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RESUMEN 

Con el título Análisis económico - financiero de la UEB “Villa El Bosque” de la empresa 

Islazul, se realiza este trabajo de diploma. Se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis 

económico-financiero a mediano plazo que favorezca el perfeccionamiento del proceso de 

toma de decisiones. Este proceso es importante para lograr un adecuado funcionamiento 

empresarial, y aun más cuando se trata de una empresa de servicios. 

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

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

diagnosticar la situación económica financiera de la empresa. Como parte de la realización 

de este trabajo se emplean herramientas financieras de análisis para diagnosticar la situación 

en que se encuentra la entidad y proyectar los resultados para el siguiente período. Por 

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

fondos, administración del capital de trabajo y presupuesto de efectivo.  

De forma general se observa que la empresa  en cuestión presenta una situación económica 

financiera desfavorable, demostrado mediante los resultados obtenidos, donde los 

indicadores analizados muestran cierto grado de deterioro en el período. Sin embargo se 

pronostica una tendencia a progresar para próximos períodos. 
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SUMMARY 

The present work entitled Financial Economic Analysis of the UEB Village the Forest, of the 

company Islazul. That he favours the perfecting of the lead-in process of decisions develops 

itself for the sake of accomplishing an analysis to medium term. This process is important to 

achieve an adequate entrepreneurial functioning, and furthermore when he has to do with a 

utilities company. 

The economic analysis and technical financiers constitute a set of applied different techniques 

been they manufacture themselves as from the countable information to diagnose the 

financial company economic situation. As the financial tools of analysis to diagnose the 

situation in that the entity is found and to project the results for the following period use part of 

the realization of this work themselves. For example: the calculation of financial ratios, 

elaboration of the application of funds statement, administration of the working capital and 

budget of cash.  

Of general form it is noticed that the company in point presents a financial unfavourable 

economic situation, demonstrated intervening obtained results, where examined indicators 

show certain grade of deterioration in the period. However a tendency is forecast to progress 

for proximate periods. 
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INTRODUCCIÓN 

El correcto funcionamiento de cualquier sistema lo constituye el análisis económico financiero 

ya que el mismo representa un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los 

planes y el estudio de los resultados de una empresa, posibilitando tomar decisiones 

eficientes, con el fin de garantizar el empleo racional de los escasos recursos materiales, 

laborales y financieros. En este ambiente la información financiera cumple un rol muy 

importante al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del sistema 

económico.  

El análisis económico financiero ofrece la información necesaria para conocer la situación 

real de una empresa durante el período de tiempo que se seleccione, pero además 

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

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

de vista financiero presentó la empresa en el período analizado.  

La oportunidad del análisis económico financiero es de relevancia, ya que el 

desenvolvimiento de la gestión empresarial tiene lugar en un mundo cada vez más 

competitivo, donde las decisiones gerenciales deben ser ágiles y en el tiempo preciso. Un 

análisis realizado con posterioridad a las desviaciones o incumplimientos en la mayor parte 

de los casos solo sirve a la toma de experiencias para próximas ediciones. 

El carácter cada vez más voraz de la competencia en el mundo de la economía de mercado 

en que muchas de las empresas se ven obligadas a lidiar, condiciona la necesidad de lograr 

un análisis más rápido y cercano al hecho económico. Es por ello que cada vez se requiere 

el desarrollo de la forma operativa del análisis económico, lo que es posible con la 

automatización plena del control de la producción, la actividad comercial y la contabilidad, 

que permita el manejo de informaciones valorativas en forma diaria o con la periodicidad más 

corta posible. 

En los últimos días se han incrementado los comentarios alrededor de este tema, debido a la 

crisis financiera que atraviesa el mundo, en la cual es costumbre encontrar muchas 

empresas con problemas económicos asociados a disminuciones de las ventas y la 

incorrecta administración de los recursos financieros. En medio de la compleja incertidumbre 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
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que caracteriza a la economía mundial se trata de desarrollar estrategias que permitan elevar 

la eficiencia económica de las entidades y el mejoramiento de la toma de decisiones 

administrativas.  

Las empresas cubanas no están ajenas a esta situación. Desde el triunfo de la revolución se 

lucha por la eficiencia económica de las entidades del país, teniendo en cuenta la 

importancia de realizar una adecuado análisis económico con el empleo de los estados 

financieros que presente la empresa. Esto forma parte de un proceso de información cuyo 

objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de decisiones, siendo innegable 

que esta última depende en alto grado de la posibilidad de que ocurran ciertos hechos 

futuros los cuales pueden revelarse mediante una correcta interpretación de los estados. Los 

mismos sirven para tomar decisiones de inversión y crédito lo que sugiere conocer la 

capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y rentabilidad, conocer el origen y las 

características de sus recursos para estimar la capacidad financiera de crecimiento, evaluar 

la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad de crear fondos y formarse un 

juicio sobre los resultados financieros de la administración en cuanto a la rentabilidad, 

solvencia, generación de fondos y capacidad de crecimiento. 

Además, son el resultado final de una compleja interacción de la teoría y la práctica contable 

con varias influencias socioeconómicas, políticas y legales; las cuales tienen como propósito 

fundamental ayudar a quienes toman decisiones en la evaluación de la situación financiera, 

rentabilidad y las perspectivas de una organización.  

En ocasiones se vuelve compleja la toma de decisiones para lograr el cumplimiento de los 

objetivos, debido a que muchas veces los métodos y técnicas económico-financieras 

empleados no siempre ilustran la situación real existente. De aquí parte la importancia del 

estudio del empleo de métodos más factibles en la elaboración e interpretación de la 

información financiera que brinde una panorámica acertada de la empresa. 

A través de técnicas de recopilación de datos como la consulta a directivos y trabajadores de 

la UEB “Villa El Bosque” de la empresa Islazul, se pudo comprobar que existe carencia de 

métodos y técnicas para diagnosticar la situación actual y la predicción adecuada de eventos 

futuros. Esto influye en la eficiencia del proceso de toma de decisiones.  
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Por esta razón se identifica como problema científico ¿Cómo realizar un análisis 

económico-financiero a mediano plazo que favorezca el perfeccionamiento del proceso de 

toma de decisiones en la UEB “Villa El Bosque”? 

El objeto de investigación es el sistema económico financiero de la empresa, y el campo de 
acción es el proceso de análisis económico-financiero.  

El objetivo general es: realizar un análisis económico-financiero a mediano plazo que 

favorezca el perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones.  

Se plantea como hipótesis: la realización de un análisis económico-financiero a mediano 

plazo, con el empleo de técnicas y métodos de diagnóstico y proyección financieros, 

favorecerá el perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones. 

Para el desarrollo de la investigación se desarrollaron las siguientes tareas: 

- Abordar aspectos de carácter teórico sobre el análisis económico financiero a partir de la 

revisión de la literatura especializada con el tema y sus historiales.  

- Caracterizar la UEB “Villa El Bosque” desde el punto de vista organizativo. 

- Interpretar los estados financieros sobre la base del análisis de datos tomados de los 

mismos, lo que coadyuvará a la toma de decisiones económico-financieras mucho más 

acertadas. 

- Estudiar y analizar la situación actual de la organización, así como pronosticar la posible 

trayectoria futura de la misma. 

-  Aplicar los métodos y técnicas a las operaciones económicas financieras de la entidad. 

- Determinar estados proformas para el control razonable de los indicadores económicos 

financieros en el mantenimiento de la empresa. 

- Realizar una valoración de los resultados obtenidos. 

Para la realización de este trabajo se emplearon los siguientes métodos de investigación: 

Métodos teóricos: 

 Dialéctico-materialista: empleado como método general, que se concreta en los demás 

métodos empleados, así como para la solución de la contradicción identificada en la 

investigación.  
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 Análisis - síntesis: para el marco teórico del análisis económico financiero, elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones de la investigación y para la determinación de 

los aspectos fundamentales relacionados con el objetivo de la investigación. 

 Inducción – deducción: para la formulación de la hipótesis de investigación. 

 Histórico – lógico: para elaborar el marco teórico referencial y para diagnosticar la 

situación actual de la entidad objeto de estudio. 

Métodos empíricos: 

 Entrevistas: se desarrollaron entrevistas abiertas con los principales directivos de la 

empresa para valorar el comportamiento de algunos indicadores económicos.  

 Método matemático: para llevar a cabo el análisis de los diferentes documentos a 

través de tablas, cálculos de razones financieras, índices y porcentajes. 

Las técnicas manejadas en el desarrollo del la investigación fueron los gráficos, los análisis 

comparativos y el análisis documental de los registros contables de la empresa. 

El desarrollo de este trabajo de diploma aporta en el orden teórico una guía de herramientas 

financieras para favorecer la interpretación de los resultados  económicos y la toma de 

decisiones eficientes. Desde el punto de vista práctico,  la aplicación de los estudios 

realizados mejora el diagnóstico, análisis, proyección e interpretación de la situación 

financiera de la empresa. Económica y socialmente, con el perfeccionamiento del proceso de 

toma de decisiones, se garantiza una eficiente distribución y utilización de los recursos de la 

empresa. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
FINANCIERO 

1.1 Aspectos generales del análisis económico financiero 

El análisis y la correcta interpretación de los estados financieros representan un instrumento 

sumamente necesario para los ejecutivos en el mundo contemporáneo, a los fines de control 

y planificación, así como la toma de decisiones. Asimismo, esta información, por lo general, 

muestra las debilidades y fortalezas que existen en la organización. Los puntos débiles han 

de ser reconocidos para adoptar acciones correctivas, y los fuertes deben ser atendidos para 

utilizarlos como fuerzas en la actividad gerencial. 

Todas las empresas y organizaciones del mundo han necesitado en algún momento saber 

sobre su situación financiera para así determinar y evaluar la gestión que han realizado todos 

los agentes que intervienen en su funcionamiento. Por ello es necesario que en cada una de 

las entidades se implementen las herramientas necesarias que representen su justa realidad, 

como es el caso del análisis económico financiero. 

Existen diversas definiciones del análisis económico financiero. J. Fred Weston plantea: “El 

análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor de este radica en que se pueden utilizar 

ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del 

desempeño de una compañía.”[1] 

El análisis financiero, denominado también análisis económico financiero (que de ahora en 

adelante aparecerá como AEF), es verdaderamente una ciencia de múltiples objetivos, 

principios y métodos, con un objeto de estudio bien definido, que es el de la evaluación del 

desempeño, tal y como refiere el autor citado.  

Comúnmente otros autores limitan el AEF al análisis e interpretación de los estados 

financieros. José Rivero caracteriza el análisis financiero como: “el estudio de las relaciones 

que existen entre distintos estados contables en un momento dado y la evolución de los 

mismos y de dichas relaciones en el futuro”.[2] Este, a diferencia de Weston le confiere 

especial importancia al aspecto evolutivo y la estimación futura del comportamiento 

económico y financiero de la entidad, lo que hace que se adopte la posición de entender la 

importante interconexión que deben tener el análisis corriente y el análisis perspectivo, a lo 
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que debe agregarse, en aras de la oportunidad, la respectiva integración con el análisis 

operativo, con frecuencia semanal o diaria, según sea necesario.  

1.2 El análisis económico financiero en Cuba 

Para comprender el estado actual del AEF en la mayor parte de las empresas cubanas, 

caracterizado por una insuficiente oportunidad, objetividad y en gran parte de los casos por 

una simplificación extrema, hay que tener en cuenta la incidencia negativa de la deficiente 

aplicación de las estrategias de dirección económicas, donde es un elemento común la pobre 

instrumentación de elementos de análisis y el poco interés de algunos directivos en su 

desarrollo. 

Desde el triunfo de la revolución se lucha por la eficiencia económica de las entidades del 

país, lo cual se puede constatar en intervenciones realizadas por los principales dirigentes 

del territorio. 

En la década de los 60 se comenzó a conocer la importancia, objetivos y métodos del 

análisis económico financiero. El entonces Ministerio de Industria, bajo la dirección del 

Comandante Ernesto Che Guevara, organiza la actividad del análisis económico para sus 

empresas. 

En una comparecencia pública en el año 1964, este señalaba: 

“... los controles empiezan en la base estadística suficientemente digna de confianza para 

sentir la seguridad de que todos los datos que se manejan son exactos, así como el hábito 

de trabajar con el dato estadístico, saber utilizarlo, que no sea una cifra fría como es para la 

mayoría de los administradores de hoy, salvo quizás un dato de la producción, sino que es 

una cifra que encierra toda una serie de secretos que hay que develar detrás de ella, 

aprender a interpretar estos secretos es un trabajo de hoy.” [3] 

En el período de 1967 a 1970 la actividad del análisis económico en nuestro país se 

modifica, producto a la erradicación de las relaciones monetarias mercantiles entre las 

entidades del sector estatal y el establecimiento de un nuevo sistema de registro económico. 

A partir del año 1971 comienza una etapa de recuperación de la actividad del análisis 

económico. 
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La vigencia del cálculo económico y el perfeccionamiento del sistema de dirección y 

planificación de la economía en aquel momento reforzaron aún más el significado del análisis 

respecto a la búsqueda de soluciones óptimas a los problemas cardinales que afectan la 

economía de las empresas. 

Fidel Castro en el Informe Central al III Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986 

expresa: “… todos los esfuerzos tienen que conducir al incremento sostenido de la 

productividad del trabajo – a la par que aseguremos el pleno empleo de los recursos 

laborales – a la reducción de los costos y al aumento de la rentabilidad de las empresas; en 

suma a la eficiencia.” [4] 

En la década del 90, al insertarse Cuba en la economía mundial, se originaron 

modificaciones en cuanto a las regulaciones económicas financieras con respecto a las 

empresas. La flexibilización del sistema contable empresarial, la posibilidad de disponer de 

las utilidades, el surgimiento de nuevas relaciones financieras con el banco, entre otras, 

hacen que los directores se vean en la necesidad de adecuar los métodos de análisis 

económico financiero a la práctica internacional, con vistas a facilitar la toma de decisiones 

más eficientes. 

Miguel Ángel Benítez en 1997, en su libro Contabilidad y Finanzas para la Formación 

Económica de los Cuadros de Dirección expresa: “la medición de la eficiencia económica 

operativa con que se explota una entidad se realiza básicamente mediante el análisis 

financiero y económico operativo de sus actividades, lo que permitirá llegar a conclusiones 

acerca de las causas de las desviaciones y, por lo tanto en las medidas correctivas a 

aplicar.”[5] 

De lo expuesto anteriormente se infiere que para la correcta gestión de la empresa se hace 

necesario el análisis día a día de todas sus áreas organizacionales: económica, financiera, 

productiva, comercial, recursos humanos, así como disponer de la información periódica, 

puntual, exacta y de fácil interpretación. 

De forma general el análisis económico financiero se utiliza para diagnosticar la situación y 

perspectiva interna, lo que hace evidente que la dirección de la empresa puede ir tomando 

las decisiones que corrijan las partes débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo 

tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus 
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objetivos. Basado en esto el profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad México, 

licenciado Juan Antonio Martínez, en el diplomado en finanzas expresa: 

“el análisis financiero es una herramienta o técnica que aplica el administrador financiero 

para la evaluación histórica de un organismo social público o privado. El método de análisis 

como la técnica aplicable a la interpretación, muestra el orden que sigue para separar y 

conocer los elementos descriptivos y numéricos que integran el contenido de los estados 

financieros.” [6] 

Se basa entonces en la utilización de fuentes de información que aportan datos sobre el 

pasado y el presente de una empresa, permitiendo hacer previsiones sobre el futuro de la 

misma, esta fuente de información son los estados financieros.  

La aplicación del aval teórico del AEF en Cuba hasta nuestros días no ha tenido el mejor 

resultado, quizás porque se pierde en ocasiones la noción de lo peculiar del mecanismo de 

gestión económica socialista, principalmente en cuanto al carácter planificado y centralizado 

que mantiene nuestra economía, donde el mercado no es el elemento decisivo de la 

eficiencia, eficacia y efectividad, y por tanto en lo peculiar del objeto social de la empresa 

socialista diseñada para el mercado no competitivo. Lo que no quiere decir que debe 

desecharse el tránsito a formas y métodos de dirección y funcionales que permitan imbricar 

nuestra economía en el mercado competitivo, que exige, por supuesto, la utilización de 

instrumentos y mecanismos que garanticen la toma de decisiones con criterios económicos, 

pero sin perder la noción del objeto social de nuestras entidades socialistas.  

