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PENSAMIENTO 

“No se puede dirigir si no se sabe analizar, y no se puede analizar si no hay 
datos verídicos, y no hay datos verídicos si no hay un sistema de recolección de 
datos confiables, y no hay un sistema de recolección de datos confiables si no 
hay una preparación de un sistema estadístico con hombres habituados a 
recoger el dato y transformarlo en números de manera que este es un tema 
esencial.”



RESUMEN 

El presente Trabajo de Diploma titulado “Análisis Económico Financiero  de la Unidad Estatal 

de Tráfico de Holguín para el periodo 20072008” tiene como objetivo  determinar las causas 

que inciden en la situación económico financiera de la Unidad Estatal de Tráfico de Holguín, 

así como su influencia en la toma de decisiones. 

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

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

diagnosticar la situación económica financiera de la entidad. 

En  el  proceso  investigativo  se  emplearon  varios  procedimientos  económicos  financieros 

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

fondos, administración del capital de trabajo, cuentas por cobrar y partiendo de pronósticos 

de  incremento  en  ventas  se  determinaron  las  necesidades  de  financiamiento  externo,  el 

balance general  y  estado  de  resultado  proforma  para  el  control  flexible  de  los  indicadores 

financieros y el presupuesto de efectivo. 

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

teórico:  El Históricológico, Análisis Síntesis, Generalización e  Inducción  – Deducción,  así 

como del empírico: El Método de Observación Científica. 

De  forma  general,  verificar  que  la  organización    a  pesar    que  se  insertó  en  el  sistema  de 

tesorería de  la cuenta única  y sus principales cuentas de activos sufrieron modificaciones, 

presenta  una  situación  económica  favorable  no  así  su  posición  financiera,  pues  los 

resultados  obtenidos  de  los  análisis  y  comparaciones  realizadas  dentro  del  estudio 

económico financiero así lo demuestran.



SUMMARY 

The present Work of titled Diploma “Financial Economic analysis of the State Unit of Traffic of 

Holguín for the period 20072008”. It has as objective to determine the causes that impact in 

the  economic  situation    financial  of  the  State  Unit  of  Traffic  of  Holguín,  as  well  as  their 

influence in the taking of decisions. 

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

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

financial economic situation of the entity. 

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

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

administration of the working capital, you count to get paid and leaving of increment presage 

in  sales  the external  financing  necessities,  the  balance  sheet  and state was  determined of 

having been proforma for the flexible control of the financial indicators and the cash budget. 

For the achievement of the proposed objective the use of several methods of  the theoretical 

level  was  required:  The  Historicallogical  one,  Analysis    Synthesis,  Generalization  and 

InductionDeduction, as well as of the empiric one: The Method of Scientific Observation. 

In a general way, to verify that the organization to weigh that it was inserted in the system of 

treasury of  the unique bill and their main bills of assets suffered modifications,  it presents a 

favorable  economic  situation  I  didn't  seize  their  financial  position,  because  the  obtained 

results  of  the  analyses  and  realized  comparisons  inside  the  financial  economic  study 

demonstrate this way it.
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INTRODUCCIÓN 

El  análisis  económico  financiero,  en  su  calidad  de  herramienta  constituye  un  importante 

apoyo  para  la  toma  de  decisiones.  Estas  decisiones,  ya  sean  operativas,  elaboración  de 

planes, preparación de planes de acción, diseño de políticas o establecimiento de objetivos, 

serán más efectivas si están basadas y sustentadas por la información que genera el análisis 

adecuado a la información contable de la empresa, que permita tomar decisiones respecto a 

diferentes circunstancias que van surgiendo, buscando siempre  la mejor solución posible a 

fin  de  elevar  al  máximo  el  valor  de  la  unidad.  El  uso  adecuado  de  esta  información 

probablemente  solo  pueda  lograrse  si  los  encargados  de  tomar  decisiones  en  el  negocio 

comprenden los aspectos esenciales del proceso contable, que termina en un producto final, 

los  estados  financieros  y  el  análisis  de  los  mismos,  lo  cual  permite  adentrarse  en  la 

información que subyace tras ella. 

El análisis económico financiero brinda información guía para decidir sobre bases científicas. 

Claro está,  que ellos no sustituyen el buen  juicio de  los directivos  y  que por si mismos no 

proporcionan respuestas automáticas a los problemas gerenciales, es precisamente el capital 

humano el que, apoyado en  la  información  resultante de  los mismos, es capaz de elegir  la 

mejor alternativa posible. 

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

de  problemas  que  resultan  difíciles  de  resolver  y  que  están  generalmente  sujetos  a 

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

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

todo ello con el propósito de incrementar al máximo la eficiencia y  la  eficacia.  En todos los 

sectores  de  la  economía  resulta  imprescindible  la  evaluación  económica  financiera  tanto 

actual como sus estimaciones o proyecciones futuras. 

Por esta razón el manejo eficiente de los recursos económicos y financieros de las empresas 

es  uno  de  los  retos  fundamentales  a  enfrentar  de  forma  creativa  e  inteligente  por  la  alta 

dirección de las mismas. La Unidad Estatal de Tráfico (UET) de Holguín  donde se desarrolla 

este trabajo, perteneciente al Ministerio del Transporte no está ajena a esta situación. Forma 

parte  de su política de  trabajo  lograr  una  optimización  de  los  recursos que administra  con 

incremento en los ingresos y reducción de los costos y gastos totales.
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Sin embargo,  en ocasiones  tomar  decisiones  para  llevar  a  feliz  término  sus  propósitos,  se 

convierte en  incertidumbre o en un hecho sin bases que  responde más a  la experiencia de 

sus directivos, que al conocimiento profundo de  las causas que originan  las desviaciones y 

las cuales aparecen mediante el análisis económico financiero. 

Por lo antes expuesto este trabajo de diploma se titula: Análisis Económico Financiero  de la 

Unidad Estatal  de  Tráfico  de Holguín  para  el  período  20072008;  estuvo  precedido  por  la 

identificación y planteamiento del siguiente  problema científico: 

¿Cuáles son  las causas fundamentales que  inciden en la situación económica financiera de 

la Unidad Estatal de Tráfico de Holguín para la toma de decisiones? 

Lo anterior condicionó la determinación del objeto de estudio  de esta investigación, el cual 

está  enmarcado  en  el  Subsistema  Económico  Financiero  de  la  UET  de  Holguín,  el  cual 

guarda  relación  con    el  campo  de  acción,  dirigido  al  análisis  económico  de  los  Estados 

Financiero de la unidad. 

Por  tanto el objetivo  de esta  investigación consiste en: determinar  las causas que  inciden 

en  la  situación  económico  financiera  en  la  UET  de Holguín,  así  como  su  influencia  en  la 

toma de decisiones. 

La  hipótesis  de  la  investigación  propuesta    es  que  la  determinación  de  las  causas 

fundamentales  que  inciden  en  la  situación  económico  financiera,  mediante  el  análisis  e 

interpretación de  los Estados Financiero, permitirá  formular estrategias encaminadas a una 

mejor    utilización  de  los  recursos  económicos    financieros  lo  que  tendría  un  impacto 

favorable en la toma de decisiones. 

Para dar cumplimiento al objetivo  se derivan las siguientes tareas: 

1.  Caracterizar los fundamentos teóricos del análisis económico financiero. 

2.  Definir una metodología que permita el análisis integral de la eficiencia económica de 

la organización. 

3.  Caracterizar la UET de Holguín desde el punto de vista organizativo. 

4.  Diagnosticar el estado económico financiero de la unidad. 

5.  Determinar las causas fundamentales que influyen en las variaciones de los niveles de 

eficiencia y rentabilidad de la  UET  de Holguín. 

6.  Determinar estados proforma para el control razonable de los indicadores económicos 

financieros en el mantenimiento de la unidad. 

7.  Realizar una valoración de los resultados obtenidos en la investigación.
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Esto  deviene  en una  realización  exitosa  del  trabajo  por  lo  que  se  aplicaron  los  siguientes 

métodos de investigación: 

Ø  Método teórico: 

ü  Históricológico:  para  describir  la  historicidad  del  problema  así  como  su 

comportamiento en la entidad. 

ü  Análisis  Síntesis:  para  el  marco  teórico  del  análisis  económico  financiero  y  en  la 

elaboración de las conclusiones. 

ü  Generalización: en el desarrollo de los dos capítulos. 

ü  Inducción – Deducción: para la formulación de la hipótesis. 

Ø  Método Empírico: 

ü  Método de Observación Científica: para el diagnóstico del problema a investigar y en 

el diseño de la investigación. 

Las técnicas para el registro y procesamiento de la información a utilizar son entre otras: la 

entrevista, los gráficos, los análisis comparativos y los registros contables de la unidad. 

Los principales  resultados de esta investigación se enmarcaron en tres órdenes: Teórico, 

Práctico y económico social: 

En el orden  teórico: Una metodología adecuada para los informes económicos financieros, 

permiten  realizar  correctas  interpretaciones  de  los  resultados,  favoreciendo  en  la  toma  de 

decisiones. 

En el orden práctico: La aplicación de la metodología mejora el análisis e interpretación de 

los estados económicos financieros y contribuye en la toma de decisiones de la unidad. 

En el orden  económico social: Facilita  la  formación y utilización eficiente de  los recursos 

económicos teniendo un impacto positivo en la seguridad y confianza en la organización. 

Finalmente  el  trabajo  quedó  estructurado  en  dos  capítulos,  en  el  primero  se  abordan  los 

aspectos teóricos que sirven de marco conceptual para el desarrollo de  la  investigación. En 

el segundo capítulo se efectuará el  diseño de  la metodología  seleccionada para el  análisis 

económico  financiero  de  la  Unidad  Estatal  de  Tráfico  de  Holguín,  llevándose  a  efecto  la 

aplicación práctica de la misma para dar solución al problema científico y lograr la validación 

de la hipótesis formulada.
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CAPITULO I   FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO. 

1.1 Conceptos Generales sobre Finanzas y Análisis Económico Financiero. 

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

condiciones y oportunidad en que se consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e 

intereses que se cargan a las transacciones en dinero. También suele definirse como el arte 

y la ciencia de administrar dinero. 

El  término  finanzas proviene del latín "finis",  que significa acabar  o  terminar 1 . Las  finanzas 

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

recursos financieros. 

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

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

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

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

una compañía. 

1.2 Surgimiento y Evolución Histórica de las Finanzas. 

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

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

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

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

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

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

externo que en la administración interna. Hacia fines de la década se intensificó el interés en 

los valores, en especial las acciones comunes, convirtiendo al banquero inversionista en una 

figura de especial importancia para el estudio de las finanzas corporativas del período. Para 

principios  del  siglo  XX,  las  finanzas  centraban  su  énfasis  sobre  la  materia  legal, 

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

mercados de capitales primitivos. 

1 Cuenca Abreu, Yahimara: Análisis Económico Financiero en la Empresa de Exposiciones y Servicios de 
Holguín. EXPO Holguín. (Trabajo de Diploma, junio, 2008. pág. 5.

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


Ministerio  del Transporte Unidad Estatal de Tráfico  Holguín 
Carretera Central  No 17 e/ Martí y Calle Holguín TEL. 424449, 461369. Fax:  424449 

5 

Los  gerentes  financieros  se  dedicaban  a  llevar  libros  de  contabilidad  o  a  controlar  la 

teneduría, siendo su principal tarea buscar financiación cuando fuese necesario. 

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

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

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

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

el  endeudamiento,  de modo  que  se  preocupan  por  la  estructura  financiera  de  la empresa. 

Los abusos cometidos con el endeudamiento, en especial  las  deudas  relacionadas con  las 

Empresas tenedoras de servicios públicos, quedaron al descubierto al desplomarse muchas 

Empresas. Estos fracasos, junto con la forma fraudulenta en que fueron tratados numerosos 

inversionistas,  hicieron  crecer  la  demanda  de  regulaciones.  Estas  incrementaron  la 

información  financiera  que  las  Empresas debían  dar  conocer,  y  esto  a  su  vez hizo  que  el 

análisis  financiero  fuera  más  amplio,  ya  que  el  analista  podía  comparar  las  condiciones 

financieras y el desempeño de diversas Empresas. 

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

años y la guerra fría en los siguientes. Las Finanzas siguieron un enfoque tradicional que se 

había desarrollado durante las décadas anteriores, no ocurriendo cambios considerables. Se 

analizaba  la empresa desde el punto de vista de alguien ajeno a ella, como pudiera ser un 

inversionista,  pero  sin  poner  énfasis  en  la toma  de  decisiones.  El gerente continúa  con  su 

labor, predomina una política poco arriesgada, lo que suponía un endeudamiento y se prima 

la liquidez y la solvencia. Sin embargo, en este período comienzan a germinar los brotes de 

la moderna concepción financiera de la empresa. 

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

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

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

distribución eficiente del capital dentro de la empresa. El administrador financiero ahora tenía 

su cargo  los fondos totales asignados a  los activos y  la distribución del capital a  los activos 

individuales sobre la base de un criterio de aceptación apropiado y objetivo. 

Posteriormente aparecieron sistemas complejos  de  información aplicados  a  las  finanzas,  lo 

que posibilitó la realización de análisis financieros más disciplinados y provechosos.
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La era electrónica afectó profundamente los medios que emplean las empresas para realizar 

sus operaciones bancarias,  pagar  sus cuentas,  cobrar  el dinero que  se  les  debe,  transferir 

efectivo,  determinar  estrategias  financieras,  manejar  el  riesgo  cambiario,  etc.  Se  idearon 

modelos  de  valuación  para  utilizarse  en  la  toma  de  decisiones  financieras,  en  el  que  la 

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

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

y  diversificación  internacional,  frente  a  los  objetivos  de  solvencia  y  liquidez  del  período 

anterior.  También  se  extenderán  las  técnicas  de  Investigación Operativa e  Informatización, 

no sólo para grandes empresas. 

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

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

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

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

el  riesgo  de  un  activo  individual  no  debe  ser  juzgado  sobre  la  base  de  las  posibles 

desviaciones del rendimiento que se espera, sino en relación con su contribución marginal al 

riesgo global de un portafolio de activos. Según el grado de correlación de este activo con los 

demás que componen el portafolio, el activo será más o menos riesgoso. 

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

cincuenta,  produciéndose  definitivamente  un  desarrollo  científico  de  la  Administración 

Financiera de Empresas, con múltiples investigaciones, resultados y valoraciones empíricas, 

imponiéndose  la  Técnica Matemática como  el  instrumento  adecuado  para  el  estudio  de  la 

Economía Financiera Empresarial. 

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

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

riesgo de  la empresa no tenía  importancia para  los  inversionistas de a empresa, ya que se 

podía diluir en los portafolios de las acciones en su poder. También provocó que se centrara 

aún más  la atención sobre  las  imperfecciones del mercado cuando se  juzgaba  la selección 

de los activos realizada por la empresa, el financiamiento y los dividendos.
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También durante esta década, Black y Scholes  formularon el modelo de fijación de precios 

de  opciones  para  la  evaluación  relativa  de  los  derechos  financieros.  La  existencia  de  un 

mercado de opciones permite al inversionista establecer una posición protegida y sin riesgos 

comprando  acciones  y  al  mismo  tiempo,  estableciendo  opciones  sobre  las  acciones.  En 

mercados financieros eficientes el rendimiento producido por una posición de este tipo debe 

ser una tasa libre de riesgos. Si esto es cierto, sería posible establecer fórmulas exactas para 

valuar distintos tipos de opciones. 

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

mundo donde reina la incertidumbre. Se le ha colocado una creciente atención al efecto que 

las  imperfecciones  del  mercado  tienen  sobre  el  valor.  La  información  económica  permite 

obtener  una  mejor  comprensión  del  comportamiento  que  en  el  mercado  tienen  los 

documentos  financieros.  La  noción  de  un  mercado  incompleto,  donde  los  deseos  de  los 

inversionistas  de  tipos  particulares  de valores no  se  satisfacen,  coloca  a  la  empresa  en el 

papel de llevar a cabo la comercialización de tipos especiales de derechos financieros. 

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

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

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

Internacional. 

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

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

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

requiere para tener utilidades. Esta se convierte en la base del costo de la oportunidad, con 

respecto  al  cual  se  juzgará  el  producto,  la  inversión  y  las  decisiones  de  operación.  Otra 

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

financieros mundiales en forma creciente, el administrador de finanzas debe buscar el mejor 

precio de las fronteras nacionales y a menudo con divisas y otras barreras. 

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

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

servicios financieros, volatilidad de las tasas de interés y de inflación, variabilidad de los tipos 

de cambio de divisas, reformas impositivas, incertidumbre económica mundial, problemas de
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financiamiento  externo,  excesos  especulativos  y  los  problemas  éticos  de  ciertos  negocios 

financieros. 

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

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

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

mercados de capitales primitivos. 

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

enfatizaron  sobre  quiebras,  reorganizaciones,  liquidez  de  firma  y  regulaciones 

gubernamentales sobre los mercados de valores. 

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

mayor importancia que la producción y la comercialización. 

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

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

resultados y el flujo de efectivo. 

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

acciones) y en el costo de capital. 

6.    Durante  La  Década  De  Los  70´,  se  concentra  en  la  administración  de  carteras  y  su 

impacto en las finanzas de la empresa. 

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

así como los inicios de la agregación de valor. 

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

accionistas y la satisfacción de los clientes. 

1.3 Evolución Histórica de las Finanzas en Cuba. 

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

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

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

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

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

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

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

Empresas.  En  ese  momento  se  tenía más  interés  en  el  financiamiento  externo  que  en  la 

administración interna. 

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

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

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

principio de 1950. En esta etapa se veía  la Empresa como algo ajeno,   es decir,   desde el 

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

para ellos. 

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

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

los activos y la distribución del capital. 

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

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

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

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

intelectuales en la valuación de las Empresas. Mundialmente, se ha prestado gran atención a 

los indicadores financieros y al mercado, ya no se ve la Empresa como un factor externo sino 

la  importancia  de  las  finanzas  para  la  toma  de  decisiones  dentro  de  ella,  así  como  las 

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

1.4 Surgimiento del Análisis de los Estados Financieros. 

El análisis económico surgió como ciencia del balance. En  los primeros tiempos, se reducía 

al  análisis  del  balance  y  al  análisis  de  la  situación  financiera.  El  análisis  de  los  estados 

financieros  o análisis  económico  financiero  constituye un  conjunto  de  técnicas aplicadas a 

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

la  situación  económica  financiera  de  la  Empresa,  y  a  partir  de  esa  investigación,  tomar
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decisiones  encaminadas  a  resolver  los  puntos  débiles  detectados,  mantener  aspectos 

positivos y  proyectar la marcha de la Empresa. 

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. 

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

hechos, luego se interpretan. De todas las fases de la información u objetivos fundamentales 

de la contabilidad, analizar e interpretar son los más importantes y la interpretación es la más 

relevante, pues supone  el dominio de  la  técnica   y el conocimiento profundo de  la materia 

sujeto  a  interpretación,  de modo  tal  que  la  capacidad  personal  del  intérprete  es  condición 

fundamental para el buen éxito. 

Analizar significa estudiar, examinar, observar el comportamiento de un suceso. Para lograrlo 

con veracidad y exactitud es necesario ser profundos,  lo que implica no  limitar el análisis al 

todo, ya que además de ser superficial, puede conducir al analista a conclusiones erróneas 2 . 

Por eso es  necesario comprender que el todo puede ser engañoso, de ahí la necesidad de 

descomponerlo en sus partes para su análisis riguroso. El concepto del  todo es relativo, ya 

que al descomponer un todo en sus partes, en la continuidad del análisis una de esas partes 

se puede constituir en un nuevo todo. 

Los estados  financieros  se  deben analizar  ya que muchas Empresas  que  enfrentan  crisis, 

frecuentemente  se  justifican  con  causas  externas,  entre  las  cuales  se  podrían mencionar: 

una  escasa  demanda,  falta  de  financiamiento,  insolvencia  de  clientes,  regulaciones  y 

restricciones,  etc.  Sin  lugar  a  dudas,  la  negativa  evolución  de  aspectos externos  afecta  la 

marcha de cualquier organización. 

No obstante,  también se han de  tener  en  cuenta  los  factores  internos sobre  los cuales  las 

Empresas pueden accionar para solucionar o  tratar de disminuir  tales crisis, por lo  tanto, no 

todos los males vienen de afuera. 

2  Demestre,  Angela,  Cesar    Castells    y  Antonio González:  Técnicas  para  analizar  los  estados  financieros.    Segunda 
Edición, Grupo Editorial Publicentro, 2002. pag 5.
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Para  una  organización  Empresarial  es  vital  detectar  los  problemas,  tanto  externos  como 

internos, de forma tal de reconocer  tanto  las amenazas y  las oportunidades que vienen del 

exterior de  la Empresa, como sus debilidades y  fortalezas,  las que existen internamente, no 

se puede actuar contra un problema mientras no se identifique y se localicen sus causas. 

A continuación se muestra de forma resumida los factores que pueden influir en  los efectos 

económicosfinancieros, a través del análisis de los estados financieros: 

Factores  internos  (Endógenos):  Problemas  de  sistemas  informativos,  falta  de  diagnóstico, 

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

rendimientos, exceso de activos, baja productividad, problemas organizativos, pobre gestión 

de activos, deficiente preparación del personal y otros. 

Factores  externos  (Exógenos):  Crisis  de  la  economía,  escasa  demanda,  competencia, 

innovación  tecnológica,  impuestos altos,  altas  tasas  de  interés,  insolvencia  de  los clientes, 

regulaciones y otros. 

El  análisis  de  los  estados  financieros    contribuye  a  fundamentar  decisiones  inteligentes. 

Estas  abarcan un amplio abanico, donde se incluyen: 

 Soluciones operativas. 

 Elaboración de planes. 

 Preparación de programas de acción. 

 Diseño de políticas. 

 Establecimiento de objetivos. 

Mediante  el  análisis  de  los  estados  financieros  se  puede  elaborar  un  diagnóstico  de  la 

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

los siguientes aspectos: 

 Emplear toda la información que considere relevante. 

 Utilizar  las técnicas correctas de análisis y su correspondiente evaluación. 

 Realizar el análisis a tiempo. 

 Sugerencia de medidas para solucionar los problemas, tanto externos como internos.
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El análisis periódico es una herramienta clave, aunque no la única, para  la gestión correcta 

de  la  Empresa.  Un  análisis mensual  permite  acotar  con más  exactitud  la  aparición  de  los 

problemas,  pues  el  período  de  análisis  de  los  hechos  económicos  es  pequeño,  lo  que 

convierte  al análisis en un arma muy potente, considerando que a  través de esta actividad 

pueden revelarse variadas señales de alerta, como las siguientes: 

 Capacidad de pago deteriorada o en vías de deterioro. 

 Insuficiente tesorería. 

 Saldos excesivos en cuentas por cobrar y en cuentas por  pagar. 

 Inventarios de lento movimiento. 

 Considerables inversiones a largo plazo. 

 Exceso de deudas o de capital. 

 Origen y aplicación de sus fondos. 

 Variación de su capital de trabajo. 

