008 

              = (OD+CCD)/ Ventas 2008                             

              = $ 289 307 / 1 600 505 

             = $  0.18076 

  



  

El pasivo circulante se proyecta en dependencia del crecimiento de las ventas 2009, 

se le descartan las cuentas y efectos por pagar a corto plazo se pronostican según  

ivo mantienen la misma 

ión 2008 2009 
n

del comportamiento del periodo promedio de pago programado. Seguido por las 

obligaciones con el presupuesto se prevé un aumento basado en el método 

porcentual de las ventas . Las restantes cuentas del pas

cuantía, se proyectaron sobre el mismo crecimiento del año 2008 por valoración 

particular. 

Descripc
Variació

PASIVO CIRCULANTE 272803 273414 611

NP = Nóminas por pagar 14888 14888 

RP = Retenc 1549 1549 iones por Pagar 

CA = Cobros Anticipados 229580 229580 

PV = Provisiones para Vacaciones 14832 14832 

OPE = Obligaciones con el pres. del Estado 11 954 12 565 611

 

          = (OPE entas 2008 

Ds/V0 = Pasivos Circulantes 2008 / Ventas 2008 

+NP+RP+CA +PV)/ V

          = $ 272803 / 1 600 505 

           = $ 0.17045 

Aumento de las cuentas y efectos por pagar: $ 90 566 

OTROS PASIVOS 322 777 290 500 -32 278

Operaciones entre Dependencias 322 777 290 500 -32 278

Aumento de la utilidad neta $ 30 517 

Se plantea que la fórmula para el cálculo de la necesidad de financiamientos 

externos: 

( ) ( ) ( )

utilidad)( - CyExP )(  -           
0

∆∆

∆S
S
Ds ∆S

S
OA)AFN(I )(CyExC )(∆S

S
AC

00

−+∆+∆+∇+=
 

FRE

FRE = 0.42482 (81 748) + 8846 + 49 908 + 7 608 + 0.18076 (81 748) - 0.17045 (81 

748) – 90 566 – (-32 278) – 30 517 

FRE =34 728 + 8846 + 49 908 + 7 608 + 14 777 – 13934 – 90566 +32 278 – 30 517 

  



  

FRE =  $ 13 128 
 

Para financiar los nuevos incrementos en ventas la empresa necesita fondos de 

requerimientos externos por $13 128. 

  



  

2.2.14 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma Año 2009. 

El 

prome as cuentas 

por

efectiv

CCE (2009) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

      

             

              

CCE (2

     

          

          

El ciclo

el 2008 se comportó a 93.47 días, representando una disminución de 30.17 días, 

siendo este resultado positivo para la empresa desde el punto de vista de este 

indic

año 20

representando una economía de $  80 104, por lo que  tendrá una rotación del 

efe

 

2.3 Eta

La 

en el p

períod

Al determinar el ciclo de conversión en efectivo proforma para el 2009 (Anexo 20) se 

proyectan las necesidades de capital de trabajo en operaciones durante este período 

y se realiza una comparación con el período precedente.  

plazo promedio de rotación de los inventarios totales será de 81.82 días, el ciclo 

dio de las cuentas por cobrar de 58.48 días y el ciclo promedio de l

 pagar de 76.99 días (Anexo 21), se procede a calcular el ciclo de conversión en 

o. 

              = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) –   Ciclo 

Promedio     de Pago) 

       = (81.82 días + 58.48 días) – 76.99días 

      =  63.3 días 

008) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

               = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) – Ciclo 

Promedio   de Pago 

            = (85.74 días + 59.48 días) – 51.75días 

          =  93.47 días 

 de conversión en efectivo en el 2009 se proyecta en 63.30 días mientras que 

ador ya que  las necesidades de recursos financieros para las operaciones del 

09 ascenderán a   $ 203 577 de $ 283 681 que se necesitó en el 2008, 

ctivo anual para el 2009 de 4.24 veces.  

pa III: Proyección de los Resultados.  

Empresa “Luis Ruíz Pallares” UEB Holguín ha presentado buen índice de liquidez 

eríodo analizado obteniendo más de 2.00 $/$ en cada etapa de análisis, en el 

o proyectado mantendrá una situación favorable con buena solvencia,  por lo 

  



  

que la

en los 

         

La 

optimizarlos en el período proyectado, evitando así inventarios ociosos.  Se 

realizarán las compras según los

 

 El ciclo de cobro y pago se dis

fav

dismin

 

La ent do, aumentando los niveles de 

enta considerando un  incremento en ventas para el año 2009  de un 5 %, se 

spera un crecimiento en la utilidad del período igual a $ 410 065 y  reducir el punto 

e equilibrio a $ 545 933 para el 2009. 

iclo de conversión del efectivo disminuya  en 63.3 días 

voreciendo de esta forma la rotación del efectivo el cual aumentará en 4.24  veces.  

ara cubrir los nuevos incrementos en ventas   se necesitarán fondos de 

querimientos externos por $ 13 128. 

tica un aumento en los activos fijos netos dado a la estrategia de 

crecimiento de la empresa, invirtiendo en equipos para una mejor calidad de los 

productos.  

Los inventarios ampliaron su rotación demostrando mejor utilización de los recursos 

materiales, se pronostica que este indicador continúe aumentando en la UEB, 

evitando así inventarios ociosos. 

 

En el análisis realizado  se ha demostrado que para el año 2009, se augura en la 

entidad un mejoramiento con respecto a la necesidad de financiamiento en 

operaciones logrando alcanzar un  aumento en los recursos propios y disminuir los 

ajenos.    

 

 

 entidad tendrá estabilidad financiera,  permitiendo satisfacer sus obligaciones 

plazos establecidos con sus acreedores.     

entidad ha logrado aumentar el ciclo de rotación de los inventarios prometiendo 

 pedidos de los clientes. 

minuyó en el intervalo de comparación de manera 

orable,  la UEB ha logrado pagar y cobrar en menor plazo, lo que favorece la 

ución del nivel de endeudamiento y del ciclo de conversión del efectivo. 

idad va en crecimiento en cada período analiza

v

e

d

 

 Se prevé que el c

fa

 

P

re

Se pronos

  



  

CONCLUSIONES 

A partir del empleo de un conjunto de métodos y técnicas utilizadas para el análisis 

a base 

 La UEB tiene una situación favorable ya que mantiene niveles suficiente 

zados. 

 La entidad mantiene una política intermedia de endeudamiento ya que sus 

 El rendimiento sobre la inversión  en el año de análisis aumentó 

os fue de 809 891, la principal fuente de orígenes lo 

constituyen las partidas de mayor repercusión como son el aumento de los 

stado y el crecimiento del efectivo en banco  y el aumento 

de los inventarios.  

de los pasivos circulantes, 

disminuyendo su rotación. 

