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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado Análisis Económico Financiero fue realizado en la 

Empresa de Servicentros Cupet de Holguín,  y tiene como objetivo analizar las 

operaciones Económicas Financieras con ayuda de métodos novedosos de análisis 

tales como cálculo de índices y razones financieras, métodos comparativos, 

métodos grafico, así como otros indicadores económicos y de gestión. 

 

Este trabajo lo conforman dos capítulos, en el primero se realiza la fundamentación 

teórico-conceptual y en su segundo capítulo, se aplica a la práctica empresarial de la 

unidad objeto de estudio, estos procedimientos permiten la toma de decisiones y 

proyectan nuevas estrategias para el desempeño futuro de la empresa. 

 

En el proceso investigativo se emplearon varios procedimientos económicos 

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

y aplicación de fondos, administración del capital de trabajo y flujo del efectivo, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar y partiendo de pronósticos de incremento en 

ventas se determinaron las necesidades de financiamiento externo, el balance 

general  pro - forma para el control flexible de los indicadores financieros. 

 

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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INTRODUCCIÓN 

 

Para el análisis de cualquier fenómeno, se impone el conocimiento de su génesis, 

desarrollo y el de los factores que inciden sobre el mismo. 

 

En las tareas económicas sociales que se halla enfrascado nuestro país en la 

presente etapa de desarrollo económico, constituye un interés principal para todas 

las ramas de la economía nacional, la elevación constante de la eficiencia 

económica, más aún  en los momentos actuales en que la economía cubana 

atraviesa por un proceso de cambio donde los empresarios deben tener una visión 

más profunda sobre el mundo científico – técnico que  revoluciona en intervalos 

pequeñísimos de tiempo, cuando las circunstancias son las promotoras de la 

búsqueda de métodos y soluciones que garanticen la subsistencia y desarrollo del 

sistema empresarial cubano. 

 

Es en la empresa donde se centra toda la atención, ya  que toda entidad desea 

incrementar sus beneficios. Para lograr estos resultados la dirección de la misma 

debe juntar un grupo de acciones que permiten a estos actuar con eficiencia. Esto se 

expresa en una óptima gestión de todos los recursos que tienen como efecto 

disminuir los gastos, a través de los cuales la empresa logra sus utilidades. 

 

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 

consecuentemente el Análisis Financiero, como base esencial para el proceso de 

toma de decisiones financieras. 

 

Procesando efectivamente la información financiera trae como consecuencia la mala 

interpretación y utilización de sus métodos de procesamiento actual. 

 

Presentando como Problema Científico insuficiencias en los análisis económicos 

financieros en la empresa Servicentros Cupet Holguín, lo que limita un adecuado 

proceso de toma de decisiones.    
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Esta Investigación centra su Objeto de Estudio el subsistema económico financiero 

 

Teniendo como Campo de Acción el proceso de elaboración y presentación del 

análisis económico financiero. 

 

Por lo cual el Objetivo de Investigación es analizar las operaciones económicas 

financieras de la Empresa Servicentros Cupet, de manera que se sostenga la 

información necesaria para la toma de decisiones  

 

 

En el desarrollo del Trabajo se utilizarán los siguientes Métodos de Investigación 

 

1. Métodos del Nivel Teórico:  

 

•••• Histórico - Lógico: Se utiliza para determinar cómo a través de los distintos 

períodos se ha estado desarrollando el proceso de Análisis de los Estados 

Financieros. 

•••• Análisis:  Es cuando de manera pormenorizada se estudia cada una de las 

operaciones económicas financieras de la empresa. 

•••• Síntesis:  Cuando a partir del análisis realizado se llegan a conclusiones 

acerca del estado actual de las operaciones económicas financieras.   

 

2. Métodos del Nivel Empírico: 

 

•••• Análisis de los Documentos: Este nos permitirá la revisión de los diferentes 

documentos, Decretos, Resoluciones, Orientaciones Metodológicas, que 

intervienen en el Desarrollo de los Análisis Económico – Financieros de la 

Empresa Servicentros Cupet Holguín. 

•••• Estadística Descriptiva: Para el Procesamiento de Cálculos y Análisis 

Económicos – Financieros, con el objetivo de encontrar los datos obtenidos 

en el proceso de Investigación (cálculo Porcentual). 
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Por todo lo antes planteado trabajamos sobre la base de la siguiente Hipótesis  un 

análisis de las operaciones económicas financieras de la empresa de Servicentros 

Cupet Holguín, mediante el método de sustitución en cadena, gráfico de dupón y 

como técnica análisis de las razones financieras, el estado de cambio de la posición 

financiera y comparaciones en el periodo 2007 – 2008 y pro forma del 2009 que 

contribuirá de manera efectiva a sostener la información imprescindible para una 

correcta Toma de Decisiones.  

 

En esta fase se requiere una Revisión Bibliográfica  para: 

 

• Ayudar a prevenir errores cometidos en otros estudios  

• Orientar y guiar la realización del estudio 

• Permitir, comprender o sistematizar conocimientos existentes en el área a 

investigar. 

• Conducir el establecimiento de la hipótesis  

• Orientar la investigación y análisis de los datos 
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

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

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

presente para ser mejores en el futuro y para actuar en consecuencia se deben 

elegir las estrategias adecuadas que permitan conducir a un mejor desarrollo. 

 

1.1- SURGIMIENTO DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANC IEROS. 

El análisis económico apareció por primera vez como ciencia del balance, alejando 

de este todos los indicadores de la actividad económica de las empresas restantes. 

Al cabo del tiempo se llegó a la conclusión de que de esta forma no se analizaba la 

situación financiera real de la empresa. Entonces el análisis en la sociedad socialista 

se transforma gradualmente en el análisis de toda su actividad. 

El análisis de los Estados Financieros en su totalidad o análisis económico - 

financiero de una empresa adjunta una serie de técnicas aplicadas a diferentes 

estados, estos son confeccionados con datos primarios de la información contable, 

lo que permite diagnosticar la situación Económica – Financiera a partir de su 

análisis, tomar decisiones a tiempo para lograr eliminar los puntos débiles 

detectados, enfatizar en mejorar aspectos y encaminar la empresa hacia mejores 

horizontes. 

La aplicación de técnicas adecuadas para analizar los estados financieros deben 

conducirnos, en un proceso inverso al de la construcción de la contabilidad, 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. 

Analizar e interpretar son las fases más importantes y la interpretación es la más 

relevante, pues supone en quien lo intente 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 condición fundamental para el buen éxito. 
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1.2- DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO. 

El análisis económico financiero es un método integral que permite valorar 

objetivamente, descubrir y movilizar las reservas internas. Las herramientas del 

análisis financiero se dedican principalmente a una evaluación histórica de la 

empresa, la esencia del análisis es elaborar los indicadores esenciales que permitan 

influir activamente en la gestión de la empresa, que apoya a todos los 

departamentos de la misma. Es un asunto para el establecimiento de relaciones 

significativas y también para señalar cambios, tendencias y causas. 

 

1.3- IMPOPRTANCIA DEL ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO . 

El análisis económico financiero proporciona elementos que permiten formar una 

opinión de las cifras que presentan los estados financieros de la empresa a la que 

pertenecen y su panorama general. A través del análisis económico financiero se 

pueden detectar problemas que han pasado inadvertidos y/o la dirección de la 

empresa no les ha concedido la importancia necesaria.  

 

1.4- EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS INDICADORES. 

La evaluación de la acción del objeto se efectúa, en la primera etapa, por el análisis 

económico financiero integral, cuando se determinan las principales direcciones del 

trabajo analítico (evaluación previa) y en la etapa final cuando se efectúa el análisis 

final (valoración final). La evaluación final es una fuente informativa decisiva para la 

fundamentación y adopción de las decisiones de dirección óptima en situaciones 

concretas. 

La evaluación integral de la actividad gestora consiste en la caracterización de esta 

acción, obtenida como consecuencia de una investigación integral, o sea, del estudio 

simultáneo y compatibilizado del conjunto de indicadores que reflejan todos o 

muchos de los aspectos de los procesos económico financieros y que contiene 

conclusiones generalizadoras sobre los resultados de estas utilidades apoyados en 

la aclaración de las diferencias, cuantitativas y cualitativas, respecto a una base de 

comparación (el plan, las normas, los períodos anteriores, los logros de otros objetos 

análogos, otras posibilidades de variantes de desarrollo, etc.). 
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  La utilización de un sistema de indicadores que caracterizan la actividad en su 

totalidad y en sus distintos aspectos, el descubrimiento de las causas de variación 

de estos indicadores, la revelación y medida de la independencia entre ellas.  

 

1.5- CONDICIONES NECESARIAS QUE DEBE CUMPLIR LA INF ORMACION. 

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 calidad de la 

información que 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 transacciones 

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.  

 

1.6- CONDICIONES QUE TIENE QUE CUMPLIR LA INFORMACI ÓN PARA 

PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LOS ESTA DOS 

FINANCIEROS. 

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

operaciones diarias en términos monetarios. Estos registros se cierran de 

acuerdo con el ciclo contable establecido (anual, mensual, trimestral, mensual 

o diario). Esta frecuencia puede acortarse en la medida en que la contabilidad 

sé automatice, pero más importante aún es la necesidad que los ejecutivos 

tienen de conocer más a menudo los resultados de su gestión. 
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2. Puntualidad: Para hacer un uso más efectivo de la información financiera, 

esta debe estar lista con su respectivo análisis en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles posteriores  a la fecha de cierre de cada período. Cumplir con 

esta condición no debe interponerse como la obligatoriedad de cerrar el 

propio día  en que culmina el período, lo que no es posible; de lo que se trata 

es de poder lograr que esta información sea lo más actual y joven posible, 

que no envejezca, ya que su finalidad es la toma de decisiones oportunas. 

3. Exactitud: Es obvio la necesidad de exigir exactitud en los datos contables; 

hay que tomar medidas de control para posibles errores, realizar auditorias 

internas, establecer sistemas de control interno para lograr la confianza 

absoluta en la contabilidad. 

 

1.7- ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. 

El pilar fundamental del análisis económico financiero está contemplado en la 

información que proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en 

cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos 

específicos que los originan, entre los más conocidos y usados son el balance 

general y el estado de resultados (también llamado de pérdidas y ganancias), que 

son preparados, casi siempre, al final del período de operaciones por los 

administradores y en los cuales se evalúa la capacidad de la organización para 

generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables derivados de 

los hechos económicos. 

Para analizar la situación económico financiera de la organización, es necesario que 

las cifras de los estados financieros analizados, sean razonables, o sea que todas 

las operaciones sean contabilizadas de acuerdo a principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Para el análisis económico financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

� Rentabilidad: Es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

� Tasa de rendimiento: Es el porcentaje de utilidad en un período determinado. 
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� Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 

Las técnicas más utilizadas son: 

1. Comparación de datos: 

Con respecto al tiempo (exige datos homogéneos y uniformes). Puede ser dentro de 

la misma empresa.  

Con respecto a otras empresas de la misma rama.  

Con respecto a la propia rama.  

2. Magnitudes promedios (es peligroso utilizarlas para comparar porque detrás de un 

buen promedio puede haber una partida con mal funcionamiento). 

3. Magnitudes relativas, que pueden obtenerse por: 

Porcentajes: Caracterizan la relación entre indicadores y magnitudes, uno de los 

cuales es considerado el 100%.  

Coeficiente: Comparación de los indicadores interrelacionados, uno de los cuales 

será considerado la unidad.  

Índices: permite realizar estudios de la dinámica de los indicadores. Tiene dos 

posibilidades de uso: índice de base (este primer indicador es el dato base y los 

demás datos se dividen por este. Indican si con relación al año base el indicador 

aumenta o disminuye y en que magnitud) e índice de cadena (caracterizan la 

uniformidad del crecimiento).  

 

Analizando los estados financieros 

Balance General de situación. 

Estado de Resultado o de ganancia o pérdida. 

Estado de variación del capital de trabajo. 

Estado de origen y aplicación de fondos. 

Estado de flujo de efectivo. 
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Aplicación de técnicas de análisis 

Cálculo de razones financieras. 

Determinación de porcentajes. 

Elaboración de estados de tamaño común. 

Establecimiento de variaciones. 

Métodos de análisis. 

 

1.8- LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PROB LEMAS QUE 

AFECTAN EL ANÁLISIS EN LA ACTUALIDAD 

Limitaciones 

� Solo brindan información de los hechos ocurridos que puedan expresarse en 

términos monetarios. 

