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RESUMEN 

El presente Trabajo de Diploma fue realizado en la Empresa de Servicios a Trabajadores  de 

Holguín (GARBO), cuyo objeto social consiste en ofrecer servicios de alimentación, a 

entidades y trabajadores del sistema del Ministerio de la Construcción, así como a otras 

entidades constructoras e inversionistas que participan en las obras que ejecute este 

Ministerio. 

Esta investigación  tiene como objetivo realizar una evaluación económica financiera de la 

empresa en el período comprendido 2013-2015 y pro forma 2016, con la utilización de  

determinadas herramientas y métodos que sirvieron de ayuda para la investigación y la 

detección del problema. Para dar cumplimiento a esta meta el mismo se desarrolló en  dos 

capítulos, en el primero se realiza la fundamentación teórico- conceptual  y en el segundo 

capítulo se aplica a la práctica empresarial de la empresa objeto de estudio los métodos, 

técnicas y procedimientos analizados en el capítulo anterior. 

Esta valoración se realiza utilizando los Estados Financieros reales y Pro Forma 

correspondiente a cada período, utilizando el cálculo de razones financieras, punto de 

equilibrio, apalancamientos y técnicas de capital de trabajo. 

De gran utilidad para la Dirección de la Empresa resultan los elementos aportados en este 

trabajo   al darle a conocer su situación financiera pasada y los problemas que la afectaron, 

además le da la posibilidad de conocer cual puede ser su destino financiero en el futuro 

inmediato. 
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INTRODUCCION 

 

El nuevo estilo de dirección de la economía institucional que presupone el Perfeccionamiento 

Empresarial, ha creado las bases para que las empresas puedan desarrollar de forma 

organizada todas las transformaciones necesarias que permitan lograr una gestión 

económica, eficiente y eficaz.  

Muchas empresas viven experimentando en los últimos años una expansión continuada de 

sus actividades y un crecimiento de la cifra de negocios.  La globalización afecta cada vez 

más en mayor grado a las actividades de las Empresas e introduce nuevas variables en la 

dirección empresarial. La competencia se generaliza como consecuencia de eliminarse 

barreras internas y externas.  

El entorno en que se desenvuelven hoy las entidades se caracteriza por una mayor 

necesidad de mejora continua y flexibilidad necesaria para adaptarse a  los cambios, 

requiriéndose de un esfuerzo de creatividad e innovación.  Es por eso, que el enfoque 

tradicional de la función financiera no ofrece soluciones a la  necesidad de mejora continua. 

Se requiere de la adaptación de los sistemas de  gestión  económicos-financieros y del papel 

que ha de jugar la función financiera.  

La investigación referida al análisis e interpretación de los estados financieros es de vital 

importancia en este contexto dado el creciente proceso de recuperación de la economía  

nacional y teniendo en  cuenta que el perfeccionamiento empresarial se fundamenta en el 

autofinanciamiento por parte de la entidad, que exige que las empresas tengan que cubrir 

sus gastos con sus ingresos y generar un margen de utilidad  para  que  sean  cada  vez  

más  eficientes y competitivas, y lograr el uso racional de las reservas de la Empresa para su 

mejor funcionamiento.   

Al hacer una valoración de la situación actual de la Empresa de servicios a trabajadores  de 

Holguín (GARBO)”, se detectaron algunas irregularidades como son: falta de dominio técnico 

por parte del personal de economía y contabilidad y falta de sistematicidad en el chequeo y 

control contable, lo cual constituye el problema social. 

Lo anterior permite plantear  que la insuficiente integración de la valoración económica- 

financiera que se realiza  no brinda de manera visible y oportuna la información en lo general 
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y en lo  particular de cada indicador para la toma de decisiones, por lo que este constituye  el  

problema científico que originó trabajar en esta investigación 

Para la realización de este trabajo se propone como objeto de estudio el subsistema 

económico- financiero y como objetivo de la investigación: realizar una valoración de los 

principales indicadores económicos y financieros, de forma que permita tomar adecuadas 

decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, mantener aspectos 

positivos y proyectar el futuro económico en la Empresa de servicios a trabajadores  de 

Holguín (GARBO)”. Estableciéndose como  campo de acción: el análisis económico-

financiero. 

El diseño anterior permite declarar como hipótesis: Si se aplica de forma correcta las 

herramientas del análisis económico-financiero, entonces se obtendrá la información 

suficiente y oportuna para el proceso de toma decisiones y con ello lograr una mejor 

utilización de los recursos materiales, humanos y financieros. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se proyectan las siguientes tareas 

científicas: 

1. Estudio de las orientaciones que existen para aplicar los métodos y técnicas de análisis 

económico financiero generalmente aceptado y consultas con especialistas. 

2. Valoración de las regulaciones del sector, sus obligaciones  y legislaciones que las 

sustentan. 

3. Diagnosticar  el estado actual  económico financiero de la entidad 

4. Elaboración y aplicación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el desarrollo de la investigación se  aplican los siguientes métodos científicos:  

Teóricos: 

 Histórico-lógico: Permite estudiar la evolución histórica del sistema de gestión 

económico financiera cubano, así como el establecimiento de las características más 

generales. 

 Análisis y síntesis: Permite el análisis de la información disponible y extraer de esta 

los datos necesarios para la realización de la investigación. 
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 Hipotético-deductivo: Posibilita la formulación de la hipótesis y el establecimiento de 

predicciones a partir del sistema de conocimientos adquirido. 

Empíricos: 

 Revisión de documentos. 

 Observación: Permite obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto de 

la investigación y acceder a la información directa e inmediata acerca del mismo. 

 Entrevistas: Permite la recopilación de información mediante conversaciones con 

profesionales así como la complementación de las observaciones realizadas. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general se conformó este trabajo en dos capítulos en el 

primero se abordan los aspectos teóricos que sirven de marco conceptual para el desarrollo 

de la investigación y se efectuó la fundamentación propuesta para el análisis económico-

financieros de la Empresa de Servicio a Trabajadores de Holguín, en el segundo capítulo se 

lleva a efecto la aplicación práctica de la evaluación económica financiera en la Empresa.  
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CAPÍTULO I.   MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

FINANCIERO. 

 

1.1  Surgimiento del análisis de los estados financieros. 

El análisis económico surgió primeramente como ciencia del balance. En los primeros 

tiempos, se reducía al análisis del balance y de la situación financiera, y estos son 

inconcebibles alejados del análisis de todos los restantes indicadores de la actividad 

económica de la empresa, entonces el análisis en la sociedad socialista se transforma 

gradualmente en el análisis de toda su actividad. 

El análisis de los estados financieros o análisis económico financiero constituye un conjunto 

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

contable para diagnosticar la situación económico financiera de la empresa y a partir de esa 

investigación, tomar decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, 

mantener aspectos positivos y proyectar la marcha de la empresa. 

 

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

decisiones es requisito indispensable que se cumpla con claridad de la información que 

sustenta estos estados como son: 

• Ser eficaz y eficiente. 

• Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requerimientos de la 

dirección de la empresa. 

• Ser creíbles y validas, basándose para ello en la captación de los datos primarios 

clasificados, evaluados y registrados correctamente. 

• El sistema contable establecido debe generar información contable que pueda ser 

controlada y verificada por terceros. 

 

La aplicación de técnicas adecuadas para analizar los estados financieros deben 

conducirnos, en un proceso inverso al de la construcción de la contabilidad, hasta los 

problemas que han generado, los efectos que muestran estos estados y de ahí, mediante un 

análisis causa - efecto, a las causas que los han originado. Es conveniente destacar que 

existe una diferencia significativa entre analizar e interpretar. En primer lugar se analizan los 
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hechos, luego se interpretan. De todas las fases de la información u objetivos fundamentales 

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

relevante, pues supone en quien lo intente el dominio de la técnica y el conocimiento 

profundo de la materia sujeto a interpretación de modo tal que la capacidad personal del 

intérprete es condición fundamental para el buen éxito. El balance general es el estado 

financiero fundamental que rinde la contabilidad, informa sobre la situación financiera de la 

empresa en un momento determinado, los elementos que lo conforman son: 

 

• Activos: Son todos los bienes y derechos de sus propiedades, capaces de generar 

ingresos en el futuro. Estos se deben ordenar para su prestación de acuerdo a su liquidez o 

tomando como base el período que se necesita para convertirlo en efectivo, de ahí que se 

clasifiquen en: circulantes, inversiones permanentes, a largo plazo, fijos, diferidos y otros.  

• Pasivos: Son las deudas, compromisos u obligaciones contraídas que provienen de 

las transacciones, con el objetivo de financiar bienes que constituyan la entidad. Representan 

la parte de los activos que han sido financiados por terceros. Y se deben ordenar de acuerdo 

con la prioridad con que deben ser liquidados, de ahí que se clasifiquen en: circulantes, a 

largo plazo, diferidos y otros.  

• Capital o patrimonio: Diferencia entre los activos y los pasivos. Es la parte de los 

activos de la entidad que están financiados con recursos financieros de los dueños. 

 

El Estado de Resultado constituye un documento que representa el resultado obtenido 

(ganancia o pérdida) en un período de tiempo determinado. Muestra los efectos de las 

obligaciones de una entidad económica y sus resultados finales, además es un resumen de 

los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la 

entidad. Es un informe dinámico porque muestra información de las operaciones financieras 

de una empresa en un período de tiempo determinado. Se elabora tomando como base el 

resultado de las cuentas nominales. 

 

Fundamentación del análisis de los estados financieros. 

El análisis contribuye a fundamentar decisiones inteligentes. Estas decisiones abarcan un 

amplio abanico, donde se incluyen: 
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• Soluciones operativas. 

• Elaboración de planes. 

• Preparación de programas de acción. 

• Diseño de política. 

• Establecimiento de objetivos. 

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

situación económico financiera de una empresa. 

Debe sustentarse por el cumplimiento de los presupuestos en moneda nacional y 

presupuesto de ingresos y egresos en divisas, desagregados por áreas organizativas, 

actividades, epígrafes, fuentes y destinos de los flujos monetarios, así como indicadores de 

eficiencia económica que correlacionan los ingresos y gastos con los niveles de actividad. 

 

Debe sustentarse de los siguientes criterios: 

• Sistematicidad: Mensualmente. 

• Flexibilidad: Adaptarse a las características de la entidad y necesidades en cada 

momento. 

• Homogeneidad: Los indicadores utilizados deben ser homogéneos, de tal forma que 

permitan su agregación y comparación con entidades similares. 

• Utilidad y oportunidad: Los resultados del análisis deben ser útiles y oportunos para la 

toma de decisiones financieras, debe poner las señales de alerta acerca de las desviaciones 

no deseadas y utilizarse como herramienta operativa de dirección y medir la eficacia y la 

eficiencia de la organización. 

• Simplicidad: Los indicadores deben ser pocos y los procedimientos de cálculo 

sencillos, sin sintetizar la eficiencia y la eficacia financiera de la entidad. 

• Desagregación: Debe desagregarse por unidades organizativas y actividades. 

 

1.2 Condiciones que tiene que cumplir la información para poder lograr los objetivos 

del análisis de los estados financieros. 

 

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

diarias en términos monetarios. Estos registros se cierran de acuerdo con el ciclo contable 
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establecido (anual, semestral, trimestral, mensual, diario). Esta frecuencia puede acortarse 

en la medida en que la contabilidad se automatice, pero más importante aún es la necesidad 

que los ejecutivos tienen de conocer más a menudo los resultados de su gestión. 

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

lista con su respectivo análisis en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la 

fecha de cierre de cada período. Cumplir con esta condición no debe interpretarse como la 

obligatoriedad de cerrar el propio día en que culmina el período - lo que no es posible -, de lo 

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

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

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

medidas de control para posibles errores, realizar auditorías internas, establecer sistemas de 

control interno para lograr la confianza absoluta en la contabilidad. 

 

Limitaciones de los estados financieros y problemas que afectan el análisis en la 

actualidad. 

• Solo brindan información de los hechos ocurridos que puedan expresarse en términos 

monetarios. 

• Son influenciados por la diferencia de criterios que puedan tener las personas que lo 

confeccionan. 

• Son una fotografía del presente, valorada a costo histórico. 

• Necesidad de informar períodos cortos, lo que genera diferentes estimaciones. 

• Existen manipulaciones de los Principios Generalmente Aceptados, que varían las 

partidas de los Estados Financieros por la utilización de diferentes métodos de Valoración 

(inventarios, depreciación). 

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

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

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

inmuebles y equipos adquiridos en diferentes momentos que los sumamos como si fueran 

unidades monetarias iguales. En el caso de los pasivos a largo plazo sumamos deudas 

contraídas en diferentes años con los mismos inconvenientes. 

 



 

 

14 

Problemas que afectan el análisis de los Estados Financieros en la actualidad : 

• Problemas de información. 

• Falta de entrenamiento. 

• Poco dominio de las técnicas de análisis. 

• Incultura analítica. 

• Gestión financiera pasiva, no vinculada al análisis económico financiero. 

• Desconocimiento de comportamientos ramales. 

• Los estados financieros no se presentan con memorias. 

• Poca calidad en las proyecciones futuras (planeación). 

 

1.3  Métodos y técnicas  de análisis económico- financiero. 

El Análisis Financiero comprende dos tipos de trabajo, mencionados en la literatura 

española: formal y real. 

El trabajo formal se refiere al trabajo de organización y agrupación del material numérico, 

incluyendo la elaboración de combinaciones de cifras, proyecciones. Dicha actividad es 

realizada por el área de contabilidad con la participación del resto de las áreas 

especializadas de la entidad. 

El análisis real consiste en la verdadera actividad comparativa, es decir, la comparación de 

los resultados obtenidos en una etapa con los acumulados de la etapa anterior, este es 

realizado por todas las áreas de la entidad. 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros, con el objetivo de medir las relaciones en un solo período y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. Los métodos de evaluación más importantes 

son: 

 Análisis comparativo (horizontal y vertical). 

 Análisis mediante razones e índices. 

 Análisis del punto de equilibrio. 

 Análisis de los orígenes y aplicación de fondo basado en el capital de trabajo y flujo de 

efectivo. 
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Análisis Comparativo. 

El Análisis Comparativo es el más universal, antiguo y utilizado de los procedimientos o 

técnicas del análisis. Por regla general se compara en primera instancia los resultados 

alcanzados con los estimados, previstos o presupuestados; los resultados reales de un año 

con respecto a otro u otros períodos similares anteriores y los resultados de una empresa 

con otra. La comparación del balance de un período a otro nos permite conocer los cambios 

que ha tenido la Empresa en sus activos, pasivos y patrimonio en términos monetarios en 

una fecha dada. 

 

Estos análisis pueden adoptar  dos formas según la dirección en que se efectúen las 

comparaciones de las partidas: 

 El análisis vertical. 

 El análisis horizontal 

Ambos permiten presentar estados financieros convertidos a por cientos integrales, estados 

financieros comparados con aumentos o disminuciones en cifras absolutas y convertidas a 

números, índices o razones. 

El análisis vertical se refiere a las relaciones entre los datos financieros de una empresa que 

corresponden a un solo período contable, refiriéndolo a una cantidad base. El propósito de 

este análisis es evaluar las estructuras de los medios económicos de la empresa y sus 

fuentes de financiamiento. Se puede emplear en el balance General y en el Estado de 

Resultado.  

