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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en la Empresa Torrefactora y Distribuidora de Café

“Reynerio Almaguer” Grupo Empresarial CUBACAFE Holguín  y tiene como

objetivo realizar un Análisis Económico Financiero con ayuda de métodos

novedosos de análisis, tales como cálculo de índices y razones financieras,

métodos comparativos, métodos grafico, análisis del capital de trabajo y su

cambio en la posición financiera, así como  estados proformas. En aras de dar

cumplimiento a esta meta se conforman dos capítulos, en el primero se realiza la

fundamentación teórico-conceptual del tema tratado y en su se gundo capítulo, se

aplica el mismo a la práctica empresarial de la entidad  objeto de estudio, estos

procedimientos permiten un mejor proceso de toma de decisiones y la proyección

de nuevas estrategias para el desempeño futuro de la empresa.

La situación financiera y económica de la empresa aún es favorable en sentido

general y las tendencias indican un desarrollo manifiesto y equilibrado , capaz de

lograr resultados superiores en toda la dimensión de la empresa a partir de la

implementación de nuevos y mejo rados diseños organizacionales que permitan

un alto grado de funcionabilidad a la organización.

Los elementos aportados en este trabajo presentan un contenido general y son

posibles de aplicar con éxito a esta entidad, y pueden tomarse como base para

otras entidades del sector.
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INRODUCCION
La organización en  nuestra sociedad tiene como premisas fundamentales

garantizar la satisfacción de las necesidades de  los clientes, lograr la rentabilidad

para su negocio, y permitir ser más competitiva, es un reto en el cual están

inmersas las empresas cubanas de hoy .

 En tal sentido la administración financiera es muy importante en todo tipo de

empresa, a través del análisis económico se vincula el análisis de la rentabilidad,

así como del control de los costos y de la productividad de la organización,

convirtiéndose en un medidor de los activos o recursos con los que cuenta la

misma, a la vez, que es capaz de fotografiar el estado actual de la situación

Económica y Financiera de la organización.

La situación económica de una empresa viene dada por la capacidad que tiene la

misma de generar beneficios,  por su parte,  la gestión financiera tiene  una alta

responsabilidad en la organización, ya que el funcionamiento de la misma se

basa en el control y  disponibilidad de los recursos monetarios con que cuenta la

entidad. El éxito de la gestión financiera depende de la obtención de capital y con

ello lograr una rentabilidad ventajosa, manteniendo los niveles pr ecisos de

solvencia y liquidez, el no constar con la información económica fidedigna por

parte de los ejecutivos genera un problema: La Necesidad  de un Análisis

Económico Financiero en la Empresa CUBACAFE Holguín, la cuál no brinda de

forma suficiente la información económica  para la toma de decisiones , teniendo

como objeto de estudio el Subsistema Económico Financiero de la entidad y el

campo de acción el proceso de elaboración y presentación del análisis

económico financiero.

El objetivo trazado en este trabajo investigativo es Realizar un Análisis

Económico Financiero de la organización para ser utilizado como herramienta en

la toma de decisiones.

Partimos de la Hipótesis  de que, si se realizan, los métodos y técnicas del

Análisis Económico Financiero  en la entidad, se dotaría a la misma, de la

información oportuna para lograr una mejor formación y utilización de los

recursos económicos financieros lo que tendría un impacto favorable en la

eficiencia y la eficacia global de la empresa.
7
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Para cumplir con estos objetivos y resolver la situación prob lémica planteada, se

proponen las siguientes tareas de investigación:

1- Diagnosticar  y evaluar la posición Económico Financiera de la  entidad en

cuestión.

2- Analizar con los estados financieros básicos, los resultados económicos,  de la

entidad a fin de propiciar una información fidedigna para  que la administración

pueda realizar una toma de decisión correcta.

3- Diseñar un modelo económico capaz de permitir que los ejecutivos y

administrativos,  conozcan las causas y efectos de la gestión de la empres a.

4- Implementar el diseño realizado y trazar las estrategias para  lograr los

resultados proyectados.

Los Métodos de Investigación utilizados fueron:

Métodos teóricos:

 Análisis y síntesis: Se utiliza para procesar la información teórica y

empírica sobre la caracterización del problema, el objeto y el campo, así

como la elaboración de las conclusiones parciales y generales de la

investigación.

 Histórico y lógico: Es necesario hacer un estudio tendencial en la evolución

del desarrollo con el objetivo de estudiar el devenir histórico del problema.

 Hipotético-deductivo: Se utiliza  para la elaboración y análisis del proceso

de verificación de la hipótesis formulada.

Métodos empíricos:

 Observación: para obtener información del comportamiento de los

elementos  a analizar.

 Estudio de la documentación: Se utilizará para el desarrollo de la gestión

de información, para la justificación del problema y la fundamentación de

su solución.
8
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 La recopilación de la información: como método de indagación de

información sobre la dinámica del objeto de investigación, utilizándose la

entrevista.

 Entrevista: Se aplicará para el diagnóstico del estado real de desarrollo de

la  gestión de la  información y los datos económicos que se disponen.

 Procesamiento y análisis de la info rmación: para garantizar el análisis de la

información generada por la investigación que conllevará a confirmar o no

la hipótesis formulada.

Con el desarrollo  de este trabajo investigativo l a administración contará con una

herramienta capaz de medir la ineficiencia financiera, dándole toda la información

necesaria para la toma de decisiones de forma oportuna y eficaz, logrando la

competitividad, la sostenibilidad y la sustentabilidad de la Entidad   además nos

permitirá diseñar un modelo económico capaz de permitir que los ejecutivos y

administrativos,  conozcan las causas y efectos de la gestión de la empresa

propiciando una información fidedigna para  que la administración pueda realizar

una toma de decisión correcta.

Es recomendable  la generalización  y aplicación de este Análisis Económico

Financiero a la Empresa CUBACAFE de Holguín al resto de las Empresas

CUBACAFE del País.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO - CONTEXTUAL DE LOS ANALISIS ECONÓMICOS
FINANCIEROS.

1.1 Fundamento  histórico del Análisis Econ ómico Financiero

1.1.1 Surgimiento del Análisis de los Estados Financieros.
Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de

un período. Todo  esto con la finalidad de que los dueños y gerentes de  las

diferentes empresas puedan tomar buenas  decisiones con respecto a sus futuras

operaciones en base a una información actu alizada.

El análisis económico surgió como ciencia del balance en la primera década del

siglo XX y con el decursar del tiempo se ha ido evolucionando y ampliando

acorde al desarrollo y al papel de las finanzas en las últimas décadas. En los

primeros tiempos, se reducía  al análisis del balance y al análisis de la situación

financiera. El análisis de los estados financieros o análisis económico financiero

constituye un conjunto de técnicas aplicadas a diferentes estados, que se

confeccionan a partir de la in formación contable para diagnosticar la situación

económica financiera de la Empresa, y a partir de esa investigación, tomar

decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, mantener

aspectos positivos y  proyectar el recorrido de la Empres a.

La administración financiera por su parte  ha tenido una evolución a escala

mundial. En la década del  30 se centró  la atención en  las bancarrotas y las

reorganizaciones, sobre la liquidez corporativa y sobre las regulaciones de los

mercados  o bolsas de valores. Ya en  los  próximos veinte años y a principios de

los 50,  las finanzas aún se  continuaban enseñando como una materia

descriptiva y de tipo institucional,  la que era visualizada desde el punto de vista

de los analistas externos, y no de la administración.  Sin embargo  en los años

continuantes aparece un movimiento de avanzada  encaminado hacia el análisis

teórico el que cambió el centro  de  atención de la administración financiera y  se

encaminó hacia aquellas decisiones administrativas qu e se relacionaban con la
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elección de activos y pasivos que maximizaran el valor de la empresa. Estas  dos

tendencias anteriormente expuestas afianza n su actuar durante la década de los

90, las que estarían seguidas por la presencia de las nuevas formas d e

relaciones internacionales tales como la continua globalización de los negocios y

el auge de las nuevas tecnologías tales como la informatización de la sociedad .

1.1.2 Evolución del Análisis Financiero en Cuba
El correcto funcionamiento de cualquier sis tema lo constituye el “Análisis

Económico Financiero”, ya que el mismo representa un medio imprescindible para

el control del cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la

empresa, posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el

empleo racional de los escasos recursos materiales, laborales y financieros.

Al Triunfar la Revolución Cubana en el año 1959 una de las grandes

preocupaciones del estado revolucionario lo constituyó la lucha por la eficiencia

económica.

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

del Análisis Económico Financiero.

El entonces Ministerio de Industria, bajo la dirección del Comandante Ernesto Che

Guevara, organiza la actividad del análisis económico para sus e mpresas.

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

“... Los controles empiezan en la base estadística suficientemente digna de

confianza para sentir la seguridad de que todos los datos que se manejan son

exactos, así como el hábito de tr abajar con el dato estadístico, saber utilizarlo, que

no sea una cifra fría como es para la mayoría de los administradores de hoy, salvo

quizás un dato de la producción, sino que es una cifra que encierra toda una serie

de secretos que hay que develar detr ás de ella, aprender a interpretar estos

secretos es un trabajo de hoy.” (1)

En el período de 1967 a 1970 la actividad del análisis económico en nuestro país

evoluciona, producto a la erradicación de las relaciones monetarias mercantiles

entre las entidades del sector estatal y el establecimiento de un nuevo sistema de

registro económico.

11



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

análisis económico.

La vigencia del cálculo económico y el perfeccionamiento del sistema de d irección

y planificación de la economía en aquel momento reforzaron aún más el

significado del análisis respecto a la búsqueda de soluciones óptimas a los

problemas cardinales que afectan la economía de las empresas.

La elevación de la eficiencia y la prod ucción social constituye la piedra angular de

la política económica del Partido Comunista, así en las Tesis y Resoluciones al

Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1976 se expone:

El Sistema de Dirección y Planificación de la economía debe trat ar de: “lograr la

máxima eficiencia en la economía mediante el uso más racional de los recursos

productivos (materiales y humanos) y producir el máximo de resultados con el

mínimo de gasto.” (2)

 Después de transcurrida una década Fidel Castro en el Informe Central al III

Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986 expres ó:

“Todos los esfuerzos tienen que conducir al incremento sostenido de la

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

recursos laborales – a la reducción de los costos y al aumento de la rentabilidad

de las empresas; en suma a la eficiencia.” (3)

En la década del 90, al insertarse Cuba en la economía mundial, con la

desintegración del Socialismo en Europa del Este, la desintegración de la URSS ,

el impulso a la globalización neoliberal del Capitalismo, se produjeron en Cuba

modificaciones en cuanto a las regulaciones económicas financieras con respecto

a las empresas. La flexibilización del sistema contable empresarial, la posibilidad

de disponer de las utilidades, el surgimiento de nuevas relaciones financieras con

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

adecuar los métodos de Análisis Económico Financiero a la práctica internacional,

con vistas a facilitar la toma de decisi ones más eficientes.

La economía cubana, en las circunstancias que actualmente enfrenta nuestro

país, está orientada hacia su total recuperación, para ello la elevación de la
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eficiencia de la productividad social se deberá convertir en la vía principal pa ra

asegurar el desarrollo económico.

En la Resolución Económica al V Congreso del Partido Comunista de Cuba en

1997 en su parte I “Evolución Económica desde el IV Congreso”, se plantea:

“El recrudecimiento del período especial planteó la necesidad de anal izar un grupo

de transformaciones de la política económica interna para asumir el gran reto de la

supervivencia y la continuidad de la Revolución.” (4)

En su parte II la Resolución Económica del V Congreso, señalaba:

“La eficiencia es, por lo tanto el obje tivo central de la política económica pues

constituye una de las mayores potencialidades con que cuenta el país.” (5)

El mejoramiento de la toma de decisiones ha continuado hasta la fecha, y los

diversos aspectos de las finanzas están siendo integrados den tro de un campo

que cada vez se amplía más  por lo que la vigencia de los análisis económicos

financieros constituye un pilar importante en la construcción de una nueva

sociedad.

1.2 Fundamentación Teórica del Análisis Económico Financiero

1.2.1 ¿Qué es el Análisis Económico Financiero?

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

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

de la información a todos los usuarios, tanto internos como externo s.

La importancia del dato contable ha asumido mayor peso en la medida que se

han perfeccionado las teorías de la dirección científica, la cual exige un flujo de

información veraz y precisa.

La información contable es por tanto un instrumento poderoso d e la

administración. El uso inteligente de esta información probablemente solo pueda

lograrse si los encargados de tomar decisiones en las empresas comprenden los

aspectos esenciales del proceso contable, que termina con un producto final, los
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estados financieros y el análisis de dichos estados, que permite conocer la

realidad que subyace tras esa información.

 En tal sentido, un Análisis Económico Financiero es una fotografía del estado

actual de la posición Económica y Financiera de la organización en cuestión, la

que mantiene unido a estos dos términos de manera interfuncional y operativa.

Posición Económica: Capacidad que tiene una empresa de obtener resultados a

través de la comparación de todos los ingresos con todos los gastos, dichos

resultados pueden ser positivos o negativos (ganancia o pérdida).

Posición Financiera: Capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas

a sus respectivos plazos de vencimiento (deudas a corto y a largo plazos).

Si los Estados Financieros, que constituyen el produ cto final de la contabilidad, no

son objeto de análisis, entonces la contabilidad como tal carecería de valor de

uso.

Existe una diferencia significativa entre analizar e interpretar. En primer lugar se

analizan los hechos y luego se interpretan. De todas las fases de la información u

objetivos fundamentales de la contabilidad, analizar e interpretar significan las

más importantes, y la interpretación es la más relevante, pues supone el dominio

de la técnica  y el conocimiento profundo de la materia sujeto a interpretación, de

modo tal que la capacidad personal del intérprete es una condición fundamental

para el buen éxito.

Partimos primeramente de que analizar significa estudiar, examinar, observar el

comportamiento de un suceso. Para lograrlo con veracidad  y exactitud es

necesario ser profundos, lo que implica no limitar el análisis al todo, ya que

además de lo superficial, puede conducir al analista a conclusiones erróneas; de

ahí la necesidad de descomponerlo en sus partes para su análisis riguroso .

La aplicación de técnicas adecuadas que permitan analizar los estados

financieros debe conducirnos hasta los problemas que han generado los efectos

que muestran estos estados, y de ahí, mediante un análisis causa – efecto, a las

causas que los han originado.
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Es imprescindible establecer un origen determinante; de lo contrario, no se podría

revertir un efecto indeseado. Es conocido que atacando los efectos solo se puede

detener el avance de un problema. Solamente atacando la causa original se

erradica. De esta forma y partiendo del análisis de los estados financieros,

aplicando técnicas y a través de una secuencia lógica de pensamiento, mediante

la relación causa – efecto se logra detectar la causa de las causas y construir la

descripción de la realidad actual d e una organización empresarial.