� Son influenciados por la diferencias de criterios que puedan tener las 

personas que los confeccionan. 

� Son una fotografía del presente, valorados a costo histórico. 

� Necesidad de informar periodos cortos, lo que genera diferentes 

estimaciones. 

� Existen manipulaciones de los principios generalmente aceptados, que varían 

las partidas de los Estados Financieros, por el uso de diferentes métodos de 

valoración (inventarios, depreciación). 

� Desconocer el valor del dinero en el tiempo, presentando partidas no 

circulantes que han sido evaluadas en unidades monetarias de diferentes 

años, con distintos valores reales de compras (AFT, pasivos a largo plazo). 

 

Problemas 

� Problemas de información. 

� Falta de entrenamiento. 

� Poco dominio de las técnicas de análisis. 

� Incultura analítica 
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� Gestión financiera pasiva, no vinculada al análisis económico financiero. 

� Desconocimiento de comportamientos ramales. 

� Los estados financieros no se presentan con memorias. 

� Poca calidad en las proyecciones futuras (planeación). 

 

1.9- ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

eventos, mediante su agrupación en clases amplias, de acuerdo a sus 

características económicas. Estas clases amplias son llamadas los elementos de los 

Estados Financieros (activos, pasivos, patrimonio – ingresos y gastos). 

1. Posición Financiera: Los elementos directamente relacionados en la medición 

de la posición financiera son: activos, pasivo y patrimonio neto. Se anota la 

definición según el marco conceptual de la normativa internacional. 

2. Activo: Es un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos 

pasados y cuyos beneficios económico futuros se espera que fluyan a la 

empresa. 

3. Pasivo: Es una obligación presente de la empresa derivados de eventos 

pasados, el pago de los cuales se espera que resultan aquellos de  recursos 

de la empresa que implican beneficios económicos. 

4. Patrimonio Neto: Es  el interés residual en los activos de la empresa, después 

de deducir todos sus pasivos. 

 

1.10- PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIE RO 

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. 
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La sistematicidad en el análisis está condicionada porque los procesos de gestión se 

examinan como una unidad multiforme internamente compleja compuesta de partes 

y elementos interdependientes. 

El análisis económico financiero de los datos objetivos que se reciben de cualquier 

fuente de información se realiza con la finalidad del estudio multilateral de un 

fenómeno en su desarrollo, de sus interdependencias, de sus relaciones topológicas 

con vistas a descubrir o aclarar determinadas tendencias económicas y 

regularidades. 

Una buena medida de análisis, es comparar los resultados obtenidos en un período 

con los resultados obtenidos en los períodos anteriores y con las cifras 

presupuestadas. Las comparaciones pueden hacerse de la forma siguiente:  

� Cifras del mes corriente, comparadas con el presupuesto del mes.  

� Cifras del año corriente acumuladas, comparadas con el acumulado del 

presupuesto.  

� Cifras acumuladas del año fiscal, comparadas con los mismos datos del año 

anterior.  

Los métodos que vamos a utilizar en nuestro análisis son:  

1. El método de sustitución en cadena 

2. El método gráfico. 

 

1.10.1- EL MÉTODO DE LA SUSTITUCIÓN EN CADENA 

La “sustitución en cadena” se utiliza para la determinación de la influencia de 

factores aislados en el correspondiente conjunto de indicadores económicos. Ella se 

emplea ampliamente en el análisis de los indicadores de algunas empresas u 

organizaciones. Este método se emplea en las investigaciones económicas desde 

hace mucho tiempo. 

El “método de sustitución en cadena” es utilizado solo en aquellos casos en los 

cuales la dependencia entre los fenómenos estudiados tiene un carácter 
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rigurosamente funcional, más cuando tiene la forma de una dependencia directa o 

inversamente proporcional. 

El “método de sustitución en cadena” se emplea para determinar la influencia de 

factores aislados en el indicador global correspondiente, es una forma transformada 

del índice agregado, ella se emplea ampliamente en el análisis de los indicadores de 

algunas empresas y uniones, este procedimiento es utilizable solo en aquellos casos 

en los cuales la dependencia entre los fenómenos observados tiene un carácter 

rigurosamente proporcional, cuando tiene la forma de una dependencia directa o 

inversamente proporcional. 

 

1.10.2- MÉTODO GRÁFICO 

La información comparativa seleccionada de los Estados Financieros se puede 

mostrar en forma gráfica y a esto se le llama método gráfico.  Cuando la información 

financiera se muestra en gráficos estas dan una facilidad de percepción al lector que 

no le proporcionan las cifras, índices, porcentajes, etc., y el analista puede tener una 

idea más clara dado que las variaciones monetarias se perciben con mayor claridad. 

Generalmente, las gráficas se hacen para destacar información muy importante 

donde se muestran las tendencias o variaciones significativas.  Los administradores 

de las empresas usan este método  con mucha frecuencia en sus informes anuales.   

También se emplean para presentar resultados de estudios especiales.  Las 

gráficas, los esquemas y las estadísticas permiten observar materialmente el estado 

de los negocios sin la fatiga de una gran concentración mental, carente en muchas 

ocasiones de un punto de referencia técnica que permita tomar decisiones 

acertadas. 

Los medios gráficos pueden ser cuadros o tablas numéricas relativas o de totales.  

Otro medio son las gráficas o diagrama formado con diseño o figuras que 

proporcionan una gran visibilidad.  Cuando en una gráfica se muestra información 

múltiple, es necesario hacerla destacar por medio de colores o de cualquier otra 

forma que permita percibir con facilidad la información que se muestra.  

Las técnicas que vamos a utilizar en nuestro análisis son:  
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1. Análisis de las razones financieras 

2. Comparación en los años correspondientes 

 

1.10.3- ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

Uno de los instrumentos más usados para realizar el análisis económico financiero 

de entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir y 

evaluar el funcionamiento de la empresa y la gestión de sus administradores. 

Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, luego de ser 

interpretadas pueden precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.  

El análisis de razones de los estados financieros es de interés para un buen número 

de participantes, especialmente actuales accionistas y probables accionistas, 

acreedores y la propia administración de la empresa. El actual y probable accionista 

se interesa primordialmente por el nivel de utilidades actuales y futuras de la 

empresa. Aunque la preocupación principal del accionista se relaciona con la 

rentabilidad, también presta especial atención a los índices de liquidez y 

apalancamiento para determinar la probabilidad de que continúe existiendo la 

empresa y evaluar la probabilidad de participar en la distribución de utilidades. 

 

Índice de liquidez  

1-  Liquides General: Es la capacidad que se tiene para enfrentar las obligaciones a 

corto plazo a su vencimiento, la misma va a estar dada por el activo líquido con que 

se cuenta, que es aquel que pueda convertirse fácilmente en efectivo a un valor 

justo de mercado.  

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Es también denominado índice de Capital de Trabajo porque representa la diferencia 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. 
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Se reconoce como un índice muy bueno aquel que sea de 2 ó más. Un índice muy 

alto indica la rotación lenta del capital de trabajo y la acumulación de recursos 

ociosos que afectan la rentabilidad de la entidad. (se expresa en veces) 

2- Liquides inmediata: También se denomina prueba ácida, y 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 (se expresa en 

veces). 

  Lin: Liquidez Inmediata 

AC: Activo Circulante 

Inv: Inventario. 

PC: Pasivo Circulante. 

 

3- Liquides disponible: Conocida como razón de tesorería, mide la capacidad de 

enfrentar las deudas a corto plazo sólo a partir de lo disponible para pagar (se 

expresa en veces). 

  Liq: Liquidez Disponible 

Acd: Activo Circulante Disponible. 

PC: Pasivo Circulante 

 

4- Solvencia: Es la relación de activos circulantes a pasivos circulantes, nos permite 

medir la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a largo plazo, a partir 

de sus activos corrientes, en un momento determinado (se expresa en veces). 

 IS: Índice Solvencia 

AC: Activos Circulante 

PC: Pasivo Circulante 

 

 

 

PC
InvAC

Lin
−=

PC
Acd

Liq =

PC
AC

IS =
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Índice de Apalancamiento 

1- Endeudamiento: Mide el por ciento de fondos totales proporcionado por 

acreedores. Esa deuda incluye pasivos circulantes y todos los bonos. Se calcula 

como la relación entre las deudas totales y el activo total. Los acreedores prefieren 

razones financieras moderadas de endeudamiento porque a un menor nivel, mayor 

será el margen de protección contra las pérdidas en el caso de liquidación. Los 

propietarios pueden buscar un alto apalancamiento, para aumentar utilidades o 

porque la obtención de nuevo capital contable significa ceder algún grado de control. 

También a mayor razón de endeudamiento hay un mayor peligro de 

irresponsabilidad por parte de los propietarios. 

 IE: Índice Endeudamiento. 

DT: Deuda total 

AT: Activo Total. 

 

2- Autonomía: Esta razón es la contrapartida del procedimiento mostrado 

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

con capitales propios y ajenos, el aumento de uno de ellos ocasiona una disminución 

en el otro y  viceversa, el nivel de autonomía nos muestra hasta que punto una 

empresa se encuentra con independencia financiera ante acreedores (se expresa en 

por ciento). 

 IA: Índice de Autonomía 

TP: Total de Patrimonio 

AT: Activo Total 

 

 

Razón de actividad 

1- Rotación de Cuentas por Cobrar y Período Promedio de Cobranza o período de 

Cobro: Es importante para la empresa medir este ciclo  con el objetivo de evaluar el 

cumplimiento de la política de créditos a clientes y el comportamiento de la gestión 

de cobro. Esta razón expresa el número de día promedio que la entidad ha tardado 

AT
DT

IE =

AT
TP

IA =
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en cobrar sus cuentas por ventas de mercancías y servicios (se expresa en veces y 

días respectivamente). 

  RCC: Rotación de cuentas por cobrar 

VC: Ventas Netas. 

CCP: Cuentas por Cobrar Promedio 

 

2- Rotación de cuentas por pagar y períodos de pagos: Esta razón mide la eficiencia 

en el uso del crédito de proveedores. Indica el número de veces que las cuentas y 

efectos por pagar pasan a través de las compras durante el año. Expresa el número 

de días que las cuentas y efectos por pagar permanecen por pagar (se expresa en 

veces y en días respectivamente). 

 

 
 
  

RCP: Rotación de cuentas por pagar  

CA: Compras Anuales al crédito 

CPP: Cuentas por Pagar promedio 

 

 

 

2- Rotación de inventarios y período de existencia: Expresa el promedio de veces 

que los inventarios rotan durante el año. Indica los días que como promedio 

permanecen en existencia las mercancías (se expresa en veces y en días 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

RI: Rotación de Inventario 

GM: Gasto de Materias Primas y Mat 

PI: Promedio de Inventario 

 

 

 

VN
CCP

RCC =

CCP
360

PI
GM

RI =

RI
360

CA
CPP

RCP =

CPP
360
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1.10.4- ESTADO DE CAMBIO DE LA POSICIÓN FINANCIERA 

En la actualidad existen dos estados financieros para mostrar los orígenes 

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

1. El estado de cambio en la posición financiera en el capital de trabajo. 

2. El estado de cambio en la posición financiera de flujo de caja (cash-flow) 

El estado de cambio en la posición financiera de las corrientes de efectivo tiene dos 

objetivos fundamentales: 

� Conocer detalladamente las fuentes y los usos del efectivo ocurridos en el 

pasado. 

� Permite una proyección de lo que ocurrirá en el futuro. Este estado nos 

permite conocer la procedencia de los fondos y en qué se utilizaron durante 

un período contable. 

Un estado de flujo de efectivo proporciona una información que permite conocer 

aspectos tales como: 

� La capacidad que tiene la empresa para generar flujos de efectivo, 

entendiéndose tanto entrada como salida, de ingresos mayores que de pagos 

en sus operaciones en períodos futuros. 

� La capacidad para cumplir con sus acreedores de acuerdo a sus 

compromisos. 

� Conocer el monto de las demás operaciones no corrientes o extraordinarias. 

Toda empresa debe procurar lograr flujos de efectivo positivos provenientes de sus 

operaciones para poder mantenerse con vida. Una empresa con flujos de efectivos 

negativos en sus operaciones tendrá que depender de financiamientos externos que 

le ocasionará una situación compleja y que provocará insolvencia y, por tanto, su 

quiebra. 