En el análisis horizontal se comparan las cifras de dos estados, debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje, razón o índice se presentan en la misma fila o 

renglón, haciendo referencia a la fecha a que corresponde cada uno,  para así conocer las 

variaciones y analizar cómo éstas afectaron a la empresa.  

 

Las ventajas de este tipo de análisis son: 

 Los porcentajes o las razones por este tipo de análisis solamente resultan afectados por 

los cambios en una partida. 

 Permite analizar el cumplimiento con relación a cantidades presupuestadas. 

 Permite el análisis  de las razones financieras. 
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 Este tipo de análisis es de interés para especialistas económicos - contables y 

dirigentes, ya que permite evaluar el funcionamiento pasado, presente y futuro de 

cualquier entidad empresarial. 

 

La utilización del análisis vertical y horizontal, conjuntamente con los índices y 

razones adecuados, permitirá conocer: 

 Evolución de cada peso del Balance y Estado de Resultados. 

 Participación del capital de trabajo y activos fijos en la inversión total de la empresa. 

 Participación de los propietarios y terceros en la financiación de la inversión total. 

 Política de endeudamiento. 

 Fuentes de financiación utilizadas. 

 Participación de costos fijos y variables, y composición de los gastos de administración. 

 Participación de resultados extraordinarios. 

 Márgenes de utilidad  neta sobre ventas y margen bruto de contribución sobre ventas. 

 

Índices o razones financieras. 

Índice de Solvencia 

 

 

 

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

activo circulante y el pasivo circulante. Este indicador muestra la garantía que constituyen los 

bienes de la empresa. La solvencia de una empresa esta referida a la capacidad de hacer 

frente a sus deudas con sus recursos. 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 ó más. Un índice muy alto indica la rotación lenta del 

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

entidad. (Se expresa en veces) 

 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 
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Liquidez o prueba ácida 

 

 

 

Mide el equilibrio de los flujos de efectivos. Esta razón supone la conversión inmediata de los 

activos circulantes más líquidos en dinero para cancelar las obligaciones más apremiantes. 

Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones a corto plazo con sus 

activos más líquidos, debe ser mayor que 1. Cuanto mayor sean estas relaciones, menor 

será el riesgo de la empresa. 

 

Endeudamiento o Apalancamiento. 

 

 

 

Mide la porción de activos financiados por deudas. Expresa que porcentaje existe entre los 

recursos ajenos a mediano y largo plazo, o pasivo a largo plazo, con relación a los recursos 

de que dispone para satisfacerlos. 

Esta razón al mostrar el grado de endeudamiento a corto plazo que posee la empresa debe 

seguirse su comportamiento en periodos subsiguientes debido a que un cambio brusco en 

este indicador muestra inestabilidad en cuanto a la administración de los recursos 

financieros. 

Se considera que un endeudamiento del 60% es aceptable. Un endeudamiento menor, 

muestra la capacidad de contraer más obligaciones y un endeudamiento mayor, muestra que 

le puede dificultar el otorgamiento de más financiamiento.    

 

 Autonomía 

 

 

  Activo más líquidos 

Pasivo Circulante 

     Pasivo Total 

Activo total 

Total Patrimonio 

Activo Total 
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Mide la porción de activos financiados por los dueños. Indica la razón o porcentaje que 

representa el total del patrimonio con relación a los recursos de que dispone para 

satisfacerlos. (Se  expresa en razón o por ciento) 

 

De actividad: Mide el grado de utilización de los recursos. 

Rotación de cuentas por cobrar y período de cobro 

 

 

 

Indica el número de veces y el tiempo de duración que el saldo promedio de las cuentas por 

cobrar pasan a través de las ventas durante el año. Expresa el número de días que las 

cuentas por cobrar permanecen por cobrar. Mide la eficiencia del crédito a clientes. Siempre 

se debe comparar los plazos pactados con los clientes y el resultado de esta razón con el 

propósito de ver si realmente cumplen con lo acordado. 

 

Rotación de inventarios y período de existencia: 

                 Costo de Venta 

Promedio de Inventario 

 

Período de existencia:  

360 

Rotación de Inventarios 

 

Expresa el promedio de veces que los inventarios rotan durante el año. Indica los días que 

como promedio permanecen en existencia las mercancías. 

 

  

 

 

            Cuentas  por cobrar 

Ventas Netas / 360 
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Rotación de cuentas por pagar y período de pago 

             Cuentas  por pagar 

Costo de venta / 360 

Mide la eficiencia en el uso del crédito de proveedores. Indica el número de veces que las 

cuentas por pagar pasan a través de las compras durante el año. 

Expresa el número de días que las cuentas por pagar permaneces pendientes de pago. 

En el caso de que en la empresa u objeto del análisis no se cuente con la información de las 

ventas al crédito se debe realizar un análisis de las ventas menores ya sean en efectivo o al 

crédito para poder determinar un valor deseado. 

 

Rotación del Activo Total. 

     Ventas Netas 

Activo Totales Promedio 

Mide la eficiencia general en el uso de los activos. 

Rentabilidad: Mide el grado de eficiencia en la utilización de los recursos. Se expresa en 

razón o por ciento. 

Rentabilidad Económica 

           Utilidad Neta 

Activo Totales Promedio 

 

Esta razón es una prueba importante de la capacidad de la empresa para obtener el 

rendimiento de los fondos suministrados por las diferentes fuentes. Mide el retorno obtenido 

por cada peso invertido. 

 Margen de la Utilidad  Neta sobre las ventas. 

 

 
        Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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Mide la razón o por ciento que la utilidad neta representa con relación  a las ventas netas 

que se analizan, o sea, mide la facilidad de convertir las ventas en utilidad. 

Rentabilidad Financiera 

    Utilidad Neta 

Patrimonio 

Nos muestra el rendimiento extraído por cada peso. 

 

Utilidad Bruta en Venta o Margen Bruto de Utilidades 

Este índice nos indica por cada peso de venta la  utilidad bruta que se logra, cuando más 

ascendente sea este indicador será mucho mejor. 

 Utilidad Bruta en Venta   

Ventas Netas 

Se expresan en veces o  por ciento. 

 

Método de DuPont. 

Este sistema conjunta en un análisis completo las razones de actividad y el margen de la 

utilidad sobre las ventas, y muestra la forma en la que estas razones interactúan para 

determinar la tasa de rendimiento sobre los activos. 

La naturaleza del sistema, un tanto modificada, se expone en el diagrama,  la parte superior 

muestra el margen de utilidad sobre las ventas.  Las partidas de gastos individuales, junto 

con los impuestos sobre ingresos, son primeramente totalizadas, y posteriormente los costos 

totales son sustraídos de las ventas para producir la utilidad neta después del impuesto.  Al 

dividir la utilidad neta entre las ventas se obtiene el margen de utilidad sobre las ventas.  La 

parte inferior de la figura muestra la razón de rotación del activo.  Los activos circulantes (el 

efectivo, los valores negociables, las cuentas por cobrar y los inventarios) se añaden a los 

activos fijos para determinar la inversión total de la empresa.  Al dividir la inversión total entre 

las ventas se obtiene la rotación de la inversión.  Cuando la razón de rotación de activos se 
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multiplica por el margen de utilidad sobre las ventas, el producto es el rendimiento sobre la 

inversión de la empresa (ROI).  Este puede calcularse a partir de la siguiente fórmula: 

  Utilidad     x   Ventas 

  Ventas           Inversión 

Los estados de cambios en la posición financiera. 

Para lograr una posición financiera estable en una entidad es necesaria la preparación de un 

tercer estado financiero básico que muestre las fuentes ingreso y usos pagos de los recursos 

líquidos, durante el periodo contable y explique cuales han sido las causas de los cambios en 

la posición financiera entre dos fechas. Debemos entender por liquidez el efectivo en caja y 

banco, así como demás partidas que pueden convertirse en efectivo en breve tiempo, tales 

como inversiones financieras valores negociables y efectos y cuentas por cobrar.   

 

En la actualidad existen dos estados financieros para mostrar los orígenes (entradas) y 

aplicaciones (salidas) de los recursos líquidos: 

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

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

A estos estados se le han conocido también con los nombres de estado de origen y 

aplicación de fondos, estados de cambio en el capital de trabajo, estados de cambio en la 

situación financiera. 

 

El Estado de Cambios en la posición Financiera en el Capital de Trabajo . 

Persigue como objetivo informar sobre los cambios ocurridos en la estructura financiera de la 

entidad, mostrando los recursos generados provenientes de las operaciones del periodo y 

demás orígenes fuentes y aplicaciones usos ajenos a la operación o explotación. 

El capital de trabajo comprende los recursos financieros netos de una empresa. Se 

determina por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, y representa el 

capital que la entidad destina para enfrentar las necesidades que demanda su ciclo de 

actividad de operación o explotación. 
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El estado de cambio en la posición financiera de las corrientes de efectivo persigue dos 

objetivos fundamentales: 

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

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

la procedencia de los fondos y en qué se utilizaron durante un período contable. 

 

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

tales como: 

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

entrada como salida, de ingresos mayores que de pagos en sus operaciones en períodos 

futuros. 

 La capacidad para cumplir con sus acreedores de acuerdo a sus compromisos. 

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

 

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

operaciones para poder mantenerse con vida.  Una empresa con flujos de efectivo negativos 

en sus operaciones tendrá que depender de financiamientos externos que le ocasionará una 

situación compleja y que provocará insolvencia y, por tanto, su quiebra. 

 

Los flujos de efectivo se clasifican por lo general en: 

 Flujos de efectivo en las actividades de operaciones: comprenden fundamentalmente los 

ingresos logrados por las actividades de producción y entrega de productos y servicios y 

que refleja los ingresos de efectivo por las distintas transacciones, incluida la utilidad neta. 

 Flujos de efectivo de las actividades de inversión: comprende el activo o circulante, que 

incluye el activo a largo plazo y el activo fijo, el activo diferido y otros activos. Comprende 

las actividades relacionadas con la adquisición o disposición de activos. 

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación: comprende el pasivo no circulante, 

que incluye el pasivo a largo plazo, pasivo diferido y patrimonio. Incluye aquellas 

actividades relacionadas con la generación y reintegro de efectivo suministrados por 

inversionistas y acreedores. 
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Elaboración del estado de cambio en la posición financiera. 

Para la elaboración del estado de cambio en la posición financiera, tanto en el capital de 

trabajo como en el flujo de efectivo, es necesaria la comparación entre dos fechas de las 

partidas que conforman el activo y pasivo circulantes y determinar los aumentos y 

disminuciones del capital de trabajo. Este análisis tiene dos objetivos: primero, conocer cuál 

ha sido el aumento o disminución del capital de trabajo y, segundo, poder utilizar las 

variaciones de las distintas partidas que conforman el capital de trabajo para la elaboración 

de las corrientes de efectivo. 

 

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

siguiente: Activo Circulante   -   Pasivo Circulante    =   Capital de Trabajo 

Analizando elementalmente esta fórmula, podemos decir que todo aumento del activo 

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

disminución de activo circulante o aumento del pasivo circulante provocará una disminución 

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

fundamentalmente, de la naturaleza de la misma y de las políticas que se hayan adoptado 

respecto al nivel de inventario, plazo de los créditos concedidos a los clientes, etc. Causas 

que provocan el  aumento o disminuciones del capital de trabajo. 

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

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

de forma separada. 

 

Ejemplos de operaciones contables que provocan aumento o disminución en el capital 

de trabajo: 

 La venta de un activo fijo 

 La compra de un activo fijo 

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

 El retiro de acciones emitidas 

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

resumir mediante el formato siguiente: 
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En el Capital de Trabajo: 

Actividad de operaciones: 

Utilidad Neta del período 

Partidas no monetarias: 

Más: Gastos 

Menos: Ingresos 

Actividad de inversiones: 

Más: Disminuciones del activo no circulante 

Menos: Aumentos del activo no circulante 

Actividad de financiaciones 

Más: Aumentos del pasivo no circulante 

Menos: Disminuciones del pasivo no circulante 

En el Flujo de Caja: 

Actividad de operaciones: 

Utilidad Neta del período 

Partidas no monetarias: 

        Más: Gastos 

        Menos: Ingresos 

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

Activo circulante 

        Más: Disminuciones  

        Menos: Aumentos 

Pasivo circulante 

        Más: Aumentos 

        Menos: Disminuciones 

Actividad de inversiones: 

    Más: Disminuciones del activo no circulante 

    Menos: Aumentos del activo no circulante 

Actividad de financiaciones: 

    Más: Aumentos del pasivo no circulante 

    Menos: Disminuciones del pasivo no circulante 
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Se puede apreciar que la diferencia entre uno y otro estado está dada en que en el flujo de 

caja se incluyen las variaciones de las partidas del activo y pasivo circulantes, excepto la 

correspondiente al efectivo en caja y banco y ello se debe a que es precisamente mediante 

este estado que se determina la variación que ha ocurrido en el efectivo entre dos fechas de 

balance. 

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

cumplirse los pasos siguientes: 

 Determinar el aumento o disminución del capital de trabajo, analizando todas las partidas 

que conforman el activo circulante y pasivo circulante, comparando dos fechas del 

balance general. 

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

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

como en las corrientes de efectivo, por las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. 

 En la actividad de operación se debe comenzar por la utilidad neta del período y 

seguidamente reflejar las partidas no monetarias, entendiéndose por partidas no 

monetarias aquellas, seas ingresos o gastos, que no tuvieron flujos de efectivo. Las 

partidas de gastos no monetarias se suman y las partidas no monetarias de ingresos se 

restan. Esto se debe a que el objetivo es determinar el efectivo proveniente de las 

operaciones y, por tanto, toda partida que no originó una salida o ingreso de efectivo debe 

eliminarse. 

 Análisis de los resultados obtenidos con el objetivo de una adecuada proyección futura. 

Para la confección del estado de flujo de caja la única variación con respecto al estado de 

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

incluir las variaciones de las partidas de los activos y pasivos circulantes, excepto la 

correspondiente a caja y banco, porque precisamente los resultados finales nos van a ofrecer 

el aumento o disminución del efectivo. 
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Análisis  del punto de equilibrio y los apalancamientos. 

Constituyen  herramientas  financieras  que permiten determinar el momento en el cual las 

ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, 

además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas 

excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que éste viene a ser un punto de 

referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, 

pero también un decremento ocasionará pérdidas. Por tal razón se deberán analizar 

algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer 

los costos fijos y variables de la empresa  entendiendo por costos variables aquellos que 

cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: 

materias primas y materiales, mano de obra a destajo, comisiones etc. 

 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo 

importe y recurrencia son prácticamente constantes, como son la renta del local, los 

salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además debemos conocer el precio de 

venta de él o los productos que fabrique o comercialice la empresa, así como el número de 

unidades producidas.  

 

 El punto de equilibrio se calcula: 

Punto de Equilibrio =         Costos    Fijos_____   

                                                1 - Costos Variables 

                                                          Ventas  

 

 

De otra forma:    en unidades físicas   

                    CF  

Pe = ––––––––––––––––  Donde CF= costos fijos,  CV= costos variables y  P= precio 

(Q *)           P- CV 
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El punto de equilibrio en valor(S *), se calcula:  

         Pe =   P  *   Q*   Donde P= precio  y Q* = punto de equilibrio en unidades físicas 

       (S *)            

 

Aplicación 

 Planeación de utilidades de un proyecto de inversión. 

 Es el nivel de utilización de la capacidad instalada, en el cual los ingresos son iguales a 

los costos. 

 Por debajo de este punto la empresa incurre en pérdidas y por arriba obtiene         

utilidades. 

