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Pensamiento

“No es buen  sistema económico el inexorable e inflexible; el que, porque atiende al

bien de muchos, se cree dispensado de atender al mal de pocos. Es verdad que

aquél es preferible a éste, en último e irremediable extremo; pero es verdad también

que debe procurarse, en tanto que se pueda, la situación igual de benéfica, igual de

previsora para todos”.
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Resumen

Este trabajo fue realizado en la CPA 10 de Octubre ubicada en Bayamés, municipio

Báguano, consiste en un plan de acciones para favorecer los resultados

agroproductivos, el mismo cuenta con un análisis del comportamiento de los

indicadores económicos y financieros en los años 2009, 2010 y 2011 para lograr la

eficiencia y eficacia que exige el sector. Para la realización de esta investigación se

consultaron los postulados teóricos inherente al tema y el apoyo, experiencia y

dominio, tanto de la actividad productiva como económica y financiera de

compañeros  que durante muchas años han trabajado en estas entidades (Empresa

Azucarera, CPA, UBPC, Banco) y otros sectores que se relacionan de forma directa

con las actividades que desarrollan las Cooperativas de Producción Agropecuarias.

Para desarrollar la investigación se emplearon métodos de investigación teóricos

como son: el analítico sintético, la modelación apoyada por técnicas estadísticas,

técnicas de análisis, entre ellos el cálculo del punto de equilibrio, uso de medios

informáticos, revisión de documentos, observación directa, así como una amplia

revisión bibliográfica sobre el tema. Este trabajo fue realizado desde el año 2009

hasta culminarlo en el año 2011. Donde se tiene en cuenta el problema planteado y

los objetivos propuestos se obtuvieron los resultados y en correspondencia con estos

se plantearon las conclusiones y recomendaciones en las cuales se llega a un plan

de medidas para favorecer los resultados de la unidad para lograr mejores

producciones.
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Abstract

The current paper was carried out in the CPA (Agricultural Production Cooperative)

10 de October, located in Bayamés in the municipality of Báguano. It consists of an

action course designed to boost the outcome of agricultural production. A behavioral

analysis is made that includes the financial and economic indicators of the years

2009, 2010 and 2011 with the aim of improving the efficiency that the sugar industry

requires. For the development of this research all the theoretical backgrounds on the

subject were consulted and we had the invaluable support, experience and mastery

of work mates that have worked in the financial and economic entities related to the

cooperative for many years (sugar industry, bank, etc.).

To develop the research many investigative methods were used, such as: synthetic

analysis, stats modeling, analytical techniques like the calculation of the point of

balance, use of computerized equipment, document review, direct observation; as

well as a wide coverage of the available bibliography.

The research was started in 2009 and it reached its end in 2011. Taking into

consideration the problem exposed and the set aims plus the results, a set of

conclusions and recommendations is proposed to improve the results of the

cooperative via larger production.
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Introducción

En las tareas económicas sociales que se encuentra inmerso  el país en la presente

etapa de desarrollo económico, constituye el interés principal para todas las ramas

de la economía nacional, la elevación constante de la eficiencia económica, más aún,

en los momentos actuales en que la economía cubana atraviesa por un proceso de

cambio donde los empresarios deben tener una visión más profunda sobre el mundo

científico – técnico que  revoluciona en intervalos pequeñísimos de tiempo,  las

circunstancias son las promotoras de la búsqueda de métodos y soluciones que

garanticen la subsistencia y desarrollo del sistema empresarial cubano, al cual no

solo deben aportar las uniones de empresas, las empresas   dichas, sino también

sus unidades de base.

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

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

información a todos los usuarios, tanto internos como externos. La importancia del

dato contable ha asumido mayor peso en la medida que se han perfeccionado las

teorías de la dirección científica, la cual exige un flujo de información veraz y precisa.

Además, el desarrollo de la informática en el mundo ha transformado la faz externa

de la contabilidad, no así la interna, que está dada por sus conceptos contables; este

proceso ha permitido el manejo de un mayor número de datos con gran fiabilidad. La

información contable es, por tanto, un instrumento poderoso de la administración. El

uso inteligente de esta información proporciona solo pueda lograrse si los

encargados de tomar decisiones en la empresa comprenden los aspectos esenciales

del proceso contable, que termina con un producto final,  los estados financieros y el

análisis de dichos estados, los cuales permiten conocer la realidad que existe detrás

de esa información.

 El estudio actual se enfoca en  la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 10

de Octubre, subordinada al Ministerio del Azúcar (MINAZ), cuya misión fundamental

se enmarca en la producción y comercialización de la caña de azúcar y producciones
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agropecuarias,  también en la necesidad de incrementar la producción de alimentos,

lo que constituye uno de los problemas fundamentales a resolver  en el territorio.

En prediagnóstico realizado en la CPA referida ha arrojado las siguientes

insuficiencias en lo que respecta a los resultados económicos:

Ø Elevados costos de producción.

Ø Existen dificultades en la organización de las actividades productivas, lo que

afecta de forma sensible a la calidad y cantidad de la producción.

Ø Existe un déficit de maquinarias e implementos de trabajo que se debe a la falta

de inversión.

Ø Aunque la CPA es rentable, en entrevistas realizadas a técnicos, obreros y

funcionarios, se puede constatar que las ganancias podrían ser superiores.

Ø El mercado de los productos agropecuarios es insuficiente. No existe seguridad

para la venta de tales productos.

No existe un plan de acción que permita un diagnóstico riguroso de los problemas

que afectan al proceso productivo, ni una forma científica de resolver los problemas

detectados, por lo que se propone como problema científico: ¿cómo favorecer los

resultados económicos de la CPA 10 de octubre de Báguano? El objetivo general

de la investigación consiste en proponer un plan de acciones para favorecer  los

resultados económicos de la CPA 10 de octubre de Báguano.

Se declara como hipótesis que si se aplica un plan de acciones que se derive de un

diagnóstico riguroso, entonces se verán favorecidos los resultados económicos de la

CPA 10 de octubre de Báguano.

Objetivos específicos

1. Determinar los fundamentos teóricos que sustentan un estudio científico acerca

de las relaciones económicas de las CPA.

2. Diagnosticar las condiciones iníciales de los resultados económicos de la CPA 10

de Octubre, de la localidad de Bayamé, en el municipio de Báguano.

3. Diseñar un plan de acciones para favorecer  los resultados económicos de la CPA

10 de octubre de Báguano.
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La tesis es novedosa pues hasta   ahora se desconoce con profundidad el

comportamiento tendencial de los resultados económicos de la CPA 10 de octubre.

Tampoco existe una tecnología capaz de revertir los problemas.

El aporte práctico consiste en un plan de acciones que permitirá con su aplicación,

una mejoría sustancial en los resultados económicos de la CPA referida.
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Capítulo I. Fundamentos teóricos que sustentan el trabajo con los procesos
agro-productivos en unidades cooperativas.

El presente capítulo resumirá los elementos teóricos que serán desplegados a partir

de la descripción empírica de los procesos estudiados. Contiene una

conceptualización que permite un acuerdo de comprensión entre investigador y

usuario de la información y además, se refiere a las pautas metodológicas a seguir.

1.1 Aspectos teóricos del análisis económico financiero.

El estudio de las finanzas empresariales comenzó a principios del pasado siglo,

hasta entonces los problemas financieros de las empresas se habían estudiado

dentro de los problemas económicos. Por los años 1900 tuvieron lugar muchas

fusiones y concentraciones de empresa. Las  nuevas empresas resultantes lanzaron

al mercado una gran cantidad de acciones y obligaciones, lo que originó un cierto

interés por el estudio de los mercados de capitales y en general por los problemas

financieros de las empresas.

Por todos estos problemas a que estaban  sujetas las empresas, se manifiesta  de

forma clara ya la preocupación por la búsqueda de una estructura financiera óptima

y la práctica de una política de utilidades adecuada, dos temas centrales de la

moderna administración financiera. (Meig and Meig, 1992)

Campodonico (1977), plantea que "La contabilidad es el sistema que mide las

actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y

comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones". (Campodonico.

1977)

Por su parte Meig and Meig (1992), expone que "La contabilidad es el arte de

interpretar, medir y describir la actividad económica"

Otros conceptos son emitidos por Acosta (1982), cuando se refiere a que "La

contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar
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los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las

empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo"

 Y al referirse a las funciones de la contabilidad plantea, "La contabilidad tiene

diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida o

en fechas determinadas, información razonada, en base a registros técnicos, de las

operaciones realizadas por un ente público o privado" (Acosta, 1982).

El autor de esta investigación coincide con estos conceptos emitidos por los

diferentes autores.

Weston (2006), plantea que  "La contabilidad es una técnica que se ocupa de

registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de

interpretar sus resultados, para que los gerentes a través de ella puedan orientarse

sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables; permitiendo así

conocer la estabilidad, la solvencia de la compañía y la capacidad financiera de la

empresa".

A finales de los años cincuenta se comienza el estudio analítico de las finanzas.

Con anterioridad, la función financiera de la empresa tenía como principal

responsabilidad la búsqueda de los recursos financieros necesarios. Esta es la

concepción tradicional de las finanzas empresariales. Ezra Soliman, que es uno de

los más claros representantes de la aproximación analítica al  estudio de las

finanzas, citada por Portuondo (1995), considera que la moderna administración

financiera debe proporcionar los instrumentos analíticos adecuados para dar

respuesta a las tres siguientes cuestiones ¿Cuáles son los activos específicos que

debe adquirir una empresa?

1. ¿Qué volumen total de activos debe tener una empresa?

2. ¿Cómo financiar sus necesidades de capital?

Estas tres cuestiones están ligadas. El volumen total de activos dependerá de las

posibilidades específicas de inversión, así como de las posibilidades de

financiación. Las facilidades para obtener recursos financieros dependerá a su vez

de la cantidad y calidad de los proyectos de inversión en que van a ser utilizados.
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Las tres cuestiones constituyen tres aspectos de un mismo problema fundamental,

las cuales deben resolverse de forma simultánea en la práctica.

Al tratar de delimitar la concepción moderna de las finanzas, los autores Anderson,

Miller y Thompson, citado por Gárciga (2001),  consideran que el director financiero

debe estar en condiciones de responder a las siguientes preguntas:

Ø ¿Cómo deben ser usados los fondos?

Ø ¿Qué tipo de rendimiento producirán?

Ø ¿Qué tipo de riesgo lleva implícito el uso de los fondos?

En el mundo empresarial la obtención de la eficiencia solo es posible a través del

ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos. Cuba se sustenta en la

agricultura. A lo largo de de nuestra historia el sector agropecuario ha trazado sus

propias metas y métodos a emplear  para lograr un desarrollo sostenido en las

producciones agrícolas. EL análisis como proceso en general es la operación lógica

consistente en la descomposición del fenómeno en sus partes reales y cuyo objetivo

es determinar las causas del mismo. (Gárciga, 2001)

El análisis financiero es un proceso que contempla la recopilación, interpretación,

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un

negocio, con el  fin de evaluar el desempeño financiero y operacional, que permita a

los usuarios del mismo, una ayuda para la toma acertada de decisiones. La

importancia de los análisis financieros viene dada en que es una herramienta

fundamental para descubrir puntos fuertes y débiles en una empresa, trazar

estrategias, definir metas,  exigir responsabilidades y llevar a cabo el empleo de

acciones correctivas. (Weston, 2006)

El análisis financiero debe ser:

1. Operativo: Es decir,  debe ejecutarse de forma inmediata a continuación de la

recepción de los datos, para la erradicación de las deficiencias detectadas en la

actividad de la empresa.
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2. Sistemático: La enunciación de los logros y deficiencias en el trabajo, debe

efectuarse de modo permanente, siempre que se realicen los análisis

correspondientes.

3. Real y concreto: Sus datos en cifras deben evidenciar los resultados del

cumplimiento del plan o  presupuesto, las causas de los incumplimientos y contribuir

a la más eficiente utilización de las reservas y al perfeccionamiento de todo el trabajo

de la empresa.

4. Objetivo: La eficiencia de la utilidad de los recursos debe reflejarse con precisión

y de forma  correcta.(Luna,  2009)

Existen diversos agentes  que necesitan del análisis financiero que siguen la marcha

de la empresa, todos ellos se centran en distintos aspectos,  por tanto el análisis se

debe enfocar al interés particular del analista y al punto de vista desde donde se va a

examinar la compañía.

Entre ellos se encuentran:

Ø Los empresarios, que les interesa  conocer todos los aspectos de la situación

financiera, verificar de forma  continua el funcionamiento de la empresa y utilizar

razones que regulen el financiamiento de ésta para así poder tomar medidas en la

marcha.

Ø Los acreedores se interesarán en el grado  de liquidez a corto plazo y en su

capacidad para atender las deudas a largo plazo (solvencia), con el fin de conocer si

la empresa es saludable y capaz de devolverles el dinero que le han prestado.

Ø  Los accionistas centrarán su  atención en la rentabilidad que obtienen con los

recursos que han invertido, también prestan atención a la liquidez y el

apalancamiento, para determinar la probabilidad que tiene la CPA de existir y más

aún, en los beneficios disponibles que tiene ésta.

Ø  Los competidores querrán descubrir los puntos fuertes y débiles, para tratar de

imitarlos o corregirlos  en sus empresas.

Ø Los clientes buscarán  saber si pueden  obtener calidad y rapidez en los servicios.

Ø El gobierno querrá saber cuantos impuestos recaudará. (Hongreen, 1994)
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Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una

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

obtención de los estados financieros principales (Balance General y Estado de

Resultado), sino, que debe consultarse los diferentes informes y documentos anexos

a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta

para que los usuarios externos, para que los acreedores puedan tomar decisiones.

De hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda al usuario

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

percibido de riesgo implícito. (Camaleón, 1997)

El análisis financiero se realiza al examinar los diferentes Estados Financieros, los

cuales proveen información acerca de la posición financiera, operación y cambios de

la empresa, estos estados no son exactos, ni las cifras son definitivas porque las

operaciones se registran bajo juicios personales y normas de contabilidad, además

se cuantifican en monedas. Los Estados Financieros constituyen un importante

soporte de la información, y permiten que los análisis desarrollen una opinión acerca

de la situación económica de la empresa y de la gestión del negocio. Los estados

financieros básicos son:

Ø Balance General o Estado de Situación.

Ø Estado de Resultado o de Ganancias y Pérdidas. (Ramírez, 2009)

Los estados pueden ser elaborados en la empresa con una frecuencia trimestral,

estados abreviados y de forma anual, al final de cada año calendario o año fiscal,

éste abarca un período de 12 meses que puede o no incluir el 31 de diciembre.

Muchas veces las causas más frecuentes de dificultades financieras son:

Ø Inventarios Excesivos: Trae aparejado pérdidas por deterioro, almacenaje,

obsolescencias, etcétera.

Ø Exceso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: Representa inmovilizaciones

de medios.