 En el cálculo del ciclo de conversión en efectivo muestra mejores resultados,  

ingresando más velozmente el efectivo a la entidad. 

 El balance general proyectado estima que la empresa va a ampliar su 

estructura financiera aumentando los activos totales, a través del crecimiento 

de todos los grupos de activos que lo conforman, mayoritariamente provocada 

económico financiero en la Empresa Luis Ruiz Pallares UEB Holguín sobre l

de los resultados obtenidos, se arribó a las siguientes conclusiones: 

liquidez y solvencia logrando cubrir sus deudas más apremiantes.  

 Los inventarios en el 2007 rotan más rapidamente que en el 2008, se augura 

que este indicador continúe en aumento, evitando así inventarios 

inmovili

pasivos circulantes están en los niveles medios de la deuda total.  

 La situación de los cobros y pagos  muestra cierta disminución en el período 

de análisis, pero aún no cumple con lo legislado según contrataciones. 

considerablemente debido a las reducciones de los costos. 

 El estado de origen y aplicación demuestra que el total de fondos en los 

períodos analizad

cobros anticipados y la disminución de las cuentas y efectos por cobrar, así 

como las aplicaciones son la reducción de las Obligaciones con el 

Presupuesto del E

 El capital neto de trabajo disminuyó en $ 206 760 provocado por la 

disminución en los activos circulantes y 

  Por cada peso de ventas la UEB genera más utilidad a pesar de aumentar 

los costos de venta. 

  



  

por los AFT, pues se valora la compra de equipos para mejorar la calidad de 

cutiendo con 

e efectivo proforma elaborado muestra un superávit de 

os de pérdida y faltante,  siguiendo la línea proforma se prevé que 

 

 

 

 

 

los productos.  El pasivo total también se incrementará reper

mayor fuerza las cuentas y efectos por pagar. 

 El presupuesto d

efectivo para todos los meses.  

 En los fondos de requerimientos externos se demostró que la UEB necesita 

de fuentes de financiamiento ajenos por un valor de $13 128. 

 La entidad ha crecido en cuanto a los volúmenes de venta obteniendo utilidad 

en cada período y  reduciendo los gastos financieros, los de años anteriores, 

así como l

estos indicadores continúen favorablemente.  

 
 

 

 

 

 

  



  

RECOMENDACIONES  

on el propósito de que la Empresa Luis Ruiz Pallares UEB Holguin adopten 

olíticas que contribuyan a la administración eficiente de los recursos,  se 

comienda: 

 Realizar análisis económicos financieros periódicamente, a través de la 

metodogía propuesta para saber con certeza las variaciones que van 

experimentando los indicadores con el objetivo de influir en ellos en el momento 

oportuno. 

 Crear alternativas tales como realizar gestiones de cobro directamente en las 

empresas involucrando al personal administrativo, permitiendo reducir las 

cuentas envejecidas y así cumplir con los términos establecidos en las 

contrataciones de esta manera disminuirá el período promedio de cobranza. 

 Revisar los contratos, y las deudas ampararlas mediante conciliaciones para 

lograr pagar en los plazos establecidos cumpliendo con las legislaciones 

vigentes de 30 días. 

 

 Adquirir los inventarios a partir de la  política de adquisición de materias primas 

en base a las producciones contratadas realizando así mejor optimización de los 

recursos materiales. 

 

 Disminuir  las operaciones entre dependencia gestionando los recursos en cada 

territorio y así reducir gastos por transportación.  

 

 Hacer uso de los estados financieros proforma ya que los mismos le permiten a 

la entidad utilizar el flujo de efectivo necesario para la toma de decisiones. 

 

C

p

re
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Anexo 2       
     

07 - 2008                                                 UM: Pes
PTO 2 20 Va % 

ac
A

o  

P

c
o  
y 

o 
2008

 
os Balance General Comparativo Año 20

CONCE 007 08 riación 
Vari

ión 

% 
ctiv

%
A

y 
asiv Pa
o 

2007

 
tiv

siv

ACTIVO CIRCULANTE 1.069.73
4 

1.276.78 207.049 119 68,80 70,69
3 

Efectivo en Caja 1.500 1.500  100 0,10 0,08 

Efectivo en Banco 93.010 311.722 218.713 335 5,98 17,26
Cuentas Y Efectos por Cobrar 5 2 2 3, ,6414.476 64.427 - 50.049 51 3 09 14
Pagos Anticipados a 
Suministradores 

3 16 13 1,9 ,260.131 7.221 7.091 555 4 9  

Anticipo a Justificar 26,0  -26,0     0,00 
Inventarios  16 33 16 0,7 ,407.743 2.422 4.679 198 1 9 18
Pagos a Cuentas de Utilidades  25 19 -5 6, ,035.788 9.271 6.517  78 1 45 11  

Produccion Proceso 7 2 -6 ,45 ,01 .061  19  .842  3 0  0

ACTIVOS FIJOS NETOS 255 240 -14 16,4 ,30.097 .199 .898 94 1 13
Activos Fijos Tangibles 375.536 369 -5 4,1 ,47.774 .762 98 2 5 20

Menos: Depreciación de Act Fijos 12 129 9.136 108 ,17 
Tang 

0.439 .575 7,75 7

OTROS ACTIVOS 22 28 59 14, ,029.909 9.307 .398 126 79 16

Operaciones entre dependencias 16 27 11 166 0, ,427.550 8.496 0.946  1 78 15

Cuentas por Cobrar Diversas 62.360 10.811 -51.548 4,01 0,60 17 
 TOTAL DE ACTIVO 1.554.74 1.806.29 251.549 116 100 100 

1 0 

PASIVO CIRCULANTE 42 42 7,6 ,809.543 9.832 289 100 2 3 23

Cuentas y efectos por Pagar 205.882 157.030 -48.853 76 13,24 8,69 
Obligaciones con el Pres del Estado 126.551 11.954 -114.597 9 8,14 0,66 
Nóminas por Pagar 18.978 14.888 -4.090 78 1,22 0,82 
Retenciones por Pagar 1.968 1.549 -420 79 0,13 0,09 
Cobros Anticipados 62.849 229.580 166.731  365 4,04 12,71 
Provisión para Vacaciones 13.314 14.832 1.518 111 0,86 0,82 
PASIVOS A LARGO PLAZO 182.505 172.376 -10.129 94 11,74 9,54 