Los flujos de efectivo se clasifican por lo general en:  

1. Flujos de efectivo en las actividades de operaciones: Comprende  

fundamentalmente los ingresos logrados por las actividades de producción y 
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entrega de productos y servicios y que refleja los ingresos de efectivo por las 

distintas transacciones, incluida la utilidad neta. 

2. Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Comprende el activo no 

circulante, que influye el activo a largo plazo, y el activo diferido y otros 

activos. Comprende las actividades relacionadas con la adquisición o 

disposición de activos. 

3. Flujos de efectivos de las actividades de financiamiento: Comprende el pasivo 

no circulante, que incluye el pasivo a largo plazo, pasivo diferido y patrimonio. 

Incluye aquellas actividades relacionadas con la generación y reintegro de 

efectivo suministrados por inversionistas y acreedores. 

 

Elaboración del estado de cambio en la posición fin anciera. 

Para la elaboración de los estados de cambio en la posición financiera deben 

cumplirse los pasos siguientes: 

1. 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. 

2. Determinación de las variaciones del activo no circulante y el pasivo no 

circulante. 

3. Analizar el estado de cambios en la posición financiera, tanto en el capital de 

trabajo como en las corrientes de efectivo, por las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. 

4. En la actividad de operación se debe comenzar por la utilidad neta del 

período y seguidamente reflejar las partidas no monetarias, entendiéndose 

por partidas no monetarias aquellas, seas ingresos o gastos, que no tuvieron 

flujos de efectivo. Las partidas de gastos no monetarias se suman y las 

partidas no monetarias de ingresos se restan. Esto se debe a que el objetivo 

es determinar el efectivo proveniente de las operaciones y, por tanto, toda 

partida que no originó una salida o ingreso de efectivo debe eliminarse. 
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5. Análisis de los resultados obtenidos con el objetivo de una adecuada 

proyección futura. 

Para la confección 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. 

Para la elaboración de los estados financieros de cambios en la posición financiera 

se puede resumir mediante el formato siguiente: 

� En el Capital de Trabajo: 

Actividad de operaciones: 

Utilidad Neta del período 

    Partidas no monetarias: 

        más: Gastos 

        menos: Ingresos 

Actividad de inversiones: 

    más: Disminuciones del activo no circulante 

    menos: Aumentos del activo no circulante 

Actividad de financiaciones: 

    más: Aumentos del pasivo no circulante 

    menos: Disminuciones del pasivo no circulante 

� En el Flujo de Caja: 

Actividad de operaciones: 

Utilidad Neta del período 

    Partidas no monetarias: 

        más: Gastos 

        menos: Ingresos 
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Variaciones en las partidas del capital de trabajo (excepto efectivo en caja y banco) 

    Activo circulante 

        más: Disminuciones  

        menos: Aumentos  

    Pasivo circulante 

        más: Aumentos 

        menos: Disminuciones 

Actividad de inversiones: 

    más: Disminuciones del activo no circulante 

    menos: Aumentos del activo no circulante 

Actividad de financiaciones: 

    más: Aumentos del pasivo no circulante 

    menos: Disminuciones del pasivo no circulante 

Se puede apreciar que la diferencia entre uno y otro estado está dada en que en el 

flujo de caja se incluyen las variaciones de las partidas del activo y pasivo 

circulantes, excepto la correspondiente al efectivo en caja y banco y ello se debe a 

que es precisamente mediante este estado que se determina la variación que ha 

ocurrido en el efectivo entre dos fechas de balance. 

 

 Análisis del capital de trabajo 

El capital de trabajo neto o simplemente capital de trabajo se determina mediante la 

fórmula siguiente: 

Activo Circulante   -   Pasivo Circulante     =    Capital de Trabajo 

Analizando elementalmente esta fórmula, podemos decir que todo aumento del 

activo circulante traerá como resultado un aumento en el capital de trabajo y, por el 

contrario, toda disminución de activo circulante o aumento del pasivo circulante 

provocará una disminución del capital de trabajo. 
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El monto de capital de trabajo necesario en cada empresa dependerá, 

fundamentalmente, de la naturaleza de la misma y de las políticas que se hallan 

adoptado respecto al nivel de inventario, plazo de los créditos concedidos a los 

clientes, etc. 

Causas que provocan los aumentos y disminuciones del capital de trabajo: 

Las variaciones del aumento o disminuciones en el capital de trabajo nos ofrecen los 

movimientos de origen y aplicación de recursos que tienen que ser mostrados en el 

estado de forma separada. 

Veamos algunos ejemplos de operaciones que provocan aumento o disminución en 

el capital de trabajo: 

1. La venta de un activo fijo 

2. La compra de un activo fijo 

3. El aporte hecho por los dueños mediante la entrega de efectivo o mercancías. 

4. El retiro de acciones emitidas 

 

1.10.5- SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA. CONCEPTOS  Y 

DEFINICIONES. 

Los ejecutivos u hombres  de negocios, por necesidad deben enjuiciar las causas y 

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

decisiones en el proceso de administrar las cuentas de la entidad, de manera que 

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

producir su situación económica y financiera. 

Se define como situación económica financiera a la capacidad que tiene una 

empresa de obtener resultados, a través de la comparación de todos sus ingresos 

con todos sus gastos, dichos resultados pueden ser positivos o negativos (ganancias 

o pérdidas). 

La situación financiera se define como la capacidad que tiene una empresa para 

enfrentar sus deudas a sus  respectivos plazos de vencimiento (deudas a corto plazo 

y deudas a largo plazo). 
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Al analizar la situación económica financiera, existen otros factores no menos 

importantes como son: la procedencia de los productos o servicios de la empresa, la 

capacidad y la moral de su dirección y de su personal, las actividades  de sus 

competidores y la situación general de la economía, que provocan que los Estados 

Financieros den un panorama incompleto de la situación de la empresa, porque solo 

se refieren a elementos que pueden expresarse en dinero. 

Por ejemplo, el hecho de que una empresa tenga varios competidores importantes 

puede muy bien ser un aspecto de gran relevancia en su situación y, sin embargo, 

no se mencionan en los balances. Otra razón para afirmar que el panorama reflejado 

en los balances y expresado en dinero no sea nunca verdaderamente fiel, es que los 

balances siempre se basan sobre la hipótesis de que el valor real del dinero 

permanece constante en el tiempo, lo cual nunca sucede de ese modo. 

El Estado de Situación representa una fotografía del Estado Financiero de la 

empresa en un instante de tiempo, que refleja la situación patrimonial de la empresa. 

Dicha situación se compone de los bienes, los derechos, las deudas y el capital de la 

empresa en un momento dado. Los bienes y los derechos integran el activo, o sea, 

los recursos económicos que se espera beneficien las operaciones futuras. Las 

deudas y el capital forman el pasivo del balance y son los derechos exigidos a los 

activos. 

El Estado de Resultado, también conocido como cuenta de pérdidas y ganancias, a 

diferencia del Estado de Situación que muestra una situación estática, refleja los 

resultados de un período, por tanto, es un documento dinámico. Se basa en que una 

empresa obtiene ingresos por los productos o servicios que vende, pero por otra 

parte gasta dinero para poder venderlos. La diferencia entre ingresos y gastos 

genera un resultado, que puede ser positivo: Utilidad ó negativo: Pérdida. 

Las técnicas que serán utilizadas, son especificaciones prácticas aplicadas bajo los 

principios económicos, por ejemplo el método recomendado, análisis del punto de 

equilibrio, propone los cálculos específicos de los costos diferenciales en que se 

incurren en una situación comercial, donde se espera que ocurran cambios múltiples 

afectando la utilidad. Por el uso de la técnica propuesta es posible evaluar 

propiamente los cambios múltiples que afectan la utilidad; el punto de equilibrio en la 
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típica situación comercial, presenta los resultados de la evaluación con claridad para 

la consideración de la administración. 

El método de análisis financiero consiste en simplificar las cifras financieras para 

facilitar la interpretación de su significado y de sus relaciones. Su ejemplo en forma 

apropiada, con juicio y precaución, combinadas con la información de otros fuentes 

sobre los negocios, hace posible el mejoramiento de las predicciones y norma la 

política administrativa sobre bases técnicas y con conocimiento de causa, ayuda a 

establecer juicios útiles sobre los mismos para fines de auditorias fiscales, de 

créditos, compra de valores y otros operaciones. 

Los métodos de análisis no son instrumentos que pueden sustituir el pensamiento, ni 

la experiencia acumulada, porque esta es la que afina los métodos. Ningún método 

puede dar una respuesta definitiva, más bien sugiere preguntas que están 

gobernadas con el criterio, que sirven de guía para la interpretación de las cifras. 

Dentro de los métodos de análisis virtuales y dentro de las razones específicamente, 

es de significativa importancia el conocimiento de las razones de rentabilidad, por su 

influencia en la toma de decisiones gerenciales. 

 

Rentabilidad. 

La finalidad fundamental de la empresa es obtener beneficios de la inversión 

realizada, es decir, producir más de lo que consume o ingresar más de lo que gasta. 

Por esto se define la rentabilidad de una empresa a la tasa con que remueva todos 

los capitales puestos a su disposición. 

La rentabilidad mide el rendimiento sobre los capitales  invertidos y son una prueba 

de la eficiencia de la administración en la utilización de sus recursos disponibles. Los 

ejecutivos en funciones deben cuidar que sus razones de rentabilidad sean altos o 

crecientes, ya que solo a través de ellos su negocio puede prosperar. 

La rentabilidad se subdivide en: 

1. Rentabilidad sobre las ventas: Expresa  cuanto gana la empresa por cada 

peso que vende. Se conoce también  como margen de ventas o margen de 

utilidad. Mientras más alto sea es mejor, ya que implica la eficiente gestión en 
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los costos y en las ventas. Su cálculo puede efectuarse a partir de cualquier 

nivel de resultados, pero es más recomendable hacerlo con la utilidad antes 

de intereses e impuestos (UAII), por reflejar ella la utilidad del negocio, o sea, 

la utilidad que la empresa ha sido capaz de extraer a la gestión de sus 

activos. 

Se calcula como:  

Netas  Ventas
Impuesto e Interes de antes  Utilidad

Utilidad de  Margen =  

 

2. Rentabilidad Financiera: Es la rentabilidad obtenida sobre los recursos 

propios o netos patrimonial. Refleja el efecto del comportamiento de los 

diferentes factores, y muestra el rendimiento extraído a los capitales propios,  

o sea, los capitales aportados por los propietarios, utilizando la utilidad neta.  

 

Su vía de cálculo es : 

Promedio Propio Capital

Promedio Total Activo

Promedio  Total Activo

Netas Ventas

Netas Ventas

UdII

Promedio Propio Capital

Impuesto Interés Después Utilidad
××=

         

El menor resultado, expresado comúnmente como porcentaje de las cifras de 

ventas, no es indicativo del éxito o fracaso de una inversión. Para ello deberá 

expresarse con relación a los medios arriesgados para alcanzarlo. 

Es así como la medida de la rentabilidad económica de la empresa, a menudo 

conocida como ROI (Retorno de la Inversión), RSI (Rentabilidad Sobre la Inversión) 

o TIR (Tasa Interna de Rentabilidad), entre otras denominaciones, se expresa como 

relación entre el resultado económico (de explotación) obteniendo en un 

determinado período y la inversión que lo ha procesado. En este caso la inversión 

puede medirse en término de los activos promedios utilizados durante el período, lo 

que supone relacionar partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias con partidas 

del balance de situación. 
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3. Rentabilidad Económica: Posee una gran importancia, de ahí que muchos 

autores la consideren la reina de las razones, ya que en ella se logra resumir, 

en buena medida, el efecto de las utilidades generadas por el negocio sobre 

la totalidad de la inversión empleada por la empresa durante un período de 

tiempo. Esta razón permite conocer el rendimiento extraído a la inversión 

promedio, por tanto, permite medir el grado de eficiencia con que se han 

gestionados los activos. 

Su vía de cálculo es:  

Promedio  Total Activo
Netas  Ventas

Netas  Ventas
Impuesto  Interés    AntesUtilidad =  

Al analizar la ecuación  se destaca la forma en que la rentabilidad económica 

resume el desempeño económico de la organización. Para aumentar la razón es 

necesario mejorar la rentabilidad de las ventas y la rotación de los activos totales; 

también puede ocurrir que aumente el margen en mayor preparación que la 

disminución de la rotación viceversa. Por tanto la rentabilidad económica o 

rendimiento de la inversión mide el efecto sobre la gestión de las ventas, sobre la 

gestión de los gastos y sobre la gestión de los activos. 