 Contracción de sus ventas. 

 Deterioro de sus costos y gastos. 

 Costos financieros elevados. 

 Entradas de efectivo menores que las salidas, etc. 

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

de los estados financieros. 

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, semestral, trimestral, mensual, diario. 

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

más importante aun es la necesidad que los ejecutivos tienen de conocer más a menudo los 

resultados de su gestión. 

Puntualidad:  Para hacer  un uso más  efectivo  de  la  información  financiera,  ésta  debe estar 

lista con su respectivo análisis en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a  la
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fecha de cierre de cada período. Cumplir con esta condición no debe  interpretarse 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. 

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

medidas de control  para posibles errores,  realizar auditorias  internas y establecer sistemas 

de control interno para lograr la confianza absoluta en la contabilidad. 

Los estados financieros se analizan: 

Examinando los estados financieros: 

 Balance general o estado de situación. 

 Estado de resultado o de ganancia o pérdida. 

 Estado de origen y aplicación de fondos. 

 Estado de flujo de efectivo. 

Aplicando técnicas  de  análisis: 

 Cálculos de razones financieras. 

 Determinación de porcentajes. 

 Elaboración de estados de tamaño común. 

 Establecimiento de variaciones. 

 Métodos de análisis. 

Limitaciones de los estados financieros. 

 Sólo brindan información de los hechos ocurridos en términos monetarios. 

  Pueden  estar  influenciados  por  la  diferencia  de  criterios  de  las  personas  que  lo 

confeccionan. 

 Constituyen una fotografía del presente, valorada a costo histórico. 

 Necesidad de informar períodos cortos, lo que genera diferentes estimaciones.
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  Existen  manipulaciones  de  los  Principios  Generalmente  Aceptados,  que  varían  las 

partidas de los Estados Financieros por la utilización de diferentes métodos de valoración. 

  Desconocer  el  valor  del  dinero  en  el  tiempo,  presentando  partidas  no  circulantes  o 

corrientes  que  han  sido  valuadas  en  unidades  monetarias  de  diferentes  años,  con 

distintos valores reales de compra. En los activos fijos, por ejemplo, tenemos  valores de: 

maquinarias,  inmuebles y equipos adquiridos en diferentes momentos que  los sumamos 

como  si  fueran  unidades  monetarias  iguales.  En  el  caso  de  los  pasivos  a  largo  plazo 

sumamos deudas contraídas en diferentes años, con los mismos inconvenientes. 

Problemas que afectan el análisis de los estados económicos financieros en la actualidad. 

 Problemas de información. 

 Falta de entrenamiento. 

 Poco domino de las técnicas de análisis. 

 Incultura analítica. 

 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). 

Herramientas de análisis de los estados financieros. 

Pocas  son  las  cifras  en  un  Estado  Financiero  que  pueden  considerarse  altamente 

significativas  por  sí  mismas 3 .Consideramos  que  la  importancia  radica  en  su  relación  con 

otras cantidades, o el valor y dirección de los cambios desde una fecha anterior. 

En el proceso analítico se emplean una  serie de métodos especiales,  entre  los principales 

están:  el  comparativo,  el  de  agrupación,  el  de  coordinación  de  balance,  método  gráfico, 

análisis correlativo, utilización de métodos de programación lineal. 

3 Demestre, Angela, Cesar  Castells  y Antonio González: Técnicas para analizar los estados financieros.  Segunda Edición, 
Grupo Editorial Publicentro, 2002. pag 9.
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El método comparativo como  técnica  de  trabajo de  conocimiento  de uno  u otro  fenómeno, 

concepto o correlación se utiliza en muchas ciencias: en  la  lógica, la matemática 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.  Ellos  se  manifiestan  cuando  se  comparan  los 

indicadores económicos actuales con los de períodos anteriores, en el trabajo que nos ocupa 

se realiza la comparación del año 2008 con el año precedente 2007, además se realizan los 

estados  proformas  sobre  la  base  de  la  comparación  con  el  año  2008.  El  objetivo  de  la 

comparación lo constituye  la búsqueda del grado de crecimiento de los factores positivos, la 

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

La  administración  financiera  es  considerada  una  forma  de  economía  aplicada  que  se 

fundamenta, en alto grado, en conceptos económicos. Todas  las Empresas han necesitado 

en algún momento conocer sobre su situación financiera, para de esta manera determinar y 

evaluar  la gestión que han realizado todas  las partes que  intervienen en su funcionamiento, 

por ello es necesario  implementar un grupo de herramientas que representen la realidad de 

la Empresa  en cualquier momento que se necesite. 

El  contador,  cuya  principal  función  es  producir  y  suministrar  información  para  medir  el 

funcionamiento de la Empresa y el pago de impuestos, difiere del administrador financiero en 

la forma en que considera los fondos de la Empresa. El contador, utilizando ciertos principios 

uniformes de aceptación general, prepara los estados financieros partiendo de la premisa de 

que los ingresos se reconocen como tales desde el momento de la venta y los gastos cuando 

se  incurren  en  ellos.  Este  método  de  contabilidad  se  denomina  comúnmente  sistema  de 

acumulaciones.  Los  ingresos  que  resultan  de  las  ventas  a  crédito  de  mercancías  por  las 

cuales no se han recibido pagos reales en efectivos, aparecen en los estados financieros de 

la Empresa como cuentas por cobrar, que son activos temporales. Los gastos se  tratan de 

manera  similar,  es  decir,  se  establecen  ciertas  obligaciones  para  representar  bienes  o 

servicios que se han recibido pero que aún no han sido pagados. Estas partidas usualmente 

aparecen en el balance como cuentas por pagar.
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El administrador financiero se ocupa de mantener la solvencia de la Empresa, obteniendo los 

flujos  de  caja  necesarios  para  satisfacer  las  obligaciones  y  adquirir  los  activos  fijos  y 

circulantes  necesarios  para  lograr  los  objetivos  de  la  Empresa.  En  vez  de  reconocer  los 

ingresos en el momento de la venta y los gastos cuando se incurren en ellos, como lo hace el 

contador, reconoce los ingresos y salidas de efectivo. 

Las obligaciones del  funcionario  financiero de una organización difieren de las del contador, 

éste último presta la mayor parte de su atención a la recopilación y presentación de los datos 

financieros.  El  funcionario  financiero  evalúa  los  informes  del  contador,  produce  datos 

adicionales  y  toma  de  decisiones  basadas  en  su  análisis.  El  papel    del  contador  es 

suministrar datos consistentes y fáciles de ser  interpretados en relación con las operaciones 

de la Empresa en el pasado, el presente y probablemente en el futuro. 

El administrador financiero utiliza estos datos en la forma en que se le presentan, o después 

de  haber  hecho  ciertos  ajustes  y  modificaciones  como  una  herramienta  importante  en  el 

proceso de la  toma de decisiones financiera. Naturalmente, esto no implica que el contador 

nunca tome decisiones o que el administrador financiero nunca recoja información. 

El administrador financiero juega un papel decisivo en la operación de la Empresa. 

Para  entender  la  razón  de  esto,  se  debe  examinar  detenidamente  el  papel  de  la  función 

financiera  dentro  de  la  Empresa,  las  funciones  claves  del  administrador  financiero  y  su 

objetivo general. 

En  Empresas  pequeñas,  la  función  financiera  la  lleva  a  cabo  el  Departamento  de 

contabilidad. En la medida que la Empresa se va desarrollando, el crecimiento es mayor,  por 

lo  que  se  hace  imprescindible  crear  el  departamento  de  finanzas,  siendo  una  unidad 

autónoma, orgánica,  vinculada directamente con el máximo  dirigente de la Entidad. 

Inicialmente  la  función financiera puede encargarse solamente de  las funciones de créditos; 

evaluar, seleccionar y mantener al corriente a  los clientes a quienes se  les haya concedido 

crédito. A medida que crece la organización, se presta atención a la evolución de la posición 

financiera  de  la  Empresa  y  a  la  adquisición  de  financiamiento  a  corto  plazo.  Cuando  la 

Empresa se aproxima a la gran escala, la función financiera aumenta hasta incluir decisiones 

relacionadas  con  la adquisición de activos  fijos, obtención de  fondos para  financiar activos 

fijos y la distribución de las utilidades entre los dueños.
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Es necesaria  la  función  financiera en  la Empresa para  lograr  operar  en gran escala. Se  le 

asignará  al  departamento  de  contabilidad  o  a  un  departamento  financiero  separado,  pero 

debe existir en  forma,  para proporcionar  las  técnicas y  experiencias necesarias que hagan 

posible a la Empresa obtener el máximo de utilidades dada la escala de sus operaciones. 

Las  funciones    del  administrador  financiero  dentro  de  una  Empresa  se  evaluarán  con 

respecto a los estados financieros básicos. 

Sus funciones primarias son: 

 Análisis de datos financieros 

Esta función se refiere a la transformación de los datos financieros a una forma que consiga 

utilizarse  para  controlar  la  posición  financiera  de  la  Empresa,  hacer  planes  para 

financiamientos  futuros,  evaluar  la  necesidad  para  incrementar  la  capacidad  productiva  y 

determinar  el  financiamiento  adicional  que  se  requiera.  El  cumplimiento  adecuado  de  esta 

función  es  necesario  sí  el  administrador  financiero debe  ejecutar    otras  funciones básicas, 

para determinar la estructura de capital y de activos de la Empresa. 

 Determinación de la estructura de activos 

El  administrador  financiero determina  tanto  la  composición  como  el  tipo de activos que  se 

encuentran en el balance de la Empresa. El término composición se refiere a  la cantidad de 

dinero  que  está  comprendido  en  los  activos  circulantes  y  activos  fijos.  Una  vez  que  se 

establece  la composición, el encargado financiero debe precisar  la composición, y  tratar de 

mantener ciertos niveles óptimos de cada  tipo de activos circulante. Debe concertar cuáles 

son los mejores activos fijos que deben adquirirse. Saber en qué momento los activos fijos se 

hacen obsoletos y si es necesario reponerlos o modificarlos. El decretar la estructura óptima 

de  los activos de una Empresa no es un proceso simple, requiere un estudio minucioso de 

operaciones pasadas y futuras de la Empresa, además de la comprensión de los objetivos a 

largo plazo. 

 Determinación de la estructura de capital de  la Empresa. 

Esta  función  se  ocupa  del  pasivo  y  capital  en  el  balance,  deben  tomarse  dos  decisiones 

fundamentales  acerca  de  la  estructura  del  capital  de  la  Empresa.  Primero  establecer  la 

composición más adecuada de financiamiento a corto y a largo plazo.
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Esta es  una  definición  elemental,  por  cuanto  afecta  la  rentabilidad  y  liquidez general  de  la 

Empresa. Otros aspectos de igual escala son determinar cuáles fuentes de financiamiento a 

corto y largo plazo son mejores para la Empresa en un momento determinado. 

Muchas  de  estas  decisiones  las  impone  la  escasez  pero  otras  requieren  de  un  análisis 

minucioso de alternativas disponibles, su costo y sus implicaciones a largo plazo. 

Las  tres  funciones  del  administrador  financiero  plasmadas  en  este  trabajo  se  reflejan 

claramente  en  el  balance  que  muestra  la  situación  financiera  actual  de  la  Empresa.  La 

evaluación  del  balance por  parte  del  administrador  financiero  refleja  la  situación  financiera 

general.  Al  hacer  esta  evaluación,  debe  observarse  el  funcionamiento  de  la  Empresa  y 

buscar  áreas  problemáticas  y  áreas  que  sean  susceptibles  de  mejorar.  Al  determinar  la 

estructura de activos de la Empresa, se da forma a la parte  del activo en el balance general. 

El  objetivo  de  un  administrador  financiero  debe  ser  alcanzar  los  objetivos  de  la  Empresa. 

Algunos  opinan  que  el  objetivo  de  las  Empresas  es,  en  forma  invariable  maximizar  las 

utilidades. Otros entienden que es maximizar la riqueza. 

Como objeto la maximización de utilidades tiene tres defectos básicos: 

 Es una consideración a corto plazo. 

 Desdeña el riesgo. 

 Puede ocasionar la disminución  del precio de las acciones. 

Una  Empresa  puede  maximizar  sus  utilidades  comprando  maquinaria  de  baja  calidad, 

utilizando  materias  primas  de  baja  calidad  y  haciendo  un  esfuerzo  en  ventas, 

comercializando sus productos a un precio que rinda utilidades altas por unidad. El resultado 

de  esta  estrategia  puede  ser  utilidades  altas  del  año  actual,  pero  esto  tendría  como 

consecuencia que años posteriores las utilidades disminuyan circunstancialmente ya que los 

clientes  se  darían  cuenta    que  el  producto  es  de  mala  calidad,  y  que  los  costos  de 

mantenimiento  de  la  maquinaria  se  aumentarían  también  por  la  mala  compra  de  la 

maquinaria.  Como  los  resultados  de  las  ventas  pueden  bajar  a medida  que  aumentan  los 

costos,  en  detrimento de  las  utilidades. A  corto  plazo,  las  utilidades  se  pueden maximizar, 

pero una  política  de  esa naturaleza puede disminuir  futuros márgenes de utilidad  y  aun  la 

quiebra de la Empresa.
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El segundo problema con  la estrategia de maximizar  las utilidades es que su éxito depende 

de  las  ganancias  futuras  de  la  Empresa  que  solamente  pueden  ser  estimadas.  Si  las 

ganancias reales no son de la magnitud prevista, fracasa la estrategia de la Empresa, pero a 

la larga, las fluctuaciones en los rendimientos tienden a compensarse. 

El problema  final  relacionado con  la maximización de utilidades es que puede ocasionar  la 

caída en el mercado de los valores de la Empresa. Una manera de maximizar las utilidades 

de un período al siguiente es reinvertir  todas las utilidades de la Empresa, utilizándolas para 

adquirir  activos  rentables  que  aumentan  las  utilidades  futuras.  El  mayor  inconveniente  de 

esta estrategia es que no deja margen para el pago de dividendo a los inversionistas. Como 

resultado, en el mercado el precio de las acciones de la Empresa tiende a bajar. 

Por varias razones, maximizar  las  riquezas es una estrategia más viable que  los esfuerzos 

por maximizar utilidades, a largo plazo hacen hincapié en el aumento del valor en el mercado 

de los valores de la Empresa. 

Al  utilizar  la  táctica  de  incrementar  al  máximo  la  riqueza,  el  administrador  financiero  se 

enfrenta  con  el  problema  de  la  incertidumbre  al  tener  en  cuenta  las  alternativas  entre 

diferentes  tipos de  rendimiento y  los niveles de  riesgorendimiento,  perfecciona habilidades 

destinadas  a  incrementar  al máximo  la  riqueza   del  dueño a cambio de un nivel  de  riesgo 

aceptable. 

La estrategia de maximizar  la riqueza tiene en cuenta el hecho de que muchos propietarios 

dan más valor al  recibo  regular de dividendos, sin  interesar  su  cuantía. Muchas Empresas 

operan sobre la base de que su política de dividendos, estimulan el atractivo que tienen sus 

acciones  sobre  un  tipo  determinado  de  inversionista.  El  efecto  sobre  la  clientela  se  utiliza 

para explicar  el  resultado  de  la  política de dividendos sobre el  valor  en el mercado de  las 

acciones. El asegurarse que los accionistas reciban  los rendimientos previstos, se cree que 

tiene consecuencias positivas sobre los precios de las acciones. 

Maximizar las utilidades puede ser parte de la estrategia de maximización de la riqueza.  Los 

objetivos  se  pueden  perseguir  simultáneamente,  pero  no  debe  permitirse  que  la 

maximización de las utilidades ensombrezca el objetivo más amplio de la maximización de la 

riqueza.  Esta clase de sacrificio puede causar solamente la merma  del valor de los activos y 

la caída final  del valor de la participación de cada uno de los dueños de la Empresa.
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Una de las tareas básicas de la administración financiera es el análisis financiero para lo cual 

se  aplicaron  diferentes  técnicas  y  procedimientos.  Una  de  las  técnicas mas  usadas  en  el 

mundo es el análisis mediante razones financieras. 

Una razón es una simple expresión matemática de la relación de un número con otro, que se 

toma como unidad o cien por ciento. Se pueden expresar en diferentes unidades de medida 

(veces, en tanto por ciento, en días y en valor) 4 .  Por tanto, podemos afirmar que el análisis 

de  las  razones  de  los  estados  financieros  de  una  organización  es  de  interés  para  los 

accionistas  actuales  y  futuros  acreedores,  así  como  para  la  propia  administración  de  la 

organización. El accionista actual y  futuro se  interesa primordialmente en el nivel de  riesgo 

(liquidez, actividad, deuda) y en los rendimientos (rentabilidad). 

Los acreedores de la organización se interesan sobre todo por la liquidez a corto plazo y por 

su capacidad de enfrentar las deudas a largo plazo. Desean asegurarse de la liquidez de la 

Empresa y de su capacidad para atender el pago de intereses y amortizaciones  del capital a 

su  vencimiento.  Los  acreedores  potenciales,  por  su  parte,  se  interesan  en  determinar  las 

probabilidades de la organización para responder por las deudas adicionales que resultarían 

de extenderle un crédito. Otro  interés que concierne a ambos acreedores es  la rentabilidad 

de  la organización de  la cual se espera que una vez  comprobada  su solidez se mantenga 

igual o más fuerte en lo sucesivo. 

A  manera  de  resumen  se  puede  expresar  que  el  análisis  de  los  estados  financieros 

constituye  una vía para alcanzar los objetivos argumentados anteriormente, descartando el 

criterio de que el análisis de los mismos sea algo limitado al diagnóstico frío  y sólo reservado 

a especialistas contables y financieros. 

4 Demestre, Angela, Cesar  Castells  y Antonio González: Técnicas para analizar los estados financieros.  Segunda Edición, 
Grupo Editorial Publicentro, 2002. pag  12.
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CAPITULO  II.  METODOLOGÍA  SELECCIONADA  PARA  EL  ANÁLISIS  ECONOMICO 

FINANCIERO EN LA UNIDAD ESTATAL DE TRÁFICO DE HOLGUÍN. 

Al  analizar  el  capítulo  anterior  se  puede  observar    que  las  metodologías  existentes  no 

contribuyen a satisfacer  los objetivos de esta investigación, razón por la cual se  seleccionó 

una cuyo autor es el  Lic. Eloy Marrero Concepción  la cual se  tomo como punto de partida 

para el desarrollo del trabajo   que se expone a continuación. 

2.1 Etapa I. Caracterización. 

Se  inicia  realizando una caracterización general y precisa del objeto de estudio además de 

evaluar la relación existente entre la misión y la visión. 

2.1.1 Misión 

La  misión se define como la razón de ser de  la empresa que condicionará sus actividades 

presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas. Para  su confección debemos responder a las siguientes preguntas: 

  ¿Qué hacemos? 

  ¿Quiénes somos? 

  ¿A  qué nos dedicamos? 

  ¿En qué negocio estamos? 

  ¿Quiénes son nuestros clientes? 

  ¿Con qué  tecnología y capital humano contamos? 

Realizando  la  revisión de documentos oficiales se comprobará si   está o no enunciada  la 

misión de  la Unidad Estatal  de Tráfico  (UET). En  caso de estar  formulada se verificará  si 

cumple con las exigencias antes expuestas. 

2.1.2 Visión 

Es  el  resultado  de  un  proceso  de  búsqueda,  un  impulso  intuitivo  que  resulta  de    la 

experiencia  y  acumulación  de  la  información.  Su  determinación  tiene  gran  importancia 

porque  permite  tener  claridad  de    como  se  desea  ser  en  el  futuro.  Para  su  confección 

debemos responder a las siguientes preguntas: 

¿Hacia dónde vamos? 

¿Qué queremos lograr? 

¿Cómo  veo la organización en el futuro?
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Realizando  la  revisión  de  documentos  oficiales  se  comprobará  si    está o  no  enunciada  la 

visión de la UET. En caso de estar formulada se verificará si cumple con las exigencias antes 

expuestas. 

2.2 Etapa II. Diagnóstico 

Tiene como objetivo  realizar el análisis económico  financiero para conocer  la situación que 

presenta la Unidad y de esta manera determinar y evaluar la gestión que han realizado todas 

las  partes  que  intervienen  en  su  funcionamiento,  para  ello  es  necesario  implementar  un 

grupo de herramientas y procedimientos que a continuación se enuncian. 

2.2.1 Estados Financieros Comparativos 

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

él  comienza  el  análisis  económico.  La  comparación  con  períodos  anteriores  se  emplea 

fundamentalmente en este análisis,  con el  objetivo de mostrar  los  cambios ocurridos en  la 

posición financiera de la entidad y facilitar su estudio. 

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

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

decir 2007, y sobre la base del último año (2008) se realizan los estados proformas del 2009. 

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

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

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

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

cientos a través del método de base común, tomando como origen  las ventas,  los activos y 

pasivos totales, nos trasmite la situación de la Entidad en un período y la variación respecto a 

otro. 

2.2.2  Razones Financieras 

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

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

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

razones para regular el desempeño de la misma de un período a otro.
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Mediante  este  procedimiento  se  analiza  cualquier  cambio  no  previsto  a  fin  de  detectar  a 

tiempo los problemas. 

Existen procedimientos fundamentales para  la utilización de  razones  financieras: el análisis 

seccional momentáneo y el análisis fundamentado en series de tiempo. 

El  análisis  seccional  momentáneo  consiste  en  la  comparación  de  diferentes  razones 

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

líder. Esta comparación permite que la organización descubra diferencias operacionales, las 

cuales si se modifican incrementan su eficiencia. 

El  análisis  fundamentado  en  series  de  tiempo,  se  lleva  a  cabo  cuando  se  analiza  el 

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

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

con  lo  planeado.  Consideramos,  que  para  lograr  un  análisis  de  razones  más  acertado  y 

dinámico se deberá lograr  la combinación adecuada del análisis seccional momentáneo con 

el de series de tiempo. 

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

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

algunas precisiones o advertencias necesarias: 

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

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

situación financiera de la organización es necesario utilizar varias razones simultáneamente. 

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

mismos correspondan a similares etapas o períodos. 

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

por medio de razones. 

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

trayectoria análoga. 

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

endeudamiento, razones de rentabilidad.
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Para  realizar  un  análisis  de  razones  financieras    debemos  basarnos  en  los  resultados 

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

de los reportes contables como el Balance General y el Estado de Resultado ya que para ello 

se emplean sus datos cuantitativos,  los mismos permiten realizar una cuidadosa evaluación 

de  la posición de  la Unidad y diseñar un plan para  las operaciones  futuras.   Los balances 

presentados muestran el valor de los activos de la Empresa y los derechos sobre los activos 

en diferentes puntos del tiempo (31 de diciembre 2007 y 31 de diciembre  2008): los activos 

circulantes son recursos relativamente “líquidos”. Esta categoría incluye efectivo, inversiones 

en  títulos  (valores  negociables),  documentos  por  cobrar,  inventarios  y  gastos  preparados. 