Obligaciones a Largo Plazo 182.505 172.376 -10.129 94 11,74 9,54 

OTROS PASIVOS 143.568 322.777 179.209 225 9,23 17,87



  

Operaciones entre Dependencias 143.194 322.777 179.583 225 9,21 17,87
Cuentas por Pagar Diversas 374  -374  0,02   

                 TOTAL DE PASIVO 755.616 924.986 169.370 122 51,248,60 1

PATRIMON 799.125 .304 .179 0 9IO 881 82 11 51,40 48,7
Inversión Estatal 401.902 71 7 25 0440. 9 38.81  110 ,85 24,4
Reserva Patrimoniales 56.635 37 2 3,64 8 61.0 4.40 108 3,3
Utilidad del Período 340.588 548 0 21 1379. 38.96 111 ,91 21,0
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 1

1.554.74
 

6.29
0 

49 1 0 1.80 251.5 116 00 10

 

  



 

Anexo 3   
Estado de Re
2008              

  UM: 
Pesos  

CONCEPTO 2007  2008 Variació
n

% 
ari
ión 

% con 

a las 

% con 
respect

o 
a las 

ventas 
2008 

sultado Comparativo Año 2007 - 
                                                           

  
      

 V ac respect
o 

ventas 
2007 

Ventas de Producciones y Servicios              1.60 40.5 ,601.561.5
80 

2.145 65 102  

Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas                  1.64 -50.851 ,13  52.491 0  3
Ventas Netas en Producciones y Servicios    1. 91 ,06 100,001.509.0

89 
600.505 .416 106  100,00

            Cost nes y 
Servicios 

1.05 -89.7 ,13 65,61o de Ventas de Produccio 1.139.7
83 

0.059 24 92 75,53

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas  181 ,05 2 34,39369.30
6 

550.446 .140 149 4,47

             Gas 154.5 125.344 ,57  9,65tos Generales de dirección 29.179 23  529 1,93

Utilidad o P            2 395 55.796 -
,52 

22 24,74érdida en Operaciones    340.1
7 

.922  
380

,54

              Gas  22.70 20.071 ,17  1,42tos Financieros 2.630 1 863 0,17
              Gas      1.9 1.797 43,

15  
0 0,12tos por Faltantes y Pérdidas    145 42 1.3 ,01

              Otr              4 9.349 1.256 ,52  0,58os Gastos                           8.09  115 0,54

Más: Otros 17 6.28 ,50  0,75 1,10Ingresos 11.329 .617 8 155

Utilidad de 379.548 38.960 -
2.546,

6 

22,57 23,72l Período 340.58
8 

8
Utilidad antes de impuesto  -

2.546,
6 

22,57 23,72340.58 379.548 38.960 
8 

8
Menos: Impuesto sobre utilidades 255.78 273.287 17.499 106,84 16,95 17,08

8 
Utilidad después de impuesto (Utilidad 
Neta) 

84.800 106.261 21.461 125,31 5,62 6,64



 

 

Anexo 4      
nálisis de la  Razones Básicas de Liquidez     

DICADORES U/M 007 2008 ariación % 

A s

IN 2 V
Activo Circul te pesos 1.069.734 1.276.783 207.049 119 an
Pasivo Circul te pesos 429.832 289 100 an 429.543
Inventarios pesos 332.422 164.679 198 167.743
Capital Neto e Trabajo pesos 846.951 206.760 132  d 640.191
Razón Circulante o Índice de Solvencia $/$ 2,49 2,97 0,48 119 
Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 2,10 2,20 0,10 105 
Fuente: Balan e General     c  
     

ust consecut as Raz Básicas de Liquidez  2,10   
fluencia del umento  del PC  2,10 -0,0014 -0,0017

Influencia del Aumento de los Inventarios   1,72 -0,38   
fluencia del Aumento  de AC  2,20 0,48 0,48 
ariación Total   0,10  0,48 

Análisis de las Razones Básicas de Liquidez  
      

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   
     

      
      

     
     

      
      
      
      
      

 
S iv 2,49 
In  A 2,49 

In 2,97 
V

 
 
  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 



 

Anexo 5     
nálisis d nes Básicas de Actividad               

    

2007 

A e las Razo
  

INDICADORES U/M 2008 Variación 
Gasto de M

ateriales 1.139.783 .059 
.724aterias Primas y 

M   pesos 1.050
-89

Inventario pesos 167.743 332.422 .679 164
Inventario romedio pesos 190.887 250.083 59.196 P
Cuentas y fectos por C rar  pesos 514.476 264.427 -250.049 e ob
Ventas Ne 1.509.089 505 91.416tas  pesos 1.600.
Ventas Pro 4.192 254medio Diarias  pesos 4.446 
Activos T pesos 1.554.741 .290 .549otales 1.806 251
Activos Fi pesos 255.097 240.199 .898jos Netos -14
Cuentas y efectos por Pagar pesos 205.882 157.030 -48.853
Com uales pesos 1.154.413,4 1.092.424 -61.989pras An
Com 3.207 -172pras Promedio Diarias pesos 3.035 

-1,77Rotación Veces 5,97 4,20 del Inventario 
Plaz Días 60,29 25o Inventario Promedio Total 85,74 

eríodo P obro Días 122,73 59,48 -63P romedio de C
eríodo P omedio de P go Días 64,20 51,75 -12P r a

Rotación 5,92 0,75de Activo Fijo Neto $/$ 6,66 
Ciclo de C  118,82 -25onversión del Efectivo Días 93,47 

-0,08Rotación 0,97 0,89 de Activos Totales $/$ 
Necesidad n 

peracion s pesos 381.015 283.627 
.388es de Financ e -97

O e
Fuente: Ba   lance General y Estado de Resultado 

    
tividad 
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 Anexo  5      
       

es consecutivasRotacion del Invertario   
encia del aumento de los Inventario  
encia de la Dism. del Gasto de Materias Primas y 

4,20 -0,36  
ción ToTal  -

 
  

 AFN 5,9
6,28 0,37 
6,6 0,3

0,75 
   

0,48      
0,81 Sustituci    

Influencia de la aumento del AT  0,84 -0,14  
0,79 Influencia del aumento de las Ventas 0,89 0,05  

Variación ToTal   -0,08  
      
Sustituciones consecutivas Periodo Promedio de Cobro 122,7   
Influencia del aumento de las Ventas Diarias 115,7 -7  
Influencia de la disminución Cuentas y Efectos por Cobrar 59,5 -56  
Variación ToTal   -63  
      
Sustituciones consecutivas Periodo Promedio de Pago 64,20   
Influencia de la disminución de las Compras Diarias 67,85 3,64  
Influencia de la disminución Cuentas y Efectos por Pagar 51,75 -16,10  
Variación ToTal   -12  
      
