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RESUMEN 

El presente Trabajo de Diploma titulado “Análisis de la situación económica financiera 

en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Andrés Leyva, del municipio Holguín”, 

presenta como objetivo general la realización de un análisis económico financiero, que 

contribuya a favorecer el proceso de toma de decisiones de los directivos de la 

cooperativa. 

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

entre los que se encuentran el método histórico- lógico,  análisis y síntesis, hipotético 

deductivo, y métodos empíricos como la observación científica, y la revisión de 

documentos.  

Para realizar un mejor análisis económico financiero se integró un conjunto de técnicas 

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

para diagnosticar mejor el estado financiero de la cooperativa. Se emplearon 

procedimientos como: el cálculo de razones financieras, elaboración del estado de 

origen y aplicación de fondos, administración del capital de trabajo, administración del 

crédito y a partir de los pronósticos en ventas se determinaron las necesidades de 

financiamientos externos, los estados pro formas de situación, resultados, origen y 

aplicación de fondos para el control de los indicadores financieros así como el 

presupuesto de efectivo teniendo en cuenta las proyecciones futuras. 

Entre los principales resultados obtenidos se pudo apreciar que la Cooperativa de 

Producción Agropecuaria Andrés Leyva presenta una situación económica financiera en 

el año 2008 desfavorable, aunque logra obtener discretamente utilidades muestra cierto 

deterioro en algunos de sus índices financieros, aunque se proyecta una  mejor  

situación para el año 2009, al proponerse una mayor producción. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

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, ya que permite suministrar los datos para poder realizar el proceso de 

planeación, administración y gestión, por lo que el dato contable ha asumido un mayor 

peso en la medida que se han perfeccionado las teorías de la dirección científica, la 

cual exige un flujo de información cada vez más preciso. Con el actual desarrollo de la 

informática se ha transformado la faz externa de la contabilidad, no así la interna, que 

está dada por sus conceptos, este proceso ha permitido el manejo de un mayor número 

de datos con gran fiabilidad y rapidez.  

La información es un instrumento poderoso de la dirección y su uso inteligente solo 

puede lograrse si los encargados de tomar decisiones en la empresa comprenden los 

aspectos esenciales del proceso, que concluye con un punto final, los estados 

financieros y su análisis e interpretación, los cuales permiten conocer la realidad que se 

encuentra tras esa información. 

El análisis económico financiero, constituye un importante apoyo para la toma de 

decisiones, encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, mantener aspectos 

positivos y proyectar la marcha de la empresa, para la elaboración y preparación de 

planes de acción, diseño de políticas o establecimiento de objetivos, que a su vez sean 

más efectivos si están basados y sustentados por la información que genera el análisis 

adecuado de la información contable de la empresa, buscando siempre la mejor 

solución posible a fin de elevar al máximo el valor de la unidad. 

Todo aquel encargado de dirigir una actividad socialmente útil, por necesidad debe 

conocer las causas y los efectos de la gestión alcanzada por la misma (la interpretación 

cualitativa y cuantitativa), para tomar las numerosas decisiones en el proceso de 

administrar y planificar que se le presenten constantemente, de manera que sean 
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consecuentes con la tendencia del comportamiento en el futuro, para que puedan 

predecir su situación económica y financiera.  

La búsqueda de la elevación constante de la eficiencia económica, más aún  en los 

momentos actuales en que la economía mundial se enfrenta a una nueva crisis, que 

repercute en la economía de todos los países y en la cubana, es uno de los motivos por 

los cuales nuestros  empresarios deben tener una visión más profunda en cuanto a la 

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

sistema empresarial cubano, uno de los principales objetivos de nuestra Revolución, es 

el aumento de la producción de alimentos para el pueblo, tarea que llevan a cabo 

diversos organismos, es así como viene ha ser un punto muy importante en el orden del 

día de nuestras cooperativas, donde de manera oportuna deben de buscar una mayor 

eficiencia económica, que contribuya a un mejor control y administración de los 

recursos producidos.    

Motivo por el cual este proceso de investigación se desarrolla en la Cooperativa de 

Producción Agropecuaria (CPA) Andrés Leyva, del Municipio Holguín, donde su Junta 

Directiva debe cumplir un grupo de acciones encaminadas a actuar con eficiencia, 

expresándose en una óptima gestión de todos los recursos económicos y financieros, 

como uno de los retos fundamentales a enfrentar de forma creativa para lograr un 

efecto de reducción de costos y gastos totales, a través de los cual la cooperativa  

incremente sus utilidades. 

Por lo que se titula el trabajo: “Análisis de la situación económica financiera en la 

Cooperativa de Producción Agropecuaria Andrés Leyva, del municipio Holguín”. 

Se identificó el problema científico en: ¿Cómo perfeccionar el análisis económico 

financiero de la Cooperativa de producción Agropecuaria Andrés Leyva, para favorecer 

la toma de decisiones de sus directivos?  

El objeto de estudio lo constituye el  subsistema económico financiero y el campo de 
acción es el proceso de elaboración y presentación del análisis económico financiero. 
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El objetivo general de la investigación es realizar un análisis económico financiero, que 

contribuya a favorecer el proceso de toma de decisiones de los directivos de la 

cooperativa Andrés Leyva. 

Para ello se formuló la siguiente hipótesis: La realización de un análisis económico 

financiero en la cooperativa de producción agropecuaria Andrés Leyva, aplicando 

métodos y técnicas como son, los métodos comparativos, razones financieras, estado 

de origen y aplicación de fondos, punto de equilibrio, ciclo de conversión del efectivo, 

apalancamiento operativo, presupuesto de efectivo, técnicas de capital de trabajo y 

estados pro forma, contribuirá a la obtención de la información suficiente y oportuna 

para el proceso de toma de decisiones. 

Los métodos teóricos utilizados son los siguientes: 

 Histórico-Lógico: empleado para analizar las tendencias en el objeto de 

investigación  y su estado actual. Permite el estudio de los conceptos, los nexos y 

las leyes generales lo que contribuye a determinar los antecedentes y 

fundamentos teóricos del objeto. 

 Análisis-Síntesis: Se emplea en el estudio de los fundamentos teóricos de la 

investigación, el análisis de los antecedentes y las condiciones actuales, este 

método posibilitó elaborar las conclusiones de la investigación. 

 Hipotético deductivo: fue utilizado en la elaboración de la hipótesis y su posterior 

constatación.  

Se trabajó con Métodos empíricos como:  

 Observación Científica: Permitió la determinación del problema. 

 Revisión de documentos: Para la determinación de los aspectos fundamentales 

relacionados con el objetivo de la investigación 

Con el desarrollo de este trabajo diploma se pretende alcanzar  las siguientes 

relevancias: 

 Servirá para medir el estado real económico financiero que presenta la 

cooperativa.  
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 Aportará procedimientos y métodos para que los directivos de la cooperativa 

realicen de forma eficiente los análisis económicos financieros, lo que  conllevará 

a una mejor toma de decisiones.  

 Tendrá un aporte teórico, que servirá de base a las demás estructuras de la 

Provincia para el análisis e interpretación de sus estados financieros. 

 Servirá como marco de referencia para futuros trabajos de este tipo. 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO -                 
FINANCIERO. 
1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS FINANZAS. 
En lo relacionado a las finanzas se puede afirmar que hasta principios del siglo XIX, 

solo se llevaban los libros de contabilidad y controlaban la teneduría, siendo el principal 

objetivo, buscar financiamiento cuando era necesario. Solo hasta 1920, evolucionaron 

las finanzas como un campo separado y de estudios independientes, motivado por la 

necesidad de una mayor generación de fondos, debido al incremento de nuevas 

industrias y la necesidad de que las empresas conocieran su liquidez y financiamiento, 

aunque el interés principal que motivó su surgimiento fue una serie de aspectos legales 

como las fusiones, consolidaciones, formación de nuevas empresas, documentos, 

instituciones y aspectos de procedimiento de los mercados de capital.  

Durante la depresión de los años 1930 el énfasis se centró en las bancarrotas y las 

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

mercados de valores, en una incesante búsqueda de la supervivencia corporativa, 

donde predominaban las tendencias conservadoras, por lo que buscaban una sólida 

estructura financiera. Para  los años 40 y principios de los 50 las finanzas se enseñaban 

como una materia descriptiva y de tipo institucional, la cual era visualizada mas bien 

desde el punto de vista del analista externo, que desde el punto de vista de la 

administración, sin embargo se desarrollaron algunos esfuerzos hacia la 

presupuestación y otros procedimientos de control interno, donde el presupuesto de 

capital comenzó a recibir cierta atención y para finales de los años 1950 existía un 

énfasis creciente en el análisis de los activos. Los análisis cambiaron de lo externo a lo 

interno y sirvieron de base para la toma de decisiones acertadas. 
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Para la década de 1960, con el desarrollo científico técnico, comenzó a manifestarse un 

cierto movimiento encaminado hacia el análisis teórico, el foco de atención de la 

administración financiera cambió y se centró en aquellas decisiones administrativas que 

se seleccionaban con la elección de activos  y pasivos que maximizaran el valor de la 

empresa. 

En los años 1970 empezó a aplicarse el modelo de fijación de precios de los activos de 

capital de Sharpe, para valuar los activos financieros, en el cual parte del riesgo de la 

empresa no tenía importancia para los inversionistas, ya que se podía diluir en los 

portafolios de las acciones en su poder.  

Los modelos de valoración de opciones fueron muy simples e incompletos hasta 1973, 

cuando Fischer Black, Myron Scholes y Robert C. Merton1 publicaron el modelo de 

valoración de Black-Scholes-Merton y formularon el modelo de fijación de precios de 

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

mercado de opciones permitía 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.  

La década de 1980,  se caracterizó por avances en la valuación, el análisis se amplió al 

efecto de incluir en primer lugar la inflación y sus efectos sobre las decisiones de 

negocios, la desregulación de las instituciones financieras y la tendencia resultante 

hacia la creación de compañías de servicios financieros de gran tamaño y ampliamente 

diversificadas.  

La realidad de los años 1990 se enmarcó en la globalización de los negocios, con la 

integración de los mercados financieros mundiales en forma creciente. Los factores 

externos influyen cada día más en el administrador financiero: volatilidad de las tasas 

de interés y de inflación, desregulación de servicios financieros, competencia entre los 

proveedores de capital y los de servicios financieros, reformas impositivas, 

                                                           
1 Enciclopedia Virtual, eumed.ned: Grandes Economistas: http//www.eumed.net/econosmistas/consultada 
15/abril/2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischer_Black&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Myron_Scholes
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_C._Merton
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incertidumbre económica mundial, variabilidad de los tipos de cambio de divisas, 

problemas de financiamiento externo, excesos especulativos y los problemas éticos de 

ciertos negocios financieros.  

El campo de las finanzas ha evolucionado desde su surgimiento como estudio 

descriptivo, hasta las teorías normativas y los rigurosos análisis actuales, pasando por 

diferentes niveles, desde la obtención de fondos para abarcar la administración de 

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

La realidad de los años 2000 es un mundo cada vez más globalizado económicamente, 

donde las crisis afloran con mayor frecuencia, la economía internacional se encuentra 

inmersa en una crisis financiera y esta situación afecta a todos los países, con una 

mayor incidencia en los  subdesarrollados, la humanidad enfrenta hoy el gran reto de 

buscar una solución beneficiosa. 

1. 2 ACERCA DE LA CRISIS FINANCIERA  INTERNACIONAL ACTUAL. 
A pesar del desarrollo que existe en el mundo actual, la economía mundial, padece con 

una mayor frecuencia las llamadas crisis financieras, estas se han convertido en 

fantasmas indeseables que visitan de forma repetitiva a su economía en períodos cada 

vez más cortos, en ciclos que en los últimos años media entre 2 o 3 años. La pasada 

década de los 90 fue pródiga de estos acontecimientos, que han seguido teniendo 

continuidad en los primeros años del nuevo siglo.  

Entre 1992/93 tuvo su repercusión la crisis del Sistema Monetario Europeo, luego en 

1994/95 aflora la llamada crisis Mexicana, y su impacto internacional fue conocido como 

efecto Tequila. Con posterioridad se produce la crisis asiática entre 1995/97 conocida 

como efecto Dragón y que tuvo los mayores impactos en los mercados financieros 

internacionales, le sigue la crisis Rusa en 1998 nombrada como efecto Vodka, la crisis 

Brasileña en 1998/99 bautizada como efecto Samba y la crisis Argentina en 2001/2002 

conocida, según la lógica de las anteriores con algún atributo nacional, como efecto 

Tango. Para el año 2001, al quebrar la empresa Enron se introduce una nueva crisis en 

el sector inmobiliario, que en otra acepción puede ser considerada como la crisis de las 

empresas de altas tecnologías, que se pensaban infalibles a los efectos de la lógica del 

sistema, por los teóricos del gran capital.  
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La crisis financiera del año 2008 se desató de manera directa, debido al colapso de la 

burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que en el año 2006, provocó la llamada crisis de 

las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecarias comenzaron a 

manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose 

primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo 

como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando indirectamente, otros 

fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes 

bursátiles como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre 

de 2008 y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. 

Hoy por la tendencia a la especulación, la mayor parte del capital no se realiza a través 

del desarrollo de las fuerzas productivas, sino de la especulación financiera, lo que hace 

que una masa importante del capital se mantenga en la circulación y no se concrete en 

las condiciones de producción. Pero como es conocido que el capital tiene necesidad 

imperiosa de auto incrementarse, se ve obligado a buscar zonas de preferencia 

especulativa, esto hace que las actuales crisis tengan como escenario preponderante el 

sector financiero y revistan la forma de crisis de super especulación. En el mundo actual 

reina la economía financiera especulativa que no es más que el conjunto de 

operaciones de compra-venta de instrumentos legales, activos financieros o títulos de 

valor que son dinero o se convierten en él, y se refleja fundamentalmente en los índices 

bursátiles, los cuales son el promedio de la cotización de las acciones de las empresas 

de determinado sector y sirven de referencia para comparar la situación del precio de 

las acciones de cualquier empresa. 

Se conoce que el objetivo de la producción capitalista es la plusvalía, sin embargo, este 

fundamento está siendo socavado por la enorme carga especulativa.  La especulación 

financiera es una valorización parasitaria del capital en la esfera de la circulación y 

resulta incapaz de satisfacer las necesidades de la economía que produce alimentos y 

bienes para la vida. 

Regresando a las teorías de Marx, sobre el fenómeno de las crisis donde realizó 

importantes análisis que llegan a nuestros días con especial relevancia en el primer 

tomo de El capital, hace referencia a una crisis especial que se da directamente en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_liquidez_de_septiembre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_mundial_de_octubre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_mundial_de_octubre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008
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esfera de la circulación, pero que afecta a la esfera productiva, se está refiriendo a las 

crisis financieras. Marx2 plantea, que este tipo de crisis es “como una fase especial de 

toda crisis general de producción y de comercio, no debe confundirse, indudablemente, 

con esa modalidad especial de crisis a que se da el nombre de crisis de dinero, pero 

que puede producirse también de un modo independiente, influyendo luego de rechazo 

sobre la industria y el comercio. Son estas crisis que tienen como centro de gravitación 

el capital-dinero y que, por tanto, se mueven directamente dentro de la órbita de los 

Bancos, de la Bolsa y de las finanzas”.  

Estas crisis tienen un rasgo que las identifica: la presencia de una preponderante, 

exagerada e irracional especulación. Es así como se desarrolla una hipertrofia de 

sectores que se acostumbran cada vez más a reunir gigantescas fortunas sin mediar el 

trabajo creador de bienes, solo basta la simple y pura especulación.  

De regreso a las enseñanzas de Marx3, podemos comprender la esencia de estos 

fenómenos e ir a la razón más importante de porque ocurren al plantear: “La razón 

última de todas las crisis verdaderas es siempre la pobreza y la limitación del consumo 

de las masas, frente a la tendencia de la producción capitalista, a desarrollar las fuerzas 

productivas, si sólo tuvieran como límite la capacidad de consumo absoluto de la 

sociedad”. La esencia de la economía real es la producción, distribución, intercambio y 

consumo de bienes y servicios. Constituye el principal proceso económico, siempre de 

índole social, en el cual el trabajo humano actúa sobre la naturaleza y crea los medios 

que permiten la supervivencia de nuestra especie. 