Para clasificar un activo en activo circulante, debe ser posible convertirlo en efectivo en un 

tiempo  relativamente  corto,  sin  interferir  con  las  operaciones  normales  de  la  Unidad    El 

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

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

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

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

califican como activos circulantes, aun cuando estos activos  requieran más de un año para 

ser convertidos en efectivo y están en la parte inferior del balance. 

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

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

con  los  activos circulantes  (o mediante  los  servicios  que éstos  presten).  Entre  los  pasivos 

circulantes  están  los  documentos  por  pagar  (con  vencimiento  en un  año),  las  cuentas por 

pagar, el ingreso no devengado y los gastos acumulados, tales como los impuestos sobre la 

renta  por  pagar,  las  remuneraciones  por  pagar.  En  el  balance,  los  documentos  por  pagar 

generalmente aparecen primero, seguidos por las cuentas por pagar, el resto de los pasivos 

circulantes pueden aparecer en cualquier secuencia. 

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

de cualquier categoría. Los pasivos circulantes deben ser  pagados en un futuro cercano y el 

efectivo  para  pagar  estos  pasivos normalmente  proviene  de  los activos  circulantes.  Por  lo 

tanto,  las  personas  que  toman  decisiones  al  evaluar  la  solvencia  de  un  negocio, 

frecuentemente  comparten  las  sumas  relativas  de  los  activos  circulantes  y  de  los  pasivos 

circulantes.
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Razones de Liquidez 

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

plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no 

solamente el manejo de  las finanzas totales de  la Empresa, sino la habilidad gerencial para 

convertir  en  efectivo  determinados  activos  y  pasivos  corrientes.  Facilitan  examinar  la 

situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis 

del  activo  y  pasivo  corriente.  Una  buena  imagen  y  posición  frente  a  los  intermediarios 

financieros, requiere: mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las 

operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita que  la Empresa 

continué normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las 

necesidades de los gastos financieros que le demande su estructura de endeudamiento en el 

corto plazo. 

Razón  Circulante 

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

activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y documentos por 

cobrar e inventarios. Esta razón  es  la principal medida de  liquidez, muestra qué proporción 

de  deudas  a  corto  plazo  son  cubiertas  por  activos  circulantes,  cuya  conversión  en  dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

$) / $ ; veces 
Circulante Pasivo 
Circulante Activo Circulante Razón ( = 

Razón de liquidez inmediata o  prueba ácida 

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

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

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

activo  corriente  y  dividiendo  esta  diferencia  entre  el  pasivo  corriente.  Los  inventarios  son 

excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en 

caso de quiebra. 

$/$) (veces; 
Circulante Pasivo 

Inventario Circulante Activo Rápida Razón 
− 

=
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Razones de  actividad 

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

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

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

cobranzas,  ventas  al  contado,  inventarios  y  ventas  totales.  Estas  razones  implican  una 

comparación  entre  ventas  y  activos  necesarios  para  soportar  el  nivel  de  ventas, 

considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos. 

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

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

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

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

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

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

Rotación de cuentas por cobrar 

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

medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y 

cobranza. El  saldo  en  cuentas  por cobrar  no  debe superar  el  volumen  de  ventas. Cuando 

este saldo es mayor que las ventas se produce  la inmovilización total de fondos en cuentas 

por  cobrar,  restando  a  la  Empresa  capacidad  de  pago  y  pérdida  de  poder  adquisitivo.  Es 

deseable  que  el  saldo  de  cuentas  por  cobrar  rote  razonablemente,  de  tal  manera  que  no 

implique  costos  financieros  muy  altos  y  que  permita  utilizar  el  crédito  como  estrategia  de 

ventas. 

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

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

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

cuentas por cobrar permanecen inmovilizados, dividimos por 360 días que tiene un año. 

Período de cobranzas: 

) días ( 
Diarias Ventas 
Cobrar por Cuentas Cobro de Ciclo =
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Rotación de los Inventarios 

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

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

veces se  repone. Existen varios  tipos de  inventarios. Una  industria que  transforma materia 

prima,  tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y el 

de  productos  terminados.  Si  la  Empresa  se  dedica  al  comercio,  existirá  un  sólo  tipo  de 

inventario, denominado contablemente, como mercancías. En el caso que nos ocupa es una 

entidad prestadora de servicio, calculándose de la siguiente manera: 

(veces) 
Promedio Inventario 

Ventas Inventario del Rotación = 

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

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

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

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

se divide 360 entre ésta. 

(días) 
Inventario del Rotación 

360 Promedio Inventario de Plazo = 

Período promedio de pago 

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

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

proveedores  le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el número de días de pago 

sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de «buena paga» con sus 

proveedores. 

Período de  pagos o  rotación  anual: En  forma similar  a  las  razones  anteriores,  este  índice 

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

) días ( 
Diarias Compras 
Pagar por Cuentas Pago de Ciclo =
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Rotación de Activos Totales 

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

la entidad puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. 

$/$) (veces; 
Totales Activos 
Netas Ventas Totales Activos de Rotación = 

Rotación del Activo Fijo 

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

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

cuántas veces podemos colocar entre  los clientes un valor  igual a  la  inversión  realizada en 

activo fijo. 

$/$) (veces; 
Neto Fijo Activo 

Netas Ventas Fijo Activo de Rotación = 

Razones  de Apalancamiento 

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

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

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

que  permitan  conocer  qué  tan  estable  o  consolidada  es  la  Empresa  en  términos  de  la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también el 

riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una Empresa y determinan igualmente, 

quién  ha  aportado  los  fondos  invertidos en  los activos, mostrando  el  porcentaje  de  fondos 

totales aportados por el propietario o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

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

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

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

endeudarse consiste  en  la  habilidad que  tenga  o no  la  administración de  la  Empresa para 

generar  los  fondos  necesarios  y  suficientes  para  pagar  las  deudas  a medida  que  se  van 

venciendo. 

(%) 100 * 
Total Activo 
Total Deuda nto Endeudamie de Razón =
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La  razón de autonomía es  la contrapartida del  procedimiento mostrado anteriormente para 

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

ajenos, el aumento de uno de ellos ocasiona una disminución en el otro y viceversa. El nivel 

de autonomía nos muestra hasta que punto una Empresa se encuentra con  independencia 

financiera ante acreedores. Su cálculo se realiza de la siguiente forma: 

(%) 100 * 
Capital Pasivo 

Capital Autonomía de Razón 
+ 

= 

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

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

plazo para financiar inversiones a largo plazo. El cálculo de esta razón nos permite medir el 

riesgo con más precisión. 

(%) 100 * 
Total Pasivo 

Circulante Pasivo Deuda la de Calidad = 

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

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

elevado de los pasivos totales, la Empresa tiene una política de endeudamiento agresiva, útil 

cuando  la Entidad espera que sus necesidades de  fondo sean cíclicas,  estacionales o que 

disminuyan en un futuro cercano, cuando la deuda a largo plazo es mayor, el tipo de política 

que sigue la Empresa es conservadora y evita las fluctuaciones de las tasas a corto plazo. 

Análisis de Rentabilidad 

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

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

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

actividad  empresarial. Expresan  el  rendimiento  de  la Empresa en  relación  con sus  ventas, 

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

utilidad  para  poder  existir.  Relacionan  directamente  la  capacidad  de  generar  fondos  en 

operaciones de corto plazo. Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que 

la  Empresa  está  atravesando  y  que  afectará  toda  su  estructura  al  exigir  mayores  costos 

financieros o un mayor esfuerzo de los propietarios para mantener la Empresa.
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Capacidad básica de generación de utilidades 

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

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

por cada peso de activo invertido. 

Re 

ndimiento sobre la inversión o activos totales 

Lo  obtenemos  dividiendo  la  utilidad  neta  entre  los  activos  totales  de  la  Empresa,  para 

establecer  la  efectividad  total  de  la  administración  y  producir  utilidades  sobre  los  activos 

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

independiente de los accionistas. 

Este  ratio  indica  la  eficiencia  en  el  uso  de  los  activos  de  una  Empresa,  lo  calculamos 

dividiendo las utilidades después  impuestos por el monto de activos. 

Margen Neto Rentabilidad 

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

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

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

el margen neto de la Empresa tanto mejor. 

(%) 100 * 
Netas Ventas 

Impuestos de Después Netas Utilidades s Utilidade de Neto Margen = 

Rotación del Interés Ganado 

Rotación del  Interés Ganado mide el  punto hasta el  cual  las utilidades pueden declinar  sin 

preocupaciones  financieras  para  la  Empresa,  debido  a  una  inhabilidad  para  satisfacer  los 

cargos por intereses, la misma no se desarrolla en la UET. 

(%) 100 * 
Promedio Totales Activos 

Impuestos de Después Netas Utilidades Inversión la de o Rendimient = 

(%) 100 * 
Promedio Totales Activos 

UAII utilidades de generación de básica Capacidad =
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Equilibrio financiero. 

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

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

pasivo circulante  (liquidez)  y  el  activo circulante debe  ser mayor  que  los  financiamientos a 

corto  plazo.  Al  evaluar    el  equilibrio  financiero  se  valora  si  es  estable,  para  ello  los 

financiamientos  propios  y  ajenos  deben  comportarse  entre  60%  y  40%  respectivamente  o 

cualquier otra combinación dentro de esos rangos. 

PC I  AC ≥ LIQUIDEZ 

PC AC≥ SOLVENCIA 

DT K≈ RIESGO 

2.2.3  Administración del Capital de Trabajo 

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

activo circulante. Para realizar un análisis exhaustivo del mismo, no solo determinaremos si 

este crece o decrece con respecto al año anterior, sino que nos apoyaremos en el análisis de 

la rotación del capital de trabajo y en el ciclo de conversión en efectivo. 

2.2.3.1 Rotación del Capital de Trabajo 

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

créditos a clientes,  existencias de  inventarios, pagos anticipados  y  otras partidas de activo 

circulante,  así  como  la  presencia  de  deudas  a  corto  plazo.  De  ahí  que  un  crecimiento  en 

ventas debe corresponderse con un aumento del capital de trabajo. 

Para verificar si la relación ventascapital de trabajo es proporcional, si mejora o se deteriora, 

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

$) / $ ; veces ( 
Trabajo de Capital 
Netas Ventas Trabajo de Capital del Rotación =
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2.2.3.2 Ciclo de conversión en efectivo (CCE) 

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

tiempo que la Unidad convirtió en efectivo los  inventarios y cuentas por cobrar, así como el 

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

existieron anteriormente para no incurrir en ellas  en proyecciones  futuras. 

La Unidad para enfrentar los pedidos necesita inversiones en cuentas por cobrar, inventarios 

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

necesita para convertir en efectivo los activos (materias primas, el empleo de mano de obra, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

después de la venta. 

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

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

pagar las compras de materiales y la mano de obra. 

El ciclo de conversión en efectivo vincula el ciclo operativo y el ciclo de pago y no es más que 

la diferencia entre el primero y el ciclo de pago: 

Pago de Ciclo Operativo Ciclo Efectivo en Conversión de Ciclo − = 

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

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

pagar  influyen  sobre  las necesidades de capital  de  la Empresa  ya que  afectan  al  ciclo  de 

conversión del efectivo en sentido creciente o decreciente.
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2.2.4 Análisis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

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

  Financiero  a  través  del  cual  se  obtienen  las  variaciones  que  han  ocurrido  en  las masas 

patrimoniales de una Empresa mediante  la comparación de las mismas entre dos ejercicios 

contables, con el fin de determinar cuales han sido las fuentes que se han generado en dicho 

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

aplicadas o usadas las mismas. 

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

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

los mismos. De ahí su importancia para conocer si nuestra actividad ha sido desarrollada con 

la eficiencia esperada y que los resultados económicos obtenidos respondan a los objetivos y 

estrategias económico – financieras que se haya trazado la Unidad 

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

de cuales fueron las fuentes de fondos utilizadas por la Unidad y el destino que se  le dio a 

estos  fondos  en  la  etapa  a  evaluar  (20072008),  su  información  nos  facilitará  llegar  a 

conclusiones y tomar decisiones en el desarrollo de la investigación. 

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

determinar cómo fluyen los fondos de la Unidad, a los externos cuáles fueron las fuentes de 

fondos utilizados por la Entidad, cómo se usan y las posibles necesidades de financiamiento 

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

Origen o Fuentes  Aplicación o Empleos 

Utilidad neta  Incremento neto del Capital de Trabajo 

Gastos no desembolsables  Adquisiciones de Activos Fijos 

Disminución neta del capital de trabajo  Pérdida neta 

Disminución de Activos Fijos  Amortización de créditos a Largo Plazo 

Acceso a créditos bancarios a Largo Plazo
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Reglas para la determinación de los orígenes y aplicaciones. 

v  Aumento de partidas del  activo: Aplicación de fondos. 

v  Disminución de partidas de activo:   Origen de fondos. 

v  Disminución de partidas de pasivo: Aplicación de fondos. 

v  Aumentos de partidas de pasivo: Origen de fondos. 

v  Aumento  de  Capital  de  Trabajo:  (Aumento  de  los  Activos  Circulantes  más 

disminuciones de los Pasivos Circulantes): Aplicación de fondos. 

v  Disminución  del  Capital  de  Trabajo:  (Disminución  de  los  Activos  Circulantes  más 

aumento del Pasivo Circulante.): Origen de fondos. 

v  Aumento neto del Capital  de Trabajo:  (Aumento de Capital de Trabajo mayores que 

las disminuciones de Capital de Trabajo): Aplicación de fondos. 

v  Disminución neta del Capital de Trabajo (Aumento de Capital de Trabajo menores que 

las disminuciones de Capital de Trabajo): Origen de fondos 

2.2.5 Administración del Crédito 

Como las cuentas por cobrar representan una inversión cuantiosa por parte de la mayoría de 

las  Unidad,  la  administración  eficiente  de  estas  puede  representar  ahorros  considerables. 

Para su estudio se tuvo en cuenta el análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar y la 

política de crédito. 

2.2.5.1 Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

Es una técnica para evaluar la composición de las cuentas por cobrar. Suministra al analista 

la  información  referente a  la proporción de cada  tipo de cuenta que haya estado pendiente 

durante un período de tiempo. Al poner de relieve  las  irregularidades, le permite precisar la 

causa de  los problemas en cobros.   El análisis de antigüedad  requiere que  las cuentas por 

cobrar  de  la  Empresa  se  descompongan  en  grupos  basados  en  su  punto  de  origen. 

Normalmente  esta  descomposición  se  hace  por  mensualidades  corriéndola  tres  o  cuatro 

meses atrás. 

El reporte de antigüedad de las cuentas por cobrar es el documento que demuestra cuánto 

tiempo han estado pendientes de cobro las cuentas por cobrar y proporciona el por ciento de
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las cuentas  recientemente vencidas  y adeudadas y  los porcentajes adeudados por  período 

de tiempo específicos. 

2.2.5.2 Política de Crédito 

La Política de Crédito de una Empresa se ve reflejada en el nivel de las cuentas por cobrar y 

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

promedio de cobro que no es más que el período promedio entre el momento en el que se 

hace una venta y el momento del cobro de efectivo. A la vez el período promedio de cobro se 

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

y  también  por  sus  variables  de  política  de  crédito  que  son  factores  controlables  por  la 

Entidad. 

2.2.6 Estado de Resultado Proforma Año 2009 

El Estado de Resultado Proforma al  igual que el estado de resultado comparativo, contiene 

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

para el año 2009 y el comparativo se calculó sobre resultados ya obtenidos en el 20072008, 

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

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

realización del balance general Proforma, estado de origen y aplicación de fondos Proforma y 

luego en el presupuesto de efectivo Proforma. 

2.2.7 Balance General Proforma Año 2009 

El Balance General Proforma,  será  la  propuesta  realizada  en  la  investigación  de  todas  las 

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

se  parte  de    los  pronósticos  de  venta.  Para  que  un  pronóstico  sea  adecuado  se  necesita 

tener presente algunos elementos como el estado de la economía nacional,  las condiciones 

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

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

capacidad, estrategias y políticas de sus competidores, entre otros aspectos. 

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

la  Empresa.  Si  hay  una  expansión  mayor  del  mercado  de  lo  esperado,  no  se  podrían 

satisfacer las necesidades de los clientes, se alargarían los plazos de entrega, los pedidos se 

acumularían, existirían problemas con las reparaciones, mantenimiento e instalaciones al no
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poderse programar adecuadamente, por lo que los clientes buscarían otros productores y se 

perdería  una  gran  oportunidad.    Por  otra  parte,  cuando  las  proyecciones  son  demasiado 

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

costos de depreciación y de almacenamiento y tendría una baja tasa de rendimiento sobre el 

capital  contable  y  bajas  razones  de  rotación  deprimiendo  el  precio  de  las  acciones  de  la 

Empresa. 

Las metodologías  fundamentales que se utilizan en el pronóstico de venta  y  que sirven de 

base  para  los  requerimientos  de  inversión  en  activos  circulantes  son  el  método  de  los 

porcentajes de ventas y el método de regresión. 

Método de Porcentaje de las Ventas: El análisis está centrado en este método que consiste 

en expresar las diversas partidas del balance general como porcentaje de las ventas anuales 

de la Entidad. Varias partidas varían con las Ventas debido a que  un nivel de ventas mayor 

necesita un mayor efectivo para  las  transacciones, una magnitud mayor de  las cuentas por 

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

los pasivos, las cuentas por pagar y los pasivos acumulados aumentan a medida que crecen 

las ventas. Las utilidades retenidas crecerán si no se paga el 100 % como dividendo, sin ser 

constante el porcentaje  de aumento. 

2.2.8 Análisis del Sistema DuPont (Análisis del rendimiento sobre la inversión) 

Para  explicar  por  ejemplo,  los  bajos márgenes  netos  de  venta  y  corregir  la  distorsión  que 

esto produce, es indispensable combinar esta razón con otra y obtener así una posición más 

realista de la empresa. A esto nos ayuda el análisis DUPONT. Este ratio relaciona los índices 

de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la interacción de ello en la rentabilidad del 

activo. Cuando la razón de rotación de activo (razón de actividad) se multiplica por el margen 

de  utilidad  sobre  las  ventas  (razón  de  rentabilidad)  se  obtiene  el  rendimiento  sobre  la 

inversión (ROI). 

ales ActivosTot 
InresoNeto 

Ventas 
o IngresoNet 

ales ActivosTot 
Ventas ROI = =  * 

Los  resultados  por  elementos  se  obtienen  cuando  aplicamos  el  método  de  sustituciones 

consecutivas determinando la influencia de cada factor en el rendimiento de la inversión.
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2.2.9 Estado de Origen y Aplicación de Fondos Proforma Año 2009 

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

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

desenvolvimiento que tendrá  la Empresa durante el año 2009  tanto en  la determinación de 

sus fuentes así como sus destinos. 

2.2.10 Presupuesto de Efectivo Proforma Año 2009 

El  presupuesto  de  efectivo  es  una  herramienta  altamente  significativa  en  los  procesos  de 

control y planeación financiera de las Empresas. Es una proyección de las entradas y salidas 

futuras de efectivo a largo de un período de tiempo y proporciona al administrador financiero 

un marco de referencia para revisar y controlar las entradas y salidas de efectivo en el futuro. 

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

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

proporciona el  estado  de  flujo  de  efectivo. Este estado  informa,  por  una  parte,  cuáles  han 

sido las principales fuentes de dinero de la Empresa (donde ha conseguido el dinero) durante 

un período determinado de tiempo y por otra parte, que ha hecho con él. 

El dinero generado básicamente por cobros a clientes derivados de la venta de inventarios o 

de  la prestación de servicios, menos los pagos a proveedores y  las erogaciones para cubrir 

los costos necesarios para poder vender, comprar y producir los artículos vendidos durante el 

período  cubierto  por  la  información,  es  el  efectivo  neto  generado  por  la  operación.  La 

capacidad para generar efectivo por medio de  la operación, permite determinar, entre otras 

cosas, el crecimiento potencial de la Empresa y su salud financiera. 

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

administración correcta del flujo de efectivo en una Empresa determinada. 

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

dinero)  y  los  flujos  negativos  (salidas  de  dinero)  de  tal  manera  que  la  Empresa  pueda, 

conscientemente,  influir  sobre  ellos  para  lograr  el  máximo  provecho.  Los  dos  primeros 

principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos a las erogaciones de dinero. 

Primer principio:"siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo".
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ü  incrementar el volumen de ventas. 

ü  mejorar  la  mezcla  de  ventas  (impulsando  las  de  mayor  margen  de 

contribución).  eliminar descuentos. 

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

ü  incrementar las ventas al contado. 

ü  pedir anticipo a clientes. 

ü  reducir plazos de crédito. 

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

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

ü  reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la Empresa. 

ü  hacer bien las cosas desde la primera vez (disminuir los costos de no tener calidad). 

Cuarto principio: "siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero". 

ü  negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. 

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

necesitar. 

2.2.11 Requerimientos Financieros Externos 

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

mismo, así como sus limitaciones, por lo que para el pronóstico de venta se considera como 

punto de partida estimar los requerimientos de financiamiento externo. 

Se  calcula  la  necesidad  de  fondos externos  según  la  tendencia del  2008,  para  determinar 

que cantidad  se necesitaría  para financiar el incremento en ventas para el 2009. 

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

de  valores,  imponiendo  restricciones sobre  las  cantidades máximas de deudas a  corto  y  a 

largo  plazo  y  en  esta  última  para  proteger  a  los  obligacionistas  del  riesgo  de  decisiones 

imprudentes. Según estos  límites,  el administrador  financiero calcula  la  cantidad de  fondos 

externos que se requieren por la siguiente ecuación:
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1 
0 0 0 

V . b . m ) V ( 
V 
PC 

) V ( 
V 
AF 

) V ( 
V 
AC 

EFR − ∆ − ∆ + ∆ = 

Donde: 

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

circulante por peso de venta). 

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

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

V1: Ventas totales proyectadas para el próximo año. 

V ∆ : Variación de las ventas (V1V0). 

m: Margen de utilidad sobre las venta. 

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

m b V1: Utilidades retenidas para financiar el incremento en ventas. 

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

derivadas. Las inversiones de activos fijos, puede llevar al exceso de capacidad ya que sus 

crecimientos  no  son  uniformes. Si  combinamos  los  activos  fijos  y  los  circulantes  podemos 

transformar la ecuación de requerimientos externos de fondos de la siguiente manera: 

1 
0 0 

V . b . m ) V ( 
V 
PC 

) V ( 
V 
AT 

EFR − ∆ − ∆ = 

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

la  Empresa  y  la  lógica  de  la  relación  entre  sus  ventas  y  activos.  Si  la  Empresa  necesita 

financiamiento  externo,  debe  escoger  la  forma  en  que  hará  frente  a  esta  situación;  las 

deudas  a  corto  plazo  por  ser  más  riesgosas,  son  menos  costosas  y  ofrecen  una  mayor 

flexibilidad para la Empresa. 