 Podemos decir de  manera conclusiva que un  análisis de los Estados Financieros

de la empresa, forma parte de un proceso de información cuyo objetivo

fundamental, es aportar datos para la toma de decisiones. Los usuarios de  esta

información, son muchos y variados, desde los gerentes de empresa interesados

en la evaluación de la misma, directores financieros acerca de la viabilidad de

nuevas inversiones, nuevos proyectos y cual es la mejor vía de financiación, hasta

entidades financieras externas sobre si es conveniente o no conceder créditos

para llevar a cabo dichas inversiones.

1.2.2 Importancia del Análisis Económico  Financiero para la toma de
decisiones.

En el año 1997, en el Proyecto de la Resolución Económica al V Con greso del

Partido Comunista de Cuba  se expresaba  que la eficiencia debía transformarse

de concepto económico en modo de actuar, controlar y exigir, desde los que

dirigen hasta cada trabajador ,  por lo que se infiere la importancia que reviste en

los momentos actuales para el desarrollo de la economía del país que las

empresas administren adecuadamente los recursos materiales, financieros y

laborales con vista a lograr la eficiencia económica .(6)

Por tales razones, la condición necesaria para el correcto funcionamiento de

cualquier sistema lo constituye el “Análisis Económico Financiero”, ya que el

mismo representa un medio infalible para el control de los recursos y para evaluar

la situación económica financiera de la entidad como eslabón fundamental de l a

economía.
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El panorama que se empieza a apreciar actualmente y en un futuro predecible,

muestra la necesidad de aplicar los métodos y técnicas del Análisis Económico

Financiero que unido al grado de autonomía que deben ir ganando las empresas,

le propiciará a los directivos lograr controles económicos ágiles con vista a

facilitar la toma de decisiones y a tener una administración más eficiente.

El profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad México, licenciado Juan

Antonio Martínez, en el diplomado en Finanzas expresa:

“El análisis financiero es una herramienta o técnica que aplica el administrador

financiero para la evaluación histórica de un organismo social público o privado. El

método de análisis como la técnica aplicable a la interpretación, muestra  el orden

que sigue para separar y conocer los elementos descriptivos y numéricos que

integran el contenido de los estados financieros.” (7)

De lo expuesto anteriormente se infiere que el Análisis Económico Financiero se

utiliza para diagnosticar la situac ión y perspectiva interna, lo que hace evidente

que la dirección de la empresa puede ir tomando las decisiones que corrijan las

partes débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca

provecho de los puntos fuertes para que la empresa alc ance sus objetivos. Desde

una perspectiva externa, son de gran utilidad para todas aquellas personas

interesadas en conocer la situación y evolución previsible de la empresa.

A través del Análisis Económico Financiero se puede hacer el diagnóstico de la

empresa, que es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la

misma e informar de sus puntos débiles y fuertes , para tomar decisiones

inteligentes teniendo en cuenta los planes, programas de acción, políticas,

objetivos, o sea vinculando todo esto.

 Para que el diagnóstico sea útil se han de dar las siguientes circunstancias:

 Debe basarse en el análisis de todos  los datos relevantes.

 Debe hacerse a tiempo.

 Ha de ser correcto.

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas adecuad as

para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes.
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Este diagnóstico día a día de la empresa es una herramienta clave para la

gestión correcta de la misma,  así como, para la toma de decisiones eficaces y

justas en el momento adecuado  y con la información exacta.

Por lo tanto, a titulo personal considero que la realización de un Análisis

Económico Financiero constituye la herramienta más eficaz para la tomada

decisiones por los directivos de las organizaciones,  no solo ha quedado

evidenciado para nuestro país, sino que,  es un instrumento medidor del potencial

económico de cualquier empresa en cualquier parte del mundo.

1.2.3 Estados Básicos para el Análisis Económico Financiero.

El Análisis Económico Financiero se basa en la utilizac ión de fuentes de

información que aportan datos sobre el pasado y el presente de una empresa,

permitiendo hacer previsiones sobre el futuro de la misma, esta fuente de

información son los Estados Financieros.

Según la concepción de Joaquín Moreno …“Los Estados Financieros principales

tienen como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa en una

fecha determinada y sobre los resultados de sus operaciones y el flujo de fondos

para un determinado período.” (8)

 Por tanto podemos plantear que  los Estados Financieros sirven para tomar

decisiones de inversión y de  crédito,  lo que sugiere conocer la capacidad de

crecimiento de la empresa, su estabilidad y rentabilidad, conocer el origen y las

características de sus recursos para estimar la capa cidad financiera de

crecimiento, evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad

de crear fondos y formarse un juicio sobre los resultados financieros de la

administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y

capacidad de crecimiento.

Estos estados son el resultado final de una compleja interacción de la teoría y la

práctica contable con varias influencias socioeconómicas, políticas y legales; las

cuales tienen como propósito fundamental ayudar a quienes toman  decisiones en

la evaluación de la situación financiera, rentabilidad y las perspectivas de un

negocio.
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De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que reviste el Análisis e

interpretación de los Estados Financieros, ya que propician a la direcc ión de la

empresa los instrumentos necesarios para verificar continuamente el pulso de la

misma, tan pronto se detecten o presenten síntomas de problemas futuros.

Existen tres Estados Financieros Básicos que debe emitir una entidad:

1. Balance General.

2. Estado de Resultado.

3. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Dentro de la estructura contable de la empresa El Balance General es el estado

financiero fundamental que rinde la contabilidad, se conoce también como:

Estado de Situación, Estado de Posición Financ iera, Balance, etc., es el

documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un

momento del tiempo. A través de él, se puede evaluar la posición financiera de la

empresa, así como diagnosticar de forma preliminar dos políticas finan cieras

(inversión y financiamiento). Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo

muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo

detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea imagen

fiel del Estado Patrimonio

Su objetivo es el de sintetizar donde se encuentran invertidos los valores de la

empresa (activo) y el origen y la fuente de donde provienen esos valores (pasivo y

capital). Presentando las siguientes características:

 Muestra los activos, pasivos y patrimonio de la entidad.

 Se confeccionan sobre la base del saldo de las cuentas reales.

 La información que brinda está enmarcada en una fecha fija.

El balance debe representar en forma clara los tres grandes grupos de cuentas

reales: activos, pasivos y patrimonio.

 El activo representa los recursos, es decir, los bienes y derechos de propiedad

de una entidad, ya sean tangibles e intangibles.

 El pasivo son todas las obligaciones, la deuda o cargos de la entidad.

 El patrimonio es la diferencia entre lo s recursos y las obligaciones.
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Como hemos visto, el balance es un documento clave, pero debe complementar

su información estática con la información dinámica que proporciona el Estado de

Resultado y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

El Estado de Resultado, también conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias

o por Estado de Ingresos y Gastos y a diferencia del Balance General, nos

muestra los resultados de un período, por lo tanto es un documento dinámico, se

basa en que una empresa obtiene ingres os por los productos o servicios que

vende, pero por otra parte gasta dinero para poder venderlos. La diferencia entre

sus ingresos y sus gastos genera un resultado que puede ser positivo (utilidades)

o negativo (pérdida).

Para evaluar el futuro, con frecu encia se emplea el Estado de Ingresos y Gastos,

ya que los resultados obtenidos son una buena base como indicadores.

Si es comparativo el Estado de Ingresos y Gastos reflejará las tendencias de las

operaciones de un período a otro y para el usuario será d e ayuda máxima como

elemento de juicio, si se presenta comparado con cifras de períodos anteriores y/o

cifras presupuestadas, será de mayor utilidad, pues al determinar las variaciones se logra

conocer las deficiencias o mejorías realizadas.

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

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

ocurrido en las masas patrimoniales de una empresa mediante la comparación de

las mismas, entre dos ejercicios conta bles con el fin de determinar cuáles han sido

las fuentes que se han generado en dicho período de tiempo como resultado del

ciclo de explotación de la entidad y en qué han sido aplicados o usados las

mismas.

Para lograr un óptimo análisis e interpretaci ón de la situación financiera de una

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

solamente con la obtención de los estados financieros principales, sino, que debe

consultarse los diferentes informes y documentos anexos a los mi smos, debido a

que  los estados financieros son tan solo una herramienta para que los usuarios

externos, principalmente los acreedores puedan tomar decisiones.
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De hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda al

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

nivel percibido de riesgo implícito.

Para poder hacer un análisis de los estados financieros y este sirva para lograr la

toma de decisiones es requisito indispensable que se cumpla con la cal idad de la

información sustentan estos estados como:

 Ser eficaz y eficiente.

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los

requerimientos de la dirección de la empresa.

 Ser fidedigna incorporando a los registros contables aquellas

transaccion4es realmente ocurridas.

 Ser creíble y válida, basándose para ello en la captación de los datos

primarios clasificados, evaluados y registrados correctamente.

 El sistema contable establecido debe generar información contable que

pueda ser controlada y verificada por terceros.

 La información que se procese debe basarse  en criterios similares en el

tiempo y su aplicación debe ser común en todas las entidades.

1.2.4 Limitantes del Análisis Económico Financiero.

Cualquier tipo de análisis que se realice sob re la base de datos elaborados por el

hombre siempre estará sujeto a limitaciones propias de las características de la

información de que se trate.

En el caso del Análisis Económico Financiero que toman como base la

información de los estados financieros, así como algunos adicionales, también

están sujetos a una serie de limitaciones tales como:

En muchas empresas las informaciones contables son manejadas a interés o

deseos de los directivos, lo que provoca que, al no presentar el verdadero

comportamiento, cualquier comparación con datos de estas entidades

distorsionan el análisis y conclusiones que se lleven a cabo.

Cuando se utilicen para realizarse proyecciones hay que tener cuidado en tomar

como base los datos históricos siempre y cuando se tengan bien clara hacia

20

2



donde se proyecta la empresa;   pues de lo contrario las proyecciones carecen de

utilidad y sentido.

1.2.5 Métodos para el Análisis Económico Financiero.

Los métodos de análisis económico financiero se consideran como los

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos

y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las

relaciones en un solo período y los cambios presentados en varios  ejercicios

contables.

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores  económicos y

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en

un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar

consecuente el análisis económico financiero como  base esencial para el proceso

de toma de decisiones financieras.

Entre las principales técnicas y métodos que se utilizan para facilitar la visión a

estos problemas se encuentran:

Método comparativo o de diferencias.

Método Gráfico.

Método de Razones y proporciones Financieras.

Administración del Capital de Trabajo.

Método de Estado de Cambio en la posición fi nanciera del capital de trabajo  y el

flujo de caja.

Método Comparativo o de las Diferencias.

Este método se basa precisamente en la determinación d e las comparaciones o

diferencias en valores absolutos de las masas patrimoniales que componen la

estructura económica con sus correspondientes contrapartidas homólogas de la

estructura financiera. Al comparar los estados de dos periodos con fechas

diferentes podemos observar los cambios obtenidos en los Activos, Pasivos y

Patrimonio de una entidad en términos de dinero.
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 Estos cambios son importantes porque proporcionan una guía  a la

administración de la entidad sobre lo que esta sucediendo o como se está n

transformando los diferentes conceptos que integran la entidad económica, como

resultados de las utilidades o perdidas generadas durante el per íodo en

comparación. El objetivo fundamental de la comparación lo constituye la

búsqueda del grado de crecimie nto  o decrecimiento de los índices  económicos

del ritmo de desarrollo de la empresa.

La presentación de los Estados Financieros en forma comparativa acrecienta la

utilidad de estos informes, poniendo de manifiesto la naturaleza económica de las

variaciones, así como la tendencia de los mismos, que afectan el

desenvolvimiento de la empresa.

El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo de cifras

puede adoptar dos formas según la dirección en que se efectúan las

comparaciones de las partidas. Estas formas de análisis son:

- El análisis vertical o método porcentual.

- El análisis horizontal o método comparativo.

Análisis vertical: Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa

para un solo juego de estados, es decir, par a aquellos que corresponden a una

sola fecha o a un solo período contable.

Análisis horizontal: Estudia las relaciones entre los elementos financieros para dos

juegos de estados, es decir, para los estados de fechas o períodos sucesivos. Por

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo.

Ventajas del análisis horizontal

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma:

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes del

análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el importe

de la partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio en ambos

importes.
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- Los porcentajes o las razones del an álisis horizontal ponen de manifiesto el

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece comparaciones

entre lo real y lo planificado.

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que permiten

apreciar, de forma sintética, el  desarrollo de los hechos económicos. La

comparación de estos porcentajes o razones correspondientes a distintas

partidas del Estado de Ganancia y  Pérdida, es decir, entre partidas de

diferentes estados, es particularmente útil en el estudio de las tenden cias

relacionadas con el desarrollo de la actividad económica.

Método grafico:

El análisis representa gráficamente los Estados de Resultados utilizando para

ello los porcentajes establecidos en el tamaño común. , los gráficos más

utilizados son: los circulares o de pastel,  los cronológicos múltiples , pero como

para destacar las modificaciones estructurales de los estados, es preferible el

uso de los bosquejos de barra. Esta técnica contribuye a resaltar las variaciones ,

y tiene precisamente como objetivo a provechar las ventajas que posee todo

gráfico, de poder expresar y a su vez que se capte de forma rápida el

comportamiento de determinado fenómeno sin uso de c álculo alguno, ni de

informe escrito.

Método de Razones y proporciones Financieras.

Las Razones como parte esencial del Análisis Económico Financiero constituyen

una herramienta vital para la toma de decisiones. S irven para obtener un rápido

diagnóstico de la gestión económica y financiera de una entidad.

Permiten realizar un análisis de tendencia como herramientas necesarias para la

proyección económica financiera de la empresa.

Una razón es un índice, un coeficiente. Es una simple expresión matemática de la

relación de un número con otro que se toma como unidad o ciento por ciento.

Una razón por si sola dice algo, pero cuando se va a calificar el resultado como

bueno o como malo, favorable o desfavorable, etc., se necesita establecer

comparaciones contra algún estándar que sea relevante, como puede ser:
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 Una cifra anterior (histórica dice lo que su cedió).