 Cálculo del punto neutro. 

 Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de producción. 

 Determinación de las ventas necesarias para establecer el precio de venta  unitario. 

 Determinación del efecto que produce una modificación de más o menos en los costos y 

gastos en relación con sus respectivas ventas.  

 

Ventajas: 

 Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto general de equilibrio en 

una empresa que vende varios productos similares a distintos precios de venta, 

requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se necesita conocer las ventas, los costos 

fijos y los variables, por otra parte, el importe de las ventas y los costos se obtienen de 

los informes anuales de dichas empresas.  

 Simplicidad en su cálculo e interpretación.  

 Simplicidad de gráfico e interpretación. 

 

Desventajas: 

 No es una herramienta de evaluación económica.  

 Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de costos en fijos y en variables ya 

que algunos conceptos son semifijos o semivariables.  

 Supuesto explícito de que los costos y gastos se mantienen así durante períodos 

prolongados, cuando en realidad no es así.  



 

 

28 

 Es inflexible en el tiempo, no es apta para situaciones de crisis.    

 

Apalancamientos.  

El  efecto palanca o simplemente apalancamiento, se produce en la empresa siempre que 

existan costos fijos (lo que es completamente normal) ya que estos ejercen sobre las 

ganancias un efecto similar a una palanca. 

La distinción entre costos fijos y variables es fundamental en el estudio del apalancamiento o 

punto muerto.  El gasto fijo es aquella parte del gasto  total en  que permanece constante al 

variar el volumen de actividad, mientras el costo variable varía con el nivel de actividad.  No 

obstante se trata de dos conceptos que tienen sólo sentido a corto plazo, pues a largo plazo 

todos los costos son variables, por lo que el análisis del punto muerto es siempre un análisis 

a corto plazo. 

Los gastos  fijos en la empresa pueden referirse a la actividad de producción y distribución o 

también a la actividad de financiación  (costo de  las deudas).  Cuando se analizan los  

gastos fijos correspondientes a la actividad de producción y distribución se habla de 

apalancamiento operativo, mientras que cuando se  refiere al costo de las deudas se habla 

de apalancamiento financiero. 

 

Apalancamiento operativo. 

El apalancamiento operativo o average se define como el tanto por uno de variación del 

beneficio  que necesita de un determinado tanto por uno de variación en las unidades 

vendidas.  

Se puede expresar un porcentaje multiplicando por dicha variación relativa del beneficio, 

dividida por la variación relativa de la cantidad vendida. Se trata de una derivada elástica o 

elasticidad. (Se expresa en veces) 

 

Ventas Totales -  Costos Variables Totales 

Ventas Totales – Costos Variables Totales – Costos Fijos  
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Apalancamiento financiero: 

El apalancamiento financiero indica el tanto por uno en que crecerá la utilidad antes del 

impuesto por cada tanto por uno que crezca  la utilidad antes de intereses e impuestos (se 

expresa en veces). 

Ventas Totales -  Costos Variables Totales – Costos Fijos 

Utilidad neta 

 

Estados financieros pro formas.  

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

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

muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance pro 

forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, pasivos y capital contable al 

finalizar el período pronosticado. Los estados proformas son útiles no solamente en el 

proceso interno de planeación financiera, sino que normalmente lo requieren las partes 

interesadas, tales como prestamistas actuales y en perspectiva. Ponen a disposición de las 

partes un estimado del estado financiero de la empresa en el año siguiente. 

 

Presupuesto de efectivo. 

El presupuesto de efectivo es un pronóstico, aprobado por la administración de las 

organizaciones, de los movimientos que se espera experimente el efectivo en un periodo de 

tiempo determinado, con sus saldos correspondientes. 

 

Importancia del presupuesto de efectivo 

Este tipo de presupuesto financiero, es de importancia notoria para mantener la liquidez 

necesaria para la supervivencia de la organización entre otras cosas, debido a que permite: 

 Prever las fuentes de efectivo, provenientes de las actividades de operaciones, 

inversiones y financiación. 

 Prever los destinos que tendrá el efectivo disponible, en las actividades de operaciones, 

inversiones y financiación, en un periodo presupuestado. 

 Identificar la brecha existente entre las entradas y las salidas del efectivo. 
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 Definir las políticas de cobranzas y de pagos que tendrá la organización, en el periodo 

presupuestado. 

 Prever el superávit o el déficit de efectivo en relación con el saldo mínimo de caja, que se 

tendrán en el periodo que se presupuesta. 

 Aprovechar oportunidades de colocación del exceso de efectivo y analizar las fuentes de 

financiamiento más convenientes para financiar los defectos de efectivo.  

 

Estructura y composición del presupuesto de efectivo. 

 

No Conceptos 

1 Saldo inicial de efectivo 

2 Entradas de efectivo 

3 (1+2) 

 

Disponibilidad de efectivo 

4 

 

Salidas de efectivo 

5( 3-4) Saldo final de efectivo 

6 Saldo mínimo de efectivo 

7 Superávit o déficit de efectivo 

 

Saldo inicial de efectivo: Es el efectivo que dispone la organización al comenzar el periodo en 

que enmarca el presupuesto. 

Entradas de efectivo: Es el efectivo que espera recibir la organización por la vía de las 

operaciones, inversiones y financiaciones que se producen en el ciclo de reproducción del 

capital. 

Disponibilidad de efectivo: Es el resultado de adicionar el saldo inicial a las entradas de 

efectivo. 

Salidas de efectivo: Es el efectivo que espera erogar la organización en las actividades de 

operaciones, inversiones y financiaciones que se producen en el ciclo de reproducción del 

capital. 



 

 

31 

Saldo final de efectivo: Es el resultado de la diferencia entre la disponibilidad de efectivo y el 

total de las salidas de efectivo. 

Saldo mínimo de efectivo: Es el saldo mínimo con el que la organización debe contar para 

hacer frente a sus obligaciones inmediatas. 

Superávit de efectivo: Es exceso del saldo final de efectivo sobre el saldo mínimo de caja, si 

esto sucede es necesario analizar que oportunidades se pueden aprovechar para que el 

efectivo rinda lo más que pueda. 

Defecto de efectivo: Es defecto del saldo final de caja con relación al saldo mínimo de 

efectivo, si esto sucede es necesario analizar las fuentes de financiamientos más 

convenientes, es decir más baratos. 

 

Pasos para elaborar el presupuesto de efectivo.  

 Realizar una hoja de trabajo para determinar las cobranzas de las ventas y los pagos de 

las compras, según las políticas establecidas para realizar estos eventos. 

 Elaborar el presupuesto de efectivo, según la estructura y composición analizada 

anteriormente.  

 

Evaluación de los Resultados 

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

económico financiero para proyectar la situación en que se encuentra la Empresa.   Es a 

partir de esta fase donde los directivos deben centrar su atención para generar alternativas 

de soluciones en base a erradicar los problemas encontrados para mejorar el desempeño 

futuro de la entidad. 
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CAPITULO II: VALORACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA EN LA EMPRESA DE 

SERVICIOS A TRABAJADORES  DE HOLGUÍN (GARBO). 

En este capítulo se caracteriza la entidad y se procede a la aplicación, interpretación y 

comparación del comportamiento de los resultados obtenidos, tomando como patrón 

comparativo el año 2015 con respecto a los años 2014 y 2013. 

 

Caracterización de la Entidad:  

El 7 de julio de 1998, por Resolución No. 384 del Ministerio de la Construcción se crea la 

OEE Atención al Hombre No. 4 con el objetivo de centralizar los servicios gastronómicos, de 

alojamiento y recreación que demandan los trabajadores del Grupo Empresarial de la 

Construcción de Holguín (GECH)  en el municipio cabecera y el polo turístico; con iguales 

características y fines se creó también la OEE Atención al Hombre No. 5 de Moa.  

Por Resolución Ministerial No. 657/2001 se crea la Empresa de Servicios a Trabajadores de 

Holguín, GARBO a partir de la conversión en empresa de la OEE Atención al Hombre No 4. 

Holguín, con tres unidades empresariales de base, que abarcan todos los municipios de la 

provincia: UBHR Holguín, UBHR Mayarí y Unidad Básica de Servicios Logísticos. 

 

El objeto social aprobado se encuentra acorde con las actividades que desarrolla la empresa 

y es el que a continuación se relaciona: 

•  Ofrecer servicios de alimentación, a entidades y trabajadores del sistema del Ministerio de 

la Construcción, así como a otras entidades constructoras e inversionistas que participan en 

las obras que ejecuta el Ministerio de la Construcción.  

•  Brindar servicios de recreación, gastronómicos y de alojamiento no turístico, en los planes 

vacacionales y en días y horarios no laborables, como parte de la atención al hombre, a los 

trabajadores del Sistema del Ministerio de la Construcción y sus familiares, y a entidades de 

otros Organismos, cuando existan capacidades temporalmente disponibles y previa solicitud 

del Consejo de la Administración del Poder Popular y aprobación de la dirección Grupo 

Empresarial.  

•  Prestar servicios de alquiler de locales, al sistema de la construcción, y a partir de 

capacidades eventualmente disponibles a otros Organismos, con servicios logísticos y de 

alimentación asociados a éste. 
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•  Brindar servicios de transportación de los bienes y servicios que comercializan. 

•  Brindar servicios de transportación de carga, teniendo la obligación de pasar por las 

Agencias de Carga, cumpliendo las regulaciones emitidas por el Ministerio del Transporte. 

•  Prestar servicios de alquiler de locales, con servicios de alimentación y logístico asociados 

a éste, solo a trabajadores del sistema del Ministerio de la Construcción.  

•  Brindar servicios de lavandería, a entidades del sistema del Ministerio de la Construcción, y 

a entidades de otros Organismos cuando existan capacidades eventualmente disponibles. 

•  Comercializar de forma mayorista, ropa y calzado de trabajo, así como artículos de aseo 

personal, a entidades del Sistema del Ministerio del Construcción según nomenclatura 

aprobada por el Ministerio del Comercio Interior.  

•  Comercializar de forma minorista a sus trabajadores, ropa y calzado según nomenclatura 

aprobada por el Ministerio del Comercio Interior.  

•  Comercializar de forma minorista cigarros, a los trabajadores albergados del Sistema del 

Ministerio de la Construcción en el territorio.  

•  Prestar servicios d e instalación, reparación, mantenimiento y operación de medios y 

equipos de comunicaciones a entidades del Sistema del Ministerio de la Construcción. 

•  Brindar servicios de reparación y mantenimiento a los inmuebles patrimonio de la Oficina 

Central del Grupo Empresarial, y de las entidades del Sistema del Ministerio de la 

Construcción radicadas en el territorio. 

•  Ofrecer servicios de asesoría en las actividades de elaboración de alimentos y de servicios 

a trabajadores aprobados en su objeto empresarial.  

•  Producir y comercializar de forma mayorista hielo.  

•  Producir, procesar y comercializar de forma mayorista, productos cárnicos y agropecuarios, 

a entidades del sistema del Ministerio de la Construcción.  

•  Elaborar y comercializar de forma mayorista conservas, vinos y vinagre, a entidades del 

sistema del Ministerio de la Construcción. 

•  Brindar servicios de alquiler de carros cisterna para abasto de agua, previa solicitud del 

Consejo de la Administración del Poder popular del territorio.  

•  Brindar servicios de alquiler de equipos de audio, muebles, banderolas y otros medios 

asociados al aseguramiento de actos y actividades del Sistema del Ministerio de la 

Construcción.  
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•  Brindar servicios de parqueo.  

•  Brindar servicios de comedor y cafetería a sus trabajadores.  

•  Comercializar de forma minorista los excedentes de productos agropecuarios procedentes 

del autoconsumo a los trabajadores del sistema del Ministerio de la Construcción. 

 

MISIÓN  

Nutrir, dar confort y mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sistema de la 

Construcción, a través de los servicios de Alimentación, Alojamiento, Recreación y 

comercialización de los insumos del constructor. Contando para ello con una infraestructura 

adecuada, personal preparado y motivado, tecnologías de avanzada que garantizan el 

perfeccionamiento de nuestra gestión empresarial.    

 

VISION  

 Ser una organización que garantiza el bienestar de los trabajadores de la construcción con 

servicios de alimentación, alojamiento y recreación en mejora continua y una adecuada 

gestión medio ambiental.  

 

Carpeta De Productos y Servicios  de la  Empresa:  

Servicios de alimentación, alquiler de locales, albergamiento, transportación, recreación, 

pantry, ejecución de rehabilitación y mantenimiento, servicio de comunicaciones, parqueo y 

comercio obrero a trabajadores del sistema de la construcción. 

 

Mapa de ubicación de los servicios de la empresa  
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Principales proveedores: 

Empresa provincial mayorista de Alimentos, Empresa productora de Alimentos, 

Comercializadora ITH, Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER), Empresa 

Comercializadora de Cigarro, Tabaco y Fósforos, Empresa Cárnica, Combinado Lácteo, 

Empresa Nacional Avícola, Empresa de Conservas, Frutas y Vegetales, Empresa Forestal, 

Empresa Acopio Ciego de Ávila, Empresa Agroindustrial CEBALLOS, CUPET, Pesca 

Holguín, CIMEX, COPEXTEL, DIVEP, Fábrica de Cervezas Tínima de Camagüey, 

Cervecería Santiago de Cuba HATUEY, USTA, GELMA, Poligráfico Holguín, Combinado 

Lácteo, OTN, CITMA, DESOFT, EMPRESTUR, LABIOFAN, GEOCUBA, CUBALUB, AVIL, 

Empresa de Correos de Holguín. La ESTANCIA, STELLA SA, PAPAS AND CO. 

 

Principales clientes: 

ECOI No. 9, ECOIN No. 17, ECOA No. 19, ECI No. 3, Vértice. EPP No. 8, CUBIZA, ECOI 16, 

Cerámica Blanca, ESPCONS, SOMEC, ECOAI 4, ECOI 25, Centro Provincial de Vialidad, 

ENIA, EMTEC, IMC. 

 

Estructura Organizativa (Anexo 1) 

La empresa cuenta con una Dirección  General, tres direcciones funcionales en las que se 

encuentran: Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos y la 

Dirección de Contabilidad y Finanzas y  tres Unidades Empresariales de Base las que se 

detallaron anteriormente. 

 

Composición Laboral (Anexo 2) 

Cuenta con un total de 491 trabajadores, de los cuales 194 son del sexo femenino  y los 

restantes  del sexo masculino, con un promedio de edad de 44 años. 

Atendiendo a la categoría ocupacional la entidad cuenta con: 23 dirigentes de ellos 4 

mujeres, 8 administrativos de ellos 1 mujer, 209 de servicios de ellos 132 mujeres, 43 

técnicos de ellos 26 mujeres y 208 operarios de ellos 31 mujeres.  

El nivel de escolaridad promedio en a empresa es de Bachiller (12ª) y 3 son Master en 

Ciencias. 
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Valoración económica de indicadores generales al cierre de diciembre de 2015. 