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

 9

Ø Inversión en activos fijos tangibles por encima de las necesidades de la Empresa:

Da lugar a un aumento del costo de producción y por ende una disminución de la

rentabilidad de la empresa.

Ø Condiciones operativas muy por debajo de las demás empresas similares.

Ø Volumen de ventas muy elevado no proporcional a la fuente de medios propios.

Ø Planificación y distribución incorrecta de la utilidad.

Los Estados Financieros aunque son indispensables como instrumento para la

parcial liberación de los responsables de la administración, tienen algunas

limitaciones para proporcionar una base para la decisión sobre las inversiones, entre

las que se pueden mencionar:

Ø Son informes provisionales, transitorios y por lo tanto no son definitivos, ya que

las utilidades o pérdidas reales y definitivas solo se conocen al vender o liquidar un

negocio.

Ø Se expresan en monedas y en bajos precios

Ø Falta uniformidad en el cálculo de los valores de algunas cuentas, ya que

dependen de criterios individuales y situaciones específicas de cada empresa.

Ø Algunas cuentas presentan valores que no son definitivos, es decir, pueden

aumentar, disminuir y desaparecer.

Ø Algunas cuentas presentan cifras que no correspondes a los valores reales del

mercado.

Ø En situación inflacionaria no presentan la realidad económica de ninguna

empresa.

Ø No presentan aspectos cualitativos que tienen que ver con la productividad y el

aumento de las utilidades netas.(Belamaric, 2001)

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

española:

Ø Formal

Ø Real
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El trabajo formal se refiere al trabajo de organización y agrupación del material

numérico, donde incluye 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. (Ramírez, R.

2009)

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:

a) Análisis comparativo (horizontal y vertical).

b) Análisis mediante razones e índices.

c) Análisis del punto de equilibrio.

d) Análisis Du Pont.

e) Análisis mediante sustituciones sucesivas.

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 periodos similares anteriores y los

resultados de una empresa con otra.

La comparación del balance de un periodo 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. (Luna, 2009)
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Estos análisis pueden adoptar  dos formas según la dirección en que se efectúen las

comparaciones de las partidas:

1. El análisis vertical.

2. 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. (Sito Cabo, 1998)

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, se hace referencia a la fecha a que corresponde cada uno,

para así conocer las variaciones y analizar cómo éstas afectaron a la empresa.(Luna,

2009)

Las ventajas de este tipo de análisis son:

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

los cambios en una partida.

Ø Permite analizar el cumplimiento con relación a cantidades presupuestadas.

Ø Permite el análisis  de las razones financieras.

Ø 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, en conjunto con los índices y razones

adecuados, permitirá conocer:

Ø Evolución de cada peso del Balance y Estado de Resultados.
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Ø Participación del capital de trabajo y activos fijos en la inversión total de la

empresa.

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

Ø Política de endeudamiento.

Ø Fuentes de financiación utilizadas.

Ø Participación de costos fijos y variables, y composición de los gastos de

administración.

Ø Participación de resultados extraordinarios.

Márgenes de utilidad  neta sobre ventas y margen bruto de ventas. (Carranza, 2000)

1.2 Análisis mediante razones financieras.

Uno de los instrumentos más usados para realizar el análisis financiero es el uso de

las razones financieras, ya que miden la eficacia y comportamiento de la empresa,

pueden precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la

cobertura  y todo lo que tenga que ver con su actividad, además ofrece las medidas

relativas al funcionamiento de la empresa mediante la utilización de los datos

contenidos en los estados financieros de la entidad.

La razón financiera es la relación entre dos cuentas o grupos de cuentas del mismo

estado financiero o de dos estados financieros diferentes. De lo anterior se deduce

que esta información no puede obtenerse de inmediato por la simple lectura de los

estados financieros, sino que se requiere del estudio de los mismos para   calcularla.

(Carmona, 1993)

 Existen diferentes criterios para la clasificación de los estados financieros.

Según Weston las razones financieras pueden dividirse en cuatro grupos básicos:

Ø Razones de liquidez y actividad

Ø Razones de endeudamiento

Ø Razones de rentabilidad

Ø Razones de cobertura
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Es importante señalar que las razones de liquidez y de rentabilidad ofrecen la

información más importante relacionada con las operaciones a corto plazo de la

empresa. Si la empresa no puede sobrevivir a corto plazo, es necesario molestarse

con los aspectos útiles solo si uno puede asegurarse que la empresa va a sobrevivir

a corto plazo. Un acreedor no suministra dinero si no está seguro de que la empresa

puede hacerse cargo de las deudas resultantes.

 Razones de liquidez: La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para

satisfacer sus obligaciones a corto plazo a medidas de que estas vencen. La

liquidez se refiere no solo a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos circulantes:

Ø Capital neto de trabajo

Ø Índices de solvencia

Ø Razón o prueba del ácido.

Índices de solvencia: es uno de los índices financieros que se citan con mayor

frecuencia, se considera aceptable un índice de solvencia de 2, pero la

determinación exacta de un índice aceptable depende en gran parte del campo

industrial en que opera la empresa. La aceptabilidad de un índice de solvencia

depende en grado sumo de la forma en que se puedan predecir los flujos de

efectivo. Mientras más predecibles sean los flujos de efectivo, es más requerida.

Esta razón muestra el grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo

se encuentran cubiertos por los activos que se espera que se conviertan en efectivo

en un periodo  igual al vencimiento de la obligación. (Ramírez,  2009}

Se calcula al dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes

PC
ACRC =

Prueba ácida o de liquidez inmediata: Se recomienda una razón mayor o igual que

1.  Este índice proporciona una imagen más precisa de la liquidez de la empresa, ya
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que mide la capacidad inmediata de la empresa para hacer frente a sus

obligaciones a corto plazo la que incluye los inventarios. Esta razón ofrece una

mejor estimación de la liquidez total, solo en el momento que el inventario de la

empresa no pueda convertirse  en efectivo. Si el inventario es de fácil venta, el

índice de solvencia es la medida preferida de la liquidez total.

Es una relación entre los activos líquidos por excelencia o de fácil liquidez y los

pasivos circulantes.

PC
IACRR )( −

=

Razones de actividad

Estas razones miden el grado de efectividad con la que la CPA utiliza los recursos

disponibles. Se establecen comparaciones entre el nivel de ventas y las inversiones

en diversas cuentas de activos.

Estos índices se emplean para medir la rapidez o prontitud a las que las diversas

cuentas se convierten en efectivos las medidas de liquidez  total resultan por lo

general   inadecuadas, debido a que las diferencias en la composición de los activos

circulantes y los pasivos a corto plazo pueden afectar de manera significativa la

liquidez verdadera de la organización. Es importante tener en cuenta que para el

cálculo de las razones financieras de actividad, el año se considera de 360 días.

Rotación del inventario

Es la relación  entre el costo de ventas y el inventario, su fórmula es.

Ciclo de inventario

Esta razón  mide el período de renovación de los  inventarios. Es decir cada cuantos

días.
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Rotación de los activos fijos:

Este índice mide la rotación de plantas y equipos y es una razón de ventas a activos

fijos.

Rotación del los  activos  totales

Esta razón mide la rotación de todos los activos de la empresa y se calcula al dividir

las ventas entre los activos totales.

Rotación de las cuentas por cobrar.

Representa las veces en que rotan las cuentas por cobrar y se calcula como la

relación entre las ventas diarias y las cuentas por cobrar.

Ciclo de cobro.

Los días de ventas pendientes de cobro representan el plazo que la empresa debe

esperar para recibir el efectivo después de hacer su venta. Se calcula como la

relación entre las cuentas por cobrar y el promedio diario de ventas.

Rotación de las cuentas por pagar.

Es las veces en que rotan las cuentas por pagar en el año y se calcula como la

relación entre las compras diarias y las cuentas por cobrar.
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Ciclo de pago

Son los días en que las compras están pendientes de pago. Se calcula como la

relación entre las cuentas por pagar y las compras diarias.

Medidas de endeudamientos

La situación de endeudamiento de la empresa indica el monto de dinero de terceros

que se utilizan en el esfuerzo para generar utilidades. El analista financiero se ocupa

de las deudas a largo plazo de la empresa, ya que estas deudas comprometen a la

empresa en el transcurso del tiempo a pagar intereses y a devolver la suma

prestada.

Como las reclamaciones de los acreedores de la empresa deben ser satisfechas con

prioridad a la distribución de utilidades de los accionista, los accionistas actuales y en

perspectiva prestan estrecha atención al grado de endeudamiento en que incurra la

empresa, los acreedores también se  preocupan por el grado de endeudamiento de

la empresa, ya que mientras mayor sea el endeudamiento, mayor será la

probabilidad de que la empresa no esté en condiciones de pagar a sus acreedores.

La administración debe ocuparse del endeudamiento, ya que esto pone de manifiesto

la atención que le hayan prestado otras partes interesadas y porque sin dudas no

desean ver la empresa en estado de insolvencia. (Luna, 2009)

Razón de endeudamiento

Esta razón mide la proporción  del total de activos aportados por los acreedores de la

empresa. Mientras mayor sea este índice mayor será la cantidad de dinero de otras

personas, que se utilice en generar utilidades para los propietarios. Mientras más alta

sea esta razón, más alto será el apalancamiento financiero de la empresa. (Weston,

2006)

Se calcula como la relación entre las deudas totales y el activo total. Esta no debe

ser mayor al 50 %.
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Medidas de rentabilidad

Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas relaciona los

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Como grupo,

estas medidas permiten al analista evaluar las ganancias de la empresa con respecto

a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Se presta

atención a la rentabilidad de la empresa ya que para sobrevivir es necesario producir

utilidades. Sin utilidades una empresa no puede atraer capital externo, y además los

acreedores y dueños existentes se preocuparían por el futuro de la compañía y

tratarían de recuperar sus fondos. Los acreedores, dueños y los administradores

concentran su atención en fomentar las utilidades de la empresa en consideración a

la gran importancia que da el mercado a las ganancias empresariales. (De la Rosa,

1982)

Los tres índices de rentabilidad que se citan se toman de forma directa del estado de

resultado porcentual, son:

Ø El margen bruto de utilidades

Ø El margen de utilidades en operación

Ø El margen neto de utilidades

Las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados que tienen sobre los

resultados operativos las políticas de liquidez, las políticas de administración de

activos y las políticas de administración de deudas. (Weston, 2006)

Aquí se incluyen:

Margen de utilidad sobre ventas.

Rendimiento sobre los Activos Totales

Rendimiento sobre Capital Contable
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Medidas de cobertura o reserva

Este grupo de razones evalúa la capacidad de la empresa para cubrir determinados

cargos fijos. Las razones de cobertura se relacionan con más frecuencia con los

cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. Son de gran importancia

para los acreedores actuales y futuros, que se interesan en la capacidad para

atender las deudas existentes y adicionales en proyectos. Mientras más bajas sean

estas razones más riesgosa se considera la empresa, en términos a la capacidad

para hacer frente a las obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de cumplir

estas obligaciones sus acreedores pueden exigir el reembolso inmediato de sus

préstamos. En muchos casos esto podría obligar a la empresa a declararse en

bancarrota. La efectividad de estas razones de cobertura o  reserva para determinar

este tipo de riesgos ha popularizado muchísimo su uso. (Ramírez, 2009)

Razón para cobertura total de intereses o rotación del interés ganado:

Calcula la capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de

intereses. Cuanto más alto sea el valor de esta razón, más posibilidades tendrá la

empresa para cumplir con sus obligaciones por concepto de interés. La misma es

una relación  entre las utilidades antes de los intereses e impuestos entre los cargos

por interés. (Luna. 2009)

Razón para cobertura total del pasivo:

Esta razón es similar a la de veces que se han ganado los intereses, con la

excepción de que considera no solo la capacidad de la empresa para cubrir sus

obligaciones por interés  sino también su capacidad para rembolsar el principal de los

préstamos o hacer abonos a fondos de amortización. A menudo, como parte de una

emisión de obligaciones o un préstamo a largo plazo, se requiere que la empresa

haga abonos periódicos del préstamo principal al acreedor o a un fondo de

acumulación de tal manera que la deuda pueda cancelarse a su vencimiento. Sin
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tener en cuenta que se trata del reembolso del pago principal o de un abono a un

fondo de amortización. (Weston, 2006)

El procedimiento para calcular el índice es el mismo.

El cálculo de razones financieras permite determinar si la empresa posee equilibrio

financiero: si los resultados de la misma son favorables se puede plantear que la

empresa posee equilibrio financiero.

Definición de Posición económica:

Es la capacidad que tiene la empresa de generar y retener utilidades en un periodo

determinado.

Definición de posición financiera:

Capacidad que tiene una empresa de afrontar de forma adecuada sus deudas a

corto y largo plazo en un momento determinado. (Ramírez, 2009)

1.3  Análisis del punto de equilibrio

Antecedentes: El sistema del punto de equilibrio se desarrolló en el año 1920 por el

Ingeniero Walter A. Rautenstrauch, consideró que los estados financieros no

presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos:

1. Solvencia

2. Estabilidad

3. Productividad

El profesor Walter llegó a determinar la fórmula que localiza el lugar en donde se

encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía.

Concepto: Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el

cual las ventas cubrirán los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa,

desde  que 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
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pérdidas. (Hongreen, 1994)

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 se entienden 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 etcétera.

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

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

depreciaciones, amortizaciones, etcétera. Además debemos conocer el precio de

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

de unidades producidas. (Luna,  2009)

El punto de equilibrio en valores  lo podemos calcular mediante la formula

Donde CF= costos fijos, OI= otros ingresos, OG= otros gastos, CV= costos variables

y V= ventas

Aplicación

Ø Planeación de utilidades de un proyecto de inversión.

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

iguales a los costos.

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

utilidades.

Ø Cálculo del punto neutro.

Ø Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de producción.

Ø Determinación de las ventas necesarias para establecer el precio de venta

unitario.(Ramírez,  2009)
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1.4  Materiales y métodos

Para obtener datos precisos y rigurosos en el diagnóstico y en la discusión de los

resultados, se utilizan los siguientes métodos:

Métodos teóricos:

Ø Análisis-síntesis. Es utilizado para descomponer los resultados económicos de la

CPA en variables que describan su funcionamiento y para obtener conclusiones

generalizadoras que permitan el diseño de las acciones.

Ø Inducción-deducción. A partir del tránsito de lo singular a lo general, será posible

el análisis de los casos aislados y de toda la información  empírica obtenida en el

diagnóstico.

Ø Hipotético-deductivo. Es un método útil para el planteo correcto de la hipótesis de

investigación y para su contrastación empírica.

Ø Histórico-lógico. Permite un estudio tendencial de los procesos económicos y

financieros que más influyen en los resultados productivos de la CPA.

Métodos empíricos:

Ø La Observación Científica. Mediante la observación directa y rigurosa del suceder

de los procesos productivos podrá realizarse un diagnóstico riguroso de los

problemas que afectan de forma sensible a la CPA 10 de octubre.