 Una cifra externa (comportamiento ramal)

 Una cifra proyectada (lo esperado)

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

cuales pueden clasificarse en los 4 Grupos siguientes:

Razones de Liquidez y Actividad

Razones de Endeudamiento o Apalancamiento

Razones de Rentabilidad

Razones de reserva (no aplicables en este trabajo investigativo)

Razones de liquidez:
Estudian la capacidad de pago en efectivo o dinero de una empresa a partir de

sus activos corrientes, en un momento determinado. La liquidez de una

organización es juzgada  por la capacidad para saldar las obligaciones a corto

plazo que se han adquirido a medida que éstas vencen. Se refieren a la habilidad

de las empresas para convertir en efectivo determinad os activos y  pasivos

corrientes.

Cuando esta razón es menor que 1, la entidad ha perdido su liquidez general y

técnicamente se encuentra en una situación de suspensión de pagos.

 La misma debe alcanzar valores mayores que 1, aunque lo más adecuado, en

forma general, es que se comporte con un valor de 2, o casi 2.

Razón de extrema liquidez o índice de solvencia: Mide la capacidad que presenta

la empresa para enfrentar todas sus deudas, tanto a corto como a largo plazo,

con sus activos reales (activos cir culantes y fijos). Refleja la posibilidad de pago

que se tiene al   finalizar el período. Se obtiene de la división de activo circulante

entre el pasivo circulante. Representa las unidades monetarias disponibles para

cubrir cada una del pasivo corriente.

Considera la verdadera situación de la empresa en cualquier instancia del tiempo

y es comparable con diferentes entidades de la misma actividad . El activo real

debe duplicar, al menos, las deudas totales, aunque un exceso podría indicar

activos inmovilizados o poco financiamiento ajeno, lo que disminuirá el
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rendimiento de los capitales propios. Cuando una empresa carece de liquidez y

de solvencia, se encuentra en una situación de quiebra técnica.

RL = Activo circulante / Pasivo circulante .

Liquidez Inmediata o Prueba Ácida: Mide la capacidad de enfrentar las

obligaciones más exigibles, o sea, las deudas a corto plazo, a partir de los activos

circulantes sin la inclusión de las partidas menos líquidas. Es muy usada para

evaluar la capacidad inmediata de  pago que   tienen las empresas. Se obtiene de

dividir el activo disponible  entre el pasivo circulante. Esta prueba es semejante al

índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el

inventario de productos totales, ya que este  es el activo con menor  liquidez.

Para considerar que la empresa no tendrá problemas con liquidez, esta razón

debe, aproximadamente, igualar al exigible a corto plazo. Si la razón es menor

que uno, existe una situación de peligro, en la que es posible qu e se presente

problemas para atender los pagos. Si la razón sobrepasa a 1, hay que tener

cuidado, se puede estar infrautilizado sus inversiones en disponibles y

realizables.

Prueba de ácido  =  (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Corriente.

Razones de Actividad:

Miden la eficiencia de las cuentas por cobrar y por pagar, la eficiencia del

consumo de materiales, producción, ventas y activos con que opera la empresa.

Rotación de inventario (RI): Indica la rapidez de la empresa en efectuar sus

ventas, la rapidez de consumo de materiales y la rapidez de producción. Se

define como coste de las ventas dividido por la media del inventario durante el

período.

Este índice informa las veces que, en un período determinado, se ha renovado el

inventario de productos terminados debido a las ventas de mercadería. A mayor

rotación corresponderán generalmente mayores utilidades, menos recursos

aplicados al mantenimiento de inventarios, mejor posibilidad de competir en

precios y más pronta realización de las existencia s de productos terminados.
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Por lo tanto, la rotación del inventario constituye una valiosa medida de la

eficiencia administrativa en el campo de las ventas y de la calidad de las

mercaderías vendidas.

Esta mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento durante el

período.

RI =   Costo de lo vendido /  Inventario promedio

Plazo promedio de inventario (PPI) : Representa el promedio de días que       un

artículo permanece en el inventario de la empresa.

PPI = 360 /  Rotación del Inventario

Rotación de cuentas por cobrar (RCC) : Permite conocer el número de veces que

se renueva el promedio de clientes de la empresa, el número de veces que se

completa el círculo comercial en el período a que se refiere las ventas netas. Es

necesario conocer el ciclo que tiene la empresa para realizar el análisis.

La forma más rápida que tiene un analista para determinar el promedio de

cuentas por cobrar, es sumar los saldos iniciales y finales del período y dividir la

suma por dos. La utilización de cifras mensuales o trimestrales puede dar un

resultado todavía más exacto. Cuando mayor sea la fluctuación de las ventas,

tanto más distorsionado será el índice, a menos que las cuentas por cobrar estén

debidamente promediadas.

Mientras más altas sean las rotaci ones es  más favorable para la empresa, es

una medida de su liquidez o actividad.

RCC = ventas anuales a crédito / promedio de cuentas por cobrar.

Plazo promedio de cuentas por cobrar (PPCC): Es una razón que indica  la

evaluación de la política de crédi tos y cobros de la empresa.

PPCC = 360 /  Rotación de Cuentas por Cobrar.

Rotación de cuentas por pagar (RCP): Indica el número de veces que se renueva

el promedio de cuentas a pagar a proveedor es en el período o ejercicio a que se

refiere las compras netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia de pagos de la

empresa.
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RCP =  Compras anuales a crédito /  Promedio de Cuentas por Pagar.

Plazo promedio de cuentas por pagar (PPCP): Permite conocer  las normas de

pago de la empresa.

PPCP = 360 /  Rotación de Cuentas por Pagar.

Razones de endeudamiento  o Apalancamiento:

El uso de capitales ajenos en el financiamiento de las inversiones por parte de las

empresas, constituye una práctica normal. Sin  embargo, el uso excesivo de

financiamientos ajenos crea un riesgo grande, de ahí la necesidad de evaluar si

los niveles de endeudamiento son adecuados.

El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0.4 y 0.6. En caso de ser superior de

0.6 indica que el volumen de deuda es excesivo y la empresa está perdiendo

autonomía financiera frente a terceros o lo que es lo mismo se está

descapitalizando y funcionando con una estructura financiera más arriesgada. Si

es inferior a 0.4 puede ocurrir que la empresa tenga  un exceso de capitales

propios.

Razón de endeudamiento (RE): Mide el monto del total de activos aportados por

los acreedores de la empresa. Se calcula dividiendo el total del pasivo entre el

total del activo.

RE =   Pasivo total / Activo total

Razón pasivo – capital (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo

plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las

empresas.

RPC = Pasivo a largo plazo / Capital contable.

Razón pasivo a capitalización total (RPCT): Tiene el mismo objetivo de la razón

anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo

que suministran los acreedores, incluyendo tanto las deudas a largo plazo como

el capital contable.

RPCT =   Deuda a largo plazo / capitalización total.
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Razones de rentabilidad:

Permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel

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

Tasa de rendimiento del capital contable (TR): Significa la rentabilidad de la

inversión total de los   accionistas. Se espera que el porcentaje que representa

este índice sea mayor al costo de oportunidad, o sea, que debe compararse con

la oportunidad que se tiene de invertir este capital en otra actividad .

Se calcula dividiendo la utilidad neta después de intereses e impuestos (UDII),

entre el capital contable.

TR = (UDII / capital contable)* 100

Margen bruto de utilidades (MBU): Indica el porcentaje que queda sobre  las

ventas después que la empresa ha  pagado sus existencias, o sea, representa la

utilidad bruta en venta (ventas – costo de venta) que gana la empresa en el valor

de cada venta.

MBU= {(Ventas -  Costo de lo Vendido) /  Ventas}* 100

Margen neto de utilidades (MNU): Determina el porcentaje q ue queda en cada

venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.

MNU = (UDII / ventas)* 100

Rotación del activo total (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa   puede

utilizar sus activos para generar ventas.

RAT = Ventas anuales / Activos totales.

Rendimiento de la inversión (REI): Es un indicador de alto nivel de generalización

y síntesis. Determina la efectividad total de la administración para producir

utilidades con los activos disponibles. Es mejor mientras más altos sean los

rendimientos sobre la inversión. Se calcula:

REI = UDII/ activos totales.
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Rendimiento del Capital Contable (RCC): es un indicador que mide el rendimiento

que se ha obtenido de acuerdo a los propios recursos de la empresa.

RCC = UDII/CC

Factor de apalancamiento financiero (FAF): mide cuantas veces está incluido el

activo en el capital contable.

FAF = AT/CC

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

(REI):

REI = Margen de utilidad * Rotación de los activos totales

       = (Ingreso neto/ ventas) * (Ventas/ Activos totales).

Administración del Capital de Trabajo.

La administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de las cuenta s

circulantes que incluyen activos y pasivos circulantes . Esta razón se obtiene de la

diferencia entre el activo   circulante y el pasivo circulante o al descontar de las

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes , es decir,

los fondos o recursos con que opera una empresa a corto plazo, después de

cubrir el importe de las deudas que vencen también en ese corto plazo. También

se le denomina Capital Circulante, Fondo de Maniobras, Capital Neto de Trabajo,

los que utilizan este último término consideran al activo circulante como capital de

trabajo bruto.

La existencia de Capital de Trabajo está muy relacionada con las condiciones de

liquidez de la empresa, sin embargo no se puede perder de vista el grado de

liquidez  de cada activo ci rculante y el grado de exigibilidad de cada pasivo

circulante.

En el análisis financiero, descifrar el comportamiento del Capital de Trabajo es de

vital importancia, por la estrecha relación que establece con las operaciones que

afectan a las partidas cor rientes o circulantes, y que son el efecto de las

operaciones que comúnmente efectúa la empresa. Representa el monto de
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recursos que la   empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias

para su operación.

Capital neto de trabajo = Activo circ ulante - Pasivo circulante

Rotación del Capital de Trabajo

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

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

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

ahí que un crecimiento en ventas debe corresponderse con un aumento del

capital de trabajo. Para verificar si la relación ventas -capital de trabajo es

proporcional, si mejora o se deteriora, podemos cal cular la rotación del capital de

trabajo de la siguiente manera:

Rotación del Capital de trabajo=Ventas Netas/ Capital de trabajo.

Método de Estado de Cambio en la posición financiera del capital de trabajo

El Capital de Trabajo representa la primera l ínea de defensa de un negocio contra

la disminución de las ventas por una recesión. Ante una reducción de las ventas

una de las decisiones a tomar pudiera ser la de renovar el inventario con una

mayor rapidez o adoptar una política agresiva de cobro a fin de obtener mayor

liquidez. Por otro lado se pueden postergar los pagos para contar con una fuente

adicional de financiamiento.

Para la elaboración de los Estados de Cambio en la Posición Financiera deben

cumplirse los siguientes pasos:

 Determinar el aumento o  disminución del Capital de Trabajo, analizando

todas las partidas que conforman el Activo Circulante y Pasivo Circulante,

comparando dos fechas del Balance General.

 Determinación de las variaciones del Activo no Circulante y el Pasivo no

Circulante.
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 Analizar el Estado de Cambio en la Posición Financiera, tanto en el Capital de

Trabajo como en las corrientes de efectivo,  por las Actividades de Operac ión,

Inversión y Financiamiento.

 Análisis de los resultados obtenidos con el objetivo de una adecuada

proyección futura.

En el Estado de  Cambio en la Posición Financiera del capital de trabajo se

obtienen cuales han sido los fondos o los recursos económicos financieros que

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

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

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

económicos obtenidos respondan a los objetivos y estrategias económico -

financieras que se haya trazado la em presa.

EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVIDAD DE OPERACIONES:

Utilidad del período XX

   Partidas  no monetarias:

       Más gastos XX

       Menos Ingresos
XX

Fondos provistos o aplicados por operaciones XX

ACTIVIDAD DE INVERSIONES:

       Más decremento del Activo no circulante XX

       Menos incremento del Activo no circulante
XX

Fondos provistos o aplicados por inversión XX

ACTIVIDAD DE FINANCIACION:

       Mas incremento del pasivo no circulante XX

       Menos decremento del pasi vo no circulante
XX

Fondos provistos o aplicados por financiación XX

AUMENTO O DISM.  DEL CAPITAL DE
TRABAJO XX
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Estado de Cambio en la Posición Financiera del Capital de Trabajo y el
Flujo de Caja.

En la actualidad existen dos estados financieros  para mostrar los orígenes

(entradas) y aplicaciones   (salidas) de los recursos líquidos:

 El Estado de Cambio en la Posición Financiera basado en el Capital de

Trabajo.

 El Estado de Cambio en la Posición Financiera basado en el Efectivo o de

Flujo de Caja (Cash - Flow).

En el caso del Estado de Flujo de caja la única variación con respecto al estado

de cambios en la posición financiera en el capital de trabajo es que en su

elaboración debemos incluir las variaciones de las partidas de los activos y

pasivos circulantes, excepto la correspondiente a caja y banco, porque

precisamente los resultados finales nos van a ofrecer el aumento o disminución

del efectivo.

Los flujos de Efectivo se clasifican por lo general  en:

Flujos de Efectivo en las Actividades de  Operaciones: Comprende

fundamentalmente los ingresos logrados por las actividades de producción y

entrega de productos y servicios y refleja los ingresos de efectivo por las distintas

transacciones, incluidos la utilidad neta.

Flujos de Efectivo de las Ac tividades de Inversión: Comprende el Activo no

Circulante, que incluye el Activo a Largo Plazo,  el Fijo, el Diferido y Otros

Activos. Comprende las actividades relacionadas con la adquisición o disposición

de Activos.

Flujos de Efectivo de las Actividades  de Financiación: Comprende el Pasivo no

Circulante, que incluye el Pasivo a Largo Plazo, el Diferido y Patrimonio, además

aquellas actividades relacionadas con la generación y reintegro de efectivo

suministrados por inversionistas y acreedores.
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FORMATO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS DE CAMBIO EN LA
POSICION FINANCIERA EN EL FLUJO DE CAJA

ACTIVIDAD DE OPERACIONES:

    Utilidad del período: XX

       Partidas no monetarias:

          Más gastos XX

          Menos ingresos XX

Variaciones de las partidas del C. T. (excepto efectivo
en caja y banco)

Activo  Circulante:

          Más disminuciones XX

          Menos aumentos XX

Pasivo a Corto plazo:

          Más aumentos XX

          Menos disminuciones
XX

Fondos provistos o apl icados por operaciones XX

ACTIVIDAD DE INVERSIONES:

          Mas decremento del activo no circulante: XX

          Menos incremento del activo no circulante
XX

Fondos provistos o aplicados por inversión XX

ACTIVIDAD DE FINANCIACION:

 Más incremento del pasivo no circulante XX

          Menos decremento del pasivo no circulante XX

Fondos provistos o aplicados por financiación XX

AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL EFECTIVO
EN CAJA Y BANCO

XX
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1.2.6- Otras Técnicas  para el Análisis Eco nómico Financiero
Punto de equilibrio

El Punto de Equilibrio de una empresa viene definido por aquel volumen de ventas

que cubre todos los gastos fijos del período más los costos variables

correspondientes a dicho volumen.