 

Analizando los principales indicadores de eficiencia se obtuvo que el costo por pesos 

respecto al plan de el año  se logra disminuir en $0,02 que representa un 2% de 

cumplimiento, las ganancias obtuvieron un aumento con relación al plan de $579 647,02 y 

representa un 98% de sobrecumplimiento, El valor agregado formado respecto al plan 

muestra un aumento de $3 756 996,75 representando un 66% de sobrecumplimiento, el 

promedio de trabajadores disminuye en 15 trabajadores representando un 3% con respecto 

al plan, la productividad y el salario medio aumentan en $729,88 y $440,58 respectivamente 

representando un 71% de cumplimiento en ambos indicadores, (Anexo 3) 

 

Estructura de Ventas  (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de las ventas por años se destaca que la entidad cuenta con 7 conceptos 

básicos de producción los que son: alimentación,  albergamiento, comercio obrero, servicio 

de pantry, transportación de alimentos, comunicaciones y viveros. En el año 2013 la 

alimentación fue del 69%, albergamiento fue el 8%, comercio obrero el 7% servicio de pantry 

el 11%, trasportación el 4% y comunicaciones el 1% de las ventas alcanzadas en ese año 

respectivamente. En 2014 la alimentación fue el 59% albergamiento el 7%, comercio obrero 

el 16%, servicio de pantry el 1%, transportación el 4%, comunicaciones el 1% y viveros el 

12% del total de la producción alcanzada ese año respectivamente. En 2015 la alimentación 

fue del 56%, albergamiento de 6%, comercio obrero el 18%, servicio de pantry el 1%, 

trasportación el 6%, comunicaciones el 1% y viveros el 12% de la producción ejecutada en 

ese período. Siendo válido destacar que en 2013 no existe producción de viveros ya que en 

2014-2015

2014-2013 2015-2014 %

Alimentación $ 155.321,43 -$ 554.361,65 94%

Albergamiento -$ 49.064,46 -$ 217.318,54 81%

Comercio Obrero $ 1.714.960,90 $ 382.932,08 114%

Pantry -$ 1.326.041,20 $ 16.877,76 111%

Transportación $ 197.448,71 $ 343.051,20 147%

Comunicaciones $ 9.554,84 -$ 7.426,79 96%

Viveros $ 2.113.762,35 -$ 118.955,92 94%

Variaciones
Conceptos de Producción
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2014 se fusiona a la entidad la Empresa Agropecuaria del MICONS (VERGEL), formando 

parte de la UEB de servicios Logísticos. 

 

Análisis de los Gastos de Operaciones. 

Indicadores

Materias Primas y Materiales -$ 740.625 -11% $ 452.137,04 6%

Combustibles y Lubricantes -$ 17.072 -4% -$ 35.974,38 -10%

Energía $ 15.105 10% $ 38.504,03 20%

Salario $ 1.948.221 37% $ 444.058,91 8%

Depreciación y Amortización $ 55.904 24% -$ 40.810,13 -21%

Otros Gastos Monetarios $ 39.447 4% $ 8.472,33 1%

TOTAL DE GASTOS POR ELEMENTOS $ 1.300.980 10% $ 866.387,80 6%

2014-2013 2015-2014

 

 

En el análisis realizado se obtuvieron las variaciones en las partidas de gatos por elementos, 

un primer análisis 2014 respecto a 2013 y 2015 respecto a 2014 para valorar las 

desviaciones de los elementos fundamentales de los gastos, se utilizó como fuente los datos 

obtenidos de los balances correspondientes a esos años. (Anexo 5) 

 

Materias Primas: Este elemento muestra una disminución de 2014 respecto a 2013 en 

740,6 MP los que representa un 11% de decrecimiento dado por el aumento de las 

producciones propias para insumos, abaratando el costo de las materias primas y se aprecia 

también que en 2015 respecto a 2014 hay un aumento de los gastos de materias primas en 

452,1 MP los que representan el 6% de crecimiento en los mismos ya que algunos costos de 

las materias primas aumentaron por los recargos en los precios de las mismas y al aumentar 

la producción ejecutada en 2015 por ende se eleva el gasto de materias primas. 

Combustibles: Este elemento muestra en 2014 respecto a 2103 una disminución de 17,1 

MP representando un 4%, dado por el ahorro y la disminución de los planes de consumo de 

gasolina y diesel  en ese período y en 2015 respecto a 2014 se muestra de manera contraria 

ya que se observa un incremento de 452,1 MP  representando el 10% de aumento ya que en 

ese período por la política de calidad y mejora continua se comenzaron a instalar marmitas 

de gas para sustituir la leña y el carbón vegetal. 

Energía: Este elemento muestra el período 2014 – 2013 un incremento de 15,1 MP 

representando el 10% de crecimiento por este concepto dado por el aumento de los precios 

de la energía eléctrica, la instalación de nuevos equipos electrodomésticos que son 
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consumidores de energía y el consumo de la misma en los servicios de recreación y 

albergamiento. 

Salario: Este elemento muestra un aumento de 2013 respecto a 2014 de 1 948,2 MP dado 

por que el 2014 la empresa se acoge a la Resolución 17/2014 que implanta en el sistema el 

pago por resultados, lo que hace que el pago por ese concepto aumente como respuesta a la 

política de los lineamientos aprobados en el 7mo congreso de Partido Comunista de Cuba. 

Comportándose también un incremento en el mismo en 2015 respecto a 2014 de 444,0 MP 

siendo la misma causa de la fluctuación es ese período al aumentar el pago por la eficiencia 

económica y teniendo base sustentable en el respaldo productivo dado por el incremento en 

la misma. 

Depreciación: Este elemento en 2014 respecto a 2013  tiene un aumento de 55,9 MP dado 

por la adquisición de nuevos activos fijos y por ende el aumento de la depreciación de los 

mismos comportándose en 2015 respecto a 2014 una disminución de 40,8 MP en un 24% de 

decrecimiento por este concepto por las ventas de activos fijos y las bajas de los mismos. 

Gastos Monetarios: Este elemento muestra en 2014 respecto a 2013 en 39,5 MP lo que 

representa un 4% de aumento en ese período dado fundamentalmente por el aumento 

significativo de los gastos de reparación constructiva y mantenimiento comportándose de 

igual manera en 2015 respecto a 2014 en 8,5 MP representando un 1% de aumento de los 

mismo dado en el aumento de los gastos de pagos a personas naturales, servicios de 

mantenimiento y reparaciones constructiva y los gastos viáticos. 

 

Como se ha podido observar en la comparación de ambos años se destaca el incremento en 

las ventas y el incremento en el nivel de gastos asociados a ella. 

 

2.3 – Análisis comparativo de los Estados Financieros. 

 

Estado de Resultado: 

Los resultados económicos que miden el desempeño de los indicadores en los años 

analizados muestran que, en los  períodos analizados, se alcanzan resultados positivos.  Se 

puede apreciar un incremento en las ventas de 2014 con respecto a 2013 de 2815,9 MP y 

2015 respecto a 2014 en 1 294,8 MP representando un 17% y 7% respectivamente de 
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crecimiento en esos períodos. En 2014 respecto a 2013 la utilidad neta en ventas 1 463,6 MP 

y en 2015 respecto a 2014 fue de 151,7 MP de crecimiento representando un aumento del 

9% y 1% respectivamente en ambos períodos. La utilidad en operaciones en 2014 respecto a 

2013 fue de 1 321,1 MP y 2015 respecto a 2014 fue de (109,4 MP) representando un 41% de 

aumento un 4% de disminución. La utilidad o pérdida antes de impuesto en 2014 respecto a 

2013 fue de 682,7 MP y en 2015 respecto a 2015 fue de (193,3 MP) representando un 50% 

de aumento  y 17% de disminución. La utilidad después de impuesto o ganancia fue en 2014 

respecto a 2013 de 453,4 MP y en 2015 respecto a 2014 de (152,7 MP) representando un 

53% de crecimiento y un 22% de disminución de ese concepto respectivamente. En general 

se puede inferir que el año 2014 fue el mejor año de resultados para la entidad. (Anexo 6) 

 

Balance General Comparativo (Anexo 7) 

Se evidenció que:  

 Los activos circulantes  en 2013 respecto a 2014 tuvieron un aumento de 2 891,5 

MP representando un 56% de crecimiento de los mismos, fundamentalmente en el 

efectivo en Banco y las cuentas por cobrar a corto plazo y en 2015 respecto a 2014 se 

obtuvo una disminución de 100,4 MP representando un 2% de decrecimiento, 

incidiendo fundamentalmente el efectivo en caja  un 33%, los pagos anticipados a 

suministradores en 35% y  los inventarios en un 22%. 

 Los Activos Fijos: en 2013 respecto a 2014 tuvieron un aumento de 90,1 MP 

representando un 5%, destacándose la depreciación de los activos en 7%. En 2015 

respecto a 2015 obtuvieron una disminución de 98,2 MP, representando un 6% 

destacándose fundamentalmente los activos fijos netos en 6%. 

 El Total de Activos tuvo una disminución  en ambas comparaciones de 14 715,4 MP 

y 52,0 MP respectivamente. 

 Los Pasivos Circulantes: en 2014 respecto a 2013 tuvo un aumento de 1 767,1 MP 

representando el 58%, destacándose fundamentalmente las cuentas por pagar a corto 

plazo, obligaciones con el presupuesto del estado, nóminas por pagar y prestamos 

recibidos por pagar  y en 2015 respecto a 2014 tuvieron una disminución de 526,5 MP 

representando un 21%, destacándose fundamentalmente las cuentas por pagar a 

corto plazo, obligaciones con el presupuesto y los prestamos recibidos por pagar. 
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 Los Pasivos a largo plazo: obtuvieron una disminución en ambos análisis de 

variaciones en 252,4 MP y 116,1 MP, representando un 79% y 57% respectivamente. 

 El total de pasivo obtuvo una disminución en ambos análisis de 15 701,4 MP y 587,4 

respectivamente. 

 El Patrimonio neto obtuvo un aumento en ambos análisis de 985,9 MP y 336,8 MP 

representando un 27% y 8% respectivamente, destacándose la inversión estatal y las 

reservas para contingencias. 

 

Análisis del comportamiento de la empresa aplicando Razones Financieras:    (Anexo 

8) 

El uso de las razones financieras es de vital importancia para que una empresa pueda 

brindarle a su dirección, los datos suficientes para la oportuna toma de decisiones respecto a 

los objetivos futuros al cual la organización quiere alcanzar. Aplicar las razones financieras 

para facilitar el análisis e interpretación de los resultados permite a los directivos tomar 

decisiones necesarias para el desarrollo de su negocio.  Se realizó un análisis de las razones 

financieras por grupo de ellas, fundamentalmente los niveles de tendencia histórica para los 

períodos  y se pudo manifestar que:  

 

No Indicadores UM 
Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Variaciones 

2014/2013 2015/2014 

$ % $ % 

1 Liquidez General Pesos 1,78 1,70 2,01 (0,08)  (5) 0,31 118 

2 Razón Circulante Pesos 1,14 2,10 2,45  0,96 184 0,35 116 

3 Liquidez Inmediata Pesos 1,19 0,88 1,21 (0,31) (26) 0,33 137,5 

4 Endeudamiento Pesos 0,87 0,48 0,41 (0,39) (45) (0,07) (15) 

5 Autonomía % 0.09 0.43 0.47   0,34 - 0,04 - 

6 
Rotación de Cuentas 

por cobrar 
Veces 17 17 16 - - (1) (6) 

7 Rotación de Inventarios  Veces 19 7 8 (12) (36) 1 114 

8 
Rotación de cuentas 

por pagar 
Veces 16 11 11 (5) (31) - - 
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9 
Margen de Utilidad 

sobre las ventas 
Pesos 0,05 0,08 0,06 0,03 160 (0,02) (25) 

10 
Rentabilidad 

Económica 
Pesos 0,03 0,19 0,17 0,16  (0,02)  

11 Rentabilidad Financiera Pesos 0,34 0,45 0,37 0,11  (0,08)  

 

Razones de Liquidez: 

La liquidez general: En el 2014 disminuye $ 0,08, que representa un 5 % menos, debido a 

las transferencias (Cuenta: Operaciones entre dependencias, por un valor de $17 222 

155.14), que se reflejan en el 2013, sin embargo esta cuenta desaparece para el 2014 

(según el clasificador aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios). Sin embargo en el 

2015, ya existe una recuperación con un aumento de un 18 %  que representa un incremento 

de $0,31. 

Razón Circulante: En el 2014 con relación al 2013 presentó un aumento de $ 0,96, que 

representa un 84%  y muestra las veces que el activo circulante cubre el pasivo circulante o 

la cantidad de pesos que posee la empresa por cada peso de pasivo circulante. Por lo que se 

comporta de forma efectiva para la entidad. Al igual que en el 2015, donde se apreció un 

aumento de $ 0,35, para un 16 %. 

Liquidez inmediata o Prueba Ácida: tuvo una disminución  de $ 0,31 ($0,88 en el 2014 

contra $ 1,19 en el 2013 de activos circulantes por cada peso de pasivo circulante, esto se 

debió   a un aumento de los Inventario por valor de $ 1 543 222,97(cuenta : producción en 

proceso, que en el año 2013 estaba en cero, el aumento es resultado de la fusión entre 

Garbo con la Agropecuaria del MICONS) al mismo tiempo aumentaron las cuentas por pagar 

a $ 858 529,89, ($ 377 209,62 más que en el 2013). Sin embargo en el 2015, también existe 

una recuperación con un aumento de un 33,5%  que representa un incremento de $0,33. 

 

Razones de Apalancamiento: 

La razón de endeudamiento muestra en el 2014 una disminución de $ 0,39, que representa 

un 45 % menos en relación al 2013, motivado por un aumento en los activos totales (inciden 

los activos circulantes con $ 7 102 019,83 en el 2014, mientras que en el 2013 eran de 

21817,450.41, con un aumento de $ 14 715 430,58) y la disminución de Otros pasivos 
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(Cuenta: operaciones entre dependencias por valor de $17 2221 55,14, debido al cambio en 

el clasificador de las cuentas). En el 2015 se mantiene la tendencia decreciente al disminuir 

en $0,07 que equivale a un 15 %. 

La Autonomía, según los autores consultados el valor ideal sería por encima de un 40%, en 

el cual se comporta en bajo  riesgo o el nivel óptimo de autonomía. Esta razón muestra que 

la empresa cuenta con 0,43 pesos de financiamiento propio por cada peso de financiamiento 

total en el 2014 y 0,47 en el 2015. Mostrando un desenvolvimiento favorable. 

 

Razones de Actividad: 

En la empresa, la rotación de las cuentas por cobrar  se ha mantenido estable, durante los 

años 2013 y 2014, en el cual tuvo una rotación de 17 veces y en el 2015 disminuyó en un 6% 

(1 día), lo que significa que cobra sus cuentas más tarde. El ciclo de pago en el 2013 se 

efectuaba con una rotación de 16 veces, disminuye en un 32 % (5 días) para los años 14 y 

15. Esta situación, demuestra una correcta aplicación de la política de cobros y pagos, al 

cobrar sus cuentas más rápido que el pago que realiza. El inventario muestra una rápida 

rotación, 19 veces en el 2013, con una disminución a 12 veces en el 2014,  para el 2015 

aumenta en 1 día. 

 

Razones de Rentabilidad: 

El margen de utilidad sobre las ventas es favorable para la empresa e indica que la 

empresa obtuvo $ 0,05 por cada peso de venta en el 2013, en el 2014 experimentó un 

incremento a $ 0,08 (aumento del 60%), equivalente a un incremento en $0,03. En esto 

influyó la cuenta Ingresos por sobrantes de bienes con  $ 14,876.83, sin embargo en el 2015 

enfrentó una disminución del 25 %, o sea, disminuye en 0,02, a causa de un aumento por $ 

60 331.18 en la cuenta gastos generales y de administración y un aumento de $41 204,82 en 

la de Gastos por pérdidas. 