Ø La Entrevista será decisiva a la hora de conformar el plan de acciones, pues las

opiniones de obreros, técnicos y funcionarios deben nutrir el espectro de

soluciones a los problemas planteados.

Ø La Medición permitirá convertir en cifras los datos esenciales del análisis

económico. Esto aumenta la rigurosidad científica de la tesis.

Ø La Revisión de Documentos permite la obtención de datos para el análisis

económico y para el chequeo del funcionamiento tendencial de los resultados

agroproductivos.

La presente investigación  se desarrolla en la Cooperativa de Producción

Agropecuaria (CPA) 10 de Octubre, ubicada en Bayamé en el período comprendido

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

 22

entre junio 2009 y junio 2011. Para hacer efectiva  la investigación, cuyos resultados

se exponen en el siguiente capítulo se emplearon métodos de investigación teóricos

como son: el analítico sintético, la modelación apoyada por técnicas estadísticas,

técnicas de análisis, entre ellos el cálculo del punto de equilibrio, uso de medios

informáticos, revisión de documentos, observación directa, así como una amplia

revisión bibliográfica sobre el tema.

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

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

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

con vistas a descubrir o aclarar determinadas tendencias económicas y

regularidades.

En el proceso de análisis económico financiero durante el examen y procesamiento

de la información económica se aplica una serie de medios y procedimientos

especiales. Con ellos en mayor medida que con las definiciones se manifiesta lo

específico de los métodos del análisis económico financiero, se refleja su carácter

sistemático sintético. La sistematicidad en el análisis esta condicionada porque los

procesos de gestión se examinan como una unidad multiforme   compleja compuesta

de partes y elementos interdependientes.

La comparación es la más antigua y más difundida forma de análisis comienza con

relacionar el fenómeno con el acto de síntesis por medio del cual se examina el

fenómeno que se compara  en lo general y lo particular. Lo general que se obtiene

como resultado de la investigación se consolida y se sintetiza como fenómenos

generalizados.

Procedimiento para el análisis económico financiero en la CPA 10 de Octubre.

Caracterización de la organización.

Para la caracterización de la organización se debe tener en cuenta la localización,

fecha de fundada, documentación legal  de constitución, derechos y obligaciones de

los cooperativistas, cantidad de trabajadores, propietarios, tierra total y su desglose

de acuerdo a su uso, evaluación de dichas tierras, régimen de lluvia.
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 Clientes y proveedores.

Se analizan los principales clientes y proveedores de la entidad.

 Análisis y Comportamiento de los Indicadores.

1. Análisis de las ventas.

En este caso se realiza el análisis de las ventas fundamentales de la entidad y  el

ingreso obtenido en cada una de las producciones fundamentales respecto a las

ventas totales (caña, plátano, maíz, leche). Se realiza además el análisis de las

ventas de otras producciones (Boniato, yuca, carne vacuna, carne porcina y carne

ovina).

2. Análisis de la política de precios.

De forma anual en la entidad elabora  su plan de producción, en este se detallan las

producciones agrícolas y pecuarias y se analizan por sus precios y el nivel de ventas.

3. Análisis de las  tierras.

Se analiza la cantidad de tierra total que posee la entidad  y desglose según su uso.

4. Análisis del Costo de Venta.

Se analiza el costo de venta de las producciones fundamentales y secundarias.

5. Análisis del Sistema de costo.

Se analizan las áreas de responsabilidad por centro de costo y su codificación.

6. Análisis de los gastos por elementos.

Se realiza un análisis del  comportamiento de los gastos de materia prima y

materiales, análisis  de los gastos de anticipo, de combustibles, gastos de salario, de

la contribución a la seguridad social, gastos de  depreciación,  y gastos  monetarios.

7. Análisis del Estado de Resultado comparativo.

Al analizar el Estado de Resultado se pueden apreciar  los aumentos y

disminuciones que sufrieron las cuentas nominales en el período analizado.
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8. Análisis del Balance General comparativo.

En el se muestra la situación financiera, en unidades monetarias. Se realiza la

comparación del balance de un periodo a otro, permite conocer los cambios que ha

tenido la entidad en sus activos, pasivos y patrimonio en términos monetarios en una

fecha dada.

9. Análisis  del punto de equilibrio.

El análisis del punto de equilibrio plantea las relaciones entre el tamaño de los

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

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

10. Análisis de las razones financieras

Para profundizar en la evaluación financiera de la entidad se tendrán en cuenta las

razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento, razones de

rentabilidad, rotación cuentas por cobrar.

11. Análisis de los indicadores económicos.

En este caso se analizan  ingresos, gastos, ganancia o pérdidas,  costo por peso

total, promedio trabajadores, valor de  la producción bruta, salario medio,

productividad, valor agregado.
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Capítulo II. Plan de acciones para favorecer los resultados económicos de la
CPA 10 de octubre de Báguano.

El presente capítulo parte de un diagnóstico preciso de las condiciones económicas

en que se desenvuelve la CPA 10 de octubre. Para ello, se desarrolla un análisis

económico de los resultados productivos. Luego propone un plan de acciones para

superar las dificultades encontradas.

2.1 Evolución histórica de la  CPA:

La CPA “10 de Octubre” se constituyó a partir de un monto de $ 52,125.34 aportado

por el Estado en patrimonio de bienes, 25 asociados, 402.6 hectáreas de tierras y la

caña de azúcar como renglón fundamental, todo lo cual fue aprobado con el REANE

Nro. 731-5-3399, la cuenta de operaciones N. 6821-14-23 y por su junta directiva de

manera unánime el patrimonio inicial se distribuyó  de la siguiente forma:

Fuente: Dirección  de la CPA  “10 de Octubre”

 Relaciones  entre la CPA y la Empresa Estatal.

Por ser la caña de azúcar el principal renglón productivo de la CPA “10 de Octubre”,

la misma es atendida de forma directa  por la Empresa Azucarera “López Peña”, en

áreas de la cual se encuentra ubicada y la misma quedó establecida mediante  la

Resolución  124/03  del Grupo Empresarial Agroindustrial de Holguín de  noviembre

de 2002. (Anexo  3)

Principales clientes y  proveedores.

La  entidad que se  evalúa es considerada como una cooperativa diversificada y sus

producciones se les suministran a los siguientes clientes:

a) A los cooperativistas para su autoconsumo.

b) La caña a la Empresa Azucarera “López Peña”.

c) Viandas, granos y hortalizas a la Empresa de Acopio.

d) Ganado mayor y menor a las Empresas  Pecuarias, controlado por el CENCOP.

e) Ganado porcino a la Empresa porcina.

f) Leche por cruzamiento al Combinado Lácteo y  a la Empresa de Comercio.

Su  único proveedor es la “AZUMAT” López Peña
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Entre los principales problemas  que afectan a la CPA para consolidar su economía

se encuentran:

Ø No suficiente relación del salario con el aprovechamiento de la jornada laboral, es

decir salarios altos con poca productividad.

Ø - La CPA no ha podido mantener el comedor con recursos propios.

Ø - El régimen de lluvia no fue bueno.

Ø - Falta de recursos materiales para poder producir, tales como ropa, zapatos,

limas, machetes, combustible, etc.

Ø - El  sentido de pertenencia por parte de los cooperativistas a la  CPA ha

disminuido durante  los últimos años.

2.1.1 Caracterización de la institución.

La  CPA  10 de Octubre” se encuentra ubicada en la provincia  de Holguín, municipio

Báguano,  Consejo Popular “Potrerillo”, barrio  Bayamé.

La CPA “10 de Octubre” se constituyó en la fecha que le da nombre, del año 1982.

En sus inicios contó con 25 socios y un área de 402.6 ha. La estructura organizativa

se muestra en el anexo 1.

Documentación legal de constitución:

La CPA quedó constituida mediante REANE Nro. 731-5-3399 y acta firmada por su

presidente, económico, responsable de producción, un educador  ideológico y  un

miembro  de  la mencionada  localidad.

Los cooperativistas desde su constitución poseen derechos y deberes. Los que

deben cumplir para poder formar parte de la CPA. (Anexo 2)

Cantidad de trabajadores:

La CPA objeto de investigación cuenta  con un total de 50 trabajadores, todos los

cuales son cooperativistas. De  ellos 45  son hombres, lo cual representa un 90% de

su totalidad y cinco mujeres para el  10%  restante.

Su nivel de escolaridad  se  distribuye como sigue:

Ø Menos de sexto grado: nueve trabajadores  (18 %)

Ø Con sexto grado aprobado: 13 trabajadores (26 %)
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Ø Con noveno grado aprobado: 19  (38 %)

Ø Con 12 grado aprobado: nueve  para un  18 %. De ellos cuatro  estudian  en  la

Sede Universitaria Municipal. Dos mujeres  estudian  la carrera de Contabilidad y

Finanzas y dos hombres la carrera de Derecho e Ingeniería del Proceso

Agroindustrial.

El nivel de escolaridad promedio de los cooperativistas es de,   8 vo grado.

Tierra total y desglose según su uso:

Para el año 1982, fecha de su apertura, la CPA “10 de octubre”  contó con un área

total de 402.6   ha de tierras.

En la actualidad su área aumentó a 458.59 ha debido a la compra  de104.29 ha de

caña de la UBPC Rosell Cruz. Sus áreas quedan  distribuidas  como sigue:

Ø Dedicadas al cultivo de la caña 201.39 ha.

Ø Dedicadas a cultivos varios -  65.6  ha.

Ø Dedicada a la ganadería –143.8  ha.

Ø Dedicada a forestales – 3.6  ha.

Ø Dedicada a frutales 2.10 ha.

Ø Áreas no agrícolas – 42.1  ha.

Fuente: Dirección de la CPA

Evaluación de las tierras de la CPA:

La  CPA que se estudia cuenta con un fondo de tierras total de 458.59 hectáreas, en

el cual  predominan los suelos salinosos, los vertisuelos y los suelos arenosos.

En el  área  dedicada al cultivo de la caña (201.39 ha)  predomina el  vertisuelo. En

esta área se realizan estudios  por parte del servicio de fertilizante (SERFE) para su

mejoramiento  y se le suministran nutrientes necesarios al mismo, tales como:

nitrógeno, calcio y fósforo  con potasio con el objetivo  de aumentar el rendimiento.

El área dedicada a cultivos varios (65.6  ha)  está cubierta  por  vertisuelo, escaso en

nutrientes. A  estas tierras se le suministra materia orgánica: materia  producida por

lombricultura, cachaza, ceniza etc.,  con miras a  lograr mejores rendimientos del

plátano, yuca, boniato, etc.
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En el área  dedicada a la  ganadería (143.8 ha  predomina el suelo salinosos,

también escaso en algunos nutrientes lo que,  en alguna medida,  favorece  la  cría

de vacuno productor de leche y carne.

Dedicadas a forestales y frutales (5.7) ha predomina el suelo salinosos,  desgastado

y escaso de nutrientes.

En las áreas no agrícolas (42.1  ha)  predomina los suelos arenosos y escasos de

nutrientes.

Fuente: Información ofrecida por el Presidente de la CPA  “10 de Octubre”

Según  los datos  relacionados en la tabla N 2 la media anual de precipitaciones en

la  CPA “10  de octubre” a partir de  1982 y hasta la fecha  es de 1350  Mm. por lo

que esta  etapa es considerada  por los especialistas  como  de sequía.

La CPA se nutre, en cuanto a agua se refiere, de la presa de Tacajó a través de la

conductora Tacajó –Báguano.

 Papel que desempeña la CPA en el entorno local.

La  CPA “10 de Octubre” además de garantizarle  el autoconsumo a los

cooperativistas (viandas, leche, agua potable, etc.), le garantiza a los vecinos de su

entorno otros servicios  como transporte hasta los centros hospitalarios en caso de

enfermedad, y si es necesario servicios fúnebres.

La misma cuenta con un aula donde se superan no solo los cooperativistas sino

también los vecinos de su entorno que así lo deseen.

2.1.2 Análisis y comportamiento de los Indicadores económicos.

La cooperativa de producción agropecuaria (CPA) es una organización agrícola

donde se integran  de forma voluntaria las tierras y demás medios fundamentales de

producción (maquinarias, equipos, instalaciones, ganado) pertenecientes a un grupo

de campesinos, con el objetivo primordial de trabajar en colectivo y utilizar  los

adelantos de la ciencia y la técnica para obtener una mayor producción y

productividad, y al mismo tiempo alcanzar una vida social más plena.

Todos los medios incluidos, en  primer término las tierras y las plantaciones

permanentes  (árboles, frutales y maderables) se incorporan al patrimonio de la
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cooperativa, o sea, al patrimonio colectivo de todos sus socios, mujeres y hombres.

También constituyen patrimonio de la CPA los fondos de prestaciones sociales de

medios básicos y otros que ese colectivo cooperativista crea con una parte de las

utilidades obtenidas en su gestión económica.

Análisis de las Ventas

Ventas totales de la CPA en los años 2009 – 2010-2011

El año 2010 aumentaron las ventas totales en un 10% con respecto al año 2009, con

un valor de $  139 996.10 (Anexo 4) y el año 2011 aumentó 14 % con  al año 2010

por un valor de $ 673 236.89 según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1 Venta totales por año. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Indicadores U/M Año 2009 Año 2010 Año 2011

Ventas Totales Pesos $  232 449.27 $372 445.37 $1 045 682.26

Fuente: Oficina de control estadístico. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

El incremento de las ventas en el año 2010 está dado por el aumento  del  precio de

la tonelada de caña vendida a la industria, del aumento del precio de la carne vacuna

y la leche.

Para realizar  este análisis partimos de las producciones que más ingresos han

generado.

Tabla 2 Resumen de las ventas fundamentales de la CPA. U/M: Pesos. CPA 10 de

Octubre, Báguano. 2012.

Ventas Año 2009 Año 2010 Año 2011

Ventas Totales $  232 449.27 $372 445.37 $1 045 682.26

Caña 100 193.66 190 430.82 814 330.46

Plátano 475.44 81 577.20 162 891.87

Maíz 28 970.48 5 457.55 15 536.74

Leche 36 974.91 27 919.82 13 130.91

Total 166 614.49 305 385.39 1 005 889.91
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Por ciento que representan

las producciones con

respecto  a la venta total

72% 82% 96%

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Se puede demostrar que el ingreso obtenido de las producciones fundamentales de

la CPA (Caña, Plátano, Maíz y Leche) (anexo 5) en el año 2010 fueron superiores al

año 2009 producto a que en el  año 2010 se cosechó mas toneladas de  caña, y su

precio fue superior al del año anterior, al ser esta su producción fundamental, en el

año 2011 fue muy superior a los años anteriores analizados ya que hubo mayor

producción de caña y el precio de la misma aumentó con respecto a los años

anteriores, comportándose de igual manera las demás producciones.

Tabla 3 Análisis del ingreso obtenido en caña con respecto a las ventas totales.