El análisis del Punto de Equilibr io plantea las relaciones entre el tamaño de los

desembolsos de la inversión y el volumen de venta requerido para lograr la

rentabilidad explorándose en la planeación del costo, volumen y utilidades.

El método puede ser usado como un amplio marco de refere ncia para estudiar los

efectos de una expansión general en el nivel de operaciones de una empresa.

La fórmula para el cálculo del Punto de Equilibrio por el Método de Margen de

Contribución es como sigue:

Punto de Equilibrio =          Costo Fijo_______

                                % Margen de Contribución

Estado de Resultado Proforma Año 200 9

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 200 9 y el comparativo se calculó sobre

resultados ya obtenidos en el 200 7-2008, mediante su confección  conoceremos

el  plan en ventas, el comportamiento de los costos, gastos e ingresos, así como

el margen neto de utilidad,  información que utilizaremos en la realización del

balance general proforma, estado de origen y aplicación de fondos proforma y

luego en el presupuesto de efectivo proforma.

Balance General Proforma Año 200 9

El Balance General Proforma, constituirá la p ropuesta 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.
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Para que un pronóstico sea adecuado se necesita tener presente alguno s

elementos como el estado de la economía nacional, las condiciones económicas

de las áreas geográficas en que se desenvuelve la compañía, las condiciones en

los mercados de sus productos, estrategias de precio, políticas de crédito,

publicidad, capacidad, estrategias y políticas de sus competidores, entre otros

aspectos.

Cuando el pronóstico de venta no es exacto las consecuencias pueden ser muy

severas para la Empresa. Si hay una expansión mayor del mercado de lo

esperado, no se podrían satisfacer las nec esidades de los clientes, se alargarían

los plazos de entrega, los pedidos se acumularían, existirían problemas con las

reparaciones, mantenimiento e instalaciones al no poderse programar

adecuadamente, por lo que los clientes buscarían otros productores y  se perdería

una gran oportunidad.

Por otra parte, cuando las proyecciones son demasiado optimistas tendría

plantas, equipos e inventarios en demasía, por tanto se incrementarían los costos

de depreciación y de almacenamiento y tendría una baja tasa de re ndimiento

sobre el capital contable y bajas razones de rotación deprimiendo el precio de las

acciones de la Empresa.

Estados proformas.

En el trabajo se incluyen los siguientes Estados Preformas para el cierre del 200 9

Estado de Origen y Aplicación de Fond os

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

de la variación de las diferentes partidas del balance general pro forma para

conocer el desenvolvimiento que tendrá la Empresa durante el año 200 9 tanto en

la determinación de sus fuentes así como sus destinos.

Presupuesto de Efectivo .

El Presupuesto de Efectivo de una empresa determina sus necesidades de

efectivo como parte de su proceso general de presupuestos, o pronósticos.
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Primero pronostica las ventas, luego los ac tivos fijos y los inventarios que se

requerirán para hacer los niveles pronosticados de ventas, posteriormente coloca

sus compras de activos y los pagos reales por estas compras en una escala de

tiempo.

El presupuesto de efectivo es una herramienta altamen te significativa en los

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

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

proporciona al administrador financiero un marco de referencia para revis ar y

controlar las entradas y salidas de efectivo en el futuro.

El primer requisito para poder administrar el efectivo, es conocer tanto la forma en

que este se genera, como la manera en que se aplica o el destino que se le da.

Esta información la proporciona el estado de flujo de efectivo. Este estado

informa, por una parte, cuáles han sido las principales fuentes de dinero de la

Empresa (donde ha conseguido el dinero) durante un período determinado de

tiempo y por otra parte, que ha hecho con él.

Ciclo de Conversión en Efectivo

Para la realización de un análisis más profundo se calculó el Ciclo de Conversión

del Efectivo Proforma (2009) con el objetivo de realizar una comparación sobre lo

calculado en el año 2008 para conocer el tiempo que tarda la Ent idad en convertir

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

más rapidez a la empresa.
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CAPITULO II ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE
CUBACAFE HOLGUIN.

2.1. Caracterización de la Entidad

El Grupo Empresarial CUBACAFE Holguín radicado desde el año 2003 en  la

Carretera Central Km. 777 Pedernales Holguín, fue fundada el 7 de noviembre de

1961 bajo el nombre de Empresa Torrefactora y Distribuidora de Café “Reynerio

Almaguer”, radicada en las cercanías del Hospital  Pediátrico luego por

situaciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente  y el entorno social,

fue traslada para la dirección actual, en el año 200 3, cambio su nombre por el de

EES Torrefactora y Distribuidora de Café  “Reynerio Almaguer” Grupo Empresarial

CUBACAFË Holguín,  siendo el desarrollo de su actividad recepcionar, procesar

y comercializar de forma mayorista  en el mercado interno el Café torrefaccionado

y molido puro Marca HOLA , en  los territorios de Holguín y Las Tunas,

destinando su producción al  consumo social a través de su principal cliente que

es Comercio Interior,  y al sector  estatal en general.  Esta  organización,

comercializa de forma mayorista su producto en moneda nacional y divisas,

ofrece servicios de recogida, distribució n y transportación especializada de l

producto CAFË ya elaborado bajo un proceso productivo y apto para el consumo ,

además comercializa de forma mayorista sacos de envases recuperados en

moneda nacional y presta otros servicios de manera interna como son co medor,

cafetería para sus trabajadores . Está subordinado al Grupo CUBACAFE ubicada

en Ave 41 No. 4455 Playa, Ciudad de la Habana, perteneciente al Ministerio de la

Industria Alimenticia.

Estos últimos años, son testigos de una revolución en las empresas q ue nunca

como ahora habían tenido que enfrentarse a cambios tan radicales de los

procesos y las funciones empresariales, desenvolverse en mercados tan

globales, competitivos y cambiantes: estas razones por sí solas, determinan la

necesidad de reorientar las acciones dirigidas al logro de la competitividad, y

luchar por tener clientes satisfechos, perfeccionar la tecnología día tras día,

poseer proveedores oportunos y eficaces y contar con un personal capaz de
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desarrollar de forma competente las diversas tar eas que demanda la

organización.

Principales logros de la empresa:

La entidad en cuestión ha sido merecedora de la condición de  Vanguardia

Nacional por mas de 10 años consecutivos, es una unidad de REFERENCIA

NACIONAL dentro del GRUPO EMPRESARIAL al que  pertenece,  así como,

también ostenta la condición de COLECTIVO MORAL a nivel de  Ministerio.

Este colectivo de trabajo tiene en su haber una largo historial de reconocimientos

y diplomas que ameritan el trabajo desarrollado a todo lo largo de estos 47 a ños

de servicios,  hechos que han sido elogiados por las diferentes organizaciones

políticas y de masas en el territorio  y el país.

Su mayor merito y el más trascendente,  fue cuando en pleno periodo especial

cambio su objeto social convirtiéndose así en l a única entidad del territorio

holguinero en la producción de alimentos para el consumo directo de la población

los que abarcaban mas de 20 re nglones, entre los que se destacaron Puré,

Mermeladas, Trigolin, Pulpa de Tamarindo, Variedades con Maní, Pasta dulces

entre otros, lo que le permitió ganarse la sede por el acto del 26 de julio en ese

año.

2.1.1 La estructura de la Empresa es como a continuación detallamos:

La Empresa cuenta con una estructura de dirección integrada por un Director

general y tres directores (ver anexo 1)

La plantilla de la empresa es:

- Obreros 46 42.6 %

- Servicios 28 26

- Técnicos 22 20.4

- Administrativos 6 5.5

- Dirigentes 6 5.5

TOTAL 108 100

Son mujeres 67para el 62 %

Como se puede apreciar la entidad cuenta con u na estructura plana, sin muchos

niveles de mando, solo el 5.5 % los constituye los dirigentes e igual por ciento los
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administrativos,  los que nos da una medida que la mayor parte esta directamente

vinculada al proceso productivo siendo los obreros los que  tienen el mayor peso

en la producción.

También es meritorio destacar que la participación de la mujer prevalece por

encima del sexo masculino, lo que indica que la misma está representada en

cualquiera de las labores que se realizan en la organización en cuestión.

Misión:

Producir y comercializar de forma mayorista en MN y CUC en el mercado Interno

café torrefaccionado y molido puro Marca HOLA, comercializar, en forma

mayorista sacos de envases recuperados en MN, comercializar en forma

Minorista productos agropecuarios excedentes del Autoconsumo a los

trabajadores en MN y brindar servicio de comedor, cafetería y recreación a los

trabajadores para las provincias de Holguín y Las Tunas con vistas a garantizar

satisfacción de las demandas creciente  tanto d e la población como diferentes

sectores  sociales con calidad, agilidad y precios competitivos, contribuyendo a la

sustitución de importaciones y  al  saneamiento del medio ambiente.

Visión:

 Somos una empresa de reconocido prestigio nacional.

 Trabajamos para ser líderes en el mercado interno brindando un producto

de excelencia.

 Contamos con un sistema de atención al hombre estimulante y motivador

que nos proporciona un clima agradable.

 La preparación, superación y calificación de los cuadros, técnicos,

trabajadores y están acordes a las exigencias modernas.

Funciones generales que realiza la empresa

Las funciones generales que realiza la empresa para dar cumplimiento a la

misión son:

 La identificación, localización y chequeo de las fuentes  generadoras d e

café en los territorios seleccionados para estos fines .
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 Transportación de grano de Café hasta la entidad productora, así como su

acopio por la misma para su producción.

 Selección de la materia prima fundamental, para el proceso productivo

pudiendo ser nacional criollo o importado.

 Procesamiento de la materia prima fundamental  teniendo como base las

normas estipuladas para estas producciones , así como,  haciendo  un uso

racional de la tecnología instalada.

 Comercialización de la producción realizada  de  acuerdo con los

parámetros pactados entre el cliente y la empresa

Carpeta de productos y/o servicios

Los productos por los que se encuentra caracterizada la empresa son : Café

Nacional o criollo y Café Importado

Principales clientes y suministradores

Los Clientes son:

 Empresa Provincial Mayorista de Alimentos Holguín .

 Empresa  Distribuidora de  Café y Cigarros Las Tunas

 Empresa de Comercio y Gastronomía Holguín.

 Empresa de Establecimientos Especiales Cadena Doña Yulla

Los suministradores son:

 Empresa del Café Ministerio de la Agricultura Contramaestre

 Empresa del Café Ministerio de la Agricultura Guantánamo

 Grupo CUBACAFE Santiago de Cuba ( Café Importado)

40

240



2.2. Diagnóstico de la organización.

A continuación se da paso a  la realización de una evaluac ión general de todos

los resultados obtenidos en el análisis económico – financiero para proyectar la

situación en que se encuentra la Empresa.

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

generar alternativas de solución sobre la base de erradicar todos los problemas

encontrados en camino de mejorar el desempeño futuro de la Entidad.

2.2.1 Análisis de los Estados Financieros Básicos por el método
Comparativo

Analizando la información suministrada por el Balance General  s e aprecia que el

total de activos en el 2007 fue $9 985 866.89 pesos y en el 2008 de $ 9 848

595.18 pesos experimentando un decrecimiento  de   $ 137 271.71 pesos, lo que

en valores relativos  representa un  1.4 % menos (ver Anexo 2).

Al evaluar las variaciones de los mismo se puede ver que los otros activos

tuvieron un decrecimiento de $ 799 805.37 pesos, mientras que los activos

circulantes en su totalidad aumentaban en $ 574 041.58 pesos y los activos fijos

en $ 88 492.08 pesos, todo lo cual influenciaba en el decremento de los activos

totales.

El mayor volumen de los activos está  dado por  los activos circulantes,  los que,

constituyen el 47.73 %, seguido por los activos fijos netos con un 27.59 % y los

otros activos constituyen el peso menor con un 2 4.75 % del total de los activos

con que cuenta la entidad.  No obstante,  el peso que tienen los otros activos ,  en

el año 2008, estos influyeron de forma directa en el decrecimiento de los activos

totales expresados por la cuentas por cobrar diversas que  disminuyeron en $

4867.13  con respecto a igual periodo evaluado  en el 2007, representado un 47.5

% de decrecimiento, lo que se traduce en una disminución de las cuentas  a

trabajadores, así como, la gestión oportuna  de cobro a otras entidades

endeudadas, otro de los valores que decrecen son los pagos a cuentas  sobre el

rendimiento de la inversión y sobre las utilidades estos dos tienen el mayor peso

en la disminución de los activos  todo lo cual indica que  en el año 2007 se pag ó
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superiormente porque la generación de utilidades fue superior en $ 974 017.04

pesos, lo cual , genera un volumen de aporte mayor que en le año 2008, estos

dos renglones constituyen el 50 % de las variaciones de los activos totales,

entre los dos años comparados, estos valore s se aportan en su totalidad al

presupuesto del estado pues esta organización no genera reservas de esta

índole.

 Por otra parte los activos circulante en el año 2008 aumentaron debido a

incremento de los volúmenes de inventarios  en MN, provocando que los valores

de las cuentas experimentaran un aumento  de $ 2 369 882.71 pesos  por

conceptos,  de compras o adquisición de la  materia prima fundamental  café,  al

analizar ,las causas que provocaron el desbalance  de los volúmenes de

inventarios se comprobó  que , la adquisición del café nacional o criollo durante

todo el año,  el cual tiene un costo la tonelada de $ 16 200.00 pesos, mientras

que la del café importado  es de $ 5 250.00 pesos , es decir,  $ 10 950.00 pesos

menos  que el precio  del importado esto provocó este aumento de los

inventarios, al evaluar los valores de los inventarios  se constató que los mismos

constituyen el 30.4 % de los activos  totales de la empresa, podemos concretar,

entonces que los mismos tienen un  gran peso dentro de la entidad, revistiendo

una gran importancia, tener buen control sobre ellos . En el año 2008

cumplimentado una orientación  nacional se decidió que se debía adquirir este

café nacional y torrefacionarlo para el consumo social  debido a las fluctuaciones

de los volúmenes del café importado todo lo cual eleva el valor de los inventarios ,

así como,  el costo de producción con una materia prima nacional muy costosa.