Como expresara Fidel Castro4, acerca de lo planteado por Miguel d Escoto, Presidente 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas “En el fondo de todas las diferentes 

crisis que enfrentamos yace una enorme crisis moral, una gran crisis de valores y 

principios éticos. Todos hemos  traicionado los valores emanados de nuestras 

respectivas tradiciones religiosas o ético filosóficas. Nos hemos traicionado a nosotros 

                                                           
2  Marx, Carlos. El capital t-I Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1973 Pág.102 
 
3  Marx, Carlos. El capital t-III Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1973 Pág.610 
 
4 Castro Ruz, Fidel: Reflexiones, Periódico Granma, 5/1/2009, Pág. 2 
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mismos al caer en la tentación capitalista, y al asumir sus valores antivida, de odio y 

egoísmo, nos hemos convertido en los peores depredadores, enemigos de nuestra 

madre tierra, nos hemos deshumanizado” 

1.3  ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Las finanzas constan de tres áreas que se encuentran interrelacionadas, el mercado de 

dinero y de capitales que trata muchos de los tópicos que se utilizan en 

macroeconomía. El área de inversiones, la cual se centra en las decisiones de 

individuos y de instituciones cuando eligen valores para su cartera de inversiones, y el 

área de la administración financiera, que tiene la misión de velar por los recursos 

financieros de la empresa. La misma se centra en dos aspectos importantes de los 

recursos financieros como lo son la rentabilidad que no es más que el rendimiento que 

generan los activos puestos en operación y la liquidez  que es la capacidad que tiene 

una empresa para pagar sus deudas oportunamente, lo que significa que la 

Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo y tiene como objetivo encargarse de aspectos específicos de 

una organización, los que varían de acuerdo  con la naturaleza de cada una de las 

funciones básicas que desarrolla, entre las cuales se encuentran: La inversión, el 

financiamiento y las decisiones sobre los dividendos. 

Se puede considerar como una forma de la economía aplicada, se funda en  conceptos 

económicos, constituyendo en la empresa, la planeación de los recursos económicos, 

sirve para determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que los 

recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder hacer frente a todos los 

compromisos económicos presentes y futuros, ciertos e imprecisos, que tenga la 

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

La teoría financiera de la empresa proporciona herramientas que sirven para  interpretar 

los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la misma, como 

también a reconocer situaciones que antes eran irrelevantes y puedan traer aparejado 

consecuencias graves, en una época donde los cambios son constantes. El objetivo 

perseguido por la teoría financiera se encuentra en las denominadas decisiones 

básicas: 
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 Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos netos de la 

empresa – flujos netos de fondos,  a fin de generar utilidades futuras.  

 Decisiones de financiación: buscan la manera menos costosa de obtener el dinero 

necesario, tanto para un nuevo proyecto de inversión, como para afrontar una 

dificultad coyuntural. 

 Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios en una 

proporción tal que origine un rédito importante para los propietarios de la empresa, y 

a la vez, la valoración de la misma. 

1.4 SURGIMIENTO Y UTILIDAD DE ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
El análisis económico financiero de la empresa ofrece la información necesaria para 

conocer su situación real durante el período de tiempo que se seleccione, pero además 

constituye la base para ejecutar el proceso de planeación financiera donde deben 

disminuirse o erradicarse, de ser posible, las debilidades y deficiencias que desde el 

punto de vista financiero presentó la empresa en el período analizado. Las técnicas más 

utilizadas son: 

1. Comparación de datos: 

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

de la misma empresa. 

 Con respecto a otras empresas de la misma rama. 

 Con respecto a la propia rama. 

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

buen promedio puede haber una partida con mal funcionamiento). 

3. Magnitudes relativas, que pueden obtenerse por: 

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

cuales es considerado el 100%. 

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

será considerado la unidad. 

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

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

demás datos se dividen por este. Indican si con relación al año base el indicador 
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aumenta o disminuye y en que magnitud) e índice de cadena (caracterizan la 

uniformidad del crecimiento) 

El análisis económico financiero proporciona elementos que permiten formar una 

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

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

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

no les ha concedido la importancia necesaria.  

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

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

operaciones sean contabilizadas de acuerdo a principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados. 

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

siguientes términos: 

 Rentabilidad: Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. 

 Tasa de rendimiento: Es el porcentaje de utilidad en un período determinado. 

 Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas       

oportunamente 

Toda entidad al terminar su ejercicio contable, debe preparar sus estados financieros, lo 

que le permitirá conocer su situación financiera y los resultados económicos obtenidos 

en sus actividades a lo largo de un período. Contribuyendo a tomar  decisiones 

acertadas con respecto a sus futuras operaciones en base a una información 

actualizada. 

Algunos no distinguen entre el análisis y la interpretación de la información contable. Se 

deberá analizar primero la información contable que aparece en los estados financieros 

para luego proseguir a su interpretación. El análisis de los estados financieros consiste 

en efectuar operaciones matemáticas para determinar porcentajes de cambio, calcular 

razones financieras y porcentajes integrales. Las cifras que allí aparecen no tienen, por 

si solas, significado alguno, a menos que la mente humana trate de interpretarlos. Al 

llevar a cabo la interpretación se intentará encontrar los puntos fuertes y débiles de las 



TRABAJO DE DIPLOMA  
ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO     

 
 
 

 12

organizaciones cuyos estados se están analizando e interpretando y de ahí, mediante 

un análisis causa – efecto, a las causas que los han originado. 

Para una empresa es imprescindible detectar los problemas que la afectan, tanto 

externos como internos. Para reconocer tanto las amenazas como las oportunidades 

que vienen del exterior de la empresa, buscando sus debilidades y fortalezas. Para 

poder hacer frente y actuar contra un problema se debe identificar y buscar sus 

orígenes.  

Entre los factores en los que cualquier organización puede influir a través del análisis 

económico financiero se encuentran: los factores internos o endógenos, que son los 

problemas que afectan a la organización internamente como bajos rendimientos, 

exceso de activos, baja productividad, problemas organizativos, Problemas de sistemas 

informativos, márgenes de utilidades reducidos por excesos de costos y gastos entre 

otros.  

Entre los Factores externos o exógenos se encuentran la crisis de la economía, una 

escasa demanda, la competencia, innovación tecnológica, altos impuestos, altas tasas 

de interés, insolvencia de los clientes, regulaciones y otros. 

De todo análisis de los estados financieros se puede elaborar un diagnóstico de la 

situación económico – financiera de la empresa, las bases para que este sea útil debe 

utilizar toda la información que se considere relevante, correcta utilización de las 

técnicas de análisis y su correspondiente evaluación, con sugerencias de medidas para 

solucionar los problemas, tanto internos como externos. Así como la elaboración de 

diagnósticos útiles para una mayor competitividad, lo que traerá consigo un diagnóstico 

acertado y la convertirá en una empresa competente. 

Toda la información debe ser confiable para con su procesamiento realizar el análisis 

económico financiero lo más cercano a la realidad de la organización, por lo tanto no 

puede existir información falsa, inexacta, incompleta, mutilada o una excesiva 

información.  

Para examinar los estados financieros, nos basamos en: el balance general o estado de 

situación, estado de resultado o de ganancia o pérdida, estado de origen y aplicación de 

fondos y estado de flujo de efectivo. 
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Las  técnicas  de  análisis a aplicar son las siguientes:      

 Cálculos de razones financieras. 

 Determinación de porcentajes. 

 Elaboración de estados de tamaño común. 

 Establecimiento de variaciones. 

 Métodos de análisis. 

Los estados financieros presentan un conjunto de limitaciones ya que constituyen una 

fotografía del presente, valorada a costo histórico. Pueden estar influenciados por la 

diferencia de criterios de las personas que lo confeccionan. Sólo brindan información de 

los hechos ocurridos en términos monetarios. Existen manipulaciones de los Principios 

Generalmente Aceptados, que varían las partidas de los Estados Financieros por la 

utilización de diferentes métodos de valoración. Desconocen 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 compras.  

Entre los problemas que afectan el análisis de los estados económicos financieros se 

encuentran los problemas de información, falta de entrenamiento, poco domino de las 

técnicas de análisis una incultura analítica, gestión financiera pasiva y no vinculada al 

análisis económico – financiero, desconocimiento de comportamientos ramales, y poca 

calidad en las proyecciones futuras (planeación). 

Para realizar el análisis de los estados financieros, contamos con un grupo de 

herramientas y métodos especiales, entre los que se encuentran: el método 

comparativo, el de agrupación, el de coordinación de balance, método gráfico, análisis 

correlativo y utilización de métodos de programación lineal. 

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. Inicia cuando se comparan los indicadores 

económicos actuales con los de períodos anteriores. En este trabajo se realizará la 

comparación del año 2007 con el año 2008, además se realizan los estados pro formas 
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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, de la 

disminución de los negativos y del ritmo de desarrollo de la cooperativa. 

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

respecto a los estados financieros básicos. De analizar los datos financieros, mediante 

la aplicación de diferentes técnicas y procedimientos que permitan determinar la 

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

Una de las técnicas más importante y más usadas en el mundo es el análisis mediante  

el cálculo de las razones financieras, que es de vital 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. 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. 

1.5 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
El análisis económico comienza a partir de la comparación con períodos anteriores, se 

utiliza fundamentalmente con el objetivo de mostrar los cambios ocurridos en la posición 

financiera de la Entidad y facilitar su estudio. 
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 año 2008 se realizan los estados pro 

formas o proyecciones para el 2009. El objetivo de la comparación lo constituye la 

búsqueda del nivel de crecimiento de los factores positivos, disminución de los 

negativos y el ritmo de desarrollo de la entidad. 
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En el Balance General al igual que en el Estado de Resultado, se comparan en dos 

períodos de tiempo los diferentes componentes que los integran, 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 empresa en un período y la 

variación respecto a otro. 

1.6  RAZONES FINANCIERAS 
Se define como la relación matemática entre dos cantidades de los Estados Financieros 

de una empresa, que guarda una referencia significativa entre ellas y que se obtiene 

dividiendo una cantidad entre otra.  

El análisis de las razones financieras de la empresa es por lo general el primer paso de 

un análisis  financiero. Las razones financieras se han diseñado para mostrar las 

relaciones que existen entre las cuentas de los estados financieros. 

Según Weston5 las razones financieras se dividen en: Razones de liquidez,  razones de 

actividad, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. 

El cálculo de estas razones tienen una significativa importancia para cualquier empresa, 

la interpretación de los resultados obtenidos, permite a la entidad conocer su 

desempeño, posición, antecedentes y tendencias financieras, sirviendo de base para su 

proyección futura, de lo cual se deriva la utilidad que representa para el administrador 

financiero, porque le permite conocer si el negocio se desenvuelve en una tendencia 

favorable o desfavorable y por lo que es necesario disponer de una norma de base de 

comparación, pues una razón viene a ser significativa cuando se compara con un 

estándar. Por lo que se puede afirmar que los índices financieros sirven de pautas para  

trazar las estrategias más convenientes y la adecuada toma de decisiones.   

RAZONES DE LIQUIDEZ  
Muestran las relaciones que existen entre el efectivo de una empresa y sus demás 

activos circulantes con sus pasivos circulantes, miden la capacidad de pago que tiene la 

Empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, el dinero en efectivo de 

                                                           
5 Weston J, Fred: Fundamentos de la Administración Financiera. T- I, pág 95, Editorial Felix Varela, La Habana 
2006.  
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que dispone, para cancelar las deudas. Expresan la habilidad gerencial para convertir 

en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.  

Razón circulante   
Se conoce también con los nombres de razón corriente, índice corriente, liquidez media 

o solvencia. Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones a 

corto plazo con sus activos circulantes. Mide el número de veces que los activos 

circulantes del negocio cubren sus pasivos a corto plazo. Se reconoce como un índice 

muy bueno aquel que sea de 2 o más. Un índice muy alto indica la rotación lenta del 

capital de trabajo y la acumulación de recursos ociosos que afectan la rentabilidad de la 

entidad. 

Esta razón se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. El 

activo circulante incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y 

documentos por cobrar e inventarios.  

$)/$;veces(
CirculantePasivo
CirculanteActivo

=CirculanteRazón  

Razón de liquidez inmediata o prueba ácida. 
Se le conoce también con el nombre de razón rápida. Indica la solvencia inmediata, 

siendo una prueba más rigurosa de liquidez, no se consideran los inventarios en virtud 

de que por lo general estos resultan ser los menos líquidos y constituyen una prueba 

estricta de la capacidad de pago a corto plazo.  

Esta razón es valida principalmente en aquellos casos en que los inventarios son 

especiales y su venta en caso de urgencia o liquidación no es fácil o inmediata. 

Es algo más severa que la anterior y es calculada restando el inventario del activo 

circulante y dividiendo esta diferencia entre el pasivo circulante. Los inventarios son 

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

pérdidas en caso de quiebra. 

$/$)(veces;
CirculantePasivo

InventarioCirculanteActivoRápidaRazón −
=  
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

Es el conjunto de razones que miden la efectividad con que una empresa está 

administrando sus activos, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por 

la misma, con respecto a la utilización de sus fondos.  

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.  

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(
DiariasVentas

CobrarporCuentas
=CobrodeCiclo  

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 
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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. Este cálculo se elabora de la siguiente manera:   

(veces)
PromedioInventario
 Ventade Costo

=InventariodelRotación  

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

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

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

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

promedio si se divide 360 entre ésta. 

(días)  
Inventario del Rotación

360
=Promedio Inventario de Plazo  

Rotación de activos totales 
Mide la rotación de todos los activos de la empresa, mide tanto la efectividad y 

eficiencia de la administración en su uso y provecho de los recursos disponibles, como 

las ventas generadas por cada peso de inversión, o la magnitud de la inversión 

necesaria para generar un determinado volumen de venta.        

Si la rotación es baja, podría indicar que la empresa no está generando el suficiente 

volumen de ventas en proporción de su inversión. 

Su objetivo es medir la actividad en ventas de la Empresa o sea, cuántas veces puede 

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

Para obtenerlo dividimos las ventas netas por el valor de los activos totales: 

$/$)(veces;
TotalesActivos
Netas Ventas

=TotalesActivosdeRotación  

Rotación del activo fijo 
Esta razón mide la capacidad de la Empresa, para 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;
NetoFijoActivo

Netas Ventas
=FijoActivodeRotación  
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Rotación de las cuentas por pagar 
Este indicador 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 les 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.  

Ciclo de pago = Cuentas por pagar y efectos por pagar  (días) 

                                      Costo de venta /360 

RAZONES  DE APALANCAMIENTO Ó DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS 
Estas razones nos dicen la medida en que una Empresa usa el financiamiento por 

medio de deudas. Expresan el respaldo que posee la misma frente a sus deudas totales 

y dan una idea de su autonomía financiera, combinando las deudas a corto y largo 

plazo que permiten 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.  

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. 

Razón de endeudamiento 
Esta razón mide el porcentaje de fondos proporcionado por los acreedores, la deuda 

total incluye tanto a los pasivos circulantes como a largo plazo, los acreedores prefieren 

un nivel de endeudamiento bajo, para en caso de liquidación. Mientras que los 

propietarios se pueden beneficiar del apalancamiento, ya que este aumenta las 

utilidades. 

(%)100*
TotalActivo
TotalDeuda

=ntoEndeudamiedeRazón  
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Razón de autonomía 
La razón de autonomía es la contrapartida del procedimiento mostrado anteriormente 

para medir el endeudamiento. Como una empresa se puede financiar con capitales 

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
=AutonomíadeRazón  

Calidad de la deuda  
Las deudas siempre constituyen un riesgo, pero sin lugar a dudas aquellas que vencen 

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

corto plazo para financiar inversiones a largo plazo. El cálculo de esta razón permite 

medir el riesgo con más precisión. La razón se calcula relacionando las deudas a corto 

plazo con el total de deudas: 

(%)100*
Total Pasivo

Circulante 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. 