U/M: Pesos. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

En la producción de caña en el año 2009 con respecto al año 2010 se puede apreciar

que existe un aumento de esta producción al arrojar a un incremento de  1 707 tn y

un aumento del rendimiento por hectáreas de 23.8 tn, debido a que en el año 2010

se le dio mayor atención cultural a la caña. (Anexo 6)

Indicadores Año 2009 Año 2010 Año 2011

Ventas totales $ 232 449.27 $ 372 445.37 $ 1 045 682.26

Venta en caña 100 193.66 190 430.82 814 330.46

Toneladas vendidas 2 178 3 885 9 096

Ingreso por toneladas
vendidas

46.00 47.66 89.52

Ingreso de caña por venta 43% 51% 78%

Hectáreas cosechadas 72.6 72.20 180.80

Rendimiento de tn /ha 30 53.8 50.3
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Se debe destacar  que las ventas de la producción cañera tuvieron un incremento  en

el año 2010 con respecto al 2009, de las ventas totales de la CPA las cuales

representaron el 8 %.  (Anexo 7)

En el año 2011 se obtuvo un buen rendimiento donde influyó mucho el régimen de

lluvia y sus cultivos se encontraban limpios y fertilizados, con buena variedad, el

precio en el año 2009 era de $ 50.90 por toneladas y en el año 2011 aumenta hasta

llegar a $ 104.00 por toneladas, donde se puede argumentar que en ninguno de los

dos años se pagó por el precio oficial, ya que por resoluciones del Ministerio del

Azúcar se pagó por rendimiento.

La CPA trabaja cada día por incrementar más áreas de caña, donde se demuelen

las cepas por bajos rendimientos y se siembran variedades con mayores

rendimientos de azúcar, así como resistentes a plagas, enfermedades y sequía, ya

que todas las plantaciones son de secano y cuenta con una brigada integral

vinculada al resultado final, donde trabajan con un presupuesto de gasto y los

trabajadores se sienten dueños de esa área los cuales incorporan  a sus familiares al

trabajo, lo cual nos trae gran resultado desde el punto de vista económico por la

razón de que este cultivo además de ser la principal producción es rentable para la

cooperativa.

Tabla 4 Análisis del ingreso obtenido de plátano. CPA 10 de Octubre, Báguano.

2012.
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Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Se debe destacar que de las ventas totales de la CPA, la producción de plátano

aumenta en el año 2010 con respecto al 2009, y en el 2011 también aumentó con

respecto a los  dos años anteriores.

En la producción del plátano el año 2009 se aprecia que en el año 2010 hubo un

aumento de toneladas vendidas de 59.31,  esto se debe a que en este año (2010) la

CPA aumentó la siembra de nuevas áreas existentes de este cultivo, comportándose

un buen régimen de lluvia.  Mientras que en año 2011 hubo también un incremento

de 43.64 toneladas vendidas con respecto al año anterior, esto se debe a que se

incremento más el área, y se vincularon los cooperativistas al resultado final de la

producción, por lo que aumenta el sentido de pertenencia de los trabajadores.

(Anexo 8)

En la CPA  se trabaja con el objetivo de mantener en rotación las áreas y demoler

todos los años las de bajos rendimientos, que desde el punto de vista económico no

se deben tener porque aumentan los gastos por la baja producción de las mismas.

Se observa que en el año 2010 el ingreso por toneladas vendidas aumentó con

respecto al año 2009 en $ 1 129.63 por tn y en el año 2011 aumentó también con

respecto a año 2010 en $ 270.15 por tn, en este último año  el ingreso aumenta

debido a un incremento del precio tanto al estado como a los cooperativistas, esto se

Indicadores         Año 2009    Año 2010 Año 2011

Ventas totales $ 232 449.27 $ 372 445.37 $ 1 045 682.26

Venta en plantaciones 475.44 81 577.20 162 891.87

Toneladas vendidas              2.50            61.81            102.45

Ingresos por toneladas
vendidas

190.18 1319.81       1,589.96

Ingresos en plantaciones
por ventas

0.2 % 22 %              0.2 %
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debe a que en nuestra región no existe mucha cultura de sembrar dicho producto, lo

que trae como consecuencia una demanda mucho mayor que su oferta. Todo esto se

debe a que nuestra cooperativa ha trazado un sistema de capacitación de todas las

actividades a realizar a las plantaciones, como trabajar con productos orgánicos

como la cachaza, humus de lombriz, estiércol etc. (Anexo 9)

Tabla 5 Análisis del ingreso obtenido en la leche con respecto a las ventas totales.

CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Indicadores        Año 2009    Año 2010 Año 2011

Ventas netas $ 232 449.27 $ 372 445.37 $ 1 045 682.26

Venta de leche 36 974.91 27 919.82 13 130.91

Toneladas vendidas 12 8.9 4.1

Ingreso por toneladas vendidas 3 081.24 3 137.06 3 202.66

Ingreso de leche por venta 16 % 7.5 % 1.3%

Vacas en ordeño 10 10 12

Producción de leche por vaca 1.20tn 0.89 tn 0.34 tn

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

En la producción de leche, en el año 2010 se refleja que hubo una disminución de

3.1 toneladas respecto al año 2009 debido a la no existencia de un semental en el

momento óptimo de las vacas estar en celos y no tener una buena área de pasto y

forraje para la alimentación de las reproductoras lo cual no se contaba con muchas

de estas en la CPA, así como mal manejo de la masa, no se utiliza los métodos de

crianza óptimos para esta zona y no se cuenta con una buena  raza para la

producción de leche . (Anexo 10)

El año 2011 hubo una disminución con respecto 2010 de 4.8 toneladas de leche,

esto se debe a que continúan los  problemas con la masa, por el mal manejo de la

misma y se cría de forma extensiva donde no se le suministra pastos, forrajes,

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

 34

leguminosas, ni suplementos alimentarios, no se cuenta con los cuartones

rotacionales establecidos y no se ha podido mejorar la raza.

Se aprecia que en el año 2010 hubo una disminución de $ 9 055.09 lo que

representa  un 8.5% de disminución con respecto al 2009, en el año 2011  tuvo una

disminución  de $ 14 788.91 lo cual representa  una disminución de un 6.2 % con

respecto al 2010.  (Anexo 11)

 El precio influyó mucho en el año 2010 con respecto al 2009 en $ 55.82 por tn y en

el año 2011 respecto al año 2010 aumentó $ 65.60 por la razón de que el estado a

partir del año 2010 decidió que la leche que se le entregaba a la empresa Láctea,

tuviera un incremento en el precio que oscilaba entre $2.60 a $2.80 por litro, dándole

a la cooperativa mejores ingresos.

Tabla 6 Análisis del ingreso obtenido en la producción de maíz  con respecto a las

ventas totales. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Indicadores         Año 2009    Año 2010 Año 2011

Ventas totales $ 232 449.27 $ 372 445.37 $ 1 045 682.26

Venta de maíz 28 970.48 5 457.55 15 536.74

Toneladas vendidas 10 1.9 3.4

Ingreso por toneladas vendidas 2 897.05 2 872.39 4 569.63

Ingreso de maíz por venta 12 % 1.4   % 1.5 %

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Al analizar la producción del maíz (Anexo 12) en el año 2010 respecto al 2009 hay

una disminución de 8.1 toneladas para un total de $ 23 512.93 lo cual se  señala que

en este año la cooperativa sembró menos áreas de maíz de la planificada

perdiéndose el 90 % de la producción por falta de lluvia.  En el año 2011 hay un

aumento de 1.5 toneladas respecto al año 2010 lo que se debe señalar que en este

tiempo se sembró  en el periodo óptimo de siembra, aunque no se sembró toda el

área prevista, lo que trajo consigo que aumentara la producción, pero no con las
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expectativas esperadas, el precio en el año 2010 con respecto al año 2009

disminuyó en $ 24.66 la tonelada y en el año 2011 respecto al año 2010 aumentó  en

$ 1 697.24 la tonelada.  En el año 2010 no se le entregó más producción al estado lo

que hizo que disminuyeran los  ingresos ya que esta fue vendida a los trabajadores

en precios mas bajos, no así se comportó la producción en el año 2011, en el cual

los precios del estado aumentaron en gran medida por políticas trazadas para

incentivar a los productores y lograr la disminución de importaciones.  Se ha

evaluado por parte de la CPA entregar el 70 % de las producciones al estado para

siempre cuidar los costos y tener buena rentabilidad.

El ingreso obtenido en la producción de maíz disminuyó en los años 2010 y 2011 con

respecto al año 2009 en $ 23 512.93 y $ 13 433.74 lo cual representa  el 2 % y 54 %.

(Anexo 13)

Análisis de la política de precio.

El estado fija, a partir de los costos de una producción eficiente, los precios de acopio

para los productos agrícolas y pecuarios, tanto para las Empresas Estatales y

Cooperativas, como para los campesinos que laboran en sus parcelas.

De forma anual la CPA elabora  su plan de producción, en este se detallan las

producciones agrícolas y pecuarias y se analizan por sus precios y el nivel de ventas.

Estas producciones se reflejan por destino:

1. Ventas al estado.  (Acopio)

2. Ventas a trabajadores.

3. Comedor.

4. Insumo animal

5. Semilla.

Se planifica que el 70 % de la producción es destinada para la venta de acopio, lo

que es  favorable para la CPA ya que los precios de las producciones generan

mayores ingresos, estos precios son dictados y aprobados  cada trimestre por el

MFP (Ministerio de Finanzas y Precios), las ventas que realiza la CPA se rige por

este listado de precios.
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La CPA compra las mercancías en la unidad comercializadora, algunos de estos

productos como los fertilizantes, ropa y calzado, neumáticos, baterías y algunos

lubricantes tienen precios estabilizados, esto se rige por la resolución P- 59 dictada

por el MFP.

Estos productos que tienen precios estabilizados, su diferencia lo paga el

presupuesto del estado.

 Análisis de la política de los clientes.

La CPA mantiene relaciones con varios clientes los cuales son:

                                              Empresa Azucarera “López Peña”

                                                   Empresa Municipal de Acopio.

                                                   Empresa de Ganado Menor.

                                             Empresa Cárnica.

                                                  Empresa Porcina.

                                                   Empresa de Comercio y Gastronomía.

                                                    Combinado Lácteo.

La CPA  compra sus productos en esta entidad:

                                                 AZUMAT

Dentro de los principales clientes el fundamental es la Empresa Azucarera López

Peña, a esta se le vende la producción fundamental de la CPA (Caña de Azúcar).

 Análisis de las  tierras.

En la CPA 10 de Octubre desde su fundación hasta el año 2001 se mantuvo una

estabilidad en el desglose de sus tierras, con un total  de 402.6 hectáreas. En el año

2002  se efectuó la venta de una finca  de 48.3 Ha debido a su lejanía.

Principales
Clientes

Principales
Proveedores
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En este momento la CPA cuenta con un área de 458.59 ha debido a la compra  de

104.29 ha de caña de la UBPC Rosell Cruz., sus tierras sufren cambios respecto a

su distribución. La caña aumenta en  104.29 ha, y en existencia quedan  201.39 ha

de caña, cultivos varios tenía un área de 45.0 ha, para un aumento de  65.6 ha

debido a la diversificación agrícola para incrementar sus cultivos.

En el área ganadera   se produce un aumento de 54.4 ha, se cuenta  en la actualidad

con 143.8 ha, esto se produjo con el objetivo de ampliar la ganadería.

La CPA contaba con 27.4 ha de forestales  y frutales, estos sufren disminuciones por

ajuste realizado de las áreas utilizadas, las áreas no agrícola tenían 16.1 ha las

cuales cuentan  con 42.1 ha, las que aumentan en 26.0 ha.

Esta redistribución de las tierras trajo como consecuencia buenos resultados en la

producción cañera, ya que se contaba con una extensa área de caña que estaba en

malas condiciones para su cultivo ya que tenían piedras, obstáculos, etc. su corte era

manual, lo que traía  consigo un mayor costo en la  cosecha  de la caña, con un  bajo

rendimiento agrícola, por otro lado la caña que se adquirió cuenta  con mejores

condiciones para su cosecha y mayor factibilidad para realizarle las atenciones

culturales.

Al aumentar el balance de  área este ha permitido una mayor atención agrotécnicas

al cultivo, al permitir el corte mecanizado y la obtención de  mayores resultados

económicos.

Análisis del Costo de Venta.

El análisis del costo de venta  se muestra en la tabla del  anexo 14.

 Tabla 7 Análisis del costo de venta de la Caña. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Real

2009

Real

2010

Real

2011

Aumento o

Disminución

2010/2009

Aumento o

Disminución

2011/2010

Concepto

Importe Importe  Importe Importe % Importe %

Caña $44981.52 $119117.04 $555356.18--- 7435.52 265 436239.14 466
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Fuente: Oficina de estadística. Tabla 7 Análisis del costo de venta de la Caña. CPA

10 de Octubre, Báguano. 2012.

El año 2010 se ve un aumento de $ 74 135.52 con respecto al año 2009 lo que

representa un 265 %, esto se debe a que la CPA cosechó 1817 toneladas más que

en el año 2009, lo que conlleva a incrementar los costos , en el año 2011 con

respecto al año 2010 se incremento en $ 436 238.78  para un incremento del 466%,

esto requiere de  atenciones culturales al incurrir en  gasto de herbicida y de salario

etc además a partir del año 2010 producto a que se incremento el precio de la caña ,

se incremento el precio del corte, alza y tiro, por lo que  se incrementan  los costos .

Tabla 8 Análisis del costo de venta del Plátano. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Real

2009

Real

2010

Real

2011

Aumento o

Disminución

2010/2009

Aumento o

Disminución

2011/2010

Concepto

Importe Importe  Importe Importe % Importe %

Plátano    $7 367.56 $ 58 334.04$104869.47 $ 50966.48 792 $46 535.43 180

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Como se puede apreciar el costo de venta en la producción del plátano aumenta en

el año 2010 respecto al 2009, obteniéndose un aumento de  $ 50 966.48 y un

aumento del 2011 con respecto al 2010 de $ 46 535.43, lo que representa un

aumento de 792.% (2010) y 180 % (2011).

En el año 2010 y 2011 el aumento de los costos se debe a que al incrementar la

producción  se  incurre en muchos más gastos debido a las atenciones culturales a

las plantaciones.
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Tabla 9 Análisis del costo de venta de la Leche. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Real

2009

Real

2010

Real

2011

Aumento o

Disminución

2010/2009

Aumento o

Disminución

2011/2010

Concepto

Importe Importe  Importe Importe % Importe %

Leche    $25 030.60 $ 18 816.22 $10619.76($ 6214.38) 75 ($8 196.46) 56

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

La producción de la Leche en el año 2010 respecto al 2009 disminuyó en $6 214.38

y en el año 2011 con respecto al año 2010 también disminuyó en $8 196.46, lo que

representa una disminución de un 75 % en el año 2010 y una disminución de un  56

% en el año 2011.