Debemos señalar que le café nacional es cotizado en altos precios, el que por su

calidad es destinado a la exportación y se destina entonces el importado para el

consumo social. Si realizamos una comparación con la venta de una tonelada  de

café nacional  en el mercado internacional, se pueden adquirir 3 toneladas de

café importado, el que se destina  al consumo social.

Otros activos que tuvieron un comportamiento creciente , fueron  los activos

fijos  tangibles, estos constituyen el 33.5 %  de los activos totales y  los mismo

provocaron un aumento de $ 128 851. 51 pesos, la variación estuvo dada por  la

compra de una nueva maquina para el envasado del café, un camión

Internacional para la transportación de las materias primas y un montacargas
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para el traslado de las producciones en el almacén central, lo que se realizaba de

forma manual , todo ello trajo consigo el aumento de valores en dichos activos,

por otra parte, los útiles y herramientas también experimentaron un aumento de $

3 792.01 pesos motivado,  por la compra de nuevos  utensilios de trabajo que se

necesitaban para enfrentar cambios e n el proceso productivo y de  manipulación

del Café.

Al evaluar el comportamiento, del efectivo en caja y banco en CUC se observa

que,  en comparación con el 2007, hubo un incremento de $ 31 937.49 pesos ,e n

este resultado tuvo una influencia positiva la c orrecta interpretación y  utilización

por parte de los directivos de la entidad,  de los mecanismos financieros

instituidos por el partido y el estado a nivel nacional para contribuir al

saneamiento de las finanzas internas del país  al amparo de un incremento de

las ventas que se realizaron a la Cadena de establecimientos especiales, único

cliente que realiza estas operaciones en doble moneda , el efectivo en  caja y

banco en MN no corrió la misma suerte pues existió una disminución del mismo

en el año 2008 por un valor de $ 1 111 920.81 pesos causado por la compra de

materia prima fundamentalmente, así como la realización de las operaciones

financieras cotidianas, los efectos por cobrar  no transitan en el año 2008 por lo

que al cierre de este año no se c ontaba con ningún efecto pendiente de cobro,

por su parte las cuentas por cobrar  disminuyeron al cierre del año 2008 en $ 664

008.26 pesos  producto de una ardua gestión de cobro trazada por los directivos

de la organización, además se trazaron estrategia s viables para cobrar aquellas

deudas que no se cobraban por falta de liquidez de los clientes, aspecto al cual

se le debe dar seguimiento para evitar nuevamente su acumulación . Los pagos

anticipados tanto en MN como en CUC aumentaron en $ 177.28 y $ 1 247 .26

pesos respectivamente, todo soportado sobre facturas de compras de materiales

necesarios y que dado su rápido agotamiento en el mercado se hace necesario

emitir dichos pagos para la compra de los mismos.

El total de pasivo aumentó  por su parte en $ 859 168.39 pesos para un 31.2 %

de aumento, el cual estuvo provocado por el aumento de los pasivos circulantes,

los que  a su vez son el total de los pasivos, pues la entidad no cuenta con otros

pasivos en el 2008 no existían valores en la cuenta de efectos por pagar y en el

2008 se registraron $ 1 089 225.75 pesos  al amparo de una deuda contraída con

43



el grupo  nacional de Cubacafé. Estos valores cargados a esta cuenta no poseen

el correspondiente soporte documental que sirva de autorización para ello pues

constituyen adeudos por  efectos por pagar, además tiene un valor significativo el

aumento de las cuentas por pagar las cuales se incrementaron en $ 915 877.11

pesos todos ellos por diferentes conceptos no se ejecutaron a término por no

disponer de liquidez en moneda nacional para efectuar los pagos en los

momentos oportunos.

Sin embargo algunos pasivos circulantes disminuyeron  en el 200 8 respecto al

2007 y al  analizar las cuentas que conforman este grupo se puede decir que las

obligaciones con el presupuesto del estado fueron las de mayor incidencia

mostrando una disminución  de $ 11 622.17 pesos en el 2008 lo que significa un

27.8 % de disminución, en el 2007 solo se registraban en esta cuenta $ 41

823.87 pesos lo que representaba el 0.42 % del total de pasivo y patrimonio

mientras que el 2008 cerró con $ 30 201.70 pesos para un 0.31 % del total de

pasivo y patrimonio; por otro lado las nominas por pagar y las provisiones para

vacaciones  disminuyeron  en $ 9 611.41 y 2 444.75 pesos respectivamente  en el

año 2008 para un 47.3% de disminución fundamentalmente por la correcta

aplicación del efectivo para efectuar los pagos a los trabajadores, los cobros

anticipados también disminuyeron en $ 8.72 pesos como resultado de una buen

control de las operaciones con tables en el subsistema de cobros y pagos ,

aspectos en los cuales aún la empresa debe continuar trabajando  y no descuidar

el correcto funcionamiento de las operaciones contables.  La disminución en las

cuentas impuesto sobre la utilidades, aporte sobre el rendimiento de la inversión,

y provisión para financiar inversiones fueron cancelados durante el año por lo que

al comparar  con el año base se observa que representan  las mismas

representan más del 90 % de  todas las disminuciones que experimentan los

pasivos  y patrimonio en su totalidad

Dentro de los pasivos  que crecieron tenemos  los prestamos bancarios,  los que

ascendieron a  $58 900.00 pesos  respecto al año anterior, provocado por el

aumento de  las operaciones de compra de materia prima fundamen tal café

nacional,  se hacia necesario enfrentar las demandas  sociales del producto pues

el mismo forma parte de un programa de la Revolución.
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El patrimonio disminuyó en un  13.8 % respecto al año base, evidenciando una

disminución de $ 996 440.10 pesos; producto a la disminución de la utilidad del

periodo en $ 974 017.04 pesos, en el 2007 la Empresa operó con $ 4 213 439.89

pesos de utilidad  representando el 42.19 % del total de pasivo y patrimonio y

para el 2008 la decreció hasta $ 3 239 422.85 pesos para 32.89 % del total de

pasivo y patrimonio, además existió una disminución de  $ 21 355.30  y $ 1

067.76 pesos en inversión estatal y reservas para contingencia respectivamente.

Al analizar el Estado de Resultado se percibe que las ventas en el año 200 8

descendieron en $ 973 643.63 pesos con respecto al 2007(ver anexo 3),

mostrando un decremento del 5.51 %. No existen  devoluciones ni rebajas en

ventas que incidan  en las ventas netas de la Empresa.  El costo de venta

aumentó en el año 2007 en $ 77 020.60 pesos, influyendo negativamente en la

utilidad neta de la Empresa,  la que decreció en $ 1 050 664.23 pesos  para un

22.44 % de decrecimiento.

Los gastos generales y de administración  mostraron una disminución de $ 90

697.49 pesos en el año 2008 para un 21.36 % de disminución con respecto al

2007, ocurriendo igual  manera con los gastos financieros que disminuyeron en $

80 964.96 pesos para un 58.03 % de decremento, lo que evidencia que se ahorró

en la utilización de los recursos, consumo de materiales y se  evidencia un uso

mas racional de los recursos disponibles.

Las utilidades en operaciones variaron negativamente de $ 4 257 107.84 pesos

en el 2007 a $ 3 297 141.10  pesos en el 2008 para un decrecimiento de $ 959

966.74 pesos representando el 22.55 %.

No existen gastos por faltantes y pérdidas de bienes  en ninguno de los años que

se evalúan, lo que evidencia un buen control y una correcta aplicación de las

normas de control interno establecidas al efecto. Los gastos financieros

disminuyeron considerablemente de uno a otro año en $ 80 964.96 pesos para un

58.03% de decrecimiento. Los otros gastos  manifestaron un decrecimiento  de

más de  un 99 % mostrando un fortalecimiento y una correcta manipulación

contable de los recursos de la empresa, el costo por peso en el año 2007 fue de

$ 0.73 pesos aumentando el mismo en  $ 0.06  pesos  en el año 2008 provocado

por la disminución de las ventas alcanzando el valor de $ 0.79  pesos en el año

actual
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En el caso de los ingresos  de años anteriores estos manifestaron un

decrecimiento motivado por la ausencia de los mismos en el año 2008.

De forma general se puede decir que la utilidad del período se comportó de

manera negativa, disminuyendo considerablemente en una cuantía de $  974

017.04 pesos  en el 2008 con respecto  a la que se había obtenido en el 200 7  o

lo que es lo mismo el 23.12 % menos. Las utilidades antes de impuesto en el

2007 manifestaron un saldo de $ 4 213 439.89 pesos y en el 2008 de $ 3 239

422.85 pesos disminuyendo en $ 974 017.04 pesos para el 23.12 %.

La utilidad neta alcanzó un monto de $ 4 681 695.91 pesos en el 2007 y en el año

2008 era de  $ 3 630 995.68 pesos reflejando un decremento de $ 1 050 664.23

pesos. El aporte por el rendimiento sobre la inversión estatal disminuyó a $ 1 375

023.73 pesos en el año 2008 de $ 1 808 555.85 pesos que se había aportado en

el año 2007 para un descenso de $ 433 532.12 pesos, esta disminución se debe

al decrecimiento de las utilidades.

Se retuvieron utilidades por valor de $ 1 419 116.68 pesos en el 2007 y $ 1 057

710.56 pesos en el 2008 disminuyendo en $ 361 406.12 pesos debido también a

la disminución de las utilidades .

Es importante señalar que si realizamos el análisis de la utilidad del período sin

deducirle los gastos que se incurren por intereses ban carios sería mucho mayor,

alcanzando un valor de $ 4  352 959.17 pesos en el año 2007 y $ 3 297

977.17pesos en el 2008.  La liquidez general en el año actual fue de $ 1.30

pesos, mientras que la inmediata era de $ 0.46 pesos, en correspondencia con el

año base esta era de $ 1.26 pesos mientras que la general fue de $ 1.50 pesos,

observándose una recuperación positiva en el año 2007  no siendo de igual

manera en el año actual debido a la disminución en los activos circulantes y el

incremento de los pasivos circulantes lo que propició la disminución en la liquidez.

Resumiendo los estados comparativos se puede decir que la Empresa en el año

2008 varió su estructura al mostrar un decrecimiento de sus activos, así como , un

aumento de los pasivos y disminuyeron sus utilidades, todo lo cual,  influyó de

manera negativa en la entidad al disminuir  significativamente su patrimonio.
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2.2.2 Análisis de las principales partidas del costo y los gastos
financieros.

Al evaluar la situación que presentan el  costo de venta de la entidad ( ver anexo

6),   se pudo comprobar que el aumento  que experimento el mismo en el año

2008 de $ 77 020.60 pesos  fue producto de incremento en los gastos de

servicios productivos los que aumentaron en un 44 % con respecto igual periodo

en el año 2007, hay que destacar que la mayor parte de estos gastos fueron para

erradicar fallas del proceso productivo,  con el único  fin de no paralizar la

producción, este ascenso de los gastos de servicios productivos de $ 34 540.51

pesos fue objeto de una fiscalización permanente por la dirección de la entidad,

así también podemos ver la influencia de forma negativa que tuvieron el consumo

de energía el cual aumento en $ 2 955.59 pesos un 13.45 % m ás que en  el año

2007, a tales efectos, fueron tomadas las medidas pertinentes para erradicar

estas deficiencias, la sustitución de algunos equipos altos consumidores de

energías por otros  de una tecnología más avanzada y menos consumidores de

energía, no obstante , se trabaja en este indicador para tratar de revertir este

incremento en el consumo de energía, por su parte el  gasto de amortización

experimentó un incremento  en comparación con el año base , producto de la

compra de activos  fijos influyendo en un aumento por este concepto  de $ 12

705.19 pesos.

 No obstante existieron indicadores  que mantuvieron un comportamiento

favorable como lo fue el decremento de los otros gastos en $ 10 795.85 pesos

para un 39.17 % menos  que  en el 2007, esto indica que  se tuvo un buen control

sobre el manejo de estos  indicadores y eso permitió que disminuyeran  los

mismos, de igual modo existió una disminución de l 8.47 %  de los gastos por

concepto de salario, lo que se traduce en un ahorro  al no ser necesario la

contratación de fuerzas externas para llevar a cabo el pr oceso productivo, por lo

que,  los gastos por conceptos de fuerza de trabajo  también disminuyeron en $

18 374.67 pesos  constituyendo un ahorro del 9.18 % con respecto al año 2007.

Resulta significativo destacar que a unque el consumo de materia primas au mento

en $ 93 748.00 pesos, este indicador  no tuvo deterioro pues los  valores son muy

altos y este aumento solo representa el 0.5 % de los costos, es decir que este

incremento se encuentra dentro del rango permisible que tiene la empresa, dado
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que el valor de las materias primas nacional  es muy caro y la planificación que se

realiza a nivel de país es sobre la base de materias primas nacionales  y no

importadas.

Si se realizara una análisis del costo   de venta con una materia prima  importada

se podría observar que este decrecería en más del    50 %,  con el valor que se

adquiere una tonelada de café nacional , se pueden adquirir 3.08 toneladas de

café importado y el ahorro sería de $ 10 950.00 pesos en cada toneladas.  El

grano cubano tiene una alta cal idad a nivel mundial y su cotización es más alta

que el café importado

Al realizar un análisis de los gastos financieros  se observa que los mismos

disminuyeron en el año 2008  en un 50.43 % y 84.23 % en moneda nacional (MN)

y pesos convertibles(CUC) respectivamente según se puede ver en el anexo 6,

esto constituye un factor positivo dentro del análisis comparativo, porque

evidencia un seguimiento y una mayor rigurosidad en las opresiones financieras

de la empresa, en el año 2007 se deterioraron algunos ind icadores debido a

malos manejos,  procesos incorrectos de la gestiones  financiera de la entidad, se

destacaron en ese año altos gastos recibidos de la unión de empresas del café,

los que fueron subsanados en el año 2008, evaluadas las deficiencias con las

instancias superiores,  y tomadas las medidas pertinentes para que no se

deteriore este indicador.

De forma general el año 2008 aunque evidenció un incremento de los costos de

ventas, es palpable el cambio en la política financiera de la empresa, se

instauraron las normas de control  interno y se mantuvo un riguroso control y

estricta vigilancia sobre los gastos en general, se aprecia la importancia que

revisten  la vigilancia  de los mismos por parte de los directivos y ejecutivos de la

entidad y si lo evidencian las acciones encaminadas a  tal efecto.

2.2.3 Valoración según métodos gráficos

A través del Método Gráfico se presentan algunos de los indicadores explicados

anteriormente, con el objetivo de tener una visión mas clara del comportamiento

de los mismos. (Ver anexo 11,14 y 15)
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Para analizar la situación de la Empresa se realizó el estudio de las razones

financieras con el propósito de evaluar la eficacia, rentabilidad y solvencia de la

Entidad (Ver Anexo 4 y 4-1).