El AEF brinda a la dirección la herramienta necesaria para el control de la gestión 

empresarial y la toma de decisiones efectivas que permitan rectificar, redefinir o mejorar el 

curso de acción sucesivo a corto, mediano y a largo plazo. No obstante tiene aún varias 

limitaciones de enfoque teórico, además de su aplicación poco dinámica y profunda. En gran 

parte de los organismos y empresas se limita al análisis e interpretación de los estados 

financieros, elaborando tablas o esquemas de análisis de manera formal y poco analítica, 

repetidas mensualmente como patrón invariable.  

1.3 El proceso de toma de decisiones dentro del análisis económico financiero 

La toma de decisiones es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o 

más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
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vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el 

desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella.  

Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. En una organización este proceso se circunscribe a una serie de 

personas que están apoyando el mismo proyecto. Se debe empezar por hacer una selección 

de decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en 

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. 

Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, 

porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo 

y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un 

paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o 

cuando influye sobre la acción sólo durante unos minutos. La manera más adecuada de 

proceder a la hora de tomar decisiones en una compañía es analizar la situación desde todos 

los puntos de vista posibles. Después es necesario actuar con seguridad y convicción. 

Los estados financieros de una compañía son una herramienta que contribuye a la toma de 

decisiones en las empresas. Todos los departamentos de una organización necesitan y 

proveen datos y que una de las funciones del contador es el recopilarlos, transformarlos y 

devolverlos como información y que esta información será de gran utilidad para que los 

departamentos evalúen su desempeño contra lo que tenían estimado y a partir de ahí tomen 

decisiones para corregir o mejorar. Además de decisiones en otras áreas, en las empresas 

es necesario tomar decisiones financieras dentro de las diferentes actividades, a corto, 

mediano y largo plazo, desarrolladas en la búsqueda de sus objetivos.  

El tomar decisiones financieras no se limita a acoplar la demanda de recursos con la oferta 

de estos, sino que trata más bien de emparejar el suministro con la demanda, de modo tal 

que se logre maximizar el logro de los objetivos de la organización. En las organizaciones es 

necesario tomar diferentes decisiones, sean estas sencillas o complejas en cuanto a la 

cantidad de información, recursos involucrados y resultados esperados. Igualmente, se 

puede señalar que, el elemento característico e indispensable para la toma de una decisión, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml�
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es la necesidad existente para producir algún cambio, siempre buscando, por supuesto, un 

resultado mejor al lograrlo hasta el momento antes de tomar la decisión. 

La toma de decisiones puede basarse en diferentes aspectos dentro de una organización, en 

dependencia del objetivo que se persiga. Por ejemplo, la toma de decisiones para el control 

administrativo se refiere a qué tan eficaz y eficientemente se emplean los recursos y qué tan 

bien se desempeñan las unidades operativas. 

En este nivel se requiere una interacción cercana entre aquellos que llevan a cabo las tareas 

organizacionales. Se da en el contexto de las amplias políticas y objetivos establecidos en el 

nivel de toma estratégica de decisiones. Requiere de un conocimiento íntimo de la toma de 

decisiones y de cómo se llevan a cabo las tareas. Se caracteriza por utilizar algunos datos no 

estructurados y por hacer comparaciones con el pasado. La fuente de los datos es tanto 

interna como externa y cuenta con algunos datos subjetivos. Este nivel de decisión está 

orientado al control y asignación de recursos. 

Toda la información resultante de los análisis económicos financieros efectuados facilita la 

toma de decisiones. Para tomar una buena decisión se requiere utilizar un método científico 

que se puede desglosar en varios pasos. 

El primer paso es el momento donde tiene lugar el análisis del problema en cuestión e 

impone el reconocimiento del problema, definir el problema especificar los datos necesarios 

adicionales y analizar los datos. En el segundo momento de este proceso se generan 

diferentes alternativas donde pueden ser aplicados diferentes instrumentos y herramientas 

de dirección para llegar a la idea más acertada, en el tercer paso se selecciona y evalúa la 

alternativa como posible solución , y en el cuarto paso ocurre la puesta en práctica y el 

control necesario en su evolución. 

Dentro de ese modelo de decisiones es en las etapas I, II y III donde el análisis económico 

financiero ayuda para tomar la mejor decisión, de acuerdo con la calidad de la  información 

que se posea. En toda organización se toman decisiones diariamente, unas son rutinarias y 

otras no son repetitivas pero en cualquier caso serán más efectiva si se combina el factor 

humano con el factor científico resultante del análisis. 

1.4 Métodos y técnicas del análisis económico financiero 
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La evaluación de los hechos económicos se puede efectuar mediante la composición de los 

resultados reales obtenidos por otras unidades económicas o con los fenómenos de períodos 

anteriores. La evaluación de los resultados reales con los del período anterior o con los de un 

período tomado como base puede ser útil para llegar a conclusiones aceptadas, sobre todo, 

si la comparación se hace con los resultados del período base. Sin embargo, a veces surgen 

dificultades al comparar el resultado de un año determinado con los años anteriores, ya que 

en dicho resultado pueden influir varios factores no atribuibles a la calidad del trabajo 

desarrollado por la empresa, entre ellos: cambios en el sistema de precios, nuevas 

inversiones y tecnologías. 

El análisis de los estados financieros normalmente se refiere al cálculo de las razones para 

evaluar el funcionamiento pasado, presente y lo proyectado de la empresa. El análisis de 

razones es la forma más usual de análisis financiero, ya que ofrece las medidas relativas al 

funcionamiento de la entidad. Ralph Dale Kennedy y Stewart Yarwood Mc Mullen en el libro 

Estados Financieros señalan: “… aunque los bancos comerciales y otros acreedores a corto 

plazo son los primeros en interesarse con el análisis de las razones del capital neto de 

trabajo, también es una valiosa ayuda a la administración comprobar la eficiencia con que 

está empleándose el capital de trabajo en el negocio, también es importante para los 

accionistas y los acreedores a largo plazo el determinar las perspectivas del pago de 

dividendos y de intereses.” [7] 

De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que tiene para la administración el 

conocer si la entidad puede pagar sus deudas circulantes con prontitud, si se está utilizando 

efectivamente el capital de trabajo, si este es el necesario y si está mejorando la posición del 

circulante. 

Existen diferentes clasificaciones de las razones económicas financieras en dependencia del 

uso que se persigue con ellas, aunque todas ellas tienen características comunes entre sí.  

Entre las principales técnicas y métodos que se utilizan para facilitar la visión a los diferentes 

problemas que se encuentran se señala: 

1. Método comparativo. 

2. Método gráfico. 

3. Método de razones y proporciones financieras. 
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4. Método de estado de cambio en la posición financiera del capital de trabajo y de 

corriente de efectivo. 

Método comparativo 

Al comparar los balances generales de dos períodos con fechas diferentes se pueden 

observar los cambios obtenidos en los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en 

términos de dinero. Estos cambios son importantes porque proporcionan una guía a la 

administración sobre lo que está sucediendo o cómo se están transformando los diferentes 

conceptos que integran la entidad económica, como resultados de las utilidades o pérdidas 

generadas durante el período en comparación. 

Por ejemplo, cuando se analiza el estado de resultado se debe analizar cada una de las 

partidas con respecto a las ventas netas, es decir, estas representarían el 100  %. En cuanto 

al balance general se realiza el mismo procedimiento, el 100 % sería el total de activo y el 

total de pasivo y patrimonio, analizando todas las partidas que los componen con respecto a 

estos. 

Método gráfico 

El análisis se representa gráficamente, los gráficos más utilizados son: las barras, los 

circulares y los cronológicos múltiples. Cuando la información financiera se muestra en 

gráficas dan una facilidad de percepción que no proporcionan las cifras, índices y 

porcentajes, y el analista puede tener una idea más clara, dado que las variaciones 

monetarias se perciben con mayor claridad. 

Método de razones y proporciones financieras 

El análisis de razones es el punto de partida para desarrollar la información. Existen 

diferentes clasificaciones de las razones económicas financieras en dependencia del uso que 

se persigue con ellas, aunque todas ellas tienen características comunes entre sí. 

Razones financieras 

Razones de liquidez 

La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus obligaciones a 

corto plazo a medida que estos se venzan, ésta se refiere no solamente a las finanzas totales 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
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de la entidad, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

circulantes. 

 Razón circulante o solvencia: es una medida de liquidez de la empresa, pero 

además es una forma de medir el margen de seguridad que la administración mantiene para 

protegerse de la inevitable irregularidad en el flujo de fondos a través de las cuentas del 

activo circulante y pasivo circulante. Indica el grado en el cual los derechos del acreedor a 

corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera que se conviertan en efectivo 

en un período más o menos igual al de crecimiento de las obligaciones. 

Se calcula: 

Circulante Pasivo
Circulante Activo

 =circulante Razón ($/$, veces) 

 Razón rápida o prueba ácida: mide el grado en que los recursos líquidos están 

disponibles de inmediato para pagar los créditos a corto plazo. Expresa la capacidad real que 

tiene la entidad para cubrir sus obligaciones, contando con los activos más líquidos. Se 

calcula: 

Circulante Pasivo
Inventario - Circulante Activo

 =ácida  prueba  o rápida  Razón ($/$, veces) 

 La prueba del súper ácido: mide la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo con la disponibilidad de efectivo en caja y bancos, sin incluir los 

otros activos corrientes.  

Circulante Pasivo
banco  y caja  en  Efectivo

 =ácido súper  de  Prueba ($/$, veces) 

Razones de apalancamiento 

Estas razones se utilizan para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la 

deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta que punto se obtiene en beneficio 

para soportar la carga financiera del endeudamiento. 

 Razón de endeudamiento: se calcula como la relación entre las deudas totales y el 

activo total. 

100*
Total Activo
Total Deuda

 = ntoendeudamie  de  Razón  ( %) 
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 Razón de autonomía: este índice ofrece una idea de la posibilidad de la empresa 

de hacer frente a sus deudas en el largo plazo.  

(%)100*
Capital+Pasivo

Capital
=autonomíadeRazón  

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

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

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

riesgo con más precisión.  

La razón se calcula relacionando las deudas a corto plazo con el total de deudas: 

(%)100*
Total Pasivo

Circulante Pasivo
=deuda  la  de  Calidad  

Sin embargo, dado que muchas empresas no pueden acceder a préstamos a largo plazo, no 

es posible en ocasiones determinar el valor óptimo de esta razón. 

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

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

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

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

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

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

Mientras menor sea el valor de esta razón, significa que la deuda es de mejor calidad. 

Razones de actividad 

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

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

utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó en lo referente a cobranzas, ventas al 

contado, inventarios y ventas totales. Estas razones implican una comparación entre ventas y 

activos necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado 

valor de correspondencia entre estos conceptos. 

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

efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 
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aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, 

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

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

estos activos. Así se encuentran en este grupo las siguientes razones: 

 Rotación de los inventarios: este indicador señala el número de veces que las 

diferentes clases de inventarios rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras 

palabras, el número de veces en que dichos inventarios se convierten en efectivo o cuentas 

por cobrar. Mientras más alto sea este resultado es mejor para la organización, ya que 

también muestra que no tiene valores excesivos de inventarios. 

(veces)
PromedioInventario
 Ventade Costo

=inventario delRotación  

Si se divide 360 entre la rotación de los inventarios, puede obtenerse el plazo de inventario 

promedio: 

(días)  
Inventario del Rotación

360
=Promedio Inventario de Plazo  

 Período promedio de cobranza: señala el plazo en días de la recuperación del 

crédito, o sea, el período durante el cual la empresa dejará de recibir ingresos por concepto 

de cuentas por cobrar y además muestra el tiempo de financiamiento a los clientes. El saldo 

en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor 

que las ventas se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restándole 

a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. Es deseable que el saldo de 

cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros 

muy altos y que permita utilizar el crédito como estrategia de ventas.  

)días(
Diarias Ventas

Cobrar por Cuentas
=cobranza  promedio  Período  

 Período promedio de pago: este es otro indicador que permite obtener indicios del 

comportamiento del capital de trabajo, no es más que el número de veces en que las cuentas 

por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa. 
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)días(
Diarias Compras

Pagar por Cuentas
=pago de promedio  Período  

 Rotación de activos totales: esta razón tiene por objeto medir la actividad en ventas 

de la empresa o sea, cuántas veces se puede colocar entre sus clientes un valor igual a la 

inversión realizada. Representa la capacidad de gestación obtenida de los activos para 

generar ingresos o ventas, o sea la contribución del activo total para generar ventas. Es 

recomendable excluir las inversiones a largo plazo, debido a que no son para la venta. 

También es conocida como rentabilidad de la inversión. Para obtenerlo se divide las ventas 

netas por el valor de los activos totales:  

$/$)(veces;
TotalesActivos
Netas  Ventas

=totalesactivosdeRotación  

 Rotación de activos fijos: esta razón es similar a la anterior, con el agregado que 

mide la capacidad de la empresa de utilizar el capital en activos fijos netos. Mide la actividad 

de ventas de la empresa, dice cuántas veces se puede colocar entre los clientes un valor 

igual a la inversión realizada en activo fijo. 

veces;$/$) (
Fijos  Activos

Netas Ventas
=fijos  activos de Rotación  

Razones de rentabilidad 

Miden el rendimiento sobre los capitales invertidos, y son una prueba de la eficiencia de la 

administración en la utilización de los recursos disponibles. Se debe velar por que estas 

razones sean altas o crecientes, ya que a través de ellas se observa la prosperidad de la 

empresa. 

 Margen de Utilidad Bruta (MUB): establece la relación entre la utilidad bruta en 

ventas y las ventas. Determina el porcentaje promedio de beneficio bruto de las ventas en 

relación con el costo original de adquisición de los productos vendidos. 

) (%100*
Ventas

Bruta Utilidad
=UBM  
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 Margen de Utilidad Neta (MUN): este indicador mide la capacidad de convertir las 

ventas en ganancias después de impuestos. Mientras mayor sea esta razón mayor será la 

eficiencia de las ventas en la producción de beneficios.  

(%)100* 
Netas  Ventas

Impuestos  de después Netas  Utilidades
= MUN  

 Rentabilidad de los Activos (RA): mide la capacidad de la entidad para obtener 

beneficios mediante el uso de sus activos. Mientras mayor sea esta razón mayor será la 

eficiencia en uso de los activos de la empresa para producir utilidades después de 

impuestos. 

(%)100* 
Totales Activos

Impuestos de Después Netas Utilidades
=RA  

 Rentabilidad de las Operaciones (RO): mide la capacidad de la entidad para 

producir beneficios antes de ingresos y / o gastos por intereses e impuestos. Mientras mayor 

sea este indicador mayor será la capacidad de las ventas de la empresa para producir 

ingresos operativos sin depender de otras fuentes de ingresos.  

00(%)1*
Netas Ventas
Operativa Neta Utilidad

=RO  

 Rentabilidad Operativa de los Activos (ROA): es otro indicador de la eficiencia en el 

uso de los activos. Mide la proporción en que el ingreso neto operativo depende de los 

activos. Mientras mayor sea este indicador mayor será la eficiencia en el uso de los activos, 

sin depender de otras fuentes de ingresos.  

00(%)1*
Totales Activos

Operativa Neta Utilidad
=ROA  

 Rentabilidad del Capital Total (RCT): esta razón indica a los directivos de la 

empresa sobre la rentabilidad de su inversión. Mientras más alto sea este indicador mayor 

será la rentabilidad de la inversión de la entidad. 

00(%)1*
Total Capital

Impuestos después Neta Utilidad
=RCT  
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Método de estado de cambio en la posición financiera del capital de trabajo y de corriente 

de efectivo. 

El estado de origen y aplicación de fondos es una herramienta más del análisis económico 

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

patrimoniales de una empresa mediante la comparación de las mismas, entre dos ejercicios 

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

período de tiempo como resultado del ciclo de explotación de la entidad y en qué han sido 

aplicadas o usadas las mismas. Tiene como objetivo informar sobre los cambios  ocurridos 

en la estructura financiera de la empresa, mostrando los recursos generados provenientes de 

las operaciones del período y demás orígenes (fuentes) y aplicaciones (usos) ajenos a la 

operación o explotación. 

Es por ello que los directivos de empresas muestren gran interés en conocer los movimientos 

de fondos, ya que estos influyen significativamente en la salud financiera de la empresa.  

Los estados que expresan origen y aplicación de fondos son: 

 El estado de cambio en la posición financiera o estado de origen y aplicación del 

capital de trabajo. 