Este costo de venta disminuye debido a la no existencia de un semental en el

momento óptimo de las vacas estar en celos y no tener una buena área de pasto y

forraje para la alimentación de las reproductoras lo cual no se contaba con muchas

de estas en la CPA, así como mal manejo de la masa, no se utiliza los métodos de

crianza óptimos para esta zona y no se cuenta con una buena  raza para la

producción de leche ,además en estos dos años disminuye la producción, pero se

han tomado medidas para disminuir los costos .

Tabla 10 Análisis del costo de venta del maíz. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Real

2009

Real

2010

Real

2011

Aumento o

Disminución

2010/2009

Aumento o

Disminución

2011/2010

Concepto

Importe Importe  Importe Importe % Importe %

Maíz    $18118.61 $ 3,615.31 $9 615.13 ($ 14503.30) 20 $59993.82 266

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.
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El costo de venta en la producción del maíz en los años 2010 con respecto al 2009

disminuye en $ (14503.30) para una disminución de un20%  y en el año 2011 con

respecto al año 2010 aumenta en $ 59 993.82, lo que representa un aumento de

266%.

 En el año 2010 disminuyó con respecto al 2009 en 8.1tn ya que en este año la

cooperativa sembró menos áreas de maíz de la planificada perdiéndose el 90 % de

la producción por falta de lluvia.  En el año 2011 hay un aumento de 1.5 toneladas

respecto al año 2010 lo que se debe señalar que en este tiempo se sembró  en el

periodo óptimo de siembra, aunque no se sembró toda el área prevista, lo que trajo

consigo que aumentara la producción, pero no con las expectativas esperadas lo que

trajo consigo a un mayor gasto por la atención a las plantaciones.

Análisis del Sistema de costo

Al analizar el estado actual de las áreas de responsabilidad podemos decir que esta

estructurado como sigue:

Cultivos Varios: Tiene un total de 65.6 hectáreas cubiertas en su totalidad,

distribuidas  de la siguiente forma:

1. Área 1: Compuesta por diez campos, con un total de 65.6 ha.

Brigada Integral de Caña: Cuenta con una sola finca, con un área de 201.39 ha

sembradas, está distribuida por 5 bloques la cual cuenta con 15 campos, sin

embargo al contabilizarse se refleja por cepas, donde los bloques tienen varios

campos con distintos tipos de cepas.

Análisis de los gastos por elementos.

A continuación se realiza un análisis de los gastos por elementos.  (Anexo 15)

Tabla 11 Análisis del comportamiento de los gastos de materia prima y materiales.

CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

Materias primas y materiales $   47 829.00 $   64 002.00   $   70 029.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.
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Al analizar el comportamiento de los gastos de materia prima y materiales aumentó e

el año 2010 con respecto al año 2009 en $16 173.00 debido a la entrada de mucho

más recursos que en años anteriores, además se cosecho más área, por lo que la

atención cultural fue mayor, lo que trajo consigo mayores gastos de herbicidas, de

implementos agrícolas y mayores compras de semillas al igual que el año 2011 con

respecto al año 2010 que también aumentó en   $6 027 por razones similares a los

años analizados.

En el año 2009 las materias primas y materiales representaron un 11.5 % del total de

gastos en le 2010 fue de un 12.2 % y en el año 2011 fue de un 7.7 %.

Tabla 11 Análisis  de los gastos de Anticipo. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

Anticipo $   188 249.00 $   195 084.00 $ 211 232.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

El año 2010 con respecto al año 2009 los gastos de salario aumentan en   $6 835.00

debido a que al aumentar el precio de la caña   la CPA  aumenta sus ingresos y al

mismo tiempo se incrementa el  anticipo a trabajadores y cooperativistas, en el año

2011 con respecto al año 2010 aumenta en $16 148.00 debido a que vuelve a

aumentar el precio de la caña por lo que aumenta también el anticipo a

cooperativistas y trabajadores.

En el año 2009 el anticipo representó un 45.1 % del total de gastos en   el 2010 fue

de un 37.1 % y en el año 2011 fue de un 23.3 %.

Tabla 12 Análisis del comportamiento del gasto de Combustible. CPA 10 de Octubre,

Báguano. 2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

Combustible $   5 506.00 $ 8 393.00 $ 10 782.00

Fuente: Oficina de estadística, CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.
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En el año 2010 con respecto al año 2009 hubo un aumento de $2 887.00 debido a la

preparación de tierra para la siembra de caña, y el cultivo del plátano,  al aumentar el

precio de  la tonelada de caña vendida a la industria aumentó  el precio del

combustible de 0.20 a 0.57 centavos el litro. En el año 2011 con respecto al año

2010  aumentó en $2 389.00 de igual manera por lo analizado en el año anterior.

Se debe aclarar que las UBPC, CPA y CCS pertenecientes al MINAZ  adquieren el

combustible y el fertilizante a precio estabilizado, pues la diferencia lo asume el

presupuesto del estado.

En el año 2009 el combustible representó un 1.3 % del total de gastos en el 2010 fue

de un 1.6 % y en el año 2011 fue de un 1.2 %.

Tabla  13 Análisis del los  gastos  de Salario. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

Salario $   51 051.00 $   74 676.00 $   172 043.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Este gasto esta dado por el pago a trabajadores que se contratan para realizar

trabajos agrícolas. En el año 2010 aumenta con respecto al año 2009 en $ 23 625.00

y en el año 2011 con respecto al año 2010 también aumenta en   $ 97 367.00  ya que

al paso de los años  fueros contratados  mayor cantidad de  trabajadores.

En el año 2009 el salario representó un 12.2 % del total de gastos en el 2010 fue de

un 14.2 % y en el año 2011 fue de un 19 %.

Tabla 14 Análisis del los  gastos  de la Contribución a la seguridad social. CPA 10 de

Octubre, Báguano. 2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

Contribución a la seguridad

social

$   10 321.00 $   10 554.00 $   11 857.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.
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En este gasto  se refleja el 5% que se les descuenta a los trabajadores de su anticipo

para efectuar el pago de certificado médico, en el año 2010 con respecto al año 2009

aumenta en $233.00 y en al año 2011 con respecto al año 2010 aumenta de igual

manera en $1 303.00, esto se debe a que al aumentar el salario de los trabajadores

aumenta la contribución a la seguridad social.

 Tabla 15 Análisis de los  gastos  de Depreciación.. CPA 10 de Octubre, Báguano.

2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

 Depreciación $   15 809.00 $  69 659.00 $ 182 138.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

En el año 2010 con respecto al año 2009 los gastos de depreciación aumentan en

$53 850.00 y en el año 2011 con respecto al año 2010 también aumentan en

$112.479.00 ya que se adquirieron plantaciones cañeras que influyeron que

aumentara el gasto por dicho concepto.

En el año 2009 la depreciación representó un 3.8 % del total de gastos en el 2010

fue de un 13.3 % y en el año 2011 fue de un 20.1 %.

Tabla 16 Análisis del los  gastos  monetarios.  CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011

 Gastos  monetarios $   98 394.00 $   102 919.00 $   247 550.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

El gasto monetario en el año 2010 aumentó con respecto al año 2009 en   $ 4 525.00

y en el año 2011 con respecto al año 2010 también aumentó en $ 144 631.00  debido

a  la preparación de tierra ya que la empresa cobra una tarifa alta por los equipos

nuevos y a partir del aumento de los precios de la caña de azúcar aumentaron de

igual manera los precios del corte, alza y tiro.

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

 44

 Análisis del resultado 2009-2010-2011.

Como se puede apreciar en el anexo 16 la utilidad del periodo 2011 se incrementó

con respecto a los años 2009 y 2010 en $17 990.66 y $82 708.91  , en esto incidió el

incremento de las ventas en $139 996.10    con relación al 2009 y en $ 673 236.89

con respecto al 2010, a pesar que el costo de venta se incrementó  en los años 2010

y 2011 lo que provocó en el 2010 con relación al 2009 una disminución de la utilidad

bruta en ventas de     $1 156.93 . Se debe  destacar que los gastos de operaciones

se incrementaron en el año 2010 con respecto al  año 2009  en $7 783.33 pero

disminuyen en el año 2011  con respecto al año 2010 en $ 135.59 , incide de forma

negativa en el 2010 con relación al 2009 y del 2011 con respecto al 2010  la

disminución de  otros ingresos,  los gastos financieros influyeron  de forma negativa

al disminuir  la utilidad en el año 2010 con respecto al año 2009 en $ 13 371.40 y en

el año 2011 con respecto al año 2010 en $43 987.32  , en el caso de otros gastos

favorece en el 2010 comparado con el 2009 con una disminución de $28 237.25, en

el año 2011  con respecto al año 2010 se observa un incremento de $13 868.06  lo

que produce un efecto negativo en la utilidad del período.

Análisis del balance general comparativo 2010-2011

Los activos circulantes alcanzaron un monto de $ 296 654.00 en el año 2010 lo cual

representa un 63 % del total de activo, destacándose el efectivo en caja con un 0.7

%, el efectivo en banco con un 9.1 %, las cuentas por cobrar con un 15.9 %, el

descuento comercial e impuesto representó el 2.3 %, mientras que las producciones

agrícolas en proceso representaron un 72 %. En el año 2011 el activo circulante fue

de $ 351 620.00, al ser mayor que en el año 2010, esta cifra representó un 47.6 %

del total de activo, destacándose el efectivo en caja con un 0.2 %, el cual disminuye

respecto al año anterior en un 0.5 %, el efectivo en banco con un24%, el cual

aumenta con respecto al año anterior en 14.9%, las cuentas por cobrar

representaron un 6.7 %, al disminuir  con respecto al año anterior en    9.2 %,el

adeudo con el presupuesto del estado representó un 24.5 % para un aumento de
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24.5 % con respecto al año anterior ,el descuento comercial e impuesto representó

un 10.0 %, el cual aumentó en un 7.7 %  y las producciones agrícolas en proceso un

34.5 %,  las cuales disminuyeron   con respecto al año anterior en 37.4%.

Los activos fijos totales representaron un 33 % de los activos totales en el 2010

destacándose los activos fijos tangibles con un 0.02 %,  y la depreciación con un

0.36 %,  mientras que en el año 2011  el total de activos fijos representaron un 49.7

% para un aumento con respecto al año anterior de 16.7 % destacándose los activos

fijos tangibles con un 3.27% y la depreciación de 0.60% para un aumento con

respecto al año anterior de 1.66%. Esta unidad no contó en los dos años analizados

con ninguna cuenta de activos  a largo plazo y de activos diferidos.

En cuanto a las partidas del pasivo circulante podemos plantear que  su saldo en el

año 2010 ascendió a $441 598.00, lo cual representa un 93.7 % del total de pasivo y

patrimonio, destacándose las  obligaciones con el presupuesto del estado con un 0.5

%,las cuentas por pagar a corto plazo con un 4.0%, las nóminas por pagar con un

3.5 %, las retenciones por pagar con un 0.6 %,los prestamos recibidos a corto plazo

con un 33.7%, los préstamos recibidos para producción con un 54.3 %,  la provisión

para vacaciones con un 2.8 %y las otras provisiones operacionales con un 0.6 %,

mientras que en al año 2011 los pasivos circulantes alcanzaron un saldo de $482

093.00 lo cual  representa un 65.2 % del total de pasivos y patrimonio, al disminuir en

un 32.1% con respecto al año anterior destacándose   las  obligaciones con el

presupuesto del estado con un 0.2%, lo que representa una disminución de 0.3% con

respecto al año anterior , las cuentas por pagar a corto plazo con un 3.8% lo que

representa una disminución con respecto al año anterior de 0.2%,  la nómina por

pagar con un 12 % incrementándose en 8.5% con respecto al año anterior, las

retenciones por pagar con un 0.5% lo cual representa una disminución con respecto

al año anterior de un 0.1%,los préstamos recibidos para producción con un 55.2%, lo

cual representa un aumento  de 0.9% con respecto al año anterior, hubo un aumento

en provisión para reparaciones generales de 24.9 %,  la provisión para vacaciones

con un 2.5 % la cual  disminuyó en 0.3% respecto al anterior y otras provisiones
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operacionales con un 0.9 % lo que representa un aumento con respecto al año

anterior de 0.3%.

Los  pasivos a largo plazo para el año 2010 representaron un 15.7% del total de

pasivo y patrimonio destacándose los préstamos recibidos por pagar a largo plazo,

mientras que en el año 2011 los pasivos a largo plazo representaron un 27.3% del

total de pasivo y patrimonio, lo cual representa un incremento de 11.6% con respecto

al año anterior, destacándose sólo los prestamos recibidos a corto plazo ya que este

ultimo año no contó con obligaciones a largo plazo. En los dos años que se analizan

no hubo pasivos diferidos y  tampoco otros pasivos.

El Patrimonio en el año 2010 representó un -9.4 % del total de pasivos y patrimonio

destacándose la inversión estatal , la pérdida ,las reservas patrimoniales  y el

resultado del período , mientras que en año 2011 el patrimonio representó un 7.5 %

del total de pasivo más patrimonio, lo cual representa un aumento con respecto al

año anterior de 16.9%, manteniéndose los mismos niveles de un año con respecto al

otro, la inversión estatal y la pérdida ,  las reservas patrimoniales  un 8.2%, las cuales

aumentan con respecto al año anterior en 1.51% y el resultado del período un 8.88%

el cual aumenta con respecto al año anterior en un 2.4% (Anexo17)

Análisis  del punto de equilibrio.

El cálculo del punto de equilibrio es una herramienta eficaz para la toma de

decisiones, la gerencia con estos resultados puede evaluar alternativas de inversión

durante el transcurso de un período de actividad. Un adecuado análisis  del punto de

equilibrio ofrece una visión más amplia de los costos y ventas en relación con la

planeación de utilidades, suministra y razones que justifican posibles cambios en la

estrategia administrativa.

El punto que se calcula corresponde a las ventas necesarias  para  que la CPA logre

financiar todos los gastos de operaciones del año. Es decir alcance el umbral de la

rentabilidad o punto muerto. Para determinar el punto de equilibrio primero se

procede a hacer una clasificación de los costos en fijos y variables.
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Tabla 17 Análisis de la ficha de costo de los gastos por elementos.  CPA 10 de

Octubre, Báguano. 2012.

Elementos Costos fijos 2011

2000 Anticipo a cooperativistas $ 211 232.12

5000 Salario 172 043.06

6000 Seguridad Social 11 857.37

7000 Depreciación y Amortización 182 138.00

Total $577 270.55

Costos Variables

1000 Materia prima y materiales $ 70 029.09

3000 Combustible 10 782.26

8000 Otros gastos monetarios 247 550.35

Total $328 361.70

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Para el cálculo utilizamos la fórmula siguiente.