Al finalizar los años 90 se puede hablar de un consenso generalizado de situar los 

componentes de la rentabilidad económica como indicadores  en los procesos de 

planificación y control. Esta época se caracteriza por integrar los conceptos de 

gestión, generados a lo largo del siglo, en un cuerpo doctrinal coherente y por la 

generalización en la aplicación sistemática de los indicadores financieros y 

económicos como soporte de decisiones. 

 

1.10.6- APALANCAMIENTO Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

El  muy bien llamado punto de equilibrio, también conocido como punto muerto o 

umbral de rentabilidad, es muy popular, de hecho se conoce más de lo que se 

utiliza, en el campo de la Economía Empresarial. Este concepto se asocia 

generalmente al nivel de actividad mínimo necesario para perder dinero, el decir que 

los ingresos cubran los gastos. La definición del punto de equilibrio ha sido muy 
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repetida en casi toda la literatura Económica – Financiera, pero a veces un poco 

esquemática y simplificada. 

Se entiende por punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad, a 

aquellas cifras de ventas en que la empresa ni pierde ni gana, es decir, cuando 

cubren todos sus gastos. 

Existen otras definiciones tales como: 

� Es el punto donde se cruzan las dos funciones básicos del modelo costo – 

volumen utilidad donde la venta total se iguala al costo total, se puede ver que 

la utilidad es igual a cero por lo que el punto de equilibrio es el volumen donde 

se rompe con la pérdida y se comienza con la utilidad. 

� Es el punto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es 

decir, el volumen de ventas cuyos ingresos se igualan a los costos totales, y 

la empresa no reporta utilidad, pero tampoco pérdida. 

Los métodos fundamentales para calcular punto de equilibrio son: 

1. Método de la ecuación. 

2. Método del margen de contribución. 

3. Método gráfico. 

El punto de equilibrio se puede expresar tanto en unidades de servicio, por ejemplo: 

volúmenes vendidos, cliente; o bien en unidades monetarias. Existe una fórmula que 

permite calcular directamente la venta que debe realizar la entidad para no perder ni 

ganar, es decir, para alcanzar el punto de equilibrio: 

Netas  Ventas
  VariableCosto

1

Fijo  Costo
  Valoresen  Equilibrio  de  Punto

−
=  

100  VariableCostoNetas  Ventas
Fijo  Costo

Ciento  Por  en  Equilibrio  de  Punto
×−

=  

Los conceptos que se manejan y por tanto que se deben  tener  claros para el 

cálculo del punto de equilibrio de una empresa son: 

� Cifras de Ventas: El importe de  las ventas. 
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� Costos Fijos: Son los que tendrá la empresa independientemente de la 

cantidad que vende  o no. 

� Costos Variables: Son los que están en función de las ventas. 

� Unidades Vendidas: Es la cantidad que se vende. Si se expresa en unidades 

de producto, será la cantidad de productos vendidos. Si se expresa en 

unidades monetarias coincidirá con el importe de las ventas. 

 

 Apalancamiento Operativo 

Es el grado en el cual se usan los costos fijos en las operaciones de una empresa. 

Si un alto porciento de los costos totales de una empresa es fijo, se dice que esta 

tiene un alto grado de apalancamiento operativo.        

    

                                                                                                                                                       

Donde: 

AO  =  Grado de Apalancamiento Operativo 

 V    =   Ventas 

CV  =   Costos Variables  

CF  =   Costos Fijos 

 

Apalancamiento Financiero 

Se define como el cambio porcentual en las utilidades disponibles para los 

accionistas comunes, asociado con un cambio porcentual dado en las utilidades 

antes de intereses e impuestos. 

 

 

 

 

 

   AO =  V - CV    V - CV - CF 

 

   AF =  V - CV – CF   U 
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Donde: 

AF  =  Grado de Apalancamiento Financiero 

 V    =   Ventas 

CV  =   Costos Variables  

CF  =   Costos Fijos  

 U   =   Utilidad del Período 

 

1.10.7- COMPARACIÓN EN LOS AÑOS CORRESPONDIENTES  

El método comparativo como método de trabajo de conocimiento de uno u otro 

fenómeno, concepto o correlación, se utiliza en muchas ciencias: en la lógica, la 

matemática, etc. y también en la economía donde todo se conoce 

comparativamente. 

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

partir de él comienza el análisis económico. 

La comparación con “períodos anteriores” se emplea ampliamente en el análisis 

económico. Ello se manifiesta cuando se comparan los indicadores económicos 

actuales con los de períodos anteriores. El objetivo de la comparación lo constituye 

la búsqueda del grado de crecimiento de los factores positivos, de los de 

disminución, de los negativos y del ritmo de desarrollo de la empresa. 

 

1.10.8- ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

Los estados pro forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los datos 

se pronostican con un año de antelación. Los estados de ingresos pro forma de la 

empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto 

que el balance pro - forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, 

pasivo y capital contable al finalizar el período pronosticado. Los estados pro - 

formas son útiles no solamente en el proceso interno de planeación financiera, sino 

que normalmente lo requieren las partes interesadas, tales como prestamistas 
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actuales y en perspectiva. Ponen a disposición de las partes un estimado del estado 

financiero de la empresa en el año siguiente. 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EMPRESA  SERVIC ENTROS 

CUPET HOLGUIÍN. 

 

1- CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA SERVICENTROS CUPET  HOLGUÍN  

La Empresa de Servicentros Cupet Holguín, creada por Resolución 101 a los 8 días 

del mes de mayo de 2006, subordinada a la Unión Cupet, perteneciente al MINBAS, 

cuenta con 15 Servicentros y 161 trabajadores, situada en la calle Frexe 302 entre 

Antonio Guitera y Victoria. 

 

Categorías Ocupacional 

� Dirigente          13 

� Operario             2 

� Servicio          119 

� Técnico             27    

 

Cartera de Productos 

La cartera de productos considera los servicios siguientes: 

� Venta de Gasolina B – 83 

� Venta de Gasolina B – 90 

� Venta de Diesel 

 

Objeto Empresarial 

La Unidad Empresarial de Base Servicentros Cupet de Holguín tiene como objetivo 

principal la comercialización de forma minorista de combustibles y lubricantes en MN 

y CUC. 
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Principales funciones de la Empresa 

� Participar en la elaboración de los procedimientos de trabajo y control 

relacionados con la actividad que dirige. 

� Realizar controles en los Servicentros del territorio. 

� Garantizar que el funcionamiento de los Servicentros transcurra en 

condiciones de máxima seguridad y eficiencia. 

� Planificar y ejecutar medidas técnicas que conlleven a la disminución de las 

mermas y pérdidas de combustibles. 

� Emitir los dictámenes de inspección e investigaciones que se realicen por la 

violación de la disciplina tecnológica, accidentes, averías o quejas de los 

clientes. 

� Ejecutar los procedimientos documentados para controlar la calibración y 

verificación de los instrumentos, equipos de medición y venta de 

combustibles. 

� Ejecutar, dentro del marco de sus facultades y presupuesto aprobado, 

gestiones de compras para los productos y servicios que garanticen ka 

continuidad de la prestación de los servicios en su territorio. Efectuar el pago 

de los mismos cuando proceda. 

� Custodiar la reserva estatal. 

� Solicitar la certificación de la calidad de los combustibles al recibirlo en sus 

tanques. 

� Cumplir lo establecido en el proceso de control contable y físico de los 

combustibles. 

� Proponer a las Empresa Comercializadoras la evaluación del servicio recibido 

de TRANSCUPET de acuerdo con la satisfacción de las demandas de 

transportación solicitadas. 

� Solicitar la certificación de la calida de los combustibles al recibirlo en sus 

instalaciones. 
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� Supervisar, evaluar y controlar estadísticamente los procesos y del 

equipamiento,  analizando y proponiendo soluciones para los cuellos de 

botella del Proceso Básico. 

 

Misión 

Comercializar los combustibles de forma eficiente y competitiva, garantizando con 

seguridad, calidad y confiabilidad la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en la comercialización de combustibles, con recursos 

humanos competentes que garantizan resultados positivos en el Perfeccionamiento 

Empresarial y la máxima satisfacción de los clientes; que ha logrado la certificación 

de sus sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental e igualmente ha contribuido 

eficazmente al proceso de ordenamiento de la comercialización de combustibles en 

el país. 

 

Sistema de Trabajo 

Los cajeros dependientes y jefes de brigada laboran turnos de 12 horas 

Personal de oficina jornal de 8 horas 

 

Proveedores 

� ETECSA 

� Unión Láctea 

� TRASVAL Holguín – Ingresos 

� Unión Eléctrica 

� Unión de l a Carne Minal 

� Empresa de Seguridad y Protección del CAP 
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� Astro 

� MAQUIMPORT 

� Corporación CIMEX – Sucursal Holguín Ventas  

� Grupo Empresarial de Acueducto y Alcantarillado 

� SEPSA Holguín Ingresos 

� GERSER 

� Recinto de Exposiciones de Holguín 

� Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 

� Dirección Provincial de Planificación Física 

� Banco de Crédito y Comercio 

� Empresa Comercializadora de Combustible 

 

 Principales logros 

� Se asimilaron y mantuvieron en operaciones los Servicentros según problema 

elaborado. 

� Implantación del Manual de procedimientos de las actividades fundamentales 

para la operación de la Empresa. 

� Avances discretos en las condiciones de operación de nuestras instalaciones. 

� Se lograron independizar 12 servicentros del servicio eléctrico  

� Montados 28 surtidores (62%) de los 45 necesarios. 

� Recibidas las 6 varas de medición (100%) de las necesarias  

� Se lograron pintar 13 servicentros según código de colores de la organización  

� Cumplimientos del plan de ventas en Físico y Valores 
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La Empresa tiene como Estrategia General 

Aplicación de un proceso de mejora continúa en la gestión, asociado al 

Perfeccionamiento Empresarial y cuyos ejes principales determinan la prioridad de la 

calidad del servicio al cliente.  

La estrategia y los objetivos estratégicos, están dirigidos al cumplimiento de la 

Misión y alcanzar la Visión planteada. 

 

Estructura Organizativa 

La estructura aprobada para el desempeño de las funciones coincide con la real 

funcionando.  (Ver anexo 1). 

 

2- ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

La  elaboración del Análisis Económico-Financiero, constituye una herramienta de 

análisis para  ayudar a la Administración a la toma de decisiones oportunas, de ahí 

su importancia y relevancia. 

 

2.1- MÉTODO COMPARATIVO  

Estado de Resultado (Ver Anexo 2) 

Al comparar el Estado Resultado de los años 2007 y 2008 observamos que las 

ventas en el año 2008 aumentaron en $2, 353,380.00 lo que representa un 88%.  

El impuesto por las ventas en el 2008 disminuye en $331,547.00 para un 12% 

debido al aumento del costo de venta.  

Las ventas netas aumentaron en $2, 684,927.00 para un 100%.  

El costo de venta aumenta en el 2008 en $2, 481,479.00 porque aumento el precio 

del producto y esto representa un 92%. 

Según el análisis realizado, en el año 2008 se obtuvo un aumento de la Utilidad 

Bruta de Ventas de $203,448.00  para un 8%. Mientras que en el año 2007 la 
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Utilidad fue de $3, 181,589.00 siendo el 25% de las Ventas Netas, y en el año 2008  

fue de $3, 385,037.00  para un 22%  de estas.  

Los Gastos de Operación Comercial tuvieron un aumento de $390,589.00 para un 

15%. En el año 2007  fueron de $1, 626,670.00  lo que significa el 13% de las 

ventas, mientras que en el 2008, fueron de $2, 017,259.00  para un 13%.  

De esta forma, se obtuvo una Utilidad en Operaciones menor al año anterior en 

$187,141.00 lo que representa un 7%. Por lo cual  en el 2007 esta Utilidad fue de $1, 

554,919.00  para un 12%, y en el 2008 fue de 1, 367,778.00 para un 9%.  

En  los  Ingresos, de $ 48,570.00  en el 2007, crecieron a $ 106,992.00 en el  2008, 

incrementándose de un año a otro en $58,422.00 para un 2%. En el cual hubo un 

mayor dominio  en los Ingresos de Comedor y Cafetería. 

Dentro de Otros Gastos, también se incremento en $78,043.00 para un 3%. El año 

2007 tuvo un valor de $ 439,712.00 con un 3%, mientras que en el 2008 el valor fue 

de $ 517,755.00 con un 3% sobre las ventas netas. Donde los Gastos Financieros 

fueron los de mayor impacto, con un 3% sobre las ventas. 