      
      
      
      

 Sustitucion 5,97 
 Influ

Influ
4,56 -1,41  

 Materiales  
 Varia  1,77  
      
     
 Sustituciones consecutivas Rotacion del 2   
 Influencia de la disminución del AFN   

8 Influencia del aumento de las Ventas 6   
  Variación ToTal  

1,42    
 

 
ones consecutivas Rotacion del AT 0,97

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6    
de dami to   

   

 U/M 2007 2008 

Análisis de la Razón Básica de En u en
 

INDICADORES  
Pasivos Totales es 5 4.986 p os 75 .616 92
Activos Totales peso 4.7 6.290 s 1.55 41 1.80
Financiamientos Propios (Patrimonio) 9.125 1.304  pesos 79 88
Financiamientos Totales (P+Patrimonio) pesos 1.554.741 1.806.290 
Pasivos Circulantes  pesos .543 429.832 429
Razón de Endeudamiento % 48,60 1,21 5
Calidad de la Deuda a Corto Plazo % 56,85 6,47 4
Razón de Autonomía   51,40 8,79 % 4
Fuente: Balance General     
    

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Anexo 7   
lidad 

    

INDICADORES U/M 2007 2008 

Análisis de las Razones Básicas de Rentabi  

V 05entas Netas pesos 1.509.089 1.600.5
Intereses Bancarios pesos 0 0
Utilidad Neta  pesos 84.800 106.261
Utilidad antes de Impuestos pesos 340.588 379.548 
Activos Totales pesos .554.741 1.806.2901
Margen de Utilidad Neta sob s 5,62 ,64re Venta  % 6
Capacidad Básica de Gener d % 21,91 01ar Utilida es 21,
Rendimiento sobre la Inversi iv s 5,45 ,88ón o Act os Totale % 5
Fuente: Balance General y Esta es  do de R ultado   
   

 Análisis de nes Básicas de Rentabilidad 
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Anexo 8     
 

    

INDICADORES U/M 2007 2008 Variación  

Rotación del Capital de Trabajo    
 

Ventas netas  pesos 1.509.089 1.600.505 91.416
Capital Net pesos 846.951 o de Trabajo 640.191 206.760
Rotación del Capital de Trabajo  veces 2,36 1,89 -0,47
     
Sustituciones consecutivas Capital Trabajo  2,36   

 -0,58  
 del Capital Net Trab  1,89 0,11  

  -0,47  

 
   
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 
  

 
  

 

Influencia del Aumento de las Ventas 1,78
Influencia del Aumento

Variación ToTal 
 
     
  

   
 

 
  

 
 
   

    
   
    
     

  
 

 
 

 
 

    
    
 
 

 
 

 
  

   

 
 
 
 
 



 

Anexo 9   
Variación de Capital de Trabajo Año 2007 - 2008  UM: Pesos  

20 UM DISMINUCIÓN 

   

CONCEPTO 2007  08  A ENTO

ACTIVO CIRCULANTE 1.069.734 1   .276.783  
Efectivo en Caja 1.500 1.500    
Efectivo en Banco 93.010 311.722 218.713   
Cuentas y efectos por Cobrar 514.476 264.427  250.049  
Pagos Anticipados a 
Suministradores 30.131 167.221 137.091   

Anticipo a Justificar 26,0   26 
Inventarios  167.743 332.422 164.679   
pagos a cuentas de utilidades 255.788 199.271  56.517  
Produccion en Proceso 7.061 219  6.842  
PASIVO CIRCULANTE 429.543 429.832    
Cuentas y efectos por Pagar 205.882 157.030  48.853  
Obligaciones con el Presupuesto 
del Estado 126.551 11.954  114.597  

Cobros Anticipados 62.849 229.580 166.731   
Nóminas por Pagar 18.978 14.888  4.090  
Retenciones por Pagar 1.968 1.549  420  
Provisión para Vacaciones 13.314 14.832 1.518   
Capital de Trabajo 640.191 846.951    
Aumento     688.731   
Disminución      481.393  
Aumento Neto del Capital de 
Trabajo      207.338  

          
          
Totales     688.731 688.731  
     
     

 
 



 

Anexo 10     

        U
    

ONCEPTO 007  2008 N  APLICACION

Estado Comparativo de Origen y Aplicación de Fondos 
Año 2007-2008   M: Pesos
 

C 2  ORIGE

ACTIVO CIRCULANTE 1.069.734 .783    1.276
Efectivo en Caja 1.500 1.500    
Efectivo en Banco 93   .010 311.722 218.713
Cuentas y efectos por Cobrar 514. 250.049  476 264.427 
Pagos Anticipados a Suministradores 30.1   31 167.221 137.091
Anticipo a Justificar 26,0  26  
Inventarios 167.7   43 332.422 164.679
Pagos a Cuentas de Utilidades  255.788 199.271 56.517  
Produccion Proceso 7.061 219 6.842  
ACTIVOS FIJOS NETOS 255.097 240.199    
Activos Fijos Tangibles 5.536 369.7737 4 5.762  
Menos: Depreciación de Activos Fijo
Tangibles 

s 0.439 129.512 75 9.136  
OTROS ACTIVOS 229.909 289.30     7 
Pérdidas y Faltantes en Investigación 167.550 278.496   110.946
Cuentas por Cobrar Diversas 10.8 1.54862.360 11 5   
                          TOTAL DEL 1.554.741 1.806.290     ACTIVO 

PASIVO CIRCULANTE 429.543 429.832     

Cuentas y efectos por pagar  205.882   48.853157.030 

Obligaciones con el Presupuesto del 126.551 11.954   Estado 114.597
Nóminas por Pagar 18.978 14.888   4.090
Retenciones por Pagar 1. .549   420968 1
Cobros Anticipados 62.849 229.580 166.731  
Provisión para Vacaciones 13.3 .832 1.518  14 14

PASIVOS A LARGO PLAZO 182.505    172.376   
Obligaciones a Largo Plazo 182.505 172.3   10.1276 9
OTROS PASIVOS 143.568 322.7     77 
Sobrante de Otros Medios en 
Investigación 143.194 322.77 83 7 179.5  
Cuentas por Pagar Diversas 374 3   74



  

                 TOTAL PASIVO 755.616 924.986   
  

PATRIMONIO 799.125 881.304     
Inversión Estatal 401.902 440.719 38.817  
Reserva para Contingencias y Pérdidas 
Fu 5 5 3turas 6.63 61.0 7 4.402  
Utilidad del Período 340.588 379.548 38.960  
                 TOTAL PASIV

IO  9 9.89O Y 
PATRIMON 1.554.741 1.806.2 0 80 1  809.891 

  



 

Anexo 11   
plicación de Fondos Porcentual Año 

 UM: Pesos 
 

CONCEPT .