                Cf – OI + OG

Pe= –––––––––––––––

                     CV

            1- –––––––

                     V

        $  577 270.55 – $  20 761.04 + $  52 852.96    $   609 362.44

2011 Pe = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– =  ––––––––––––

                                     $ 328.361.70                                        0.69

                                1- –––––––––––    =    1- 0.31

                                     $1 045 682.26

2011 Pe= $ 883 134.00
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Tabla 18 Gastos variables. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Partidas Saldo %

Ventas Netas $ 883 134.00 100

Menos Gastos Variables 273 771.53 31

Margen de Contribución 609 362.47 69

Menos Gastos de Operación 577 270.55

Utilidad o (Pérdida Operacional) 32 091.92

Más Otros Ingresos 20 761.04

Menos Otros Gastos 52 852.96

Utilidad o Pérdida antes de Intereses e impuestos 0.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Al realizar  el cálculo del punto de equilibrio este nos permite conocer con que nivel

de ventas la unidad puede lograr rentabilidad financiera,  en el año 2011 su nivel de

ventas fue de $1 045 682.26 y su punto de equilibrio lo alcanzó al vender $888

134.00 por lo que vendió  $157 548.26  por encima del punto de equilibrio.

Análisis de las razones financieras

El análisis económico financiero es un medio infalible para el control de los recursos

y para el estudio de los resultados económicos, con vista a la toma de decisiones

óptimas ya que su objetivo fundamental consiste en examinar y evaluar la eficiencia

de una actividad determinada.

El análisis de los estados financieros se refiere al cálculo de razones para evaluar el

financiamiento pasado, presente y futuro de la CPA. Esta técnica es la forma más

usual del análisis financiero ya que ofrece las medidas relativas al financiamiento de

la CPA.

Por lo antes expuesto nos apoyaremos en ellas para profundizar en la evaluación

financiera de la entidad.
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Razones de liquides

                                                                     Activo Circulante

Razón Circulante o índice de solvencia = –––––––––––––

                                                                    Pasivo circulante

Tabla 19 Análisis de la razón de liquides. . CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

.Conceptos JUNIO 2009 JUNIO 2010 JUNIO 2011

Activo circulante $ 226 232.85 $ 296 654.42  $351 619.95

Pasivo circulante 449 513.80 515 355.45 683 860.82

Solvencia 0.50 0.58 0.51

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Los tres años son desfavorables para la entidad ya que los activos circulantes no

cubren los pasivos en su totalidad al ser de  0.50, 0.58 y 0.51, en esto influyen las

cuentas por cobrar a pesar que estas aumentan, no satisfacen sus necesidades.

                                                  Activo Circulante – Inventarios

Razón Prueba del Ácido =  ––––––––––––––––––––––––––––––

                                                      Pasivo Circulante

Tabla: 20 Anales de la razón de prueba del Ácido. CPA 10 de Octubre, Báguano.

2012.

Conceptos JUNIO 2009 JUNIO 2010 JUNIO 2011

Activo circulante $ 226 232.85 $ 296 654.42  $351 619.95

Pasivo circulante 449 513.80 515 355.45 683 860.82

Inventario 179 360.83 220 439.94 156 776.69

Liquidez 0.10 0.15 0.28

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.
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La prueba del ácido representa la suficiencia o insuficiencia de la CPA  para cubrir

los pasivos circulantes, es decir el índice de solvencia inmediata señala el grado en

que los recursos disponibles pueden hacer frente a las obligaciones contraídas a

muy corto plazo.

Mediante los valores obtenidos por la prueba del acido se observa que estos

resultados están  por debajo de  $ 1.00  la CPA no tuvo capacidad para responder a

sus obligaciones a corto plazo con sus activos mas líquidos, por lo que no cuenta con

el efectivo necesario para cubrir sus deudas.

Razones de Actividad

                      Activos Reales

Solvencia =   –––––––––––––––––

                     Financiamiento ajeno

Tabla 21 Análisis de la razón de actividad.   CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Conceptos JUNIO 2009 JUNIO 2010 JUNIO 2011

Activos real $335 861.18 $452 539.71 $718 895.24

Financiamiento ajeno 449 513.80 515355.45 683 860.82

Solvencia 0.75 0.88 1.05

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Al calcular la solvencia  en los tres años se comporta de forma desfavorable ya que

en el año 2009 sólo cuenta con 75 centavos por cada peso de deuda, en el año 2010

sólo cuenta con 88 centavos por cada peso de deuda y en el año 2011 aunque

cuenta con $ 1.05 por cada peso de deuda no logra alcanzar el nivel requerido para

la solvencia.
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Razones de Endeudamiento

                                                     Pasivo total

Razón de Endeudamiento = –––––––––––––––– x 100

                                                      Activo Total

Tabla 22 Análisis de la razón de endeudamiento.  CPA 10 de Octubre, Báguano.

2012.

Conceptos JUNIO 2009 JUNIO 2010 JUNIO 2011

Pasivo total $ 449 513.80 $ 515 355.45 $ 683 860.82

Activo total $ 342 808.78 $ 471 088.82 $ 738 996.55

Razón endeudamiento 131 % 109 % 92.5 %

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Al calcular dicha razón se considera que los tres años son desfavorable  al ser de un

131%, 109 % y 92.5 %,  al superar el 60 % y se le dificulta a la CPA obtener

financiamiento para realizar sus actividades al ser uno de los problemas más serios

que puede enfrentar la entidad, debido a que la mayor parte de esta deuda

corresponde a créditos para financiar inversiones y producciones.

Razones de Rentabilidad

U

Margen de Utilidad sobre Ventas (MUSV) = ––––––––––

                                                                           Ventas
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Tabla 23 Análisis del margen de utilidades sobre ventas.  CPA 10 de Octubre,

Báguano. 2012.

Conceptos JUNIO 2009 JUNIO 2010 JUNIO 2011

Utilidad $10 669.00 $28 659.36 $111 365.27

Ventas 232 449.27 372 445.37 1 045 682.26

MUSV 5% 8% 11%

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Esta razón sirve para medir la facilidad que tiene la empresa para convertir las

ventas en utilidades.

El cálculo de esta razón  en los años 2009. 2010, 2011  mostró que la CPA en el

2009 solo logro convertir en utilidad el 5 % de sus ventas mientras que en el 2010

este indicador aumentó un3 % sus ventas en utilidad y en el 2010, 2011 este

indicador aumentó en un 3%.

Rotación cuentas por cobrar

                                                                    Ventas

Rotación cuentas por cobrar = –––––––––––––––––––––––

                                                   Promedio cuentas por cobrar

Tabla 23. Análisis de la rotación cuentas por cobrar.  CPA 10 de Octubre, Báguano.

2012.

Conceptos JUNIO 2009 JUNIO 2010 JUNIO 2011

Ventas $ 232 449.27 $ 372 445.37 $ 1 045 682.26

Promedio cuentas por cobrar $ 8300.95  $ 8857.41 $ 11824.04

Rotación cuentas por cobrar 28.0 42.0 88.4

Ciclo de cobro 13 9 4

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.
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En el año 2011 la entidad cobrará a los 4 días, es este año el más favorable ya que

entre menos días más rápido se efectúa el cobro,  en el año 2009 se realiza el cobro

a los 13  días  y el 2010 a los 9 días.

Análisis de los indicadores económicos.

Para este análisis se seleccionaron los indicadores más importantes y

representativos.

Tabla 24 Análisis de los indicadores económicos. CPA 10 de Octubre, Báguano.

2012.

Indicadores Año 2009 Año 2010 Año2011

Indicadores de Resultado

Ganancia o perdida $10 669.00 $28 659.36 $111 365.27

Ganancia o perdida en

realización

98 846.92 127 500.60 338 104.50

Ganancia o perdida en producción

de alimentos

30 415.50 49 452.11 74 343.25

Indicadores de costo

Productividad 5779.30 6 763.84 16 312.48

Anticipo medio 5 438.64 6 273.49 7 984.90

Anticipo diario 23.85 22.17 28.22

Total de anticipo 239 300.00 269 760.00 383 275.00

Relación salario medio

productividad

0.94 0.92 0.50

Costo por peso total 0.97 0.94 0.90

Promedio de trabajadores 44 43 48

Total de gastos 417 160.00 525 286.00 905 631.00

Jornadas trabajadas 10 032 12 169 13 584
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Efectivo en banco 14 627.26 27 086.05 84 344.87

Valor agregado 154 649.31 434255.00 782 998.93

Costo Cultivo 35.25 46.48 55.91

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Al realizar el análisis de algunos indicadores económicos se presentan primero los

indicadores del resultado que consideramos de mayor importancia y luego los

indicadores del costo que también consideramos mas significativos.

Esta CPA en los tres años analizados presenta ganancias, en el año 2009 el valor de

ella fue de $10 669.00, en el 2010 de $28 659.36y en el 2011 de $111 365.27, la

variación entre los tres años esta dada porque en el ultimo año se cosechó mucha

más caña que en los años anteriores en los cuales se cosechó muy poca caña y el

año 2011 alcanzó ese valor ya que el precio de la caña fue de $ 104.00 mientras que

en los otros años se cotizó a $50.90.

La ganancia en realización en el año 2009 alcanzó un valor de $98 846.92, en el año

2010 fue de $127 500.60 y en el 2011 de $338 104.50  , esta dado en que en el año

2009 casi no se  cosechó  la caña prevista debido a las intensas lluvias, en el 2010

alcanza un mayor valor ya que la caña se pago a un precio superior al de los

restantes años y en el año 2011 la  caña se pago a un precio superior que el año

anterior , aumentó de $ 50.90 a $ 104.00 la tonelada, por lo que en esta ultima

campaña se  pago $ 53.10 la tonelada , más que el año anterior .

La producción de alimentos en el año 2009  obtiene una ganancia  de $30 415.50

debido a que casi todas las producciones obtienen resultados positivos, en el año

2010 se manifiesta una ganancia  de $ 49 452, ya que la CPA aumenta las

producciones de cultivos permanentes donde se comercializa con un buen precio, y

en el año 2011vuelve a aumentar la ganancia a $74 343.25 debido a que se aumentó

el precio de las  producciones.

La productividad en el año 2009 se comportó en $5 779.30, en el año 2010 aumentó

a $6 763.84y en el año 2011 tuvo un nuevo aumento hasta llegar a        $16 312.48,
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esto se debe a que ha ido en aumento la cosecha de caña de un año a otro y esta es

su principal fuente de ingresos.

En el año 2009 se pagó un total de anticipo de $ 239 300.00 para un anticipo medio

de $5 438.64 y diario de $ 23.85, se contó con 44 trabajadores los que trabajaron 10

032  jornadas, para una relación salario medio productividad de    $ 0.94, en el año

2010 el total de anticipo fue de $269 760.00, con un anticipo medio de $6 273.49 y

diario de 22.17, se contó en ese año con 43  trabajadores los que trabajaron 12 169

jornadas , para una relación salario medio productividad de  $ 0.92, en el año 2011 el

total de anticipo fue de $ 383 275.00, con un anticipo medio de $7 984.90 y diario de

$28.22 ,se contó con 48 trabajadores los que trabajaron 13 584 jornadas, para una

relación salario medio productividad de        $0.90,. Como se puede apreciar estos

indicadores van en aumento de un año con respecto a otro, debido al incremento que

se aprecia en cuanto al promedio de trabajadores y al número de jornadas

trabajadas.

El costo por peso total del año 2009 se comportó en 0.97 centavos,  en el año 2010

el costo por peso total disminuyó a 0.94 centavos y en el año 2011 el costo por peso

total disminuyó a 0.90 centavos.

El total de gastos en el 2009 fue de $ 417 160.00, en el 2010 de $ 525 286.00 y en el

2011 de $905 631.00, como se puede observar estos han ido incrementándose de un

año a otro y se debe a que  se incrementó el precio de la caña al  paso de los años.

Con el valor agregado ocurre un aumento a través de los años, en el año 2009 fue de

$154 649.31, en el año 2010 de $ 434255.00 y en el 2011 de $ 782 998.93, esto se

debe también al aumento del precio  de la  caña de un año a otro. Algo parecido

ocurre con el costo de cultivo que aumentó de un año a otro, en el 2009 fue de $

35.25, en el 2010 de $ 46.48 y en el 2011 de $55.91 debido al aumento del precio de

la caña al paso de los años.
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Tabla 25  Análisis de Comedor y Cafetería. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Indicador Año 2009 Año 2010 Año 2011

Ingreso $ 15 810.24 $ 8 132.80 $  14 296.96

Gastos 14 868.24 7 807.31 13 212.14

Utilidad 942.00 325.49 1 084.82

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre, Báguano. 2012.

Como se puede apreciar el comedor y cafetería en el año 2009 ingresó    $15 810.24

con un total de gastos de $14 868.24 para obtener un resultado de $942.00. En el

año   2010   los   ingresos  se   comportaron en $ 8 132.80 con un total   de gastos de

 $7 807.31 para obtener una ganancia de $325.49 y en el año 2011 sus ingresos

fueron de $14 296.96 con un total de gastos de $13 212.14 para obtener una

ganancia de 1 084.82 .Esta ganancia se logra ya que se trabaja con las raciones al

costo por lo que no se obtienen pérdidas.

Resumen se los resultados del diagnóstico.

A continuación se relaciona de manera sintética elementos que resumen los

resultados del análisis económico realizado:

Ø Al  productor se le imponen los precios de sus productos sin tener en cuenta sus

costos y se le impone que debe vender los mismos al estado, por lo que el productor

no puede elegir a quien venderle para maximizar sus ganancias.

Ø Las ventas obligatorias que se producen  a los intermediarios como es el caso de

Acopio y Pecuario influyen de forma directa en el resultado de la  unidad, ya que

estas entidades compran sin tener en cuenta los costos de producción.

Ø Bajos  niveles de producción tanto de los cultivos varios como de la caña y del

módulo pecuario.

Ø Inestabilidad de  los porcientos establecidos de caña molible y no molible así como la

composición de cepas y variedades.

Ø Poca capacidad de viveros para el autoabastecimiento de semillas.
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Ø Bajos resultados del módulo pecuario debido a razas que no son óptimas para la

producción.

Ø No existen  sistemas de riego para contrarrestar el efecto de la sequía.

Ø No se realizan las atenciones a los cultivos  en el momento requerido, como por

ejemplo la limpia, el cultivo, la fertilización y herbicidas.

Ø No se realizan convenios con la empresa porcina Holguín.

Ø No se realizan convenios con la Empresa Ganado Menor.

Ø Poca área dedicada al fomento de granos y hortalizas.

Ø Incumplimiento de  la jornada laboral así como su  aprovechamiento

2.2  Plan de acciones para favorecer los resultados económicos de la CPA 10

de octubre.

Aunque la CPA “10 de Octubre” se ha ganado por sus resultados el mérito de unidad

mayor productora de viandas y mayor rendimiento cañero, se le propone un plan de

medidas para que en los años posteriores mejoren sus resultados, entre ellos debe

encontrarse:

Acción No.1 Política de precios.