De esta forma se alcanzo una Utilidad del Periodo por $206,762.00 menor que el 

año anterior, para un 8% de pérdida con relación al 2008 de $957,015                                

que representan el 6% de las ventas, mientras que en el 2007 fue mayor por $1, 

163,777.00 lo que significa un 9% esto es debido al incremento del costo de la 

mercancía para la venta. 

 

Estado de Situación (Ver anexo 3) 

Dentro de los Activos que sufrieron cambios cuando se analizo el Balance General 

Comparativo, se encuentra el Efectivo en Caja, el cual, tiene un importe de 

$4,169.00 para un 0.03% del Total de los Activos, subió hasta                                 

$4,866.00 para un 0.03%, con un aumento de un 16.72% de un año a otro, esto 

representa la venta de combustible en efectivo correspondiente al último día del mes 

de diciembre lo que en el año 2008 aumento en los servicentros en $697.00   .  

El Efectivo en Banco creció en $ 314,371.00, para un 33.69% de incremento, del año 

2007 que estuvo en $933,095.00, con un 6.7% a el 2008 con un valor de $1, 
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247,466.00 para el 7.14% esto es porque Fincimex efectuó pagos hasta el día 24 

cuando normalmente solo lo hace hasta el día 19 y como cayó en el último día 

laborable del Banco no fue transferido a nuestra cuenta.  

Los Pagos Anticipados a Suministradores tuvieron un aumento de $ 312.00 lo que 

representa un 109.09% correspondiente al año 2007 por un valor de $286.00, al 

2008 por $598.00 por presentar problemas con las tarjetas magnéticas de 

combustibles y no se pudo realizar la carga de las mismas.  

Así como los Anticipos a Justificar  que disminuyeron a $290.00 para el 98.64% con 

relación al año 2008 por $4.00 y en el 2007 por $294.00 porque al no poder cargarse 

las tarjetas de combustibles se consumió casi la totalidad del existente quedando 

solo 8 litros de diesel en existencia. 

Los Adeudos del Presupuesto del Estado presentaron una disminución de 68.50%  

por $1,109.00 de un año a otro. En el 2007 fueron de $1,619.00 con un 0.01% 

porque existían tres licencias de maternidad y en el 2008 fueron de $510.00 al tener 

una sola licencia de maternidad.  

Mientras que los Inventarios aumentaron $36,180.00 para un 14.05%, en relación al 

año anterior que fue de $257,535.00 con un 1.85%, al 2008 por $293,715.00 por el 

mismo por ciento del año anterior por la compra de merienda de dos meses en el 

mes de diciembre.  

Los Activos Fijos Tangibles aumentaron a un 7.05% con un valor de $ 49,157.00. En 

el 2007 fueron de $697,720.00 para el 5.02% y en el 2008 fue de $746,877.00 con 

un 4.27%  esto es porque como somos una empresa de nueva creación se le 

continúan asignando medios para el cumplimiento de su objeto social, en el 2008 se 

incremento una camioneta KIA, una moto Jagua y 12 surtidores de combustible.  

Puesto que la Depreciación  aumento $74,464.00 para un 101.22%, en relación al 

año anterior que fue de $73,569.00 para el 0.53%, y en el 2008 de $148,033.00 para 

un 0.85% este aumento por la nueva incorporación de activos. 

Las Perdidas en Investigación disminuyeron en $2,917.00 lo que  representa el 

87.18%. Por lo que en el 2007 fueron de $3,346.00 con un 0.02% y en el 2008 

$429.00 por el incremento de la especialización del personal en la venta y control de 

los combustibles. 
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 Las Cuentas por Cobrar Diversas igualmente disminuyeron por un valor de 

$39,899.00 para el 83.21%, en relación al año 2008 que fue de $8,052.00 y un por 

ciento de 0.05%, al 2007 con un 0.35% por $47,951.00. Esta disminución se debió 

porque Fincimex pagó las reclamaciones efectuadas por los servicentros.   

La Entrega de Activos entre Dependencias sufrió un aumento  muy elevado de $3, 

298,416.00 y un 27.43%. En el 2007 fueron de $12, 024,035.00 y el 86.53%, en el 

2008 fueron de $15, 322,451.00 y el 87.67%. 

Dentro de los Pasivos que sufrieron cambios, se encuentran las Nóminas por pagar 

en un 1.32% por el valor de $733.00 correspondiente al año 2007 que fue de 

$55,558.00 para el 0.46% y en el 2008 fue de $56,291.00 para un 0.38% debido al 

incremento de trabajadores en la plantilla. 

 Las Retenciones por Pagar aumentaron en $873.00 y el 22.13%. En el 2007 fueron 

de $3,945.00 siendo el 0.03% y en el 2008 $4,818.00 por el mismo por ciento del 

año anterior. Incrementaron por el número de trabajadores que reciben créditos 

bancarios para el pago de los efectos electrodomésticos entregados por el programa 

de la revolución de eficiencia energética.      

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo tuvieron un aumento de  439.43% para un 

valor de $14,431.00. El 2007 terminó con un 0.03% para $3,284.00 y en el 2008 con 

$17,715.00 para un 0.12%. Esto es debido al autorizo de la entrega de forma 

anticipada de la merienda de los trabajadores correspondientes al mes de diciembre, 

lo que incremento las obligaciones de pago, en el Cárnico, Lácteo y los Portales    

 Las Obligaciones con el Presupuesto del Estado crecieron en $36,749.00. En el 

2007 estas se transferían en el periodo para la empresa ya que se aportaba a nivel 

central y en el 2008 los aportes se hacían a nivel de UEB.   

Los Gastos Acumulados por Pagar disminuyeron un 28.13% con valor de 

$18,318.00 de un año a otro. En el 2007 fueron de $65,118.00 siendo un 0.54% y en 

el 2008 fueron de $46,800.00 con un 0.31%. Disminuyó porque en el 2007 se 

presento problemas con el pago por resultado del mes de noviembre y diciembre lo 

que fue preciso elevar el gasto. 

Mientras que la Provisión para Vacaciones se comportó con un aumento de               

$1,061.00 para un 2.25%, en relación al año anterior que fue de $47,054.00 y un por 
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ciento de 0.39%, al 2008 con $48,115.00 y 0,09 %. Por el incremento del promedio 

de trabajadores.  

Los Sobrantes en Investigación  tuvieron una disminución  por un valor de 

$12,788.00 para el 93.81% correspondiente al año 2007 que fue de $13,632.00 con 

un 0.11% y el 2008 fue de $844.00 para el 0.01% 

Las Cuentas por Pagar Diversas aumentaron en $15.00 por el efectivo depositado 

por Fincimex correspondiente a CIMEX. 

 La Entrega de Pasivos entre Dependencias tuvieron un aumento de $2, 722,146.00 

lo que representa un 22.82%. Por lo que en el 2007 representaron un 98.44% para 

un valor de $11, 927,823.00 y el 2008 fue por  $14, 649,969.00 y el 98.58%. 

Incremento por el nivel de venta y por ende de operaciones con la Oficina Central 

como en la transferencia de cuentas por pagar por la compra de combustible y la de 

ingresos por el cobro de las ventas. 

La Inversión Estatal  de igual forma aumento un 169.13% para $1, 042,314.00 

correspondiente al año 2007 que fue de $616,290.00 con un 34.62% mientras que 

en el 2008 fue de $1, 658,604.00 y 63.41%. Aumenta por el cierre de las utilidades 

contra las cuentas de inversión estatal.  

Por lo que  la Utilidad del Período disminuyo $206,762.00 siendo un 17.77% en 

relación al año anterior, puesto que en el 2007 se comporto con un valor de $1, 

163,777.00 representando un 65.38% y en el 2008 fue de $957,015.00 para el 

36.59%. Disminuyen por el incremento del costo de la mercancía para la venta. 

 

2.2- MÉTODO GRÁFICO 

Después de haber elaborado los Gráficos (Ver Anexo 4) , resulta más accesible la 

demostración de la influencia de partidas específicas sobre las más importantes de 

estas en los Balances, como son los Activos Totales, Pasivos y Capital Totales, y las 

Ventas Netas.  

En el primer gráfico se ha puesto en perspectiva, la relación porcentual que tienen 

las partidas de activos, teniendo en cuenta el 25.77% de los Activos Totales del año 

2007 respecto al año 2008. 
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Se aprecia que en ambos años, Otros Activos fueron los de mayor volumen en el 

2008.   

En el segundo gráfico se analiza cómo influyen las partidas de Pasivos y Capital, en 

el total de estos entre el año 2007 y el 2008 para un 25.77%. En este caso Otros 

Pasivos, es el de mayor volumen en el 2008.  

Ya en el tercer gráfico, lo que se analiza es las Ventas Netas con un 100%, y las 

partidas que la determinan. En el 2008 el Costo de Ventas fue el de mayor volumen. 

 

2.3- ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

Para profundizar el análisis de la situación financiera de la Empresa Servicentros 

Cupet Holguín fue necesario la aplicación de un conjunto de razones financieras 

para evaluar su comportamiento quedando de la siguiente forma: 

INDICES U/M 2007 2008 VARIACIÓN 

Índice solvencia Veces 6.84 7.35 0.51 

Liquidez Inmediata Veces 5.37 5.95 0.58 

Liquidez Disponible Veces 4.45 5.95 1.50 

Índice de Endeudamiento % 1.00 85.00 84.00 

Índice de Autonomía % 13.00 15.00 2.00 

Calidad de la Deuda % 1.00 1.00 0.00 

Rotación de Inventario Días 5.00 12.00 7.00 

Rotación de Cuentas x Cobrar Días 1.00 5.00 4.00 

Rotación de Cuentas x Pagar Días 3.00 2.00 -1.00 

Margen de Utilidades % 9.16 6.22 -2.94 

Rentabilidad Económica % 0.17 0.04 -0.13 

Rentabilidad Financiera % 1.31 0.31 -1.00 

Capital de Trabajo $ 1,022,039.00 1,336,671.00 314,632.00 

 

1- Índice de Solvencia 

 Índice de Solvencia = Activo Circulante  
                                       Pasivo Circu lante 
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            2007                                                                         2008 

 
1, 196,998.00      =  6.84 veces                             1, 547,159.00    =   7.35 veces  

  174,959.00                                                             210,488.00 

 

En el caso de la solvencia aumento en 0.51 veces con respecto al año 2007 

comportándose de esta forma, 6.84 veces en el año 2007 y 7.35 veces en el año 

2008 por lo que menor serán los riesgos de la empresa y mayor será su solidez de 

pago en el corto plazo. 

 

2- Liquidez Inmediata 

 Liquidez Inmediata = Activo Circulante – Inventari o 
                                                 Pasivo Circulante 
 
                                        
                                         2007 

 
1, 196,998.00 – 257,535.00  =  939,463.00   =  5.37 veces    

                174,959.00                174,959.00 

 
                                           2008 

 
1, 547,159.00 – 293,715.00  =  1, 253,444.00   =  5.94 veces 

               210,488.00                   210,488.00 

 

En el año 2007 la liquidez inmediata fue de 5.37 veces y al cierre del 2008 aumentó 

a 5.95 veces, lo que significa que por cada peso invertido cuenta con $0.95 de 

activos disponibles (caja y banco) y realizables para enfrentar sus deudas a corto 

plazo. Al aumentar de un año a otro es positivo. 

 

3- Liquidez Disponible 

 Liquidez Disponible  =  Activo Circulante Disponib le 
                                                      Pasivo Circulante 
 
Activo Circulante Disponible = Efectivo en Caja + E fectivo en Banco 
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                                   2007 

 
4,169.00 + 933,095.00    =    937,264.00     =    4.45 veces 

      210,488.00                      210,488.00 

 
                                 

                                   2008 

4,866.00 + 1, 247,466.00    =   1, 252,332.00     =    5.95 veces 

            210,488.00                      210,488.00 

  

El índice de liquidez disponible demuestra que por cada peso de deuda la Empresa 

solamente dispone en el año 2007 de 4.45 veces y 5.95 veces en el 2008 para cubrir 

sus obligaciones más urgentes, este indicador señala que en el año 2008 sufre una 

variación de 1.50 veces. 

 

4- Índice de Endeudamiento 

Endeudamiento o Apalancamiento  =  Deuda Total  

                                                                 Activos Totales 

 

2007 2008 

12, 116,414.00   =  1%                                           14, 861,316.00   =  85% 

13, 896,481.00                                                       17, 476,935.00 

 

 Al comparar la situación al cierre del 2008 respecto al 2007, el nivel de 

financiamiento ajeno había aumentado de un 1% a un 85%. Lo cual es favorable, 

porque cubre los financiamientos propios para las inversiones. Sin embargo es 

necesario que se controle para que un crecimiento excesivo no conlleve a riesgos 

para la entidad. 