La rentabilidad económica expresa que la empresa el porciento que representa la utilidad 

antes de impuesto del valor de los activos totales. Muestra una tendencia a aumentar, en el 

2014 refleja un incremento de $ 0,16 ($0,19 de utilidades que se generan en la empresa por 

cada peso de activo invertido). Sin embargo en el 2015 disminuye a $0,17 de utilidad. Este 

índice mide la gestión operativa de la entidad. 
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La rentabilidad financiera muestra crecimiento en los años analizados. Esta razón es 

significativa para la empresa ya que tiene un elevado porcentaje y permite tomar decisiones 

o alternativas a considerar para la toma de decisiones oportunas. 

En todos los indicadores anteriormente analizados se evidencia resultados favorables en el 

2014 con relación al 2013, y una muy ligera disminución en el 2015 con relación al 2014, con 

afectaciones pequeñas, pero que constituyen un estado de alerta para los resultados de 

períodos posteriores.  

 

Análisis de las cuentas por cobrar y pagar 

Según el Ministerio de la Construcción y su política de cobros y pagos, se exige a las 

empresas subordinadas a él que no deben mostrar saldos envejecidos o mayores de 30 días 

las cuentas por cobrar y pagar, cuando una cuenta por cobrar presenta saldo envejecido se 

traspasa ese saldo a cuentas por cobrar en litigio, cuenta que se reclama a los clientes para 

su cobro y se efectúa el cobro por moras en el pago según lo establecido en el contrato 

establecido para la compraventa de los servicios que se generan , la empresa está acorde a 

las normas financieras aplicadas según el Ministerio de la Construcción y solo presenta saldo 

en las cuentas por cobrar y pagar a menos de 30 días por lo que no se detalla el análisis de 

las cuentas por edades, se analizaron los saldos  y se calcularon en los períodos analizados 

en que porcentaje representan las cuentas en litigio de las cuentas por cobrar. Se pudo 

apreciar que en 2013 el riego de impago se comportó en 5%, en 2014 en 2% y en 2015 en 

0,5%, lo que se puede inferir que la empresa tiene una gestión de cobros acertada ya que la 

tendencia del riesgo de tener cuentas en litigio ha disminuido respecto a los años anteriores. 

 

Ciclo de conversión del efectivo. (Anexo 10) 

 

Conceptos U/M 2014 2015 VARIACIÓN 15/14 

Ciclo de inventario (Ci) Días 53 45  (8) 

Ciclo de cobros (Cc) Días 21 22 1 

Ciclo de pago ( Cp) Días 31 33 2 

Ciclo operativo (Co= Ci + Cc ) Días 74 66 (8) 

Cce = Co - Cp Días 43 33 (10) 
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Se trabajó con los datos correspondientes a los períodos 2014 y 2015 para realizar 

comparaciones y analizar el comportamiento de los indicadores que influyen en el ciclo de 

conversión del efectivo. 

En el año 2014 transcurren 43 días entre la recepción del efectivo proveniente de las ventas 

y el pago de las compras mientras que en el 2015 transcurren 33 días disminuyendo con 

relación al año anterior 10 días, esto se debe a la disminución del ciclo de inventario en 8 

días y al aumento del ciclo de pago en 2 días. 

Se necesitan 53 y 45 días respectivamente,  como promedio para convertir los inventarios en 

ventas y 21  y 22 días respectivamente en los dos años como promedio para  ser efectivas 

las cuentas por cobrar, y como promedio, en el 2014 las cuentas por pagar estaban en 31 

días, mientras que en el 2015 se extiende a 33 días.  

 

Análisis del Capital de Trabajo: (Anexo 11) 

Para realizar este análisis se tomaron en cuentas los saldos del capital de trabajo en los años 

2013, 2014 y 2015, y se aprecia un incremento del mismo en esos períodos lo que se 

comporta de forma favorable en la tabla que abajo se detalla el crecimiento del mismo en los 

años descritos anteriormente. 

El comportamiento del Capital de Trabajo en el 2014 con relación al 2013 experimentó un 

aumento de $ 1 124 450,57 que representa un aumento del 111 % y en el 2015 también 

aumenta en $ 426 103,98 equivalente a 19 %. Esto se debe al aumento constante de los 

activos circulantes. 

 

 2013  ($) 2014($) 2015($) 14/13 ($) % 15/ 14 % 

Capital de 

Trabajo 
10 08717.56 2 133168.13 2 559272.11 1 124 450.7 211 426,103.98 119.98 

 

 

Estado de Cambio en la Posición Financiera  Cash-Flow (Anexo 12, 13 y 14) 

Para este análisis se compararon los balances de 2014 con 2013 y 2015 con 2014 para 

determinar el saldo aplicado u originado en las tres actividades descritas en el Estado de 

Origen y Aplicación de Fondos. Para el mismo se confeccionó la hoja de trabajo, que refleja 
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que, en el 2014 con  respecto a 2013 se han originado fondos en la actividad de operaciones 

por $1 001 955,41, fundamentalmente proviniendo de las utilidades en $ 1 366 499,04; la 

depreciación de activos fijos tangibles por $ 230 009,20 y la variación de las partidas del 

capital de trabajo por $1 073,06. La actividad de inversiones tuvo una aplicación de $ 320 

071,46 y la actividad de financiamiento tuvo un origen de $ 443 639,68. Mientras que para el 

período de 2015 respecto a 2014 se han originado fondos en la actividad de operaciones por 

$1097644,18, fundamentalmente proviniendo de las utilidades en $1172147,02 y $210344,96 

en la variación de las partidas del capital de trabajo, en la actividad de inversiones se 

originaron fondos por $312250,80 y en la actividad de financiamiento se aplicaron fondos por 

$119135,96. 

 

Punto de Equilibrio 

Para realizar el análisis del punto de equilibrio se tomaron como base los siguientes 

supuestos: el impuesto por las ventas es 100% variable, costo de ventas es 8% fijo y 92% 

variable, gastos generales y admón. es 70% fijo y 30% variable y gastos de operación es 5% 

fijo y 95% variable. Según se muestra en el anexo 15, el punto de equilibrio para 2013 fue de 

5 171 017,66 para 2014  de 4710601.12 y en 2015 de 5607553,81. De igual modo el 

apalancamiento operativo se muestra en 1,57 1,38 y 1,44. Y de igual carácter el 

apalancamiento financiero se comportó en 1,06, 1,05 y 1,09  respectivamente. 

 

Análisis del método DuPont 

 

Método Dupont 

      Indicadores 2014 2015 
Variación 

15/14 

Margen de utilidad sobre las ventas 0,08 0,06 -0,02 

Rotación de los activos totales 2,39 2,67 0,28 

Rendimiento sobre la inversión 19% 17% -2% 

 

 Analizando los resultados del (Anexo No. 16) se puede apreciar que el rendimiento sobre la 

inversión en los períodos analizados fueron los siguientes, en el año 2014 alcanzó un 19 % 

es decir que por cada centavo que se invierta se obtienen 0.80 centavos de utilidad, y en el 
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2015 se obtiene un rendimiento del 17% y la utilidad fue de 0.06 centavos. La variación 

muestra un decrecimiento del rendimiento de la inversión de 2% con relación al período 

anterior. Los resultados alcanzados en ambos períodos son favorables porque la inversión es 

rentable en los años analizados. 

Análisis para la elaboración de los estados pro formas.  

Los análisis proforma elaborados para este trabajo se realizaron teniendo en cuenta las 

tendencias históricas de la empresa.  

Estado de Resultado (Anexo 17) 

 

Indicadores REAL 2015 
Tendencia Histórica Proyectado 

2016 % Valor 

Ventas  $ 18.290.615,74 12,47% $ 2.055.370,36 $ 20.345.986,10 

Impuestos por las Ventas  $ 195.933,70 54,54% $ 72.392,48 $ 268.326,18 

Ventas Netas $ 18.094.682,04 12,12% $ 1.982.977,88 $ 20.077.659,92 

Menos: Costo de Ventas  $ 2.350.647,87 97,86% $ 1.175.323,94 $ 3.525.971,81 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas $ 15.744.034,17 5,33% $ 807.653,94 $ 16.551.688,12 

Utilidad o Pérdida Neta en Ventas $ 15.744.034,17 5,33% $ 807.653,94 $ 16.551.688,12 

Menos: Gastos Generales y de 

Administración  
$ 848.578,37 7,62% $ 60.109,88 $ 908.688,25 

Gastos de Operación  $ 11.792.959,46 1,22% $ 141.715,26 $ 11.934.674,72 

Utilidad o Pérdida en Operaciones $ 3.102.496,34 22,15% $ 605.828,81 $ 3.708.325,15 

Gastos Financieros  $ 261.263,70 43,84% $ 76.824,49 $ 338.088,19 

Financiamiento Entregado a la OSD  $ 146.022,16 74,93% $ 73.011,08 $ 219.033,24 

Gastos por Pérdidas  $ 158.363,37 41,69% $ 47.184,55 $ 205.547,92 

Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones  $ 1.367.926,21 6,94% $ 91.670,86 $ 1.459.597,07 

Otros Gastos  $ 1.562,20 -35,74% $ 5.693,66 $ 4.131,46 

Más: Ingresos Financieros  $ 300,00  136,45% $ 9.167,02 $ 8.867,02 

Ingresos por Sobrantes de Bienes  $ 1.852,40 -31,96% $ 2.515,61 $ 663,21 

Otros Ingresos  $ 2.635,92 141,89% $ 66.980,09 $ 64.344,17 

Utilidad o Pérdida antes del Impuesto $ 1.172.147,02 22,73% $ 244.168,78 $ 1.416.315,80 

Menos: Impuesto sobre Utilidades $ 467.128,61 22,42% $ 93.826,31 $ 560.954,92 

Utilidad o Pérdida después de Impuesto $ 705.018,41 22,93% $ 150.342,47 $ 855.360,88 



 

 

47 

Se proyectó  incrementar  las ventas en un 12,47 %, que representa un incremento de  $ 2 

055 370.36, para ello se tuvo en cuenta el criterio del director general responsable de la 

entidad. Se prevé que  la utilidad neta aumente en un 5,33 %, lo que representaría $ 2 194 

873,88 más que la obtenida en el 2015. La utilidad en operaciones debe aumentar un 22, 15 

%, que representa un incremento de $ 605.828,81 para un total de $ 3.708.325,15.Con un 

resultado de un aumento de la Utilidad después de impuesto del 22,93 % que equivale a 

obtener utilidades por valor de $ 855 360,88 en el 2016. 

 

Balance General (Anexo 18) 

  
2015 

Tendencia Histórica Proyectado 
2016   Valor % 

Activos Circulantes  5.086.189,86 1.395.543,43 27,44% 6.481.733,29 

Total de Inventarios 2.035.135,17 636.762,46 31,29% 2.671.897,63 

Activos Fijos  1.735.429,16 -4.065,41 -0,23% 1.731.363,75 

Otros Activos 29.743,48 -13.677,41 -45,98% 16.066,07 

TOTAL DEL ACTIVO 6.851.362,50 1.377.800,61 20,11% 8.229.163,11 

Pasivos Circulantes 2.526.917,75 620.266,16 24,55% 3.147.183,91 

TOTAL DEL PASIVO  2.794.072,02 466.657,21 16,70% 3.260.729,23 

TOTAL DE PATRIMONIO NETO 4.057.290,48 911.143,40 22,46% 4.968.433,88 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO O CAPITAL 
CONTABLE  6.851.362,50 1.377.800,61 20,11% 8.229.163,11 

 

Se proyecta un aumento del activo circulante por 27,44 %, equivalente a $ 1.395.543,43, 

para un total anual de $ 6.481.733,29 motivado por el aumento de efectos por cobrar a corto 

plazo y las cuentas por cobrar a corto Plazo, lo cual se debe al aumento proyectado de las 

ventas. Sin embargo se proyecta un aumento del inventario en un 50%, dado por el aumento 

de la producción en proceso. En este caso no se debe valorar como negativo, porque esta 

producción en proceso se refiere  a las producciones propias para insumos que llevan un 

tiempo para su desarrollo (por ejemplo: la masa porcina y avícola). Se puede valorar como 

una tendencia negativa la disminución del activo fijo, al aumentar la depreciación de los 

activos fijos. No obstante se prevé con esta tendencia histórica, un aumento de los activos 

totales en 20,11 %, lo que representa para el año 2016 un total de $ 8.229.163,11. 

En los pasivos, se prevé que los pasivos circulantes aumenten en un  24,55 % provocado por 

un aumento del 48 % en la cuenta de Préstamos Recibidos y Otras Operaciones Crediticias 

por Pagar que representaría un aumento de $ 299.000,00, para un total en el 2016 de $ 

1.077.000,00. Sin embargo, como favorable se tiene la disminución de  los pasivos a largo 
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plazo en un 90 %, dado por la disminución en la cuenta Préstamos Recibidos por Pagar a 

Largo Plazo que representa un $ 184.268,50. Esta disminución influye que los Pasivos 

totales solo aumenten en un 16 % para un total en el 2016 de 3.260.729,23. 

Por otra parte el patrimonio aumenta en un 22,46 % dado por el aumento de la cuenta 

Reservas para Contingencias en $ 64.595,15(que representa un 42%) para un total previsto 

en el 2016 de $ 218.090,61. 

 

Análisis del comportamiento de las razones financieras: 

A continuación se muestra una tabla con el comportamiento de los diferentes índices al 

confeccionar los Estados Proformas para el año 2016. (Anexo 19)   

Razones Financieras 2015 
Tendencia  PROYECTADO 

2016 
Variación % 

Capital de Trabajo         

Capital Neto de Trabajo 2,559,272.11 $ 775,277.28 41% 3,334,549.39 

Liquidez         

Razón Circulante o Índice de Solvencia 2.45 0.65 34% 3.11 

Razón Rápida o Prueba Ácida 1.21 0.01 1% 1.22 

Razón de Liquidez Disponible 1.17 0.11 11% 1.28 

Razón de Liquidez General 2.01 0.11 6% 2.13 

Actividad         

Rotación de inventario. 8 5.26 47% 13 

Ciclo  del Inventario. 45 -12.58 -32% 32 

Ciclo de Cobro 22 1 1% 23 

Ciclo de Pago. 33 5.62 19% 39 

Ciclo Operativo. 66 12.75 21% 79 

Ciclo de Conversión del Efectivo 33        -7,59     -23% 25 

Rotación de CXC 16 -0.13 -1% 16 

Rotación de CXP 11 -2.74 -21% 8 

Eficiencia         

Razón de Endeudamiento 0.41 -0.23 -40% 0.17 

Razón de Autonomía 0.47 0.19 57% 0.65 

Rentabilidad         

Rentabilidad Económica 0.17 0.07 53% 0.24 

Rentabilidad Financiera 0.37 0.01 4% 0.38 

Margen de Utilidad sobre ventas 0.06 0.01 12% 0.07 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, la empresa al comparar el 2016 con relación al 

2015 obtiene un aumento del 34 % representa aumento en $ 0.65 para alcanzar una 

solvencia de 3,11 veces. Este resultado indica que por cada peso de deuda a corto plazo la 

entidad dispone de $3,11 de activo circulante para cubrirla.   

La liquidez inmediata presenta un ligero crecimiento con relación al 2015  ya que por cada 

peso de activo circulante, cuenta con $1,22(aumento de 1%) de activos más líquidos, 

existiendo una variación positiva de $ 0.01.  