RAZONES DE RENTABILIDAD 
Este grupo de razones, muestran los efectos combinados de la liquidez, de la 

administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados. 

Miden la capacidad que tiene la Empresa de  generar utilidad. Su objetivo es 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 
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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. 

Capacidad básica de generación de utilidades 
Esta razón indica la capacidad de los activos de la empresa para generar un ingreso en 

operación, se obtiene dividiendo la utilidad antes intereses e impuesto con los activos 

totales. Su objetivo es medir cuánto se genera de utilidades antes intereses e impuesto 

por cada peso de activo invertido. 

 

                

Rendimiento sobre la inversión o activos totales 
Mide el rendimiento sobre los activos totales, después de intereses e impuestos. Se 

obtiene 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. 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
=Utilidades de Neto Margen  

1.6.1  EQUILIBRIO FINANCIERO 
El equilibrio financiero está relacionado con las adecuadas proporciones que deben 

existir entre las distintas fuentes de financiamiento que una entidad tiene a su 

disposición. Una empresa tiene equilibrio financiero cuando tiene una estructura  

(%)100*
Totales Activos

Impuestos de Después Netas Utilidades
=Inversión la de oRendimient

(%)100*
Totales Activos

UAII
= utilidades de generación de básica Capacidad
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económica que le permite ir haciendo frente, en cuantía y vencimiento, a sus 

obligaciones. Se puede considerar que una  empresa se encuentra en equilibrio 

financiero cuando: 

1. Capital de Trabajo = Inventarios Totales 

2. Activos Fijos = Pasivos Circulantes 

3. Pasivo Circulante ≤ Capital Contable 

El equilibrio financiero exige que la empresa sea líquida y solvente. Es decir que el 

activo circulante menos el inventario debe ser mayor e igual al pasivo circulante 

(liquidez) y el activo circulante debe ser mayor que el pasivo circulante. Al evaluar  el 

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

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

combinación dentro de esos rangos. 

 PC  I-AC ≥  LIQUIDEZ 

    PC  AC≥  
SOLVENCIA 

      DT  K ≈   RIESGO 

 

1.6.2 LIMITACIONES EN EL USO DE LAS RAZONES FINANCIERAS 
 Se centran en el pasado de la empresa y no son  sino meramente indicativos de 

lo que podrá suceder. 

 Muestran dificultades en cuanto a comparar varias Empresas, debido a la 

diversidad de métodos contables de valorización de inventarios, cuentas por 

cobrar y activo fijo. 

 Comparan la utilidad en evaluación con una suma que contiene esa misma 

utilidad. Por ejemplo, al calcular el rendimiento sobre el patrimonio se divide la 

utilidad del año por el patrimonio del final del mismo año, que ya contiene la 

utilidad obtenida ese periodo como utilidad por repartir. Ante esto es preferible 

calcular estos indicadores con el patrimonio o los activos del año anterior. 

 Son fáciles de manejar para presentar una mejor situación de la empresa. 

 Son estáticos y miden niveles de quiebra de una empresa. 
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1.7 ANÁLISIS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
Es una herramienta más del Análisis Económico Financiero, a través de la 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 periodo de tiempo 

como resultado del ciclo de explotación de la empresa y en que han sido aplicadas o 

usadas las mismas. 

El estado de origen y aplicación del fondos de rotación, se basa en que todas las 

variaciones de las masas patrimoniales se van a ver materializadas en el corto plazo, es 

decir, en el circulante de la empresa o lo que es lo mismo en su Fondo de Rotación o 

Capital de Trabajo, hasta el punto en que las variaciones que ocurren en este queden 

explicadas tanto por las propias variaciones de los elementos del propio circulante como 

de las restantes masas que componen la estructura económica financiera de la entidad.  

Brinda información tanto a usuarios internos como externos. A los internos les permite 

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

fuentes de fondos utilizados por la empresa, cómo se usan, las posibles necesidades de 

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

Los movimientos de los Fondos se dividen en:  

1. Origen o Fuentes: Utilidad neta,  gastos no desembolsables,  disminución neta 

del capital de trabajo, disminución de activos fijos,  acceso a créditos bancarios a 

largo plazo      

2. Aplicación o Empleos: Incremento neto del capital de trabajo, adquisiciones de 

activos fijos, pérdida neta, amortización de créditos a largo plazo 

Por lo general, el total de fondos de que dispone una empresa no permanece invariable 

de un periodo a otro. Podría creerse que cuánto  más aumentan los fondos, en una  

Empresa, tanto mejor marchan los negocios, pero en la práctica no es así.  

La otra parte es cómo se aplicaron los fondos, pueden haberse usado en modernizar 

las máquinas, esperando un aumento de las utilidades en el futuro, pero podrían 

haberse empleado en la compra de una propiedad y esto es poco probable que 

produzca un aumento de las utilidades. 
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Para la determinación de los orígenes y aplicaciones existen un conjunto de normas. 

 Un aumento de las partidas del  activo es una aplicación de fondos. 

 La disminución de partidas de activo es un  origen de fondos. 

 La disminución de partidas de pasivo es una aplicación de fondos. 

 El aumento de las partidas de pasivo es un origen de fondos. 

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

disminuciones de los Pasivos Circulantes): Aplicación de fondos. 

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

aumento del Pasivo Circulante.): Origen de fondos. 

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

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

 Disminución neta del Capital de Trabajo (Aumento de Capital de Trabajo 

menores que las disminuciones de Capital de Trabajo): Origen de fondos 

La confección de este Estado brindará el conocimiento de cuales fueron las fuentes de 

fondos utilizadas por la empresa y el destino que se le dio a estos fondos en la etapa a 

evaluar (2007-2008), su información facilitará llegar a conclusiones y tomar decisiones 

en el desarrollo de la investigación.                            

1.8 ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 
El crédito comercial consiste en extender el cobro de la venta de bienes al comprador. 

Es primordial para la empresa evaluar el cumplimiento de la política de crédito a clientes 

y el comportamiento de la gestión de cobro. Como las cuentas por cobrar figuran una 

inversión considerable por parte de la mayoría de las empresas, es conveniente que el 

saldo en cuentas por cobrar sea administrado eficientemente. Para su análisis  se tuvo 

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

1.8.1 POLÍTICA DE CRÉDITO  
Constituye el conjunto de decisiones que incluyen el período de crédito de una 

empresa, las normas de crédito, los procedimientos de cobranza y los descuentos 

ofrecidos. El éxito o fracaso de un negocio, depende principalmente de la demanda de 

sus productos, entre más grandes sean sus ventas, más grandes serán sus utilidades. 

Esta política se forma de cuatro variables: 
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 Normas de Crédito: Se refieren a la capacidad financiera mínima que deben 

tener los clientes a crédito para ser aceptados y al monto del crédito disponible 

para distintos tipos de clientes. 

 Período de crédito: Se fundamenta en el plazo de tiempo que se confiere a los 

compradores para que liquiden sus adquisiciones. 

 Política de cobranza de la empresa: Se mide por la rigidez o por la elasticidad de 

la empresa en el seguimiento de las cuentas de pago lento. 

  El descuento en Efectivo: Es el por ciento de descuento dado por la prontitud de 

pago. Al ofrecer descuento, el período promedio de cobro disminuye al pagar los 

clientes más rápidamente. 

1.9 ESTADO DE RESULTADO PRO FORMA AÑO 2009 
En el Estado de Resultado Pro forma se estimarán las proyecciones futuras para el año 

2009 y su información será utilizada en la realización del balance general pro forma, 

estado de origen y aplicación de fondos pro forma y luego en el presupuesto de efectivo 

pro forma.  

1.9.1 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2009  
Es la técnica utilizada para estudiar la relación que existe entre los costos fijos, 

variables, el volumen de ventas y las utilidades. Sirve para determinar el momento en el 

cual las ventas cubren los costos. Es el punto donde la entidad recupera todos sus 

costos, por tanto no es más que una relación entre la magnitud de los desembolsos 

invertidos y el volumen de venta requerido para mantener la rentabilidad.  La misma 

debe evitar la pérdida en operación,  por tanto sus ventas deben cubrir sus costos fijos y 

variables. 

1.9.2 BALANCE GENERAL PRO FORMA AÑO 2009 
El Balance General pro forma, 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 entidad, 

las condiciones en los mercados de sus productos, estrategias de precio, políticas de 
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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 entidad. 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 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. 

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. 

El análisis está centrado en el método de porcentaje de las ventas, el cual consiste en 

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

anuales de la cooperativa. 

1.9.3 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (SISTEMA DU PONT) 
El método Du Pont puede ser aplicado para el control en entidades de varias divisiones 

o para la propia cooperativa, llevándose a cabo 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). 

           alesActivosTot
InresoNeto

Ventas
oIngresoNet

alesActivosTot
VentasROI ==  * 

 
Las proyecciones de los resultados por elementos se obtienen cuando se aplica el 

método de sustituciones consecutivas determinando la influencia de cada factor en el 

rendimiento de la inversión programada. 
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Utilizando el sistema Du Pont se facilita la elaboración de un análisis integral de las 

razones de rotación y del margen de utilidad sobre ventas, y muestra la forma en que 

diversas razones interactúan entre sí para determinar la tasa de rendimiento sobre los 

activos. 

1.9.4 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PROFORMA AÑO 2009 
A menudo es conveniente preparar determinados estados financieros como ayuda para 

evaluar el funcionamiento pasado o actual de una entidad. El estado de origen y 

aplicación de fondos permite que el administrador financiero analice las fuentes y 

aplicaciones históricas de fondos. Su valor principal consiste en su utilidad para evaluar 

los orígenes y aplicaciones de fondos a largo plazo. El conocimiento de los patrones 

históricos de aplicación de fondos permite que el administrador financiero plantee mejor 

sus requerimientos de fondos a futuro, mediano y largo plazo. 

Para determinar el estado de origen y aplicación de fondos pro forma se tendrá en 

cuenta las modificaciones de las diferentes partidas del balance general pro forma. 

Contribuirá a conocer el desenvolvimiento que tendrá la cooperativa durante el año 

2009 tanto en la determinación de sus fuentes así como sus destinos.  

1.9.5 PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROFORMA AÑO 2009 
Este presupuesto sirve para los procesos de planeación y control financiera de la 

cooperativa. Es la proyección de entradas y salidas futuras de efectivo a lo largo de un 

período de tiempo y proporciona un marco de referencia para revisar y controlar las 

entradas y salidas de efectivo en el futuro. Proporciona además una información mucho 

más detallada en relación con los flujos futuros de la entidad, que los estados 

financieros pronosticados. 

Para una correcta administración del flujo de efectivo se basa en cuatro principios 

básicos que 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 entidad pueda, 

influir sobre ellos para lograr el máximo provecho.   

El primer principio se refiere a que siempre que sea posible se deben incrementar las 

entradas de efectivo con un aumento del volumen de ventas, así como la mejora de la 

mezcla de ventas (impulsando las de mayor margen de contribución) 
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El segundo principio se basa en que siempre que sea posible se deben acelerar las 

entradas de efectivo, para ello se buscará incrementar las ventas al contado, pedir 

anticipo a clientes o reducir plazos de crédito.  

Para el tercer principio se analizará siempre que sea posible disminuir las salidas de 

dinero, tratando de negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los 

proveedores, reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la entidad y 

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

El cuatro principio busca siempre que sea posible se deben demorar las salidas de 

dinero y para ello se debe  negociar con los proveedores los mayores plazos posibles ó 

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

necesitar.  

1.10 REQUERIMIENTOS FINANCIEROS EXTERNOS 
Los pronósticos de requerimientos financieros externos implican tres aspectos: 

determinar qué cantidad de dinero necesitará la entidad durante un período específico, 

establecer qué cantidad de dinero generará la misma internamente durante el mismo 

período y sustraer los fondos generados de los fondos requeridos para determinar los 

requerimientos financieros externos.  

La necesidad de fondos externos, se calcula según la tendencia del 2008,  para 

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

año 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. 

Se calcula la cantidad de fondos externos que se requieren por la siguiente fórmula: 

1V.b.m)VΔ(
οV

PC
)VΔ(

οV
AF

+)VΔ(
οV

AC
=EFR --  
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En la cual: 

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

activo circulante por peso de venta).   

ALP/V: Peso específico de los activos a largo plazo dentro del total de venta.  

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

OA/V: Peso específico de los otros activos  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. 

ΔV: Variación de las ventas (V1-V0). 

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 se combinan los otros activos, 

activos fijos, activos a largo plazo y los circulantes podemos transformar la ecuación de 

requerimientos externos de fondos de la siguiente manera: 

1
00

V.b.m)V(
V
PC)V(

V
ATEFR −Δ−Δ=

 
Si la entidad 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 misma. 

1.11 CICLO DE CONVERSIÓN EN EFECTIVO PROFORMA AÑO 2009 
El ciclo de conversión en efectivo, se centra en el plazo de tiempo que corre desde que 

la entidad realiza pagos hasta que recibe los flujos de entrada de efectivo. Mediante el 

cálculo del Ciclo de Conversión en Efectivo pro forma (2009) se realiza un análisis más 

acentuado, estableciendo 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 cooperativa. 
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1.12 PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS 
Mediante la información obtenida de los análisis realizados anteriormente se facilita 

proyectar la situación que presenta la cooperativa y a partir de esta fase sus directivos 

conocerán los puntos donde deben prestar mayor atención, para generar alternativas de 

solución sobre la base de eliminar problemas encontrados y así poder mejorar el 

desempeño futuro de la  entidad. 
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CAPITULO II. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ANDRÉS LEYVA. 
 
2.1 SURGIMIENTO Y CARACTERISTICAS DE LA CPA ANDRÉS LEYVA.   
El problema de la agricultura es uno de los seis problemas planteados por Fidel Castro 

en su alegato de defensa “La Historia me Absolverá”  donde denunció la espantosa 

tragedia vivida en el campo cubano, en ella se refirió a que un alto por ciento de los 

agricultores cubanos, estaban pagando renta y vivían bajo la perenne amenaza del 

desalojo de sus parcelas y más de la mitad de las mejores tierras de producción 

cultivadas está en manos extranjeras. En Oriente, las tierras de la United Fruit Company  

y la Est Indian  unían la costa norte con la costa sur. Cerca de doscientas mil familias 

campesinas no tenían una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus 

hambrientos hijos. Todo esto sin tener en cuenta que Cuba es un país eminentemente 

agrícola, su población es en gran parte campesina, la ciudad depende del campo, el 

campo hizo la independencia, por lo que la grandeza y la prosperidad de nuestra nación 

dependen de un campesino saludable y riguroso que ame y sepa cultivar la tierra de un 

Estado que lo proteja y lo oriente. 

Por toda esta situación reinante en el campo cubano, una de las primeras medidas 

formuladas por el Gobierno Revolucionario fue la 1ra Ley de Reforma Agraria (17 de 

mayo de 1959). Esta puso la propiedad de la tierra en manos de los campesinos que la 

trabajaban, cumpliendo así el principal anhelo del campesinado cubano, surgiendo con 

ella los cimientos de unión y organización de los campesinos para explotar la tierra. En 

estos primeros meses de la etapa democrática popular y antiimperialista fueron creadas 

las Asociaciones campesinas como una forma simple y las cooperativas integrales de 

producción como una forma superior de cooperativización.   

Unida a la política agraria de los años 60 nació la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP), como organización representativa de los intereses sociales y 

económicos del campesino cubano, fundada el 17 de mayo de 1961, la cual es una 

organización no gubernamental, que posee personalidad jurídica, y sus atribuciones y 

funciones como organización social que se recogen en los preceptos legales y 
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constitucionales de la República de Cuba, que en su artículo No 1 de su Reglamento 

General, expresa que: “... es la organización de masas de los cooperativistas, 

agricultores pequeños y sus familiares, cuyos intereses económicos y sociales se 

corresponden con el desarrollo armónico de la construcción del socialismo”.    

Las organizaciones de base campesinas son la vía principal que tiene el campesino 

para recibir orientaciones e información sociocultural y canalizar sus inquietudes e 

intereses económico-productivo. Según la forma de propiedad de la tierra y 

organización de la producción, se clasifican en: Cooperativas de Producción 

Agropecuaria (CPA)  y las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS). Estas son de 

gran importancia por organizar un sector de gran peso económico en la economía del 

país. 