 

5- Autonomía 

Autonomía o Autofinanciamiento  =  Total de Patrimo nio  

                                                                    Activos Totales 
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2007 2008 

1, 780,067.00     =  13%                                                 2, 615,619.00     =  15% 

13, 896,481.00                                                               17, 476,935.00 

 

El autofinanciamiento  de la Empresa en el año 2007 es de un 13% y en el 2008 de 

un 15%, representando el total de patrimonio con relación a los recursos que 

dispone para satisfacerlos, se observa un aumento del 2% del 2008 con respecto al 

2007. 

 

6- Calidad de la Deuda  

Calidad de la Deuda  =  Pasivo Circulante  

                                             Pasivo  Total 

 

         2007                                                                        2008             

   174,959.00        =  1%                                             210,488.00         =  1% 

12, 116,414.00                                                           14, 861,316.00                                                 

 

La empresa cuenta con una mayor calidad de deuda pues el mayor peso de esta 

recae en las obligaciones a largo plazo los cuales tienen un vencimiento más lejano 

y permite a la empresa poder financiarse de forma más estable por lo que  en los 

dos años se mantuvo con 1% sin variación. 

 

7- Rotación de Inventario 

Rotación de Inventario  =  Costo de Venta        

                                             Promed io de Inventario 

Promedio de Inventario =  Año base + Año actual                      

                                                               2            
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                                              2007 

9, 518,268.00              =    9, 518,268.00     =    73.92 veces        

 0.00 + 257,535.00              128,767.50                                     

             2 

360       =   5 días  

73.92 

                                           

                                                  2008 

11, 999,747.00                     =     11, 999,747.00     =    29.67 veces    

257,535.00 + 293,715.00                404,392.50                                                      

                   2 

360        =   12 días  

29.67 

 

 En el 2007 el Ciclo de Inventarios era de 5 días, y en el 2008 aumentó a 12 días. 

Esto resulta desfavorable, lo que implica un lento movimiento en las ventas con una 

variación de 7 días de un año a otro. 

 

8- Rotación Cuentas x Cobrar   

Rotación de las Cuentas por Cobrar  =  Cuentas x Co brar Promedio  

                                                                              Ventas Netas 

Cuentas x Cobrar Promedio  =  Año base + Año actual                     360 

2 CCP 

                                                     2007 

 
0.00 + 47,951.00 
             2                  =    23,975.50         =    0.01501532815     =   1 día 

12, 699,857.00              12, 699,857.00         12, 699,857.00 
 

   360            =  0.01501532815 

23,975.50 
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                                                        2008 

47,951.00 +  8,052.00 
                   2                    =   51,977.00              =   0.00692614041     =  5 día 

       15, 384,784.00               15, 384,784.00            15, 384,784.00 

 
    360           =   0.00692614041 

51,977.00 

 

El ciclo de cobro en el 2007 se realizó cada 1 día y en el 2008 cada 5 días, aunque 

la gestión de cobro se puede considerar favorable. Esta razón resulta con problema 

al incrementarse la tardanza del cobro de las ventas en 4 días. 

 

9- Rotación Cuentas x Pagar 

Rotación de las Cuentas x Pagar  =  Cuentas x pagar  promedio  

                                        Compras anu ales 

 

Comp Anuales al Crédito =Saldo final de Inv + Gasto  Mat + Saldo inicia Inv  

 360 

CPP 

2007 

                  0.00 + 68,402.00 
                           2                                = 34,201.00     =  0.0105260   =  3 días  

   257,535.00 + 75,219.00 - 0.00            332,754.00       332,754.00 

         360    =  0.0105260 

    34,201.00 

2008 

             68,402.00 + 64,530.00 
                               2                                = 100,667.00    =  0.0035761  = 2 días  

293,415.00 + 109,119.00 - 257,535.00      145,299.00        145,299.00 

         360    =  0.0035761 

    100,667.00 
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Durante el 2007 la empresa pagó sus compras cada 3 días, mientras que en el 2008 

el período de pago disminuyó hasta 2 días con una variación de 1 día, la cual se 

considera desfavorable, porque cada empresa debe tratar de retrasar sus pagos el 

mayor tiempo posible, siempre y cuando no afecte las relaciones con los 

proveedores, y no exceda el período establecido.  

 

10- Margen de Utilidades 

Margen de Utilidades  =  Utilidad antes de interés e Impuestos  

                                                                Ventas Netas 

            2007                                                              2008 

1, 163,777.00      =   9.16%                                957,015.00        =   6.22% 

12, 699,857.00                                                  15, 384,784.00 

 

 El margen de utilidades de la Empresa muestra que en el año 2007 por cada peso 

vendido obtiene un 9.16% de ganancia y en el 2008 obtiene 6.22%, disminuyendo 

en 2.94%, de cada peso vendido. 

 

11- Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Económica  =  Utilidad antes de interé s e Impuestos  

                                                          Activos Totales Promedio                                      

                                         2007 

       1, 163,777.00               =     1, 163,777.00     =   0.17% 

0.00 + 13, 896,481.00                 6, 948,240.50 

                 2 

Ecuación fundamental de la rentabilidad económica  

Utilidad antes interés e Impuestos   =  Util antes int e Imp    x  Ventas Netas  

         Activos Totales Promedio                Ve ntas Netas           Act total Prom 

1, 163,777.00      x  12, 699,857.00    = 0.091637016  x  1.827780285  =  0.17% 

12, 699,857.00         6, 948,240.50 
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                                           2008 

                 957,015.00                    =     957,015.00           =   0.04% 

13,896,481.00 + 17, 476,935.00           22, 634,948.50 

                        2 

Ecuación fundamental de la rentabilidad económica  

Utilidad antes interés e Impuestos   =  Util antes int e Imp    x  Ventas Netas  

         Activos Totales Promedio                Ve ntas Netas           Act total Prom 

957,015.00         x  15, 384,784.00    = 0.062205293  x  0.679691584  =  0.04% 

15, 384,784.00       22, 634,948.50 

 

Método de Sustitución en Cadena 

Año 2007: 0.091637016  x  1.827780285  =  0.167492331 

Año 2008: 0.062205293  x  0.679691584  =  0.042280414 

0.091637016  x  1.827780285   =   0.167492331 

0.062205293  x  1.827780285   =   0.113697609 

0.062205293  x  0.679691584   =   0.042280414 

D1 = 0.113697609  -  0.167492331  =  -0.053794723 * 100 * -1  =  5.38% 

D2 = 0.042280414  -  0.113697609  =  -0.071417194 * 100 * -1  =  7.14% 

D3 = 0.042280414  -  0.167492331  =  -0.125211917 * 100 * -1  =  12.52% 

 

Al analizar la rentabilidad económica se observó que la empresa ha tenido una 

disminución favorable ya que pasó de encontrarse de un 0.17% en el 2007 a un 

0.04% en el 2008 para una disminución de 0.13%. esto significa que en el 2007 por 

cada peso de activo promedio se generaron $0,0017 de utilidad antes de interés e 

impuestos y en el 2008 se generaron $0.0013 centavos de menos  que la utilidad 

antes mencionada por la disminución presentada en los activos totales promedio. 
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12- Rentabilidad Financiera 

Rentabilidad Financiera = Utilidad después de inter és e Impuesto  

                                                        Capital Propio Promedio 

                                    2007 

     1, 163,777.00             =    1, 163,777.00    =   1.31% 

0.00 + 1, 780,067.00               890,033.50 

              2 

Ecuación fundamental de la Rentabilidad Financiera 

Utilid desp de int e Imp  = Utilid desp int e Imp  x Vent Net  x Act tot Prom  

Capital Propio Prom             Ventas Netas        Act tot Prom  Cap pro Prom 

 

1, 163,777.00     x    12, 699,857.00    x    6, 948,240.00  

12, 699,857.00          6, 948,240.00             890,033.50 

 0.091637016  x  1.827780285  x  7.806717949  =  1.31% 

 

                                               2008 

                 957,015.00                    =    957,015.00      =   0.31% 

1, 780,067.00 + 2, 615,619.00             3, 087,876.50 

                        2 

Ecuación Fundamenta de la Rentabilidad Financiera 

Utilid desp de int e Imp  = Utilid desp  int e Imp   x  Vent Net   x  Act tot Prom  

Capital Propio Prom             Ventas Netas        Act tot Prom   Cap pro Prom 

  957,015.00        x    15, 384,784.00    x    22, 634,948.00 

15, 384,784.00          22, 634,948.50           3, 087,876.50 

0.062205293  x  2.214198544  x 2.250167874  =  0.31% 

 

Método de Sustitución en Cadena 

Año 2007: 0.091637016  x  1.827780285  x  7.806717949  =  1.307565389 

Año 2008:  0.062205293  x  2.214198544  x  2.250167874  =  0.309926579 
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0.091637016  x  1.827780285  x  7.806717949  =  1.307565389 

0.062205293  x  1.827780285  x  7.806717949  =   0.887605162 

0.062205293  x  2.214198544  x  7.806717949  =  1.07525728 

0.062205293  x  2.214198544  x  2.250167874  =  0.309926579 

D1  =  0.887605162  -  1.307565389  = -0.419960228 * 100 * -1  =  42% 

D2  =  1.07525728  -  0.887605162  =  0.187652118 * 100  =  18.77% 

D3  =  0.309926579  -  1.07525728  =  -0.765330701 * 100 *  -1  =  76.53%  

D4  =  0.309926579  -  1.307565389  =  -0.99763881 * 100 * -1  =  99.76% 

 

La rentabilidad financiera de la empresa se comportó de la siguiente forma en el año 

2007 el rendimiento sobre los financiamientos aportados por los  propietarios es de 

1.31% y en el 2008 disminuyó a  0.31% lo que significa que  hubo una variación de 

1% respectivamente.  

 

2.4- ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA  DE L CAPITAL DE 

TRABAJO Y DE CORRIENTE DE EFECTIVO.  

El Estado de Capital de Trabajo se confecciona a través de las Partidas Circulantes 

haciendo un análisis independientemente por partidas el origen o aplicación de las 

mismas para poder conocer si hay un aumento o disminución del capital de trabajo.  

Al realizar el análisis del Estado de Capital de Trabajo en los años 2007 y 2008 (ver 

anexo 5),  se observa que ha ocurrido un aumento del capital de trabajo, en las 

partidas de $ 314,632.00 influyendo en esto el aumento del efectivo en banco en el 

año 2008 en $314,371.00, en el efectivo en caja, los pagos anticipados a 

suministradores y los inventarios en $36,180.00, de igual manera hubo una 

disminución en los anticipo a justificar por $290.00 y en los adeudos del presupuesto 

del estado en $1,109.00. En el pasivo circulante aumentan las cuentas por pagar a 

corto plazo, las retenciones y nominas por pagar, así como las obligaciones con el 

presupuesto del estado en $36,749.00 y la provisión para vacaciones, mientras que 

disminuyen los gastos acumulados por pagar en $18,318.00. 
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Después de haber analizado el Estado de Origen y Aplicación de Fondo (Ver anexo 

6) pudimos ver que en el año 2008 hubo un aumento del efectivo de $315,068.00 

destacándose en  los orígenes las operaciones entre dependencias entre pasivo de 

la actividad de financiación y por las aplicaciones las operaciones entre 

dependencias entre activos de la actividad de inversiones. 