2.2.12 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma Año 2009 

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

Proforma  (2009)  con  el  objetivo  de  realizar  una comparación  sobre  lo  calculado en el  año 

2008  para  conocer  el  tiempo  que  demora  la  Entidad  en  convertir  en  efectivo  los  activos 

utilizados y también en que año el efectivo ingresó más rápidamente a la Empresa.
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2.2.13 Análisis del Punto de Equilibrio Proforma. 

Con  la  finalidad de saber cual el punto exacto en el cual  las ventas cubrirán  los costos, se 

realiza el  análisis  del punto de equilibrio  para el  año 2009. También  se  le conoce como el 

umbral  de  rentabilidad  o  punto  donde  la  empresa  recupera  todos  sus  costos.  Es  una 

exploración  del  costo,  volumen  y  utilidades  y  por  tanto  puede  verse  influenciado  por  la 

magnitud de  las  inversiones fijas de  la empresa que se establecen cuando se preparan  los 

planes financieros. 

Una empresa debe evitar  las pérdidas en operación, por  tanto sus ventas deben cubrir sus 

costos  los  cuales  se  pueden  describir  como  fijos  y  variables.  Los  costos  fijos  son  la 

depreciación,    salario  del  personal  de  investigación,  salario  del  personal  ejecutivo  y  los 

gastos generales de oficina. Los costos directos o variables son la mano de obra de fábrica, 

materiales  y  las  comisiones  de  venta.  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: 

$) ( 
entas Variable/V Costo  1 

Equilibrio de Punto  CostoFijo 
= 

2.3 Etapa III. Proyección de los Resultados 

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

económico – financiero para proyectar la situación en que se encuentra la Unidad. 

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

alternativas de solución  sobre  la  base de erradicar problemas encontrados para mejorar el 

desempeño futuro de la Entidad.
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Aplicación de la Metodología Propuesta. 

2.4 Etapa I. Caracterización 

La  “UNIDAD  ESTATAL  DE  TRÁFICO  DE  HOLGUIN”,  perteneciente    al  Ministerio  del 

transporte, radica en la carretera central No 17 entre Marti y Holguín. La misma  fue creada 

por la Resolución No. 4/1993 el 20 de Enero con el nombre de Unidad Provincial de Tráfico, 

teniendo como objeto: 

1.  Garantizar el control estatal sobre la expedición, coordinación y entrega de las cargas. 

2.  Exigir el uso correcto de los medios de transporte, incluidos los contenedores. 

3.  Exigir el cumplimiento del proceso de ejecución del balance de carga a nivel provincial 

y municipal. 

4.  Exigir que se cumplan los procedimientos que aseguren que las cargas se entreguen 

a los destinatarios, completas, en buen estado y en el tiempo previsto. 

El  11 de Febrero de 2002 se dicta la Res 50/2002, en la cual se nombra esta entidad como 

Unidad Estatal de Tráfico de Holguín.  A partir del 16 de Diciembre del 2004 por la Res. 370 

del Ministerio de Economía y planificación se modifica su objeto social por el siguiente: 

Objeto social 

Tramitar  y  controlar  la  Licencia  de  Operación  del  Transporte  (LOT),  otorgarla,  renovarla, 

modificarla, suspenderla  y cancelarla, de conformidad con  las  regulaciones vigentes,  emitir 

comprobantes  y  certificaciones  sobre  su  posesión,  en    moneda  nacional  y  libremente 

convertible. 

Contribuir al Control Estatal sobre el Transporte, de manera que se cumplan las regulaciones 

y  procedimientos documentarios establecidos para prestar  los Servicios de Carga  y Pasaje 

en el sector estatal y privado. 

A  continuaciones  se  relaciona  que  su  estructura  organizativa  está  conformada  por  la 

Dirección,  4  Vicedirecciones,  1  Departamento  de  Gestión  de  los  Recursos  Humanos,  1 

Departamento  de  Servicio  Interno,  7  Oficinas Territoriales  y  1 municipal.  Presentando  una 

estructura lineal funcional (Ver Anexo No I).
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Actualmente  la  Unidad  tiene  una  plantilla  de  cargo  aprobada  de  78  Trabajadores, 

comportándose como se muestra en la siguiente tabla: 

Plantilla Categoría 
Ocupacional  Aprobada  Cubierta  Contratos 

% 
Cumplimiento 

Dirigente  6  6    100 
Técnico  64  63  1  98.4 
Servicio  6  6  0  100 

Obrero  2  2    100 
Total  78  77  1  98.7 

Las áreas principales en la prestación de los servicios  corresponden a las vicedirecciones de 

licencia  y  control.  La primera   está  integrada por  los departamentos   de atención al sector 

jurídico  y  a  personas  naturales,  es  la  encargada  de    tramitar,  otorgar,  cancelar,  renovar, 

suspender    la  licencia  de  operación  del  transporte    de  todos  los  medios  automotores, 

ferroviarios, marítimos de  tracción animal  y  humana en  toda  la  provincia.  La segunda área 

fundamental  es  la  de  control,    que  esta  a  su  vez  la  conforman    los  departamentos  de 

automotor,  ferroviario  y  marítimo  portuario.  Ellos  son  los  que  rigen    el  control  estatal  del 

tráfico sobre las transportaciones de carga y pasajeros. Supervisan el balance  de cargas  de 

la  provincia,  accionando  sobre  todas  las  ilegalidades    referentes  al  sector  del  transporte 

según  lo  establecen  las  legislaciones  vigentes. Además  de  este  servicio  prestado  son  los 

encargados  del  control,  uso  y  explotación  de  los  medios  de  transporte  asignados    a  la 

unidad. 

Como  áreas  de  apoyo    existe  el  departamento  de  servicio  interno,  recursos  humanos  y 

economía.  El  área  de  servicio  interno    garantiza    el  abastecimiento  técnico  material 

necesario para el desarrollo de  los servicios de  la unidad. El área  de recursos humanos se 

encarga  de la selección, preparación, desarrollo, de los recursos humanos. La vice dirección 

de economía  controla, registra, anota  y contabiliza todas las operaciones  de forma diaria y 

oportuna,  garantizando    la  calidad  de  la  gestión    contable  financiero    y  contribuyendo    al 

buen  desarrollo    a  través  de  la  informaciones  financieras  y  análisis  económicos    que  le 

permitan a  la dirección  la toma de decisiones  a tiempo, logrando se realice una prestación 

de servicio con mayor eficiencia y eficacia.
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2.4.1 Misión. 

”La Unidad Estatal de Tráfico de Holguín es la encargada de “Tramitar y Controlar la Licencia 

de  Operación  del  Transporte  y  hacer  cumplir  los  procedimientos  establecidos  para  la 

transportación  de  carga  y  pasaje,  garantizando  calidad  y  eficacia    en  el  servicio  que  se 

presta, logrado por  un alto grado de profesionalidad de nuestros trabajadores”. 

Como  se  puede  apreciar    la  alta  dirección  de  la  unidad    formuló  una misión,  donde  da  a 

conocer  el  concepto  de  la  entidad  de  una manera  creíble,  clara,  directa,  original  y  única. 

Refleja el valor esperado por el cliente cuando enuncia  que realizan el servicio con calidad y 

eficacia, solo que no  contiene cual es el cliente, cual será  o debería ser el negocio, además 

no  da  el  estatus  de  la  tecnología  con  que  cuenta.  La  misión  debe  ser  una  declaración 

duradera,  de  propósito,  que  facilite  poder  conocer  actividades  presentes  y  futuras  de  la 

entidad. 

2.4.2Visión. 

”  Somos    la  Unidad  de  mayor  prestigio  en  el  Control  Estatal  del  Tráfico,  de  las  cargas  y 

pasajeros”. 

La  visión    la Unidad  es  breve,  fácil  de  captar  y  recordar,  guarda  estrecha  relación    con  la 

misión, exponiendo la esencia de lo que quiere  ser la  organización y hacia dónde se dirige, 

además  refleja con claridad  lo que desea   ser en el  futuro. 

2.5 Etapa II. Diagnóstico del análisis económico financiero 

Análisis de los informes  que se evalúan en el consejo de dirección. 

Al analizar   las actas del consejo de dirección  en el  punto No.3  del orden del día es sobre 

el tema económico. Sin embargo aun  son insuficientes y se hacen de forma superficial, pues 

solo  se  analizan  (Ver  Anexo  No.  II)  los  ingresos,  gastos,  utilidad,  productividad,  salario 

medio  y  costo por  peso,  pudiendo  ser  más  amplios    en  el  análisis,  permitiéndole  conocer 

además   las  razones  financieras,  lo  pendiente por  pagar,  la  solvencia, el   presupuesto,  los 

pagos  anticipados,  situación  con  la  cuenta  única,  situación  con  la  estimulación  de  los 

trabajadores, además de que  los gastos     lo analizan de  forma general y no por   centro de 

costo,  pues un análisis profundo permite tomar decisiones a tiempo.
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La  entidad  cuenta  con  una  serie  de  proveedores  y  clientes  que  garantizan  el  buen 

desempeño y funcionamiento de la misma (Ver Anexo No. III). 

Análisis del  funcionamiento del sistema de tesorería de la unidad. 

Cumpliendo con lo indicado por el Ministerio  de Finanzas y precios, la Dirección Nacional de 

la Unidad orientó  la inserción al sistema de tesorería de la cuenta única asesorado y dirigido 

por la ONAT como órgano rector.  A partir del mes de enero del 2007  la unidad se  incorporó 

al  sistema de  tesorería  de  la  cuenta  única por  tal  razón    se encareció  la  gestión  contable 

financiera    dando  lugar  a  las  impuntualidades    por  los  diferentes    conceptos  entre  otras 

afectaciones,  siendo  la  más  perjudicada  la  unidad.    Los  problemas    originados    de  este 

sistema  son los siguientes: 

1.  Impuntualidad en los compromisos de pagos  con los proveedores. 

2.  Limitaciones  de  los pagos  anticipados  a  proveedores  pues  solo  se    acepta  hasta  5 

días. 

3.  Duplicidad  de  gastos  por  el  exceso  de    visitas  para  la  entrega  y  recogida    de 

documentos e instrumentos de pagos. 

4.  Lo hechos económicos en ocasiones no se  registran  al momento de  ocurrir. 

5.  Las  modificaciones  continuas  de  los  procedimientos    sin    la  previa  comunicación 

provoca elevados números  de  solicitudes  de pagos rechazada. 

6.  La demora excesiva de los reembolsos presentados  ocasiona  descontrol  en la caja. 

7.  Los pagos presentados en los últimos días del mes no se  ejecutan  dentro del período 

violándose  principios de la contabilidad. 

8.  No  existe   forma   de verificar    los  ingresos  aportados al presupuesto  por no tener 

estados de cuenta  que permita conciliar los mismos. 

2.5.1 Estados Financieros Comparativo 

Análisis del balance general comparativo. 

Esta    información  fue    suministrada por el Balance General (Ver  Anexo No.  IV) donde se 

pone  de  manifiesto  que  la  estructura  de  activos  se  ha  modificado,  para    el  análisis  se 

analizan los años  2007 –2008 y se toma como base el año 2007.
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El  total  de  activos  en  el  año  2007    fue  de $  862554,96  y  en  el  2008  fue de  $  139259,76 

experimentando un  decrecimiento de $ 723295,20, lo que representa un 83.85 %, incidiendo 

fundamentalmente la partida de otros activos. 

Analizando  los  otros  activos,  en    el  año  2008    su  decrecimiento  esta  basado 

fundamentalmente en  la cuenta de  operaciones entre dependencias  en  $ 728878,76 con 

respecto  al  2007,    debido  a  que  las      transferencias  enviadas    de  recursos monetarios  y 

materiales disminuyeron en gran medida, Incidiendo la transferencia de efectivo en banco la 

cual  ya  no  se  transfiere,  pues  los  ingresos  por  la  actividad  fundamental  que  es  el 

otorgamiento  de  Licencias    son  aportados  directamente  al  presupuesto  del  estado,  por  la 

razón de ser declarada la entidad,  en este proceso como  presupuestada pura. Las cuentas 

por cobrar diversas también disminuyen en  $ 4148,74  en el 2008 con respecto al año 2007, 

motivado por el saldo existente al final 2007 correspondiente al cobro por movilizados  en la 

defensa de la patria no existiendo el mismo al cierre del 2008 

Los activos fijos netos disminuyeron en $ 14770,81 en el 2008 con relación al 2007 dado por 

un  incremento  de  la  depreciación  en    $  19067,08    lo  que  representó    un  79.73  %  de 

crecimiento. Por otra  parte  los activos circulantes  aumentan  en $ 24503,11  con relación al 

año  2007  destacándose  fundamentalmente  el  efectivo  en  banco,  el  efectivo  en  cajas,  los 

adeudos del presupuesto del estado y los inventarios siendo estos valores de $ 15288,05, $ 

1145,00, $ 291,70 y $ 8934,21 respectivamente.  Los mismos crecieron  por  aumento de los 

depósitos en efectivo al banco, por venta de productos alimenticios a los trabajadores como 

parte del programa de atención al hombre, el fondo para pagos menores se incrementó en $ 

1000,00  en  el  2008  razonando  que  los  precios  del  pasaje  de    las  transportaciones  por 

ASTRO se elevaron. 

Los  adeudos  con  el  presupuesto  del  estado  creció  debido  a  la  incorporación  de  una 

trabajadora  acogida  por  la Res.22 del  MTSS  y  los  Inventario  crecieron    por  la  compra  de 

piezas de repuesto  para los equipos automotores, además del aumento de los precios en los 

productos alimenticios.    Los pago anticipados disminuyeron   en    $  1165,85 con  relación al 

año  2007,  por  exigencia de  los proveedores,  los  pagos anticipados  recibidos por  ellos hay 

que ejecutarlos en su totalidad en el momento de efectuar la compra.
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Por su parte los pasivos totales   decrecen  en  el 2008 en relación al 2007  en $ 180182,63 

representando un 66,84 % de disminución,     donde  las   cuentas que más  inciden son    las 

cuentas y obligaciones por pagar y  las operaciones entre dependencias  las que disminuyen 

en $ 2265,21 y $ 184092,89.  Al finalizar el año  2008 no quedaron cuentas por pagar ya que 

las mismas fueron ejecutadas dentro del propio año y las operaciones entre dependencia de 

los recursos materiales y financieros recibidos del organismo superior  disminuyeron en gran 

medida. 

El  patrimonio  decrece  significativamente  en  $  543112,57 en  el  año  2008,  siendo  la  causa 

fundamental la disminución de la utilidad de $ 499149,50 en el año 2007 a $ 227753,75 en el 

2008 con una  variación  desfavorable  de  $271395,75  representando  el  54,37% del  total  de 

pasivo y patrimonio. La disminución de  la utilidad está fundamentada por  la disminución de 

los ingresos de la actividad fundamental en $158449,00 en el año 2008 y el aumento de los 

gastos  en  operaciones en  $106066,33.  La disminución  de  los  ingresos  está  basada  en  la 

implementación de un cronograma de renovación de  la LOT,  la que extiende el período de 

vigencia de 2 a 3 años. Por otra parte  podemos decir que el  crecimiento en  los gastos de 

operaciones fue causado por la aplicación de un sistema de  pago el cual no estaba previsto 

en el año 2007, además de un crecimiento de la plantilla de 73 a 78 trabajadores. 

Podemos apreciar que  los activos circulantes en el año 2007  representan un 2,40% dentro 

del  total  de activos, sin  embargo en el  año 2008  representa un 32,48%. Las cuentas más 

representativas  fueron  el  efectivo  en  banco  y  los  inventarios  con  un  13,36%    y  14,99% 

respectivamente, por las causas ya mencionadas anteriormente.   Los activos fijos tangibles 

representan  el  61,07% en el  2008  dentro  del  total  de  activos,  creciendo  los mismos  en  el 

49,7% con  relación al año 2007  lo que está dado por el aumento de  la depreciación de  los 

activos  fijos netos disminuyendo paulatinamente  su  vida útil.    Los otros  activos en el 2007 

representaban    el  86,03% dentro del  total  de  activos,  para el  año  2008 solo  representa el 

6,45% influyendo la transferencia  de  recursos financieros hacia el organismo superior la que 

para  el  año  2008  no  se  efectuó.    Analizando  los  pasivos  circulantes      dentro  del  total  de 

pasivos se  observa  que en el 2007 representa el 5,36% y para el 2008 el 35,99%  lo cual 

representa un 30,63% de incremento. Con mayor incidencia la obligación con el presupuesto 

del estado, nóminas por pagar  y las reservas para vacaciones.
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Los  otros  pasivos  en  el  2007  representan  el  25,89%  del  total  de  Pasivo  y  Patrimonio 

incrementándose  en  un  2,3%  para  el  año  2008.  El  patrimonio  en  el  2007  representa  un 

68,75% del total de pasivo y patrimonio, disminuyendo desfavorablemente para el año 2008 

a 35,82% dentro del total de pasivo y patrimonio, incidencia referida por la disminución de las 

utilidades explicadas anteriormente. 

Análisis del estado de resultado comparativo  20072008. 

En  el  Estado  de  Resultado  (Ver  Anexo  No.  V)  se  pudo  apreciar  que  los  ingresos  de 

operaciones   en el año  2007 fueron de $ 999436,00 mientras que en el 2008 fueron de $ 

840987,00,  obteniéndose    una  disminución  en  el  año  2008  con  respecto  al  2007  de  $ 

158449,00, lo que representa  un 16 % de decrecimiento, la causa está dada por la variación 

del cumplimiento del cronograma de ingresos de licencia, influyendo la aplicación de la Res. 

73/05 del MITRANS que modifica el período de vigencia de la LOT de 2 años a 3 años. 

Los gastos  de operaciones   en el año 2007 fueron de $ 496005,26,  sin embargo en el  año 

2008  asciende    a  $  602071,59  con  una  variación  desfavorable  de  $106066,33,  este 

incremento se fundamenta  por el aumento de la plantilla de 73 a 78 trabajadores  además, a 

partir del  año 2008  se  comenzó a pagar el  impuesto sobre  la  fuerza de  trabajo que no  se 

aportaba  en  el  año  2007,  elevándose  los  gastos  de  personal.    Los  gastos  de  materiales 

crecen,    no  con  la  relevancia  del  salario,  pero  si  incidiendo    sobre  el  total  de  gasto  de 

operaciones, pues la adquisición de piezas de repuesto  para reparación y mantenimiento de 

los equipos automotores fue mucho mayor que en el año 2007. 

Los  gastos  de  administración  del  2007  fueron  de  $  154429,12  y  en  el  2008  fueron  de    $ 

208922,85  para un crecimiento de $ 54493,73 representando un 35,3% de crecimiento, por 

las mismas causas de los gastos de operaciones. 

Los otros gastos en el año 2007 fueron de $ 25263,70 y para el año 2008 estos ascendieron 

a $ 40228,95 con un crecimiento  de $ 14965,25, representando un 59% de crecimiento, la 

causa fundamental está basada por el  incremento excesivo en los precios de los productos 

alimenticios  por  parte  de  los  proveedores,  además  se  le  dio  una  mejor  atención  a  los 

trabajadores con ventas de productos alimenticios de alta demanda dándole cumplimiento al 

programa de atención al hombre, por  tal  razón los gastos de comedor y cafetería se elevan 

en un 85,7% casi duplicándose los gastos del año 2007.
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Las utilidades  variaron  negativamente  de $ 499149,50 en el año 2007 a $ 227753,75 en el 

2008  para  un  decrecimiento  de  $  271395,75  representando    un    45,63  %.  Siguiendo  el 

cálculo  de  los  porcientos  a  través    del método  de  base  común,  tomando  como  origen  los 

ingresos de operaciones  del año 2007 y el 2008 se observó que para el año  2008 los gastos 

de operaciones    aumentaron  de un 49,63%,  a 71,59%.,que  los gastos de  administración 

también    fueron    creciendo  de  15,45%  a  24,84%. En  los    otros  gastos    que  influyen    los 

gastos financieros, los gastos de comedor y cafetería y otros gastos de forma general crecen 

de 2,53% a 4,58%. Por otra parte los movimientos de ingresos ocurridos desfavorables  y las 

diferentes    partidas de gastos    que aumentaron,  originaron un decrecimiento de  la  utilidad 

desde 49,94% en el 2007 hasta un 27,08% en el 2008. 

2.5.2 Análisis de las Razones Financieras 

Para analizar  la situación de  la Unidad se realizó el estudio de  las razones financieras (Ver 

Anexo No. VI) con el propósito de evaluar la eficacia, rentabilidad y solvencia de la Entidad. 

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

Estado de Resultado de la Unidad, este análisis es de suma importancia para  propia UET y 

su resultado estará basado en la comparación del año 2008 con respecto al 2007. 

Razón Circulante (liquidez General) 

Al cierre del año  2007  la liquidez general  fue de 0,45 veces o sea, por cada peso de deuda 

a  corto  plazo,  la  unidad  solo  dispone  de    $  0,45  de  activos  circulantes  para  cubrirla.  Sin 

embargo al compararla con el  año 2008 hay un  ligero  incremento de 0,9 veces,    pero aún 

insuficiente, pues al pasar  al sistema de tesorería de cuenta única  el efectivo en banco fue 

transferido  a  la  dirección  nacional  y  solo  se  dejó  una  cuenta  bancaria  para  comedor  y 

cafetería,  la misma se  incrementó en el 2008 por  las ventas de productos alimenticios a los 

trabajadores. 

Razón Rápida (Liquidez Inmediata) 

La razón rápida o prueba ácida mostró que al cierre del año 2007 por cada peso de deuda a 

corto plazo la unidad  cuenta con $ 0,19 de activos disponibles y realizables, al comparar con 

el año 2008 aumenta a 0,49 veces,  lo que demuestra que  la unidad se encontraría en una 

situación de peligro si  dependiera de su cuentas de caja, banco y  cuentas por cobrar para 

pagar  sus  deudas,  pero  su  ejecución  será  realizada  a  través  del  sistema  de  tesorería  de 

cuenta única.
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Índice de Solvencia 

En el caso de la solvencia   del  año 2007 los activos reales cubren 0,45 veces  a todas sus 

deudas o por cada peso de financiamiento ajeno    la unidad   solo posee $ 0,45   de activos 

reales  para solventar  las obligaciones,  con  relación  al  año  2008 aumentó a 1,46  veces no 

muy significativo pero en comparación con el  año 2007 está razón es ligeramente  favorable. 

Significando  que  por  cada  peso  de  financiamiento  ajeno  la  unidad  cuenta  con  $1,46  de 

activos reales para solventar las deudas. 

Análisis de las Razones Básicas de Actividad (Ver Anexo No.VII) 

Período Promedio de Cobro 

El promedio de cuentas por cobrar es muy bajo, debido a que la unidad  presta el servicio del 

otorgamiento de  la  licencia, el cual es cobrado simultáneamente a  la prestación del mismo. 

En  ocasiones  existen  entidades  que  al  final  del  mes    han  emitido  cheques  sin  fondo  y  el 

banco  los ha devuelto, sin embargo se observa que el ciclo de cobro está en menos de un 

día para ambos años. 