 El estado de flujo de efectivo o corrientes de efectivo. 

El estado de cambio en la posición financiera refleja detalladamente los resultados de la 

gerencia financiera. Resume las actividades de financiación y de inversión de una empresa, 

como muestra directa de la información que solo se puede obtener mediante un análisis e 

interpretación de los balances generales, de los estados de ganancias y utilidades retenidas. 

Este estado evalúa los recursos líquidos disponibles en la fecha del balance, mostrando las 

fuentes y usos del capital de trabajo. 

Sin embargo, evaluar la capacidad de una empresa para permanecer solvente involucra 

mucho más que evaluar los recursos líquidos disponibles al cierre de un período contable, 

pues el director de una entidad se pregunta: ¿cuánto efectivo recibe la empresa durante el 

año?, ¿cuáles son las fuentes de ingresos de efectivo?, ¿a cuánto ascienden los 

desembolsos que se han hecho en el año? Para responder a estas interrogantes se hace 

necesario preparar un estado financiero básico que muestre las fuentes y usos del efectivo 

durante el período. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
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Joaquín Moreno en la Cuarta Edición del libro Finanzas en las Empresas, expresa:"…el 

estado de cambio en la situación financiera con base en efectivo tiene dos finalidades 

principales: 

1. Conocer analíticamente el pasado en cuanto a las fuentes y aplicaciones del efectivo. 

2. Ser una base para la planeación de lo que ocurra en el futuro. " [8] 

1.4.1 Administración del capital de trabajo 

La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la 

empresa que incluyen activos y pasivos circulantes. Este es uno de los aspectos más 

importantes en todos los campos de la administración financiera. Si la empresa no puede 

mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo, es probable que llegue a un estado de 

insolvencia y aun que se vea obligada a declararse en quiebra. Los activos circulantes de la 

empresa deben ser suficientes para cubrir sus pasivos circulantes y poder asegurar un 

margen de seguridad razonable. 

Fred J. Weston y Thomas E. Copeland en 1996, en su libro Fundamentos de Administración 

Financiera plantea: "el capital de trabajo es la inversión de una empresa en activo a corto 

plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo 

neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos 

incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados. " [9] 

O sea, existen tipos de capital de trabajo: el bruto que no es más que el total del activo 

circulante, y el neto que representa la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 

circulante, o sea, refleja el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los 

acreedores a corto plazo. El control del capital de trabajo es una de las funciones más 

importantes de la gerencia financiera, entre otras razones por conocer como se han 

comportado las partidas corrientes, conocer las causas que han generado los niveles de 

capital de trabajo, si son satisfactorios, excesivos o escasos. 

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

crédito a clientes, existencia de inventarios, pagos anticipados y otras partidas de activo 

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

ventas debe corresponderse con un aumento del capital de trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml�
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Entre más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una empresa, menos será el 

riesgo de insolvencia, esto tiene fundamento en que la relación que se presenta entre la 

liquidez, el capital de trabajo y el riesgo, es que si aumenta el primero o el segundo 

disminuye el riesgo en una proporción equivalente. 

La administración del capital de trabajo tiene variables de gran importancia, cada una de 

ellas son un punto clave en la administración que realizan los gerentes, directores y 

encargados de la gestión financiera, es recurrente entonces tomar todas las medidas 

necesarias para determinar una estructura financiera de capital, donde todos los pasivos 

corrientes financien de forma eficaz y eficiente los activos corrientes y la determinación de un 

financiamiento óptimo para la generación de utilidad y bienestar social. 

Es importante destacar que cuando se habla de capital de trabajo hay que distinguir dos 

casos: 

- El capital de trabajo con que realmente está operando la empresa. 

- El capital de trabajo necesario. 

El capital de trabajo necesario es el que necesita una empresa para garantizar de forma 

ininterrumpida el proceso de producción, circulación y la prestación de los servicios. Muchas 

veces en las empresas el capital de trabajo real no coincide con el capital de trabajo 

necesario, de ahí la importancia que tiene para con cualquier entidad conocer el capital de 

trabajo que realmente necesita para el desarrollo eficiente de su gestión. 

Para verificar si la relación venta – capital de trabajo es proporcional, si mejora o se deteriora 

se puede calcular la rotación del capital de trabajo, se determina de la siguiente manera: 

Trabajo  de  Capital
Netas  Ventas

=trabajo  de  capital  del  Rotación (Veces $/$) 

1.4.2 Ciclo de conversión del efectivo 

Para determinar el ciclo de caja o conversión de efectivo es útil distinguir dos factores: 

- El ciclo operativo. 

- El ciclo de pago. 

El ciclo operativo toma en cuenta los dos siguientes determinantes de la liquidez: 
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1. El período de conversión de los inventarios, que es un indicador del tiempo promedio 

que necesita una empresa para convertir sus inventarios acumulados de materia prima, 

productos en proceso y producción terminada en productos y para vender estos productos a 

los clientes. Se mide por la antigüedad promedio de los inventarios. 

2.  El período de conversión de las cuentas por cobrar; que es un indicador del tiempo 

promedio que necesita una empresa en convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Se 

miden por el período de cobranza. 

El ciclo operativo mide la cantidad de tiempo que transcurre entre las compras de las 

materias primas y las cobranzas de efectivo como pago de esos bienes después que han 

sido vendidos. Este se centra en la oportunidad de los flujos de entrada de efectivo, pero 

elude la oportunidad de los flujos de salidas (momento en que de debe pagar las cuentas y la 

mano de obra). Sin embargo, los requerimientos de financiamiento de la empresa se verán 

influenciados por su capacidad de demorar los pagos al comprar materiales a plazos 

prolongados de créditos al hacer pagos de mano de obra después de que el trabajo ha sido 

realizado. Por tanto, la empresa debe administrar los flujos de entrada y salida de efectivo 

(cuanto más pueda demorar los pagos, menores serán los problemas que puedan causar el 

ciclo operativo). 

Pago de Ciclo- Operativo Ciclo=Efectivo  del  Conversión de  Ciclo  

A partir de aquí se hace evidente la necesidad de que las empresas adopten medidas para 

reducir el ciclo de conversión del efectivo. Entre ellas: 

- Cobrando sus cuentas por cobrar con mayor rapidez, tal vez ofreciendo descuentos en 

efectivo. 

- Acortando el período de conversión del inventario, hasta tanto no se pierda calidad en 

el proceso. 

- Aumentando la cantidad de días para definir los pagos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede plantear que un capital de trabajo excesivo o 

insuficiente refleja una situación desfavorable para un negocio pues si el capital de trabajo es 

excesivo, especialmente en forma de efectivo y valores negociables quiere decir que existe 

un gran volumen de fondos que son usados productivamente, representando una pérdida de 
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interés o de utilidad, estimulando los pagos excesivos de dividendos y a menudo conducen a 

inversiones en proyectos indeseables o en medios y equipos innecesarios. Este exceso de 

capital de trabajo puede llevar al descuido en los costos y por lo tanto a insuficiencias en las 

operaciones. Las insuficiencias del capital de trabajo pueden estar originadas por un volumen 

de venta por debajo de su costo; precios de ventas rebajados debido a la competencia; 

pérdidas ocasionadas por tormentas, inundaciones, robos que no están cubiertos por 

seguros; política poco conservadora de dividendos, pues a veces para conservar la 

apariencia de una situación financiera favorable se continúa pagando dividendos aunque ni 

las ganancias actuales, ni la situación de la caja garantice dichos dividendos. 

De igual forma puede ser insuficiente el capital de trabajo si la gerencia no acumula los 

fondos necesarios para la liquidación de bonos o su vencimiento o para utilizar en el retiro de 

acciones preferentes, así como si existe una posición fija para un fondo de amortización 

cuyas necesidades sean excesivas en relación con la utilidad neta actual. 

Finalmente, se dice que el capital de trabajo neto cumple dos funciones, una económica y 

otra financiera. En su función económica puede ser considerado como bienes 

complementarios y heterogéneos de producción que concurre a la creación de productos y 

servicios por parte de la empresa. Es complementario en la medida en que son necesarios 

junto a los bienes de capital para el desarrollo de la producción, es heterogénea en la medida 

en que se encuentra formado por componentes diversos con diferentes grados de liquidez. 

Como quiera la entidad necesita permanentemente un capital de trabajo (recursos 

circulantes). Es necesario que sea financiado con cierta estabilidad (a largo plazo) al objeto 

de garantizar el equilibrio financiero y en su función financiera debe garantizar la adecuación 

entre los ritmos de liquidez y exigibilidad de los activos y pasivos. 

La oportunidad se relaciona con la capacidad que tenga la entidad de demorar los pagos al 

comprar materiales a plazo prolongados de créditos o pagar la mano de obra después que el 

trabajo se haya realizado.  

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

conversión de las cuentas por cobrar y la diferencia del período de pago de las cuentas por 

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

conversión del efectivo en sentido creciente o decreciente. 



                 Análisis Económico – Financiero 
        

    23

1.4.3 Análisis del punto de equilibrio y del equilibrio financiero 

Equilibrio financiero 

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

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

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

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

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

combinación dentro de esos rangos.  

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un método que sirve para determinar el punto exacto en el cual las 

ventas cubrirán los costos. También se le conoce como el umbral de rentabilidad o punto 

donde la empresa recupera todos sus costos. Por tanto el punto de equilibrio no es más que 

una relación entre la magnitud de  los desembolsos invertidos y el volumen de venta 

requerido para mantener la rentabilidad. Se considera una exploración del costo, volumen y 

utilidades y por tanto puede verse influenciado por la magnitud de las inversiones fijas de la 

empresa que se establecen cuando se preparan los planes financieros. Muestra además la 

magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por 

debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del 

cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decrecimiento ocasionará pérdidas.  

Existe una fórmula que permite calcular directamente la venta que debe realizar la entidad 

para no perder ni ganar, es decir, para alcanzar el punto de equilibrio: 

$) ( 
 / Ventas VariableCosto-1

Fijo  Costo
=equilibrio  de  Punto  

Por ejemplo, en una gráfica en la que en el eje horizontal aparezcan las unidades producidas 

y vendidas y los ingresos y los costos en el eje vertical, donde las funciones de ingresos y 

costos se comporten linealmente, en el punto en que la línea de  ingresos  totales se cruza 

con la línea de los costos totales, los ingresos totales son exactamente igual a los costos 
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totales, encontrando el punto de equilibrio. Antes de este punto la empresa obtiene pérdidas, 

por encima de este punto la empresa obtiene utilidades.  

1.5 Administración de las cuentas por cobrar 

Cada empresa tiene características de operación diferentes que varían su política de crédito. 

Para establecer una política de crédito es preciso analizar el impacto potencial de las mismas 

sobre las ventas y las utilidades.  

El objetivo del administrador de créditos consiste en ayudar a construir una amplia y 

creciente base de ventas rentables, por lo que debe esforzarse por conocer el negocio de los 

clientes, mantenerse al corriente de las tendencias de ventas, y conocer del desempeño de 

la administración, de la posición de liquidez, del apalancamiento y de la rentabilidad de los 

clientes actuales y potenciales; debe  conocer los factores externos que afectan los negocios 

de sus clientes, y tener una base sólida para analizar las tendencias que afectan a las 

industrias de los clientes y ser fuente del consejo para el mejoramiento del trabajo de la 

empresa. Se desempeña un importante papel dentro de la organización cuando se obtenga y 

analice la información financiera. Existen varias fuentes de información y las fundamentales 

son los estados financieros y la información proveniente de los bancos. La información de 

crédito debe comenzar con un análisis de razones financieras haciendo énfasis en la 

liquidez, apalancamiento y rentabilidad. 

1.5.1 Antigüedad de las cuentas por cobrar 

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

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

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

causa de los problemas en cobros. 

El análisis de antigüedad requiere que las cuentas por cobrar de la empresa se 

descompongan en grupos basados en su punto de origen. Normalmente esta 

descomposición se hace por mensualidades corriéndola tres o cuatro meses atrás. 

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

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

de tiempo específicos. 

1.6 Pronósticos financieros 

1.6.1 Estado de resultado y balance general proformas  

Los estados financieros proforma (o estados financieros proyectados) constituyen el producto 

final del proceso de planeación financiera de una empresa. Los estados financieros 

proyectados constituyen una herramienta sumamente útil: en forma interna, permiten a la 

administración visualizar de manera cuantitativa el resultado de la ejecución de sus planes y 

prever situaciones que pueden presentarse en el futuro y, en forma externa, sirven de base 

para tomar decisiones de crédito y/o inversión. En este caso, consiste en utilizar un método 

porcentual de ventas, el cual predice las ventas para luego establecer el costo de los bienes 

vendidos, costos de operación y gastos de intereses en forma de porcentaje de ventas 

proyectadas. Después de analizar los estados proforma, el administrador financiero puede 

tomar medidas para ajustar las operaciones planeadas con el propósito de lograr las metas 

financieras a corto plazo.  

El balance general se basa, parcialmente, en la información presentada en el estado de 

resultado, así como en los presupuestos que lo soportan. Es fundamentalmente una 

previsión de los flujos de fondos esperados y cada cuenta del balance se examina y se 

estima independientemente. Puede ser utilizado en el pronóstico el método de los 

porcentajes de las ventas que consiste en expresar las diversas partidas del balance general 

como porcentaje de las ventas anuales de la empresa. Algunas cuentas no crecen de esa 

forma, pues se pronosticaron bajo consideraciones particulares apoyadas en los resultados 

de los análisis obtenidos hasta este momento. 

1.6.2 Análisis del sistema Du Pont (rendimiento sobre la inversión) 

Tradicionalmente, la rentabilidad de las empresas se calcula mediante el empleo de razones 

tales como rotación de activos y margen de ganancias. La combinación de estos dos 

indicadores, arroja como resultado la razón financiera denominada "Rendimiento sobre la 

inversión" (RSI) y mide la rentabilidad global de la empresa. Conocido como el método Du 

Pont, es una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de actividad para 

establecer de dónde proviene el rendimiento sobre la inversión: o de la eficiencia en el uso 
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de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad generado por dichas 

ventas.  

Este indicador señala al inversionista la forma cómo se produce el retorno de la inversión 

realizada en la empresa, a través de la rentabilidad del patrimonio y del activo total.  

El sistema de análisis Du Pont actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar 

las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa; se emplea por la 

administración como un marco de referencia para el análisis de los estados financieros y 

para determinar la condición financiera de la empresa. También reúne, en principio, el 

margen neto de utilidades, que mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, 

y la rotación de activos totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los activos 

para la generación de ventas. 

TotalesActivos
NetoIngreso

=
Ventas

NetoIngreso
 * 

TotalesActivos
Ventas

=ROI  

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

consecutivas determinando la influencia de cada factor en el rendimiento de la inversión. 

1.6.3 Estado de origen y aplicación de fondos proforma 

El estado de origen y aplicación de fondos proforma se calcula en esta etapa sobre la base 

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

desenvolvimiento que tendrá la empresa durante el año proyectado tanto en la determinación 

de sus fuentes así como sus destinos.  

1.6.4 Presupuesto de efectivo  

El presupuesto de efectivo es un aspecto muy importante en la planeación financiera ya que 

es donde la empresa determina sus necesidades de efectivo en sus procesos de pronósticos. 

Proporciona una proyección de las entradas y salidas de efectivo que se producirán durante 

el período planificado. Permite reconocer de forma anticipada los requerimientos de efectivo, 

así como los excesos de caja.  

La información necesaria para el proceso de planeación financiera a corto plazo es él 

pronóstico de ventas, este pronóstico es la predicción de las ventas de la empresa 

correspondiente a un período específico, que proporciona el departamento de mercadotecnia 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml�


                 Análisis Económico – Financiero 
        

    27

al departamento financiero. Con base en este pronóstico, el departamento económico calcula 

los flujos de efectivos mensuales que resultan de las ventas proyectadas y de la disposición 

de fondos relacionada con la producción, el inventario y las ventas. 

Además esta herramienta le permite a la empresa planear las estrategias de inversión y de 

solicitud de fondos en préstamo, también se utiliza para proporcionar una retroalimentación y 

un control para mejorar la eficiencia de la administración del efectivo en el futuro. 