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

General (Ver Anexo 2) y el Estado de Resultado (Ver Anexo 3)  de la Empresa,

este análisis es de suma importancia tanto para los acreedores como para la

propia Empresa y su resultado estará basado en la comparación del año 200 7

con respecto al 2008,  los cálculos se realizaron sobre la base de la moneda total .

2.3.1 Análisis de las Razones Básicas de Liquidez

Razón Circulante o Índice de Solvencia

Al realizar el análisis de esta razón en la Entidad (Ver Anexo  4-1) notamos que en

el año 2007 la Empresa disponía de $ 1.50 pesos de activo circulantes para

enfrentar cada peso de deuda  contraída a corto plazo, al año siguiente

disminuyó a $ 1.30, representando una variación de  $ 0.20 pesos, lo cual  no es

ventajoso, si se tiene en cuenta que se recomienda que el índice promedio para

este tipo de empresas  oscile entre 1.5 y 2. En el año 2007 este indicador alcanzo

un nivel óptimo lo que permitía que los bienes monetarios de la Empresa

cubrieran a los pasivos a corto plazo, en el año actual no se comporto de igual

manera, lo que evidencia que la liquidez de la Empresa no era buena ,  aunque

tampoco considerada ineficiente .

Esta valoración se hace en referencia a  la moneda total de la empresa, lo cual

evidencia la difícil situación financiera que present o en el año 2008, al no poder

hacer frente a sus obligaciones con los recursos disponibles, siendo esta la

principal dificultad financiera que presenta hoy esta entidad.

Razón Rápida (Liquidez Inmediata)

En este indicador  se observa que existe un a disminución  de 0.80  veces( ver

Anexo 4-1), de 1,26 en el 2007 a 0.46 en el 2008, en el caso del 2007 este índice

está por encima de lo recomendable, pues se considera una buena Razón

Rápida aquella que se aproxime a 1 según los valores establecidos por el Grupo

Empresarial, es meritorio destacar que se observó y se mantuvo un estricto

control con sus inversiones, las que se vieron con posibilidades de  estar siendo

49

2



infrautilizadas en disponibles,  fue por ello,  que se trazó una estrategia para el

año siguiente, por el contrario a lo planteado ,  en ese año base se consideró

preocupante la situación en el año 2008 ,  ya que la Empresa se vio en peligro

con su liquidez inmediata para enfrent ar sus obligaciones a corto plazo  con sus

activos más líquidos. Esta situación desfavorable para la empresa est uvo

influenciada por un aumento de sus inventarios  ascendente a $ 2 379  058.40

pesos lo que provocó este deterioro. Por su parte el capital de trabajo neto de

trabajo en el 2007 ascendía a $ 2 338 013.14 pesos y en el 2008 era de $ 1 084

860.05 pesos  manifestando una disminución de $ 1 253 153. 09 pesos, situación

desfavorable provocada por el aumento de las cuentas por pagar y los efectos

por pagar a corto plazo.

Esta valoración al igual que en el caso anterior se hace en referencia a la moneda

total de la empresa, lo cual representa la difícil situación financiera que presenta

al no poder hacer frente a sus principales obligaciones a corto pla zo con los

recursos disponibles siendo esta la razón  principal  de la crisis financiera que

presenta hoy esta entidad, pues aun cuando cuenta con suficientes recursos

líquidos en ambas monedas estos no pueden ser utilizados para realizar pagos

de las deudas contraídas en este período analizado del 2008.

2.3.2 Análisis de las Razones Básicas de Actividad

Rotación del inventario

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

(Ver Anexo 4 y 4-1) en el año 2007 se comportó a 40.48 veces o lo que es lo

mismo cada 8.89 días esto se traduce que la renovación del inventario fue por

encima de lo planificado que eran 36 veces en el año, por supuesto se observa

que las utilidades fueron mayores, existiendo menos recursos aplicados al

mantenimiento de los inventarios, todo lo cual indica que en este año existió una

posibilidad de competir en precios y además que existió una pronta realización de

las existencias  en productos terminados.  Al año siguiente este índice se

depauperó disminuyendo la rotación en 31.83 veces lo que es lo mismo ,  33 días

mas que el año base o sea, en el 2008 los inventarios rotaron 8,65 veces o cada

41,61 días, esta disminución en la rotación en días de los inventarios  evidencia

que existió una ineficiencia en las ventas y la calidad del producto disminuyó en
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comparación con el año base,  además todo ello evidencia un  exceso  en los

niveles de inventarios ociosos  ya que estos son improductivos o la inversión

aporta rendimientos muy pequeños , estos niveles de inventarios ociosos,  aún

no han sido autorizada su venta a  la empresa de recuperación de materias

primas. Se destaca que además de lo anteriormente expuesto  por una

determinación de instancias superiores en este año 2008 se orientó la adquisición

de mayor cantidad de café nacional ,  el que tiene un costo superior al importado

de $ 10 950.00 pesos la tonelada, lo que, provocó unido a lo anteriormente

planteado,  una disminución del costo de venta de $ 0.89 a $ 0.81 es decir $ 0.08

pesos menos por cada unidad de producto vendido.

Período Promedio de Cobro

Este indicador  arrojó que aunque los niveles están por debajo de lo establecido

por el organismos rector que son 20  días ( ver Anexo 4-1),   el ciclo de cobro en el

año 2007 se comportó de manera posit iva alcanzando 17 días o lo que es lo

mismo decir que la rotación de las cuentas por cobrar era de 20.98 veces, por su

parte en el año posterior esta razón varió  en 4 días más ,   es decir, el promedio

fue de 21 días  , evidenciando que su liquidez o activ idad se vieron afectadas en

comparación con igual periodo del año 2007 el que disminuyó en 4.48 veces

siendo 17.50 veces el valor alcanzado en ese año hay que señalar que existen

clientes muy morosos  que hacen que se incrementaran este promedio .

Período Promedio de Pago

Al analizar este indicador se observa que  ambos  años   están por encima de lo

planificado que el promedio es 20 días (ver Anexo 4-1), por lo tanto,  se vió

afectado el ciclo de pago en la empresa  en el año 2007 este superó 8 días,

mientras que en el 2008 se desfasó en 23 días más de lo planificado y en 15 días

por encima a igual periodo del año base.  Todo lo anterior se explica cuando en el

año 2007 las cuentas por pagar rotaron 12.90 veces mientras que en el año

actual solo fueron 8.35 veces, es decir,  4.57 veces menos que en el año anterior

todo lo cual explica que la rapidez o eficiencia de pago de la empresa se vió

afectado en ese año,  además en ello tubo una incidencia negativa,  la falta de

conciliación de las deudas por parte de  la entidad con los proveedores,  lo que

provoca anomalías y demoras a la hora de efectuar los mismos .

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

activos fijos mediante las ventas; analizando los mismos, se aprecia una

disminución en 0,57 veces. En el año 2007 por cada peso de activo fijo invertido

se generó $ 6.72 de ventas y en el 2008 decreció a $ 6.15, provocado por el

crecimiento en un 3.4 % de los activos fijos netos en el año  2008 respecto al año

anterior, mientras que las ventas disminuyeron en 5.51 %, manifestándose una

proporcionalidad de las ventas con respecto a los activos fijos netos. Esta

situación como se explica estuvo influenciada por el aumento que presentaron los

activos fijos netos de $ 88 492.08 pesos lo que indica que al estar por debajo del

lo planificado que es 8 veces no se están explotando a un nivel de capacidad

adecuado, todo lo que frena la posibilidad de solicitud de nuevas inversiones

Rotación de Activos Totales

En el último período esta rotación disminuyó en 0. 07 veces, la Empresa en el

año 2007 generó $ 1.77 de ventas por peso de activo total y en el 200 8 disminuyó

a $ 1.70, ( ver Anexo 4-1) en ambos años se observa que la empresa no está

generando un volumen de ventas para su tamaño de inversión de activos

,analíticamente al comparar este indicador en estos dos años  se pudo comprobar

el resultado desfavorable dado por un aumento en un 13.9 % del total de activos

mientras que la ventas decrecieron en 5.51 %, dicho en otras palabras la

Empresa logró disminuir sus ventas por encima de cada peso invertido en activos

totales.

Ciclo de Conversión del Efectivo

El ciclo de conversión del efectivo aumento en 17 días en el año 2008 de un

comportamiento de -2.0 días en el 2007 en 19 días en el año actual  ( ver Anexo

4-1), resultado desfavorable para la Empresa, pues entre menor sea el ciclo de

conversión del efectivo menor será la necesidad de capital de trabajo y el

financiamiento de dicho capital, por lo que se puede  observar que el 2007 la

empresa convirtió en efectivo los activos y utilidades en f orma muy rápida, esta

misma suerte no se corrió en el año 2008 ya que la Entidad en  este año

aumento sus compras diarias y aumentó el período promedio de pago, al igual

que el ciclo de cobro todo lo cual incidió de forma negativa en ese aument o del

ciclo de conversión del efectivo .
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2.3.3 Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento  o apalancamiento

Razón de Endeudamiento

Analizando este indicador (Ver Anexo  4 y 4-1) se observa que la Empresa tiene

un nivel de endeudamiento favorable, pues se considera manejable para este giro

hasta un 40 %.

 En ambos años se pudo comprobar que  los índices de  esta organización  se

encontraban por debajo de lo planificado. En  el año base este indicador

alcanzaba el 27 % mientras que en el año 2008 alcanzó un 10 % m ás,   logrando

un 37 %,  por lo que,  se pudo conocer que pudieron estar ocurriendo que  la

empresa tenga excesos de capitales propios, por lo que puede contraer m ás

obligaciones,  aunque resulta recomendable realizar un estudio profundo y una

evaluación minuciosa de este indicador, todo lo anterior quedó evidenciado , por

el aumento de un 31.2 % de los pasivos totales y una disminución en un 1.4 % de

los activos totales. Este resultado indica que la Empresa  no utiliza

apalancamiento financiero para financiar sus activos y generar ganancias al

contar con  suficiente capital propio.

Para conocer el tipo de política de endeudamiento que sigue la Empresa se

calculó el por ciento que representan los pasivos circulantes dentro de la deuda

total, o calidad de la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo  ambos años

representa el 100 % lo que demuestra que la Empresa no mantiene una política

agresiva de endeudamiento en ambo s años, siendo desfavorable en el año 200 8.

Razón de Autofinanciamiento o Autonomía.

Sin embargo  al analizar la razón de autonomía o autofinanciamiento, que no es

más que 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, observamos que la misma es

capaz de financiar sus activos con su capital al 72.46 % en el 2007 y al 63.3 % al

año siguiente,  es decir , esta empresa cuenta con mas del 65 % del patrimonio

como promedio para autofinanciarse.

2.3.4 Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad
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Margen de Utilidad bruta sobre Ventas

Al evaluar este indicador se observó que el margen de utilidad obtenido por la

empresa es menor que el promedio establecido para este tipo de entidad  que es

de un 30% ( ver Anexo 4 y  4-1) , los valores alcanzados por la organización

fueron de un 26.5 % en el año 2007 y existió una disminución del 4.7 %  con

respecto al año 2008 pues el  valor que alcanzó fue solo el 21.8 %, después de

evaluar las causas que originaron este decrecimiento se obtuvo que  precio del

producto es de  $ 0.81 pesos   y este precio es solo aplicable a las provincias

orientales,  pues el resto del país es de $1.10 pesos , además si agregamos a

ello,  la elevación de sus costos de ventas en un 0.59 % equivalente a $ 77

020.60 pesos, entonces podemos  decir  que si agregamos,  el encarecimiento

del precio del café, todo ello provoca tal depresión en el margen de util idad sobre

las ventas.

Se realizó un análisis comparativo   manteniendo constante los volúmenes de

ventas y los costos de ventas ,  solo aumentando en el precio del producto a $

1.10 pesos y se obtuvo,  que los valores alcanzables serian del 45.87 % en el añ o

base y de un 42.38 % en el año actual, lo que evidencia una recuperación en el

margen de utilidad sobre las ventas pues en ambos años se sobrepasaría a lo

planificado y se obtendría un aumento del 19.33 % y 20.58 % en lo años 2007 y

2008 respectivamente.

Margen de Utilidad Neta sobre Ventas

En la Empresa (Ver Anexo 4) se obtuvo una disminución del margen de utilidad

neta sobre ventas del 4.84 % con respecto al año base, resultado desfavorable,

pues en el 2007,  por cada peso de venta,  se obtuvo una utilidad de 23.84 % y

en el 2008 cada peso de venta generó 19.40% ya que la disminución de las

ventas fue superior al aumento de los costos, de 5.51 % y 0.59  %

respectivamente.

De forma general cada peso vendido generó $ 0. 2384 de utilidad en el 2007,

valor que en el 2008 descendió a $ 0.1940, o sea, $ 0.044  menos que en el 2007

lo que evidencia que en el año 2007 la recuperación fue mayor que en el año

2008, no obstante el porcentaje alcanzado en cada venta después de deducir los

gastos en ambos años estuvo por debajo de los promedios establecidos para

este tipo de empresas que es de un 25 %, indicando una rápida acción para
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recuperar las utilidades , partiendo de un incremento de los niveles de ventas

actuales..

Rendimiento sobre la Inversión o Activos Tot ales.

Durante el año 2007 por cada peso de activo total la Empresa obtuvo 46.88  % de

utilidad neta , al año siguiente la  misma disminuyó en 33.48 %, para un 13.4 %

en el 2008, por cada peso de activo total se generó $ 0. 47 de utilidad en el 2007 y

$ 0.33 en el 2008, el promedio de la empresa es mayor que el rendimiento

alcanzado en ambos años siendo lo estipulado un 50 % ,  esta disminución

estuvo influenciada principalmente por el pequeño margen de utilidad sobre las

ventas que tuvo la Empresa, así como,  una deficiente rotación de los activos

totales en general. Si comparamos el 2007 y el 2008 se observa que en el año

actual existió un decremento de un 9.3% en el rendimiento sobre la inversión con

respecto al año anterior, alcanzando valores de un 42.19 % en el año 2007 y

32.89 % en el 2008,  en comparación  con los promedios establecidos que son

del 43%,  la empresa se encuentra por debajo ,  pero expresa una mejoría en el

año 2007, demostrando una efectividad total de la administración para producir

utilidades en los activos disponibles ,  todo ello provocó una disminución de sus

activos totales  los que provocaron una disminución de su rendimiento  en 9.3 % y

una disminución en la utilidad neta para un descenso del 4.44 %.