Rotación del Inventario 

La rotación del   inventario en el año 2007 fue de 80,79 veces, disminuyendo a 51,25 veces 

en  el  año  2008,    estos  resultados      son  favorables,    pues  la  unidad  aumenta  su  ciclo  de 

rotación  de 4,46 días en el 2007 a 7,02días en el 2008, incrementándose en 2,56 días,   es 

decir  la unidad es capaz de rotar sus inventarios  en menos de 10 días, significando  que  los 

materiales, los alimentos y las piezas de repuesto  no  tienen larga estadía, pues se compran 

de acuerdo a las necesidades  de consumo, garantizándose así un correcto abastecimiento, 

para el logro  eficiente de los servicios y la satisfacción  plena de los clientes. 

Período Promedio de  Pago 

El ciclo de pago  del año 2007 fue de  17,15 días, para el año 2008 esta disminuyó a 14,65 

días,  podemos  observar  que  para  ambos  años  las  cuentas  por  pagar  no  presenta  saldo 

envejecido, influyendo las mismas favorablemente, o lo que es lo mismo la entidad opera con 

financiamiento  ajeno en 17,15 días y 14,65 días en los años 20072008 respectivamente.
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Rotación de Activos Totales 

En el caso de la rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la unidad utiliza 

sus activos para generar ingresos  por concepto de  licencias. Por lo general, cuanto mayor 

sea la rotación de activos totales de una empresa, mayor será la eficiencia de utilización de 

sus activos. Esta medida es quizás  la más  importante para  la unidad   porque  indica  si  las 

operaciones de la unidad  han sido eficientes en el aspecto financiero, los márgenes que se 

generaron  en los año 2007 y 2008 fueron  por cada peso de activo invertido  se generaron: 

$1,16 y $ 6,04 respectivamente, este  indicador logra  incrementar   los  ingresos  por encima 

de cada peso invertido en activos totales. 

Rotación de Activos Fijos 

La rotación de los activos fijos que es una  relación entre ventas y activos fijos netos, mide el 

rendimiento de los activos fijos. Por cada peso de activo fijo neto invertido en el  año 2007 se 

obtuvo de   ingresos  por concepto de otorgamiento de  licencias $10,01  y disminuyó   en el 

2008, pues se  generó $ 9,89. Esta leve disminución se debe a que los activos fijos netos en 

el 2008 disminuyeron comportándose  de igual forma las ventas. 

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento (Ver Anexo No.VIII) 

Razón de Endeudamiento 

Para el índice de endeudamiento se puede valorar que la unidad  en el año 2008 se financia 

en  un  64,18%   con capitales  ajenos,   que  relacionándolo  con el  año precedente,  es  decir, 

2007  aumentó  su  financiación  con capitales ajenos en 32.93%  lo que podría decirse que 

por cada peso de financiamiento $ 0,64 son ajenos. Este crecimiento del endeudamiento fue 

causado fundamentalmente por la disminución del  total de pasivos y activos y a su vez por la 

disminución del total de capital. 

Autonomía 

La autonomía de la Unidad Estatal de Tráfico  en el 2008 se  comportó en un 35,82 %, con 

relación  al  año  2007  disminuyó  en  32,93%  provocados  fundamentalmente    por    la 

disminución  de la utilidad. Representando  que por cada peso de financiamiento total solo $ 

0,36 son financiamiento de  la entidad disminuyendo considerablemente, es decir, de $ 0,69 

en el año 2007 decreció a $0,36 en el 2008.
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Calidad de la Deuda 

La calidad de la deuda en el 2008 con relación al 2007 aumentó de un  17,15% de deudas  a 

corto plazo  a un 56,08%. A pesar que para ambos años fue favorable, estando el resultado 

lejos del  100%,  para el  año 2008  esta  se  incrementó de  forma desfavorable  creciendo  en 

38,93%, lo que es igual $0,39. 

Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad (Ver Anexo No. IX) 

Capacidad Básica de Generación de Utilidades 

Al  analizar  la  rentabilidad  se  observó que  en  el  caso  de  la capacidad básica para  generar 

utilidades,  la unidad  ha tenido una disminución, ya que pasó de encontrarse de un 61,34% 

en el 2007 a un 45,47% en el 2008 para una disminución de 15,87%. Esto significa que en el 

2007 por cada peso de activo promedio se generaron  $ 0,61 de utilidad antes de  interés e 

impuestos  y  en  el  2008  solo  se  generaron  $  0,45,    esta  disminución  se  produce  por 

decrecimiento  en  los  ingresos  por  valor  ascendente  a  $  158449,00    e  incremento  en  los 

gastos operacionales en $ 106066,33. 

Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales. 

La UET al no pagar intereses ni impuestos la utilidad ante intereses e impuestos es la misma 

a la de después de pagar intereses e impuestos. Por lo que tiene el mismo resultado que la 

capacidad básica de generación de utilidades. 

Margen de Utilidad Neta sobre Ventas 

En el 2007 esta razón mostraba por cada peso de venta un 49.24 % de utilidad, situación que 

disminuye  a  un  27,08  %  en  el  año  2008  por  la  razón  que  las  ventas  disminuyeron  en  $ 

158449.00  con  respecto  al  año  anterior,  además  se  incrementaron  los  gastos,  por  ambas 

situaciones disminuyen las utilidades en  $ 271395,75. 

Equilibrio Financiero. 

2007  2008 

PC I AC ≥ − Liquidez  8 787,4  < 46 221.73  24 356,3 < 50 121,99 

PC AC≥ Solvencia  20 729,83 <  46 221.73  45232.94 <  50 121.99 

K DT ≈ Riesgo  31,21< 68,75  64,18  > 35,82
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Al evaluar  los  índices de  liquidez en ambos años se aprecia que  las partidas más  liquidas 

son   menores  que  los pasivos  circulantes,  evidenciando  que  la  entidad  no  posee  liquidez, 

además  no  es  solvente,  ya  que  el  total  de  activos  circulantes  es  menor  que  el  total  de 

pasivos circulantes, o sea, la unidad no  puede asumir sus obligaciones a corto plazo con o 

sin  contemplar  sus  inventarios.  La  razón  de  endeudamiento  muestra  un  nivel  de  deudas 

aceptable en el año 2007 y desfavorable en el 2008. En el año 2007, el financiamiento ajeno 

fue de 31,21 % mientras que el  patrimonio  participó en un 68,75 %, al  año  siguiente esta 

estructura  varió  utilizando  el  64,18  %  de  endeudamiento  ajeno  y  el  resto  lo  financió  con 

recursos propios. 

2.5.3 Administración del Capital de Trabajo 

Una vez calculado el capital de trabajo (Ver Anexos No.  X y XI) se concluyó que en el  año 

2007  la  Unidad  Estatal  de  Tráfico  de  Holguín    su  capital  de  trabajo  fue  de  $  25491,90, 

aumentándose  a  $  4889,05  en  el  año  2008,  a  pesar  de  este  incremento  la  posición 

financiera de la entidad sigue siendo desfavorable, afectando así su solvencia. 

El  aspecto  negativo    de esta  situación  desfavorable está dado  en primera  instancia  por  el 

aumento en $24503,11 de los activos  circulantes  y en  los pasivos circulantes en $ 3900,26. 

Este  aumento  neto  del  capital  trabajo  se  aprecia  analizando  las  diferentes  partidas  que 

forman el mismo,  las partidas de activos circulantes que aumentan  son:  efectivo en caja $ 

1145,00, efectivo en banco $15288,05,  las cuentas y  efectos por cobrar $10,00     Adeudos 

del presupuesto del estado $291,70 y los inventarios en  $8934,21 respectivamente para un 

total  de  $25668,96,  los aumentos  de  los pasivos    circulantes  fueron:    obligaciones   con el 

presupuesto    del  estado  $  9489,86  y    retenciones  por  pagar  $974,55,  para  un  total  de 

aumento de capital de trabajo del periodo ascendente a $ 10464,41. 

Por  otra  parte  los  aumentos    de  capital  están  dados  por  las  disminuciones  de  los  pagos 

anticipados  dentro  de  los  activos  circulante,  además  los  pasivos  circulantes  que 

disminuyeron fueron las cuentas y obligaciones  por pagar $2265,21, los cobros anticipados 

$ 47,00, nóminas por pagar   $ 1535,84 y por ultimo  la  reserva para vacaciones $ 2716,10, 

para un total de $ 6564,15de disminución de los pasivos circulantes. 

Comparando  ambas  variaciones  se  determina  que  existe  un  aumento  neto  del  capital  de 

trabajo  en   $20602,85.
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2.5.3.1 Rotación del Capital de Trabajo (RCT) 

Al analizar  la  rotación del capital de trabajo  se puede apreciar que en el 2008  (Ver Anexo 

No. XI) las ventas netas cubren 172,01 veces el capital de trabajo utilizado por la unidad, es 

decir,  que por  cada peso  de  capital  de  trabajo  se  han generado  ingresos por  concepto de 

ventas  ascendentes  a  $172,21.  En  el  año  2007  las  ventas  netas  cubren  39,21  veces  el 

capital de trabajo empleado por la Entidad, o lo que es lo mismo, por cada peso de capital de 

trabajo se han generado $ 39,21 de ventas netas.  Al analizar el resultado de este índice, se 

manifiesta un decrecimiento de su valor,  o sea, se han vendido $  132,28 menos  por cada 

peso de capital de trabajo. La disminución en  la rotación del capital de trabajo estuvo dada 

por aumento del capital de trabajo neto en $ 20602,85 mientras que las ventas disminuyeron 

en un 16%. 

2.5.3.2 Ciclo de conversión  en  efectivo (CCE) 

La  determinación  del  Ciclo  de  Conversión  del  Efectivo  es  muy  importante  para  la  unidad 

para el conocimiento de sus necesidades de capital de  trabajo en operaciones  (Ver Anexo 

No. XII). Teniendo como base el año 2007 y conociendo que el plazo promedio de rotación 

de los inventarios totales es de 4,46 días, el ciclo de cobro es de 0,26 días y el ciclo de pago 

es de 17,15  días, se realizó el cálculo del ciclo de conversión en efectivo donde: 

CCE: Ciclo de conversión del efectivo. 

CO:   Ciclo operativo. 

CCI: Ciclo de conversión del inventario. 

CCPC: Ciclo de conversión de las cuentas por cobrar. 

CP: Ciclo de pago. 

2007 

CCE = CO – CP 

CCE = (CCI + CCPC)  CP 

CCE = (4,46 días + 0.26 días) – 17,15 días 

CCE  = 12,43 días. 

Además para el  año 2008 se conoce que el plazo promedio de  rotación de  los  inventarios 

totales es de 7,02 días, el ciclo de cobro es de 0,31 días y el ciclo de pago es de 14,65 días.
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2008 

CCE = CO – CP 

CCE = (CCI + CCPC)  CP 

CCE = (7.02 días + 0,31 días) – 14.65 días 

CCE = 7.32 días. 

Para determinar el ciclo de conversión del efectivo calculamos  los ciclos de  inventario, ciclo 

de cobro y ciclo de pago. Partiendo de que el ciclo operativo es la suma del ciclo inventario  y 

ciclo de cobro; es decir este no es más que el  tiempo que  la unidad demora en comprar  la 

mercancías, venderlas y cobrarla; al  realizar el cálculo notamos que hay una  leve variación 

pues el ciclo de inventario aumentó en 2,56 días en año 2008, partiendo de que esta unidad 

no es productora ni comercializadora, sino   prestadora de servicios; podemos decir que   el 

grueso  de  sus  inventarios  se  concentra  en materiales  de  oficina    y  alimentación  para  los 

trabajadores;  el  ciclo  de  cobro   se mantiene a menos de un  día en ambos  años,  pues  la 

unidad  presta servicios de LOT  a personas tanto naturales como jurídicas, cobrándose  al 

momento  de  efectuar  el  servicio,    solo  en  casos  excepcionales    se  procede  a  otorgar  el 

crédito. 

El aumento del ciclo de inventario provocó que el ciclo operativo se haya incrementado en el 

2008 con respecto al 2007 en 2,62 días y el ciclo de pago disminuye  en 2,5 días. A pesar de 

la  variación  de  los  resultados  obtenidos  en  ambos  años  la  unidad  no  necesita 

financiamientos  para    sufragar  sus  necesidades  y  realizar  una  conversión  de  efectivo  de 

forma eficiente. 

2.5.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

Con  la  elaboración  del  estado  de  origen  y  aplicación  de  fondos    se  logra  obtener  una 

descripción completa de  los estados  financieros  de  la  unidad  (Ver  Anexos No.  XIII  y  XIV) 

permitiendo  examinar  los  cambios  en  los  activos  y  pasivos,  como  resultado  de  las 

actividades de  la entidad, siendo muy necesario, ha  fin de adoptar decisiones correctas en 

cuanto a orígenes y aplicaciones que influyen en el capital trabajo.  En el análisis del estado 

de origen y aplicación, la posición financiera se observa que la variación  del efectivo en caja, 

banco  y  cuentas  y  efectos  cobrar    es de $ 16443,05,  es  importante destacar  que  en  este 

estado    representa  aplicaciones  de  fondo,  como  también  es  el  caso  de  los  adeudos  del 

presupuesto del estado y los inventarios dentro del grupo de los activos circulantes.
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Los  pagos  anticipados  representan  una  disminución  constituyendo  el  mismo  un  origen  de 

fondo  por  valor  de  $1165,85.  También  dentro  de  los  orígenes  la  depreciación  de  los  AFT 

representa una cifra significativa  por valor de $19067,08, el de mayor  incidencia está dado 

por  la operación entre dependencia que  la misma  representa el 95,44% dentro del  total de 

orígenes.  En  los  pasivos  circulantes  los  orígenes  que  inciden  son  las  obligaciones  con  el 

presupuesto  del  estado  y  las  retenciones  por  pagar  con  valores  de  $  9489,86  y  $  974,55 

respectivamente.  Por  otra  parte  dentro  de  este  grupo  las  aplicaciones  corresponden  a 

cuentas  y  obligaciones  por  pagar  con  $  2265,21,  las  nóminas  por  pagar  $  1535,84  y  la 

reserva  para  vacaciones  $2716,10  siendo  el  menos  representativo  los  cobros  anticipados 

con solo $ 47,00.   También podemos observar que dentro de  las aplicaciones   con valores 

significativos  tenemos  las  operaciones  entre  dependencia,  la  inversión  estatal  y  la  utilidad 

con $184092,89, $271716,82 y $271395,75 respectivamente. 

De  forma general   el patrimonio de  la unidad disminuye por aplicación neta de  la  inversión 

estatal  y  la  utilidad  por  valor  ascendente  a    $  543112,57  influenciando  en  la  posición 

financiera de la entidad. 

2.5.5 Administración del Crédito 

En el 2008 las cuentas y efectos (Ver Anexo No. XV) por cobrar representan el  1,61  % del 

total de activos circulantes y en el 2007 el 3,47%, lo que evidencia que la unidad ejercer buen 

control sobre las mismas. 

2.5.5.1 Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

Se puede resumir que existe buena gestión de cobros (Ver Anexo No. XVI) , pues el 100% 

de las cuentas por cobrar están en el rango de 1 a 30 días para el año 2007, en el año 2008 

se comporta de la misma forma creciendo solo en $ 10,00. Se pudo conocer que el saldo de 

esta cuenta fue  causado  por devoluciones de cheques que realiza el banco  en los últimos 

días del mes  de cierre de la fecha de operaciones de ambos años, esto  beneficia de cierta 

forma a  la unidad  pues  puede contar con el efectivo para   aportarlo  al  presupuesto   sin 

tener que   realizar gestiones de cobro pues, se realiza en el momento de realizar el servicio. 

2.5.5.2 Política de Crédito 

La  política  de  la  unidad    es  efectuar  el  cobro    de  inmediato,  excepcionalmente    en  casos 

mínimos  se establece  termino de hasta 30 días.
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2.5.6 Estado de Resultado Pro forma Año 2009 

En análisis e  investigaciones  realizadas y  teniendo en cuenta el cronograma de  renovación 

de  licencia   y  los    ingresos   de cada año,   se proyectó un plan de  ingresos por servicio de 

otorgamiento  de  licencia  en  $  752456,00    representando  un  89,47%  del  real  2008,  cuya 

variación  sería  de  $88531,00  como  se  muestra  en  el  estado  de  resultado  proforma  (Ver 

Anexo  No.  XVII).  Se  puede  decir  que  esta  propuesta    está  fundamentada    por    la  Resl. 

73/2005 la cual  modifica  el período de vigencia de la  licencia, extendiéndose la misma  de 

dos a  tres    años en el  sector  jurídico. Razón que    ha afectado  los  ingresos desde el  año 

2006 extendiéndose hasta el año 2009, pues  los  titulares  que  renovaron su licencia en el 

año 2006 le correspondía volver a renovarlo en el 2008, y sin embargo  por cumplimiento de 

la  resolución  se  extiende  hasta  el  año  2009.    Por  otra  parte    la  Resl.  P/60  del  2006  del 

Ministerio de Finanzas y Precios  establece  el cobro  de la licencia  y no del comprobante en 

las personas naturales,  que  en períodos anteriores se cobraba constituyendo  ingresos  en 

gran proporción. 

Para  realizar un análisis más profundo  del estado de resultado  se  hizo un desglose de los 

gastos por elementos  en operaciones, administración y otros gastos  (Ver Anexo No. XIII). 

Los gastos de materias  primas  y materiales  totales  disminuyen  en  $2861,39,    teniendo en 

cuenta que los ingresos fundamentales disminuirán y por ende el consumo de materia prima 

para la confección de la licencia también. El combustible y la energía se pronostican con un 

crecimiento  teniendo  en  cuenta  el  plan  del  año  anterior    y  la  demanda  energética  según 

equipos  instalados.  Para  el  año  2008  solo  se  recibió  el    64%    de  la  cifra  planificada    de 

combustible, lo cual afectó  el cumplimiento de las  tareas de la unidad. Además el aumento 

del precio de la gasolina regular de $ 0,55 a $0,70 el litro. Dentro de  los gastos de personal 

se  prevé  un  incremento  de  los  gastos  de  salario  de  un  1.3%  debido  al  aumento  de    5 

trabajadores  para  una  nueva  plantilla  propuesta,  en  sentido  general  los  gastos  de  salarios 

serán  de  $  385707,70,  los  otros  gastos  de  la  fuerza  de  trabajo  serán  de  $150336,01, 

correspondientes a  la contribución    a  la seguridad  social, seguridad social a  corto    plazo e 

impuesto  sobre  la  fuerza  de  trabajo.  Los  gastos  de  depreciación    serán      de    $9400,00 

teniendo en cuenta  que no hay inversiones aprobadas  para el  año 2009.
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Los  otros  gastos  monetarios  planificados  alcanzarán  la  cifra  de  $94919,70  para  un 

crecimiento  de  un  37 %  con  respecto  al  año  anterior  por  aumento  en  los  precios    de  los 

servicios  de  asesoría y consultoría, así como los  servicios    técnicos de computación. En 

forma general, el total de gastos planificados  será  de $676448,41. 

Resumiendo,  los    gastos  generales  y  de  administración  planificados  serán  de  $222231,98 

creciendo un 6 %, los gastos de operaciones planificados $413986,43 creciendo en un 5 %. 

Teniendo  en  cuenta    estos  resultados  la  utilidad  en  operación  planificada  será  de  $ 

116237,59 representando un  15,45 % de  los  ingresos  de operaciones,  lo que  significa un 

decrecimiento de $1222677,82 con respecto al año anterior. En la cuenta otros gastos, como 

se analizó anteriormente, se proyectan $40228,95 de ellos  $18400,00 pertenecen a gastos 

de comedor y cafetería,  los gastos financieros se pronostican en $720,00 con un crecimiento 

de  $568,98  respecto  al  año  anterior.  La  cuenta  otros  gastos  crecerá    en  $  1386,47 

perteneciente  al  pago  de  la  estimulación  en  pesos    convertibles  debido  al  aumento  de  la 

plantilla  planificada para el 2009.  Los otros  ingresos se prevén en $28880,41,  de ellos por 

comedor  y  cafetería  $18400,00  y  $  10480,41  por    otros  ingresos.  Por  todo  lo  anterior  se 

espera que  las  utilidades netas sean de  $104889,05 cifra      inferior a  lo  real del 2008 con 

una diferencia de $122864,70 lo cual representa el 14 % de los  ingresos de operaciones. 

2.5.7 Balance General Proforma Año 2009 

De  todas  las partidas  que  conforman  el  Balance General  considerando  como  año  base  el 

2008  y  los  pronósticos para el  2009  (Ver  Anexo  No.  XIX)  se prevé un crecimiento de  las 

cuentas del  Activo y pasivo alrededor de un 40%, partiendo de los ingresos planificados y la 

utilidad.  Esta    proyección  está  basada  en  la  situación  actual  de  la  unidad.  Disminuye  el 

efectivo en caja hasta $ 2000,00, teniendo en cuenta el fondo  fijo aprobado cuyo monto está 

en el marco planificado. 

El efectivo  en banco se  incrementa  en $5509,70 causado por el aumento paulatino de los 

ingresos mensuales de comedor. Las cuentas por cobrar   a pesar que se efectúa el cobro de 

inmediato  se planifica un saldo de $  300,00 teniendo en cuenta que  varias entidades  están 

insertadas en el sistema de  cuenta única  y se le concederá crédito para facilitarle  su pago 

y contribuir al ordenamiento del transporte.
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Los  pagos anticipados a suministradores aumentan a niveles de $2610,05 y los adeudos del 

presupuesto del estado no se planifican considerando que la única trabajadora acogida a la 

Resol. 22 de MTSS prescinde de  los derechos a  la misma. Los    inventarios aumentan  a $ 

21920,47  previendo  una  mayor    disponibilidad  de  surtido    en  los  materiales  auxiliares 

necesarios    para  la  prestación  del  servicio.  Lo  anterior  origina  que  los  activos  circulantes 

cierren  con  $  50950,77  lo  que  presupone  un  aumento  de  $  5717,83  con  respecto  al  año 

anterior. Se propone un crecimiento de los activos fijos netos respecto al 2008 de $4233,96, 

motivado principalmente por el aumento de los AFT en equipos tecnológicos asignados por el 

organismo superior.    En  la  partida    de    otros activos  se  prevé  una variación  creciente por 

valor de $45616,60. Todas estas modificaciones originarán que el total de activos  aumentará 

en $ 55568,39 con respecto al 2008 hasta alcanzar la cifra de $194828,15. 

Como se puede apreciar se pronosticó mantener la política agresiva de activos circulantes ya 

que estos representan un 26,15 % de los activos totales donde  el inventario representa  un 

11,25%  y el efectivo en banco un  12,38 %  siendo los mismos los de mayor proporción. Los 

activos  fijos netos con el 45,82 %,  los otros activos 28,03%  representado por  la operación 

entre  dependencia.  El  pasivo  circulante  se  proyectó  con  crecimiento  para  el  2009  de 

$6760,22  respecto  al  2008,  donde  la  mayor  participación  corresponde  a  las  cuentas 

siguientes:  las  cuentas  y  obligaciones  por  pagar  en  $1050,00,  las  obligaciones  con  el 

presupuesto  del  estado  que  aumentan    en  $1675,16,  la  reserva  para  vacaciones  en 

$2723,88 y las nóminas por pagar en $1311,18 respectivamente. 