Objetivo: Cambiar la política de precios, donde éste lo fije el productor, para tener en

cuenta sus costos y la política del cliente en la cual el productor puede elegir a quien

venderle para maximizar sus ganancias.

Medios necesarios: Material de oficina para hacer la propuesta, personal calificado.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Análisis de la actual política de precio.

Ø Propuesta de cambios a la política de precios.

Ø Trámite en la junta directiva.

Ø Aplicación de la nueva política.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.
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Acción No.2 Política de los intermediarios.

Objetivo: Analizar con  profundidad la política de los intermediarios, como es el caso

de Acopio y Pecuario, porque  estos influyen de forma directa en el resultado de la

unidad, ya que estas entidades compran sin tener en cuenta los costos de

producción.

Medios necesarios: Material de oficina para hacer la propuesta, personal calificado.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Realizar una  propuesta de cambios donde se tengan en cuenta los costos de

producción.

Ø Análisis de los precios de compra de la Empresa de Acopio y la Empresa

Pecuaria.

Ø Análisis en la junta de administración.

Ø Elevar a instancias superiores.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.3 La producción.

Objetivo: Elevar los niveles de producción tanto de los cultivos varios como de la

caña y del módulo pecuario.

Medios necesarios: Insumos como combustibles, ropa y calzado, instrumentos de

trabajo, etc.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Analizar el comportamiento de las semillas donde se logre su certificación.

Ø Evaluar tanto el comportamiento de las razas como el de su manejo.

Ø Tramitar a AZUMAT los insumos necesarios.

Ø Análisis en la asamblea general.
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Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizará la

observación directa

Acción No.4 La producción de caña.

Objetivo: Mantener los porcientos establecidos de caña molible y no molible así como

la composición de cepas y variedades.

Medios necesarios: Banco de semilla certificada con diferentes variedades y lograr el

balance de áreas por edades.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Análisis actual de los porcientos establecidos de cada variedad.

Ø Utilizar materia orgánica para la siembra en busca de  mayor composición de

cepas.

Ø Controlar por parte de la junta directiva la política de demolición por años.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.5 La construcción de viveros.

Objetivo: Ampliar  los viveros para reducir los gastos causados por los altos precios

de las semillas.

Medios necesarios: Viveros, bolsos, agua y semillas

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo en la Junta Directiva.

Ø Contratación de la semilla.

Ø Realización del vivero, utilizar la técnica más avanzada.

Ø Siembras en etapas óptimas.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.
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Acción No.6 La producción pecuaria.

Objetivo: Mejorar los resultados del módulo pecuario y lograr adquirir razas más

resistentes a las enfermedades, para tener un aumento de las producciones.

Medios necesarios: Insumos tales como alambres, grampas, postes vivos etc. y

razas óptimas.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo en la Junta Directiva.

Ø Compras de animales de razas mayores productoras de carne y leche.

Ø Vinculación del personal al resultado de la producción.

Ø Contar con personal calificado para el manejo de la masa, como un

veterinario.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.7 El rescate de la voluntad hidraúlica.

Objetivo: Tramitar los sistemas de riego ya que en muchas ocasiones la sequía es la

causante de grandes pérdidas.

Medios necesarios: Material de oficina para hacer la propuesta, personal calificado.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo en la Junta Directiva.

Ø Acuerdo anta la Asamblea General de  Cooperativistas.

Ø Tramitar a los niveles superiores dicha propuesta.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.8 Las atenciones culturales.

Objetivo: Realizar las atenciones a los cultivos con calidad y en el momento

requerido, como por ejemplo la limpia, el cultivo, la fertilización y herbicidas.

Medios necesarios: Medios de trabajo, el hombre e insumos necesarios.
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Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo en Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Vinculación al resultado final.

Ø Utilización del presupuesto de gasto.

Ø Cumplimiento de la programación agrícola.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.9 La producción porcina.

Objetivo: Realizar convenios con la Empresa Porcina Holguín hasta un mínimo total

de 100 precebas.

Medios necesarios: Precebas porcinas, hombre, alimento animal, agua,

instalaciones.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Reparación de las instalaciones existentes.

Ø Construcción de nuevas instalaciones.

Ø Finca para alimento animal.

Ø Vinculación del hombre al resultado final de la producción.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.10 La producción de ganado menor

Objetivo: Realizar convenios con la Empresa Ganado Menor para la venta de 20

sementales ovinos y 40 reproductoras.

Medios necesarios: Ganado menor, hombre, instalaciones, agua, áreas para

pastoreo, y miel.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

 62

Ø Reparación de las instalaciones existentes, como el área de pastoreo.

Ø Siembra de pastos y forrajes.

Ø Vinculación del hombre al resultado final de la producción.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.11 La producción de granos.

Objetivo: Fomentar 13.42 ha de granos con el objetivo de reducir importaciones y

buscar solvencia económica.

Medios necesarios: Tierra, hombre, semilla, instrumentos de trabajo.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Mejora de suelo con materia orgánica así como su preparación.

Ø Compra de semilla certificada.

Ø Vinculación del hombre al resultado final de la producción.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

Acción No.12 El cumplimiento de la jornada laboral.

Objetivo: Cumplir con la jornada laboral y lograr un aprovechamiento óptimo de la

misma.

Medios necesarios: Hombre, instrumentos de trabajo, insumos necesarios.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Vinculación del 100% de los trabajadores al resultado.

Ø Chequeo sistemático de la evaluación de desempeño.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.
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Acción  No. 13 La producción de abonos orgánicos.

Objetivo; Incrementar la producción de abonos orgánicos para la sustitución de

importaciones y la protección del medio ambiente; para lograr una agricultura

sostenible y ecológica.

Medios necesarios; Hombre, Subproductos de cosechas, Lombrices y agua.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Creación de las condiciones para la realización del procesamiento de los

abonos, tanto de forma de compost como la lombricultura,

Ø Vinculación del 100% de los trabajadores al resultado.

Ø Chequeo sistemático de la evaluación de desempeño.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista; así como

los resultados de la producción, tanto de los abonos como de los productos.

Acción No.14 Utilización de forma optima de la maquinaria agrícola.

Objetivo; Optimizar la utilización de las maquinarias agrícolas para con ello

aprovechar más las capacidades de la CPA y el consiguiente ahorro de

combustibles.

Medios necesarios; Hombre, Maquinaria agrícola, combustibles y lubricantes.

Procedimiento.: La acción se ejecutará en las siguientes etapas:

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de cooperativistas.

Ø Creación de una comisión de diagnóstico de la maquinaria agrícola.

Ø Planificar las labores para la utilización de la maquinaria de forma

concentrada.

Ø Vincular a los operarios de las maquinarias agrícolas con el resultado de la

producción y el ahorro de combustibles.

Ø Chequeo sistemático de la evaluación de desempeño.
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Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista; así como

los resultados de la producción y el ahorro de combustible..

Acción No. 15 Optimización de la fuerza laboral.

Objetivo; Optimizar la utilización de de la fuerza laboral para con ello aprovechar más

las capacidades productivas de la CPA

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Incorporación del 95% de los cooperativistas a la actividades productivas

Ø Incorporar el 5% de la fuerza que no está directamente a la producción, como

mínimo tres días de la semana a las labore productivas

Ø Incorporación de hombre al área

Ø Pago por resultados productivos.

Ø Diseño de un sistema donde se tenga en cuenta los gastos y la ganancia

obtenida por producciones.

Ø Diseñar un sistema para la entrega del dividendo, En la actualidad el mismo se

realiza por jornadas, cuando se debiera de instaurar por producción del área a  donde

este vinculado el cooperativista.

Ø Chequeo sistemático de la evaluación de desempeño.

Ø Análisis e imposición de multas a los cooperativistas incumplidoras.

Ø Apadrinamiento por parte de los miembros de la Junta Directiva de los

diferentes frentes productivos

Evaluación: Esta acción se evaluará de acuerdo a los resultados productivos que se

obtengan por áreas de trabajo, teniendo en cuenta los gastos y los ingresos y el

anticipo de cada cooperativista..

Acción No 16. Capacitación Técnica del personal

Objetivo;.Capacitar a los cooperativistas de acuerdo a las labores y tareas que

desempeñan.
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Medios necesarios; Hombre.

Ø Acuerdo de la Junta Directiva y Asamblea General de Cooperativistas.

Ø Realizar un diagnostico para determinar las necesidades de capacitación de

los cooperativistas.

Ø Chequeo sistemático de la evaluación de desempeño.

Evaluación: Esta acción se evaluará como buena, regular o mala. Utilizar

instrumentos de investigación como la observación directa y la entrevista.

2.3  Evaluación  económica potencial

La CPA 10 de Octubre es una unidad rentable aunque existe tendencia a su

comportamiento negativo, con el plan de medidas propuesto en esta investigación,

no sólo aumentará su rentabilidad sino que contará de forma holgada de efectivo

suficiente para realizar sus operaciones, esto se demuestra de la siguiente manera:

Un 70% de las producciones agrícolas se comercializan de forma directa con   la

Empresa de Acopio a un precio donde no se tiene en cuenta los costos de

producción, en la siguiente tabla referimos los productos más importantes.

Tabla 26 Producciones y sus destinos. CPA 10 de Octubre. Municipio Báguano.

2012.

Producto U/M Cant. Precio

Compra

 acopio

Precio

venta

entidad

Valor

compra

acopio

Valor venta

entidad

Aumento

por vta

entidad

Plátano Ton 136 $990.00 $1320.00 $134640.00 $179520.00 $44880.00

Yuca Ton 22 1110.00 1540.00 24420.00 33880.00 9460.00

Boniato Ton 18 1320.00 1980.00 23760.00 35640.00 11880.00

Maíz Ton 31 2310.00 4400.00 71610.00 136400.00 64790.00

Fríjol Ton 9.5 12100.00 15400.00 114950.00 146300.00 31350.00

Total Ton 216.5 17830.00 24640.00 369380.00 531740.00 162360.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre. Municipio Báguano. 2012.
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En la tabla anterior se pone de manifiesto que si la unidad vendiera los productos de

forma directa al consumidor obtendría una ganancia por encima del valor de compra

de acopio de $162 360.00 al año, lo que traería consigo un aumento de la

rentabilidad en la parte de producción de alimentos.

La unidad necesita producir las semillas necesarias para cumplir sus planes de

siembra en las diferentes etapas del año, en la siguiente tabla se observa que la

entidad se ahora por concepto de semilla al año $ 69 102.00 si fuera capaz de

producirlas por medios propios.

Tabla 27. Análisis de las semillas producidas. CPA 10 de Octubre. Municipio

Báguano. 2012.

Produc

to

U/M Cant.  Precio

de

compr

a

Precio de

la semilla

producida

Valor

precio

compra

Valor

precio

semilla

producida

Ahorro

por

producció

n de

semilla

Caña Ton 150 $128.0

0

$38.00 $19200.0

0

$5700.00 $13500.0

0

Plátano uno 10000 2.00 0.30 20000.00 3000.00 17000.00

Yuca uno 70000 0.40 0.05 28000.00 3500.00 24500.00

Boniato uno 100000 0.10 0.02 10000.00 2000.00 8000.00

Maíz Qtles 5 350.00 80.00 1750.00 400.00 1350.00

Fríjol Qtles 6 900.00 108.00 5400.00 648.00 4752.00

Total 84350.00 15248.00 69102.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre. Municipio Báguano. 2012.

En la siguiente tabla se puede apreciar que la unidad deja de ingresar $ 181 660.00

por no poseer producción de carne porcina y ovina.
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Tabla 28. Análisis de las producciones de carnes. CPA 10 de Octubre. Municipio

Báguano. 2012.

Raza U/M Cant. Produc.

(ton)

Valor

(ton)

Importe

Porcino uno 100 10 $14980.00 $149800.00

Ovino uno 60 2.7 11800.00 31860.00

Total 160 12.7 14300.00 181660.00

Fuente: Oficina de estadística, CPA 10 de Octubre. Municipio Báguano. 2012.

Si la unidad fomenta como se plantea en el plan de medidas una finca de granos de

13.42 ha, la siembra de fríjol aportaría $234 080.00 en cada cosecha de producción,

si se utilizan los medios técnicos necesarios, como se muestra a continuación.

Tabla 29 Análisis de la producción de granos. CPA 10 de Octubre. Municipio

Báguano. 2012.

Tabla 29. Análisis de las producciones de carnes. CPA 10 de Octubre. Municipio

Báguano. 2012.

Producto U/M Cant. Prod

(tn)

Valor

(tn)

Importe

Fríjol ha 13.42 15.2 $15400.00 $234080.00

Fuente: Oficina de estadística. CPA 10 de Octubre. Municipio Báguano. 2012.

Lo anterior  analizado se puede resumir,  que si la unidad aplica el plan de medidas

propuestas en la investigación y no se depende sólo de su principal producción que

esa la caña de azúcar, las otras producciones aportaran $578 100.00 que verá

reflejado en una mayor rentabilidad económica.

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

 68

Conclusiones

De acuerdo al desarrollo de la investigación   donde se aplican métodos de

investigación novedosos, se llega a las  siguientes conclusiones:

1. Los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para el trabajo de

elevación de los resultados económicos de la CPA han sido sistematizados y

asimilados convenientemente.

2. El estado actual de los indicadores económico-productivos de la CPA 10 de

Octubre no se corresponde con las potencialidades de la unidad.

3. El conjunto de acciones propuestas es pertinente y permite desarrollar las

potencialidades productivas de la CPA 10 de Octubre.
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Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones anteriores recomendamos a:

1. Aplicar el conjunto de acciones propuestas.

2. Profundizar en otra variables que afectan el proceso agroproductivo de la CPA

10 de Octubre.

3. Generalizar el plan de acciones propuestas a otras CPA, contextualizándolo.

4. La dirección  de la CPA debe realizar análisis periódicos del plan de acción

propuestas con el objetivo de controlar que se ejecute el mismo.
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Anexos

Anexo 1. Estrutura organizativa

Presidente

Vicepresidente

Organizador

Educación y Cultura

Vocal

Junta Directiva

Consejo de Administración

Económico

Administrador

J Rec. Humanos J Prot. Física J Colectivos
Agropecuarios

J Maquinaria

- Aux. de Contabilidad
- Cajera
- Almacenero

Obreros Custodios - Area 1
- Area 2    Cult Varios
- Area 3

- Area Caña
- Area Pecuaria
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Anexo 2. Deberes y Derechos de los Cooperativistas

Los derechos y obligaciones  de los cooperativistas quedaron  regulados  mediante

las facultades que se le confieren a la Asamblea General de Cooperativistas, según

lo establecido en la Ley No. 36 de las CPA  de fecha 22/7/1982, y lo  establecido en

el Artículo N. 20 de la Constitución de la República de Cuba, sobre el derecho de los

Agricultores pequeños a asociarse en cooperativas.