Las CCS son organizaciones asociativas donde se mantiene la forma individual de 

propiedad de la tierra y otros bienes agropecuarios, donde el trabajo se organiza como 

economía familiar. Mediante la gestión operativa de las CCS se facilita la asistencia 

técnica y financiera para la producción y se organiza el aprovechamiento de los 

recursos materiales y humanos. 

Como expresa la Ley No. 956 de cooperativas de producción agropecuaria, “…la 

Cooperativa de Producción Agropecuaria es una entidad económica que representa una 

forma avanzada y eficiente de producción socialista con patrimonio y personalidad 

jurídica propios, constituida con la tierra y otros bienes aportados por los agricultores 

pequeños, a la cual se integran otras personas, para lograr una producción 

agropecuaria sostenible”, es además dirigida por su junta directiva, la que analiza los 

resultados del trabajo y la producción, distribuyendo las utilidades según la cantidad y 

calidad del  trabajo aportado por cada miembro. 

La incorporación de los campesinos a las Cooperativas de Producción Agropecuarias 

(CPA) se realizó sobre la base de la unión voluntaria por los campesinos que la 

integran, de las tierras y demás medios de producción. Por ello le correspondió a la 

ANAP el papel fundamental en la paciente y sistemática labor de formar, divulgar, 

esclarecer, convencer y conquistar a cada familia campesina para el propósito de 
                                                           
6Ley 95 de las cooperativas de Producción Agropecuarias, Capitulo II, disposiciones generales, artículo 4/2002  
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marchar hacia formas socialistas de producción y velar celosamente por el respeto al 

principio de la voluntariedad.  

Actualmente la Provincia Holguín cuenta con un total de 440 cooperativas de ellas 120 

CPA y 320 CCS, con un total de más de 32 000 Miembros. 

La CPA Andrés Leyva Montaña, con domicilio legal en: La Anguila, Yareyal, se fundó el 

14 de Agosto de 1982 por acuerdo de su Asamblea General. Su objeto social es la 

producción de cultivos varios. 

En la actualidad la cooperativa está formada por un total de 21 socios, de ellos 3  

mujeres, la máxima dirección de la misma es su Asamblea General. Entre sus bienes se 

encuentran un total de 13.5 Hectáreas de tierra divididas por áreas entre las que se 

destacan la siembra de diferentes cultivos, como producciones permanentes la 

guayaba, mango, naranja dulce y aguacate, además se dedican a la siembra de otros 

tipos de cultivos como variedades de plátanos, tomate, ají, y la caña de azúcar, cuentan 

con un taller para arreglar los diferentes equipos de trabajo, cuentan con una vaquería, 

ovejera y una cochiquera.  

El Inicio del proceso productivo comienza con la reunión de la Asamblea General, que 

se realiza mensualmente, donde se trazan los lineamientos que no son más que sus 

objetivos a alcanzar, mediante la aprobación de sus miembros, así como se evalúa el 

estado de cumplimiento de las producciones.  

Esta cooperativa ha jugado un papel significativo en el desarrollo de la comunidad 

donde se encuentra ubicada, ya que contribuyó a la construcción de viviendas para sus 

asociados, una sala de TV, que favorece el desarrollo cultural de los habitantes de la 

comunidad, con el trabajo sistemático de sus miembros se mantiene libre de leche en 

polvo a su zona.  

Su principal MISIÓN es la de ser una cooperativa de líder en la producción de diversos 

cultivos, que busca satisfacer las necesidades y exigencias de nuestro pueblo, logrando 

buenos resultados, contando con personal altamente motivado política e 

ideológicamente. 
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Como su VISIÓN sus miembros se proyectan cumplir con las expectativas de la 

Revolución en la producción de alimentos para el pueblo, buscando la mejor calidad en 

la producción como su principal  premisa. 

 
2.2 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
Para realizar la comparación de el Balance General y el Estado de Resultado se toman 

los datos del año 2007 con respecto al 2008, se debe plantear que el país en el año 

2008 sufrió afectaciones en todas las ramas de la agricultura debido al fenómeno 

meteorológico IKE, lo que limitó el uso de una serie de medios con los que se trabajaba 

y además se sufrieron daños irreparables una serie de cultivos y plantaciones, por lo 

que el cierre de los estados financieros de la cooperativa no fue el esperado.  

Al evaluar el Balance General (Ver anexo I ) y de el las partidas que conforman el Total 

de Activos, en el año 2007 tenían un saldo de $115 396.00 mientras que en el 2008 su 

saldo fue de $80 661.00, lo que representa un 70% de disminución. Esta variación fue 

influenciada por una reducción de los activos circulantes que para el año 2007 tenían un 

saldo de $ 79 674.00, mientras que para el año 2008 disminuyó a $ 52 804.00 lo que 

representa un 66% menos, entre las cuentas de mayor incidencia se encuentra el 

efectivo en banco, el cual se redujo de un total de $32 471.00 en el año 2007 a $ 8 

886.00 en el 2008, lo que representa un 27% de variación debido a que la cooperativa 

hizo uso de los mismos para hacer frente a los daños ocasionados y fomentar una 

nueva producción, los efectos y cuentas por cobrar también se redujeron de $ 19 

634.00 en el 2007 a $ 4 517.00 en el 2008, para un 23% de reducción, motivado por 

una menor cantidad de ventas.  

La cooperativa necesitó incrementar su efectivo en caja, para lo cual mediante el 

acuerdo No 18, de la Asamblea No 5/2008, realizó la solicitud al Banco, siendo 

aprobado el incremento en $150.00, ascendiendo a un total de $ 200.00 el fondo para 

pagos menores. La cuenta inventarios aumentó de un saldo de $ 996.00 en el 2007 a $ 

2 910.00 en el 2008 lo que representa un 292% de variación. La producción agrícola en 

proceso aumentó de $ 420.00 en el 2007 a $ 7 760.00 en el 2008 debido a una mayor 

siembra de variedades de cultivos. La cuenta producción animal en proceso aumentó 
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de un saldo de $ 26 103.00 en el año 2007 a $ 28 531.00 en el 2008, para un 109 % de 

variación, motivado fundamentalmente por el incremento de animales ovinos y porcinos.  

Los activos fijos netos manifiestan una reducción de $ 2 500.00, en este aspecto para el 

año 2007 la cooperativa contaba con $ 5 000.00 en activos fijos tangibles en ejecución, 

como fomento agrícola, en la siembra de un área de guayaba, el cual es un cultivo 

permanente, y se revertiría en un aumento en sus activos fijos tangibles, aunque los 

mismos disminuyeron de $ 96 066.00 en el año 2007 a $ 94 291.00 en el año 2008, 

afectando el derrumbe total de la nave del huerto y la nave de los ovinos, además  

quedaron sin cubierta a la nave porcina y el taller. 

Las cuentas por cobrar diversas disminuyeron de $10 167.00 en el 2007 a $ 4 802.00 

en el 2009, siendo saludable para la cooperativa. 

Las partidas que conforman los pasivos totales también han experimentado importantes 

modificaciones. El total de pasivo decreció considerablemente en $ 19 794.00 para un 

39 % de disminución. Dentro de este grupo de cuentas el pasivo circulante fue uno de 

los que mayor incidencia, en el año 2007 era de $ 32 665.00, mientras que en el 2008 

fue de $ 12 871.00, lo cual representa un 39% de disminución. Notándose una 

disminución de cuentas y efectos por pagar  que disminuyó de $ 10 665.00 en el año 

2007 a $ 6 321.00 en el 2008, lo que representa el 59%. Disminuyeron las obligaciones 

con el Presupuesto del Estado en un 66% y las provisiones operacionales de $ 19 

599.00 en el año 2007 a $ 4 858.00 en el 2008 para el 25%. 

Las cuentas por pagar a corto plazo aumentaron, aunque no significativamente de $ 

221.00 en el año 2007 aumentaron a $239.00 en el 2008  

En cuanto al patrimonio se aprecia un crecimiento respecto al año base de $ 8181.00, 

en el año 2007 la cooperativa disponía de $ 57 532.00 de patrimonio, y para el  2008 

alcanzó $ 65 713.00. Para el año 2007 las utilidades retenidas ascendieron  a $ 18 570, 

de las cuales se repartió un por ciento entre los cooperativistas y el resto se empleó en 

la creación de diversos fondos como reservas para desarrollo y medios básicos, fondo 

de reservas para inventarios, para contingencias y en reservas para fondos sociales. 

Durante el año 2008 la cooperativa obtuvo $ 2 077.00 de utilidades, monto el cual  por 
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decisión de sus miembros, se destinó completamente a la creación de reservas para 

contingencias. 

A modo de resumen se puede decir que en el año 2008  la cooperativa varió su 

estructura financiera, disminuyó su activo circulante, activo fijo y otros activos, 

disminuyó su pasivo circulante, aunque aumentó ligeramente su patrimonio. 

En el Estado de Resultado (Ver Anexo II), se puede apreciar que las ventas en el año 

2008 disminuyeron a $ 46 397.00 mientras que en el 2007 fueron de $ 110 675.00 con 

una reducción de $ 64 278.00 para un 41.92%, dado fundamentalmente por las 

afectaciones sufridas en la producción de viandas, granos y hortalizas. 

El costo de venta  disminuyó de $87697 en el año 2007 a $ 39 832.00 en el 2008,  

motivado por el decrecimiento que tuvo la producción influyendo negativamente en la 

utilidad bruta en ventas de ese año, la misma se redujo en un 28.57% de variación, los 

gastos generales y de administración aumentaron de $ 3 166.00 en el 2007 a $ 3 189 

en el 2008 debido al mantenimiento y reparaciones corrientes de las instalaciones y 

equipos de uso general, aunque los gastos financieros se redujeron de $ 265.00 en el 

año 2007 a $ 128 en el 2008, para el 37% de variación, por mejor trabajo en este 

sentido. 

La cooperativa tuvo una utilidad antes de impuestos en el año 2007 de $ 19 547.00 y  

disminuyó para el 2008 ya que fue de $ 3 248.00, los impuestos sobre utilidades fueron 

de menor importe en el año 2007, debido a que se pagó una mayor cantidad de 

anticipos durante ese año, es decir quedaba una menor diferencia entre lo que pagaron 

como anticipo y lo que debían de pagar ascendiendo a $ 977.00,  mientras que en el 

año 2008 aumentó a $ 1 171.00, aumentando en un 94% debido a que los anticipos 

pagados no se correspondieron con lo debido. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 
La eficiencia de una entidad se calcula mediante indicadores financieros, los cuales 

miden el grado de aprovechamiento de los recursos utilizados por estas, en su proceso 

productivo o de servicio. 
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Una sola razón no ofrece suficiente información para juzgar el funcionamiento de una 

entidad, solo cuando se utilizan un conjunto de ellas, o se estudia la evolución que las 

mismas presentan, es posible tener una idea del momento financiero en el que esta se  

encuentra. La información requerida para este análisis se extrajo del Balance General y 

Estado de Resultado de los años 2007 y 2008. 

 

ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE LIQUIDEZ 
Razón circulante 
Al realizar el cálculo de esta razón (Ver Anexos III y III-A) se puede apreciar que al 

concluir el año 2008 la cooperativa muestra una buena situación, ya que dispone de $ 

4.10  de activos circulantes para enfrentar cada peso de deuda contraída a corto plazo, 

mientras que en el año 2007 solo disponía de $2.44 por cada peso de deuda contraída. 

Es decir del 2007 al 2008 la cooperativa presenta una variación de $1.66 resultado de la 

influencia ejercida por la disminución en los activos circulantes en $2.09 y la 

disminución de los pasivos circulantes en $ 3.75. 

 

Razón rápida 
El resultado del cálculo de esta razón refleja que en el 2008 la cooperativa contaba con 

una capacidad para enfrentar sus obligaciones más inmediatas de $ 3.88 de activos 

disponibles y realizables por cada peso de deuda, excluyendo los inventarios, en este 

período el índice evolucionó favorablemente en  $ 1.47 con respecto al 2007 donde solo 

disponía de $ 2.41 por cada peso de deuda a corto plazo, la disminución del  pasivo 

circulante en $ 3.70 incidió favorablemente, unido a la disminución de el activo 

circulante en $ 2.09 y el incremento del inventario en $ 0.15. 

 

Razón de capital neto de trabajo 
Mediante este cálculo se observa la disminución que ha sufrido el capital de trabajo del 

año 2008 a $ 39 933.00, respecto al 2007, año en el cual contaba con un mayor capital 

de trabajo ascendente a  $ 47 009.00, el resultado nos expresa que la cooperativa tuvo 

menor disponibilidad de recursos para ejecutar sus operaciones y una menor capacidad 
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para enfrentar sus pasivos circulantes, aunque no es aconsejable para la cooperativa 

mantener un capital de trabajo excesivo.  

 

2.4 ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Al realizar el cálculo del Capital de Trabajo  (Ver Anexo IV) se aprecia que en el año 

2007 la cooperativa cerró sus operaciones con $ 47 009.00, mientras que en el 2008 

solo obtuvo $ 39 933.00, por lo que redujo su capital de trabajo, incidiendo 

negativamente en la solvencia de la misma, es evidente que una disminución del activo 

circulante, y del pasivo circulante afecta los fondos de maniobras de la cooperativa. 

La disminución de $ 7 076.00 del capital de trabajo, estuvo provocada 

fundamentalmente por un aumento de la producción agrícola en proceso de $ 7 340.00 

y producción animal en proceso de $ 2 428.00, como una medida tomada por la 

cooperativa para aumentar su rentabilidad, el incremento del efectivo en caja en $ 

150.00, de igual forma el aumento de los inventarios en $ 1 914.00 y las cuentas por 

pagar en $ 737.00, junto a la disminución de otras provisiones operacionales en $ 14 

741.00, usadas para el pago de vacaciones o subsidio a los cooperativistas. Afectó al 

incremento del capital de trabajo la disminución del efectivo en banco en $ 23 585.00, 

aunque disminuyeron las cuentas por cobrar en $ 15 117.00, así como aumentaron las 

cuentas por pagar en $ 18.00. 

 

2.4.1 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Al realizar el análisis de la rotación del capital de trabajo se puede comprobar (Ver 

Anexo V) que en el año 2008 por cada peso de capital de trabajo se han generado 

ingresos por concepto de ventas ascendentes a $1.16, mientras que en el 2007 se 

generaban $ 2.35. Al analizar el resultado de este índice se manifiesta un decrecimiento 

de su valor, o sea, se han vendido $1.19  menos por cada peso de capital de trabajo, 

mostrando un retroceso para la cooperativa, esta variación estuvo influenciada por la 

disminución del capital de trabajo en $ 0.42 y el decrecimiento en los niveles de ventas 

netas con una influencia de $ 1.61. 
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ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE ACTIVIDAD 
Rotación del inventario 
A través del análisis de esta razón (Ver Anexos VI, VI-A, VI-B y VI-C) se puede apreciar 

que la rotación de los inventarios disminuyó en el año 2008 a 20.40 veces, mientras que 

en el 2007 rotaba 63.64 veces en el año, aunque la cooperativa tiende a no tener 

niveles excesivos de inventarios, debe tomar medidas para lograr una mayor rotación 

de los mismos, en la menor rotación obtenida incidieron la disminución del costo de 

venta en $24.51 y el aumento del inventario en $ 1 8.74.  

 

Periodo promedio de cobro 
El periodo promedio de cobro disminuyó favorablemente del 2007 de 63.86 días hasta 

35.05 días en el 2008, esta variación estuvo influenciada por la disminución en las 

ventas de $ 88.48 lo que repercutió en el decrecimiento de las cuentas por cobrar  con 

una influencia de $ 117.29. 

 
Periodo promedio de pago  
La cooperativa aumentó su periodo promedio de pago de 43.74 días en el año 2007 a 

52.68 días en el 2008, influenciada por la disminución de las compras en $ 44.67 y la 

influencia de la disminución en cuentas por pagar en $ 36.12. 
 