Capacidad Básica de Generar Uti lidades

La capacidad básica de generación de utilidades decreció en 9.15 %, cerrando el

2008 con 33.48 % de 42.63 % que tenía en el 2007, resultado desfavorable ya

que la Empresa generó $ 0.2162 pesos de utilidades ante de intereses e

impuesto de forma promedio en los dos años por cada peso de activo invertido ,

propiciado todo ello,  por la reducción de sus costos de ventas. También

podemos aseverar  que la empresa no obtiene tantos ingresos en operaciones

como los que se planificaron que fueron del 45 %, influyendo en los resultados

alcanzados.,  las bajas razones de rotación alanzadas y el bajo margen de

utilidad sobre las ventas.

2.3.5 Equilibrio Financiero.
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2007 2008

PCIAC  Liquidez 3 477862.82 > 2 749447.59 1 67 846.20 > 3.608615.98

PCAC Solvencia 4 119434.45 > 2 749447.59 4 693476.03  > 3 608615.98

KDT Riesgo 27.53 < 72.46 36.64 < 63.35

Al evaluar los índices de liquidez en el 2007 se aprecia que las partidas más

liquidas son mayores que los pasivos circulantes,  evidenciando que  cuenta con

suficiente liquidez, debido a los bajos volúmenes de inventarios producto a la

estrategia que aplica la Empresa para garantizar los mismos, en cambio  en el año

actual no ocurre de igual manera,  pues su liquidez, se vio afectada seriamente

por altos volúmenes de inventarios ,  los que no fueron debidamente rectorados ,

dado el alza de los precios en el mercado y un nivel de ociosos bastante grande,

no obstante a ello,  es una Empresa solvente ya que el total de activos

circulantes es mayor que el total de pasivos circulantes, o sea, la Empresa puede

asumir sus obligaciones a corto plazo si contempla sus inventarios, la razón de

endeudamiento muestra un nivel manejable de deudas para el año 2007, donde

el financiamiento ajeno fue de 27.53 %, mientras que el patrimonio participó en un

72.46 % y al año siguiente esta estructura  aunque disminuyeron sus valores  no

varió utilizando el 36.64 % de endeudamiento ajeno y el resto lo financió con

recursos propios, situación  que se considera manejable para la empresa si

apreciamos que este era de una 63.35 % .

2.4 Administración del Capital de Trabajo

Las variaciones   experimentadas por el capital de trabajo (ver Anexo 7) expresan

que existió un  total de  disminuciones del capital de trabajo  de $ 3 878 509.73

pesos debido una disminución  de los activos circulantes $ 1 810 305.87 pesos y

un aumento de pasivos circulantes $ 2 068 203.86 pesos, por su parte el total de

aumentos  fue de $ 3 593 382.92 pesos donde intervinieron  un aumento de los

activos circulantes de $ 2 384 347. 45 pesos y una disminución de pasivos

circulantes de $ 1 209 035. 47  pesos respectivamente.
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 En sentido general al  calcularse el Capital de Trabajo Neto se puede com probar

que en el año 2008  la Empresa cerró sus operaciones con $ 1 084 860. 05 pesos

mientras que el año 2007 lo había realizado con $ 1 369986.86 pesos, resultado

desfavorable para la entidad pues disminuye la capacidad de cubrir con sus

activos circulantes las deudas a corto plazo, al decrecer en $ 285 126.81 pesos.

Es evidente que un aumento en mayor proporción de los pasivos circulantes  de

31.2 % en relación con los activos circulantes  de 13.9%  influyó en un

decremento en el capital de trabajo neto de la Empresa.

Rotación del Capital de Trabajo (RCT)

Al analizar la rotación del capital de trabajo se puede apreciar que en el 200 8 (Ver

Anexo 4) las ventas netas cubren 15.38  veces el capital de trabajo utilizado por

la Empresa, es decir, que por cada p eso de capital de trabajo se han generado

ingresos por concepto de ventas ascendentes a $ 15.38 pesos. En el año 2007

las ventas netas cubren 12.89 veces el capital de trabajo empleado por la

Entidad, o lo que es lo mismo, por cada peso de capital de traba jo se han

generado $ 12.89 pesos de ventas netas.

Al analizar el resultado de este índice se manifiesta un crecimiento de su valor, o

sea, se han vendido $ 2.49 pesos menos por cada peso de capital de trabajo,

siendo negativo para la Empresa a partir del aumento en su capital neto de

trabajo y se debe a que el crecimiento en los niveles de ventas netas fue mucho

menor que el manifestado por el capital de trabajo, en un 5.51 % las ventas netas

y en 20,82 % el capital de trabajo.

 2.5 Estado de Cambio de la Posición Financiera del Capital de
Trabajo.

Al realizar un análisis detallado del Estado de Cambio de la Posición Financiera

del Capital de Trabajo (Ver anexo  8), se observa que la entidad tuvo un total de

Orígenes $ 840 164,80  y  $ 1 125 291,61 pesos de Aplicaciones, desagregados

de la siguiente manera:
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Actividad de Operación:

Orígenes Aplicaciones

Utilidad Neta del Periodo 974 017,04

Total: 974 017,04

Actividad de Inversión:

Orígenes Aplicaciones
Activos Fijos Tangibles 128 851,51

Cuentas por Cobrar Diversas 4 867,13

Pago a cuenta de utilidades 433 532,12

Pago a Cuentas de las Utilidades   Oficina

Central
361 406,12

TOTAL DE FUENTES 799 805,37 128 851,51

Actividad de Financiación:

Orígenes Aplicaciones

Reservas Patrimoniales 1 067,76

Inversión Estatal 21 355,30

Depreciación 40 359,43

Depósitos y Fianzas

TOTAL 40 359, 43 22 423,06
TOTAL DE ORIGENES Y APLICACIONES 840 164,80 1 125 291,61
DISMINUCION DE CAPITAL DE TRABAJO 285 126,81

Todo lo anteriormente expresado eviden cia cuales han sido los fondos o los

recursos económicos financieros que ha generó  la empresa producto de su

gestión y como  han sido aplicados o utilizados los mismos. Ahí radica su

importancia,  pues nos muestra si la actividad realizada ha sido desarro llada con

la eficiencia esperada y que los resultados económicos obtenidos respondan a

los objetivos y estrategias económico -financieras que se haya trazado la

empresa.
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En tal sentido se comprobó que la actividad fundamental qu e es la de

operaciones es la que alcanzó mayor peso en la variación del capital de trabajo

todo lo cual explica su deficitario comportamiento

2.5.1 Estado de  Cambio de la Posición Financiera del Flujo de Caja.

En el análisis del Estado de Cambio de la Posición Financiera (ver anexo 9) se

observa que la variación del el efectivo en caja y banco  es de  $ 1 079 983.32

pesos

En la Actividad de Operaciones dentro de los activos circulantes los más

representativos  que reflejan   orígenes están : los Cuentas por Cobrar a Corto

Plazo con $ 664 008.34 pesos, los efectos por pagar $ 66 314.29 pesos , en las

aplicaciones, los inventarios que alcanzan la cifra de $ 2 379 058.20 pesos y los

pagos a suministradores $ 1 424.00 pesos  y en los Pasivos Circulantes los

orígenes están dados por: aportes sobre el rendimiento de la inversión $ 616

558.16 pesos, impuesto sobre las utilidades $ 502 195.40 pesos, provisión para

financiar inversiones $ 66 603.56 pesos , obligaciones con el presupuesto $ 11

622.17 pesos,  las nóminas por pagar $ 9 611.41 pe sos y las provisiones para

vacaciones $ 2 444.75 pesos.

En la actividad de inversión los más representativos son: los pagos a cuenta

sobre el rendimiento $ 433 532.12 pesos, pago a cuenta de utilidades $ 361

406.12 pesos y  las cuentas por cobrar diversas $ 4 867.13 pesos por su parte las

aplicaciones estuvieron dadas por los activos fijos tangibles con un valor de $ 128

851.51 pesos.

En la actividad de financiación que incluye los pasivos no circulantes las partidas

que provocan orígenes es: la depreciación de activos fijos tangibles con un valor

de $ 40 359.43 pesos, y las aplicaciones están dadas fundamentalmente por  la

Inversión Estatal $ 21 355.30 y las reservas para contingencias $ 1 067.76 pesos .
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2.6 Análisis del Punto de Equilibrio.

Para la realización  del análisis y cálculo del Punto de Equilibrio se tomaron en

cuenta los datos del Estado de Resultado correspondiente a los años 2007 y

2008. La tabla muestra los indicadores para su cálculo :

INDICADORES 2007 2008

Ventas Totales 17 667 856,33 16  694 212,70

Costo Variable 13 493 487,23 13 420 415,06

Tasa del Costo Variable 0,76373 0,80390

Tasas del Margen de Contribución 0,23627 0,1961

Gastos Fijos 200 545,39 152 285,62

Punto de Equilibrio 848 797,51 776 571,24

Al aplicar la formulación especificada  para este tipo de cálculos se obtuvo:

Punto de Equilibrio =_____Costos Fijos_______

                                             % Margen de Contribución

Al realizar el cálculo del Punto de Equilibrio correspondiente a los años evaluados

se observa que en el año 2007  fue de $ 848 797.51 pesos,$ 72 226.27 pesos

superiores al año actual  promediando mensualmente $ 70 733.13 pesos y en el

2008 lograba alcanzar su equilibrio financiero en $ 776 571.24 pesos, y un

promedio mensual de $ 64 714.27 pesos, en otras palabras el 6.87 % menos que

igual periodo del año anterior , tod o  ello evidencia la entidad es capaz de cubrir

con estos niveles sus costos fijos y a partir de estos valores generar sus

utilidades.

 2.7 Estados y Balance proforma año 2009

2.7.1 Estado de Resultado Proforma Año 200 9

El Estado de resultado proforma se proyectó a partir de los resultados obtenidos

en el año 2008. (Ver Anexo 13)
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Teniendo en cuenta el escenario en el que se desenvuelve la Empresa, el

suministro de materias primas y materiales y la eficiencia de la maquinaria se

proyectó  un  3 %  de incremento en su  plan de ventas totales  las que

ascenderían  a  $ 17 195 039,38 pesos, mostrando una recuperación de este

indicador  al lograr un incremento de $ 5 00 826,38 pesos. En los costos de ventas

se estiman niveles $ 13 455 113, 53 pesos representando el 78,25 % de las

ventas netas lo que significa un crecimiento del 4,75 % provocado por el

incremento del precio café nacional que conformaría la producción básica de este

tipo de producto el que  se mantiene en ascenso de más de  $ 2 500.00 pesos la

tonelada de un comportamiento de $ 16 200,00 pesos en el 2007 y 2008, no

obstante, se prevén alcanzar $ 3 739 925,55 pesos de utilidad bruta en ventas o

lo que es lo mismo un crecimiento de $ 108 909,87 pesos.

Los gastos generales y de administración  se proyectan una disminución

equivalente a $ 323 838,94 pesos menos que el año anterior.

En las utilidades en operaciones se espera un saldo $ 3 429 026,74 significando

un 19,94 % del total de las ventas, lo que manifiesta un aumento de $ 131 885,64

pesos mas que igual periodo del año anterior.

Los gastos financieros y otros gastos decrecen en $ 1 756,63  y $ 8,07pesos

respectivamente,  mientras que los otros ingresos totales se incrementan en $

928,04 pesos.

En las utilidades antes impuesto se esperan un saldo de $ 3 336 605,54 pesos

superando  a lo  real alcanzando en el 2008 con una variación de $ 97 182,69

pesos.

La utilidad neta proyectada es de $ 831 148,44 pesos, la cual representa un

aumento de $ 24 459,88 pesos  más de los se  había obtenido en el 2008

representando el 4,83 % de las ventas netas.

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

monto de $ 2 505 457,10 pesos para un crecimiento de $ 72 722,81 pesos

respecto al año 2008 y representando el 0,14 % del total de las ventas netas.

2.7.2 Balance General Proforma Año 200 9
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Para conformar este estado (Ver Anexo  12) se realizó el análisis centrado en el

método consistente en expresar las diversas partidas del balance general como

porcentaje de las ventas anuales de la Empresa, no obstante existen cuentas que

no crecerán de esa manera pues se pronosticaron bajo consideraciones

particulares apoyadas en los resultados de los análisis obtenidos hasta este

momento, unido al criterio y juicio de los especialistas en la materia y del

investigador en particular.

De todas las partidas que conforman el activo circulante considerando como año

base el 2008 y los pronósticos para el 2009 se predice un incremento del efectivo

en caja  y banco de hasta $ 20 597,78 pesos, los pagos anticipados a

suministradores $ 693,91 pesos, anticipos a justificar $ 26,38 pesos, todos

calculados por el método porcentual de las ventas dentro de los activos

circulantes, mientras que las cuentas por cobrar se proyectan con nuevas

perspectivas que planea la disminución del ciclo promedio de cobro a 17,58 días

como resultado de una mejor gestión de cobro, las mismas disminuirán a $ 114

470.96 pesos y los inventarios se pronostican con una reducción de $ 68 485.86

pesos basado en la disminución de los inventarios ociosos al cierre del año luego

de su previo autorización por instancias superiores .

Se propone un decrecimiento en activos fijos netos respecto al año anterior  de $

602 009.12 pesos, esta disminución está motivada por el aumento en la

depreciación acumulada de activos fijos tangibles los que ascenderán a un valor

de $ 2 699 469.19 pesos.

Los otros activos crecen hasta $ 2 509 180.94 pesos proyectando $ 6 726.78

pesos en cuentas por cobrar diversas ,  se pronostican $ 1 101 079.83 pesos en

pagos a cuenta de utilidades  y crecerá hasta $ 1 401 374.33 pesos en  pago a

cuenta sobre el rendimiento de la inversión,  en todas estas partidas se hace uso

del método de los porcentaje de ventas.

De forma general se proyecta que la Empresa en el 200 9, opere con una

estructura diferente de activos circulantes aprovechando las coberturas actuales,

que facilitan las disminuciones de algunas partidas y el aumento de otras. Se

pronosticó una política intermedia de activos circulantes ya que estos representan

un 46,52 % de los activos totales, siendo  los inventarios de mercancías el más

influyente en un  64,55 %, el efectivo en banco y caja con el 14,83 % y las
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cuentas por cobrar con un 22,51 % las de mayor incidencia en esta proporción.

En orden descendente le siguen los otros activos con 27,71%, luego los activos

fijos netos con 27,72 %,  y por último los  otros activos representan el 25,76 % del

total de activos.