En el año 2008 fue realizada la reactualización del Reglamento Interno de acuerdo a

la Ley General de las Cooperativas- Ley N 95-2002.

La Ley  95-2002, en su artículo N 27  regula los derechos de  los cooperativistas y en

su artículo 28, sus deberes.

Según el  artículo 27 todos los miembros de la CPA tendrán, entre otros, los

DERECHOS siguientes:

a) Asistir a la Asamblea General y ejercer en ella sus derechos de voz y voto.

b) Elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva o Consejo de

Administración.

c) Practicar en la aprobación del Plan de Producción y en las labores financieras.

d) Recibir el anticipo establecido, como el reparto de utilidades en los balances

económicos.

e) Recibir el autoconsumo que le corresponda a precio módico.

f) Disfrutar el descanso, la recreación, las actividades culturales programadas.

g)  Recibir los beneficios de la Seguridad Social.

h) Pedir la baja como miembro de la CPA de acuerdo a lo establecido, una vez

cumplida las obligaciones contraídas.

i) Recibir él y sus familiares el autoconsumo y otros beneficios que apruebe la CPA.

Según el artículo N. 28    sus DEBERES serán los siguientes:

a) Trabajar la doble jornada, cumplir la disciplina laboral y las tareas asignadas.
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b) Cumplir con su trabajo y su acción al cumplimiento de los planes de producción.

c) Desempeñar con responsabilidad los cargos para los cuales sean elegidos.

d) Cumplir el reglamento interno y las demás disposiciones legales vigentes, así

como los acuerdos de la Asamblea General y la Junta Directiva.

e) cumplir todo lo indicado por el Consejo de Administración.

f) Asistir a la Asamblea General de miembros que se convoquen y ejercer en ella

los derechos con voz y voto, los que hacen los señalamientos que estimen

pertinentes y formulan  las proposiciones y sugerencias que consideren oportunas.

g) Garantizar el uso correcto y conservación de los bienes y equipos propiedad de la

CPA.

h) Combatir las tendencias y manifestaciones negativas que atenten contra la

integridad.

i) Practicar y observar relaciones de compañerismo, lo gue demuestra en todo

momento su espíritu colectivo de ayuda mutua.

j) Contribuir a los fondos de la Seguridad Social, pago de la cuota social.
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Anexo 3. Resoluciones de creación de las CPA
Ministerio del Azúcar

Resolución Nro. 124/03

POR CUANTO: El Ministerio de la Azúcar, mediante resolución N. 39/2003 formalizó

la creación del Grupo Empresarial  Agroindustrial Holguín.

POR CUANTO: La Ley Nro. 95 del día 2 de Noviembre del año 2002 “Ley de

Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios,” en su artículo

19, inciso a Regula:

Corresponde a los Ministerios de la Agricultura o del  Azúcar, según proceda,

autorizar el objeto social de las cooperativas  a propuesta de la Asamblea General

oído el parecer de la Asociación de Agricultores Pequeños y controlar su

cumplimiento.

POR CUANTO: El Ministerio del Azúcar a delegado esta facultad en los Presidentes

de los Grupos Empresariales, que por Resolución expresa, son sus representantes

en los territorios que a cada cual corresponde.

POR CUANTO: Resulta necesario, para el buen funcionamiento de las Cooperativas

de Producción Agropecuarias, en lo adelante CPA, radicadas en el territorio autorizar

su objeto social a partir de su línea fundamental de producción, previo cumplimiento

de los procedimientos establecidos.

POR CUANTO: Por Resolución Nro. 202/2003 del Ministerio del Azúcar se designó a

la que resuelve Presidenta del Grupo Empresarial Agroindustrial Holguín, y en

consecuencia, por Resolución Nro. 279/2003 su representante en el territorio.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han conferido,

RESUELVO:

PRIMERO: Autorizar para la CPA “10 de Octubre” atendida por la Empresa

Azucarera “López Peña”, con domicilio legal en el municipio de Báguano, provincia

de Holguín, la producción y comercialización de caña de azúcar como su línea
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fundamental de producción, complementa ésta con las actividades que más adelante

se  dirán que conforman su objeto social  .

Las actividades a que se refiere el párrafo precedente serán:

Ø Producir y  comercializar de forma mayorista y en ambas monedas vegetales,

hortalizas, viandas, granos, frutales y madera.

Ø Producir y comercializar de forma mayorista y en moneda nacional, leche

vacuna y sus derivados de animales de ganado mayor según las regulaciones

establecidas por los Ministerios de la Agricultura e Industria Alimenticia.

Ø Producir y comercializar de forma mayorista animales de ganado menor a

entidades del sistema del Ministerio del Azúcar y a terceros, así como minorista en el

mercado agropecuario estatal en moneda nacional.

Ø Producir y comercializar de forma mayorista, semillas y posturas varias

derivadas  de subproductos de cosecha agrícola a entidades del sistema y a terceros

en moneda nacional.

Ø Producir y comercializar de formas minorista productos del autoconsumo y

otras producciones complementarias  de la agroindustria  a los trabajadores en

moneda nacional y a terceros en ambas monedas.

Ø Brindar servicios de alimentación a los trabajadores en moneda nacional.

Ø Brindar servicios personales y agropecuarios a los trabajadores y sus

familiares en moneda nacional.

Ø Brindar servicios de recreación y gastronómicos asociados  al alquiler de

locales a los trabajadores, en moneda nacional.

Ø Prestar servicios de preparación de suelos y de corte y tiro de caña a las

entidades del sistema del Ministerio del Azúcar en MN  y a terceros en ambas

monedas, siempre que se tengan asignación de combustible para estos fines.

Ø Prestar servicios de alquiler  de medios de transporte y maquinarias agrícolas,

transportación de pasajeros y de carga en general en ambas monedas, cumpliéndose

las regulaciones emitidas al respecto por el MITRANS y el MINAGRIC, siempre que

se tenga asignación de combustibles para estos fines.
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Ø Producir y comercializar productos forestales en ambas monedas de acuerdo

a las regulaciones establecidas al efecto.

Ø Producir y comercializar pieles y grasa animal en MN.

Ø Prestar servicios en MN de herrería.

Ø Producir y comercializar aditamentos para la tracción  animal en ambas

monedas.

Ø Producir y comercializar fertilizante orgánico en MN a las entidades del MINAZ

y a terceros en ambas monedas.

Ø Producir y comercializar miel, cera y otros productos derivados de la apicultura

en ambas monedas.

SEGUNDO: Todas las actividades autorizadas para su realización deben   cumplir

los trámites establecidos para la obtención de  licencias necesarias.

COMUNIQUESE, a  las oficinas correspondientes del BANDEC, BPA, ONAP, MFP,

al productor y a cuantas mas personas, naturales y jurídicas sea menester.

DADA, en Holguín a los 7 días del mes de Noviembre del 2003.

 La atención de la Empresa Azucarera  “López Peña” a la CPA  “10 de Octubre” se

realiza por dos vías fundamentales.

a) Mediante el suministro de diesel, ropa, zapatos, herbicidas, fertilizantes y otros

recursos destinados tanto, a los cooperativistas como para la maquinaria.

b) Mediante el control mensual del cumplimiento por parte de la CPA de las

siguientes resoluciones:

Ø Resolución N. 5 (Relacionada con la producción de la caña).

Ø Resolución N. 19 (Relacionada con los diversos cultivos agropecuarios).

Ø Resolución N. 543 (Sobre Recursos Humanos).

Ø Resolución N. 414 (Relacionada con la maquinaria).

Ø Resolución N. 60 (Relacionada con el control económico).

Ø Resolución N.48 (Diversificación).
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Anexo 4. Ventas totales en valor por años

Ventas totales en valor por años
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Anexo 5. Producciones fundamentales en valor por años

Producciones fundamentales en valor
por años
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Anexo 6. Producción de caña en toneladas por años

Producción de caña en toneladas por
años
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Anexo 7. Producción de caña en valor por años

Producción de caña en valor por
años
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Anexo 8. Producción de plátano en toneladas por años

Producción de plátano en toneladas
por años
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Anexo 9. Producción de plátano en valor por años

Producción de plátano en valor por
años
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Anexo 10. Producción de leche en toneladas por años

Producción de leche en toneladas por
años
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Anexo 11. Producción de  leche en valor por años

Producción de leche en valor por
años
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Anexo 12. Producción de maíz en toneladas por años

Producción de maíz en toneladas por
años
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Anexo 13. Producción de maíz en valor por años

Producción de maíz en valor por años
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Anexo 14. Costo de venta
CPA 10 De Octubre

Costo de Venta

Producto Año 2009 Año 2010 Año 2011

Caña $ 45 327.11 $ 119 117.04 $ 555 356.18

Yuca 2 457.48 16 943.39 14 048.00

Fríjol 1 863.91 1857.02 8 612.04

Plátano 7 367.56 58 334.04 104 869.47

Hortalizas 6 157.65 1738.65 3 347.73

Boniato 8 565.39 15 680.62

Maíz 18 118.61 3 615.31 9 615.13

Frutales 117.53 254.82 154.00

Total producción 89 975.24 217 540.89 696 002.55

Leche 25 030.60 18 816.22 10 619.76

Carne cerdo

Carne ovino 900.49 3 890.20 450.00

Carne cunícola

Carne vacuna 10 137.64 152.30

Carne avícola

Total producción 36 068.73 22 858.72 11 069.76

Servicio prestado 7 558.38 4 545.16 469.45

Total costo de venta  $ 133 602.35 $ 244 944.77 $ 707 541.76
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Anexo 15. Gastos por elementos

CPA 10 DE Octubre

Elementos Año
2009

Año 2010 Año 2011

1000 Materias Primas

 y Materiales

$   47 829.00 $   64 002.00   $   70 029.00

2000 Anticipo    188 249.00   195 084.00  211 232.00

3000 Combustible          5 506.00  8 393.00  10 782.00

5000 Salario        51 051.00    74 676.00    172 043.00

6000 Seguridad Social   10 321.00    10 554.00    11 857.00

7000 Depreciación  15 809.00    69 659.00  182 138.00

8000 Gastos Monetarios    98 394.00    102 919.00    247 550.00

Total gastos por
elementos

$ 417 159.00 $525  287.00 $905 531.00
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Anexo 16. Estado de Resultado

CPA 10 de Octubre

Desviación

Año 2009 Año 2010 Año 2011 2010-2009 2011-2010

Conceptos

Importe Importe Importe Importe Importe

Ventas 232 449.27 372 445.37 1 045 682.26 139 996.10 673 236.89

Costo de ventas 133 602.35 244 944.77 707 541.76 111 342.42 462 596.99

Utilidad bruta en ventas 98 846.92 127 500.60 338 140.50 28 653.68 210 639.90

Gastos de operaciones 109 860.56 117 643.89 117 508.30 7 783.33 -135.59

Utilidad bruta en ventas -11 013.64 9 856.71 220 632.20 -1 156.93 210 775.49

Ingresos financieros 63 482.84 70 000.00 --- 6517.16 ---

Otros ingresos 45 215.04 20 975.24 20 761.04 -24 239.80 -214.20

Gastos financieros 19 813.29 33 184.69 77 172.01 13 371.40 43 987.32

Otros gastos 67 202.25 38 984.90 52 852.96 -28 217.35 13 868.06

Utilidad del periodo 10 668.70 28659.36 111 368.27 17 990.66 82 708.91
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Anexo 17. Balance General Comparativo

CPA 10 de octubre
CONCEPTO 2010 2011 Variación

          ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO EN CAJA 2047 840 -1207

EFECTIVO EN BANCO 27086 84345 57259

CUENTAS /COBRAR  CORTO PLAZO 47082 23434 -23648

ADEUDOS DEL PRESUP ESTADO 86224 86224

MENOS:

  DESCUENTO COMERCIAL E IMPUESTO 6677 35404 28727

PRODUCCION EN PROCESO 213762 121373 -92389

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 296 654 351620 54966

          ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 469940 715249 245309

MENOS:

DEPRECIACION DE A F T 334054 347973 13919

TOTAL DE ACTIVO FIJO 155885 367275 211390

          OTROS ACTIVOS

CTAS/COB. DIV. /OP. CTES 18549 20101 1552

TOTAL OTROS ACTIVOS 18549 20101 1552

                 TOTAL DE ACTIVOS 471089 738997 267908

          PASIVO Y PATRIMONIO
             PASIVO CIRCULANTE

CTAS /PAGAR A CORTO PLAZO 17533 18195 662

OBLIG. PRESUP ESTADO 2206 923 -1283

NOMINAS POR PAGAR 15314 52750 37436

RETENCIONES POR PAGAR 2530 2614 84

http://www.uho.edu.cu


Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 148748 -14748

PREST. REC. PARA PRODUCCION 239612 271591 31979

PROVISION REP. GRALES 120000 120000

PROVISION PARA VACACIONES 12532 11818 -714

OTRAS PROV. OPERACIONAL. 3122 4202 1080

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 441598 482093 40945

       PASIVO A LARGO PLAZO

PREST REC POR PAGAR LP 73757 201768 128411

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 73757 201768 128411

           TOTAL DE PASIVO 515355 683861 168506
            PATRIMONIO

INVERSION ESTATAL 80744 80744 0

PÉRDIDAS 244356 244356 0

RESERVAS PATRIMONIALES 90682 107379 16697

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERÏODO 28662 111368 82706

          TOTAL DE PATRIMONIO -44267 55136 99403
  TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 471089 738997 267908
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Anexo 18. Encuesta para evaluar el funcionamiento de la CPA.

Con el objetivo de diagnosticar algunos elementos del funcionamiento de la CPA,

necesitamos su colaboración en el llenado de la siguiente encuesta, su respuesta es

anónima y la veracidad de las mismas garantizará la confiabilidad de la investigación.

Muchas Gracias.
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Ø TA: Total  de acuerdo.                                   D: En desacuerdo

Ø A: De acuerdo.

Ø I: Inseguro.                                                      TD: Total  en desacuerdo

Escala de Evaluación
Preguntas

TD D I A TA
1- Por las manos del Presidente pasan todas las
decisiones que se toman en la CPA.

2- El presidente de mi CPA es tolerante y favorece el
pensamiento crítico.

3- Los debates en las reuniones giran sobre temas de
gran interés para la entidad.

4-La junta directiva trata los problemas económicos de
la entidad con la prioridad que estos merecen.

5- En la CPA se le da el merecido reconocimiento a
las personas que con su labor aportan al cumplimiento
de los planes de producción

6- Mi entidad se está en constante monitoreo del
entorno para adelantarse a los posibles cambios de
éste.
7-El nivel de pertenencia y compromiso de los
trabajadores en mi CPA es el adecuado.

8-El nivel profesional de los trabajadores está acorde
con las exigencias actuales del sector empresarial.

9-Se trata en la junta directiva y en la asamblea
general planes de inversión con el objetivo de mejorar
la situación económica.
10-Mi organización seria incapaz de incumplir un
compromiso con un cliente o proveedor.
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