2.4.2 CICLO DE CONVERSIÓN  EN  EFECTIVO (CCE)  
El cálculo del ciclo de conversión en efectivo es de gran importancia, es el dato 

necesario para posteriormente determinar las necesidades de financiamiento en 

operación que tendrá la cooperativa. 

Conociendo que el plazo promedio de rotación de los inventarios totales en el 2007 es 

de 5.66 días, el ciclo promedio de cuentas por cobrar es de 63.86 días y  el ciclo 

promedio de pago es de 43.74 días se procede a calcular el ciclo de conversión en 

efectivo del año en cuestión.  

CCE (2007) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 



TRABAJO DE DIPLOMA  
ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO     

 
 
 

 40

= (Ciclo de Rotación del Inv. + Período Promedio CxC) – Período Promedio 

Pago 

=  (5.66 días + 63.86 días)  – 43.74 días. 

=  25.78 días 

Para el cálculo del año 2008 donde el plazo de rotación de los inventario promedio total 

era de 17.65 días, el promedio de cobros  de 35.05 días y el ciclo promedio de cuentas 

por pagar de 52.68 días, determinamos el ciclo de conversión en efectivo y 

posteriormente se procede a la comparación entre ambos años. 

CCE (2008) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

= (Ciclo de Rotación del Inv. + Período Promedio CxC) – Período 

Promedio de Pago 

                     =  (17.65 días  + 35.05 días) –  52.68 días. 

=   0.02 días. 

Este cálculo indica que la cooperativa durante el año 2007 mantenía un ciclo de 

conversión de efectivo de 25.78 días, situación que cambió totalmente  para el 2008 

donde el ciclo disminuyó  hasta 0.02 días, esta disminución estuvo provocada por el 

incremento del plazo promedio de inventarios con una variación de 11.99%, la 

disminución del periodo promedio de cobro con una variación de 28.82% y el aumento 

de el periodo promedio de pago en 8.55%, resultados ante los cuales se puede plantear 

que la cooperativa necesitó de un menor tiempo para convertir en efectivo los activos 

necesarios para satisfacer la demanda de sus productos.   

 

Rotación de los activos fijos  
Esta razón mide el rendimiento en niveles de ventas de los activos fijos. Al realizar el 

análisis los mismos sufren una variación de 2.32%. En el año 2007 por cada peso de 

activo fijo invertido, se generó $ 4.33 de ventas y en el 2008 disminuyó a $ 2.01, este 

decrecimiento se debe a que los activos fijos decrecieron respecto al 2007 ejerciendo 

una influencia de $ 0.47 y las ventas decrecieron en este año de análisis en $ 2.79 lo 

cual expresa que los activos fijos no se explotaron a su máxima capacidad y que 

algunos sufrieron graves daños y fueron dados de baja.  
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Rotación de los activos totales  
En el año 2008 la cooperativa generó $ 0.58 de ventas por peso de activos totales, 

mientras que en el 2007 se alcanzó $ 0.96. Este resultado indica que el empleo de los 

activos no fue eficiente, incidiendo en su producción, al rotar en un número menor de 

veces que en el año precedente, lo que infiere en la rentabilidad de la cooperativa, una 

de las causas que influyó fue la reducción de las ventas que no fueron suficientes para 

cubrir cada peso invertido en activos totales y fundamentalmente los circulantes. Es 

decir del 2007 al 2008 la cooperativa presenta una reducción de $ 0.38, como resultado 

de la influencia ejercida por la disminución en los activos totales en $ 0.41 y el 

decrecimiento en los niveles de ventas en $ 0.80. 

 

ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE APALANCAMIENTO 
Razón de endeudamiento 
Al analizar este indicador (Ver Anexos VII y VII-A) en el año 2008 se puede apreciar 

como los financiamientos ajenos cubren el 15.96 % de los activos totales o lo que es lo 

mismo por cada peso de financiamiento que esta empleando la cooperativa utiliza solo 

$ 0.15 de financiamiento ajeno, situación favorable al compararlo con el 2007 en el que 

empleaba un 28.31 % de financiamiento ajeno lo que representa una variación de un 

12.35%, ejerciendo influencia la disminución de los pasivos totales, los cuales 

proporcionaron un decrecimiento de esta razón en $ 0,1715 y de los activos totales que 

ocasionó de igual forma una disminución de la misma en $ 0.0480. Los pasivos 

circulantes disminuyeron sustancialmente de un año a otro motivado por la reducción de 

los préstamos a corto plazo. 

 

Razón de autonomía  
La razón de autonomía valida la anterior afirmación al existir en el año 2008 un 

financiamiento del 84.04 % con capitales propios de la organización, mientras que en el 

año 2007 el  financiamiento era solo del 71.69 % con capital propio. De lo anterior se 

deduce que la cooperativa realizó un mejor uso de su capital propio. 
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Calidad de la Deuda  

Las deudas siempre constituyen riesgos, al analizar esta razón se puede apreciar que 

esta cooperativa no mantiene deudas a largo plazo, ya que el 100% de sus 

compromisos son a corto plazo, por lo que no existe peligro alguno de poder cumplir 

con sus pagos en el tiempo establecido, lo que demuestra que la cooperativa mantiene 

una política conservadora de endeudamiento en ambos años. 

 
ANÁLISIS DE LAS RAZONES BÁSICAS DE RENTABILIDAD  
Margen de utilidad neta sobre ventas  
Al analizar los datos que ofrecen los Estados de Resultados correspondiente a los años 

de comparación (Ver Anexo VIII) se aprecia como en el 2008 la cooperativa disminuyó 

su margen de utilidad sobre ventas, para el año 2007 tenía un 16.78%, bajando a un 

4.48%, producido principalmente por la reducción de ventas que la misma tuvo.  

 

Capacidad básica de generar utilidades 
La cooperativa posee en el año 2007 una capacidad básica de generar utilidades de 

16.94% es decir generó $ 0.17 de utilidades antes de intereses e impuestos por cada 

peso de activo invertido mientras que en el año posterior este índice muestra un 

decrecimiento de $ 0.04 por cada peso de activo invertido, es decir la cooperativa 

disminuyó su capacidad de generar utilidades en 12.88%. 

 

Rendimiento sobre la inversión o activos totales 
Al analizar este indicador se observa que en el año 2008 la cooperativa obtuvo 2.57%, 

siendo un bajo rendimiento sobre la inversión o sobre de activos totales, ya que en el 

año 2007 contaba con un mayor rendimiento de 16.09%, situación desfavorable para la 

misma. 
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Equilibrio financiero 
  2007 2008 

AC-I ≥ PC Liquidez 78678 > 32665 49894 >12871 

AC ≥ PC Solvencia 79674 > 32665 52804 > 12871 

DT ≈ K Riesgo 28.31< 71.69 15.96 < 84.04 

 

Al evaluar el índice de liquidez se aprecia que en los dos años las partidas más liquidas 

son mayores que los pasivos circulantes, es decir la cooperativa cuenta con suficiente 

liquidez. Este incremento en los activos circulantes es el resultado del aumento 

proporcional en cuentas por cobrar respecto a las ventas anuales. 

En cuanto a la solvencia esta se mantiene en ambos años, donde el total de activos 

circulantes supera al total de pasivos circulantes, situación que le permite a la entidad 

enfrentar  sus obligaciones más inmediatas. 

Este análisis demuestra que la cooperativa logra un equilibrio financiero al recuperar la 

liquidez y ser solvente. 

Al comparar la proporción entre financiamientos ajenos y propios se observa que la 

cooperativa es estable, en el 2007 el financiamiento ajeno fue de 28.31%, mientras que 

el patrimonio participó solo en un 71.69 %; al año siguiente disminuyó el financiamiento 

ajeno en 15.96% y el patrimonio aumentó a 84.04% por lo que logró un mejor 

financiamiento con recursos propios. 

 

2.5  ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
Este estado muestra cuales han sido los fondos o recursos que ha generado la 

cooperativa como resultado de sus producciones y en que han sido empleados los 

mismos. Los orígenes y aplicaciones de fondos ascienden a un total de $ 54 766.00 

(Ver Anexos IX y IX-A). 

La cooperativa fue capaz de generar fondos a partir de sus operaciones, como lo 

muestra el estado, los fondos autogenerador ascienden a $ 3 906.00, para el 7.13% del 

total de orígenes de fondo, los cuales se desglosan en 14.94 % por la utilidad neta y la 

reducción de 7.81% por la depreciación de activos fijos tangibles que en este caso 
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provoca una disminución a los fondos autogenerados como  consecuencia en el año 

2008 disminuyó en $ 71 236.00 con respecto al año anterior, en el cual contaba con $ 

75 511.00, ya que un grupo de activos fijos sufrieron daños. 

En la disminución del capital neto de trabajo incidieron, en el activo circulante, el 

efectivo en banco, que decreció en $ 23 585.00 para un 43.07%, la disminución de 

cuentas por cobrar que decreció en $ 15 117.00, para el 27.60% y en los pasivos 

circulantes fundamentalmente, el aumento de efectos y cuentas por pagar en $18.00 

para 0.03 %, siendo de $  38 720.00 la disminución total de capital de trabajo para un 

70.70 %  

Se puede constatar, existen otras partidas que formaron parte de los orígenes de 

fondos y las mismas fueron la disminución de los activos fijos tangibles en $ 1 775 para 

un 3.24 %, las disminución en otras cuentas por cobrar diversas en $ 5 365.00 para un  

9.80 % y la disminución de activos fijos tangibles en ejecución en $ 5 000, para el 

9.13%. 

Del total de aplicaciones corresponde 21.60 % al incremento en el capital neto de 

trabajo, en $ 11 832.00, el cual estuvo influenciado fundamentalmente por el aumento 

en las partidas circulantes de activos, como el efectivo en caja en $ 150.00 para un 0.27 

%, el aumento de la producción animal en proceso a $ 2 428.00 para el 4.43%, así 

como el incremento de la producción agrícola en proceso en $ 7 340.00, para el 

13.40%, lo cual provocó el aumento de los inventarios en $ 1 914.00, para el 3.49%.  

En menor medida incidieron en las aplicaciones de fondos la disminución de las cuentas 

por pagar diversas en $ 4 334.00, la disminución de reservas operacionales en $ 14 

741.00, para un 26.92%, así como la disminución de otras reservas patrimoniales en $ 4 

552.00 para un 8.31% la disminución de utilidades retenidas en $18 570.00 siendo la de 

mayor afectación  para el 33.91%, ya que en el año 2008 no se retuvieron utilidades.  

A modo de resumen podemos decir que, aunque la cooperativa disminuyó sus  activos 

fijos, si tuvo aplicaciones significativas en los activos circulantes y en partidas de 

pasivos lo que  muestra un decrecimiento en su capital de trabajo. 
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2.6 ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 
El comportamiento histórico de las cuentas por cobrar y su análisis es de importancia 

para todas las entidades, teniendo en cuenta que estas pueden aumentar como 

resultado de un crecimiento de las ventas o de una mala gestión de cobro. Esta  

cooperativa por su objeto social produce una variedad de productos, los cuales 

comercializa con la empresa de cultivos varios y acopio, aunque también realiza la 

venta de leche directa en diferentes bodegas de la zona. 

En el año 2007 las cuentas por cobrar en la entidad representaron el 17.01% de los 

activos circulantes y en el 2008 el 5.60% lo que manifiesta que la misma ejerce un  

control sobre las mismas al disminuir en 32.92% de un período respecto al otro, 

influenciado además por el decrecimiento en las ventas que tuvo.  

 

2.6.1 ANTIGÜEDAD DE  LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2007 
 

Empresas  
Total  
CxC 

0-30 % 
31-
60 

%
61-
90 

% 
Más 
90 

Total 
vencid

a 

Venta de leche 

directa 
3,000.00 3000.00 100    

 

Empresa de cultivos 

varios 
6,000.00 6000.00 100    

 

Acopio 10,634.00 10634.00 100     

Total  otras 

empresas 
19,634.00 19634.00 100   
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ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2008 
 

Empresas  
Total  
CxC 

0-30 % 
31-
60 

%
61-
90 

% Más 90
Total 

vencid
a 

Venta de leche directa 500.00 500.00 100       

Empresa de cultivos 

varios 
1666.00 1666.00 100    

 

Acopio 2351.00 2351.00 100     

Total otras empresas 4517.00 4517.00 100   

 

 

2.6.2 POLITICA DE CRÉDITO 
La política de esta  CPA es efectuar los cobros de inmediato, aunque se establece 

hasta 30 días. Analizando la tabla anterior se puede resumir que existe buena gestión 

de cobros, 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 las cuentas por cobrar se redujeron 

considerablemente.  

 
2.7 ESTADO DE RESULTADO PROFORMA AÑO 2009 
El Estado de resultado pro forma se proyectó a partir de los resultados obtenidos en el 

año 2008, (Ver Anexo X), además de considerar el entorno en el que se está 

desarrollando la entidad y la política trazada por el país, buscando el incremento de la 

producción de alimentos para el pueblo en saludo al VI Congreso del Partido, todas las 

organizaciones de base se trazaron compromisos para aumentar los niveles de 

producción. Esta cooperativa se proyectó para el año 2009 un plan de ventas totales de 

$55 000.00 para un 18.54% de crecimiento con respecto al 2008, incremento que puede 
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enfrentar sin dificultades, ya que históricamente esta ha sido una cooperativa con altos 

volúmenes de venta. 

En el caso de la CPA por acuerdo de la Asamblea General se paga anticipos a los 

cooperativistas, en base a $ 1.00 por hora, además se paga por la vinculación del 

hombre al área y a los resultados finales de la producción, una ganancia de acuerdo a 

la producción. De la suma del anticipo más la ganancia se extrae el 9.09% para 

vacaciones y el 3% para seguridad social a corto plazo. Este gasto viene a encarecer el 

costo de las venta.                                                                                                                                 

En los costos de ventas se estiman niveles de $ 32 988.00 representando un 59.58% de 

las ventas netas lo que significa un decrecimiento del 6.8% provocado por el uso de 

recursos naturales, como el abono orgánico, el humus de lombriz entre otras técnicas 

que permiten disminuir el uso de materias primas y materiales, no obstante se prevé 

alcanzar $22 012 de utilidad bruta en ventas, lo que representaría un crecimiento del 

40.02% con respecto a las ventas del 2009. 

Los gastos generales y de administración aumentan en un 0.47% para $ 15.00 más que 

el año anterior, como consecuencia de un mayor mantenimiento de los equipos para 

trabajar.  

En cuanto a las utilidades en operaciones, se espera un saldo de $ 18 808.00 

significando un 34.20 % del total de las ventas, este resultado expresa un crecimiento 

de $ 15 432 respecto al año 2008. Los gastos financieros se espera disminuyan de 

$128.00 en el 2008 a $ 96.00 en el 2009 en este periodo se pronostica evitar las multas, 

sanciones e indemnizaciones siendo más cuidadosos con los términos para realizar los 

aportes, aspectos que incidirían en una reducción de los gastos financieros. 

En la utilidad del período (UAI) se tiene como perspectiva obtener un aumento de $ 15 

464.00 respecto al 2008, inferido por el incremento en la producción, lo que pudiera 

representar para la cooperativa una mayor rentabilidad en el año 2009. 

Se realizaran los aportes correspondientes al impuesto sobre utilidades,  reteniéndose 

utilidades al final del período ascendentes a $ 11 966.00 para de ellas incrementar las 

distintas reservas creadas y el pago de utilidades a repartir según lo establecido en las 

normas financieras de las cooperativas. 
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2.7.1 PUNTO DE EQUILIBRIO PROFORMA AÑO 2009 
Luego de realizar el pronóstico que se espera para el año 2009, considerando los 

gastos generales y de administración como costos fijos y la proporción que representa 

los costos de ventas de producciones y servicios dentro de las ventas como costos 

variables, se aprecia que el punto donde la cooperativa recupera todos sus costos en 

operación alcanza un nivel de $8 006.00.  