1.6.5 Fondos de requerimientos externos 

Este es un pronóstico que se emplea para conocer la cantidad de dinero que necesita la 

empresa en un período determinado. Se toman datos de los períodos anteriores y la 

variación de las ventas para obtener el monto que hará frente a las nuevas ventas 

proyectadas en el período planificado. Se calcula mediante la siguiente fórmula:  

v1.b.m)VΔ(
V

PC
)VΔ(

V
AF

+)VΔ(
V

AC
=FRE --  

Si se combinan los activos fijos y los circulantes podemos transformar la ecuación de 

requerimientos externos de fondos de la siguiente manera: 

v1.b.m)VΔ(
V

PC
)VΔ(

V
AT

=FRE --  

En las cuales:  

AT: total de activos 

PC: pasivos a corto plazo  

V: ventas del período corriente (V0) 

V1: ventas totales proyectadas para el próximo año. 

VΔ : variación de las ventas (V1-V0). 

M: margen de utilidad sobre las ventas. 

b: razón de retención de utilidades (1 - razón de pago de dividendo).  
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA UEB “VILLA EL BOSQUE” 
DE LA EMPRESA ISLAZUL. 

2.1 Caracterización de la entidad 

En este capítulo se procede a realizar un análisis económico – financiero para proyectar la 

situación en que se encuentra la empresa. No obstante se comienza por un acercamiento a 

las características particulares de la misma. 

La actual Villa “El Bosque” perteneciente a la cadena de turismo Islazul, División Holguín, era 

antes del triunfo de la revolución un Tenis Club al cual solo tenía acceso la alta sociedad. 

Después del triunfo revolucionario, en 1960 pasa a ser el círculo social obrero “Pedro Díaz 

Coello”  y no es hasta el 22 de octubre de 1978 con la creación de sesenta y nueve cabañas 

que es inaugurado oficialmente el Motel “El Bosque” bajo la responsabilidad del MINTUR. 

Esta instalación con categoría tres estrellas está situada en la Ave Jorge Dimitrov en el 

reparto Pedro Díaz Coello, a solo 2 Km. del casco histórico de la ciudad de Holguín. Su 

entorno geográfico está caracterizado por una espesa vegetación, los elementos naturales y 

el desarrollo urbanístico. Desde su creación ha transitado de pertenencia de diferentes 

direcciones, empezando con Horizontes el 1ro de abril de 1994 y el 1ro de junio de ese 

mismo año se decide pasarlo a la cadena Islazul, donde pertenece actualmente. 

Esta instalación abrió con una plantilla de 142 trabajadores, la cual se ha modificado 

constantemente. Para los servicios gastronómicos  dispone del restaurante a la carta, el 

restaurante buffet, el bar “Havana Club” y el Bar Piscina “Las Arecas”.  

Oferta los servicios de una tienda Caracol y renta de autos perteneciente a Rent Car. 

Dispone además de un salón de protocolo y otros servicios suplementarios como animación 

y recreación, lavandería, fax nacional y correo electrónico. 

El proyecto de este hotel responde a los parámetros internacionales para el desarrollo 

turístico. El 2 de agosto de 1997 se cambia la unidad organizativa y pasa a ser Villa El 

Bosque. Está formada por edificaciones de forma lineal, además de contar con cabañas y 

tener acceso en auto hasta los bloques habitacionales. 
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La instalación tiene actualmente como objeto social la prestación de servicios de alojamiento 

y gastronomía dirigidos al Turismo Nacional e Internacional, para lo cual cumple con las 

siguientes funciones: 

- Llevar el registro de los hechos contables y emitir Estados Financieros y Contables. 

- Organizar la prestación de los servicios.  

- Operar cuentas bancarias. 

- Aplicar la política de estimulación y sanción. 

- Garantizar una eficiente gestión de cobros y pagos que permita lograr la liquidez 

necesaria para cumplir con las obligaciones económicas. 

- Concertar contratos con los suministradores y clientes. 

- Diseñar la estrategia de desarrollo, teniendo en cuenta las características del entorno y 

sus condiciones internas. 

- Adquirir los insumos y mercancías que se necesiten para el buen funcionamiento de la 

instalación. 

- Mantener en buen estado constructivo la instalación, redes hidráulicas, drenaje y 

fluviales, etc. 

-  Alquilar locales para eventos y firmas. 

La misión y la visión están definidas de la siguiente forma: 

Misión 

“Brindamos un producto turístico hotelero distinguido por satisfacer con calidad las 

expectativas de los clientes nacionales e internacionales, caracterizándose los servicios por 

su confort, cubanía y afabilidad de los trabajadores y directivos, en un ambiente hospitalario, 

íntimo y acogedor en contacto directo con la naturaleza para mantener un desarrollo 

sostenido."  

Visión 

“Nuestros proyectos están encaminados a un futuro bajo la acción de la mejora continua de 

todos los servicios que brindamos teniendo como principal premisa que los clientes son 

nuestra razón de ser”. 

Política de calidad  
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"Prestar un servicio de máxima calidad a todo huésped que visite nuestra instalación 

contando con locales confortables y basado en una atención personalizada y profesional". 

Para cumplir tal propósito plantean: 

- Fijar como objetivo primordial la satisfacción de los huéspedes. 

- Trabajar por la no existencia de deficiencias en el servicio. 

- Realizar una gestión integral de los recursos humanos. 

- Establecer relaciones con los proveedores sobre la base del intercambio e información y 

la colaboración mutua. 

- Garantizar el suministro estable y con la calidad requerida de todos los insumos 

necesarios para el desarrollo de un servicio eficaz. 

- Velar por un uso eficiente de todos los recursos disponibles. 

- Establecer la mejora constante como filosofía de trabajo de todos. 

La Villa El Bosque presenta una estructura organizativa lineal con tres niveles jerárquicos 

que se ajusta a las necesidades de la organización. En el primer nivel está la dirección, a la 

que se le subordinan directamente el equipo contable y financiero y el equipo de recursos 

humanos. Luego, subordinados también a la dirección se encuentran los diferentes equipos 

que hacen posible la prestación de servicios (ver anexo 1). 

Para la prestación de servicio la villa cuenta con las siguientes facilidades: 

- Habitaciones climatizadas, con radio teléfono, baño privado. 

- TV por cable. 

- Minibar. 

- Cajas de seguridad en la carpeta y en las habitaciones. 

- Servicios médicos, tienda, bar, piscina, cambio de moneda.  

- Se dispone de la tecnología necesaria para un buen funcionamiento de las áreas.  

Los principales clientes tanto en el segmento nacional como en el internacional son: 

Clientes nacionales 

Firmas que operan en el país: Cimex, Movitel, Moa Nickel, Cubana de Aviación, Copextel, 

Graphitel S.A., Viazul, Cubatel S.A., Transtur, Veracuba, Mincex, Castrol S.A., Panataxi, 

Habanos S.A., Abatur, etc. 
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Clientes internacionales 

Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos (los turistas hacen viaje por un tercer país, en 

este caso Canadá), Alemania (se destaca en turismo libre), México, España y Argentina. El 

hotel cuenta con varios suministradores como: Comercializadora Escambray, MINCIN, 

Productora de Alimentos, Abatur, Cimex, Cupet, Cárnica Tradisa, Combinado Lácteo, 

Cervecería Bucanero, Frutas Selectas, Empresa Porcina, AT Comercial de Gaviota,  

Los principales proveedores son:  

 Almacén Central Islazul, ITH y A.T. Gaviota: víveres e insumos. 

 Combinado Avícola: huevos. 

 Frutas Selectas: viandas, frutas y hortalizas. 

 Combinado Lácteo: leche, yogurt, queso y helado. 

 Cervecería Bucanero: cerveza y malta. 

 Habana Run: rones y refrescos. 

 Servisa: ropería. 

 Copextel: servicios informáticos. 

 Unión Eléctrica: electricidad. 

 Oro Rojo: cárnicos. 

 Pesca Caribe: mariscos y pescado. 

Del total de proveedores con que cuenta la UEB, estos son los que tienen mayor impacto 

sobre sus operaciones. Además efectúa compras pero en ocasiones y en menor cuantía a 

entidades como: Corporación Cuba-Run S.A., Comercializadora Escambray S.A., Ember, 

Labiofam, Sucursal Cimex S.A., Cupet, Gas Cuba, Tele cable Internacional, Brascuba, Divep, 

Suchel y Pinturas Vitral.  

2.2 Diagnóstico de la situación financiera actual de la empresa  

2.2.1 Estado de resultado comparativo 

Basado en la información suministrada por el estado de resultado acumulado comparativo 

2008-2009 (ver anexo 2) se observa una notable disminución en ventas netas de 2.785.979 

pesos en el 2009, lo que representa un decrecimiento del 81 % con respecto al 2008. Este 

comportamiento está influenciado por un incumplimiento de un de un 13.2 % de las ventas en 
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moneda nacional presupuestadas para el 2009 debido a una seria de cambios ocurridos a 

nivel nacional en el objeto social de empresas de este tipo que atentó negativamente contra 

los ingresos en esta moneda fundamentalmente, así como en otras cuentas del año. De tal 

forma ocurrieron cambios entre los ingresos planificados para el 2009 y una sustancial 

diferencia respecto al 2008. 

Por ejemplo, las ventas por concepto de Alojamiento disminuyeron un 62.19 % con respecto 

al año base, influenciado por un decrecimiento de 2116.3 pesos en moneda nacional (MN) y 

16.715 pesos convertibles (CUC) según lo presupuestado. Debido al escaso funcionamiento 

de locales como la discoteca, los ingresos por la venta de este aspecto disminuyeron en 

718.916 pesos con respecto al año anterior al análisis. Lo mismo sucedió con las ventas de 

gastronomía, comestible y bebidas (por concepto de alojamiento) que registraron 1.583.072, 

1.000.770 y 583.152 pesos menos que el 2008, respectivamente. 

El costo de venta decreció. En el 2009 fue de 169.745 pesos mientras que en el 2008 de 

416.124, o sea, un 59,21 % menos; representando a su vez un 26.5 % de las ventas a 

diferencia del 2008 con solo un 12.13 % de las ventas de ese año.  

Los gastos operacionales no muestran incremento. En el 2009 se comportaron unos 302.588 

pesos menos que el 2008 para un 40.26 % de variación. Esta cifra de 448.996 pesos de 

estos gastos del 2009 al mismo tiempo representa una disminución de 276.212 pesos con 

relación a lo planificado para ese año, sobre lo que influye en mayor medida la disminución 

de un 43 % de los gastos presupuestados en moneda nacional. 

Los gastos funcionales son 462.967 pesos menos que el 2008 para un 41,83 % de variación 

y un total de 643.841 pesos. No obstante, esta cantidad no refleja un buen comportamiento, 

ya que se traduce a un aumento de estos gastos en 7.661 CUC y 215.101 MN con respecto 

al presupuesto de ese año, representando un sobre cumplimiento del 53 %. Tal incidencia 

provocó la existencia de una pérdida neta en operaciones de 618.417 pesos, es decir, 

1.774.045 pesos menos de utilidad que el año anterior. 

Analizando los gastos financieros, los mismos ascendieron a 18.511 con una variación de 

8.849 pesos. Los gastos de años anteriores decrecieron un 73.7 % respecto al 2008.  

Las partidas de ingresos registraron una caída de 6.525 pesos. De ellos sobresalen los 

ingresos de años anteriores con solo 490 pesos, disminuyendo un 81 %. Algo similar ocurrió 
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con los ingresos por comedor obrero y cafetería, los cuales fueron de 22.362 pesos, un 15 % 

menos que el año anterior. No obstante, con respecto a lo planificado para el 2009, hubo un 

sobre cumplimiento de un 6.89 %, para unos 1.441,85 de ascenso.  

Teniendo en cuenta la situación antes descrita, y conociendo que no se pagan impuestos 

sobre las utilidades, el año 2009 cierra con una pérdida neta de 615.255 pesos, motivada 

fundamentalmente por las operaciones en MN e indicando una variación de 1.757.688 pesos 

en relación al período de comparación, el cual cerró con una utilidad de 1.142.433 pesos. 

2.2.2 Balance general comparativo 

Realizando un análisis en el balance general comparativo 2008-2009 (ver anexo 3), se 

manifiesta que el total de activos acumulados al 31 de diciembre del 2009 es de 506.892 

pesos, o sea, un 79.36 % menor que el 2008 que cerró con un total de 2.455.359 pesos.  

Los activos circulantes, con valor de 1.120.860 pesos, indicaron una disminución de 

1.233.532 pesos, representando una variación del 52.39 %. Influyen en este comportamiento 

otras disminuciones como la del efectivo en banco con un 24.95 %, efectivo en caja 83.35 %, 

las cuentas por cobrar a corto plazo 38.45 % y las diversas un 82.8 % respecto al 2008.  

La mercancía para la venta es de 15.109 pesos, y en el 2008 de 32.547, por lo que fue de 

unos 17.438 menor, con un porcentaje del 53.58 %; así como el inventario de materia prima y 

materiales, inventario en partes y piezas, y el de útiles y herramientas, con un 54.68, 37.29 y 

3.15 % menor, respectivamente. Además, en el 2009 no existieron reparaciones generales 

en proceso y las operaciones internas fueron de 956.493 pesos menos que el año anterior.  

Los inventarios ociosos se incrementan en 6.613 pesos, de igual forma crecen los inventarios 

de combustible y agregados en 2.188, para alcanzar un total de 3.549 pesos en el 2009. Por 

otra parte los activos fijos tangibles registran un aumento de 1.073 pesos. 

Los pasivos circulantes en el 2009 fueron de 226.005 pesos, para una disminución del 48.31 

% respecto al año anterior. La no existencia de cuentas por pagar a corto plazo en moneda 

nacional y de los depósitos recibidos, con una disminución de 47 y 5.168 pesos 

respectivamente para un 100 %, respecto al 2008, influyen en esta situación. Sin embargo, el 

mayor grado de influencia lo determinan las disminuciones de un 66 % de los efectos por 

pagar a corto plazo con 17.115, mientras que en el 2008 fueron de 50.251; las cuentas por 
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pagar a corto plazo en CUC con un total de 34.613 pesos una variación de 26.043 pesos 

respecto al año base; las cuentas por pagar por inversiones con un total de 5.573 pesos, 

representando una diferencia de 96.015 pesos con relación a los 101.587 registrados en el 

2008; además de que los cobros anticipados de 593 pesos, muestran una caída de 11.388 

para un 95 % tomando de referencia el año anterior al análisis.  

Además, se encuentran los gastos acumulados por pagar, que con 11.188 pesos en el 2008 

y una disminución de 6.913 pesos, cerró en el 2009 con 4.275 pesos representando una 

variación del 62 %. También las cuentas por cobrar diversas experimentaron una variación 

de 3.070 en el 2008 a 30 pesos en el año que se analiza, representando una caída del 99 %. 

Situación similar ocurre con los 82.400 pesos de las operaciones internas, los cuales 

representan un 19,48 % de decrecimiento respecto a los 102.333 pesos del año base.  

Las nóminas por pagar aumentan en un 11.38 %, mientras que las provisiones para 

reparaciones generales estuvieron 1.325 pesos por encima del 2008 y la provisión para 

innovaciones se mantuvo constante con un total de 5.071 pesos. 

La cuenta de capital de la empresa mostró un ascenso de 20.430 pesos en el 2009, de los 

875.712 que cerró en el 2008, traducido a un incremento del 2,33 %, pero al obtener en el 

2009 una pérdida neta de 615.255, el total de patrimonio se ubica en unos 280.887 pesos. 

Esta cifra evidencia una disminución de 1.737.257 pesos y un porcentaje del 86 %, respecto 

a los 2.018.145 pesos del año 2008. 

Para la aplicación de los cálculos de las diferentes razones financieras, como uno de las 

herramientas esenciales del análisis económico financiero, se toman los datos 

proporcionados por el estado resultado y el balance general comparativos correspondientes 

a los años 2008-2009. 

2.2.3 Análisis de las razones financieras 

Razones de liquidez 

Razón circulante o índice de solvencia 

Al extraer los datos necesarios para el cálculo de esta razón (ver anexo 4), se observa como 

en el año 2009, el índice de solvencia muestra que todas las obligaciones a corto plazo que 

posee la empresa se encuentran cubiertas 4,96 veces por los activos que se espera que en 



                 Análisis Económico – Financiero 
        

    35

un corto o mediano plazo pasen a ser efectivo. Aunque esta cifra sea menor que la del 2008, 

cuando se contaba con 5,38 pesos de activos circulantes para hacerle frente a cada peso de 

deuda, la ligera disminución de 0,43 $/$ no es lo suficientemente baja para mostrar 

preocupación.  