El  grupo  de  partidas  que  conforman  la  cuenta  otros  pasivos  se  concibe    disminuir    en 

$12860,62  incidiendo  fundamentalmente  las  operaciones  entre  dependencias  que  por    no 

transferir  las  utilidades  a  la  Dirección  Nacional  disminuye  en  gran  medida.  Se  proyectó 

$740,00 en cuentas por  pagar  diversas por  considerar  que en años  anteriores    siempre el 

pago de la estimulación  de  diciembre se ejecuta en  el mes de enero del año siguiente. Los 

pasivos totales se proyectan en $83282,37, significando una disminución  de $ 6100,40  con 

respecto al 2008, donde su valor era de $89382,77. Las partidas de pasivo representan un 

42,75 % del total de pasivo y patrimonio, de ellos el 29,20% de pasivo circulante, y el 13,55 

% de otros pasivos.
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Se propuso incrementar la inversión estatal  por el resultado del  financiamiento  al cierre de 

la cuenta de recursos  recibidos  para salario  y otros gastos en $6656,73, por otra parte se 

aumentará  el patrimonio de $ 49876,99 a $ 111545,78 por el pronóstico de  disminución de 

las utilidades. 

2.5.8 Análisis del Sistema Du Pont (Análisis del rendimiento sobre la inversión) 

En el análisis del Sistema Du Pont que  sirve para el  control en la unidad de varias divisiones 

o  para  la  propia  entidad  se  realiza  a  través  del  análisis  financiero.  Este  es  un método  de 

estimulación o penalización por  los  resultados  a alcanzar. Cuando  la  razón de rotación de 

activo (razón de actividad) se multiplica por el margen de utilidad sobre las ventas (razón de 

rentabilidad) se obtiene el rendimiento sobre la inversión (ROI). 

ales ActivosTot 
InresoNeto 

Ventas 
o IngresoNet 

ales ActivosTot 
Ventas ROI = =  * 

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

aplicamos el método de sustituciones consecutivas determinando la influencia de cada factor 

en el rendimiento de la inversión programado.  (Ver Anexo No. XX) 

El  rendimiento  de  la  inversión  en  el  año  2008  fue  de  $  1,6354599  proyectándose  para  el 

2009  $  0,538367017  con  una  disminución  de  $  de  1,097092860.  Los  incremento 

programados  en  los  activos  circulantes  provocaron  una  disminución  del  rendimiento  de  la 

inversión en $ 0,064501566 siendo  la  influencia más pequeña el efectivo en banco con $   

0,062370400  y  el  máximo  las  cuentas  y  efectos  por  cobrar    con  $  0,004696168.  Los 

incrementos en  los activos  fijos netos provocaron una disminución en este  ratio  planificado 

de $  0,291412365 siendo  la  de mayor  influencia  los muebles y equipos de oficina  con $   

0,17500122. Los incrementos programados en otros activos provocarán una disminución de 

esta razón en $  0,357383337. Ahora, cuando se determina  la  influencia de las partidas de 

flujo  se  aprecia  que  la  disminución  en  los  ingresos  provoca    una  disminución  o  del 

rendimiento  sobre  la  inversión  en  $  0,454405588.  De  la  misma  forma  el  aumento  de  los 

gastos  de  operaciones  provocaron  una  reducción  de  este  índice  en  $  0,175266357.  Las 

reducción  de  los  gastos  de  comedor  y  cafetería  disminuyeron  el  rendimiento  en  $   

0,010036794.  También  el  aumento  de  los  otros  ingresos  incrementará  este  indicador 

proyectado en $ 0,010019702.
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2.5.9 Estado de Origen y Aplicación de Fondos Proforma Año 2009. 

En  el  análisis  del  estado  de  origen  y  aplicación  de  fondos  (Anexos  No  XXI  y  XXII),  la 

posición financiera se observa que  la disminución en el efectivo en caja, cuentas y efectos 

por  cobrar    y  adeudos  con  el  presupuesto  del  estado,  constituyendo  los  mismos 

disminuciones del capital trabajo, también  dentro de los orígenes  influye el aumento de los 

pasivos circulantes en la cuenta de las obligaciones por pagar en $10,00, obligaciones con el 

presupuesto  del  estado  $  1675,16,  nóminas  por  pagar  $1311,18  y  las  provisiones  para 

vacaciones  en $2723,88 constituyendo disminuciones del capital trabajo por importe total de 

$7626,92, representando un 3,72%del total de orígenes. El origen de mayor  influencia es el 

aumento  de  la  inversión  estatal  en  $184533,49  representando  un  89,89%  del  total  de 

orígenes. En el  aumento del  capital  trabajo  influye el  incremento   del efectivo en banco en 

$5509,70  los pagos anticipados en $ 31,00 y  los  inventarios $1043,83  lo que representa un 

3,21%  de  este  aumento.  Las  otras  partidas    que  influyen  en  las    aplicaciones  de  fondo 

tenemos a  los activos  fijos  totales que su aumento representa $17360,00 con un 8,46%del 

total  de aplicaciones. El  aumento de  la operación entre dependencia de activo y pasivo en 

$45616,60  y  $12870,62  y  por  último  la  disminución  de  la  utilidad  en  $122864,70 

representado el 59,85% de las aplicaciones de fondo. 

Finalmente podemos decir que el patrimonio de la entidad se incrementará en $1668,79 para 

el año 2009 a pesar de la disminución de las utilidades. 

2.5.10 Presupuesto de Efectivo Pro forma Año 2009 

Partiendo del  pronóstico de ingresos  se derivan un grupo de análisis muy importantes para 

el desenvolvimiento y la toma de decisiones acertadas en la unidad. Teniendo en cuenta  los 

ingresos  pronosticados    para  el  año  2009  y  realizando  un  análisis  de  los  diferentes 

indicadores  económicos  se    realiza  el  presupuesto  de  efectivo  proforma  de  la  UET.  (Ver 

Anexo  No.  XXIII).  Los  ingresos  totales para  el  año proforma  se  previeron  en $781336,41 

desglosados en   ingresos de operación por un valor de $ 752456,00  los cuales son ingresos 

al contado  es decir, se cobran en el momento de  efectuar el servicio y  $28880,41 en otros 

ingresos    que  incluye  el  comedor  o  cafetería  y  por    venta  de  ropa  y  calzado  a  los 

trabajadores,   apreciándose  que  el mayor  aporte   corresponde a  los  ingresos  al contado 

por  los  ingresos  de  licencia  los  cuales  están  distribuidos    en    los  fundamental  según  el 

cronograma de renovación  de  la  licencia apreciándose mayores  valores en  los meses  de
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marzo, mayo, junio, agosto y octubre por el incremento de las nuevas licencias autorizadas al 

sector privado. En los otros  ingresos  los valores más representativos  fueron en los meses 

de  abril y julio  por la venta de uniforme  en el mes de abril   y se previo la venta de calzado 

en el mes de julio. Los cobros de mayor incidencia en cada periodo están en relación con los 

meses de mayores ingresos  al contado. 

Las  entradas  totales  de  efectivo    ascenderán    a  $  1415656,41  con  un  máximo    de 

$130369,16 en el mes de marzo  y un  mínimo  de $ 103608,50 en el mes de diciembre. Se 

consideró  como  entrada    los  bienes  y  servicios    y    los  pagos  al  personal      pues  es  un 

presupuesto que está asignado por el organismo superior para  realizar las operaciones  de 

la unidad considerada  como presupuestada. 

Las compras  totales  ascenderán a $29232,23,  los  pagos de  las mismas   se  realizó  por  la 

proyección  para el año de forma equitativa  teniendo en consideración  las compras de años 

anteriores. Los gastos de personal que incluye los salarios más los otros gastos de la fuerza 

de  trabajo  alcanzarán  un  monto  de  $532320,00  para  un  38,36%  del  total  de  salidas 

($532320,00 / $1387526,00). Las otras salidas que incluyen  el aporte por venta de bienes y 

servicios    coinciden  con  los  ingresos    que  se  recibirán    por  cobro  de  la  licencia,  pues  los 

mismos son aportados  al presupuesto de estado. Los gastos financieros ascienden a $ 750 

y  su  distribución  mensual  esta  en  estrecha  relación  con  los  movimientos  financieros 

planificados por la unidad, es decir  previendo las chequeras  que se solicitan, los  cobros por 

estados de cuentas  y otras certificaciones solicitados al banco. 

Al  relacionar  las  entradas  y  salidas  se  aprecia  que  existen  meses  con  ganancia  algunos 

meses se aumentan más que otros, pero siempre existe   ganancia,    lo  cual  al  relacionarlo 

con el efectivo al  inicio da el  efectivo acumulado en el periodo  y  al deducirle    con el  saldo 

óptimo de efectivo se obtiene si  la entidad presenta exceso de efectivo o si por el contrario 

necesita pedir préstamo para hacer frente a los déficit del mismo. El saldo óptimo de efectivo 

anual ascendente a $15070,07 se obtuvo relacionando el  total de desembolso anual con la 

rotación del efectivo del año (Ver Anexo No. XXIV) desglosándose mensualmente según el 

porciento que  representa el desembolso o salidas de efectivo del mes con  relación al  total, 

obteniéndose  el  nivel  máximo  de  $128149,00  en  marzo    y  mínimo  en  diciembre  con 

$101267,00.
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Teniendo  en  cuenta esta  proyección  la  unidad  presentará  un  exceso  de  efectivo  en  todos 

meses causado  fundamentalmente porque el presupuesto asignado para bienes y servicios 

y  los otros  ingresos por comedor y cafetería son  mayores que las compras a  ejecutar   así 

como las utilidades logradas influyeron en este exceso. 

2.5.11 Requerimientos Financieros Externos 

Análisis  que  le  permita  comprender  cuáles  son  las  ventajas  del  mismo,  así  como  sus 

limitaciones,  por  lo  que  el  pronóstico  de  venta  se  considera  como  punto  de  partida  para 

estimar  los  requerimientos  de  financiamiento  externo  considerando  la  tendencia  del  año 

2008.  La fórmula para el cálculo de los requerimientos financieros externos es: 

( ) ( )  1 
0 0 

. .  V b m V 
V 
PC V 

V 
AT FRE − ∆ − ∆ = 

Teniendo en cuenta que los activos totales en la entidad de estudio están conformados por 

los activos circulantes, activos fijos netos, y los otros activos y todos  decrecen en la misma 

proporción que las ventas, los descuentos aúnan  los pasivos circulantes a excepción de los 

documentos por pagar pero se conoce además que, la unidad no retiene utilidades  por tanto 

el término que aglutina el margen de contribución sobre las ventas multiplicado por la razón 

de  retención  y  por  las  ventas  proyectadas  para  el  próximo  año  se  anula  y,  se  procede  a 

calcular los FRE de la siguiente manera: 

( ) ( ) V 
V 
PC V 

V 
AT FRE ∆ − ∆ = 

0 0 

Conociendo que: 

AT (2008) =$1 395 259,76.           V (2008) = $840987,00.  ΔV = [V (2009)  V(2008)] 

PC (2008) = $50 121,99.               V (2009) = $752 456,00                     =$ 88 531,00 

Entonces: 

FRE= 139 256,76 (88 531) – 50 121,99 (88 531)  =$  9 383,56 

840 987,00                     840 987,00 

De este análisis se obtuvo el siguiente  resultado: Para  financiar el  nuevo decrecimiento en 

ventas la unidad no necesita fondos de requerimientos externos pues posee un exceso de $9 

983,56.
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2.5.12 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma (CCE) 

A  continuación  se  calcula  el  Ciclo  de Conversión  en  Efectivo  Proforma  para  el  2009  para 

realizar una comparación con el calculado en el 2008. 

Teniendo en cuenta que el plazo promedio de rotación de los inventarios totales es de 10,24 

días, el ciclo promedio de  las cuentas por cobrar es de 0,14 días y el ciclo promedio de  las 

cuentas por pagar es de 6,47 días  (Ver Anexo No. XXV), se procede a calcular el ciclo de 

conversión en efectivo: 

CCE (2009) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

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

= (10,24 días + 0,14días) – 6,47 días 

=  3,92 días 

El ciclo  de  conversión en efectivo en el 2009  se proyecta en 3,92 días mientras que en el 

2008    fue  de  7,31  días,  representando  un  aumento  de  11,22  días  siendo  este  indicador 

desfavorable  para  la  unidad,  a  pesar  de  esta  situación  se  puede  decir  que  la  unidad 

disminuye  las  cuentas por cobrar de $730,00 en el 2008 a $300,00 en el 2009  y  a su vez 

disminuyen el promedio de cuentas por pagar  de $1132,61 en el 2008 a $525,00 en el año 

2009, por tal motivo es que se eleva el ciclo de conversión del efectivo. De forma general la 

unidad  no está en una situación desventajosa   pues sus pagos están garantizados por  los 

financiamientos autorizados por el organismo superior a  través del  sistema de  tesorería de 

cuenta única y por el saldo con  tendencia creciente en  la cuenta efectivo en banco para el 

uso de comedor y cafetería. 

2.5.13 Análisis del punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 2009 

Para la realización del  punto de equilibrio del año proyectado 2009 se tomaron los datos del 

(Ver Anexo No. XVIII)  donde los principales datos para su cálculo son los siguientes: 

INDICADORES  2009 

VENTAS TOTALES Ó INGRESOS  $752456,00 

COSTO VARIABLE  130914,70 

COSTOS FIJOS  545533,71 

PUNTO DE EQUILIBRIO  $ 660439,00



Ministerio  del Transporte Unidad Estatal de Tráfico  Holguín 
Carretera Central  No 17 e/ Martí y Calle Holguín TEL. 424449, 461369. Fax:  424449 

64 

Punto de Equilibrio. 

2009 

PE = Costo Fijo  =  545533,71  = 545533,71  =  545533,71 

1Costo  Variable  1 130914,70  10,17398319635           0,82601680365 

Ventas  752456,00 

PE = $ 660439,00 

Anteriormente  conocimos  que en el año  2008 la unidad con los ingresos  cubre sus costos 

fijos obteniendo buenos resultados. En el cálculo del mismo para el año 2009  podemos decir 

que  el  punto de equilibrio es mayor   con respecto al año 2008 en $ 46240,72  siendo una 

situación  desfavorable    para  la  unidad.      Pues  para  lograr    la  utilidad    tiene  que  generar 

mayores gastos   variables y  fijos,   o  lo que   es  los mismo para  igualar    los gastos con  los 

ingresos  y la entidad se encuentre equilibrada tiene que alcanzar una cifra  ascendente a $ 

660439,00.  En este  resultado  incide    fundamentalmente    los otros    gastos monetarios  y  el 

combustible  que  los mismos crecen  en $ 25628,46 y  $2456,42 respectivamente, debido a 

que los gastos por mantenimiento a las instalaciones son superiores previendo la reparación 

al  inmueble y el combustible por  incremento del precio de $0,55 a $0,70 el  litro de gasolina 

regular. Por otra parte  los  ingresos   también decrecen $88131,00 afectándose las utilidades 

planificadas para la unidad en el período 2009. 

2.6 Etapa III. Proyección de los Resultados 

Partiendo del  pronóstico de ingresos  se derivan un grupo de análisis muy importantes para 

el desenvolvimiento y la toma de decisiones acertadas en la unidad. Teniendo en cuenta  los 

ingresos  pronosticados  para  el  año  2009  y  realizando  un  análisis  de  los  diferentes 

indicadores  económicos  se    realiza  el  presupuesto  de  efectivo  proforma  de  la  UET.  (Ver 

Anexo  No.  XXIII).  Los  ingresos  totales  para  el  año  2009  se  previeron  en  $781336,41 

desglosados en   ingresos de operación por un valor de $ 752456,00  los cuales son ingresos 

al contado  y  $28880,41 en otros ingresos  que incluye el comedor o cafetería y por  venta 

de ropa y calzado a los trabajadores,  apreciándose  que  el mayor aporte  corresponde a los 

ingresos    al  contado  por  los  ingresos  de  licencia  los  cuales  están  distribuidos    en    los 

fundamental  según  el  cronograma  de  renovación    de  la  licencia  apreciándose  mayores 

valores  en  los meses    de marzo,  mayo,  junio,  agosto  y  octubre  por  el  incremento  de  las 

nuevas licencias autorizadas al sector privado.
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En los otros  ingresos  los valores más representativos  fueron en los meses  de  abril y julio 

por la venta de uniforme  en el mes de abril    y se previo  la venta de calzado en el mes de 

julio. Los cobros de mayor  incidencia en cada periodo están en  relación con  los meses de 

mayores ingresos  al contado. Las entradas totales de efectivo  ascenderán  a $ 1415656,41 

con un máximo  de $130369,16 en el mes de marzo  y un  mínimo  de $ 103608,50 en el mes 

de diciembre. Se  consideró  como entrada    los bienes  y servicios   y    los pagos al personal 

pues  es  un  presupuesto  que  está  asignado  por  el  organismo  superior  para    realizar  las 

operaciones  de la unidad considerada  como presupuestada. 

Las compras  totales  ascenderán a $29232,23,  los  pagos de  las mismas   se  realizó  por  la 

proyección  para el año de forma equitativa  teniendo en consideración  las compras de años 

anteriores. Los gastos de personal que incluye los salarios más los otros gastos de la fuerza 

de  trabajo  alcanzarán  un  monto  de  $532320,00  para  un  38,36%  del  total  de  salidas 

($532320,00 / $1387526,00). Las otras salidas que incluyen  el aporte por venta de bienes y 

servicios    coinciden  con  los  ingresos    que  se  recibirán    por  cobro  de  la  licencia,  pues  los 

mismos son aportados  al presupuesto de estado. Los gastos financieros ascienden a $ 750 

y  su  distribución  mensual  esta  en  estrecha  relación  con  los  movimientos  financieros 

planificados por la unidad, es decir  previendo las chequeras  que se solicitan, los  cobros por 

estados de cuentas  y otras certificaciones solicitados al banco. 

Al  relacionar  las  entradas  y  salidas  se  aprecia  que  existen  meses  con  ganancia  algunos 

meses se aumentan más que otros, pero siempre existe   ganancia,    lo  cual  al  relacionarlo 

con el efectivo al  inicio da el  efectivo acumulado en el periodo  y  al deducirle    con el  saldo 

óptimo de efectivo se obtiene si  la entidad presenta exceso de efectivo o si por el contrario 

necesita pedir préstamo para hacer frente a los déficit del mismo. 

El saldo óptimo de efectivo anual ascendente a $15070,07 se obtuvo relacionando el total de 

desembolso anual con la rotación del efectivo del año (Ver Anexo No. XXIV) desglosándose 

mensualmente  según  el  porciento  que  representa  el  desembolso  o  salidas  de  efectivo  del 

mes con relación al total, obteniéndose el nivel máximo de $128149,00 en marzo  y mínimo 

en diciembre con $101267,00.  Teniendo en cuenta esta proyección la unidad presentará un 

exceso  de  efectivo  en  todos  meses  causado  fundamentalmente  porque  el  presupuesto 

asignado para bienes y servicios   y los otros ingresos por comedor y cafetería son  mayores 

que las compras a  ejecutar  así como las utilidades logradas influyeron en este exceso.
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis económico financiero realizado en la Unidad Estatal de Tráfico 

de  Holguín  teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  se  arribó  a  las  siguientes 

conclusiones: 

1.  El análisis económico financiero que se realizaba en la UET  de Holguín no brindaba de 

forma oportuna la información a los directivos  para la toma de decisiones. 

2.  La  utilidad  decrece  en  $271395,75    debido  a  la  disminución  de  los  ingresos  por  la 

actividad de licencia. 

3.  No  se  existen  provisiones    para  reparaciones  capitales  de  los  medios  y  equipos 

afectándose el resultado de la entidad. 

4.  A  pesar  del  ligero  aumento    en  los  índices  de  liquidez  y  la  solvencia,  los  mismos  son 

insuficientes, situación desfavorable para la unidad, ya que no posee liquidez ni solvencia 

para asumir  sus obligaciones a corto plazo con o sin contemplar sus inventario. Lo cual 

constituye un peligro para su  posición financiera. 

5.  La rotación de  sus inventarios en menos de 10 días se cumplimenta para ambos años, 

pues los materiales y productos alimenticios se compran de acuerdo a las necesidades de 

consumo. 

6.  La situación  de los cobros y pagos son favorables ya que se  cobra el servicio prestado 

de inmediato y los pagos están  dentro de los términos establecidos. 

7.  El financiamiento proveniente de recursos propios tiende a disminuir, aumentando así el 

endeudamiento   causados fundamentalmente por la inserción en el sistema de tesorería 

de la cuenta única. 

8.  La entidad  se desempeña de forma positiva  al  lograr que sus activos totales roten con 

ingresos superiores a ellos  por encima de uno. 

9.  El  capital  neto  de  trabajo  aumentó  en  $20  602,85del  2007  al  2008  provocado  por  el 

aumento de  los activos circulantes y pasivos  circulantes,  a pesar  de este  incremento  la 

posición financiera de la unidad sigue siendo desfavorable, afectando así su solvencia.  El 

capital  trabajo  roto en el año 2008 172,01 veces de un comportamiento de 39,21 veces 

que había manifestado durante el 2007 resultado de un disminución de las ventas.
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10.Por cada peso de venta  la  entidad para el  año 2008 generó 22,84% menos de utilidad 

que en año 2007, debido la disminución de las ventas. 

11.En el cálculo del ciclo de conversión del efectivo se pudo  observar que se  logra ingresar 

el efectivo a la unidad en menos de un día para ambos años lo cual es favorable. 

12.La elaboración del EOAF demuestra que el total de orígenes y aplicaciones de fondo del 

2007 y 2008  fue de $ 763734,84. la principal fuente de fondo la constituye  la operación 

entre dependencia  con una participación porcentual  de 95,44% del total de orígenes, las 

principales  aplicaciones    fueron  las  operaciones  entre  dependencia  del  pasivo,  la 

Inversión estatal y  la  utilidad  con 24,10% y 35,58%  respectivamente dentro del  total  de 

fondos. 

13. El estado de resultado proforma refleja  disminución de los ingresos en $88 531,00 para 

el 2009 y las utilidades del período hasta  $104 889,05. 

14. El balance general proyectado estima que para el cierre   del 2009  la unidad aumentará 

los  activos  totales    a  través  del  aumento  del  efectivo  en    banco,  los  inventarios  y  la 

operación    entre  dependencia  fundamentalmente.  El  total  del  pasivo  también  se 

incrementará    repercutiendo  con  mayor  fuerza  las  cuentas  y  obligaciones  por  pagar, 

obligaciones  con  el  presupuesto  de  efectivo,  prevé  crecimiento  del  patrimonio  en  $ 

61668,79 por  el aumento de la inversión estatal. 

15.El EOAF proforma  muestra que para el año 2009 el total de orígenes y aplicaciones de 

fondo experimentará una disminución  de  $ 205 296,45. 