Indicadores U/M 2009 
Costo Fijo  Pesos 3,204 

Costo de Venta Pesos 32,988 

Ventas Pesos 55,000 

Punto de Equilibrio Pesos 8,006 
 
2.8 BALANCE GENERAL PROFORMA AÑO 2009. 
Mediante un análisis valorativo se decidió confeccionar el Balance General proyectado 

(Ver anexo XI) mediante el método del porcentaje de las ventas anuales, aunque 

existen un grupo de cuentas que no crecen de la misma forma ya que se pronosticaron 

bajo proyecciones particulares, basadas en los análisis realizados hasta el momento.  

Del grupo de cuentas que conforman el activo circulante considerando como año base 

el 2008 y los pronósticos para el 2009 se predice un incremento del efectivo en caja 

hasta $237.00, el efectivo en banco en $ 10 534.00, calculados por el método 

porcentual de las ventas ya que son partidas que han mantenido semejante tendencia 

en períodos anteriores, mientras que las cuentas y efectos por cobrar se proyectan con 

nuevas perspectivas que propone la disminución del ciclo promedio de cobro a 30 días 

como resultado de una mejor gestión de cobro, las mismas sumarán $ 4 583.00 y en los 

inventarios se prevé una reducción a $ 324.00 al considerar que exista una mayor 

rotación de los mismos ascendente a 20 veces, en la producción agrícola en proceso se 
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prevé un incremento de hasta $ 14 760.00, al igual que la producción animal en 

proceso, la cual se prevé incremente a $ 36 690.00.  

Se propone un decrecimiento en activos fijos netos respecto al año anterior de $ 4 

000.00, esta disminución está motivada principalmente por el aumento en la 

depreciación acumulada de activos fijos tangibles pues los mismos permanecerán 

constantes, ya que no se prevé realizar aumento de los mismos. 

En los otros activos se pronostica un aumento hasta $ 890.00, aumentando las cuentas 

por cobrar diversas a $ 5 692.00, debido fundamentalmente al incremento que se 

espera producir en las ventas. 

Como se puede apreciar en los activos circulantes se programa una estructura diferente 

para el 2009, siendo las producción animal y la producción agrícola en proceso las de 

mayor incidencia para el 12.36 y 36.52 %, de incremento, se proyecta una política 

intermedia de activos circulantes ya que estos representan un 73.06 % de los activos 

totales. En orden descendiente le siguen los activos fijos netos con 20.74%, y luego los 

otros activos con 6.20%. 

El pasivo circulante se proyectó con un decrecimiento para el 2009 en $ 5 420.00 

respecto al 2008. Debido a que no todas estas partidas crecen proporcional a las ventas 

se prevé decrecer en cuentas y efectos por pagar en $ 5 450.00, sobre la base de 

disminuir el periodo promedio de pagos hasta 30 días en el año 2009 de 52.68 en el 

2008. 

Se espera que las obligaciones con el presupuesto del estado aumenten, en $ 1 722.00, 

mientras que se espera que otras provisiones operacionales se mantengan constantes. 

En este grupo de pasivos incide con mayor participación las provisiones  operacionales 

en un 5.29%. 

El patrimonio se proyecta mantenerlo, aunque con la utilidad del período ascendente a 

$ 18 712.00 los miembros de la cooperativa pueden aumentar las reservas de 

patrimonio o realizar el pago de utilidades a los cooperativistas. 
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2.8.1 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (SISTEMA DU PONT) 
 
Para determinar la influencia que ejerce cada partida de activo en las proyecciones de 

los resultados para el año 2009, se aplicó el método de sustituciones consecutivas, 

como se puede apreciar en el (Anexo XII)  

Durante el año 2008 el rendimiento de activos totales sobre la inversión fue de $ 

0.02574974,  proyectándose para el 2009 un aumento a $ 0.13024487, lo que refleja un 

incremento de $ 0.10449513.  

El incremento de activos circulantes provocará un decrecimiento del rendimiento en $ 

0.00388318, aunque ejerce influencia positiva el inventario con $ 0.00057952, el resto 

de las partidas ejerce influencia negativa, siendo la de mayor peso la producción 

agrícola en proceso con $ 0.00197309 y la producción animal en proceso que asciende 

a $  0.00194248. Como se puede apreciar los activos fijos netos provocan aumento en 

el rendimiento de $ 0.00096132. 

El incremento en las ventas netas provocará el mayor crecimiento del rendimiento sobre 

la inversión ascendente a $ 0.09363750, de lo cual la reducción de sus costos 

provocará un incremento de $ 0.07449204, los gastos generales y de administración 

provocarán decrecimiento en el rendimiento ascendente a $ 0.00016326, aunque la 

reducción de los gastos financieros causarán un efecto contrario y traerán consigo un 

aumento a $ 0.00034830. En cuanto al aumento del impuesto sobre utilidades 

provocará una reducción del rendimiento ascendente a $ 0.06067636. 

 

2.9  ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PROFORMA AÑO 2009. 
Los orígenes y aplicaciones de fondos proyectados para el 2009 ascenderán a $ 23 

490.00 (Ver Anexo XIII y XIII-A) mostrando una disminución de $ 31 286.00 (54 776.00 

– 23 490.00) con respecto al año anterior. 

La cooperativa en el transcurso de este año será capaz de originar fondos a partir de 

sus operaciones, según nos muestra el estado, los fondos autogenerados (utilidad neta 
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más gastos no desembolsables) alcanzarán un nivel de $ 23 635.00 representando el 

87.84% del total de orígenes, divididos en 70.82% de utilidad neta y 17.03% por los 

gastos no desembolsables (depreciación de los activos fijos).  

Entre las partidas más representativas y que causaran nuevas condiciones en el capital 

de trabajo en el total de orígenes se encuentran, las disminuciones de los inventarios en 

$ 2 586.00 significando el 11.01% y el aumento de las obligaciones con el presupuesto 

del Estado, representando el 1.15 %. 

Entre las aplicaciones de mayor participación se encuentran la producción animal en 

proceso con $ 8 159.00, para el 34.74%, la producción agrícola en proceso ascendente 

a $ 7000.00 para el 29.81%, la reducción de cuentas y efectos por pagar de hasta $ 5 

450.00 para el 23.20%.   

A manera de resumen podemos plantear  que de cumplirse los pronósticos realizados la 

cooperativa alcanzará un capital de trabajo neto de $ 19 743.00, como resultado de una 

mayor representación en cuanto a las aplicaciones conformadas por los aumentos en 

activos circulantes y disminuciones en pasivos circulantes, es decir, un 12.16% 

constituyen los orígenes con un nivel de $ 2 855.00 y el 96.21% para las aplicaciones 

equivalentes a $ 22 598.00. 

 
2.10 PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROFORMA AÑO 2009. 
Para realizar el presupuesto de efectivo pro forma se tiene en cuenta el pronóstico de 

las ventas proyectadas para el año 2009, además de una serie de indicadores 

económicos (Ver anexos XIV, XIV-A, XIV-B y XIV-C) 

Se proyectaron las ventas netas totales de forma lineal entre los doce meses del año 

2009, con un monto total de $ 55 000.00 ya que históricamente la cooperativa ha 

mantenido un nivel de ventas similar o superior. 

Las cobranzas agrupadas únicamente en las cuentas por cobrar se prevén que se 

realicen al 100 % al mes siguiente según política de cobro de la cooperativa. En el mes 

de enero se deben cobrar las cuentas del año anterior por concepto de cuentas y 

efectos por cobrar con saldo de $ 4 517.00 y cuentas por cobrar diversas con saldo de $ 

4 802.00.  
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En cuanto a los ingresos totales de efectivo se pronostica ascenderán a $ 59 736.00, en 

mayor cuantía el mes de enero con $ 9 319.00. 

Las compras alcanzarán un monto de $10 458.00, distribuidas uniformemente durante 

todo el año. Las cuentas por pagar del año anterior se pagará en el mes de enero, la 

misma tiene un valor ascendente a $ 6 321.00. Los pagos se realizarán a los 30 días, 

según política de pago de la cooperativa y alcanzaran un valor de $ 9 586.00. 

Las salidas totales de efectivo ascenderán a $ 15 907.00, siendo el mes de enero el de 

mayor repercusión con $ 6 321.00 

Mediante la relación que se establece entre las salidas y entradas de efectivo, es decir 

las salidas y entradas de efectivo,  podemos observar que existe una ganancia de $ 43 

828.00, que se distribuye de manera acumulada durante todo el año.  

La suma de la utilidad o pérdida del mes, más el saldo inicial del efectivo conforman el 

saldo acumulado de efectivo el cual inició el año con $ 9 086.00 al que se le deduce el 

saldo óptimo de efectivo para una mejor determinación de déficit o sobrante de efectivo. 

Para la obtención del saldo óptimo de efectivo se relacionó del total de desembolsos 

anual con la rotación del efectivo en el año, donde se muestra el nivel máximo en el 

mes de enero con $ 310.00, y el resto se mantiene estable con un saldo de $ 43.00 

durante todo el año. 

Mediante estas proyecciones de presupuesto de efectivo la cooperativa presentará  

exceso de efectivo durante todo el año, siendo el  primer mes del año el que muestre un 

menor saldo de $ 11 774.00 y un mayor saldo en el mes de diciembre con un monto de 

$ 52 872.00. 

 

2.11 REQUERIMIENTOS FINANCIEROS EXTERNOS AÑO 2009. 
Para conocer los requerimientos financieros externos, a los que la cooperativa según 

sus proyecciones de producción y venta puede enfrentarse, se hace necesario realizar 

el siguiente análisis, mediante la fórmula general para el cálculo de requerimientos 

financieros externos:    
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De la cual se puede derivar la siguiente fórmula, mediante la cual se realizará el cálculo:  
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)VΔ(
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οV

AC
=EFR --  

El total de activos está formado por los activos circulantes,  activos fijos netos, y los 

otros activos y no todos crecen con relación al crecimiento de las ventas, se realizará el 

cálculo de los fondos de requerimientos financieros externos partida a partida, 

desglosando cada partida. 

Conociéndose que: 

V1: ventas netas proyectadas para el año 2009 = $ 55 000.00 

V0: ventas netas 2008 = $ 46 397.00 

VΔ  = (V1 – V0)  = (Ventas proyectadas 2009 – Ventas 2008) 

                            = (55 000.00 -46 397.00) 

                            = $ 8 603.00 

Dentro de las partidas que conforman el activo circulante se extraen los inventarios 

debido a que estas no se proyectan con un crecimiento proporcional al incremento en 

ventas, quedando de la siguiente manera:  

AC/V0 = Activos Circulantes 2008 / Ventas 2008 

           = (EC + EB + CxC + PAg + Panl)/ Ventas 2008  

           = $49 894.00 /46 397.00 

           = $ 1.07537 

Donde: 

EC = $ 200,00  Efectivo en caja/2008 
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EB = $ 8 886.00  Efectivo en Banco/2008 

CxC = $ 4 517.00  Cuentas y efectos por cobrar/2008 

PAgr = $ 7 760.00  Producción agrícola en proceso/2008 

PAnl = $ 28 531.00  Producción animal en proceso 2008 

Disminución en Inventarios = $ 2 586.00 

Los activos fijos tangibles se proyectaron con igual valor para el 2009, ya que la 

cooperativa no tiene previsto invertir en ellos, la variación en los activos fijos netos 

estará dada por la depreciación. 

Disminución en Activos Fijos Netos = $ 4 000.00 

Dentro del grupo de los otros activos, las cuentas por cobrar diversas (CxCd) se prevé 

crecer por el método de los porcentajes en ventas contando en el año 2008 con un 

monto de $ 4 802.00.  

OA/ V0 = Otros Activos 2008 / Ventas 2008 

             = CxCd  / Ventas 2008 

             = $ 4 802.00/46 397.00 

             = $ 0.103498 

En el grupo de los pasivos circulantes incluimos en el análisis las obligaciones con el 

presupuesto del estado, ya que crecen con respecto a las ventas, las cuentas y efectos 

por pagar y otras cuentas por pagar muestran una disminución, mientras que las otras 

provisiones operacionales permanecen constantes. 

Ds/V0 = Pasivos Circulantes 2008 / Ventas 2008 

           = (OPE) / Ventas 2008  

           = $ 1 453.00/ 46 397.00 

           = $ 0.031316 

Donde: 
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OPE = $ 1 453.00 Obligaciones con el Presupuesto del Estado/2008 

Disminución  en cuentas y efectos por pagar = $ 5 450.00 

Disminución en Otras cuentas por pagar = $ 239.00 

El Patrimonio de la cooperativa es proyectado con igual importe al período anterior y 

según las utilidades esperadas se plantea:  

Aumento en utilidades del período = $ 16 635.00 

Por lo antes expuesto la fórmula para el cálculo de la necesidad de financiamientos 

externos queda conformada de la siguiente forma: 

( ) ( ) ( ) )Up.Δ( -OCxP )( -CyExP )( - ΔS
S
Ds

 - ΔS
S
OA

+)AFN(+Inv ) (+ΔS
S
AC

=FRE
000

�Þ�Þ�Þ�Þ

 

FRE = $ 1.07537 (8 603.00) + (-2 586.00) + (-4 000.00) + 0.10349 (8 603.00) - 0.031316                 

(8 603.00) -  (-5 450.00) -  (-239.00) - (16635.00)  

FRE = $ 9 251.40 + (-6 586.00) + 890.32 – 269.41 + 5 689.00 – 16 635.00 

FRE = - $ 7 659.69 

Como muestra el resultado, la cooperativa no necesita nuevos requerimientos 

financieros externos para hacer frente a sus nuevas proyecciones de venta, ya que 

presenta un sobrante de $ 7 659.69. 

 
2.12 CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO PROFORMA AÑO 2009. 

Para el cálculo de este ciclo, (Ver anexos XV y XVI) se utilizaron los datos 

correspondientes a los períodos  2008 y 2009, mediante comparaciones y análisis del 

comportamiento de los mismos, se aprecian los principales aspectos que influyen en la 

conversión del efectivo, para posteriormente determinar las necesidades de 

financiamiento en operación durante este período así como la proyección del mismo. 
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El plazo promedio de rotación de los inventarios totales planificado fue de 18 días, el 

ciclo promedio de cuentas por cobrar es de 30 días y  el ciclo promedio de pago es de 

30 días (Ver Anexo) para lo cual procedemos a calcular el ciclo de conversión en 

efectivo del año 2009. 

CCE (2009) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

CCE (2009)= (Ciclo de Rotación del Inv. + Período Promedio CxC) – Período Promedio                   

                       de Pago 

                    =  (18 días  + 30 días)  – 30 días. 

                    =  18 días 

Se proyecta para el año 2009 un ciclo de conversión de efectivo de 18 días, mientras 

que para el 2008 se comportó a 0.02 días, representando un aumento, siendo este 

resultado beneficioso para la cooperativa. Las necesidades de financiamientos en 

operaciones para el 2009 ascienden a $ 513.00  

 
2.13 PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS  
De forma general, al realizar una valoración económica financiera de los principales 

indicadores, es posible plantear que en el Balance General y Estado de Resultados, 

existió una disminución con respecto al 2007 de un grupo de partidas, motivado por los 

severos daños sufridos en la agricultura por el paso de dos huracanes en ese año, que 

afectaron severamente tanto un grupo de cultivos como algunas instalaciones. 

Para analizar los resultados obtenidos en las razones financieras, luego de realizar los 

cálculos de un grupo de ellas, se pueden evaluar los resultados obtenidos por la CPA 

Andrés Leyva, la cual en los períodos analizados alcanza un buen índice de liquidez y 

prueba ácida, no siendo así en cuanto al capital neto de trabajo, el cual disminuyó 

desfavorablemente y mantuvo una baja rotación.  

Dentro de las razones básicas de actividad se puede apreciar que la CPA disminuyó la 

rotación de su inventario y su periodo promedio de cobro, influenciados por la 

disminución de sus producciones y sus ventas. 
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El cálculo de las razones básicas de apalancamiento mostró un menor endeudamiento, 

acompañada de una mayor autonomía. En cuanto a la rentabilidad en el año 2008, la 

misma muestra un bajo margen de utilidad sobre ventas, menor rendimiento sobre la 

inversión o activos totales y una menor capacidad de generar utilidades.  