Sin embargo, la disminución del 52 % de los activos circulantes provocó la reducción de 5,46 

pesos, mientras que la disminución del 48 % de los pasivos determinó un aumento de 5,03 

pesos en esta razón.  

Razón rápida o prueba ácida 

Esta relación describe una pequeña disminución en el 2009 con respecto al 2008, pues de 

5,10 $/$ baja a 4,62 $/$, con una variación del 9 %, indicando que por cada peso de 

obligación a corto plazo, la empresa cuenta con 4,62 pesos provenientes de los activos más 

líquidos. En otras palabras, si se pudieran hacer efectivas las cuentas por cobrar, podrían 

liquidarse los pasivos circulantes sin necesidad de deshacerse de los inventarios. En tal 

comportamiento influye la disminución de los activos circulantes ocasionando la pérdida de 

5,46 $/$, la reducción de las pasivos circulantes proporcionando un aumento de 4,77 $/$, así 

como una disminución del 38 % de los inventarios respecto al 2008 que adicionan 0,21 $/$ al 

cálculo realizado. 

Prueba del súper ácido 

La obtención de esta relación refleja que la capacidad de la entidad para eliminar sus 

deudas, haciendo uso de los efectivos en caja y bancos, aumenta de 0,44 $/$ en el 2008 a 

0,53 $/$ en el 2009, pues aunque se experimenta una disminución del efectivo en caja y el 

efectivo en banco en 35.914 y 37.361 pesos respectivamente, para un total de reducción de 

73.275,34 pesos, los pasivos circulantes decayeron un total de 211.209 pesos, con respecto 

al año base. 

También se tiene en cuenta el comportamiento del capital de trabajo, el cual señala un valor 

de 894.854,95 en el 2009, para un 53 % de disminución en relación con el año anterior, 

determinada por la disminución de 1.233.532 pesos de activos circulantes y 211.209 de 

pasivos circulantes alcanzados en el 2009. 

Razones de apalancamiento 
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Esta razón mide el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. En este 

análisis se calculan varias razones que muestran la situación de la empresa en este aspecto 

(ver anexo 5). 

Razón de endeudamiento 

La relación entre las deudas totales y el total de activos en el 2009 son del 44,59 %, 

describiendo un aumento del 27 % con respecto al año 2008, que era de un 17.8 %. Esto 

indica que no se debe de descuidar la situación, pues no es menos cierto que el índice tiende 

a aumentar aunque no sobrepasa el 60 %. Tal comportamiento se ve influenciado por la 

disminución de 1.948.466 pesos de activos totales en el 2009 con respecto al año anterior, 

los cuales ocasionaron una disminución de la deuda total de 346.954,41 pesos, mientras que 

el incremento de la razón de endeudamiento antes comparada, hace que la deuda ascienda 

135.745,38 pesos. 

Razón de autonomía 

Indica que en el 2009 la empresa obtuvo un índice del 55.41 %, y en el año anterior al 

análisis tiene un 82.19 %, expresando una disminución de la posibilidad de la empresa de 

hacer frente a sus deudas en el largo plazo. Se hace necesario vigilar el comportamiento de 

este indicador, pues a medida que disminuya esta relación, la entidad tendrá un mayor 

riesgo. 

Calidad de la deuda 

Cuando la deuda a corto plazo representa un por ciento elevado de los pasivos totales, la 

empresa tiene una política de endeudamiento agresiva. Esta es la política que lleva a cabo 

esta empresa, pues los cálculos realizados muestran en ambos años un 100 %, al no tener 

pasivos circulantes a largo plazo.  

Razones de Actividad 

Rotación del inventario  

Para estudiar el rendimiento que se obtienen de los activos se calculan las razones 

correspondientes a esta clasificación (ver anexo 6). En el 2009 la rotación de los inventarios 

fue de 2.24 veces, un valor inferior al año 2008 que fue de 3.38 veces. Esta situación fue 

debida fundamentalmente al incremento de inventarios ociosos y al inventario de combustible 
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y agregados con una variación de 6.613 y 2.188 pesos respectivamente, en relación con el 

año base. 

Período promedio de cobranza 

Los resultados en el 2009 muestran un período promedio de cobranza de aproximadamente 

26 días, superior en 10 días al resultado del año anterior. Este comportamiento provocó el 

aumento de las cuentas por cobrar de 17.810,59 pesos, además de que al disminuir el monto 

de las ventas diarias se produce una reducción de las cuentas por cobrar de 121.217,75 

pesos. 

Período promedio de pago 

En lo que respecta a este indicador, el mismo muestra un ascenso de 23 días, para obtener 

un total de 130 días en el año correspondiente al análisis, dado en mayor medida por 17.115 

pesos de los efectos por pagar a corto plazo, 34.613 pesos de las cuentas por pagar a corto 

plazo en CUC y 9.548 pesos de otras cuentas por pagar. La disminución de las compras 

diarias trajo consigo la contracción de las necesidades de financiamiento en operación en 

9.893 pesos, mientras que el aumento del ciclo de conversión del efectivo hace que se 

eleven las necesidades en operación en 18.391 pesos. 

Rotación de activos totales 

La rotación de los activos totales en el 2009 es de 1.27 veces, alcanzando un valor 

ligeramente menor al 2008, que fue de 1.40 veces. Puede que la empresa no esté generando 

un volumen de venta para su tamaño de inversión en activos. Este escenario se ve 

influenciado por la disminución de los activos totales de un 79 % respecto al año base, lo 

cual incide en la disminución de 2.722.014 pesos de las ventas, así como la disminución de 

la rotación de dichos activos estimuló la caída de 2.785.979 pesos de las ventas antes 

mencionadas. 

Rotación de activos fijos 

En este caso el indicador analizado experimenta una variación de 16 veces. O sea, en el 

2009 se observa un resultado de 3.7 $/$ comparados con los 19.6 $/$ que obtuvo en el 2008. 

Este indicador no se comporta de forma favorable, pues expresa que por cada peso de activo 

fijo se genera solo 3.7 pesos en el 2009.  
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Razones de rentabilidad 

Margen de Utilidad Bruta (MUB) 

Teniendo en cuenta que esta relación indica la medida en que las ventas registradas se 

convierten en utilidades, en el 2009 solo fue del 73.65 %, siendo desfavorable para la 

empresa pues este valor representa un 14 % menos que el obtenido en el 2008 (ver anexo 

7). 

Margen de Utilidad Neta (MUN) 

Desafortunadamente para la entidad, se observa que el MUN en el año 2009 tiene un valor 

negativo de un 95.51 %, siendo en el 2008 del 33.31 %. En este contexto se aprecia que la 

capacidad de convertir las ventas en ganancias (no se especifica que es después de 

impuestos pues los mismos no existen) se hace muy complicada. Tal es el caso que la rebaja 

del 81 % de las ventas del año corriente respecto al 2008, implican una disminución de la 

utilidad neta de 927.889,27 pesos, de igual modo que la desproporcionada caída del margen 

de utilidad figuran un decrecimiento de 829.798,43 pesos de la utilidad neta. Por lo tanto no 

se aprecia eficiencia en estos aspectos.  

Rentabilidad de los activos 

La rentabilidad de los activos decrece notablemente en el 2009. Se observa como varía de 

46.53 % en el 2008 a un valor negativo de 121.38 %, provocado por todas las causas que 

incidieron en la pérdida en utilidades del período. Muestra la incapacidad que tiene la 

empresa para obtener beneficios mediante el empleo de los activos con los que cuenta, 

reduciendo aproximadamente un 260 % de la rentabilidad de los activos.  

Rentabilidad de las operaciones  

Esta razón muestra un decrecimiento de la rentabilidad respecto al 2008, año en el que se 

alcanzó un 33,69 % de rentabilidad en las operaciones, mientras que en el 2009 el valor fue 

de -96,0 %. Dicha situación esta influenciada por la pérdida de 1.774.045 pesos de utilidad 

neta operativa, cuyos valores fueron de 1.155.628 pesos en el 2008 y -618.417 pesos en el 

2009, evidenciando una notable reducción de ese indicador. 

Situación similar presenta el comportamiento de la rentabilidad de los activos. Se observa 

una rentabilidad del -122 % en el 2009, sin embargo en el añ0 anterior muestra valor de 
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47,07 %. Estos valores indican una disminución de esta rentabilidad del 169 % en el 2008, 

respecto a la obtenida en el 2008. 

Rentabilidad del capital total 

En el año 2009 la empresa pierde un 219.4 %, un valor extremadamente deteriorado si se 

compara con el 56.61 % calculado en el 2008, mostrando la invalidez de producir utilidades 

al capital invertido. 

2.2.4 Análisis del equilibrio financiero 

Resumiendo los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de analizar las condiciones del 

equilibrio financiero, se recogen los valores en la siguiente tabla para facilitar su 

interpretación. 

      2008    2009 

 

 

AC –Inventario ≥ PC 

 
    

  LIQUIDEZ 

 
   
2.231.123,87  > 437.214,39  
 
 

 
 
1.044.989,73  >    226.005,36 
 
 

 
  

AC ≥ PC 

 
 

SOLVENCIA 

 
 
  
2.354.392,75 >  437.214,39 
 
 

 
  
 
1.120.860,31    >     226.005,36    
 

 

     DT ≈  K 

 

    RIESGO 

 

      17,81    <   82,19 

 

 

     44,59       <      55,41 

 

La tabla muestra que tanto en el 2009 como en el 2008 las condiciones de liquidez, solvencia 

y riesgo muestran comportamientos similares. Es apreciable que se cumplen los requisitos 

de desigualdad, pues por ejemplo, en el 2009 las partidas más líquidas son mayores que las 

deudas, al mismo tiempo que el total de los activos circulantes (ahora sin sustraerle los 

inventarios), son superiores a los pasivos circulantes.; lo que muestra que la empresa tiene 

cierto grado de solvencia y liquidez. 
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Respecto a la evaluación del riesgo, se observa como la deuda alcanza un 44.59 % con una 

participación del 55.41 % en el 2009. En el 2008 el patrimonio representativo era del 82,19 % 

frente al 17,81 % de deuda. O sea, en el 2009 se evidencia un incremento de la deuda de la 

empresa y una disminución de la razón de autonomía con respecto al año anterior, 

alcanzando valores cercanos que, si bien no se encuentran en los límites, es preciso no 

descuidarse y vigilar de cerca esta tendencia. 

2.2.5 Análisis del capital de trabajo 

Para conocer el manejo de los activos y pasivos circulantes de la empresa se calcula el 

capital de trabajo (ver anexo 8). Las operaciones efectuadas evidencian que en el 2009 el 

capital de trabajo neto es de 894.854,95 pesos. No obstante, aunque los activos circulantes 

lograron cubrir sus pasivos circulantes, el valor alcanzado indica una disminución de 

1.022.323,41 pesos con respecto al 2008. 

En este panorama influye la disminución del 52 % de los activos circulantes y del 48 % de los 

pasivos circulantes tomando como patrón de comparación el año 2008. Para equilibrar los 

aumentos y disminuciones del capital de trabajo se debe aumentar el mismo en 731.484,99 

pesos. 

2.2.6 Rotación del capital de trabajo  

En cuanto a la relación venta – capital de trabajo, se distingue como en el 2009 las ventas 

netas alcanzan a cubrir solo 0,72 veces el capital de trabajo neto, no siendo así en el 2008, 

donde la proporción fue de 1,79 veces, disminuyendo la rotación del capital de trabajo en 

1.07 veces. En otras palabras, en el 2009 se generan por cada peso de activo, 1.07 pesos 

menos que en el año 2008 (ver anexo 9). 

Sin embargo, estos resultados no surgen de la nada. La disminución de 2.785.979,26 pesos 

por concepto de ventas netas, arrastra una reducción del capital de trabajo de 1.557.141 

pesos. Además, la conducta descendente de la rotación de 1,79 a 0,72 veces, determinó en 

el aumento de 534.818 pesos al capital de trabajo.  

2.2.7 Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

Una vez analizado el capital de trabajo se hace referencia al ciclo de conversión del efectivo 

(ver anexo 6).  
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El CCE aumenta 41 días en el 2009 respecto al 2008, obteniendo un total de 56,50 días. 

Esta situación no es favorable para la empresa, lo cual se evidencia en el aumento de las 

necesidades de financiamiento en operaciones, que en el 2008 fue de 17.389,02 pesos y en 

el año del análisis de 26.642,12 pesos, motivado todo esto por los aumentos del ciclo de 

rotación del inventario, período promedio de cobro y el período promedio de pago en 54, 10 y 

23 días respectivamente.  

2.2.8 Estudio del estado de origen y aplicación de fondos  

El objetivo de esta herramienta es conocer los orígenes y aplicaciones que tuvo la empresa 

en el período para valorar la conducta de las operaciones que se llevan a cabo.  

Con el empleo de las partidas de activos y pasivos se llega a la conclusión que el monto total 

de las operaciones realizadas fue de 1.984.397 pesos, según el estado comparativo (ver 

anexo 10). 

No obstante, observando el comportamiento de una manera más profunda (ver anexo 11), se 

aprecia que de los 1.984.397 pesos del total de orígenes de fondos, ejerce mayor influencia 

la disminución de las operaciones internas de la división representando en 48,2 % del total 

de orígenes, seguido de los fondos autogenerados con 714.095 pesos y 36 % de 

representación. Con menores incidencias se encuentra disminución de efectivo en caja y 

banco con decrecimientos de 35.914 y 37.361 pesos respectivamente con porcentajes de 1,8 

y 1,9 en el mismo orden en que se les hace referencia, sin dejar de mencionar el inventario 

de materia prima y materiales con una reducción de 36.966 pesos que simbolizan un 1,9 %, y 

el inventario de mercancía para la venta con 0,9 % de los orígenes totales y una reducción 

de 17.438 pesos. 

Centrando la atención en las aplicaciones, la de mayor efecto fue la desproporcionada 

disminución de las utilidades en 1.757.688 pesos, para representar un 88,6 % del total de 

usos o destinos, debido al cierre en 2009 con una pérdida neta de 615255 pesos.  

Además inciden, aunque en menor medida, la disminución de 96.015 pesos en las cuentas 

por pagar de inversiones con un 4,8 % y los efectos por pagar a corto plazo con reducciones 

de 33.136 pesos para un 1,7 %.  
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Los aumentos del efectivo por cobrar a corto plazo, inventario de combustible y agregados y 

los inventarios ociosos con aumentos de 999, 2.188 y 6.613 pesos respectivamente, solo 

determinaron un porcentaje de 0.1, 0.1 y de un 0.3 % (distribuidos en el mismo orden en que 

se mencionan). Además del incremento de 1.073 pesos en activos fijos tangibles para un 0.1 

% de representación. 

El resto de las partidas experimentaron disminuciones, aunque con un porcentaje poco 

significativo. Entre ellas se relacionan los cobros anticipados con variación de 11.388 pesos y 

un por ciento de 0.6, las obligaciones con el presupuesto del estado con un 0.4 % de 

incidencia y los gastos acumulados por pagar con una variación de 6.913 pesos para llegar a 

representar un 0.3 %. Seguido están los depósitos recibidos y las provisiones para 

vacaciones, ambas con una influencia del 0.3 % aunque la primera con reducciones de 5.168 

pesos y 5.324 pesos la última.  

Finalmente se recogen las de ínfima atribución, que son las cuentas por pagar diversas con 

0.2 % y 3.039 pesos de disminución y las cuentas por pagar a corto plazo en moneda 

nacional con una caída de 47 pesos y un porcentaje de 0.002 % el total de las aplicaciones 

que recoge el estado realizado. 

De forma general se observa que la disminución total del capital de trabajo, con valor de 

1.247.940 pesos representa el 62,9 % del total e orígenes de fondos, mientras que el 

aumento de 225.617 pesos de capital de trabajo incide en un 11,4 % sobre el total de las 

aplicaciones. De esta forma se experimenta una disminución del capital de trabajo neto de 

1.022.323 pesos.  

2.2.9 Administración del crédito 

El análisis alrededor de las cuentas por cobrar de la empresa muestra que el valor total de 

las mismas es de 45.838 pesos en el año 2009, mientras que en el 2008 fueron de 149.245 

pesos. Teniendo en cuenta el volumen de las ventas y la proporción de las cuentas por 

cobrar respecto al total de activos circulantes, se obtiene que en el 2009 representaron un 

4,09 % de los activos y en el año anterior fue del 6,34 %, por lo que se evidencia inadecuado 

manejo de esta partida (ver anexo 6). 