16.El  presupuesto  de  efectivo  proforma  elaborado  demuestra  superávit  de  efectivo  para 

todos los meses, siendo marzo y diciembre los de mayores resultados. 

17.A  pesar  de  no  tener  buena  liquidez,  de  acuerdo  al  cálculo  de  fondo  de  requerimiento 

externo  la  unidad    no  necesita    fuentes  de  financiamientos  ajenos  para  enfrentar  las 

ventas,  ya que podrá  financiarse  sin dificultad. 

18.El cálculo  del ciclo de conversión del efectivo proforma para el 2009 prevé que el efectivo 

ingreso a la unida cada 3,92 días, con un aumento de 11,22 días comparando  con el año 

anterior. 

19.La Unidad necesita vender hasta $660 439,00 para poder cubrir sus costos.
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Unidad  sobre la base de los resultados obtenidos: 

1.  Realizar los análisis económicos financieros profundos con periodicidad para conocer con 

certeza  las  variaciones  que  van  experimentando  los  indicadores  y  de  esta  forma  influir 

sobre  ellas  en el momento oportuno. 

2.  Se  debe  crear  las  provisiones  para  reparaciones  capitalizables    que  contribuyen  a  la 

disminución de los gastos por concepto de mantenimiento. 

3.  Crear  alternativas para generar un mayor grado de liquidez y fomentar la estabilidad que 

presenta  la política de cobros y pagos para mantener la agilidad en el proceso de gestión 

de los mismos. 

4.  Incrementar  el  índice  de  fiscalización  en  vía  de  conjunto  con  la  PNR  sobre  las 

ilegalidades en  busca de mayores ingresos por concepto de otorgamiento  de  licencia. 

5.  Buscar  estrategias  que  incrementen  la  productividad  del  trabajo  con  la  consiguiente 

reducción de gastos para mejorar los márgenes de utilidades. 

6.  Implementar medidas de ahorro que permitan un uso racional de los recursos cumpliendo 

con lo establecido en el proceso político sobre reducción  del déficit presupuestario. 

7.  Incluir en la estrategia de planificación de la unidad el uso de los estados proformas por el 

método más factibles de acuerdo al la estructura que requiera a proyección. 

8.  Tener en cuenta en  la elaboración del presupuesto de efectivo el procedimiento para  la 

determinación del saldo óptimo de efectivo de la unidad partiendo de  las necesidades de 

capital trabajo. 

9.  Bridar  cursos de capacitación a los Directivos y trabajadores del Dpto. de Economía de la 

unidad  referente  a  las  técnicas  y  procedimientos  del  análisis  económico  financiero 

realizado en este trabajo. 

10.El  estudio  del  análisis  económico  realizado  en  este  trabajo  así  como  su  aplicación 

proporcionaría  una herramienta útil a  la UET para  lograr  un mejor  funcionamiento de  la 

misma.
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Anexos 

ANEXO I. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD. 

DIRECTOR 
SECRETARIA 

R. HUMANOS 

CHOFER 

INFORMATICO 

ESP. CALIDAD 

TEC. SEGURIDAD 

ECONOMIA  VICE DIRECION 
CONTROL 

VICE DIRECION LOT 
PN 

VICE DIRECION LOT 
PJ 

GRUPO 
MNCPAL 
HOLGUIN 

OFIC. 
TERRIT. 
MOA 

OFIC. 
TERRIT. 
SAGUA 

OFIC. 
TERRIT. 
MAYARI 

OFIC. 
TERRIT. 
BANES 

OFIC. 
TERRIT. 
U. NORIS 

OFIC. 
TERRIT. 
C. GARCIA 

OFIC. 
TERRIT. 
GIBARA 

SERV. INTERNO



ANEXO II.  PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES. 

CLIENTES  PROVEEDORES 

Empresa Moa Níquel S.A.  Corporación CIMEX  S.A. 

Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.  Corporación COPEXTEL  S.A. 

Empresa eléctrica de Holguín  Empresa Comercializadora ITH ABATUR 

Empresa de Camiones de Holguín SERVICAR  Unión de la Carne Oro Rojo 

Unidad  Básica  de  Transportación  al  Turismo 

TRANSMETRO 

Empresa Municipal de Acopio 

TRANSGAVIOTA S.A.  Empresa Comercializadora del SIME DIVEP 

TRANSTUR S.A.  Empresa Artes Gráfica de Holguín 

Asociación de Transporte por Ómnibus ASTRO  Empresa Láctea de Holguín 

Empresa de Ferrocarriles de Holguín  Empresa de Conservas y Vegetales Turquino 

Todos  los  titulares  de  Licencia  de  operación  del 

Transporte del sector estatal y privado. 

SASA



ANEXO III 
RESULTADOS  DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS. 
AÑO: 2008  U/M: Pesos 

AÑO 2007  AÑO 2008  Relación 
I N D I C A D O R E S  REAL  PLAN  REAL  %  08/07 

MATERIALES AUXILIARES  29.468,45  25.875,00  28.736,39  111  98 
De ello: 

Productos 
Alimenticios  17388,57  18.396,00  16358,39  89  94 
Combustible  3224,29  6.095,00  3.638,58  60  113 
Energía  2422,97  4.025,00  2543,7  63  105 
Salario  460.768,58  385.707,70  380.792,50  99  83 
Seguridad Social  62.999,52  53.999,08  52.753,77  98  84 
Impuesto Fuerza de Trabajo  115.289,06  96.426,93  95.198,13  99  83 
Depreciación AFT  9.433,18  9.400,00  9.346,23  99  99 
Otros Gastos Monetarios  53.112,22  94.917,70  69.291,24  73  130 
Dietas y Otros Gastos 
Personal  7.447,09  15.840,00  6.999,37  44  94 
Comunicaciones  13.993,90  16.920,00  11.580,69  68  83 
Capacitación  3.850,95  9.000,00  6.422,50  71  167 

Total de Gastos  736.718,27  676.446,41  642.300,54  95  87 

Total de Ingresos  968.007,00  817.128,00  870.054,06  106  90 

Utilidad  231.288,73  140.681,59  227.753,52  162  98 

Costo por Peso de Ingreso  0,76  0,83  0,74  89  97 

Gasto salario x Peso de 
Ingreso  0,48  0,47  0,44  93  92 

Promedio de Trabajadores  73  75  78  104  107 

Productividad por Trabajador  13.260,37  10.895,04  11.154,54  102  84 

Salario Medio  525,99  428,56  406,83  95  77



ANEXO IV. 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
AÑOS: 2007,2008  U/M: PESOS 

CONCEPTO  2007  2008  V
A
R
IA
C
IO
N
 2
00
7
 

20
08
 

%
 V
ar
ia
ci
ón

 2
00
7
 

20
08
 

% de 
Activos 

y 
Pasivos 
2007 

% de 
Activos 

y 
Pasivos 
2008 

ACTIVO 
Efectivo en Caja  1.000,00  2.145,00  1.145,00  214,50  0,12  1,54 
Efectivo en Banco  3.322,50  18.610,55  15.288,05  560,14  0,39  13,36 
Cuentas y Efectos por Cobrar  720,00  730,00  10,00  101,39  0,08  0,52 
Pagos Anticipados a Suministradores  3.744,90  2.579,05  1.165,85  68,87  0,43  1,85 
Adeudos del Presupuesto del Estado  0,00  291,70  291,70  0,00  0,00  0,21 
Inventarios  11.942,43  20.876,64  8.934,21  174,81  1,38  14,99 
ACTIVO CIRCULANTE  20.729,83  45.232,94  24.503,11  218,20  2,40  32,48 
Total Activo Fijo Tangible  123.726,20  128.022,47  4.296,27  103,47  14,34  91,93 
Edificios y Otras Construcciones  61.587,44  61.587,44  0,00  100,00  7,14  44,22 
Maquinarias y Equipos Productivos  17.808,02  18.369,11  561,09  103,15  2,06  13,19 
Muebles y Equipos de Oficina  27.911,63  30.804,24  2.892,61  110,36  3,24  22,12 
Equipos de Transporte  16.419,11  17.261,68  842,57  105,13  1,90  12,40 
Menos:Depreciación  23.915,86  42.982,94  19.067,08  179,73  2,77  30,87 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO  99.810,34  85.039,53  14.770,81  85,20  11,57  61,07 
Cuentas por Cobrar Diversas  4.148,74  0,00  4.148,74  0,00  0,48  0,00 
Operaciones entre Dependencia  737.866,05  8.987,29  728.878,76  1,22  85,54  6,45 
OTROS ACTIVOS  742.014,79  8.987,29  733.027,50  1,21  86,03  6,45 
TOTAL DE ACTIVOS  862.554,96  139.259,76  723.295,20  16,15  100,00  100,00



PASIVOS  0,00 
Cuentas y Obligaciones p/Pagar  2.265,21  0,00  2.265,21  0,00  0,26  0,00 
Cobros Anticipados  47,00  0,00  47,00  0,00  0,01  0,00 
Obligaciones con el Presupuesto 
Estado  3.734,98  13.224,84  9.489,86  354,08  0,43  9,50 
Nóminas por Pagar  22.024,86  20.489,02  1.535,84  93,03  2,55  14,71 
Retenciones por Pagar  3.297,46  4.272,01  974,55  129,55  0,38  3,07 
Reserva para Vacaciones  14.852,22  12.136,12  2.716,10  81,71  1,72  8,71 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE  46.221,73  50.121,99  3.900,26  108,44  5,36  35,99 
OTROS PASIVOS  0,00 
Cuentas por Pagar Diversas  720,00  730,00  10,00  101,39  0,08  0,52 
Operaciones entre Dependencias  222.623,67  38.530,78  184.092,89  17,31  25,81  27,67 
TOTAL DE OTROS PASIVOS  223.343,67  39.260,78  184.082,89  17,58  25,89  28,19 
TOTAL DE PASIVOS  269.565,40  89.382,77  180.182,63  33,16  31,25  64,18 
Inversión Estatal  93.840,06  177.876,76  271.716,82  189,55  10,88  127,73 
Utilidad o Pérdida  499.149,50  227.753,75  271.395,75  45,63  57,87  163,55 
PATRIMONIO  592.989,56  49.876,99  543.112,57  8,41  68,75  35,82 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  862.554,96  139.259,76  723.295,20  16,15  100,00  100,00



ANEXO V. 
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 
Años: 2007,2008  U/M: PESOS 

2007  2008  VARIACION 
CONCEPTO  PARCIAL  TOTAL  %  PARCIAL  TOTAL  %  20082007  % 

INGRESO DE OPERACIONES  999.436,00  100  840.987,00  100  158.449,00  84,15 
MENOS: GASTO DE OPERACIONES  496.005,26  49,63  602071,59  71,59  106.066,33  121,38 
GASTOS DE OPERACIONES  341.576,14  341.576,14  34,18  393148,74  393148,74  46,75  51.572,60  115,10 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  154.429,12  154.429,12  15,45  208922,85  208922,85  24,84  54.493,73  135,29 
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES  503.430,74  238915,41  28,41  264.515,33  47,46 
MÁS:OTROS INGRESOS  20.982,46  2,10  29067,29  3,46  8.084,83  138,53 
INGRESOS  COMED Y CAFETERÍA  12.766,03  12.766,03  1,28  20539,00  20539,00  2,44  7.772,97  160,89 
OTROS  INGRESOS  8.216,43  8.216,43  0,82  8528,29  8528,29  1,01  311,86  103,80 
MENOS: OTROS GASTOS  25.263,70  2,53  40228,95  4,78  14.965,25  159,24 
GASTOS FINANCIEROS  1.482,79  1.482,79  0,15  151,02  151,02  0,02  1.331,77  10,18 
GASTOS COMEDOR Y CAFETERIA  10.958,49  10.958,49  1,10  20355,45  20355,45  2,42  9.396,96  185,75 
OTROS GASTOS  12.822,42  12.822,42  1,28  19722,48  19722,48  2,35  6.900,06  153,81 
UTILIDAD O PÉRDIDA  499.149,50  49,94  227753,75  27,08  271.395,75  45,63



ANEXO VI. 
ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE LIQUIDEZ. 

INDICADORES  U/M  2007  2008 

Activo Circulante Total  Pesos  20.729,83  45.232,94 

Pasivo Circulante Total  Pesos  46.221,73  50.121,99 

Activos Circulantes Disponibles  Pesos  4.322,50  20.755,55 

Activos Reales  Pesos  120.540,17  130.272,47 

Inventarios  Pesos  11.942,43  20.876,64 

Efectivo  Pesos  4.322,50  20.755,55 

Activos Totales  Pesos  862.554,96  139.259,76 

Pasivos Totales  Pesos  269.565,40  89.382,77 

Razón Circulante  $/$ 
0,45  0,90 

Razón Rápida  $/$ 
0,19  0,49 

Solvencia  $/$ 
0,45  1,46



ANEXO VII. 
ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE ACTIVIDAD. 

INDICADORES  U/M  2007  2008 
Ventas (Ingresos)  Pesos  999.436,00  840.987,00 
Inventario Promedio  Pesos  12.370,25  16.409,54 
Cuentas por Cobrar  Pesos  720,00  730,00 
Ventas al Crédito  Pesos  0,00  0,00 
Promedio c x cobrar  Pesos  360,00  725,00 
Compras Anuales  Pesos  23.775,85  27.840,22 
Promedio c x pagar  Pesos  1.132,61  1.132,61 
Activos Totales  Pesos  862.554,96  139.259,76 
Activos Fijos Netos  Pesos  99.810,34  85.039,53 
Cuentas por Pagar  Pesos  2.265,21  0,00 
Rotación del Inventario  Dias  4,46  7,02 
Período Promedio de Cobro  Días  0,26  0,31 
Período Promedio de  pago  Dias  17,15  14,65 
Rotación de Activo Fijo Neto  $/$  10,01  9,89 
Rotación de Activos Totales  $/$  1,16  6,04



ANEXO VIII. 
ANÁLISIS DE LA RAZON BÁSICA DE ENDEUDAMIENTO. 

INDICADORES  U/M  2007  2008 

Pasivos circulantes  Pesos  46.221,73  50.121,99 

Pasivos Totales  Pesos  269.565,40  89.382,77 

Activos Totales  Pesos  862.554,96  139.259,76 

Financiamientos Propios(Patrim.)  Pesos  592.989,56  49.876,99 

Financiamientos Totales.(P+K)  Pesos  862.554,96  139.259,76 

Razón de Endeudamiento  %  31,25  64,18 

Calidad de la Deuda  %  17,15  56,08 

Razón de Autonomía.  %  68,75  35,82



ANEXO IX. 
ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE RENTABILIDAD. 

INDICADORES  U/M  2007  2008 
Ingreso de Operaciones  Pesos  999.436,00  840.987,00 
Utilidad Neta  Pesos  499.149,50  227753,75 
Activos Totales Promedio  Pesos  813.713,06  500.907,36 
Capacidad Básica para Generar Utilidades  %  61,34  45,47 
Rendimiento sobre la Inversión  %  61,34  45,47 
Margen de Utilidad sobre Ventas  %  49,94  27,08



ANEXO X. 
ESTADOS DE CAPITAL DE TRABAJO. 
Años : 20072008  U/M: Pesos 

PARTIDAS  2007  2008  VARIACION 
Activos circulantes. 
Efectivo en Caja  1.000,00  2.145,00  1.145,00 
Efectivo en Banco,  3.322,50  18.610,55  15.288,05 
Cuentas por Cobrar.  720,00  730,00  10,00 
Pagos Anticipados a Suministradores  3.744,90  2.579,05  1.165,85 
Adeudos del Presupuesto del Estado  0,00  291,70  291,70 
Inventarios  11.942,43  20.876,64  8.934,21 
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  20.729,83  45.232,94  24.503,11 
Pasivos Circulantes 
Cuentas y Obligaciones p/Pagar  2.265,21  0,00  2.265,21 
Cobros Anticipados  47,00  0,00  47,00 
Obligaciones con el Presupuesto Estado  3.734,98  13.224,84  9.489,86 
Nóminas por Pagar  22.024,86  20.489,02  1.535,84 
Retenciones por Pagar  3.297,46  4.272,01  974,55 
Reserva para Vacaciones  14.852,22  12.136,12  2.716,10 
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES  46.221,73  50.121,99  3.900,26 
CAPITAL DE TRABAJO.  25.491,90  4.889,05  20.602,85 
VENTAS NETAS( Ingreso de Operaciones)  999.436,00  840.987,00  158.449,00 
ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO.  39,21  172,01  132,81 
ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO. 
PARTIDAS  2007  2008  VARIACION. 
Activos Circulantes  20.729,83  45.232,94  24.503,11 
Pasivos Circulantes  46.221,73  50.121,99  3.900,26 
Capital de Trabajo.  25.491,90  4.889,05  20.602,85



ANEXO XI. 
VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Años 20072008  U/M: Pesos 

AUMENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO.  DISMINUCIONES DE CAPITAL DE TRABAJO. 
Aumentos de Activo Circulante.  Disminuciones de Activos Circulantes. 

Efectivo en Caja  1.145,00  Pagos Anticipados a Suministradores  1.165,85 
Efectivo en Banco  15.288,05 
Cuentas y Efectos por Cobrar  10,00 
Adeudos del Presupuesto del Estado  291,70 
Inventarios  8.934,21 
Total  25.668,96  Total  1.165,85 

Disminución de Pasivos Circulantes  Aumento de Pasivos Circulantes 
Cuentas y Obligaciones por Pagar  2.265,21  Obligaciones con el Presupuesto del Estado  9.489,86 
Cobros Anticipados  47,00  Retenciones por pagar  974,55 
Nóminas por Pagar  1.535,84 
Reservas para Vacaciones  2.716,10 

Total  6.564,15  Total  10.464,41 

Total de Aumentos de Capital de Trabajo  32.233,11  Total de Disminuciones de Capital de Trabajo  11.630,26 

Disminución Neta de Capital de Trabajo  0,00  Aumento Neto de Capital de Trabajo  20.602,85 

TOTAL  32.233,11  TOTAL  32.233,11



ANEXO XII. 
CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO. 

INDICADORES  U/M  2007  2008  Variación 
Ventas (Ingresos)  Pesos  999436  840.987,00  158.449,00 
Inventario Promedio  Pesos  12.370,25  16.409,54  4.039,29 
Ventas al Crédito  Pesos  0,00  0,00  0,00 
Compras Anuales  Pesos  23.775,85  27.840,22  4.064,37 
Comprar Diarias  Pesos  66,04  77,33  11,29 
Cx Cobrar  Pesos  720,00  730,00  10,00 
Promedio CX Pagar  Pesos  1.132,61  1.132,61  0,00 
Rotación de lnventario.RI=V/IP.  Veces  80,79  51,25  29,54 
Rotación C x Cobar.RCxC =V/PCxC  Veces  1.388,11  1.152,04  236,07 
Rotación C x Pagar.RCxP =C/PCxP  Veces  20,99  24,58  3,59 
Ciclo de Inventario.CCI=360/RI  Días  4,46  7,02  2,56 
Ciclo de Cobro. CCxC=360/RCxC.  Días  0,26  0,31  0,05 
Ciclo de Pago.CP=360/RCxP  Días  17,15  14,65  2,50 
Ciclo Operativo.CO=CCI+CCxC  Días  4,72  7,34  2,62 
Ciclo de Conv del Efectivo.CCE=COCP  Días  12,43  7,31  5,12



ANEXO XIII. 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS. 
2007 2008 

CONCEPTO  2007  2008  ORIGEN  APLICACIÓN 
ACTIVO 
Efectivo en Caja  1.000,00  2.145,00  1.145,00 
Efectivo en Banco  3.322,50  18.610,55  15.288,05 
Cuentas y Efectos por Cobrar  720,00  730,00  10,00 
Pagos Anticipados a Suministradores  3.744,90  2.579,05  1.165,85 
Adeudos del Presupuesto del Estado  0,00  291,70  291,70 
Inventarios  11.942,43  20.876,64  8.934,21 
ACTIVO CIRCULANTE  20.729,83  45.232,94 
Total Activo Fijo Tangible  123.726,20  128.022,47  4.296,27 
Edificios y Otras Construcciones  61.587,44  61.587,44 
Maquinarias y Equipos Productivos  17.808,02  18.369,11 
Muebles y Equipos de Oficina  27.911,63  30.804,24 
Equipos de Transporte  16.419,11  17.261,68 
Menos:Depreciación  23.915,86  42.982,94  19.067,08 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO  99.810,34  85.039,53 
Cuentas por Cobrar Diversas  4.148,74  0,00  4.148,74 
Operaciones entre Dependencia  737.866,05  8.987,29  728.878,76 
OTROS ACTIVOS  742.014,79  8.987,29 
TOTAL DE ACTIVOS  862.554,96  139.259,76 
PASIVOS 
Cuentas y Obligaciones p/Pagar  2.265,21  0,00  2.265,21 
Cobros Anticipados  47,00  0,00  47,00 
Obligaciones con el Presupuesto Estado  3.734,98  13.224,84  9.489,86 
Nóminas por Pagar  22.024,86  20.489,02  1.535,84 
Retenciones por Pagar  3.297,46  4.272,01  974,55



Reserva para Vacaciones  14.852,22  12.136,12  2.716,10 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE  46.221,73  50.121,99 
OTROS PASIVOS 
Cuentas por Pagar Diversas  720,00  730,00  10,00 
Operaciones entre Dependencias  222.623,67  38.530,78  184.092,89 
TOTAL DE OTROS PASIVOS  223.343,67  39.260,78 
TOTAL DE PASIVOS  269.565,40  89.382,77 
Inversión Estatal  93.840,06  177.876,76  271.716,82 
Utilidad o Pérdida  499.149,50  227.753,75  271.395,75 
PATRIMONIO  592.989,56  49.876,99 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  862.554,96  139.259,76  763.734,84  763.734,84



ANEXO XIV. 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDO PORCENTUAL 

CONCEPTO  MONTO  Porcentaje 

Orígenes 
Depreciación  19.067,08  2,50 
Disminución en Capital de Trabajo 
Disminución en Pagos Anticipados  1.165,85  0,15 
Aumento en Obligaciones con el Presupuesto del 
Estado  9.489,86  1,24 
Aumento en Retenciones por Pagar  974,55  0,13 
Disminución Total de Capital de Trabajo  11.630,26  1,52 
Disminución en Cuentas por Cobrar Diversas  4.148,74  0,54 
Disminución Operaciones entre Dependencias  728.878,76  95,44 
Aumento en Cuentas por Pagar Diversas  10,00  0,00 
Total Orígenes de Fondo  763.734,84  100,00 
Aplicaciones 
Aumento en Capital de Trabajo 
Aumento en Efectivo en Caja  1.145,00  0,15 
Aumento en Efectivo en Banco  15.288,05  2,00 
Aumento en Cuentas y Efectos por Cobrar  10,00  0,00 
Aumento en Adeudos del Presupuesto del Estado  291,70  0,04 
Aumento en el Inventario  8.934,21  1,17 
Disminución en las Cuentas y Efectos por Pagar  2.265,21  0,30 
Disminución en Cobros Anticipados  47,00  0,01 
Disminución en Nóminas por Pagar  1.535,84  0,20 
Disminución en Provisión para Vacaciones  2.716,10  0,36