Al analizar todos estos indicadores, se puede juzgar la situación de la cooperativa como 

desfavorable en el año 2008 respecto al 2007, aunque la misma fue rentable sufrió 

daños severos en su estructura financiera, de igual forma  quedó demostrado que la 

misma fue capaz de financiar con sus recursos, mediante el proceso productivo, los 

serios problemas financieros por los que atravesó en el año 2008. 

Para el año 2009, se proyecta un crecimiento en ventas, donde las perspectivas se 

centralizan en lograr que la actividad sea llevada a cabo con una mayor rentabilidad, 

para ello se espera que la utilidad del período ascienda hasta $ 18 712.00 de $ 3 

248.00 obtenidos en el año 2008. 

Se proyecta que el ciclo de conversión del efectivo y la rotación del efectivo anual 

provocaran un aumento del saldo óptimo de efectivo anual a $ 780.00 para el año 2009. 

La cooperativa para cubrir los nuevos incrementos en ventas no necesitará fondos de 

requerimientos externos al poseer un exceso de $ 7 659.69.  
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CONCLUSIONES 
 
Al concluir el análisis económico financiero efectuado en la CPA Andrés Leyva, del 

municipio Holguín, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se arriba a las 

siguientes conclusiones:  

1. La CPA en los análisis económicos–financieros que ha realizado no ha sido lo 

suficientemente profunda, lo que imposibilita la toma de decisiones de sus 

directivos y el incremento de su producción y por ende de sus utilidades. 

2. La cooperativa mantuvo una solvencia en el año 2008, que aunque no se puede 

considerar favorable le permitió ser rentable. 

3.  La rotación de su inventario durante el 2008 fue menor en comparación con el 

año anterior. 

4. El ciclo de conversión del efectivo sufrió una disminución notable en el año 2008, 

aunque se prevé que aumente para el 2009. 

5.  El estado de origen y aplicación de fondo comparativo, muestra un 

decrecimiento en su capital de trabajo en el año 2008, respecto al 2007. 

6. En cuanto al período promedio de pago, este se encuentra por encima del 

promedio establecido en ambos años, aunque se proyecta disminuya para el año 

2009. 

7. El balance general pronosticado estima que para el cierre del 2009, la 

cooperativa mostrará cambios en su estructura financiera aumentando sus 

activos totales motivado por una mayor producción en proceso, aunque el pasivo 

total decrecerá, mientras que el patrimonio experimentará un ligero crecimiento 

motivado básicamente por las utilidades esperadas. 

8. En el estado de resultado pro forma se manifiestan crecimientos de las ventas 

netas para el año 2009 lo que servirá para un incremento de las utilidades del 

período, motivados por la actual política del país, encaminada a la producción de 

alimentos. 

9. El presupuesto de efectivo pro forma muestra un exceso de efectivo para  todo el 

año 2009, siendo favorable para la entidad.   
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10.  El Estado de origen y aplicación de fondos pro forma muestra un incremento en 

su capital de trabajo, lo que resulta beneficioso para la entidad teniendo en 

cuenta que se sobrepone a los decrecimientos que tuvo desde el punto de vista 

comparativo. 

11.  De acuerdo con el cálculo de los fondos de requerimientos externos, la 

cooperativa no necesitará fuentes de financiamientos ajenos, pues podrá 

financiarse sin dificultad con el capital que tenga para hacer frente  a los 

aumentos pronosticados en ventas. 
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RECOMENDACIONES 
 
Sobre la base de las conclusiones arribadas mediante el análisis realizado, se 

determinan las siguientes recomendaciones:  

1. Para una mejor toma de decisiones de los directivos la cooperativa se deben 

realizar análisis económicos–financieros de forma profunda y sistemática. 

2. Para un mejor manejo y solvencia, la cooperativa debe fomentar el crecimiento 

de distintos tipos de fondos para reservas contra diferentes fenómenos naturales, 

tratando además de disminuir los niveles de gastos y crecer en utilidades. 

3. La política de pagos seguida por la entidad, debe ser reducida para adentrarse 

en el período establecido como rango a obtener. 

4. Se recomienda sea utilizado el pronóstico sugerido por esta investigación y se 

realicen otros para años venideros, así la cooperativa conocerá el 

comportamiento a mantener en su estructura financiera, motivado siempre a 

mantener crecimientos en sus niveles de producción y ventas. 

5. Utilizar sistemáticamente las herramientas brindadas en este trabajo para realizar 

los correspondientes Análisis Económicos Financieros y a la vez le sirva de base 

para tomar decisiones acertadas. 

6. Incluir en la estrategia de planificación de la cooperativa el uso de los estados pro 

formas por el método más factible de acuerdo a la estructura que se proyecta. 

7. extrapolar a otras entidades con características similares los análisis expuestos 

en esta investigación, para contribuir a mejorar la situación financiera del 

territorio. 
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Anexo I 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Balance General Comparativo Año 2007 - 2008                                                                               
 UM: Pesos                  

CONCEPTO 2007 2008 Variación % 
Variación 

% Activos 2007
y Pasivos 2007

% Activos  2008  
y Pasivos 2008 

ACTIVO CIRCULANTE 79,674 52,804 -26,870 66 69.04 65.46 
Efectivo en Caja 50 200 150 400 0.04 0.25 

Efectivo en Banco 32,471 8,886 -23,585 27 28.14 11.02 

Efectos y Cuentas por Cobrar 19,634 4,517 -15,117 23 17.01 5.60 

Inventarios  996 2,910 1,914 292 0.86 3.61 

Producción Agrícola en Proceso 420  7,760  7,340  1,848  0.36  9.62  

Producción Animal en Proceso 26,103  28,531  2,428  109  22.62  35.37  

ACTIVOS FIJOS NETOS 25,555 23,055 -2,500 90 22.15 28.58 
Activos Fijos Tangibles 96,066 94,291 -1,775 98 83.25 116.90 
Menos: Depreciación de Activos F 
Tangibles 75,511 71,236 -4,275 94 65.44 88.32 

Activos Fijos tangibles en ejecución 5,000    -5,000    4.33    

OTROS ACTIVOS 10,167 4,802 -5,365 47 8.81 5.95 
Cuentas por Cobrar Diversas 10,167 4,802 -5,365 47 8.81 5.95 

TOTAL DE ACTIVO 115,396 80,661 -34,735 70 100.00 100.00 

PASIVO CIRCULANTE 32,665 12,871 -19,794 39 28.31 15.96 
Cuentas y efectos por Pagar 10,655 6,321 -4,334 59 9.23 7.84 
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Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
(Otras) 221  239  18  108  0.19  0.30  

Obligaciones con el Presupuesto del 
Estado 2,190 1,453 -737 66 1.90 1.80 

Otras Provisiones Operacionales 19,599 4,858 -14,741 25 16.98 6.02 

TOTAL DE PASIVO 32,665 12,871 -19,794 39 28.31 15.96 
PATRIMONIO 82,731 67,790 -14,941 82 71.69 84.04 
Patrimonio 57,532 65,713 8,181 114 49.86 81.47 

Utilidades Retenidas 18,570    -18,570    16.09    

Reservas Patrimoniales  6,629  2,077  -4,552  31  5.74  2.57  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,396 80,661 -34,735 70 100.00 100.00 
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Anexo II 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Estado de Resultado Comparativo Año 2007 – 2008           UM: 
Pesos 

CONCEPTO 2007  2008 Variación % 
Variación

% con 
respecto a 
las ventas 

2007 

% con 
respecto a 
las ventas 

2008 

Ventas Netas en Producciones y Servicios                  110,675 46,397 -64,278 41.92  100.00 100.00 

Costo de Ventas de Producciones y Servicios 87,697 39,832 -47,865 45.42 79.24 85.85 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas de Producciones 
y Servicios                                               22,978 6,565 -16,413 28.57 20.76 14.15 

Menos: Gastos Generales y de Administración 3,166 3,189 23 100.73  2.86 6.87 

Utilidad o Pérdida en Operaciones                                19,812 3,376 -16,436 17.04 17.90 7.28 

Menos: Gastos Totales 265 128 -137 48.30  0.24 0.28 

Gastos Financieros 265 128 -137 48.30  0.24 0.28 

Utilidad o Perdida del Período (UAI) 19,547 3,248 -16,299 16.62 17.66 7.00 

Menos: Impuesto sobre utilidades 977 1,171 194 119.86 0.88 2.52 

Utilidad después de impuesto (Utilidad Neta) 18,570 2,077 -16,493 11.18 16.78 4.48 



 

 

Anexo III 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Análisis de las Razones Básicas de Liquidez año 2007-2008 
 
 

INDICADORES U/M 2007 2008 Variación  % 
Activo Circulante pesos 79,674 52,804 -26,870 0.66 

Pasivo Circulante pesos 32,665 12,871 -19,794 0.39 

Inventarios pesos 996 2,910 1,914 2.92 

Capital Neto de Trabajo pesos 47,009 39,933 -7,076 0.85 
Índice de Liquidez $/$ 2.44 4.10 1.66 1.68 
Razón Rápida $/$ 2.41 3.88 1.47 1.61 

 
Fuente: Balance General 
 
 

Sustituciones consecutiva Ind. de Liquidez 
$/$ 

2.44 
  

influencia de la disminución Pasivo circulante $/$ 6.19 3.75 
influencia de la disminución del Activo 
circulante $/$ 4.10 -2.09 

VARIACION TOTAL $/$   1.66 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Liquidez  
 
 

Sustituciones consecutivas Razón Rápida $/$ 2.41   

influencia de la disminución Pasivo circulante $/$ 6.11 3.70 

influencia del aumento del Inventario $/$ 5.96 -0.15 
influencia de la disminución del Activo 
circulante $/$ 3.88 -2.09 

VARIACION TOTAL $/$   1.47 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Liquidez 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo III - A 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Gráficos de Razones Básicas de Liquidez 
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Anexo IV 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Variación de Capital de Trabajo Año 2007 - 2008     UM: Pesos  
 
 

CONCEPTO 2007  2008  AUMENTO DISMINUCION

ACTIVO CIRCULANTE 79,674  52,804     

Efectivo en Caja 50 200 150    

Efectivo en Banco 32,471 8,886   23,585  

Cuentas y efectos por Cobrar 19,634 4,517   15,117  

Producción Agrícola en Proceso 420 7,760 7,340    

Producción Animal en Proceso 26,103 28,531 2,428    

Inventarios  996 2,910 1,914    

PASIVO CIRCULANTE 32,665  12,871     

Cuentas y efectos por Pagar 10,655 6,321 4,334    

Otras cuentas por pagar 221 239   18  

Obligaciones con el 
Presupuesto del Estado 2,190 1,453 737    

Otras Provisiones 
Operacionales 19,599 4,858 14,741    

Capital de Trabajo 47,009  39,933     

Aumento     31,644    

Disminución       38,720  

Disminución de Capital de 
Trabajo       -7,076  

TOTALES     31,644  31,644  
 
Fuente: Balance General y Estado de Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo V 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Rotación del Capital de Trabajo 
 

INDICADORES U/M 2007 2008 Variaciones 

Ventas netas  pesos 110,675 46,397 -64,278 

Capital Neto de Trabajo pesos 47,009 39,933 -7,076 

Rotación del Capital de Trabajo $/$ 2.35 1.16 -1.19 

 
Fuente: Estado de Resultado, Razones de Liquidez 
 
 

Sustitución Consecutiva del KW U/M 2.35   

Influencia de disminución del KW pesos 2.77 0.42 

Influencia de disminución de las ventas pesos 1.16 -1.61 

Variación Total $/$   -1.19 
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Anexo VI 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Análisis de las Razones Básicas de Actividad              
 

INDICADORES U/M 2007 2008 Variaciones
Costo de ventas  pesos 87,697 39,832 -47,865 

Inventario pesos 996 2,910 1,914 

Inventario Promedio pesos 1,378 1,953 575 

Cuentas y efectos por Cobrar  pesos 19,634 4,517 -15,117 

Ventas Netas  pesos 110,675 46,397 -64,278 

Ventas Promedio Diarias  pesos 307 129 -179 

Activos Totales pesos 115,396 80,661 -34,735 

Activos Fijos Netos pesos 25,555 23,055 -2,500 

Cuentas y efectos por Pagar pesos 10,655 6,321 -4,334 

Compras Anuales pesos 87,697 43200 -47,865 

Compras Promedio Diarias pesos 244 120 -133 

Rotación del Inventario Veces 63.64 20.40 -43.25 

Plazo Inventario Promedio Total Días 5.66 17.65 11.99 

Período Promedio de Cobro Días 63.86 35.05 -28.82 

Período Promedio de Pago Días 43.74 52.68 13.39 

Rotación de Activo Fijo Neto $/$ 4.33 2.01 -2.32 

Ciclo de Conversión del Efectivo Días 25.78 2.02 -30.21 

Rotación de Activos Totales $/$ 0.96 0.58 -0.38 

Necesidades de Financiamientos  
en Operaciones 

pesos 
 

6,281 3 -6,771 

 
Fuente: Balance General y Estado de Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo VI - A 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Análisis de las sustituciones consecutivas           
 
Sustitución Consecutiva Rotación del Inventario U/M 63.64   

Influencia de el aumento del Inventario $/$ 44.90 -18.74 

Influencia de la disminución del costo de ventas $/$ 20.40 -24.51 

Variación Total $/$   -43.25 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Actividad 
 
Sustitución Consecutiva Rotación del AFN U/M 4.33   

Influencia de la disminución del AFN $/$ 4.80 0.47 

Influencia de la disminución de las ventas $/$ 2.01 -2.79 

Variación Total $/$   -2.32 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Actividad 
 
Sustitución Consecutiva Rotación del AT U/M 0.96   

Influencia de la disminución de los AT $/$ 1.37 0.41 

Influencia de la disminución de las ventas $/$ 0.58 -0.80 

Variación Total $/$   -0.38 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Actividad 
 
Sustitución Consecutiva PPC U/M 63.86   

Influencia de la disminución de las ventas $/$ 152.34 88.48 

Influencia disminución de cuentas por cobrar $/$ 35.05 -117.29 

Variación Total $/$   -28.82 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Actividad 
 
Sustitución Consecutiva PPP U/M 44.12   

Influencia disminución de las compras $/$ 84.79 44.67 

Influencia disminución cuentas por pagar  $/$ 52.68 -36.12 

Variación Total $/$   8.55 
 
Fuente: Análisis de las Razones Básicas de Actividad 
 



 

 

 
Anexo VI - B 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Gráficos de Razones Básicas de Actividad          
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Anexo VI - C 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Gráficos de Razones Básicas de Actividad          
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Anexo VII 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Análisis de las Razones Básicas de Apalancamiento 
 

INDICADORES U/M 2007 2008 Variaciones 

Pasivos Totales pesos 32,665 12,871 -19794 

Activos Totales pesos 115,396 80,661 -34735 

Financiamientos Propios (K) pesos 82,731 67,790 -14941 

Financiamientos Totales (P+K) pesos 115,396 80,661 -34735 

Pasivos Circulantes  pesos 32,665 12,871 -19794 

Razón de Endeudamiento % 28.31 15.96 -12.35 

Calidad de la Deuda a Corto Plazo % 100.00 100.00 0.00 

Razón de Autonomía  % 71.69 84.04 12.35 
 
Fuente: Balance General  
 
 

Sustituciones Consecutiva Razón de Endeudamiento $ 0.2831   

Influencia de la disminución de la DT $ 0.1115 -0.1715 

Influencia de la disminución en AT $ 0.1596 0.0480 

VARIACION TOTAL $   -0.1235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo VII - A 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Gráficos de Razones Básicas de Apalancamiento 
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Anexo VIII 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Análisis y Gráficos de las Razones Básicas de Rentabilidad 
 

INDICADORES U/M 2007 2008 
Ventas Netas pesos 110,675 46,397 

Utilidad Neta  pesos 18,570 2,077 

Utilidad antes de Impuestos pesos 19,547 3,248 

Activos Totales pesos 115,396 80,661 

Margen de Utilidad Neta sobre Ventas % 16.78 4.48 

Capacidad Básica de Generar Utilidades % 16.94 4.03 
Rendimiento sobre la Inversión o Activos 
Totales % 16.09 2.57 