El pasivo circulante se proyectó con un crecimiento para el 200 9 en $ 49 890.48

pesos respecto al 2008. A todas las partidas de este grupo de pasivo se le

proyectó un crecimiento proporcional al crecimiento de las ventas, teniendo en

cuenta que con el nuevo crecimiento en  ventas se generan necesidades de

financiamiento que comúnmente son satisfechas a través de pasivos o deudas,

excepto la cuenta préstamos recibidos , que se prevé una disminución en la

primera y un aumento en la segunda pero en menor proporción al crecimie nto de

las ventas, los préstamos recibidos se planifican que llegue a $ 943 616.00 de $

972 800.00 pesos que se utilizaron en el año anterior, al proyectar que la

Empresa rote menos sus inventarios, administre más eficientemente su capital y

haga un mejor uso de su política de cobro, en cuanto a las cuentas y efectos por

pagar aumentarán en $ 2 639 265.43 pesos

En este conjunto de pasivos incide con mayor participación las cuentas y efectos

por pagar con un 72.17 % dentro del total de pasivo y patrimonio, le siguen los

préstamos bancarios para un 25.80 % y en menor cuantía otras provisiones

operacionales, obligaciones con el presupuesto del estado, provisión para

vacaciones, nóminas por pagar y retenciones por pagar.

En los  otros pasivos no se registran saldo debido a que lo que se contabiliza en

quedará liquidado en el transcurso del año.

Las cuentas que conforman los otros pasivos se conciben crecer hasta $ 7 378

.00 pesos haciendo uso del método de los porcentajes de ventas.

Los pasivos totales se proyectan en $  3 657 124.84 pesos manifestando un

crecimiento respecto al año 200 8 donde su valor alcanzaba $ 3 608 615.98

pesos.

El patrimonio se pronostica con un crecimiento en $ 111 942.57 pesos respecto al

2008, ocasionado por el crecimiento de la ut ilidad del período  hasta $ 97 182.69

de pesos, la inversión estatal en $ 9 144.55 pesos, y las reservas para

contingencias $ 5 615.33 pesos.
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2.7.3 Estado de Origen y Aplicación de Fondos  Proforma Año 2009.

Los orígenes y aplicaciones de fondos proyecta dos para el 2009 ascenderán a $

315 454.45 pesos (Ver Anexo 10) mostrando un aumento de $ 30 328.24 pesos

con respecto al año anterior, provocado que para el 200 9 se pronostica una mejor

utilización de su capital de trabajo y con ello un aumento del mismo,  incidiendo

principalmente la disminución en las obligaciones a largo plazo con respecto año

anterior.

Las partidas más representativas dentro de los orígenes de fondo y que

provocarán una disminución en el capital de trabajo se encuentran la disminución

de las cuentas por cobrar en $ 114 470.96 pesos,  representando el 36.28 %, la

disminución de los inventarios dado un rotación eficiente de los mismos en $ 69

302.93 pesos representando el 21.71 % . Dentro del total de orígenes de fondo

incide con mayor repercusión el aumento de la utilidad neta en $ 97 182.69 para

el 30.81 % , los que , al unísono conforman el  89 % de la totalidad de los

orígenes.

Por otra parte las aplicaciones más representativas estarán contempladas en el

aumento de los efectivos en caja y banco con $ 20 597.38  pesos,  el pago a

cuenta sobre rendimiento y pago de utilidades a oficina central provocado por el

aumento de la utilidades los que alcanzarían26 350.60 y $ 43 069.20 pesos

respectivamente representando el 22.10 % del valor gener al, inciden también los

valores de la disminución en las cuentas por pagar y efectos por pagar  en $ 32

676.77  y $ 73 658.39 pesos respectivamente representando el 33.70 % del total

de las aplicaciones de fondo, sin duda estas disminuciones constituyen u na fuerte

aplicación de fondos.

Finalmente se puede plantear que de cumplirse los pronósticos realizados la

entidad crecerá en su capital neto de trabajo en $ 30 328.24 pesos,  lo que

demostraría una mejor utilización del mismo y por supuesto una incidenc ia

positiva en la entidad la que mostraría una recuperación paulatina de sus activos

2.7.4 Presupuesto de Efectivo Proforma Año 200 9
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Partiendo de un pronóstico en ventas se procede a realizar análisis que faciliten a

la Empresa la toma de decisiones ac ertadas en cuánto a su comportamiento de

efectivo.

Teniendo en cuenta las ventas pronosticadas para el año 200 9 y efectuando un

análisis de todos los indicadores económicos se determina el presupuesto de

efectivo proforma (Ver anexo 5)

Las ventas netas totales se desglosan entre los doce meses del año con un

monto total de $ 17 195 039.00 pesos, los otros ingresos se pronostican por un

valor $ 928.08 pesos dando como resultado que los ingresos totales que se

prevén alcanzar durante el año asciendan a $ 17 195 967.08 pesos.

Las cobranzas centradas solamente en las cuentas por cobrar se prevén que se

realicen al 60 % al mes siguiente según política de cobro de la Empresa, es por

ello que en el mes de enero se prevén cobrar las cuentas ya vencidas del año

anterior ascendente a $ 953 924.70 pesos , no siendo así con las cuentas por

cobrar las cuales se cobrarán durante los distintos meses del año con saldo de

$ 8 740 479.05 y  $ 6 258 181.55 pesos  respectivamente.

 Los cobros por las ventas realizadas de menor  incidencia se prevén para los

meses de febrero, marzo y agosto con un monto de $ 340 461.77,$ 361

095.82.00 y $ 268 242.61 pesos respectivamente. Los ingresos totales de

efectivo ascenderán a $ 17 195 967.08 pesos con niveles de menor cuantía en

los meses de marzo, julio y agosto con valores ascendentes a $ 1 203 730.07, $1

031 779.68, $ 1 117 754.88 pesos respectivamente.

Los pagos por conceptos de compras alcanzarán un monto $ 7 857 320.96 pesos

para un 57.7 % del total de las salidas , reflejándose las compras de mayor

repercusión en los meses de junio, julio y diciembre con valores de $ 746 445.49

y $ 785 732.10 pesos respectivamente  y las de menor peso se efectuarán en los

meses de enero y agosto en $ 510 725.86 y $ 471 439.26 pesos . Los pagos se

realizarán posteriores a los 30 días, según política de pago de la Entidad

Las cuentas por pagar pendientes de año anterior se realizarán durante todos los

meses del año como se muestra en la tabla con un saldo total de $ 2 456 058.46

pesos.
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Los otros gastos ascienden a $ 275.59 pesos en el  mes de diciembre no

existiendo planificación para el resto de los meses .

 Las tributaciones totales por concepto de otros gastos de la fuerza de trabajo

serán de $ 644 122.81pesos que representan el 4.7 % ocurriendo las menores

salidas por este concepto en los meses de enero a julio y en los meses de

agosto a octubre serán los  de mayor salida.

Las salidas de efectivo por aportes de depreciaciones y amortizaciones serán un

total de $ 75 063.00 pesos para el 0.5 % del total de salidas.

En los meses de abril, agosto y diciembre se estima una salida de efectivo

ascendente $ 1 101 079.83 pesos por la liquidación de las utilidades a la oficina

central, representando el 8.08 % de las salidas.

El aporte de las utilidades se realiz arán al cierre de cada trimestre,

contemplándose a partir del mes de abril, el total de estas ascienden a $ 1 401

374.33 pesos para un 10.3 % de las salidas del año .

Los aportes al presupuesto se efectuarán según convenio durante todos los

meses del año con un valor de $ 2 592.31 pesos cada uno para una cifra

ascendente en el año a los $ 31 107.75 pesos representando el 0.22 % de las

salidas.

Al relacionarse las entradas y salidas de efectivo se observa que existe un déficit

de efectivo en el mes de enero, y excepto ese mes, el resto de los mismos

presenta un exceso de efectivo quedando compensados  con los meses

siguientes.

El saldo óptimo de efectivo se obtuvo relacionando el total de desembolso anual

con la rotación del efectivo del año  anterior mostrando el nivel máximo en el mes

de Febrero con $ 1 279 983.32 pesos y mínimo para el mes de enero con $  1 079

983.32 pesos.

Teniendo en cuenta esta proyección la Empresa no presentará  déficit de efectivo

durante el año  debido al incremento de la gestió n de cobros  y a la estabilidad de

la liquidez total de la empresa fundamentalmente en sus operaciones en la

moneda corriente.
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2.7.5 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma Año 200 9

Al realizar un análisis más profundo se calculó el Ciclo de Conversión  del Efectivo

Proforma con el objetivo de realizar  una comparación sobre e l tiempo que tarda la

Entidad en convertir en efectivo los activos utilizados  este arrojó que el efectivo

demorará 23 días en ser convertido, en comparación con el año 2008 aumenta e n

4 días  ya que los valores alcanzados en  este año  fue de 19 días. Este aumento

proyectado esta dado por el aumento sus compras diarias 1,28 %  lo cual incidió

de forma negativa en ese aumente del ciclo de conversión del efectivo

2.7.6 Análisis de las cuentas por pagar

Al evaluar el ciclo de pago de la entidad en las razones financieras (ver anexo 4 -1)

se pudo comprobar que el volumen de las cuentas por pagar y efectos era

bastante elevado en comparación con el año 2007, existió un incremento en los

valores de ambas cuentas de $ 915 877.11 pesos y $ 1 089 225.75 pesos

respectivamente, lo que evidencia un desfasage en los pasivos circulantes. Entre

las razones que propiciaron este aumento  se encuentra la no conciliación

oportuna con los proveedores de sus f acturas, y la mora por parte del Grupo

Nacional de la autorización y financiamiento para emitir el pago,  mala

contabilización por parte del nivel central  de los efectos por pagar,  todo ello

provoca que la cadena de impagos se halla elevado de sobremanera  en este año

actual.

Aunque la entidad solo cuenta con 3 proveedores potenciales uno que abast ece la

materia prima importada , que es Torrecfactora Santiago de Cuba y  dos la

materia prima  nacional que son Cafetaleras Contramaestre y Guantánamo ( ver

Anexo 16) el volumen de esta cuentas se encuentra en mas de 90 días lo que

atenta contra la eficiencia y el saneamiento de las finanzas  de la organización.
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CONCLUSIONES.
1. La empresa logró una disminución de sus activos durante el año 2008

producto de la disminución en cuentas tales como pago de utilidades  a

oficina central,  pago a cuenta sobre el rendimiento de la inversión y los

efectivos en caja y banco.

2. En el año 2008 la entidad  aunque alcanzó valores  inferiores, presenta

una situación favorable económicamente y la misma es capaz de financiar

sus activos al 63.3 % es decir,  esta empresa cuenta con más del 60 % del

patrimonio como promedio para autofinanciarse,  el año 2007 fue

considerado el año de esplendor  en este análisis financiero, por la

obtención de resultados muy alentadores.

3. La entidad posee como factor negativo de mayor influencia el alto volumen

de sus inventarios,  los que constituyen el 30.67 % de sus activos totales,

con un valor de $ 3 020 629.83 pesos,  incidiendo en ello,  el alto c osto de

la materia prima nacional  y el alto volumen de piezas ociosas, que hacen

que la rotación de los inventarios sea muy lenta.

4. Existen saldos de cuentas por pagar que no se han conciliado con los

proveedores,  presenta  un valor alto en la cuenta efec tos por pagar debido

a contabilizaciones  indebidas a nivel central afectando el ciclo de pago de

la organización y el saneamiento interno de sus finanzas .

5. Aunque las ventas decrecieron en un 5.51 % en el 2008, la utilidad

mantuvo niveles positivos evidenciando niveles positivos en indicadores

como los gastos financieros, gastos generales  y otros gastos los que

disminuyeron en $ 580 321.36 pesos y 99.88 % respectivamente

6. La utilidad bruta en ventas disminuyó en un 4.7 % debido a que el precio

de venta del producto actual es de $0.81 pesos y esta aprobado

nacionalmente excepto para las provincias orientales $ 1.10 pesos.

7. Aunque la empresa posee resultados positivos en sus razones de liquidez

y solvencia  en la moneda total, este resultado es totalmente  negativo al

ser aplicado a la moneda nacional, al no contar con suficientes recursos

financieros para hacer frente a sus principales obligacione s a corto plazo

en esta moneda.
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RECOMEMDACIONES.
1. Reordenar los activos circulantes y otros activos,  en función eliminar las

disminuciones de activos totales, el efectivo en caja y banco aplicar la

política financiera correcta  que logre un incremento del efectivo en banco ,

las cuentas pago de utilidades y pago sobre el rendimiento de la inversión

evaluar la relación sobre las utilidades obtenidas y el porcentaje de base

que se toma para el cálculo .

2. Mantener la políticas aplicadas para el autofinanciamiento imposibilitando

un disminución del los valores  alcanzados.

3. Prestar atención priorizada  por los directivos de la entidad al subsistema

de inventario el que debe disminuir su volumen , con la compra en menor

medida de la materia prima nacional  siempre que sea posible,  la cual

disminuirá de forma conjunta los costos  de producción.

4. Lograr la aprobación de la ven ta a materia primas del inventario de piezas

ociosas y de lento movimiento existente  en la empresa

5. Tomar las medidas necesarias con el subsistema de pago, garantizando el

100 % de las conciliaciones  con los proveedores , definiendo la situación

concreta de cada uno, subsanar contabilizaciones incorrectas  con  el pago

de los efectos de forma urgente.

6. Elevar el nivel de ventas en más de un 3 % para alcanzar valores

significativos como los obtenidos en el año 2007, los cuales generarían

utilidades superiores a las obtenidas en este periodo.

7. Buscar variantes que permitan incrementar los ingresos en moneda

nacional para revertir la difícil situación financiera existente en los

momentos actuales, para ello se sugiere potenciar la venta de envases

sacos recuperados

8. Gestionar la aprobación del precio de venta  del producto a $ 1,10 pesos

que es el valor nacional que se  aplica para el resto de la empresas del , lo

que provocaría un aumento en el margen de utilidad sobre las ventas y en

las ventas netas en su totalidad
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Anexo: 1 Organigrama de la Entidad
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Anexo: 11 Método Gráfico
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Anexo: 14 Método Gráfico
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Anexo: 15 Dinámica de los Activos  y los pasivos  Balance comparativo 2007-2008

OTROS ACTIVOS                 ACTIVOS CIRCULANTES                 ACTIVO FIJOS NETO

2007

42%

26%

32%

Activos

2008

47%

28%

25%



2007

28%

72%

Pasivos y patrimonio

2008

37%

63%

TOTAL PASIVO PATRIMONIO
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