  
Estado de Origen y A
2007- 2008         
 

O  MONTO PORCENTAJE( P 100 )
Orígenes         
Utilidad Neta   38.960   4,81
Depreciación   9.136   1,13
Fondos Autogenerados   48.096   5,94
Disminución en Capital de Trabajo           
Disminucion en Anticipo a Justificar 26   0,01   
Disminución Cuentas y efectos por 
Cobrar 250.049   51,91   
Disminución en Pagos a Cuentas de 

tilidades 56.517   11,73   U
Disminucion en Produccion en Proceso 6.842   1,42   
Aumento de Cobros Anticipados 166.731   34,61   
Aumento en Provisión para Vacaciones 1.518   0,32   
Disminución Total de Capital de 
Trabajo   481.682   59,47
Disminución de Activos Fijos Tangibles   5.762   0,71
Dism
diversas  

inucion de Cuentas por cobrar 
 51.548   6,36

Aum. Sobrante de Otros Medios en 
 179.583   22,17Investigación  

Aumento en Inversión Estatal   38.817   4,79
Aumento en Reserva para Conting. y 

  4.402   0,54Pérd. Futuras 
Total Orígenes de Fondo   809.891 100,00 100,00

          
Aplicaciones         
Aumento en Capital de Trabajo         
Aumento de Efectivo en Banco 218.713   31,77   
Aumento de Pagos Anticipados a 

inistradores 137.091   19,91   Sum
Aumento de Inventarios 164.679   23,92   
Disminución de Efectos y Cuentas por 

48.853   7,10   Pagar 
Dism
Presupuesto del Estado 

inución Obligaciones con el 
114.597   16,65   

Disminucion de Nominas por pagar 4.090   0,59   
Disminución de Retenciones por pagar 420   0,06   
Aumento Total de Capital de Trabajo   688.442   85,00
Aumento Perdidas y Faltantes en 

  110.946   13,70investigacion 
Dism Obligaciones a largo Plazo   10.129   1,25
Dism Cuentas por pagar diversas   374   0,05
Total de Aplicación de  Fondos   809.891 100,00 100,00



 

Anexo 12         

    
UM: 
Pesos 

      
T E To

Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar Año 
2007 
   

otal fectos tal 
Empresas Total 0-30 

31-
6

M
9 V e60 1-90 

as 
0 encidas Cobrar G neral

Holguín 95.486 14.874 5.017 2.4 3.11 80.613 04.85 7 1 8.653 1 139
CTC Prov Holguín  000 1.000 1.1.000      1.   000
Expo- Holguín 9.174      174 9.174 9. 9.   174
Agropecuaria Frank País    450 450 4450      50
Ferreteria Sucursal 200       200 2200   00
Emp Avicola 851 209    643 643   851
Serv Portuarios Antilla 7.384     384 7.3 7.3  7. 84   84
Divep Holguín 26.987  26.98 26.9 26.987     7 87   
Direc Mpal Salud 7.471 7.471    7.471   0   
UJC Invers      15.046 15 15.015.046  .046   46
Emp Mpal Rec Alim Public 2 111 2 10.10.179 7.194 .128 746 .985   179
Agencia SASA    123    123 123   123
SERV Grles INRH   8. 8 8.88.832     832 .832   32
Asoc Cub Prod Animal 5.310 .374 56 5.3 5.310  2 2.374 3 10   
Emp Gases Industriales 116   116     116 116  
Comercializadora GEMA 399   399    39 399 9   
Emp Rec Mat Prima 685    685 685      685
Logistica Minint       1. 1 1.21.280 280 .280   80
Etecsa        .653 8.6    0 8 53

 Habana 53.137 25.431 0 27.706 0 53.122.529 5.177 37
SERVI - Sime 8.325 7.367    958 8 958   .325
Gimac 398       398 398   398
FICAV Rev Tec Autom   96105 9   96   105
Direc Prov Comer / 

  858 1 1.Gastronomia 1.858     1. .858   858
COMETAL   1. 11.393     393 1.393   .393
Pesax 461       461 461   461
UEB 
TRANSCONTENEDORES 2.188   13   2.1882.175   13
Emp Serv TRANSBASE 38.409 22.529   22.529   15.880   38.409
Camaguey 7.344 0 97 0 7.247 7.344 0 7.344
Conting Ignacio Agramonte 616   97   519 616   616
Prov Transporte 6.728       6.728 6.728   6.728
Villa Clara 973 0 0 0 973 973 0 973
Asociacion Constructora 973       973 973   973
Santiago de Cuba 3.847 0 0 0 3.847 3.847 140.837 144.684
Transp y Serv Grales  3.847       3.847 3.847   3.847
Retomed             68.027 68.027
Etecsa              72.811 72.811
Resto de Provincias 159.065 154.821 0 0 4.245 4.245 45.134 204.199
Acinox 477       477 477   477



  

Etecsa              45.134   
Divep 155.083 151.316     3.767 3.767   .083155
Lavoratorio Farmaceutico 3.505 3.505         .5050 3
Total 319.852 195.125 5.113 25.014 94.600 .7 .62 476124 27 194 4 514.
% de las CXC 100 61 2 8 30     100

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Anexo 13         
as p r Cobrar Año 

8    
        

Total Efectos Total 

Saldo por Edades de las Cuent
200

o

 

Empresas Total 0-30 31-60 61-90 
Mas 
90 Vencidas Cobrar General 

Holguín 71.409 08 11 263 387 98.98659.6 .151 11.801 27.578
Divep Holguín 20.532 20.532     0 21.614 42.146  
Emp Mpal Rec Alim Public 10.563 10.563       0 5.964 16.527
SERV Grles INRH 9.56   0   9.5633 9.563     
Asoc Cub Prod Animal 8.136 2.374   2.374   8.1365.763   
Emp Gases Industriales 13.125 2.5 2.562   3.12510.564 62     1
Comercializadora GEMA 2.855   263 263   2.8552.591   
Emp Rec Mat Prima 124   124   124    124 
Logistica Minint 263   63 263   263    2
Etecsa  6.248 6.2 6.216   6.24832 16     