 
Fuente: Balance General y Estado de Resultado 
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Anexo IX 
CPA Andrés Leyva Montaña        UM: Pesos    
Estado Comparativo de Origen y Aplicación de Fondos Año 2007-2008 
 

CONCEPTO 2007  2008  ORIGEN  APLICACION

ACTIVO CIRCULANTE 79,674  52,804      

Efectivo en Caja 50  200    150 

Efectivo en Banco 32,471  8,886  23,585   

Cuentas y efectos por Cobrar 19,634  4,517  15,117   

Inventarios 996  2,910    1,914 

Producción Agrícola en Proceso 420  7,760    7,340 

Producción Animal en Proceso 26,103  28,531    2,428 

ACTIVOS FIJOS NETOS 25,555  23,055      

Activos Fijos Tangibles 96,066  94,291  1,775   

Menos: Depreciación de A. F. T. 75,511  71,236  -4,275   
Activos fijos tangibles en 
ejecución 5,000    5,000   

OTROS ACTIVOS 10,167  4,802      

Cuentas por Cobrar Diversas 10,167  4,802  5,365   

TOTAL DEL ACTIVO 115,396  80,661      

PASIVO CIRCULANTE 32,665  12,871      
Cuentas y efectos por pagar por 
Pagar 10,655  6,321    4,334 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 221  239  18   
Obligaciones con el Presupuesto 
del Estado 2,190  1,453    737 

Otras Provisiones Operacionales 19,599  4,858    14,741 

TOTAL PASIVO 32,665  12,871      

PATRIMONIO 82,731  67,790      

Patrimonio 57,532  65,713  8,181   

Utilidades Retenidas 18,570      18,570 

Otras Reservas Patrimoniales 6,629  2,077    4,552 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,396  80,661  54,766  54,766  
 
 



 

 

Anexo IX - A 
CPA Andrés Leyva Montaña        UM: Pesos    
Estado  de Origen y Aplicación de Fondos Porcentual Año 2007 - 2008        
 

CONCEPTO  MONTO PORCENTAJE 
(%) 

Orígenes 

Utilidad Neta   8,181   14.94 

Depreciación   -4,275   -7.81 

Fondos Autogenerados   3,906   7.13 

Disminución en Capital de Trabajo           

Disminución efectivo en banco 23,585   43.07   

Disminución en cuentas por cobrar 15,117   27.60   
Aumento en otras cuentas por pagar 18   0.03   

Disminución Total de Capital de Trabajo   38,720   70.70 

Disminución en los Activos Fijos Tangibles   1,775   3.24 

Disminución de Cuentas por Cobrar Diversas   5,365   9.80 
Disminución de activos fijos tangibles en 
ejecución   5,000   9.13 

Total Orígenes de Fondo   54,766   100.00 

Aplicaciones 

Aumento en Capital de Trabajo         
Aumento de Efectivo en caja 150   0.27   
Aumento de producción animal en proceso 2,428   4.43   

Aumento de Producción agrícola en proceso 7,340   13.40   
Aumento de Inventarios 1,914   3.49   
Aumento Total de Capital de Trabajo   11,832   21.60 
Disminución en otras Cuentas por Pagar 
Diversas   4,334   7.91 

Reservas operacionales   14,741   26.92 
Disminución obligaciones con el presupuesto 
del Estado   737   1.35 

Otras reservas patrimoniales   4,552   8.31 

Utilidades retenidas   18,570   33.91 

Total de Aplicación de  Fondos   54,766   100.00 
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Anexo X 
CPA Andrés Leyva Montaña         
Estado de Resultado Pro forma Año 2009                   UM: Pesos    
                                                                         

CONCEPTO 2008  2009 Variación % Variación 
% con respecto 

a las ventas 
2008 

% con 
respecto a las 
ventas 2009 

Ventas Netas en producciones 46,397 55,000 8,603 18.54 100.00 100.00 

Costo de Ventas de Producciones  39,832 32,988 -6,844 -17.18 85.85 59.98 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas           6,565 22,012 15,447 235.29 14.15 40.02 

Menos: Gastos Generales y de 
Administración 3,189 3,204 15 0.47 6.87 5.83 

Utilidad o Pérdida en Operaciones           3,376 18,808 15,432 457.11 7.28 34.20 

Menos: Gastos Totales 128 96 -32 -25.00 0.28 0.17 

Gastos Financieros 128 96 -32 -25.00 0.28 0.17 

Utilidad del Período(UAI) 3,248 18,712 15,464 476.11 7.00 34.02 

Menos: Impuesto sobre utilidades 1,171 6,746 5,575 476.06 2.52 12.26 
Utilidad después de impuesto (Utilidad 
Neta) 2,077 11,966 9,889 476.14 4.48 21.76 

Utilidades retenidas (Disponibles) 2,077 11,966 9,889   4.48 21.76 



 

 

Anexo XI 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Balance General Pro forma Año 2009      UM: Pesos 

CONCEPTO 2008 2009 Variación 
% ACTIVOS 
Y PASIVOS 

2009 

ACTIVOS CIRCULANTES  52,804 67,128 14,324 73.06 

Efectivo en Caja 200 237 37 0.26 

Efectivo en Banco 8,886 10,534 1,648 11.47 

Cuentas y efectos por Cobrar 4,517 4,583 66 4.99 

Inventarios  2,910 324 -2,586 0.35 

Producción Agrícola en Proceso 7,760  14,760 7,000 12.36 

Producción Animal en Proceso 28,531 36,690 8,159 36.52 

ACTIVOS FIJOS NETOS 23,055 19,055 -4,000 20.74 

Activos Fijos Tangibles 94,291 94,291   102.63 
Menos: Depreciación de Activos Fijos 
Tangibles 71,236 75,236 4,000 81.89 

OTROS ACTIVOS 4,802 5,692 890 6.20 

Cuentas por Cobrar Diversas 4,802 5,692 890 6.20 

TOTAL DEL ACTIVO 80,661 91,876 11,215 100.00 

PASIVO CIRCULANTE 12,871 7,451 -5,420 8.11 

Cuentas y efectos por Pagar 6,321 871 -5,450 0.95 

Otras cuentas por pagar 239   -239   

Obligaciones con el Presupuesto del 
Estado 1,453 1,722 269 1.87 

Otras Provisiones Operacionales 4,858 4,858   5.29 

TOTAL PASIVO 12,871 7,451 -5,420 8.11 

PATRIMONIO 67,790 84,425 16,635 91.89 

Patrimonio 65,713 65,713   71.52 

Utilidad del Período (Otras reservas 
patrimoniales) 2,077 18,712 16,635 20.37 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80,661 91,876 11,215 100.00 



 

 

Anexo XII 
CPA Andrés Leyva Montaña 
Análisis del Rendimiento sobre la Inversión 
 
(Sistema Du Pont)      2008  2009 

ROI 0.02574974 0.13024487 
UTILIDAD NETA 2,077 11,966 

TOTAL DE ACTIVOS  80,661 91,876 
 0.02574974 0.13024487 

Efectivo en Caja 0.02573791 -0.00001183 
Efectivo en Banco 0.02522292 -0.00051499 
Efectos y Cuentas por Cobrar 0.02520262 -0.00002030 
Producción Agrícola en proceso 0.02322953 -0.00197309 
Producción Animal en proceso 0.02128705 -0.00194248 
Inventarios  0.02186657 0.00057952 
Activos Fijos Tangibles 0.02282789 0.00096132 
Cuentas por Cobrar Diversas 0.02260666 -0.00022123 
Ventas netas en  Producciones  0.11624416 0.09363750 
Costo de Ventas de Producciones 0.19073620 0.07449204 
Gastos Generales y de 
Administración 0.19057294 -0.00016326 
Gastos Financieros 0.19092123 0.00034830 
 Impuesto sobre utilidades 0.13024487 -0.06067636 

 0.13024487 0.10449513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo XIII 
CPA Andrés Leyva Montaña       UM: Pesos 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos Pro forma Año 2009    
 

CONCEPTO 2008  2009  ORIGEN  APLICACIÓN

ACTIVO CIRCULANTE 52,804  67,128      

Efectivo en Caja 200  237    37 

Efectivo en Banco 8,886  10,534    1,648 

Cuentas y efectos por Cobrar 4,517  4,583    66 

Inventarios  2,910  324  2,586   

Producción Agrícola en Proceso 7,760  14,760    7,000 

Producción Animal en Proceso 28,531  36,690    8,159 

ACTIVOS FIJOS NETOS 23,055  19,055      
Menos: Depreciación de Activos Fijos 
Tangibles 71,236  75,236  4,000   

OTROS ACTIVOS 4,802  5,692      

Cuentas por Cobrar Diversas 4,802  5,692    890 

TOTAL DEL ACTIVO 80,661  91,876      

PASIVO CIRCULANTE 12,871  7,451      

Cuentas y efectos por Pagar 6,321  871    5,450 

Otras cuentas por pagar 239      239 
Obligaciones con el Presupuesto del 
Estado 1,453  1,722  269   

Otras Provisiones Operacionales 4,858  4,858      

TOTAL PASIVO 12,871  7,451      

PATRIMONIO 67,790  84,425      

Utilidad del Período 2,077  18,712  16,635   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80,661  91,876  23,490  23,490  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo XIII - A 
CPA Andrés Leyva Montaña       UM: Pesos 
Estado  de Origen y Aplicación de Fondos Porcentual Año 2009   
 

CONCEPTO  MONTO PORCENTAJE( % )

Orígenes 

Utilidad Neta   16,635   70.82 

Depreciación   4,000   17.03 

Fondos Autogenerados   20,635   87.84 

Disminución en Capital de Trabajo           

Disminución en Inventarios 2,586   11.01   

Aumento en las obligaciones con el 
presupuesto del Estado 269   1.15   

Disminución Total de Capital de 
Trabajo   2,855   12.16 

Total Orígenes de Fondo   23,490   100.00 

Aplicaciones 

Aumento en Capital de Trabajo         

Aumento de Efectivo en Caja 37   0.16   

Aumento de Efectivo en Banco 1,648   7.01   
Aumento en cuentas y efectos por 
cobrar 66   0.28   

Aumento producción agrícola en 
proceso 7,000   29.81   

Aumento producción animal en proceso 8,159   34.74   

Reducción Cuentas y efectos por Pagar 5,450   23.20   

Disminución otras cuentas por pagar 239   1.01   

Aumento Total de Capital de Trabajo   22,598   96.21 
Aumento en Cuentas por cobrar 
Diversas   890   3.79 

Total de Aplicación de  Fondos   23,490   100.00 
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Anexo XIV 
CPA Andrés Leyva Montaña              UM: Pesos 
Presupuesto de Efectivo Pro forma Año 2009 
 

CONCEPTOS 
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Total 

INGRESOS DE EFECTIVOS                           

Ingresos totales 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 55,000 

Ventas Netas totales a crédito 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 55,000 

COBRANZAS:                           
Ctas. y efectos por cobrar año 
anterior 4,517                       4,517 

Cobro de ventas (al 100 % el 
mes siguiente)   4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 50,417 

Ctas. por cobrar diversas año 
anterior 4,802                       4,802 

Total de ingresos de 
efectivos 9,319 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 59,736 

SALIDAS DE EFECTIVOS                           

Compras 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 10,458 
Cuentas y efectos por pagar 
año anterior 6,321                       6,321 

Pago de las compras (un mes 
posterior)   871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 9,586 
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CONCEPTOS 
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Total 

Total de salida de efectivo 6,321 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 15,907 

Superávit (ganancia) 2,998 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 43,828 

Efectivo al inicio del mes 9,086 12,084 15,796 19,508 23,220 26,931 30,643 34,355 38,067 41,779 45,491 49,203 52,914 

Efectivo acumulado  12,084 15,796 19,508 23,220 26,931 30,643 34,355 38,067 41,779 45,491 49,203 52,914 389,990 

Saldo óptimo efectivo 310 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 780 

Déficit de Efectivo                           

Exceso de efectivo 11,774 15,753 19,465 23,177 26,889 30,601 34,312 38,024 41,736 45,448 49,160 52,872 389,210 
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Anexo XIV - A 
CPA Andrés Leyva Montaña              UM: Pesos 
Propuesta 2009  Ingresos Y Gastos Consolidados 
 

CONCEPTOS Total  

En
er

o 
 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

Ventas Netas 55,000 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 

Total de Ingresos 55,000 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 

Costo de ventas 32,988 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 2,749 
Gastos Generales y 
de Administración 3,204 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

Gastos no 
relacionados  3,204 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

Gastos 
Financieros 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Total de Costos y 
Gastos 36,288 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 

Resultados             
(Ganancias  ó 
Pérdidas) 

18,712 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 
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Anexo XIV - B 
CPA Andrés Leyva Montaña              UM: Pesos 
Propuesta 2009 ingresos y gastos en  producción de animales 
 

Producción de 
animales Total  
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Ventas Netas 35,000 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Total de Ingresos 35,000 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 

Costo de ventas 21,540 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 
Gastos Generales y de 
Administración 3,204 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

Gastos no relacionados  3,204 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

Gastos Financieros 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Total de Costos y 
Gastos 24,840 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 

Resultados ( ganancia 
o pérdida) 10,160 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 
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Anexo XIV - C 
CPA Andrés Leyva Montaña              UM: Pesos  
Propuesta 2009 ingresos y gastos producción de cultivos 
 

Producción de cultivos Total  
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Ventas Netas 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

Total de Ingresos 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

Costo de ventas 11,448 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 

Total de Costos y Gastos 11,448 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 

Resultados ( ganancia o 
pérdida) 8,552 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 
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Anexo XV  
CPA Andrés Leyva Montaña            UM: Pesos  
Saldo Óptimo de Efectivo  Año 2009 
INDICADORES U/M 2009 INDICADORES U/M 2009 

Desembolso anual de efectivo pesos 15,907 Rotación del efectivo anual veces 20 

Ciclo de Conversión en Efectivo   Días 18 
Saldo óptimo de efectivo 
anual pesos 780 

Días del año Días 360    
 

Desembolso mensual U/M Saldo 
% Desembolso 

Anual de 
efectivo 

Saldo óptimo de efectivo mensual 
 U/M saldo  

Desembolso enero pesos 6,321 40 Saldo óptimo de efectivo enero pesos 310 
Desembolso febrero  pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo febrero  pesos 43 
Desembolso marzo pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo marzo pesos 43 
Desembolso abril pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo abril pesos 43 
Desembolso mayo pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo mayo pesos 43 
Desembolso junio pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo junio pesos 43 
Desembolso julio pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo julio pesos 43 
Desembolso agosto pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo agosto pesos 43 
Desembolso septiembre pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo septiembre pesos 43 
Desembolso octubre pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo octubre pesos 43 
Desembolso noviembre pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo noviembre pesos 43 
Desembolso diciembre pesos 871 5 Saldo óptimo de efectivo diciembre pesos 43 
Total pesos 15,907 100 Total pesos 780 



 

 

Anexo XVI  
CPA Andrés Leyva Montaña  
Indicadores para el cálculo del ciclo de conversión del efectivo pro forma año 
2009.   
 

INDICADORES U/M 2009 

Ventas Netas 2009 pesos 55,000 

Costo de Ventas 2009 pesos 32,988 

Ventas Promedio Diarias  pesos 153 

Compras Anuales 2009 pesos 10,458 

Compras Promedio Diarias  pesos 29 

Cuentas y Efectos por Cobrar  pesos 4,583 

Cuentas y efectos por pagar  pesos 871 

Inventario 2009 pesos 324 

Inventario Promedio ( Inv. 2008 + Inv. 2009)/2 pesos 1,617 

Rotación del Inventario (costo de ventas/Inv prom) Veces  20 

Plazo Inventario Promedio Total (360/RI) Días  18 

Período Promedio de cobro (CxC/Vd) Días  30 

Período Promedio de Pago (CxP/Cd) Días  30 

Ciclo de Conversión del Efectivo (CRI+CC)-CP Días  18 

Rotación del efectivo (360 días/CCE) Veces 20 

Necesidad de Financiamiento en Operaciones  (CCE*Cd) pesos 513 
 
Fuente: Propuesta 2009 ingresos y gastos, Balance General y Estado de Resultado 
Pro forma  
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