 

ESTADO DE CAMBIO DE LA POSICIÓN FINANCIERA DEL EFEC TIVO 

Organismo: MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 

Entidad: UEB SERVICENTROS CUPET HOLGUÍN 

 

Utilidad Neta del Periodo 957,015.00     
Partidas no Monetarias       
Depreciación 74,464.00     
Efectivo aportado antes de las partidas del K-W      1,031,479.00 
Variaciones en las partidas del K-W       
Activo Circulante     -35,093.00 
(+) Disminuciones   1,399.00   
Anticipo a Justificar 290.00     
Adeudos al Presupuesto del Estado 1,109.00     
(-) Aumentos   36,492.00   
Pagos anticipados a Suministradores 312.00     
Inventarios 36,180.00     
Pasivos Circulantes     35,529.00 
(+) Aumentos   53,847.00   
Nóminas por Pagar 733.00     
Retenciones por Pagar 873.00     
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 14,431.00     
Impto/ Util. Fza de Trab. (25%) / Pagar 21,357.00     
Otros aportes por pagar 246.00     
Contrib. Especial a Seg. Soc. a Pagar 4,462.00     
Seg Socia a pagar al Presupuesto 10,684.00     
Provición para Vacaciones 1,061.00     
(-) Disminuciones   18,318.00   
Gastos Acumulados por Pagar 18,318.00     
Actividad de Operación     70,622.00 

        
Activo no Circulante     -3,304,757.00 
(+) Disminución   42,816.00   
Perdidas en Investigación 2,917.00     
Cuentas P/Cobrar Diversas Op.Corrientes 39,899.00     
(-) Aumentos   3,347,573.00   
Activos Fijos Tangibles 49,157.00     
Operaciones E/Dependencias / Activo 3,298,416.00     
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Actividad de Inversiones     -3,304,757.00 
        

Pasivo no Circulante     2,709,373.00 
(+) Aumentos   2,722,161.00   
Cuentas por Pagar Diversas 15.00     
Operaciones E/Dependencias / Pasivo 2,722,146.00     
(-) Disminuciones   12,788.00   
Sobrantes en Investigación 12,788.00     
Actividad de Financiación     2,709,373.00 
Aumento o disminución del Efectivo     315,068.00 
Efectivo en Caja y Banco al inicio   937,264.00   
Efectivo en Caja y Banco al final   1,252,332.00   
Variación del Efectivo     315,068.00 

 

 

2.5-  CICLO DE CAJA Y OPTIMO DEL EFECTIVO 

 

CONCEPTOS U/M 2007 2008 VARIACIÓN 
Ciclo de Inventario(CI) Días 5 12 7 

Ciclo de Cobro(CC) Días 1 5 4 

Ciclo de Pago (CP) Días 3 2 1 

Ciclo Operativo (CO =CI +CC) Días 6 17 11 

CCE = CO - CP Días 9 19 10 

 

                                    2007                                       2008 

 
 

 
 
 

 

 

Como se puede apreciar el ciclo operativo en el año 2007 fue de 6 días mientras que 

en el 2008 fue de 17 días esto no es más que el tiempo en que la empresa demora 

en comprar, vender y cobrar el cual tuvo una variación de 11 días por lo que esta no 

 
CO = CI + CC 
      =  5  +  1 
      =  6 Dias 

 
CO = CI + CC 
      = 12 +  5 
      = 17 Dias 
  

CCE = CO – CP 
         =  6   +  3 
         =  9 Dias 

 
CCE = CO – CP 
         = 17  +  2 
         = 19 Dias 
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es favorable pues la misma debe trazarse como estrategia cobrar y luego pagar, 

para de esta forma poder financiarse un poco con las deudas.  

Todo esto provocó una variación del ciclo de cobro del efectivo en 10 días el cual 

tuvo un aumento, comportándose en el año 2007 en 9 días, mientras que en el año 

2008 fue de 19 días. Esto significa de la cantidad de días en los que la empresa 

necesita financiamiento externo, por tanto esta resulta desfavorable para ella. 

 

2.6- PUNTO DE EQUILIBRIO 

Indicadores 2007 2008 

Ventas Netas Totales 12,699,857.00 15,384,784.00 

Costos Fijos Totales 244,000.50 302,588.85 

Costos Variables Totales 1,382,669.50 1,714,670.15 

Punto de Equilibrio (Valores) 273,811.00 340,543.00  

Punto de Equilibrio (Por ciento)  2.16 2.21 

 

PE (valores) = CFT / 1 – (CVT / VNT) 

PE (%) = CFT / VN – CV x 100 

Como se puede apreciar, en el 2007 el Punto de Equilibrio tanto en % como en 

valores monetarios, cubría los Costos Fijos con el importe de $273,811.00 y un 

2.16%, mientras que en el 2008 fue necesario un valor mayor de $340,543.00 y un 

2.21%. Esto fue provocado principalmente, por el aumento de las Ventas Netas y su 

Costo de Venta.  

 

2.7-  GRADO DE APALANCAMIENTO 

Apalancamiento Operativo 

( ) Fijo  Costo  VariableCostoVentas
  VariableCostoVentas

GAO
−−

−=  
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                                         2007 

GAO = 13, 186,903.00              -             1, 382,669.50 

            13, 186,903.00 – 1, 382,669.50 – 244,000.50 

 

GAO = 11, 804,233.50 

             11, 560,233.00 

 

GAO = 1.021 

                                      2008 

GAO = 15, 540,283               -           1, 714,670.15 

            15, 540,283 – 1, 714,670.15 – 302,588.85 

 

GAO = 13, 825,612.85 

             13,523.024.00 

 

GAO = 1.022 

Al  realizar un análisis comparativo del apalancamiento operativo  de la empresa 

podemos decir que en el 2008 con respecto al 2007 el comportamiento fue 

desfavorable pues en el 2008 la empresa por cada peso de venta que obtuvo logró 

una utilidad en operación de $1.022 de margen de contribución. Esto es debido al 

aumento de los costos fijos y los costos variables. 

 

Apalancamiento Financiero   

Periodo  del  Utilidad
Fijo  Costo  VariableCostoVentas

GAF
−−≡          

                                       2007 

GAF = 13, 186,903.00 – 1, 382,669.50 – 244,000.50          

                                     116,377.00 

 

GAF = 11, 560,233.00 

             1, 163,777.00 
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GAF = 9.93% 

                                         2008 

GAF = 15, 540,283.00 – 1, 714,670.15 – 302,588.85              

                                       957,015 

GAF = 13, 523,024 

             957,015 

GAF = 14.13% 

El grado de Apalancamiento Financiero aumentó en el 2008 con respecto al 2007 en 

un 14.13%, lo cual significa que la empresa está obteniendo mayor Utilidad Neta por 

cada peso de Utilidad en Operación. Reflejando una mayor eficiencia en su nivel de 

actividades. 

 

2.8- POLÍTICA DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS P OR PAGAR 

Cuentas por Cobrar 

Para realizar un análisis sobre la gestión de cobro es necesario analizar las edades 

de las cuentas por cobrar en los años 2007 y 2008. Veamos que en el año 2007 se 

comporto que por más de 90 días la empresa cobró $47,930.97 y en el 2008 

disminuyó a $7,536.78 lo que provocó una variación de $40,394.19 esta disminución 

fue debido a lo que existe una flexibilidad en la empresa. 

 

 
Cuentas por Cobrar  

 

Ciclos 2007 2008 Variación 

de 0 a 30 días    

de 31 a 60 días    

de 61 a 90 días    

Más de 90 días 47,930.97 7,536.78 40,394.19 

Totales  47,930.97 7,536.78 40,394.19 
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Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar igualmente se encuentran clasificadas por edades, lo que nos 

permite conocer el tiempo transcurrido desde que se adquirió la obligación y por 

tanto la prioridad que deben darle a cada una de ellas. Como se observa en la tabla 

siguiente, las cuentas por pagar han aumentado en $14,431.83 respecto al año 

anterior debido a  varias compras estas se comportan en el periodo de hasta 30 días 

en el año 2007 por $3,283.57 y en el 2008 $17,715.40.  

 

Cuentas por Pagar  

    

Ciclos 2007 2008 Variación 

de 0 a 30 días 3,283.57 17,715.40 14,431.83 

de 31 a 60 días    

de 61 a 90 días    

Más de 90 días    

Totales  3,283.57 17,715.40 14,431.83 

 

 

2.9- BALANCE PROFORMA 

Para hacer un pronóstico de la actividad económica  de la Empresa, se hizo un 

análisis del Balance General Pro-Forma, mediante el Método de Porcentaje de las 

Ventas. Para la realización de este Balance, lo primero que se tuvo en cuenta, fue la 

proyección de las ventas para este año, las cuales deberán comportarse de forma 

positiva, ya que se pronostica un aumento de las mismas en un 108.67%, lo que 

representa con relación al periodo anterior según lo presupuestado, un importe de 

$16, 887,770.90. 

Para realizar el Balance General pro-forma, calculamos  el coeficiente sobre las 

ventas del 2006, que no es más que la división de cada partida de los activos y 
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pasivos circulantes por las ventas totales del año base que fueron de $15, 

540,283.00, luego este coeficiente se multiplica por las ventas proyectas para el año 

que son de $16, 887,770.90, obteniéndose de esta manera el Balance General pro -  

forma. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN PROFORMA 2009  

Organismo: MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 

Entidad: UEB SERVICENTROS CUPET HOLGUÍN 

 

 PROFORMA 2009 
ACTIVOS  
Activo Circulante 1,681,312.16 
Efectivo en Caja 5,287.93 
Efectivo en Banco 1,355,632.97 
Pagos Anticipados a Suministradores  649.85 
Anticipo a Justificar 4.35 
Adeudos del Presupuesto del Estado 554.22 
Inventarios 319,182.84 
Activos Fijos 598,844.00 
Activos Fijos Tangibles 746,877.00 
Menos: Depreciación Act. Fijos. Tang 148,033.00 
Otros Activos 15,330,932.00 
Perdidas en Investigación  429.00 
Cuentas P/Cobrar Diversas Op. Corr 8,052.00 
Operaciones E / Dependencias / Activo 15,322,451.00 
TOTAL DE ACTIVOS  17,611,088.16 
PASIVO  
Pasivo Circulante 228,739.28 
Nóminas por Pagar 61,171.96 
Retenciones por pagar 5,235.77 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 19,251.06 
Impto / Util. Fza de Trab. (25%) / Pagar 23,208.85 
Otros Aportes por Pagar 267.33 
Contrib. Especial a Seg. Soc. a Pagar 4,848.90 
Seg. Social a Pagar al Presupuesto 11,610.40 
Gastos Acumulados 50,858.00 
Provisión para Vacaciones 52,287.02 
Otros Pasivos 14,650,828.00 
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Sobrantes en Investigación  844.00 
Cuentas por pagar Diversas 15.00 
Operaciones E / Dependencias / Pasivo 14,649,969.00 
TOTAL DE PASIVOS 14,879,567.28 
  
Patrimonio Neto  
Inversión Estatal 1,658,604.00 
Utilidad del Periodo (X) 957,015.00 
TTOTAL DEL CAPITAL 2,615,619.00 
  
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 17,495,186.28 
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CONCLUSIONES 
 

 

Luego de realizar un estudio detallado de la situación Económica-Financiera, de la 

Empresa Servicentros Cupet Holguín, teniendo en cuenta los resultados que 

arrojaron los diferentes métodos y técnicas de análisis utilizados, concluimos que: 

 

� Los Índices Financieros muestran que los resultados son favorables, y a 

pesar de que algunos sufren disminuciones, se mantienen dentro de los 

parámetros establecidos. 

 

� Las Utilidades en el 2008 disminuyeron con respecto al 2007, debido al 

incremento de las Ventas Netas, los Ingresos de Operaciones y Otros 

Ingresos. 

 

� La Gestión de Cobros y Pagos de la empresa es aceptable, aunque los 

cobros aumentaron en cuatro días y los pagos disminuyeron en un día de un 

año al otro, existe rapidez en el cobro de las ventas y en los pagos 

efectuados. 

 

� El Estado Pro forma permite realizar una mejor planificación de los 

Indicadores Económicos-Financieros. 

 

� La situación económica de la Empresa Servicentros Cupet Holguín, obtiene la 

buena eficiencia, lo cual lo demuestran los diferentes métodos y técnicas 

utilizadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Después de finalizado el análisis económico financiero y por la importancia del 

mismo se recomienda: 

 

Capacitar a los trabajadores en las Técnicas de Gestión Empresarial y Análisis 

Económico-Financiero para elevar sus conocimientos y se puedan proyectar con 

mayor eficiencia  para la toma de decisiones. 

 

Se debe analizar la posibilidad de instrumentar la utilización de las presentes 

técnicas de análisis en el trabajo diario, para de esta forma contribuir al diagnóstico 

sobre la situación económica financiera de la entidad. 

 

Analizar los indicadores comportados de manera desfavorable, para poder incidir 

sobre ellos. 