 Habana 12.195 2.1 05 4.165 22.592 4.7878.030 60 0 2.0 3
SERVI - Sime 3.754   2.160 94 3.754   3.754  1.5
Gimac 398   98 398   398    3
UEB 
TRANSCONTENEDORES 57 44     13 13   57
Emp Serv TRANSBASE 7.986   0 22.592 0.5797.986     3
Villa Clara 2.975 75 2.975 0 2.9750 0 0 2.9
Asociacion Constructora 2.975   75 2.975   2.975    2.9
Santiago de Cuba 5.614 0 0 0 0 5.6145.614 0
Transp y Serv Grales  5.614   0   5.6145.614     
Resto de Provincias 91.54 32 1 0 35.692 30.524 2.0651 55.849 .524 3. 68 12
Acinox 16.478   06 1.062   6.47815.416 1. 2   1
Divep 57.538 32.5 32.524 30.524 8.06225.014 24     8
Laboratorio Farmaceutico 17.525 15.419   2.106   7.5252.106   1
Total 183.734 45.83 431 67 54.633 80.694 4.427129.101 5 3. 5.3 26
% de las CXC 100 2 2 3     10070 5
         
Peso específico  #¡RE F! #¡REF!  #¡REF!#¡REF! F! #¡RE  
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Estado de Resultado Proforma Año 2009   
UM
Pe

CONCEPTO 2008 2009 

V
ar

ia
ci

ón
  

%
 c
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es
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ct
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la
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en

ta
s  

20
08

 

%
 c
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 r

es
pe
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en
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20
09

 

exo 14  

  : 
sos 

Ventas de Producciones y Servicios           1.602.145 1.682.253 80.107     
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas   1.640   -1.640     
Ventas Netas en Producciones y 
Servicios                                                        1.600.505 1.682.253 81.748 100 100 
            Costo de Ventas de Producciones y 
Servicios 1.050.059 1.102.562 52.503 65,61 65,54 
Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas  550.446 579.690 29.245 34,39 34,46 
             Gastos Generales de dirección 154.523 162.249 7.726 9,65 9,64 
Utilidad o Pérdida en Operaciones             395.922 417.441 21.519 24,74 24,81 
              Gastos Financieros 22.701 23.836 1.135 1,42 1,42 
              Gastos por Faltantes y Pérdidas       1.942   -1.942 0,12   
              Otros Gastos                                     9.349 2.039 -7.311 0,58 0,12 
Más: Otros Ingresos 17.617 18.498 881 1,10 1,10 
Utilidad del Período 379.548 410.065 30.517 23,71 24,38 
Utilidad antes de impuesto  379.548 410.065 30.517 23,71 24,38 
Menos: Impuesto sobre utilidades(35%) 273.287 295.246 21.959 17,08 17,55 
Utilidad después de impuesto (Utilidad 
Neta) 106.261 114.819 8.557 6,64 6,83 
Punto de Equilibrio 548.137 545.933    



 

Anexo 1  
Balance General Proforma Año 
2009   UM: Pesos 
   

2008 2009 PASIVOS 2009 

5    

 

 

  

CONCEPTO 

V
ar

ia
ci

ón
 

% ACTIVOS Y 

ACTIVO 1.370.189 71,31 CIRCULANTE 1.276.783 93.405
Efectivo 1.500 0,08en Caja 1.500  
Efectivo 311.722 327.644 17,05en Banco 15.922
Cuentas 264.427 273.273 14,22y Efectos por Cobrar 8.846
Pagos An 175762 9,15ticipados a Suministradores 167.221 8.541
Inventari 332.422 382.330 19,90os  49.908
Pagos a C 209.449 10,90uentas de Utilidades  199.271 10.178
Producci 231 0,01ón Proceso 219 11
ACTIVO 12,90S FIJOS NETOS 240.199 247.807 7.608
Activos F 20,31ijos Tangibles 369.774 390.339 20.565
Menos: D
Tang 142.532 12.957 7,42

epreciación de Act Fijos 129.575

OTROS 303.531 15,80 ACTIVOS 289.307 14.224
Operacio 278.496 292.720 15,23nes entre dependencias 14.225
Cuentas 0,56por Cobrar Diversas 10.811 10.811 0
 TOTAL 100 DE ACTIVO 1.806.290 1.921.527 115.237

PASIVO 521.009 27,11 CIRCULANTE 429.832 91.176

Cuentas y efectos por Pagar 157.030 247.595 90.566 12,89
Obligaciones con el Pres del Estado 11.954 12.565 611 0,65
Nóminas por Pagar 14.888 14.888  0,77
Retenciones por Pagar 1.549 1.549  0,08
Cobros Anticipados 229.580 229.580  11,95
Provisión para Vacaciones 14.832 14.832  0,77
PASIVOS A LARGO PLAZO 172.376 172.376  8,97
Obligaciones a Largo Plazo 172.376 172.376  8,97

OTROS PASIVOS 322.777 316.322 -6.456 16,46
Operaciones entre Dependencias 322.777 316.322 -6.456 16,46

                 TOTAL DE PASIVO 924.986 1.009.706 84.721 52,55

PATRIMONIO 881.304 911.821 30.517 47,45
Inversión Estatal 440.719 440.719  22,94



  

Reserva Patrimoniales 61.037 61.037  3,18
U 410.065 30.517 34tilidad del Período 379.548 21,
T O Y 
PATRIMONIO 1.806.290 1.921.527 115.237 100

OTAL PASIV

  



 

nexo 16   

 2008 2009 

A
Sistema DU PONT 

Rendimiento sobre la Inversión 0,058828 0,059754 
Utilidad después de impuesto (Utilidad Neta) 106.26 114.811 9 
 TOTAL DE ACTIVO 1.806.290 1.921.527  
Influencia de los factores 0,0 828   58
Influencia Efectivo en Caja ,058828  0 0,000000 
Influencia Efectivo en Banco 14  0,0583 -0,000514 
Influencia Cuentas Y Efectos por Cobrar 33   0,0580 -0,000282
Influencia Pagos Anticipados a Suministradores ,05776 -0,0002   0 3 69
Influencia Anticipo a Justificar 0,057763 0,000000  
Influencia Inventarios  0,056238 -0,001526  
Influencia Pagos a Cuentas de Utilidades  36  0,0559 -0,000301 
Influencia Producción Proceso 3  0,0559 6 -0,000000 
Influencia de Activo Fijo Neto 13 -0,000223  0,0557
Influencia Operaciones entre dependencias 410,055300 -0,000 2  
Influencia Cuentas por Cobrar Diversas 00,055300 0,0000 0  
 Influencia Ventas de Producciones y Servicios               0 89,096990 0,0416   
Influencia  Devoluciones y Rebajas en Ventas                0 54,097844 0,0008   
Influencia  Costo de Ventas de Producciones y 
Servicios 0,07 -0,027324 0520  
Influencia Gastos Generales de dirección 99  0,0664 -0,004021 
Influencia Gastos Financieros 08  0,0659 -0,000591 
Influencia Gastos por Faltantes y Pérdidas                      40  0,0709 0,005031 
Influencia Otros Gastos                                                   24   0,0707 -0,000216
Influencia Otros Ingresos 82  0,0711 0,000458 
Influencia Impuesto sobre utilidades(35%) 0,05975 -0,011428  
Influencia Total   0,000925  