Aunque el período promedio de cobro se incrementa en aproximadamente 10 días en el 

2009, para alcanzar un valor de 25,62 días estimados para recuperar el crédito, esta cifra no 
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supera los 30 días, por lo tanto se encuentra en un margen adecuado de otorgamiento de 

crédito. No obstante es necesario mantener el control sobre las mismas. 

2.2.10 Antigüedad de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar de la empresa se describen por clientes y por edades (ver anexo 12). 

El monto mayor de cuentas por cobrar se encuentra dentro del primer mes, siendo en el 2009 

de 13.085,32 para un 74,20 % del total de las cuentas de ese año, mientras que en el 2008 

fueron de 24.709,45 para un 79,41 %. Los clientes que están más endeudados corresponden 

a la agencia Gaviota Tours Holguín con 3.489,75 pesos en el plazo de 30 días, 

representando el 17,12 % del total da las cuentas del año 2009 (ver anexo 12.a), seguida de 

la agencia viajes Cubanacán con un total de 2.497,51 representando el 12,25 % en términos 

de 30 días. Entre los usuarios con menor monto se encuentra ITH Base transporte con 9,5 

pesos y un porcentaje del 0,05 %, las empresas Coracán y Campismo Popular Holguín, 

ambas con un porcentaje 0.9 % y valores de 19 pesos. También con baja numeración se 

destaca Gaviota Varadero con 26 pesos de deudas y un 0.13 % del total de las cuentas. 

En el año 2008 también resalta Gaviota Tours Holguín con 6.570,40 pesos distribuidos en 

4.182 pesos dentro del primer mes y 2.389 pesos en el segundo mes, representando la cifra 

total un 19,84 % del total de las cuentas. Cubamar tiene 3.025,50 pesos de los cuales 2.217 

pesos están ubicados en los 30 primeros días y 809 pesos en el plazo de 31 a 60 días, 

constituyendo un 9,14 %. Los consumidores con menos saldo fueron el Mintur con un 0,03 % 

al tener 9 pesos y la UJC con 6,75 pesos y un 0.02 %, ambos valores recogidos en el plazo 

de 30 días.  

Las cuentas por cobrar del 2009, hasta la fecha del informe, son menores que las del año 

anterior en ese mismo período, siendo en el año del análisis de 17634,68 pesos y en el año 

base de 31.115 pesos. De los 17634,68 pesos antes mencionados el 74,20 % se ubica en el 

primer mes y es el mayor porcentaje de cobro, ya que en el segundo plazo se registra un 

12,47 %, en el período de 61 a 90 días es de 10,91 %, entre los 91 y 120 días se encuentra 

un 0,72 %, mientras que con saldos mayores de 121 días existe una representación del 1,69 

% del total de las cuentas.  

En el año anterior al análisis el comportamiento estuvo dado por un 79,41 % de cuentas por 

cobrar en los 30 primeros días, 18,49 % de 31 a 60 días con valor de 5.751,55 pesos, el 0,69 
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% señalado entre los 61 y 90 días, el 0,07 % de 91 a 120 y un 1,35 % de representación en 

el intervalo de cuentas superiores a los 121 días hábiles para efectuar el cobro. 

En este análisis se observa que la empresa tiene una mayor tendencia a efectuar el cobro de 

sus cuentas en los 30 días siguientes a la venta de su servicio, como política de crédito. No 

obstante se da el caso de clientes que no cumplen con el período establecido y retrasan el 

proceso.  

2.3 Elaboración de los pronósticos financieros 

2.3.1 Estado de resultado proforma 2010 

Mediante la información obtenida de de los períodos anteriores y consideraciones realizadas 

en conjunto con los directivos de la empresa en cuanto al comportamiento de determinadas 

partidas, se confecciona el estado resultado proforma para el año 2010 (ver anexos 13 y 14). 

Teniendo en cuenta el ambiente en el que se está desenvolviendo la empresa, la demanda 

que presentan sus servicios por la preferencia de los clientes tanto nacionales como 

internacionales, se pronostica que las ventas totales crecerán solo en un 2,50 % respecto al 

año 2009 (a partir de ahora año base), siendo de un total de 660.269 pesos, 16.104 pesos 

más que el 2009 que fueron de 644.165 pesos. Al no existir impuestos sobre la venta, la 

cantidad analizada como ventas totales, será al mismo tiempo las ventas netas del período. 

Por concepto de alojamiento, entran un total de 302.606 pesos, mostrando un aumento de 

9.988 pesos con relación al año anterior y una variación del 3,41 %. Los servicios de 

gastronomía se ven incrementados en 5.745 pesos, mostrando un total de 342.079 pesos. 

De esta suma, 215.578 pesos corresponden a los comestibles, con un aumento de 3.302 

pesos respecto al 2009, 2.875 pesos de ascenso en las bebidas para un total de 118.452 

pesos, así como la reducción del 5,09 % de tabacos y cigarros con total de 8.049 pesos en el 

2010, mientras que en el 2009 fue de 8.480 pesos.  

Las ventas de discotecas y otros centros nocturnos representan un 1.75 % respecto a las 

ventas con valor de 11.555 pesos, aumentando solo 261 pesos, o sea, el 2,31 %. Los 

derechos de admisión, se conservan representando el 0.60 % de las ventas netas, para un 

total de 4.004 pesos y un incremento de 110 pesos en relación al año base, expresando un 
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2,82 % de variación. Para los otros servicios, que incluye el servicio de comunicación y 

clientes, no se planifica variación alguna, por lo que mantiene valores de 26 pesos.  

El costo de venta se concibe de 172.410 pesos, representando el 26,11 % de las ventas de 

ese año, mientras que en el 2009 representa el 26,35 % y un total de 169.745 pesos. Aunque 

respecto al año anterior nota un ligero aumento de 2.666 pesos, el costo de las discotecas y 

otros centros nocturnos se espera que mantenga la misma proporción de ventas (0.53 %) 

obteniendo 3.497 pesos, y de ellos 65 son de incremento con respecto al 2009.  

Los costes de la gastronomía se espera que aumenten en 2.600 pesos, disminuyendo la 

proporción de las ventas en un 0.24 % en el 2010 respecto al 2009, siendo en este último el 

25,82 % de las ventas de ese año. Por tanto el valor esperado para el año en curso es de 

168.913 pesos.  

De este modo la utilidad bruta en ventas proyectada es de 487.859 pesos, superior al 2009 

en 13.438, ya que en dicho año el valor fue de 474.420 pesos.  

Se prevé que los gastos operacionales disminuyan en 50.737 pesos, resultando un total de 

398.259, mientras que en el 2009 fueron de 448.996 pesos. Los gastos de alojamiento 

representan el 29,45 % de las ventas, 0.02 % menor al año anterior, pero en este caso los 

valores alcanzados son de 194.480 pesos, 4.651 pesos más que en el año base. Los gastos 

por gastronomía serán de 191.478 pesos. Disminuirán un 12.23 %, pues no se planifican 

gastos asociados al cabaret discoteca. Además los otros servicios varían un 70 %, pues de 

41.001 pesos en el 2009, se pronostican solo 12.300 pesos en el 2010 al no necesitar más 

niveles de gastos para llevar a cabo esta actividad. Estos valores representan el 1,86 % de 

las ventas del 2010, mientras en el 2009 representó el 6,36 %. 

Se espera incurrir en 31.639 pesos menos de gastos funcionales, pues en el 2009 fueron de 

643.841 pesos y en el 2010 se estima una cantidad de 612.203 pesos, debido a la necesidad 

que existe de ahorrar en el consumo de determinados indicadores y conocer la verdaderas 

necesidades que tiene la empresa, para aminorar los gastos excesivos que atenten contra la 

salud financiera de la misma. 

Por ejemplo, para este año solo se incurren en 6.999 pesos de gastos por servicios de 

almacenaje, representando este valor un 64,44 % de disminución con respecto al 2009 que 

tiene 19.680 pesos. Los servicios de mantenimientos mantendrán 2,42 % de las ventas con 
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cantidades de 135.050 pesos, superior al año anterior en 3.196 pesos. Los gastos de 

capacitación y adiestramiento se reducen en un 60 % respecto al 2009, para un valor total de 

957 pesos, debido a la escasa necesidad de fuerza de trabajo con estas condiciones, y no se 

planifican gastos de espectáculos. La depreciación y amortización de activos varía en 2.233 

pesos. 

Estas predicciones resultan una pérdida neta en operaciones de 522.602 pesos, que a pesar 

de ser un valor negativo que evidencia dificultades en el desarrollo de la entidad, se puede 

ver como una recuperación gradual respecto al año 2009, en el cual la pérdida en 

operaciones registra 618.417 pesos. Es decir, en el 2010 se espera que se incremente en 

95.814 pesos, lo que indica que existe tendencia a rescatar utilidades. 

Las otras partidas de gastos registran una reducción de 19.270 pesos, ya que en el 2009 

fueron de 52.472 pesos y se estima que en el presenta año alcancen los 33.202 pesos. 

Dentro de esta cuenta se valora que los gastos financieros reflejan un total de 16.819 pesos, 

mostrando una disminución de 1.692 pesos o lo que es lo mismo un 9,14 %. No se predicen 

gastos de años anteriores y los gastos de comedor y cafetería pretenden ser disminuidos en 

un 53,91 % para resultar 8.600 pesos. Los gastos por pérdidas son de 2.600 pesos, siendo 

79 pesos menos que el año base y los otros gastos, de 4.224 pesos en el 2009 se espera 

que se coloque en los 1.901 pesos en el año corriente, experimentando un ahorro del 55 %. 

En cuanto a los ingresos, se espera que sean de 33.616, aunque esta cifra represente una 

disminución de 22.017 pesos respecto al año anterior en el cual fueron de 55.634 pesos, 

porque no se tiene previsto la existencia de ingresos financieros ni de ingresos de años 

anteriores. Los otros ingresos se mantienen en la misma proporción de ventas de un 3,23 %, 

aumentando 529 pesos y reflejando un total de 21.304 pesos. En el caso de las entradas por 

concepto de comedor obrero y cafetería experimenta una caída de 10.050 pesos, con total 

en este año de 12.312 pesos, mientras que el 2009 fueron de 22.362 pesos. Esta variación 

se traduce a un 44,94 % de representación respecto al año base, y un de 1,86 % de las 

ventas proyectadas, siendo la cifra del 2009 un 3,47 % de las ventas obtenidas en ese año. 

Si bien se proyecta una ligera mejora en la situación de la entidad, no resulta suficiente para 

la obtención de ganancias en el 2010. Tal es el caso que el año proyectado cierra con una 
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pérdida neta de 522.188 pesos, sin embargo es notable un incremento de 104.992 pesos 

respecto al 2009 que cerró con déficit de 615.255 pesos.  

2.3.2 Balance general proforma 2010 

Para la elaboración del balance general proforma se emplea el método consistente en 

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

la empresa, no obstante existen cuentas que no crecen en la misma proporción, pues se 

pronostican bajo consideraciones basadas en resultados de estudios preliminares, los 

análisis realizados en ratios precedentes, unido al criterio de los que se relacionan con la 

investigación, de los proyectos aprobados para la empresa y del investigador en particular 

(ver anexo 15). 

Comenzando por el efectivo en caja y banco se proyectan cantidades de 7.335 pesos y 

114.825 pesos respectivamente para hacerle frente a las nuevas ventas, manteniendo un 

porcentaje de 1,11 % respecto a las mismas en ambos años. Esto supone un incremento del 

efectivo en caja de 161 pesos y de 2.452 pesos en el efectivo en banco. Las cuentas por 

cobrar a corto plazo aumentan a 20.675 pesos, de los 20.385 que registra en el 2009, debido 

a que existe una ligera reducción del período promedio de cobranza en el 2010 (ver anexo 

14). 

El inventario de mercancía para la venta será de 15.294 pesos, reflejando una disminución 

de 3.806 pesos respecto al 2009, pues se incrementa en 0,039 días la rotación del mismo; el 

inventario de materia prima y materiales será de 30.946 pesos, ya que la rotación crece en 

0,031 días, mientras que antes el saldo era de 30.638 pesos y rotaba solo 5,5 días. Los 

inventarios ociosos disminuyen de 13.100 pesos en el 2009 a 11.527 pesos en el 2010 con el 

aumento de su rotación a 15 días, de 13 días que se calcula en el año base. El resto de las 

partidas de activos circulantes varían en la misma proporción de las ventas netas y 

experimentando ligeros aumentos para enfrentar las nuevas ventas planificadas. Por lo que 

el total de activos circulantes del 2010 será de 1.136.390 pesos, notando un ascenso de 

15.530 pesos en relación con el año de comparación. 

Los otros inventarios permanecen constantes con valor de 984 pesos mientras que los 

activos fijos tangibles se incrementan en 1.073 pesos debido a la adquisición de algunos 

útiles que serán empleados para apoyar el servicio de alojamiento. La depreciación se 
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incrementa de forma lineal, variando 2.233 pesos en relación a la cifra del 2009 para un total 

de 452.466 pesos. Situación similar a la del desgaste de útiles y herramientas, con un 

incremento lineal de 8.859 pesos, siendo 74.798 pesos el total planificado para el 2010. 

Los otros activos no tendrán variación, por lo que de forma general se predice que el total de 

activos tenga valor de 512.403 pesos, siendo en 5.511 pesos mayor que el obtenido en el 

2009, que fue de 506.892 pesos.  

El total de pasivo circulante se proyecta con saldo de 190.913 pesos, representando el 37,26 

% de los pasivos totales, siendo en el 2009 de 226.005 pesos. Este ambiente está dado por 

las disminuciones planificadas en los períodos promedio de los pagos. Por ejemplo: el 

período promedio de pago de los efectos por pagar, de 36 días en el 2009, se reducen en 6 

días en el 2010, por lo que el total de esta cuenta que en el año pasado se valoraba en 

17.115 pesos, se planifica sea de 14.511 pesos en el año en curso; las cuentas por pagar a 

corto plazo en CUC, que en el 2009 eran de 34.613 pesos con un plazo de pago de 71 días, 

se estima que cierre el período proyectado con valor de 29.889 pesos, al disminuir el plazo 

de pago en 11 días, o sea, contará con 60 días para efectuar el pago; las cuentas por pagar 

por inversiones son de 3.266 pesos, pues el período de pago se reducirá a 2 días, de los 12 

que mantuvo en el 2009 cuanto dichas cuentas sumaban 5.573 pesos; además de que las 

otras cuentas por pagar son estimadas de 7.304 pesos, pues de 20 días pendientes a pagar 

en el 2009, se reduce en 5 días en el 2010. 

Las demás partidas de pasivos experimentan leves aumentos al pronosticarse mediante el 

porcentaje de ventas. No obstante, los gastos acumulados por pagar se reducen en un 50 % 

para resultar 2.137 pesos de los 4.275 que refleja en el 2009, las operaciones internas de la 

empresa esperan un total de 62.555 pesos, de los 82.400 pesos manifestados en el año 

base y no se prevén provisiones para reparaciones generales.  

El total de patrimonio resultante de estas operaciones será de 321.490 pesos, cifra mayor 

que la del año anterior que fue de 280.887 pesos, pues a pesar de que la cuenta capital de 

empresa resume valor de 843.679 pesos (menor que el 2009) y de suponer inevitables 

pérdidas, éstas últimas muestran una recuperación de 93.067 pesos en relación a la obtenida 

al cierre del período anterior. 

2.3.3 Análisis del sistema Du Pont (rendimiento sobre la inversión) 
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Para realizar el análisis del año que se proyecta se emplea el método de sustituciones 

consecutivas, para determinar la posible influencia de cada uno de los factores en el 

rendimiento sobre la inversión de ese año (ver anexo 16). 

En este caso, teniendo en cuenta la desfavorable situación que arrastra la empresa, es 

notable la carencia de un buen rendimiento.  

En el 2009 se obtuvo un rendimiento sobre la inversión de -1,213778121 pesos y en el 2010 

se espera que el valor sea de -1,01909605 pesos. Aunque ninguno de los valores muestra 

rentabilidad, es notable que el valor esperado para el año en curso sea mayor al del año 

anterior, evidenciando una propensión al logro del rendimiento en próximos años. 

Los aumentos proyectados en las partidas de activos circulantes provocan un incremento del 

rendimiento sobre la inversión de 0,013053561 $/$, siendo la mayor influencia las 

operaciones internas de la división con 0,028241324 $/$, seguido del efectivo en banco con 

0,005839953 $/$, mientras que la influencia más pequeña le determina los inventarios 

ociosos con -0,003536530 $/$. 