 

Aplicar la metodología utilizada en este trabajo, para conocer el comportamiento de 

cada uno de los indicadores y que le sirva de base a la administración para la toma 

de decisiones. 
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ANEXO 1 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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ANEXO 2 
 
 

ESTADO DE RESULTADO 
Organismo: MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 

Entidad: UEB SERVICENTROS CUPET HOLGUÍN 
 

2008-2007 
CONCEPTOS 2007 % 2008 % 

VARIACIONES 
% 

    TOTAL   TOTAL       

VENTAS 13,186,903.00   15,540,283.00   2,353,380.00 88 

(+) Subsidios a Productos           0 

(-) Impuesto por las Ventas 487,046.00 4 155,499.00 1 -331,547.00 -12 

(-) Impuesto por los Servicios             

VENTAS NETAS 12,699,857.00 100 15,384,784.00 100 2,684,927.00 100 

(-) Costo de Venta 9,518,268.00 75 11,999,747.00 78 2,481,479.00 92 

Utilidad o Perdida Bruta 3,181,589.00  25 3,385,037.00 22 203,448.00 8 

(-) Gasto de Operación Comercial 1,626,670.00 13 2,017,259.00 13 390,589.00 15 

(-) Gastos Generales de 

Administración             

Utilidad o Perdida en Operaciones 1,554,919.00  12 1,367,778.00 9 -187,141.00 -7 

(-) Gastos Financieros 397,824.00 3 460,894.00 3 63,070.00 2 

(-) Gastos por Perdidas     8,116.00 0 8,116.00 0 

(-) Gastos Comedores y Cafeterías  41,888.00 0 48,745.00 0 6,857.00 0 

(+) Ingresos P/Sobrantes de Bienes 6,680.00 0 33,076.00 0 26,396.00 1 

(+) Ingreso de Años Anteriores     25,104.00 0 25,104.00 1 

(+) Otros Ingresos 2.00 0 67.00 0 65.00 0 

(+) Ingresos Comedores / Cafeterías 41,888.00 0 48,745.00 0 6,857.00 0 

Utilidad o (Perdida) del Periodo 1,163,777.00  9 957,015.00 6 -206,762.00 -8 

Utilidad 1,163,777.00 9 957,015.00 6 -206,762.00 -8 

Utilidad Antes de Impuesto 1,163,777.00 9 957,015.00 6 -206,762.00 -8 

Utilidad Periodo después del Impto 1,163,777.00 9 957,015.00 6 -206,762.00 -8 

Distribución de Utilidades 1,163,777.00  9 957,015.00 6 -206,762.00 -8 
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ANEXO 3 
ESTADO DE SITUACIÓN 

Organismo: MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 
Entidad: UEB SERVICENTROS CUPET HOLGUÍN 

 
2008-2007 

  
2007 % 2008 % 

VARIACIONES 
% 

ACTIVOS             

Activo Circulante 1,196,998.00  8.61 1,547,159.00 8.85 350,161.00 29.25 

Efectivo en Caja 4,169.00 0.03 4,866.00 0.03 697.00 16.72 

Efectivo en Banco  933,095.00 6.71 1,247,466.00 7.14 314,371.00 33.69 

Pagos Anticipados a 

Suministradores 
286.00 0.00 598.00 0.00 312.00 109.09 

Anticipo a Justificar 294.00 0.00 4.00 0.00 -290.00 -98.64 

Adeudos del Presupuesto del 

Estado 
1,619.00 0.01 510.00 0.00 -1,109.00 -68.50 

Inventarios 257,535.00 1.85 293,715.00 1.68 36,180.00 14.05 

              

Activos Fijos 624,151.00  4.49 598,844.00 3.43 -25,307.00 -4.05 

Activos Fijos Tangibles 697,720.00 5.02 746,877.00 4.27 49,157.00 7.05 

Menos: Depreciación Act. Fijos. 

Tang 
73,569.00 0.53 148,033.00 0.85 74,464.00 101.22 

              

Otros Activos 12,075,332.00  86.89 15,330,932.00 87.72 3,255,600.00 26.96 

Perdidas en Investigación 3,346.00 0.02 429.00 0.00 -2,917.00 -87.18 

Cuentas P/Cobrar Diversas 

Op.Corr 
47,951.00 0.35 8,052.00 0.05 -39,899.00 -83.21 

Operaciones E / Dependencias / 

Activo 
12,024,035.00 86.53 15,322,451.00 87.67 3,298,416.00 27.43 

              

TOTAL DE ACTIVOS  13,896,481.00   17,476,935.00   3,580,454.00 25.77 
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PASIVO              

Pasivo Circulante 174,959.00 1.44 210,488.00 1.42 35,529.00 20.31 

Nóminas por Pagar 55,558.00 0.46 56,291.00 0.38 733.00 1.32 

Retenciones por Pagar  3,945.00 0.03 4,818.00 0.03 873.00 22.13 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,284.00 0.03 17,715.00 0.12 14,431.00 439.43 

Impto / Util. Fza de Trab. (25%) / 

Pagar 
  0.00 21357 0.14 21,357.00 0.00 

Otros Aportes por Pagar   0.00 246.00 0.00 246.00 0.00 

Contrib. Especial a Seg. Soc. a 

Pagar 
  0.00 4,462.00 0.03 4,462.00 0.00 

Seg. Social a Pagar al 

Presupuesto 
  0.00 10,684.00 0.07 10,684.00 0.00 

Gastos Acumulados por Pagar 65,118.00 0.54 46,800.00 0.31 -18,318.00 -28.13 

Provisión para Vacaciones 47,054.00 0.39 48,115.00 0.32 1,061.00 2.25 

              

Otros Pasivos 11,941,455.00 98.56 14,650,828.00 98.58 2,709,373.00 22.69 

Sobrantes en Investigación 13,632.00 0.11 844.00 0.01 -12,788.00 -93.81 

Cuentas por Pagar Diversas   0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 

Operaciones E / Dependencias / 

Pasivo 
11,927,823.00 98.44 14,649,969.00 98.58 2,722,146.00 22.82 

              

TOTAL DE PASIVOS 12,116,414.00   14,861,316.00   2,744,902.00 22.65 

              

Patrimonio Neto             

Inversión Estatal 616,290.00 34.62 1,658,604.00 63.41 1,042,314.00 169.13 

Utilidad del Periodo ( X ) 1,163,777.00 65.38 957,015.00 36.59 -206,762.00 -17.77 

              

TOTAL DEL CAPITAL 1,780,067.00 12.81 2,615,619.00 14.97 835,552.00 46.94 

              

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 13,896,481.00   17,476,935.00   3,580,454.00 25.77 



Trabajo de Diploma 
 

 

 65 

ANEXO 4 

GRÁFICO 
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ANEXO 5 
VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Organismo: MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 
Entidad: UEB SERVICENTROS CUPET HOLGUÍN 

 
VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO  2007 2008 

DEBE HABER AUMENTO  DISMINUC. 
ACTIVOS 1,196,998.00 1,547,159.00         
Activo Circulante 4,169.00 4,866.00 697.00   697.00   
Efectivo en Caja 933,095.00 1,247,466.00 314,371.00   314,371.00   
Efectivo en Banco  286.00 598.00 312.00   312.00   
Pagos Anticipados a Suministradores 294.00 4.00   290.00   290.00 
Anticipo a Justificar 1,619.00 510.00   1,109.00   1,109.00 
Adeudos del Presupuesto del Estado 257,535.00 293,715.00 36,180.00   36,180.00   
Inventarios             
  624,151.00 598,844.00         
Activos Fijos 697,720.00 746,877.00 49,157.00       
Activos Fijos Tangibles 73,569.00 148,033.00   74,464.00     
Menos: Depreciación Act. Fijos. Tang             
  12,075,332.00 15,330,932.00         
Otros Activos 3,346.00 429.00   2,917.00     
Perdidas en Investigación 47,951.00 8,052.00   39,899.00     
Cuentas P/Cobrar Diversas Op.Corr 12,024,035.00 15,322,451.00 3,298,416.00       
Operaciones E / Dependencias / Activo             
  13,896,481.00 17,476,935.00         
TOTAL DE ACTIVOS              
              
PASIVO  174,959.00 210,488.00         
Pasivo Circulante       
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Nóminas por Pagar 55,558.00 56,291.00   733.00   733.00 
Retenciones por Pagar  3,945.00 4,818.00   873.00   873.00 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,284.00 17,715.00   14,431.00   14,431.00 
Impto / Util. Fza de Trab. (25%) / Pagar   21,357.00   21,357.00   21,357.00 
Otros Aportes por Pagar   246.00   246.00   246.00 
Contrib. Especial a Seg. Soc. a Pagar   4,462.00   4,462.00   4,462.00 
Seg. Social a Pagar al Presupuesto   10,684.00   10,684.00   10,684.00 
Gastos Acumulados por Pagar 65,118.00 46,800.00 18,318.00   18,318.00   
Provisión para Vacaciones 47,054.00 48,115.00   1,061.00   1,061.00 
              
Otros Pasivos 11,941,455.00  14,650,828.00         
Sobrantes en Investigación 13,632.00 844.00 12,788.00       
Cuentas por Pagar Diversas   15.00   15.00     
Operaciones E / Dependencias / Pasivo 11,927,823.00 14,649,969.00   2,722,146.00     
              
TOTAL DE PASIVOS  12,116,414.00 14,861,316.00         
              
Patrimonio Neto             
Inversión Estatal 616,290.00 1,658,604.00   1,042,314.00     
Utilidad del Periodo ( X ) 1,163,777.00 957,015.00 206,762.00       
              
TOTAL DEL CAPITAL  1,780,067.00 2,615,619.00         
              
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL  13,896,481.00 17,476,935.00         
TOTAL      3,937,001.00 3,937,001.00     
CAPITAL DE TRABAJO 1,022,039.00  1,336,671.00         
          369,878.00 55,246.00 
AUMENTO  DEL CAPITAL DE TRABAJO           314,632.00 
TOTAL          369,878.00 369,878.00 
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ANEXO 6 
 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDO 
Organismo: MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 

Entidad: UEB SERVICENTROS CUPET HOLGUÍN 
 

EOAF 
  2007 2008 

ORIGEN APLICACIÓN  
ACTIVOS         
Activo Circulante 1,196,998.00  1,547,159.00     
Efectivo en Caja 4,169.00 4,866.00     
Efectivo en Banco  933,095.00 1,247,466.00     
Pagos Anticipados a Suministradores 286.00 598.00   312.00 
Anticipo a Justificar 294.00 4.00 290.00   
Adeudos del Presupuesto del Estado 1,619.00 510.00 1,109.00   
Inventarios 257,535.00 293,715.00   36,180.00 
          
Activos Fijos 624,151.00  598,844.00     
Activos Fijos Tangibles 697,720.00 746,877.00   49,157.00 
Menos: Depreciación Act. Fijos. Tang 73,569.00 148,033.00 74,464.00   
          
Otros Activos 51,297.00  15,330,932.00     
Perdidas en Investigación 3,346.00 429.00 2,917.00   
Cuentas P/Cobrar Diversas Op.Corr 47,951.00 8,052.00 39,899.00   
Operaciones E / Dependencias / Activo   15,322,451.00   15,322,451.00 
          
TOTAL DE ACTIVOS  1,872,446.00 17,476,935.00     
          
PASIVO          
Pasivo Circulante 174,959.00  210,488.00     
Nóminas por Pagar 55,558.00 56,291.00 733.00   
Retenciones por Pagar  3,945.00 4,818.00 873.00   
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,284.00 17,715.00 14,431.00   
Impto / Util. Fza de Trab. (25%) / Pagar   21357 21357.00   
Otros Aportes por Pagar   246.00 246.00   
Contrib. Especial a Seg. Soc. a Pagar   4,462.00 4462.00   
Seg. Social a Pagar al Presupuesto   10,684.00 10684.00   
Gastos Acumulados por Pagar 65,118.00 46,800.00   18,318.00 
Provisión para Vacaciones 47,054.00 48,115.00 1,061.00   
          
Otros Pasivos 13,632.00  14,650,828.00     
Sobrantes en Investigación 13,632.00 844.00   12,788.00 
Cuentas por Pagar Diversas   15.00 15.00   
Operaciones E / Dependencias / Pasivo   14,649,969.00 14,649,969.00   
          
TOTAL DE PASIVOS  188,591.00 14,861,316.00     
          
Patrimonio Neto         
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Inversión Estatal 1,683,852.00 1,658,601.00   25,251.00 
Utilidad del Periodo ( X )   957,015.00 957,015.00   
          
TOTAL DEL CAPITAL  1,683,852.00 2,615,616.00     
          
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL  1,872,443.00 17,476,932.00     
      15,779,525.00 15,464,457.00 
AUMENTO DEL EFECTIVO       315,068.00 
TOTAL     15,779,525.00 15,779,525.00 

 
 