 

Anexo 17    
Estado de Origen y A
Año 2009       
     

CONC P ION

 
plicación de Fondos Proforma 

UM: Pesos

EPTO 2008  2009  ORIGEN  A LICAC

ACTIVO CIRCULANTE  1.276.783 1.370.189   
Efectivo en Caja 1.500 .5  1 00   
Efectivo en Banco 311.722 327.644   15.922
Cuentas Y Efectos por Cobrar 264.427 273.273   8.846
Pagos Anticipados a Suministradores 167.221 175.762   8.541
Inventarios  332.422 382.330   49.908
Pagos a Cuentas de Utilidades  199.271 209.449   10.178
Produccion Proceso 231 11219   
ACTIVOS FIJOS NETOS 240.199 247.807     
Activos Fijos Tangibles 369.774 390.339   20.565
Menos: Depreciación de Act Fijos Tang 129.575 142.532 12.957  
OTROS ACTIVOS  289.307 303.531   
Operaciones entre dependencias 278.496 292.720   14.225
Cuentas por Cobrar Diversas 10.811 10.811 0  

 TOTAL DE ACTIVO 1.806.290 1.921.527  
  

PASIVO CIRCULANTE    429.832 521.009 
Cuentas y efectos por Pagar 157.030 247.595 90.566  
Obligaciones con el Pres del Estado 11.954 12.565 610  
Nóminas por Pagar  14.888 14.888   
Retenciones por Pagar 1.549  1.549   
Cobros Anticipados 229.580 229.580    
Provisión para Vacacion   es 14.832 14.832   
PASIVOS A LARGO PLAZO 172.376 172.376    
Obligacio go o  nes a Lar  Plaz 172.376 172.376   

OTROS PASIVOS  322.777 316.322   
Operaciones entre Dependencias 322.777 316.322   6.456
                 TOTAL DE PASIVO  924.986 1.009.706   
PATRIMO 881. .8   NIO 304 911 21  
Inversión tal   Esta 440.719 440.719   
Reserva Patrimoniales  61.037 61.037   
Utilidad del Período 379.548 30.5410.065 17  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.806.290 1.921.527 134.650 134.650



 

Anexo 18 
Estado  de Origen y A   UM: Pesos
    
    
    
    

CONCEPTO  MONTO PORCENTAJE( P.100 )

plicación de Fondos Porcentual Año 2009     

Orígenes         
Utilidad Neta   30.517   22,66
Depreciación   12.957   9,62
Fondos Au erados   43.474   32,29togen
Disminución en Capital de Trabajo           
Incremento Cuentas Y Efectos por P 90.566   67,26   agar 
Incremento Obligaciones con el Pres del Estado 610   0,45   
Disminución Total de Capital de Trabajo   91.176   67,71
Total Oríge   134.650   100,00nes de Fondo 
Aplicacione         s 
Aumento en Capital de Trabajo         
Incremento Efectivo en Banco 15.922   11,82   
Incremento Inventarios  49.908   37,06   
Incremento Pagos Anticipados a Suministradores 8.541   6,34   
Incremento ntas y Ef 8.846   6,57    Cue ectos por cobrar 
Incremento Pagos a Cuentas de Utilidades  10.178   7,56   
Incremento Producción Proceso 11   0,01   
Aumento Total de Capital de Trabajo   93.405   69,37
Aumento d ivos Fijo ngibl   20.565   15,27e Act s Ta es 
Aumento Operaciones entre end as tivo)   14.225   10,56dep enci   (Ac
Disminució eracione re dep ncias  (Pasivo)   6.456   4,79n Op s ent ende
Total de Aplicación de  Fondos   134.650   100,00

 



 

 

 

 

               Anexo 19              
                Presupuesto de Efectivo 

Proforma Año 2009      UM: Pesos 
           

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

51 

53 

18.498 

07 

00 

05 

INGRESO
EFECTI
          Ingresos 

      Ventas Netas 

Otros Ingresos 1.542 

COBRANZAS: 
            Cobro de 

ventas 30dias 
            Cobro de 

ventas 60dias 
            Cobro de 

ventas 90dias 
 Cobro de ventas 

más 90dias 
        Total de 

ingresos de 
 efectivos 

SALIDAS DE 
EFECTI

S DE 
VOS                           

Totales 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729
141.
729 

1.700.7

Totales 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188
140.
188 

1.682.2

1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542
1.54
2 

 
266.105 167.520 185.992 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188 140.188

140.
188 

1.881.3

14.019 14.019 14.019 14.019 14.019 14.019 14.019 14.019 14.019 14.019 14.019
14.0
19 168.225 

129.917 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028
21.0
28 361.226 

2.557 129.917 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028 21.028
21.0
28 342.755 

119.613 2.557 129.917 84.113 84.113 84.113 84.113 84.113 84.113 84.113 84.113
84.1
13 

1.009.1

267.647 169.062 187.533 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729 141.729
141.
729 

1.899.8

VOS                           



 

 

 

 

Compras 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474
96.4
74 

1.157.6
90 

90 

11.577 
11.577 

34.731 

34.731 

90 

        Pago de las 
Co

(100% el m

Materias
 Primas y 

Material
Material
 Auxiliares 

Combustible y 
Lubricantes 

Energía 

Contribuci
Presupuest

Otros Materiales 2.894 

Otros 
Total de 

 de efectiv
Superavit 

(Deficit) 
Efectivo 

mpras 
ismo 
mes) 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474

96.4
74 

1.157.6

 

es 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237 48.237
48.2
37 578.845 

es 
9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647 9.647

9.64
7 115.769 

965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 
y Agua 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 

Salario 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365 17.365
17.3
65 208.384 

ón al 
o 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506 13.506

13.5
06 162.077 

2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894
2.89
4 

Gastos 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894
2.89
4 

 Salida 
o 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474 96.474

96.4
74 

1.157.6

171.173 72.588 91.059 45.255 45.255 45.255 45.255 45.255 45.255 45.255 45.255
45.2
55 742.115 

313.222 484.395 556.983 648.042 693.297 738.552 783.807 829.062 874.317 919.572 964.827 1.01 8.816.1



 

 

 