Fuera de los activos circulantes la influencia más pequeña la ocasiona el desgaste de útiles y 

herramientas con valor de -0,020406068 $/$, continuándole los activos fijos con -

0,002621512 $/$. 

Al determinar la influencia de las partidas del estado de resultado se tiene que la que más 

incide es la disminución de los gastos operacionales, provocando un aumento en el 

rendimiento sobre la inversión de 0,099018216 $/$, seguida de la reducción de los gastos 

funcionales que origina un incremento de 0,061745391 $/$, mientras que el incremento de 

las ventas generan un ascenso del rendimiento de 0,031428077 $/$. Por otro lado la 

disminución de los ingresos de comedor obrero y cafetería, así como de los ingresos 

financieros ocasiona un descenso del rendimiento de 0,019613164 $/$ y 0,023432188 $/$ 

respectivamente. También el incremento de los costos de ventas produce una contracción 

del rendimiento en 0,005202172 $/$. 

2.3.4 Estado de origen y aplicación de fondos proyectado 

Los orígenes y aplicaciones de fondo para el año 2010 se comportan con una suma de 

107.147 pesos, los cuales evidencian una disminución respecto al 2009 de 1877250 pesos, 
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pues ese año se registra un total de 1.984.397 pesos (ver anexos 17 y 18). Se espera que en 

el año corriente la empresa tenga un total de 104.159 pesos de fondos autogenerados, 

representando este valor el 97,2 % del total de orígenes de fondos. Además se experimenta 

una disminución con respecto al 2009 de 609.936 pesos, ya que el total de ese año fue de 

714.095 pesos. 

La disminución total del capital de trabajo influye en un 2,8 % sobre el total de orígenes, con 

un monto de 2.988 pesos. En este comportamiento ejerce mayor incidencia la disminución 

del inventario ocioso en 1.574 representando un 1,5 %, siendo de menor influencia los 

cobros anticipados, con un 0,013 % y el aumento de las obligaciones con el presupuesto de 

estado de un 0,3 % de representación dentro del total de fuentes. 

Teniendo en cuenta las aplicaciones, se espera un aumento total del capital de trabajo de 

53.609,7 pesos, con una representación del 50 % del total de las aplicaciones de fondos, 

destacándose dentro de este escenario la disminución de las operaciones internas de la 

empresa en 19.845 con un 18,5 % de influencia, y las operaciones de la división con un 11,4 

%. Un 49 % le corresponde a la disminución de 52.464 pesos del capital de empresa. Las de 

menor porcentaje son el pequeño aumento de los pagos anticipados y la disminución de las 

cuentas por pagar diversas, ambas con porcentajes de 0,004 %. 

Ahora bien, una vez que las condiciones de los pronósticos desarrollados se cumplan, la 

empresa contará con un ascenso de capital de trabajo de 50.622 pesos, provocado por un 

aumento total del capital de trabajo de 53.609,7 para un 50 % y una disminución total del 

capital de trabajo de 2.988 con un porcentaje de 2,8 % del total del total de orígenes y 

aplicaciones de fondos. 

2.3.5 Presupuesto efectivo planificado 2010 

Sobre la base de los datos proporcionados a través de la proyección de los estados 

anteriores, la repercusión de varios indicadores en los períodos analizados, así como el 

comportamiento que se espera de los mismos, se conforma el presupuesto de efectivo para 

conocer los excesos y déficit de efectivo que tendrá la entidad.  

Una vez que se conocen las entradas y salidas de efectivo anual esperadas, o 

presupuestadas en algunos casos, y el comportamiento histórico de las mismas en el 

transcurso de los meses (debido a las características particulares de cada mes del año) (ver 
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anexo 19), se hace uso de este método para determinar las posibles necesidades de efectivo 

en sus procesos y mejorar la eficiencia de la administración del efectivo en el futuro (ver 

anexo 20). 

Los meses de mayores entradas por concepto de ventas son julio y agosto debido a la 

variedad de ofertas que son elaboradas en período vacacional fundamentalmente para atraer 

la atención de los clientes. 

Sin dudas en los meses conocidos como temporada alta se registran tradicionalmente los 

niveles más altos de ingresos, destacándose para este año el mes de septiembre con 3.106 

pesos, noviembre con 3.704 pesos, y diciembre con una cantidad esperada de 3.930 pesos. 

Haciendo un resumen del comportamiento de las cuentas por cobrar de períodos previos, las 

cobranzas en este sentido son del 79 % durante los primeros 30 días, en el segundo mes un 

porcentaje del 14 %, el mes tercero se cobra al 5 % y un 2 % para los cobros posteriores a 

estos intervalos. 

Sobresaliendo por superiores cantidades de ingresos de efectivo están los meses de julio, 

agosto con totales de 66.653 pesos y 64.121 pesos respectivamente. Además en el último 

trimestre del año las cantidades son de 57.150, 59.145 y 59.960 pesos en el mismo orden de 

los meses, representando valores altos respecto al resto del año. Seguidamente se 

describen las salidas de efectivo, donde se recogen los gastos distribuidos por meses, 

incluyendo el pago de las compras que realiza la empresa. En cuanto a las salidas de 

efectivo los meses de más incidencia serán julio y agosto con 77.535 pesos y 76.017 pesos, 

respectivamente.  

Al restarle los diferentes gastos a los ingresos, se experimenta un déficit o pérdida a lo largo 

del año, debido a que las salidas se comportan superiores a los ingresos planificados. En tal 

caso la menor cantidad se registra en el mes de septiembre con 19.483 pesos, mientras que 

el déficit menor es el de julio con 10.881 pesos. 

El efectivo a inicio de mes no es más que la suma de los valores del efectivo en caja y banco 

con los que cierra la empresa al 31 de diciembre del 2009, el cual muestra un valor total de 

298.415 pesos. Sin embargo el efectivo acumulado está constituido por la suma del déficit 

mensual y el efectivo al inicio de cada mes. El mayor valor de efectivo acumulado lo registra 
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el mes de enero con 101.016 pesos, mientras que a partir del mes de agosto comenzaran a 

registrarse valores negativos, siendo el menor valor es el de diciembre con -78.725 pesos. 

Las operaciones establecidas entre el efectivo acumulado y el saldo óptimo de efectivo (ver 

anexo 21) son para conocer la existencia de déficit o sobrantes de dinero al finalizar cada 

mes. El saldo óptimo de efectivo se logró relacionando el saldo óptimo de efectivo anual con 

el por ciento de desembolso anual de efectivo donde el mes que mayor valor alcanzará será 

julio con 14.517 pesos y el de menor incidencia será septiembre con 13.440 pesos. 

Se espera que los meses de comprendidos de junio a diciembre exista déficit de efectivo. Los 

meses más críticos son octubre, noviembre y diciembre con montos de 62.484, 78.037 y 

92.698, en el mismo orden en que se mencionan. 

Solo se obtiene exceso en los primeros meses del año, con máximo valor en el mes de enero 

con 87.278 pesos y menor en mayo con 15.625 pesos. 

2.3.6 Fondos de requerimientos externos 

Para conocer si la empresa puede o no financiar los nuevos incrementos de las ventas 

planificadas se calculan los requerimientos externos (ver anexo 22).  

Analizando las tendencias pasadas, las condiciones proyectadas e involucrando el 

comportamiento de las ventas en las partidas que conforman el balance general de la 

entidad, se predice que en los activos circulantes se necesitan un total de 15.530 pesos para 

enfrentar el incremento de 16.104 pesos de las ventas en el 2010. 

En los activos fijos netos existe un exceso de efectivo de 10.019 pesos, de tal forma que en 

los activos totales se requiere un monto de 5.511 pesos, al no existir variación en los otros 

activos. 

Analizando la variación total de los pasivos circulantes se evidencia una disminución por 

valor de 35.092 pesos como fuente de financiamiento, pero son inevitables las pérdidas de 

522.188 pesos para el año pronosticado debido a la situación por la que se atraviesa.  

Siendo así, se concluye que la empresa necesita un total de 562.791 pesos de 

financiamiento externo para poder enfrentarse a las condiciones de desenvolvimiento 

planificadas.  
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2.3.7 Ciclo de conversión del efectivo año 2010 

Se calcula el ciclo de conversión del efectivo proforma para saber las exigencias de capital 

de trabajo en operaciones en este período (ver anexo 23). 

Para el año que se proyecta el ciclo de conversión del efectivo será de 67,40 días, lo que 

evidencia una disminución de 10,90 días con respecto al valor del 2009 que fue de 56,50 

días. Esto indica que en el 2010 se necesitará aproximadamente 11 días menos para la 

conversión de los activos en dinero. 

Además se espera que las necesidades de financiamiento en operaciones se expandan en 

5.639,20 pesos, pues será de 32.281 pesos en el 2010, mientras que en 2009 fue de 

26.642,12 pesos. 

2.3.8 Análisis del punto de equilibrio 

Teniendo en cuenta que el punto de equilibrio que es un método que sirve para determinar el 

punto exacto en el cual las ventas cubrirán los costos, y que no es más que una relación 

entre la magnitud de los desembolsos (gastos de operaciones y gastos variables invertidos) y 

el volumen de venta requerido para mantener la rentabilidad, se determina para las 

proyecciones del año 2010 (ver anexo 24). 

Según el cálculo de este indicador, a través de las ventas del 2010 y los diferentes gastos en 

que se incurrirán, se requiere un total de 1.367.561 pesos, a partir del cual se comenzará a 

generar utilidades. Es una cifra un poco alta, en comparación con las ventas proyectadas de 

660.269 pesos, pero necesaria debido a las pérdidas obtenidas en los períodos anteriores.  

2.4 Resultados esperados para el 2010 

Al establecer la comparación entre las razones calculadas a lo largo del análisis, se observa 

que si bien no se alcanzan las condiciones ideadas por los directivos, si se aprecia una 

tendencia a mejorar de forma gradual en algunos indicadores que ayudan a aliviar la 

situación por la que actualmente atraviesa la empresa (ver anexo 25). 

El capital de trabajo neto registra un aumento de 50.622 pesos respecto al año 2009, 

alcanzando cantidades de 945.477 pesos y en el pasado año de 894.855 pesos, cuyo 

aumento representa un 5,7 %. 
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La razón circulante o índice de solvencia aumenta en 0,99 $/$ llegando a valor de 5,95 $/$ en 

el 2010, lo que indica que los derechos de la empresa están cubierto 5,95 veces por los 

activos. Similares condiciones se evidencian en relación con la razón rápida, donde el 2010 

posee 5,56 pesos resultantes de las partidas más líquidas por cada unidad de deuda a corto 

plazo, mientras que en el 2009 este valor era de 4,62 pesos. O sea, este indicador muestra 

un incremento 0,94 veces. 

La prueba del súper ácido señala que la capacidad para hacerle frente a las deudas es de 

0.6 $/$, siendo en el 2009 de solo 0.5 veces, por lo que respira un ligero aumento y es 

favorable para la empresa. 

El grado de endeudamiento disminuye de 45 % en el 2009 a un 37 % en el 2010, provocado 

en mayor medida por la disminución del total de pasivos. 

Los niveles de rotación de inventario, de las cuentas por pagar y cobrar se planifican en aras 

de proporcionar un ambiente favorable, al igual que los ciclos de cobro y pago, los cuales 

tratan de mantenerse en correspondencia con el desempeño de la empresa, sin tener valores 

excesivos.  

Existen otros índices que aunque resultan negativos en ambos años, es notable una ligera 

recuperación. Por ejemplo, en el caso de la rentabilidad operativa de los activos, que en el 

año anterior mostró un valor de -122,0 %, para el 2010, este porcentaje aumenta en un 20 % 

para obtener un -102 %. La rentabilidad del capital total refleja un resultado de -162,4 %, 

pero significa un aumento del 57 %, ya que en el 2009 fue se observa un incumplimiento del 

219 %. 

Además de que el margen de utilidad neta también tiene valores negativos ocasionados por 

los niveles de pérdidas alcanzados, sin embargo, de un incumplimiento del 95,5 % en el 

2009, se ubica en el 2010 con un incumplimiento 77,1 %, mostrando un incremento del 17,2 

% respecto al año base. 

Lo antes planteado no basta para salir del escenario en que se encuentra la entidad. Es 

necesario un financiamiento de 562.791 pesos para hacerle frente a los nuevos incrementos 

de las ventas, y lograr conjuntamente vender un total de 1.367.561 pesos para, a partir de 

ahí, comenzar a generar utilidades. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis económico financiero realizado y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones:  

1. Los índices de liquidez de la empresa en los años de análisis disminuyen, ya que en el 

2009 contó con 4,62 $/$ mientras que en el 2008 con 5,10 $/$, sin embargo no se 

considera una cantidad excesiva. 

2. Aunque en el 2009 contó con 4,96 $/$ y 5,38 $/$ en el 2008 de activos circulantes para 

asumir sus obligaciones en el corto plazo., es una empresa solvente. 

3. El endeudamiento se incrementa en un 27% para alcanzar un 45 % en el 2009, pero aun 

está en los límites aceptables al no llegar al 60%. 

4. La situación de los cobros es favorable ya que se mantiene dentro de sus términos 

establecidos. En el 2009 se efectuaron cada 25,62 días y en el año anterior cada 15,66 

días, mientras que en los pagos se aprecia morosidad, efectuándose cada 130 días. 

5. Los inventarios rotan con cierta lentitud, con valores de 2,24 veces en el 2009 y 3,38 

veces en el 2008, por lo que el plazo de inventario alcanzó los 161 días en el 2009. 

6. El margen de utilidad neta disminuyó un 129 % debido a la pérdida neta registrada en el 

2009. 

7. El capital de trabajo neto se decrece en 1.022.323,41 pesos con relación al 2008 

provocado por una reducción mayor de los activos circulantes que de los pasivos 

circulantes, disminuyendo la rotación a 0,72 veces. 

8. La elaboración del estado de origen y aplicación de fondos muestra que la principal fuente 

de fondos la constituye las operaciones internas de la división con 48.2 % y la aplicación 

más importante es el la pérdida neta del período representando el 88,6 % del total de 

aplicaciones. 

9. El ciclo de conversión del efectivo muestra resultados insatisfactorios alcanzando unos 

56,50 días mientras que en el 2008 fue de 15,04 días, motivado por los aumentos en el 

plazo del inventario promedio total, el ciclo de cobro y el ciclo de pago. 

10. El estado de resultado proyectado muestra que las ventas crecerán en 16.104 pesos con 

respecto al pasado año, y aunque se registra una pérdida neta de 522.188 pesos, este 

valor significa un aumento de 93.067 pesos respecto al 2009. 
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11. El balance general proforma estima que los activos totales aumentarán en 5.511 pesos 

con respecto al año anterior, causado por el aumento de 15.530 pesos de los activos 

circulantes y la reducción de 10.019 de activos fijos netos. El pasivo total disminuirá en 

35.092 pesos motivado por las respectivas reducciones de los pasivos circulantes. El total 

de patrimonio se incrementará en 40.603 pesos, pues aunque el capital de empresa 

disminuye en 52.464 pesos, la pérdida en el período aumentan en 93.067 pesos. 

12. El estado de origen y aplicación de fondos proforma muestra que para el 2010 el total de 

orígenes y aplicaciones será de 107.147 pesos. 

13. El presupuesto de efectivo proforma confeccionado muestra que la habrá exceso de 

efectivo en los cinco primeros meses del año y el resto registrará déficit. 

14. El cálculo de los fondos de requerimientos externos calculados manifiesta que se 

necesitará financiamiento ajeno por valor de 562.791 pesos para enfrentas los 

incrementos en los ventas. 

15. El ciclo de conversión del efectivo proforma señala que ocurrirá una disminución de 

aproximadamente 11 días con respecto al año 2009, por tanto existirá menos pérdida 

aunque la necesidad de financiamiento externo será de 5.639,20 pesos más que en el 

2009, o sea, de 32.281 pesos. 

16. El punto de equilibro evidencia que a partir de los 1.367.561 pesos vendidos, es que se 

podrá hablar de términos de ganancias. 

17. De forma general se tiene que a pesar del deterioro de la situación financiera que muestra 

la entidad con resultados muy desfavorables en el año 2009, se programa una mejoría en 

algunos indicadores para el 2010, observándose a través de los pronósticos realizados 

para este año. 