Se prevé, además, que aumente tanto la liquidez disponible como la general, en un 11 y 6 $ 

respectivamente, lo que representaría un aumento de $ 0,11 en cada caso, para un resultado 

final de $1,28 y $ 2,13 respectivamente. Lo que significa que se prevé que la empresa tenga 

una liquidez favorable provocada, como ya se había analizado, por un aumento de las ventas 

y una disminución de la deuda. 

Al analizar el endeudamiento para el año se obtiene una disminución del 40 % con relación al 

2015, o sea, en el 2016 solo  el 40 % de sus activos totales están financiados por deudas con 

terceras personas y el 60 % de sus activos se financian con medios propios, en valor 

representa una disminución de $0.23.esto conlleva a un aumento de la autonomía en un 

57%, que representa un aumento de $0,19. Todo lo cual evidencia la fortaleza financiera de 

la entidad. 

La situación prevista para el 2015 en su política de cobros y pagos es consecuente con la 

aplicada históricamente hasta el 2015, por tanto se prevé una disminución del inventario del 

32 %, un ligero aumento del 1 % en las cuentas por cobrar, y un aumento del 19 % en el ciclo 

de pago, lo cual extendería el cobro a 22 días y el pago a 39 días, lo que es consecuente con 

la política de cobros y pagos aplicada por la empresa, además no afecta la reputación 

crediticia de la misma, al estar dentro del período establecido.  

La Rentabilidad Económica muestra una tendencia  favorable  con relación al período 

anterior  al crecer en 53 %, para un aumento de $ 0,24. 

La Rentabilidad Financiera muestra una tendencia favorable en comparación con el 2015, 

obteniendo un ligero crecimiento del 4%.El margen de utilidades también muestra un 

crecimiento del 12 %, equivalente a $ 0,07 



 

 

50 

Ciclo de conversión del efectivo pro formas. 

 

 

Como se puede valorar en la tabla anterior en el año 2016 se proponen variaciones 

favorables en los indicadores de conversión del efectivo, los cuales fueron valorados con 

anterioridad. Como resultado de estas variaciones, se establece  un ciclo de conversión del 

efectivo de 25 días, o sea, el tiempo que media entre la recepción del efectivo proveniente de 

las ventas y el pago de las compras  disminuye en 8 días (aproximado). Lo que hace factible 

disminuir las necesidades de financiamiento externo y por tanto permite disminuir el 

endeudamiento como se analizó anteriormente. 

Punto de Equilibrio  

Punto de Equilibrio 
2015 2016 Variación % 

5.607.553,81 5.900.958,89 293.405,08 95% 

 

 Como se muestra en la tabla anterior se proyecta en $5 900 958,89 el punto de equilibrio 

para 2016, representando un incremento de $293 405,08 para un 95%. Lo que se muestra de 

forma favorable para la empresa ya que ese punto, los costos totales quedan cubiertos y se 

puede esperar un incremento de las utilidades. 

 

 

 

Ciclo de Conversión de Efectivo Proforma 

Indicadores 2015 
Tendencia 

2016 
Valores % 

Ciclo  del Inventario. 45 (12,58) (28,2) 32 

Ciclo de Cobro. 22 0,17 0,78% 22 

Ciclo de Pago. 33 5,62 16,85% 39 

Ciclo Operativo. 66 12,75 19,19% 54 

Ciclo de Conversión del Efectivo. 33 (7,59) (23) 25 
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2.8 Valoración Económica General: 

De manera general realizando una valoración económica financiera de sus principales 

indicadores;  podemos decir que en el Balance General hubo un aumento en el 2015 con 

respecto al 2014 de algunas partidas que me generan ingresos como son: Efectos por 

Cobrar a Corto Plazo por $94.784,55 y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $70.013,28. Lo 

que provoca un aumento de los activos totales en   250.657,33 

Sin embargo existe un aumento en el total de pasivos destacándose principalmente el 

incremento en Operaciones entre Dependencias por $8.611.077,57.  

Cuando analizamos las razones financieras podemos apreciar que en el 2015  la situación 

financiera de la empresa en el caso de la Liquidez en sentido general presenta un incremento 

con relación al 2014, manteniendo niveles favorables y conlleva una disminución del 

endeudamiento y un incremento en la autonomía de la entidad. En este aspecto se puede 

destacar como  positivo la correcta aplicación de la política de cobros y pagos, aunque el 

ciclo de cobro aumenta en 1 día, se logra extender el ciclo de pago en  2 días y se prevé que 

para el 2016 este último se extiende a 5 días, logrando pagar en 39 días, sin afectar la 

reputación crediticia de la entidad y sin provocar variaciones en el ciclo de cobro.  

El capital de trabajo al cierre del 2015, alcanzó el valor de $ 426 103,98 dado en lo 

fundamental por el aumento de los activos circulantes. 

La empresa presenta resultados favorables en la mayoría de los indicadores analizados. Es 

una entidad económicamente estable, con resultados positivos  y que mantiene un constante 

avance, teniendo una situación financiera fuerte, al cumplir el plan de  ventas  y crecer con 

relación a períodos anteriores, logrando un incremento de la utilidad  en los años analizados 

manteniéndose una buena correlación entre la productividad y el salario medio. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al desarrollo del trabajo donde se aplican métodos y herramientas del análisis 

económico financiero se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Se cumple el objetivo de la investigación al realizarse una valoración económica – 

financiera de la Empresa. 

2. La empresa mantiene una alta liquidez que le permite lograr incrementos en las 

utilidades y trabajar por cumplir los compromisos de pagos antes del tiempo 

establecido. 

3. La empresa posee bajo nivel de endeudamientos debido fundamentalmente al 

cumplimiento de las políticas de cobros y pagos establecidos. 

4. La situación económica y financiera de la empresa es favorable en sentido general, 

logrando los niveles de rentabilidad planificados por el Organismo Central. 

5. La aplicación y evaluación del estudio de los estados pro formas  para  el período 

2016 resultó de consideración; se incrementaron las ventas y la liquidez. 

6. Los pasos seguidos durante el desarrollo de este trabajo le sirva de metodología para  

que esta empresa realice el análisis económico financiero de cualquier período. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones que arribamos en nuestro análisis recomendamos:  

1. La dirección de la empresa aplicar la metodología utilizada en el desarrollo este 

trabajo para poder detectar los factores negativos y positivos y establecer  estrategias  

encaminadas a erradicarlos e  incrementar los niveles de eficiencias.  

2. Incorporar al análisis financiero que realiza la entidad el punto de equilibrio y los 

apalancamientos. 

3. El departamento económico de la empresa que realice análisis periódicos de los 

estados financieros tomando como base la metodología utilizada en este trabajo, 

profundizando en la utilización de los análisis financieros hasta convertirlos en 

verdadera herramienta de dirección para la toma de decisiones.  
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Anexos: 

Anexo 1. Estructura Organizativa 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Anexo 2. Composición Laboral 
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Anexo 3. Indicadores Generales cierre diciembre 2015 

     

    ACUMULADO 

INDICADORES U/M Plan  Real  % Cum 

Producción de bienes y Servicios P 11.400.000,00 17.940.207,20 157,37 

Ganancias P 592.500,00 1.172.147,02 197,83 

Valor Agregado P 5.715.000,00 9.471.996,75 165,74 

Ing. Monet./valor Agregado P 0,6037 0,6037 99,9972 

Promedio de Trabajadores U 465,00 450 96,77 

Productividad P 1.024,19 1.754,07 171,26 

Salario Medio P 618,28 1.058,86 171,26 

Salario Medio Productividad P 0,6037 0,6037 100,00 
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Anexo 4. Estructura de Ventas 
 

  2013 2014 2015 

Alimentación $ 9.819.591,91 $ 9.974.913,34 $ 9.420.551,69 

Albergamiento $ 1.183.084,72 $ 1.134.020,26 $ 916.701,72 

Comercio Obrero $ 1.005.098,29 $ 2.720.059,19 $ 3.102.991,27 

Pantry $ 1.478.112,91 $ 152.071,71 $ 168.949,47 

Transportación $ 533.530,14 $ 730.978,85 $ 1.074.030,05 

Comunicaciones $ 160.457,06 $ 170.011,90 $ 162.585,11 

Viveros   $ 2.113.762,35 $ 1.994.806,43 
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Anexo 5. Gastos de Operación 
 

  2013 2014 2015 

Materias Primas y Materiales  7.341.011,48 6.600.386,61 7.052.523,65 

Combustibles y Lubricantes  406.968,66 389.897,00 353.922,62 

Energía 141.493,54 156.598,28 195.102,31 

Salario 3.325.562,02 5.273.783,01 5.717.841,92 

Depreciación y Amortización 177.040,13 232.943,72 192.133,59 

Otros Gastos Monetarios  858.761,24 898.208,49 906.680,82 

TOTAL DE GASTOS POR ELEMENTOS 12.250.837,07 13.551.817,11 14.418.204,91 
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Anexo 6. Estado de Resultado 
    

 2013 2014 2015 

Ventas  14.179.875,03 16.995.817,60 18.290.615,74 

Impuestos por las Ventas  51.148,75 151.139,95 195.933,70 

Ventas Netas 14.128.726,28 16.844.677,65 18.094.682,04 

Menos: Costo de Ventas  0,00 1.252.375,24 2.350.647,87 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas 14.128.726,28 15.592.302,41 15.744.034,17 

Utilidad o Pérdida Neta en Ventas 14.128.726,28 15.592.302,41 15.744.034,17 

Menos: Gastos Generales  y de Administración  728.358,61 788.247,19 848.578,37 

Gastos de Operación  11.509.528,95 11.592.130,00 11.792.959,46 

Utilidad o Pérdida en Operaciones 1.890.838,72 3.211.925,22 3.102.496,34 

Gastos Financieros  107.614,72 156.788,20 261.263,70 

Financiamiento Entregado a la OSD   0,00 146.300,00 146.022,16 

Gastos por Pérdidas  63.994,27 117.158,55 158.363,37 

Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones  1.184.584,50 1.410.376,72 1.367.926,21 

Otros Gastos  12.949,51 33.286,17 1.562,20 

Más: Ingresos Financiero 18.634,04 1.220,14 300,00 

Ingresos por Sobrantes de Bienes  6.883,61 14.876,83 1.852,40 

Otros Ingresos 136.596,10 2.386,49 2.635,92 

Utilidad o Pérdida antes del Impuesto 683.809,47 1.366.499,04 1.172.147,02 

Menos: Impuesto sobre Utilidades  279.476,00 508.789,13 467.128,61 

Utilidad o Pérdida después de Impuesto 404.333,47 857.709,91 705.018,41 
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Anexo 7. Balance General 
 

CUENTAS 2013 2014 2015 

Activos Circulantes  2.295.103,00 5.186.614,48 5.086.189,86 

Efectivo en Caja   175.469,56 370.250,90 277.787,92 

Efectivo en Banco y en Otras Instituciones  116.713,19 1.047.455,48 1.355.677,48 

Efectos por Cobrar a Corto Plazo  112.130,73 89.797,57 184.582,12 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  833.210,22 1.080.272,84 1.150.286,12 

   Menos: Provisión para Cuentas Incobrables  10.975,06 8.383,87 7.438,07 

Pagos Anticipados a Suministradores  191.445,49 116.212,44 49.415,05 

Pagos Anticipados del Proceso Inversionista  73.408,22 0,00 0,00 

Anticipos a Justificar  0,00 0,00 12.269,50 

Adeudos del Presupuesto del Estado  33.016,00 603,67 15.153,63 

Adeudos del Órgano u Organismo  9.074,40 3.553,49 13.320,94 

Total de Inventarios 761.610,25 2.486.851,96 2.035.135,17 

Materias Primas y Materiales  173.213,19 148.491,28 176.005,02 

Combustibles y Lubricantes  7.123,95 5.506,26 17.136,43 

Partes y Piezas de Repuesto  24.536,57 28.085,53 83.404,52 

Envases y Embalajes  7.716,49 7.425,69 17.242,45 

Útiles y Herramientas  431.563,42 514.951,55 587.899,40 

   Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas  200.629,13 203.647,25 255.847,05 

Vestuario y Lencería  7.434,68 15.994,54 2.988,42 

Alimentos  310.651,08 396.385,78 454.409,80 

Inventarios Ociosos  0,00 30.435,61 0,00 

Producción en Proceso  0,00 1.543.222,97 951.896,18 

Activos Fijos  1.743.559,98 1.833.622,24 1.735.429,16 

Activos Fijos Tangibles  4.627.022,74 5.291.263,09 4.979.012,29 

   Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles  3.227.631,65 3.457.640,85 3.243.583,13 

Inversiones en Proceso  344.168,89 0,00 0,00 

Otros Activos 17.778.787,43 81.783,11 29.743,48 

Faltantes de Bienes en Investigación  7.967,09 31,76 0,00 

Cuentas por Cobrar Diversas – Operaciones Corrientes  6.185,37 64.953,98 24.069,77 

Operaciones entre Dependencias  17.222.155,14     

Pago a cuenta de Utilidades  499.533,98     

Cuentas por Cobrar en Litigio  42.945,85 16.797,37 5.673,71 

TOTAL DEL ACTIVO 21.817.450,41 7.102.019,83 6.851.362,50 

Pasivos Circulantes 1.286.385,44 3.053.446,35 2.526.917,75 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  491.320,27 858.529,89 619.177,25 

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles  48.281,77 36.573,02 300,00 

Cobros Anticipados  1.576,33 322,14 11.161,02 

Obligaciones con el Presupuesto del Estado  109.066,70 208.228,57 159.085,93 

Nóminas por Pagar  215.217,52 264.647,22 242.923,32 

Retenciones por Pagar  19.783,71 18.898,38 17.242,47 

Préstamos Recibidos y Otras Operaciones Crediticias por Pagar  180.000,00 1.000.000,00 778.000,00 

Gastos Acumulados por Pagar  40.352,71 0,00 586,00 

Provisión para Vacaciones  121.146,02 166.194,47 173.585,87 

Otras Provisiones Operacionales  51.229,46 500.052,66 524.855,89 

Provisión para Pagos de los Subsidios de Seguridad Social 8.410,95 0,00 0,00 
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Pasivos a Largo Plazo 572.881,47 320.465,53 204.344,47 

Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo  572.881,47 320.465,53 204.344,47 

Otros Pasivos 17.223.645,83 7.591,87 62.809,80 

Operaciones entre Dependencias 17.222.155,14     

Cuentas por Pagar Diversas  1.490,69 7.591,87 62.809,80 

TOTAL DEL PASIVO  19.082.912,74 3.381.503,75 2.794.072,02 

Inversión Estatal  2.026.423,04 3.069.909,14 3.197.044,97 

Reservas para Contingencias  24.305,16 108.268,21 153.495,46 

Pagos a Cuenta de las Utilidades    824.160,31 465.396,97 

Resultado del Período 683.809,47 1.366.499,04 1.172.147,02 

TOTAL DE PATRIMONIO NETO 2.734.537,67 3.720.516,08 4.057.290,48 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO O CAPITAL 

CONTABLE  
21.817.450,41 7.102.019,83 6.851.362,50 
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Anexo 8. Razones Financieras: 

 

Razones de Liquidez 

     

INDICADORES U/M 2013 2014 2015 

Razón Circulante o Índice de Solvencia $ 1,14 2,10 2,45 

Razón Rápida o Prueba Ácida $ 1,19 0,88 1,21 

Razón de Liquidez Disponible $ 0,95 0,84 1,17 

Razón de Liquidez General $ 1,78 1,70 2,01 

 