Aumento Total de Capital de Trabajo  32.233,11  4,22 
Aumento en los Activos Fijos Tangibles (AFB)  4.296,27  0,56 
Disminución en Operaciones entre Dependencias  184.092,89  24,10 
Disminución en Inversión Estatal  271.716,82  35,58 
Disminución de Utilidad  271.395,75  35,54 
Total de Aplicación de  Fondos  763.734,84  100,00



ANEXO XV. 
SALDO POR EDADES DE LAS  CUENTAS POR COBRAR 
AÑO: 2007  U/M: Pesos 

Cuentas por Cobrar  Más de 90  De 61 a 90  De 31 a 60 
Menos de 

30  Total 
Dirección Provincial del 
Transporte  420,00  420,00 
CCS Niceto Pérez García  300,00  300,00 
Total C x C  0,00  0,00  0,00  720,00  720,00 

AÑO: 2008 

Cuentas por Cobrar  Más de 90  De 61 a 90  De 31 a 60 
Menos de 

30  Total 
Dirección Provincial del 
Transporte  400,00  400,00 
Emp. Azucarera U.Noris  330,00  330,00 
Total C x C  0,00  0,00  0,00  730,00  730,00



ANEXO XVI. 
SALDO POR EDADES CUENTAS POR PAGAR 

AÑO: 2007  U/M: Pesos 

Cuentas por Pagar Fuera Sistema  Más de 90  De 61 a 90  De 31 a 60 
Menos de 
30  Total 

DESOFT  700,00  700,00 
OEE Transporte Escolar  150,00  150,00 
Empresa Transporte Construcción  TSA  1.415,21  1.415,21 
Total Cuentas por  Pagar  0,00  0,00  0,00  2.265,21  2.265,21 

AÑO: 2008  U/M: Pesos 

Cuentas por Pagar Fuera Sistema  Más de 90  De 61 a 90  De 31 a 60 
Menos de 
30  Total 

0,00 
0,00 
0,00 

Total Cuentas por  Pagar  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00



ANEXO XVII. 
ESTADO DE RESULTADO PROFORMA 
AÑO: 2009  U/M: Pesos 

2008  2009  VARIACION 
CONCEPTO  PARCIAL  TOTAL  %  PARCIAL  TOTAL  %  20092008  % 

Ingresos de Operaciones  840.987,00  100  752.456,00  100  88.531,00  89,47 
Menos: Gastos de Operaciones  602.071,59  71,59  636.218,41  84,55  34.146,82  105,67 
Gastos de Operaciones  393148,74  393.148,74  46,75  413986,43  413.986,43  55,02  20.837,69  105,30 
Gastos de Administración  208922,85  208.922,85  24,84  222231,98  222.231,98  29,53  13.309,13  106,37 
Utilidad  Neta en operaciones  238.915,41  28,41  116.237,59  15,45  122.677,82  48,65 
Más: Otros Ingresos  29.067,29  3,46  28.880,41  3,84  186,88  99,36 
Ingresos de comedor y cafetería  20539,00  20.539,00  2,44  18.400,00  18.400,00  2,45  2.139,00  89,59 
Otros Ingresos  8528,29  8.528,29  1,01  10.480,41  10.480,41  1,39  1.952,12  122,89 
Menos: Otros Gastos  40.228,95  4,78  40.228,95  5,35  0,00  100,00 
Gastos Financieros  151,02  151,02  0,02  720,00  720,00  0,10  568,98  476,76 
Gastos de Comedor y Cafetería  20355,45  20.355,45  2,42  18.400,00  18.400,00  2,45  1.955,45  90,39 
Otros Gastos  52439,01  19.722,48  2,35  21.108,95  21.108,95  2,81  1.386,47  107,03 
Utilidad o Pérdida  227.753,75  27,08  104.889,05  13,94  122.864,70  46,05



ANEXO XVIII. 
DISTRIBUCIÓN REAL  DE GASTOS POR ELEMENTOS 
Año 2008  U/M: Pesos 

Gastos por elementos 

Gastos de 
Operaciones 

Gastos 
Generales y 
de Admón. 

Otros 
Gastos 

Total 

Materias Primas y Materiales  17.586,67  11.149,72  28.736,39 
Combustible  2.226,81  1.411,77  3.638,58 
Energía  1.556,74  986,96  2.543,70 
Salario  233.045,01  123.757,56  23.989,93  380.792,50 
Otros Gast.de FdeTrabajo Seg Social (14%)  32.285,31  17.144,98  3.323,49  52.753,77 
De ella:Seguridad Social a corto Plazo (1.5 
%)  3.154,68  1.675,28  324,75  5.154,70 
De ella: Contribución a la Seg. Social (12.5%)  29.130,63  15.469,70  2.998,74  47.599,07 
Impuesto por la Fuerza de Trabajo (25 %)  58.261,26  30.939,39  5.997,48  95.198,13 
Depreciación  5.719,89  3.626,34  9.346,23 
Otros Gastos monetarios  42.467,05  19.906,14  6.918,05  69.291,24 
TOTAL DE GASTOS  393.148,74  208.922,85  40.228,95  642.300,54 

DISTRIBUCIÓN PROYECTADA DE LOS GASTOS POR ELEMENTOS 
Año 2009  U/M: Pesos 

Gastos por elementos  Gastos de 
Operaciones 

Gastos 
Generales y 

Otros 
Gastos 

Total



de Admón. 

Materias Primas y Materiales  15.835,50  10.039,50  25.875,00 
Combustible  3.730,14  2.364,86  6.095,00 
Energía  2.463,30  1.561,70  4.025,00 
Salario  236.053,11  126.208,59  23.446,00  385.707,70 
Otros Gastos de F. De Trab Seg Social (14%)  33.047,44  17.669,64  3.282,00  53.999,08 
De ella:  Seguridad Social a corte Plazo 
(1.5%)  3.540,80  1.892,82  352,00  5.785,62 
De ella: Contribución a la Seg. Social (12.5%)  29.506,64  15.776,82  2.930,00  48.213,46 
Impuesto por la Fuerza de Trabajo (25 %)  59.013,28  31.551,65  5.862,00  96.426,93 
Depreciación  5.752,80  3.647,20  9.400,00 
Otros Gastos monetarios  58.090,86  29.189,89  7.638,95  94.919,70 
TOTAL DE GASTOS  413.986,43  222.233,03  40.228,95  676.448,41



ANEXO XIX. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
AÑO 2009  U/M: Pesos 

CONCEPTO  2008  2009  Variación 

% de 
Activos 

y 
Pasivos 
2009 

ACTIVOS 
Efectivo en Caja  2.145,00  2.000,00  145,00  1,03 
Efectivo en Banco  18.610,55  24.120,25  5.509,70  12,38 
Cuentas y Efectos por Cobrar  730,00  300,00  430,00  0,15 
Pagos Anticipados a Suministradores  2.579,05  2.610,05  31,00  1,34 
Adeudos del Presupuesto del Estado  291,70  0,00  291,70  0,00 
Inventarios  20.876,64  21.920,47  1.043,83  11,25 
ACTIVO CIRCULANTE  45.232,94  50950,77  5.717,83  26,15 
Total Activo Fijo Tangible  128.022,47  145382,47  17.360,00  74,62 
Edificios y Otras Construcciones  61.587,44  61.587,44  0,00  31,61 
Maquinarias y Equipos Productivos  18.369,11  33.729,11  15.360,00  17,31 
Muebles y Equipos de Oficina  30.804,24  32.804,24  2.000,00  16,84 
Equipos de Transporte  17.261,68  17.261,68  0,00  8,86 
Menos:Depreciación  42.982,94  56.108,98  13.126,04  28,80 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO  85.039,53  89273,49  4.233,96  45,82 
Cuentas por Cobrar Diversas  0,00  0,00  0,00  0,00 
Operaciones entre dependencias  8.987,29  54.603,89  45.616,60  28,03



OTROS ACTIVOS  8.987,29  54.603,89  45.616,60  28,03 
TOTAL DE ACTIVOS  139.259,76  194.828,15  55.568,39  100,00 
PASIVOS 
Cuentas y Obligaciones. p/Pagar  0,00  1.050,00  1.050,00  0,54 
Cobros Anticipados  0,00  0,00  0,00  0,00 
Obligaciones con el Presupuesto 
Estado  13.224,84  14.900,00  1.675,16  7,65 
Nominas por pagar  20.489,02  21.800,20  1.311,18  11,19 
Retenciones  por pagar  4.272,01  4.272,01  0,00  2,19 
Reserva para Vacaciones  12.136,12  14.860,00  2.723,88  7,63 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE  50.121,99  56.882,21  6.760,22  29,20 
OTROS PASIVOS 
Cuentas por Pagar Diversas  730,00  740,00  10,00  0,38 
Operaciones entre dependencias  38.530,78  25660,16  12.870,62  13,17 
TOTAL DE OTROS PASIVOS  39.260,78  26.400,16  12.860,62  13,55 
TOTAL DE PASIVOS  89.382,77  83.282,37  6.100,40  42,75 
Inversión Estatal  177.876,76  6.656,73  184.533,49  3,42 
Utilidad o pérdida  227.753,75  104.889,05  122.864,70  53,84 
PATRIMONIO  49.876,99  111.545,78  61.668,79  57,25 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  139.259,76  194.828,15  55.568,39  100,00



Anexo XX: 
Sistema de Du Pont 
AÑOS 2008 2009  U/M: Pesos 

Influencia del :  1,635459877 
Efectivo en Caja  1,637164525  0,001704648 
Efectivo en Banco  1,574794125  0,062370400 
Cuentas y Efectos por Cobrar  1,579490294  0,004696168 
Pagos Anticipados a Suministradores  1,579150796  0,000339498 
Adeudos del Presupuesto del Estado  1,582351145  0,003200349 
Inventarios  1,570958312  0,011392834 
Edificios y Otras Construcciones  1,570958312  0,000000000 
Maquinarias y Equipos Productivos  1,420463848  0,150494464 
Muebles y Equipos de Oficina  1,402963725  0,017500122 
Equipos de Transporte  1,402963725  0,000000000 
Depreciación  1,526381503  0,123417778 
Cuentas por Cobrar Diversas  1,526381503  0,000000000 
Operaciones entre dependencias  1,168998166  0,357383337 

Influencia de 
Ingresos de Operaciones  0,714592578  0,454405588 
Gastos de Operaciones  0,607638373  0,106954206 
Gastos de Administración  0,539326222  0,068312151 
Ingresos de comedor y cafetería  0,528347315  0,010978906 
Otros Ingresos  0,538367017  0,010019702 
Gastos Financieros  0,535446597  0,002920420 
Gastos de Comedor y Cafetería  0,545483391  0,010036794 
Otros Gastos  0,538367017  0,007116374



2008  2009 
Utilidad Neta  227.753,75  104.889,05 
Activos Totales  139.259,76  194.828,15 
Rendimiento sobre la 
Inversión(ROI)  1,635459877  0,538367017 

1,097092860



ANEXO XXI. 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PROFORMA. 
2008 2009 

CONCEPTO  2008  2009  ORIGEN  APLICACION 
ACTIVO 
Efectivo en Caja  2.145,00  2.000,00  145,00 
Efectivo en Banco  18.610,55  24.120,25  5.509,70 
Cuentas y Efectos por Cobrar  730,00  300,00  430,00 
Pagos Anticipados a Suministradores  2.579,05  2.610,05  31,00 
Adeudos del Presupuesto del Estado  291,70  0,00  291,70 
Inventarios  20.876,64  21.920,47  1.043,83 
ACTIVO CIRCULANTE  45.232,94  50.950,77 
Total Activo Fijo Tangible  128.022,47  145.382,47  17.360,00 
Edificios y Otras Construcciones  61.587,44  61.587,44 
Maquinarias y Equipos Productivos  18.369,11  33.729,11 
Muebles y Equipos de Oficina  30.804,24  32.804,24 
Equipos de Transporte  17.261,68  17.261,68 
Menos:Depreciación  42.982,94  56.108,98  13.126,04 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO  85.039,53  89.273,49 
Cuentas por Cobrar Diversas  0,00  0,00 
Operaciones entre Dependencia  8.987,29  54.603,89  45.616,60 
OTROS ACTIVOS  8.987,29  54.603,89 
TOTAL DE ACTIVOS  139.259,76  194.828,15 
PASIVOS 
Cuentas y Obligaciones p/Pagar  0,00  1.050,00  1.050,00 
Cobros Anticipados  0,00  0,00 
Obligaciones con el Presupuesto 
Estado  13.224,84  14.900,00  1.675,16 
Nominas por Pagar  20.489,02  21.800,20  1.311,18



Retenciones por Pagar  4.272,01  4.272,01 
Reserva para Vacaciones  12.136,12  14.860,00  2.723,88 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE  50.121,99  56.882,21 
OTROS PASIVOS 
Cuentas por Pagar Diversas  730,00  740,00  10,00 
Operaciones entre Dependencias  38.530,78  25.660,16  12.870,62 
TOTAL DE OTROS PASIVOS  39.260,78  26.400,16 
TOTAL DE PASIVOS  89.382,77  83.282,37 
Inversión Estatal  177.876,76  6.656,73  184.533,49 
Utilidad o Pérdida  227.753,75  104.889,05  122.864,70 
PATRIMONIO  49.876,99  111.545,78 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  139.259,76  194.828,15  205.296,45  205.296,45



ANEXO XXII. 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDO PORCENTUAL PROFORMA 
2008 2009 

CONCEPTO  MONTO  Porcentaje 
Orígenes 
Depreciación  13.126,04  6,39 
Disminución en Capital de Trabajo 
Disminución en efectivo en caja  145,00  0,07 
Disminución en cuentas y efectos por cobrar  430,00  0,21 
Disminución  en adeudos con el presupuesto del 
estado  291,70  0,14 
Aumento en las cuentas y obligaciones por pagar  1.050,00  0,51 
Aumento en las obligación con el presupuesto del 
estado  1.675,16  0,82 
Aumento en las  nóminas por pagar  1.311,18  0,64 
Aumento en provisión para vacaciones  2.723,88  1,33 
Disminución Total de Capital de Trabajo  7.626,92  3,72 
Aumento  en cuentas por pagar diversas  10,00  0,00 
Aumento de la inversión estatal  184.533,49  89,89 
Total Orígenes de Fondo  205.296,45  100,00 
Aplicaciones 
Aumento en Capital de Trabajo 
Aumento en efectivo en banco  5.509,70  2,68 
Aumento en los pagos anticipados  31,00  0,02 
Aumento en el inventario  1.043,83  0,51 
Aumento Total de Capital de Trabajo  6.584,53  3,21 
Aumento en los activos fijos tangibles (AFB)  17.360,00  8,46 
Aumento operacines entre dependencias (activo)  45.616,60  22,22 
Aumento operacines entre dependencias (pasivo)  12.870,62  6,27



Disminucion de la utlidad  122.864,70  59,85 
Total de Aplicación de  Fondos  205.296,45  100,00



ANEXO XXIII. 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROFORMA 
AÑO: 2009  U/M: Pesos 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 
INGRESOS DE  EFECTIVO 
Ingresos Totales  52.341,68  56.122,40  77.509,16  65.216,23  76.381,12  70.710,66 
Ingresos de Operación  50.030,00  53.700,00  75.229,00  62.302,00  73.965,00  68.399,00 
Ingresos al Contado  50.030,00  53.700,00  75.229,00  62.302,00  73.965,00  68.399,00 
Otros Ingresos  2.311,68  2.422,40  2.280,16  2.914,23  2.416,12  2.311,66 

Cobranzas 
Cobro Durante el mes  52.341,68  56.122,40  77.509,16  65.216,23  76.381,12  70.710,66 
Bienes y servicios  8.500,00  8.500,00  8.500,00  8.500,00  8.500,00  8.500,00 
Pagos al personal  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00 
Total de Entrada de Efectivo.  105.201,68  108.982,40  130.369,16  118.076,23  129.241,12  123.570,66 

Pagos 
Compras 
Compras  2.436,01  2.436,02  2.436,02  2.436,02  2.436,02  2.436,02 
Otros Pagos  6.063,99  6.063,98  6.063,98  6.063,98  6.063,98  6.063,98 
Gastos de Personal  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00 
Aporte por ventas de bienes y servicios  50.030,00  53.700,00  75.229,00  62.302,00  73.965,00  68.399,00 
Gastos Financieros  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 
Total de Salidas de Efectivo  102.950,00  106.620,00  128.149,00  115.222,00  126.885,00  121.319,00 

Entradas  105.201,68  108.982,40  130.369,16  118.076,23  129.241,12  123.570,66 
Salidas  102.950,00  106.620,00  128.149,00  115.222,00  126.885,00  121.319,00 
Ganancia ó Pérdida Neta en el Período  2.251,68  2.362,40  2.220,16  2.854,23  2.356,12  2.251,66



Saldo Inicial de Efectivo  20.755,55  23.007,23  25.369,63  27.589,79  33.444,02  35.800,14 
Saldo Acumulado  23.007,23  25.369,63  27.589,79  30.444,02  35.800,14  38.051,80 
Saldo Óptimo de Efectivo  1.118,15  1.158,01  1.391,84  1.251,44  1.378,11  1.317,66 
Exceso de Efectivo  21.889,08  24.211,62  26.197,95  29.192,58  34.422,03  36.734,14 

Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total 

56.494,16  71.450,80  62.845,16  75.153,32  66.363,22  50.748,50  781.336,41 
53.974,00  69.226,00  60.513,00  72.735,00  64.051,00  48.332,00  752.456,00 
53.974,00  69.226,00  60.513,00  72.735,00  64.051,00  48.332,00  752.456,00 
2.520,16  2.224,80  2.332,16  2.418,32  2.312,22  2.416,50  28.880,41 

56.494,16  71.450,80  62.845,16  75.153,32  66.363,22  50.748,50  781.336,41 
8.500,00  8.500,00  8.500,00  8.500,00  8.500,00  8.500,00  102.000,00 
44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  532.320,00 
109.354,16  124.310,80  115.705,16  128.013,32  119.223,22  103.608,50  1.415.656,41 

2.436,02  2.436,02  2.436,02  2.436,02  2.436,02  2.436,02  29.232,23 
6.063,98  6.063,98  6.063,98  6.063,98  6.063,98  6.063,98  72.767,77 
44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  44.360,00  532.320,00 
53.974,00  69.226,00  60.513,00  72.735,00  64.051,00  48.332,00  752.456,00 

60,00  60,00  60,00  60,00  75,00  75,00  750,00 
106.894,00  122.146,00  113.433,00  125.655,00  116.986,00  101.267,00  1.387.526,00 

109.354,16  124.310,80  115.705,16  128.013,32  119.223,22  103.608,50  1.415.656,41 
106.894,00  122.146,00  113.433,00  125.655,00  116.986,00  101.267,00  1.387.526,00 
2.460,16  2.164,80  2.272,16  2.358,32  2.237,22  2.341,50  28.130,41 
38.051,80  40.511,96  42.676,76  44.948,82  47.307,14  49.544,36  49.544,36



40.511,96  42.676,76  44.948,92  47.307,14  49.544,36  51.885,86  51.885,86 
1.160,99  1.326,64  1.232,01  1.364,75  1.270,60  1.099,87  15.070,07 
39.350,97  41.350,12  43.716,91  45.942,39  48.273,76  50.785,99  36.815,79



ANEXO XXIV. 
SALDO ÓPTIMO DE EFECTIVO 
AÑO: 2009 

INDICADORES  U/M  2008 
Desembolso anual de efectivo  Pesos  1.387.526,00 
Ciclo de Conversión en Efectivo  Días  3,91 
Dias del año  Días  360 
Rotación del efectivo anual  veces  92,07 
Saldo optimo de efectivo anual  Pesos  15.070,07 

Desembolso mensual  U/M  Saldo 
%  Desembolso 

Anual de 
Efectivo 

Desembolso enero  Pesos  102.950,00  7,42 
Desembolso febrero  Pesos  106.620,00  7,68 
Desembolso marzo  Pesos  128.149,00  9,24 
Desembolso abril  Pesos  115.222,00  8,30 
Desembolso mayo  Pesos  126.885,00  9,14 
Desembolso junio  Pesos  121.319,00  8,74 
Desembolso julio  Pesos  106.894,00  7,70 
Desembolso agosto  Pesos  122.146,00  8,80 
Desembolso septiembre  Pesos  113.433,00  8,18 
Desembolso octubre  Pesos  125.655,00  9,06 
Desembolso noviembre  Pesos  116.986,00  8,43 
Desembolso diciembre  Pesos  101.267,00  7,30 

Total  Pesos  1.387.526,00  100



Saldo Optimo de Efectivo Mensual  U/M  Saldo 
Saldo óptimo de efectivo enero  Pesos  1.118,15 
Saldo óptimo de efectivo febrero  Pesos  1.158,01 
Saldo óptimo de efectivo marzo  Pesos  1.391,84 
Saldo óptimo de efectivo abril  Pesos  1.251,44 
Saldo óptimo de efectivo mayo  Pesos  1.378,11 
Saldo óptimo de efectivo junio  Pesos  1.317,66 
Saldo óptimo de efectivo julio  Pesos  1.160,99 
Saldo óptimo de efectivo agosto  Pesos  1.326,64 
Saldo óptimo de efectivo septiembre  Pesos  1.232,01 
Saldo óptimo de efectivo octubre  Pesos  1.364,75 
Saldo óptimo de efectivo noviembre  Pesos  1.270,60 
Saldo óptimo de efectivo diciembre  Pesos  1.099,87 

Total  Pesos  15.070,07



ANEXO XXV. 
CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO PROFORMA. 
AÑO:2009 

INDICADORES  U/M  2008  2009  Variación 

Ventas.  Pesos  840.987,00  752.456,00  88.531,00 
Inventario Promedio  Pesos  16.409,54  21.398,56  4.989,02 
Ventas Crédito  Pesos  0,00  0,00  0,00 
Compras Anuales  Pesos  27.840,22  29.232,23  1.392,01 
Compras al Diarias  Pesos  77,33  81,20  3,87 
Cuentas por Cobrar  Pesos  730,00  300,00  430,00 
Promedio Cuentas por Pagar.  Pesos  1.132,61  525,00  607,61 
Rotación del lnventario.RI=V/Ip.  Veces  51,25  35,16  16,09 
Rotación CxCobrar.RCxC=V/PCxC.  Veces  1.152,04  2.508,19  1.356,15 
Rotación Cx Pagar.RCxP=C/PCxP  Veces  24,58  55,68  31,10 
Ciclo de Rotación del Inventario.CCI=360/RI  Días  7,02  10,24  3,21 
Ciclo de Cobro.CCCxC=360/RCxC  Días  0,31  0,14  0,17 
Ciclo de Pago.CP=360/RCxP.  Días  14,65  6,47  8,18 
Ciclo Operativo.CO=CCI+CCxC  Días  7,34  10,38  3,04 
Ciclo de Conversión del Efectivo.CCE=COCP  Días  7,31  3,91  11,22