 

 al inicio 
 del mes 

0.08
2 

57 

5 

Efect 
acumulado 484.395 556.983 648.042 693.297 738.552 783.807 829.062 874.317 919.572 964.827

1.010.0
82

1.05
5.33
7 

9.558.2
72 

Saldo óptimo 
efectivo 

Déficit de 
 Efectivo 

de efectivo 

16.965 16.965 16.965 16.965 16.965 16.965 16.965 16.965 16.965 16.965 16.965
16.9
65 203.577 

                          

Exceso 
467.430 540.018 631.077 676.332 721.587 766.842 812.097 857.352 902.607 947.862 993.117

1.03
8.37
2 

9.354.69



  

 

Anexo 20    
Saldo Óptimo de Efectivo  Año 2009   UM: Pesos 

    

INDICADORES U/M 2009  
Desembolso anual de efectivo pesos 1.157.690  
Ciclo de Conversión en Efectivo    Días 63,30  
Dias del año Días 360  
Rotación del efectivo anual veces 5,69  
Saldo óptimo de efectivo anual pesos 203.577  
    
    

Desembolso mensual U/M Saldo %
 

D
es

em
bo

ls
o 

 
A

nu
al

 d
e 

E
fe

ct
iv

o 

Desembolso enero pesos 96.474 8,33 
Desembolso febrero  pesos 96.474 8,33 
Desembolso marzo pesos 96.474 8,33 
Desembolso abril pesos 96.474 8,33 
Desembolso mayo pesos 96.474 8,33 
Desembolso junio pesos 96.474 8,33 
Desembolso julio pesos 96.474 8,33 
Desembolso agosto pesos 96.474 8,33 
Desembolso septiembre pesos 96.474 8,33 
Desembolso octubre pesos 96.474 8,33 
Desembolso noviembre pesos 96.474 8,33 
Desembolso diciembre pesos 96.474 8,33 
Total pesos 1.157.690 100 

    
    
    
    
    

Saldo óptimo de efectivo mensual U/M saldo   

Saldo óptimo de efectivo enero pesos 16.965  

  



  

Saldo óptimo de efectivo febrero  pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo marzo pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo abril pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo mayo pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo junio pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo julio pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo agosto pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo septiembre pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo octubre pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo noviembre pesos 16.965  

Saldo óptimo de efectivo diciembre pesos 16.965  

Total pesos 203.577  

  



  

 

Anexo 21   
Indicadores para el cálculo del ciclo de conversión del efectivo proforma Año 2009   
    
INDICADORES U/M 2009 
Ventas Netas  pesos 1.682.253
Gasto de Materias Primas y Materiales  pesos 1.102.562
Ventas Promedio Diarias  pesos 4.673
Compras Anuales pesos 1.157.690
Compras Promedio Diarias  pesos 3.216
Cuentas y Efectos por Cobrar pesos 273.273
Cuentas y efectos por pagar  pesos 247.595
Inventario pesos 382.330
Inventario Promedio ( Inv. 2008 + Inv. 2009)/2 pesos 357.376
Rotación del Inventario (Gto.M.P.yM/Ip) Veces  3,09
Plazo Inventario Promedio Total (360/RI) Días  81,82
Período Promedio de cobro (CxC/Vd) Días  58,48
Período Promedio de Pago (CxP/Cd) Días  76,99
Ciclo de Conversión del Efectivo (CRI+CC)-CP Días  63,30
Rotación del efectivo (360 días/CCE) Veces 5,69
Necesidad de Financiamiento en Operacionmes  (CCE*Cd) pesos 203.577

 

Anexo 21   
Sistema Du pon   

CONCEPTO 2007 2008 
Ventas de Producciones y Servicios                        1.602.145 1.682.253 
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas               1.640 0 
Ventas Netas en Producciones y Servicios             1.600.505 1.682.253 
            Costo de Ventas de Producciones y 
Servicios 1.050.059 1.102.562 
Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas  550.446 579.690 
             Gastos Generales de direccion 154.523 162.249 
Utilidad o Pérdida en Operaciones                         395.922 417.441 
              Gastos Financieros 22.701 23.836 
              Gastos por Faltantes y Pérdidas                   1.942 0 
              Otros Gastos                                                 9.349 2.039 
Más: Otros Ingresos 17.617 18.498 
Utilidad del Período 379.548 410.065 
Utilidad antes de impuesto  379.548 410.065 
Menos: Impuesto sobre utilidades(35%) 273.287 295.246 
Utilidad después de impuesto (Utilidad Neta) 106.261 114.819 

 
  



 

 

 

 

 
 
Anexo 21   
Sistema Du pon 
   

CONCEPTO 2008  2009  
ACTIVO CIRCULANTE 1.276.783 1.370.189 
Efectivo en Caja 1.500 1.500 
Efectivo en Banco 311.722 327.644 
Cuentas Y Efectos por Cobrar 264.427 273.273 
Pagos Anticipados a Suministradores 167.221 175.762 
Inventarios  332.422 382.330 
Pagos a Cuentas de Utilidades  199.271 209.449 
Produccion Proceso 219 231 
ACTIVOS FIJOS NETOS 240.199 247.807 
Activos Fijos Tangibles 369.774 390.339 
Menos: Depreciación de Act Fijos 
Tang 129.575 142.532 

OTROS ACTIVOS 289.307 303.531 
Operaciones entre dependencias 278.496 292.720 
Cuentas por Cobrar Diversas 10.811 10.811 
 TOTAL DE ACTIVO 1.806.290 1.921.527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Anexo 22   
Ajustes  UM: Pesos
Incremento en las Ventas para el 2009 % 5%
Días del Año días 360 
Reservas para contingencias y pérdidas futuras 2009 % 5%
Reducción en cuenta operaciones entre dependencia % 2%
Reserva para Contingencia % 5%
Impuestos sobre utilidades % 35%
Compras año 2007 $ 1.154.413
Compras año 2008 $ 1.092.424
Compras año 2009 $ 1.157.690
Inversión Aprobada Activo Fijos Tangibles $ 20.565
Inventario Inicial 2007 $ 214.031
Periodo Promedio de Cobranza 2009 días 58
Periodo Promedio de Pago 2009 días 50
Rotación del inventario 2009 veces 4
% para ventas en 30 días 2009 $ 10%
% para ventas en 60 días 2009 $ 15%
% para ventas en 90 días 2009 $ 15%
% para ventas en más 90 días 2009   60%
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas 0-30 0,12
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas 31-60 0,00
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas 61-90 0,02
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas Más de 90 0,06
Peso específico de las Efectos por cobrar /ventas  30 días 0,12
Crecimiento de la depreciación de los Activos Fijos 0,10
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