 
 
Razones de Actividad 

 
INDICADORES U/M 2013 2014 2015 

Rotación de inventario. Veces 19 7 8 

Ciclo  del Inventario. Días 19 53 45 

Ciclo de Cobro. Días 22 21 22 

Ciclo de Pago. Días 22 31 33 

Ciclo Operativo. Días 41 74 66 

Rotación de CXC Veces 17 17 16 

Rotación de CXP Veces 16 11 11 
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Razones de Endeudamiento 

     

INDICADORES U/M 2013 2014 2015 

Razón de Endeudamiento % 0,87 0,48 0,41 

Razón de Autonomía % 0,09 0,43 0,47 

 

 
 

Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad 

     

INDICADORES U/M 2013 2014 2015 

Rentabilidad Económica $ 0,03 0,19 0,17 

Rentabilidad Financiera $ 0,34 0,45 0,37 

Margen de Utilidad sobre ventas $ 0,05 0,08 0,06 
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Anexo 9. Cuentas por Cobrar  

 
  2013 2014 2015 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  833.210,22 1.080.272,84 1.150.286,12 

Cuentas por Cobrar en Litigio  42.945,85 16.797,37 5.673,71 

Porciento de Riesgo de Cobro a Mas 30 días 5,15% 1,55% 0,49% 

 

 
 
Anexo 10. Ciclo de Conversión de Efectivo: 

 
INDICADORES U/M 2013 2014 2015 

Ventas Diarias. P 39.388,54 47.210,60 50.807,27 

Compras Diarias. P 25.434,73 21.900,74 22.152,95 

Ciclo  del Inventario. Días 19 53 45 

Ciclo de Cobro. Días 22 21 22 

Ciclo de Pago. Días 22 31 33 

Ciclo Operativo. Días 41 74 66 

Ciclo de Conversión del Efectivo. Días 19 43 33 
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Anexo 11. Capital de Trabajo 
 

 Indicador U/M 2013 2014 2015 

Capital Neto de Trabajo $ 1008717,56 2133168,13 2559272,11 
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Anexo 12. Hoja de Trabajo 
 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS HOJA DE TRABAJO 2013-2014 

         

 Capital de Trabajo Operaciones Inversiones Financiamiento 

CUENTAS Aumento Disminución Origen  Aplicación Origen  Aplicación Origen  Aplicación 

Activos Circulantes                  

Efectivo en Caja  $194.781,34 $0,00             

Efectivo en Banco y en Otras Instituciones   $930.742,29 $0,00             

Efectos por Cobrar a Corto Plazo  $0,00 $22.333,16  22.333,16 $ 0,00         

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  $247.062,62 $0,00  0,00 $ 247.062,62         

 Menos: Provisión para Cuentas Incobrables  $2.591,19 $0,00  0,00 $ 2.591,19         

Pagos Anticipados a Suministradores  $0,00 $75.233,05  75.233,05 $ 0,00         

Pagos Anticipados del ProcesoInversionista  $0,00 $73.408,22  73.408,22 $ 0,00         

Anticipos a Justificar  $0,00 $0,00  0,00 $ 0,00         

Adeudos del Presupuesto del Estado  $0,00 $32.412,33  32.412,33 $ 0,00         

Adeudos del Órgano u Organismo $0,00 $5.520,91 5.520,91 $ 0,00         

Total de Inventarios                 

Materias Primas y Materiales $0,00 $24.721,91  24.721,91 $ 0,00         

Combustibles y Lubricantes  $0,00 $1.617,69  1.617,69 $ 0,00         

Partes y Piezas de Repuesto  $3.548,96 $0,00  0,00 $ 3.548,96         

Envases y Embalajes  $0,00 $290,80  290,80 $ 0,00         

Útiles y Herramientas $83.388,13 $0,00  0,00  83.388,13         

  Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas    $3.018,12  3.018,12 $ 0,00         

Vestuario y Lencería  $8.559,86 $0,00  0,00 $ 8.559,86         

Alimentos  $85.734,70 $0,00  0,00 $ 85.734,70         

Inventarios Ociosos  $30.435,61 $0,00  0,00 $ 30.435,61         

Producción en Proceso  $1.543.222,97 $0,00  0,00  1.543.222,97         

Activos Fijos                  

Activos Fijos Tangibles         $ 0,00 664.240,35     

   Depreciación de Activos Fijos Tangibles      230.009,20 $ 0,00         

Inversiones en Proceso           344.168,89 $ 0,00     
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Otros Activos                 

Faltantes de Bienes en Investigación       7.935,33 $ 0,00         

Cuentas por Cobrar Diversas      $ 0,00 $ 58.768,61         

Operaciones entre Dependencias       17.222.155,14 $ 0,00         

Pago a cuenta de Utilidades      $ 499.533,98 $ 0,00         

Cuentas por Cobrar en Litigio      $ 26.148,48 $ 0,00         

TOTAL DEL ACTIVO                 

Pasivos Circulantes                 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  $0,00 $367.209,62 $ 367.209,62 $ 0,00         

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles $11.708,75 $0,00 $ 0,00 $ 11.708,75         

Cobros Anticipados  $1.254,19 $0,00 $ 0,00 $ 1.254,19         

Obligaciones con el Presupuesto del Estado  $0,00 $99.161,87 $ 99.161,87 $ 0,00         

Nóminas por Pagar  $0,00 $49.429,70 $ 49.429,70 $ 0,00         

Retenciones por Pagar  $885,33 $0,00 $ 0,00 $ 885,33         

Préstamos Recibidos  $0,00 $820.000,00 $ 820.000,00 $ 0,00         

Gastos Acumulados por Pagar $40.352,71 $0,00 $ 0,00 $ 40.352,71         

Provisión para Vacacione $0,00 $45.048,45 $ 45.048,45 $ 0,00         

Otras Provisiones Operacionale $0,00 $448.823,20 $ 448.823,20 $ 0,00         

Provisión para Pagos de los Subsidios $8.410,95 $0,00 $ 0,00 $ 8.410,95         

Pasivos a Largo Plazo                 

Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Pl     $ 0,00 $ 252.415,94         

Otros Pasivos                 

Operaciones entre Dependencias      $ 0,00 $ 17.222.155,14         

Cuentas por Pagar Diversas      $ 6.101,18 $ 0,00         

TOTAL DEL PASIVO                  

Inversión Estatal              $359.676,63 $0,00 

Reservas para Contingencias              $83.963,05 $0,00 

Pagos a Cuenta de las Utilidades      $ 0,00 $ 824.160,31         

Resultado del Período     $ 1.366.499,04 $ 0,00         

TOTAL DE PATRIMONIO NETO                 

 3192679,6 2068229,03 21426611,38 20424655,97 344168,89 664240,35 443639,68 0 

 $ 1.124.450,57 $ 1.001.955,41 $ 320.071,46 $ 443.639,68 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS HOJA DE TRABAJO 2015-2014 
 

 

 Capital de Trabajo Operaciones Inversiones Financiamiento 

CUENTAS Aumento Disminución Origen  Aplicación Origen  Aplicación Origen  Aplicación 

Activos Circulantes                  

Efectivo en Caja  $ 0,00 $ 92.462,98             

Efectivo en Banco  $ 308.222,00 $ 0,00             

Efectos por Cobrar a Corto Plazo  $ 94.784,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.784,55         

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $ 70.013,28 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.013,28         

 Menos: Provisión para Cuentas I $ 945,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 945,80         

Pagos Anticipados a Suministradores  $ 0,00 $ 66.797,39 $ 66.797,39 $ 0,00         

PagosAnticipadodelProcesoInversionist $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00         

Anticipos a Justificar  $ 12.269,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.269,50         

Adeudos del Presupuesto del Estado  $ 14.549,96 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.549,96         

Adeudos del Órgano u Organismo  $ 9.767,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.767,45         

Total de Inventarios                 

Materias Primas y Materiales  $ 27.513,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.513,74         

Combustibles y Lubricantes  $ 11.630,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.630,17         

Partes y Piezas de Repuesto $ 55.318,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.318,99         

Envases y Embalajes  $ 9.816,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.816,76         

Útiles y Herramientas  $ 72.947,85 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.947,85         

Menos: Desgaste de Útiles y Herram $ 0,00 $ 52.199,80 $ 52.199,80 $ 0,00         

Vestuario y Lencería  $ 0,00 $ 13.006,12 $ 13.006,12 $ 0,00         

Alimentos  $ 58.024,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.024,02         

Inventarios Ociosos  $ 0,00 $ 30.435,61 $ 30.435,61 $ 0,00         

Producción en Proceso  $ 0,00  591.326,79 $ 591.326,79 $ 0,00         

Activos Fijos                  

Activos Fijos Tangibles         
 

312.250,80 $ 0,00     

Menos: Depreciación de Activos Fijos      $ 0,00 $ 214.057,72         

Inversiones en Proceso          $ 0,00 $ 0,00     

Otros Activos                 

Faltantes de Bienes en Investigación      $ 31,76 $ 0,00         

Cuentas por Cobrar Diversas      $ 40.884,21 $ 0,00         
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Operaciones entre Dependencias     $ 0,00 $ 0,00         

Pago a cuenta de Utilidades      $ 0,00 $ 0,00         

Cuentas por Cobrar en Litigio     $ 11.123,66 $ 0,00         

TOTAL DEL ACTIVO                 

Pasivos Circulantes                 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  $ 239.352,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.352,64         

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tan $ 36.273,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.273,02         

Cobros Anticipados  $ 0,00 $ 10.838,88 $ 10.838,88 $ 0,00         

Obligaciones con el Presupuesto del E $ 49.142,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.142,64         

Nóminas por Pagar  $ 21.723,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.723,90         

Retenciones por Pagar  $ 1.655,91 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655,91         

Préstamos Recibidos  $ 222.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000,00         

Gastos Acumulados por Pagar  $ 0,00 $ 586,00 $ 586,00 $ 0,00         

Provisión para Vacaciones  $ 0,00 $ 7.391,40 $ 7.391,40 $ 0,00         

Otras Provisiones Operacionales  $ 0,00 $ 24.803,23 $ 24.803,23 $ 0,00         

Provisión para Pagos de los Subsidios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00         

Pasivos a Largo Plazo                 

Préstamos Recibidos por Pagar      $ 0,00 $ 116.121,06         

Otros Pasivos                 

Operaciones entre Dependencias     $ 0,00 $ 0,00         

Cuentas por Pagar Diversas (565-569)     $ 55.217,93 $ 0,00         

TOTAL DEL PASIVO                  

Inversión Estatal (600 a 612) Sector 
Público             $0,00 $1.239.363,21 

Reservas para Contingencias (645) 

Sector Público y Privado             $45.227,25 $0,00 

Pagos a Cuenta de las Utilidades (690)     $ 358.763,34 $ 0,00         

Resultado del Período     1.172.147,02 $ 0,00         

TOTAL DE PATRIMONIO NETO                 

 1.315.952,18 889.848,20 2.435.553,14 1.337.908,96 312.250,80 0,00 45.227,25 1.239.363,21 

 $ 426.103,98 $ 1.097.644,18 $ 312.250,80 -$ 1.194.135,96 
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Anexo 13. Estado de origen y aplicación de fondos 2014-2013 

 

ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICION FINANCIERA FLUJO DE CAJA 

  Parcial Estado 

Actividad de operaciones:     

Utilidades $ 1.366.499,04   

Partidas no monetarias:     

   Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles (375-389) $ 230.009,20   

Efectivo originado ante la variación de las partidas del Capital 
de Trabajo excepto efectivo 

    

  $ 1.596.508,24 

(+) Disminución de activos circulantes $ 238.556,19   

Efectos por Cobrar a Corto Plazo (130-133) $ 22.333,16   

Pagos Anticipados a Suministradores (146-149) $ 75.233,05   

Pagos Anticipados del Proceso Inversionista (150-153)  $ 73.408,22   

Adeudos del Presupuesto del Estado (164-166)  $ 32.412,33   

Adeudos del Órgano u Organismo (167-170) $ 5.520,91   

Materias Primas y Materiales (183) $ 24.721,91   

Combustibles y Lubricantes (184) $ 1.617,69   

Envases y Embalajes (186) $ 290,80   

   Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas (373) $ 3.018,12   

(-) Aumentos del activo circulante $ 2.004.544,04   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (135-139) $ 247.062,62   

   Menos: Provisión para Cuentas Incobrables (369)  $ 2.591,19   

Partes y Piezas de Repuesto (185) $ 3.548,96   

Útiles y Herramientas (187) $ 83.388,13   

Vestuario y Lencería (192) $ 8.559,86   

Alimentos (193) $ 85.734,70   

Inventarios Ociosos (208) $ 30.435,61   

Producción en Proceso (700-730) $ 1.543.222,97   

(+) Aumento del pasivo circulante $ 1.829.672,84   

Cuentas por Pagar a Corto Plazo (405-415) $ 367.209,62   

Obligaciones con el Presupuesto del Estado (440-449) $ 99.161,87   

Nóminas por Pagar (455-459) $ 49.429,70   

Préstamos Recibidos y Otras Operaciones Crediticias por Pagar 

(470-479) $ 820.000,00   

Provisión para Vacaciones (492) $ 45.048,45   

Otras Provisiones Operacionales (494-499) $ 448.823,20   

(-) Disminución del pasivo circulante $ 62.611,93   

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles (421-424) $ 11.708,75   

Cobros Anticipados (430-434) $ 1.254,19   

Retenciones por Pagar (460-469) $ 885,33   

Gastos Acumulados por Pagar ( 480-489) $ 40.352,71   

Provisión para Pagos de los Subsidios de Seguridad Social a 

Corto Plazo (500) $ 8.410,95   

Efectivo originado en el aumento de Capital de Trabajo   $ 1.073,06 

(+) Aumento del pasivo no circulante $ 6.101,18   

Cuentas por Pagar Diversas (565-569) $ 6.101,18   
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(+) Disminución de activo no circulante $ 17.755.772,93   

Faltantes de Bienes en Investigación (332-333) $ 7.935,33   

Operaciones entre Dependencias $ 17.222.155,14   

Pago a cuenta de Utilidades  $ 499.533,98   

Cuentas por Cobrar en Litigio (347) $ 26.148,48   

(-) Disminución del pasivo no circulante $ 18.298.731,39   

Operaciones entre Dependencias $ 17.222.155,14   

Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo (520-524) $ 252.415,94   

Pagos a Cuenta de las Utilidades (690) $ 824.160,31   

(-) Aumento de activo no circulante $ 58.768,61   

Cuentas por Cobrar Diversas – Operaciones Corrientes (334-342)  $ 58.768,61   

Efectivo originado en Operaciones   $ 1.001.955,41 

Actividad de Inversiones     

Inversiones en Proceso (265-279) $ 344.168,89   

Activos Fijos Tangibles (240-251) $ 664.240,35   

Efectivo aplicado en Inversiones   $ 320.071,46 

Actividad de Financiamiento     

Inversión Estatal (600 a 612) Sector Público $ 359.676,63   

Reservas para Contingencias (645) Sector Público y Privado $ 83.963,05   

Efectivo Originado en Financiamiento   $ 443.639,68 

      

Variación del Efectivo en Caja y Banco   $ 1.125.523,63 

Saldo al Final   $ 1.417.706,38 

Saldo al Inicio   $ 292.182,75 

Comprobación   $ 1.125.523,63 
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Anexo 14. Estado de origen y aplicación de fondos 2015-2014 
 

ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICION FINANCIERA FLUJO DE CAJA 

  Parcial Estado 

Actividad de operaciones:     

Utilidades $ 1.172.147,02   

Partidas no monetarias:     

   Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles (375-389) $ 214.057,72   

Efectivo originado ante la variación de las partidas del Capital de 
Trabajo excepto efectivo 

    

  $ 958.089,30 

(+) Disminución de activos circulantes $ 753.765,71   

Pagos Anticipados a Suministradores (146-149) $ 66.797,39   

   Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas (373) $ 52.199,80   

Vestuario y Lencería (192) $ 13.006,12   

Inventarios Ociosos (208) $ 30.435,61   

Producción en Proceso (700-730) $ 591.326,79   

(-) Aumentos del activo circulante $ 437.582,07   

Efectos por Cobrar a Corto Plazo (130-133) $ 94.784,55   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (135-139) $ 70.013,28   

   Menos: Provisión para Cuentas Incobrables (369)  $ 945,80   

Anticipos a Justificar (161-163) $ 12.269,50   

Adeudos del Presupuesto del Estado (164-166)  $ 14.549,96   

Adeudos del Órgano u Organismo (167-170) $ 9.767,45   

Materias Primas y Materiales (183) $ 27.513,74   

Combustibles y Lubricantes (184) $ 11.630,17   

Partes y Piezas de Repuesto (185) $ 55.318,99   

Envases y Embalajes (186) $ 9.816,76   

Útiles y Herramientas (187) $ 72.947,85   

Alimentos (193) $ 58.024,02   

(+) Aumento del pasivo circulante $ 43.619,51   

Cobros Anticipados (430-434) $ 10.838,88   

Gastos Acumulados por Pagar ( 480-489) $ 586,00   

Provisión para Vacaciones (492) $ 7.391,40   

Otras Provisiones Operacionales (494-499) $ 24.803,23   

(-) Disminución del pasivo circulante $ 570.148,11   

Cuentas por Pagar a Corto Plazo (405-415) $ 239.352,64   

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles (421-424) $ 36.273,02   

Obligaciones con el Presupuesto del Estado (440-449) $ 49.142,64   

Nóminas por Pagar (455-459) $ 21.723,90   

Retenciones por Pagar (460-469) $ 1.655,91   

Préstamos Recibidos y Otras Operaciones Crediticias por Pagar (470-
479) $ 222.000,00   

Efectivo aplicado en el aumento de Capital de Trabajo   $ 210.344,96 

(+) Aumento del pasivo no circulante $ 55.217,93   

Cuentas por Pagar Diversas (565-569) $ 55.217,93   

(+) Disminución de activo no circulante $ 410.802,97   
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Faltantes de Bienes en Investigación (332-333) $ 31,76   

Cuentas por Cobrar Diversas – Operaciones Corrientes (334-342)  $ 40.884,21   

Cuentas por Cobrar en Litigio (347) $ 11.123,66   

Pagos a Cuenta de las Utilidades (690) $ 358.763,34   

(-) Disminución del pasivo no circulante $ 116.121,06   

Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo (520-524) $ 116.121,06   

(-) Aumento de activo no circulante     

Efectivo originado en Operaciones   $ 1.097.644,18 

Actividad de Inversiones     

Activos Fijos Tangibles (240-251) $ 312.250,80   

      

Efectivo aplicado en Inversiones   $ 312.250,80 

Actividad de Financiamiento     

Inversión Estatal (600 a 612) Sector Público $ 1.239.363,21   

Reservas para Contingencias (645) Sector Público y Privado $ 45.227,25   

Efectivo Aplicado en Financiamiento   $ 1.194.135,96 

      

Variación del Efectivo en Caja y Banco   $ 215.759,02 

Saldo al Final   $ 1.633.465,40 

Saldo al Inicio   $ 1.417.706,38 

Comprobación   $ 215.759,02 
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Anexo 15. Punto de Equilibrio 
 

Costos Variables Ventas - (Ventas - Costo Variable - Costo Fijo)

Ventas (Ventas - Costo Variable - Costo Fijo) (Ventas - Costo Variable - Costo Fijo - Gasto Finan)

11203708,84

14.179.875,03 14.179.875,03 - 11203708,84 14.179.875,03 - 11203708,84 - 1085327,47

14.179.875,03 - 11203708,84 - 1085327,47 14.179.875,03 - 11203708,84 - 1085327,47 - 107.614,72

12552322,83

16.995.817,60 16.995.817,60 - 12552322,83 16.995.817,60 - 12552322,83 - 1231569,55

16.995.817,60 - 12552322,83 - 1231569,55 16.995.817,60 - 12552322,83 - 1231569,55 - 156.788,20

13816414,74

18.290.615,74 18.290.615,74 - 13816414,74 18.290.615,74 - 13816414,74 - 1371704,66

18.290.615,74 - 13816414,74 - 1371704,66 18.290.615,74 - 13816414,74 - 1371704,66 - 261.263,70

-

1

Apalancamiento Financiero

Apalancamiento Financiero 1,05

Apalancamiento Financiero 1,09

Apalancamiento Operativo

2015

$ 5.171.017,66

$ 4.710.601,12

$ 5.607.553,81

Apalancamiento Operativo 1,57

Apalancamiento Operativo 1,44

=

1371704,662

1

Apalancamiento Operativo

Costo VariablePE =

=

1231569,552 1,38

-

2013

2014

Apalancamiento Financiero

Análisis del Punto de Equilibrio y Apalancamientos

=

1085327,475

1 -

1 -

Costos Fijos

1,06

 
 
 

 
 

Anexo 16. Método DuPont: 
 

      Indicadores 2014 2015 
Variación 

15/14 

Margen de utilidad sobre las ventas 0,08 0,06 -0,02 

Rotación de los activos totales 2,39 2,67 0,28 

Rendimiento sobre la inversión 19% 17% -2% 
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Anexo 17. Estado de Resultado Proforma: 
 

Indicadores REAL 2015 
Tendencia Histórica Proyectado 

2016 % Valor 

Ventas  $ 18.290.615,74 12,47% $ 2.055.370,36 $ 20.345.986,10 

Impuestos por las Ventas $ 195.933,70 54,54% $ 72.392,48 $ 268.326,18 

Ventas Netas $ 18.094.682,04 12,12% $ 1.982.977,88 $ 20.077.659,92 

Menos: Costo de Ventas  $ 2.350.647,87 97,86% $ 1.175.323,94 $ 3.525.971,81 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas $ 15.744.034,17 5,33% $ 807.653,94 $ 16.551.688,12 

Utilidad o Pérdida Neta en Ventas $ 15.744.034,17 5,33% $ 807.653,94 $ 16.551.688,12 

Menos: Gastos Generales y de Administración  $ 848.578,37 7,62% $ 60.109,88 $ 908.688,25 

Gastos de Operación  $ 11.792.959,46 1,22% $ 141.715,26 $ 11.934.674,72 

Utilidad o Pérdida en Operaciones $ 3.102.496,34 22,15% $ 605.828,81 $ 3.708.325,15 

Gastos Financieros  $ 261.263,70 43,84% $ 76.824,49 $ 338.088,19 

Financiamiento Entregado a la OSD   $ 146.022,16 74,93% $ 73.011,08 $ 219.033,24 

Gastos por Pérdidas  $ 158.363,37 41,69% $ 47.184,55 $ 205.547,92 

Otros Impuestos Tasas y Contribuciones  $ 1.367.926,21 6,94% $ 91.670,86 $ 1.459.597,07 

Otros Gastos  $ 1.562,20 -35,74% $ 5.693,66 $ 4.131,46 

Más: Ingresos Financieros  $ 300,00 -136,45% $ 9.167,02 $ 8.867,02 

Ingresos por Sobrantes de Bienes  $ 1.852,40 -31,96% $ 2.515,61 $ 663,21 

Otros Ingresos $ 2.635,92 -141,89% $ 66.980,09 $ 64.344,17 

Utilidad o Pérdida antes del Impuesto $ 1.172.147,02 22,73% $ 244.168,78 $ 1.416.315,80 

Menos: Impuesto sobre Utilidades $ 467.128,61 22,42% $ 93.826,31 $ 560.954,92 

Utilidad o Pérdida después de Impuesto $ 705.018,41 22,93% $ 150.342,47 $ 855.360,88 
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Anexo 18. Balance General Proforma: 
 

Indicadores  2015 
Tendencia 

Proyectado 2016 
Variación % 

Activos Circulantes  5.086.189,86 1.395.543,43 27,44% 6.481.733,29 27,44% 

Efectivo en Caja   277.787,92 $ 51.159,18 18% $ 328.947,10   

Efectivo en Banco y en Otras Instituciones   1.355.677,48 $ 531.528,84 39% $ 1.887.206,32   

Efectos por Cobrar a Corto Plazo  184.582,12 $ 36.225,70 20% $ 220.807,82   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  1.150.286,12 $ 158.537,95 14% $ 1.308.824,07   

   Menos: Provisión para Cuentas Incobrables  7.438,07 $ 1.768,50 -24% $ 5.669,58   

Pagos Anticipados a Suministradores  49.415,05 $ 19.766,03 -40% $ 29.649,03   

Anticipos a Justificar  12.269,50 $ 6.134,75 50% $ 18.404,25   

Adeudos del Presupuesto del Estado  15.153,63 $ 8.931,19 -59% $ 6.222,45   

Adeudos del Órgano u Organismo  13.320,94 $ 2.123,27 16% $ 15.444,21   

Total de Inventarios 2.035.135,17 636.762,46 31,29% 2.671.897,63 31,29% 

Materias Primas y Materiales  176.005,02 $ 1.395,91 1% $ 177.400,94   

Combustibles y Lubricantes  17.136,43 $ 5.006,24 29% $ 22.142,67   

Partes y Piezas de Repuesto  83.404,52 $ 29.433,98 35% $ 112.838,50   

Envases y Embalajes  17.242,45 $ 4.762,98 28% $ 22.005,43   

Útiles y Herramientas  587.899,40 $ 78.167,99 13% $ 666.067,39   

   Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas  255.847,05 $ 27.608,96 11% $ 283.456,01   

Vestuario y Lencería  2.988,42 $ 2.223,13 -74% $ 765,29   

Alimentos  454.409,80 $ 71.879,36 16% $ 526.289,16   

Producción en Proceso  951.896,18 $ 475.948,09 50% $ 1.427.844,27   

Activos Fijos  1.735.429,16 -4.065,41 -0,23% 1.731.363,75 -0,23% 

Activos Fijos Tangibles  4.979.012,29 $ 3.910,33 0% $ 4.982.922,62   

   Menos: Depreciación de Activos Fijos Tangibles  3.243.583,13 $ 7.975,74 0% $ 3.251.558,87   

Otros Activos 29.743,48 -13.677,41 -45,98% 16.066,07 -45,98% 

Cuentas por Cobrar Diversas  24.069,77 $ 8.003,70 -33% $ 16.066,07   

Cuentas por Cobrar en Litigio  5.673,71 $ 5.673,71 -100% $ 0,00   

TOTAL DEL ACTIVO 6.851.362,50 1.377.800,61 20,11% 8.229.163,11 20,11% 

Pasivos Circulantes 2.526.917,75 620.266,16 24,55% 3.147.183,91 24,55% 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  619.177,25 $ 63.928,49 10% $ 683.105,74   

Cuentas por Pagar - Activos Fijos Tangibles  300,00 $ 300,00 -100% $ 0,00   

Cobros Anticipados  11.161,02 $ 4.792,35 43% $ 15.953,37   

Obligaciones con el Presupuesto del Estado  159.085,93 $ 25.009,62 16% $ 184.095,55   

Nóminas por Pagar  242.923,32 $ 13.852,90 6% $ 256.776,22   

Retenciones por Pagar  17.242,47 $ 1.270,62 -7% $ 15.971,85   

Préstamos Recibidos y Otras Operaciones Crediticias  778.000,00 $ 299.000,00 38% $ 1.077.000,00   

Gastos Acumulados por Pagar 586,00   0% $ 586,00   

Provisión para Vacacione 173.585,87 $ 26.219,93 15% $ 199.805,80   

Otras Provisiones Operacionales  524.855,89 $ 189.033,50 36% $ 713.889,39   

Pasivos a Largo Plazo 204.344,47 -184.268,50 -90,18% 20.075,97 -90,18% 

Préstamos Recibidos por Pagar a Largo Plazo  204.344,47 $ 184.268,50 -90% $ 20.075,97   

Otros Pasivos 62.809,80 30.659,56 48,81% 93.469,36 48,81% 

Cuentas por Pagar Diversas  62.809,80 $ 30.659,56 49% $ 93.469,36   

TOTAL DEL PASIVO  2.794.072,02 466.657,21 16,70% 3.260.729,23 16,70% 
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Inversión Estatal  3.197.044,97 $ 585.310,97 18% $ 3.782.355,94   

Reservas para Contingencias  153.495,46 $ 64.595,15 42% $ 218.090,61   

Pagos a Cuenta de las Utilidades  465.396,97 $ 17.068,51 -4% $ 448.328,46   

Resultado del Período 1.172.147,02 $ 244.168,78 21% $ 1.416.315,80   

TOTAL DE PATRIMONIO NETO 4.057.290,48 911.143,40 22,46% 4.968.433,88 22,46% 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  6.851.362,50 1.377.800,61 20,11% 8.229.163,11 20,11% 
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Anexo 19. Razones Financieras Proforma: 
 

Indicadores 2015 
Tendencia  PROYECTADO 

2016 
Variación % 

Capital de Trabajo         

Capital Neto de Trabajo 2.559.272,11 $ 775.277,28 41% 3.334.549,39 

Liquidez         

Razón Circulante o Índice de Solvencia 2,45 0,65 34% 3,11 

Razón Rápida o Prueba Ácida 1,21 0,01 1% 1,22 

Razón de Liquidez Disponible 1,17 0,11 11% 1,28 

Razón de Liquidez General 2,01 0,11 6% 2,13 

Actividad         

Rotación de inventario. 8 5,26 47% 13 

Ciclo  del Inventario. 45 -12,58 -32% 32 

Ciclo de Cobro. 22 0,17 1% 22 

Ciclo de Pago. 33 5,62 19% 39 

Rotación de CXC 16 -0,13 -1% 16 

Rotación de CXP 11 -2,74 -21% 8 

Eficiencia         

Razón de Endeudamiento 0,41 -0,23 -40% 0,17 

Razón de Autonomía 0,47 0,19 57% 0,65 

Rentabilidad         

Rentabilidad Económica 0,17 0,07 53% 0,24 

Rentabilidad Financiera 0,37 0,01 4% 0,38 

Margen de Utilidad sobre ventas 0,06 0,01 12% 0,07 
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Anexo 20. Ciclo de Conversión de  Efectivo Proforma 

 

Indicadores 2015 
Tendencia 

2016 
Valores % 

Ciclo  del Inventario. 45 12,58 28,28% 57 

Ciclo de Cobro. 22 0,17 0,78% 22 

Ciclo de Pago. 33 5,62 16,85% 39 

Ciclo Operativo. 66 12,75 19,19% 79 

Ciclo de Conversión del Efectivo. 33 7,13 21,55% 40 

 

 
 
Anexo 21. Punto de Equilibrio Proforma: 
 

Punto de Equilibrio 
2015 2016 Variación % 

5.607.553,81 5.900.958,89 293.405,08 95% 

 