18.  El análisis desarrollado sirve de base para tomar decisiones efectivas en aras de lograr 

un desempeño estable de la empresa en el período. 

19. Los resultados obtenidos permite a los directivos velar por el cumplimiento de los 

indicadores y llevar a cabo medidas eficientes para perfeccionar la situación actual de la 

empresa.  

 
 



                 Análisis Económico – Financiero 
        

    58

RECOMENDACIONES 

Una vez efectuado el análisis de la situación económica financiera de la empresa 

correspondiente a los años 2008 y 2009 y pronósticos para el 2010, se recomienda sobre la 

base de las conclusiones realizadas:  

1. El estudio del análisis económico financiero realizado en este trabajo así como su 

aplicación proporciona una herramienta muy útil a la empresa para perfeccionar el 

proceso de toma de decisiones y lograr un mejor funcionamiento de la entidad. 

2.  Incorporar a la organización las herramientas de análisis económico financiero, para 

crear información disponible, lo cual permitiría a los directivos tomar decisiones efectivas. 

3. Controlar periódicamente el desempeño de la empresa para detectar a tiempo posibles 

factores que atenten contra la salud financiera. 

4. Tratar de alcanzar los niveles de ventas proyectados e incorporar otros ingresos para 

lograr superar el punto de equilibrio. 

5. Mantener el inventario necesario para enfrentar las ventas y garantizar una adecuada 

rotación del mismo. 

6. Crear alternativas para disminuir los niveles de inventarios ociosos. 

7. Velar por que los resultados de los principales indicadores muestren una tendencia 

progresiva para lograr una recuperación gradual de la empresa. 

8. Conservar el presente trabajo al alcance de los trabajadores como posible instrumento de 

capacitación y consulta. 
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Anexo 1 

 
Estructura organizativa de la empresa 
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Anexo 2 

 
Estado de Resultado Comparativo 2008-2009 

 
 

 
 

Cuentas 

 
 

2008 

 
 

2009 

 
 

Variación 

  
%  

Variación 

 % 
Variación 
respecto 

a las 
ventas 
2008 

 % 
Variación 
respecto 

a las 
ventas 
2009 

VENTAS TOTALES 3.430.145 644.165 -2.785.979 -81,22 100,00 100,00 
Devolución y rebaja en ventas             
Impuestos sobre las ventas             
    Ventas Netas  3.430.145 644.165 -2.785.979 -81,22 100,00 100,00 
       Alojamiento 773.820 292.618 -481.203 -62,19 22,56 45,43 
       Gastronomía 1.919.406 336.334 -1.583.072 -82,48 55,96 52,21 
            - Comestibles 1.213.047 212.276 -1.000.770 -82,50 35,36 32,95 
            - Bebidas 698.729 115.577 -583.152 -83,46 20,37 17,94 
            - Tabacos y  Cigarros 7.630 8.480 850 11,15 0,22 1,32 
        Discotecas y  Otros centros 
nocturnos 730.209 11.294 -718.916 -98,45 21,29 1,75 

             - Comestible 61.870 1.522 -60.348 -97,54 1,80 0,24 
             - Bebidas 668.340 9.772 -658.568 -98,54 19,48 1,52 
         Derechos de Admisión 5.964 3.894 -2.070 -34,71 0,17 0,60 
             - Cabaret, discoteca, 
centros nocturnos 2.480 1.334 -1.146 -46,21 0,07 0,21 

             - Otros derechos de 
Admisión  3.484 2.560 -924 -26,52 0,10 0,40 

         Otros servicios 745 26 -719 -96,55 0,02 0,0 
              - Servicio de comunicación 
a clientes 504 5 -500 -99,11 0,01 0,0 

              - Otros servicios de la 
actividad 241 21 -220 -91,19 0,01 0 

    Costos 416.124 169.745 -246.379 -59,21 12,13 26,35 
     Mercancías 416.124 169.745 -246.379 -59,21 12,13 26,35 
         Gastronomía 382.584 166.313 -216.271 -56,53 11,15 25,82 
           - Comestible 294.225 121.312 -172.913 -58,77 8,58 18,83 
           - Bebidas 85.314 41.593 -43.721 -51,25 2,49 6,46 
            - Tabacos y Cigarros 3.045 3.408 363 11,91 0,09 0,53 
         Discotecas y  Otros centros 
nocturnos 33.540 3.432 -30.108 -89,77 0,98 0,53 

              - Comestible 7.256 701 -6.555 -90,34 0,21 0,11 
              - Bebidas 26.284 2.731 -23.553 -89,61 0,77 0,42 
Utilidad Bruta en ventas 3.014.021 474.420 -2.539.600 -84,26 87,87 73,65 
      Gastos Directos ( 
operacionales) 751.584 448.996 -302.588 -40,26 21,91 69,70 

           Alojamiento 251.090 189.829 -61.261 -24,40 7,32 29,47 
           Gastronomía (Mercancías) 449.755 218.166 -231.589 -51,49 13,11 33,87 
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               -  Gastronomía 380.437 190.649 -189.787 -49,89 11,09 29,60 
            - Cabaret Discoteca 69.318 27.517 -41.802 -60,30 2,02 4,27 
            Otros Servicios 50.739 41.001 -9.738 -19,19 1,48 6,36 
               - Recreación No Náutica 50.739 41.001 -9.738 -19,19 1,48 6,36 
      Gastos Funcionales 1.106.808 643.841 -462.967 -41,83 32,27 99,95 
           Servicio de almacenaje 46.850 19.680 -27.170 -57,99 1,37 3,06 
           Servicios de mantenimiento 212.899 131.854 -81.046 -38,07 6,21 20,47 
           Administración de empresas 
y UEB 265.138 203.932 -61.205 -23,08 7,73 31,66 

           Luz, fuerza y agua. 101.619 95.893 -5.726 -5,64 2,96 14,89 
              -   Combustible 2.436 4.445 2.009 82,47 0,07 0,69 
              -   Electricidad 79.511 49.822 -29.689 -37,34 2,32 7,73 
              -  Agua 9.768 38.138 28.370 290,43 0,28 5,92 
              -    Gas Licuado 9.904 3.488 -6.416 -64,78 0,29 0,54 
             Depreciación y 
amortización de A 26.239 28.393 2.154 8,21 0,76 4,41 

             Promoción y publicidad. 204 0 -204 -100,00 0,01 0,00 
             Capacitación y 
adiestramiento. 9.863 2.393 -7.470 -75,74 0,29 0,37 

             Seguridad y protección 178.989 153.580 -25.409 -14,20 5,22 23,84 
             Gastos de Espectáculos 265.008 8.116 -256.892 -96,94 7,73 1,26 
Utilidad  o Pérdida Neta en 
Operaciones 1.155.628 -618.417 -1.774.045 -153,51 33,69 -96,00 

      (menos) Otras Partidas de   
Gastos 75.354 52.472 -22.882 -30,37 2,20 8,15 

             Contribución a los gastos 
OSDE 36.200 8.205 -27.995 -77,33 1,06 1,27 

              Gastos Financieros 9.662 18.511 8.849 91,59 0,28 2,87 
                - Intereses pagados. 
Operaciones  corrientes 0 202 202   0,00 0,03 

                -   Seguros 2.053 2.196 143 6,99 0,06 0,34 
                -   Gastos y comisiones 
bancarias 1.158 1.005 -153 -13,19 0,03 0,16 

                -   Variación de tasa de 
cambio  1.015 1.033 18 1,73 0,03 0,16 

                -   Comisiones x tarjeta de 
crédito y débito 3.469 5.372 1.902 54,84 0,10 0,83 

                -    Cancelaciones de 
cuentas x cobrar 1.840 1.311 -529 -28,75 0,05 0,20 

                -  Interés pagados  
inversiones 0 600 600   0,00 0,09 

                -   Comisión x compra 
d/divisa 126 78 -48 -38,00 0,00 0,01 

                -   Otros gastos 
financieros 0 6.713 6.713   0,00 1,04 

             Gastos Años Anteriores 732 193 -540 -73,70 0,02 0,03 
             Gastos de Comedor y 
Cafetería 27.633 18.661 -8.973 -32,47 0,81 2,90 

             Gastos por Pérdidas 827 2.679 1.852 223,91 0,02 0,42 
             Otros Gastos 300 4.224 3.925 1309,10 0,01 0,66 
      (Más)  Otras partidas de 
ingreso 62.159 55.634 -6.525 -10,50 1,81 8,64 
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              -  Otros ingresos 28.112 20.775 -7.337 -26,10 0,82 3,23 
              -   Ingresos financieros 5.101 12.007 6.906 135,39 0,15 1,86 
              -   Ingresos Años 
anteriores 2.622 490 -2.132 -81,30 0,08 0,08 

              -  Ingresos de comedor 
obrero y cafetería 26.324 22.362 -3.962 -15,05 0,77 3,47 

Utilidad antes Impuestos 1.142.433 -615.255   0,00 33,31 -95,51 
Impuestos             
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA 1.142.433 -615.255 -1.757.688 -153,85 33,31 -95,51 
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Anexo 3 

 
Balance General Comparativo 2008-2009 

 

Cuentas 2008 2009 Variación  % Variación  

 % 
Activos 

y 
Pasivos

2008 

 % 
Activos 

y 
Pasivos

2009 
Activo Circulante            
Efectivo en Caja  43.088 7.174 -35.914 -83,35 1,75 1,42 
Efectivo en Banco  149.734 112.373 -37.361 -24,95 6,10 22,17 
Efecto por cobrar a corto plazo   999 999   0,00 0,20 
Cuentas por Cobrar a corto plazo 33.119 20.385 -12.734 -38,45 1,35 4,02 
Otras Cuentas por Cobrar internas 5.607 5.447 -160 -2,86 0,23 1,07 
Pagos Anticipados  2.340 358 -1.982 -84,69 0,10 0,07 
Adeudos con el presupuesto de Estado 2.939 2.173 -766 -26,07 0,12 0,43 
Ingresos acumulados 2.042   -2.042 -100,00 0,08 0,00 
Cuentas por cobrar diversas 110.519 19.007 -91.512 -82,80 4,50 3,75 
Operaciones Internas de la División 1.708.283 751.791 -956.493 -55,99 69,57 148,31 
 Inventario mercancía P/La Venta 32.547 15.109 -17.438 -53,58 1,33 2,98 
Inventario de Materias Primas y Materiales  67.604 30.638 -36.966 -54,68 2,75 6,04 
Inventario de combustible y agregados 1.361 3.549 2.188 160,77 0,06 0,70 
Inventario de Partes y Piezas  3.850 2.414 -1.436 -37,29 0,16 0,48 
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 127.029 125.283 -1.746 -1,37 5,17 24,72 
Inventario de Útiles y Herramientas 11.419 11.059 -360 -3,15 0,47 2,18 
Inventarios ociosos 6.487 13.100 6.613 101,95 0,26 2,58 
Reparación generales en proceso 46.423   -46.423 -100,00 1,89 0,00 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 2.354.393 1.120.860 -1.233.532 -52,39 95,89 221,12 
Activos Fijos         0,00 0,00 
Otros inventarios 984 984   0,00 0,04 0,19 
 Activos Fijos Tangibles 622.781 623.854 1.073 0,17 25,36 123,07 
 (Menos) Capital UEB 19.651 722.654 703.003 3.577,49 0,80 142,57 
 (Menos) depreciación   AFT 447.999 450.233 2.233 0,50 18,25 88,82 
(Menos) desgaste de útiles y herramientas 57.080 65.939 8.859 15,52 2,32 13,01 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 99.035 -613.988 -713.023 -719,97 4,03 -121,13 
Otros Activos         0,00 0,00 
Pérdidas 1.931   -1.931 -100,00 0,08 0,00 
Faltante de Bienes   20 20   0,00 0,00 
TOTAL DE OTROS ACTIVOS 1.931 20 -1.911 -98,98 0,08 0,00 
TOTAL DE ACTIVOS 2.455.359 506.892 -1.948.466 -79,36 100,00 100,00 
Pasivo Circulante         0,00 0,00 
Efectos por Pagar a Corto plazo  50.251 17.115 -33.136 -65,94 2,05 3,38 
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 47   -47 -100,00 0,00 0,00 
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 60.657 34.613 -26.043 -42,94 2,47 6,83 
Cuentas por Pagar 9.961 9.548 -412 -4,14 0,41 1,88 
Cuentas x Pagar de inversiones 101.587 5.573 -96.015 -94,51 4,14 1,10 
Cobros Anticipados 11.982 593 -11.388 -95,05 0,49 0,12 
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Depósitos Recibidos 5.168   -5.168 -100,00 0,21 0,00 
Obligaciones con el Presupuesto de Estado  20.013 12.253 -7.759 -38,77 0,82 2,42 
Nóminas por Pagar  28.848 32.130 3.282 11,38 1,17 6,34 
Retenciones por Pagar  7.011 6.375 -637 -9,08 0,29 1,26 
Gastos Acumulados por Pagar  11.188 4.275 -6.913 -61,79 0,46 0,84 
Provisiones para  vacaciones 19.671 14.346 -5.324 -27,07 0,80 2,83 
Provisión p/Innovaciones y Racionalizaciones 5.071 5.071 0 0,00 0,21 1,00 
Cuentas Por Pagar diversas 3.070 30 -3.039 -99,02 0,13 0,01 
Operaciones Internas de la empresa 102.333 82.400 -19.934 -19,48 4,17 16,26 
Provisiones para reparaciones generales 358 1.683 1.325 370,27 0,01 0,33 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 437.214 226.005 -211.209 -48,31 17,81 44,59 
Patrimonio         0,00 0,00 
Capital Empresa 875.712 896.142 20.430 2,33 35,67 176,79 
Beneficio o Pérdida Neta 1.142.433 -615.255 -1.757.688 -153,85 46,53 -121,38 
TOTAL DE PATRIMONIO 2.018.145 280.887 -1.737.257 -86,08 82,19 55,41 
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 2.455.359 506.893 -1.948.466 -79,36 100,00 100,00 
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Anexo 4 

Razones Básicas de Liquidez 
INDICADORES U/M 2008 2009 

Activo Circulante pesos 2.354.392,75 1.120.860,31
Efectivo en Caja pesos 43.088,03 7.174,10
Efectivo en Banco pesos 149.734,15 112.372,74
Pasivo Circulante pesos 437.214,39 226.005,36
Inventarios pesos 123.268,88 75.870,58
Capital Neto de Trabajo pesos 1.917.178 894.855
Razón Circulante o Índice de 
Solvencia $/$ 5,38 4,96

Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 5,10 4,62
Prueba del Súper Ácido $/$ 0,44 0,53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 
 
 

 
 
 

 

   

Sustituciones Consecutivas U/M Razón 
Circulante Razón Rápida 

Influencia de una disminución de 
Pasivos Circulantes $/$ 5,03 4,77

Influencia de una Disminución de los 
Inventarios $/$   0,21

Influencia de la disminución de los 
Activos Circulantes $/$ -5,46 -5,46

Variación Total $/$ -0,43 -0,48

Capital Neto de Trabajo

1.917.17
8

894.855

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
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2008 2009

pe
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Anexo 5 
Razones de Endeudamiento 

INDICADORES U/M 2008 2009 
Pasivos Totales pesos 437.214 226.005
Activos Totales pesos 2.455.359 506.892
Financiamientos Propios (Patrimonio) pesos 2.018.145 280.887
Financiamientos Totales (P+Patrimonio) pesos 2.455.359 506.892
Pasivos Circulantes  pesos 437.214 226.005
Razón de Endeudamiento % 17,81 44,59
Razón de Autonomía  % 82,19 55,41
Calidad de la Deuda a Corto Plazo % 100,00 100,00

 
Influencia de los Factores en el 
Endeudamiento U/M Deuda Total 

Influencia de la Disminución  de Activos Totales pesos -346.954,41 
Influencia del Aumento de la Razón de 
Endeudamiento pesos 135.745,38 

  -211.209,03 
Fuente de Información: Balance General 2008-2009  
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Anexo 6 
Razones de Actividad 

INDICADORES U/M 2008 2009 
Costo de Venta pesos 416.124 169.745
Inventario pesos 123.269 75.871
Cuentas por Cobrar Total pesos 149.245 45.838
Ventas Netas  pesos 3.430.145 644.165
Ventas Promedio Diarias  pesos 9.528 1.789
Activos Totales pesos 2.455.359 506.892
Activos Fijos Netos pesos 174.782 173.621
Cuentas  por Pagar Total pesos 123.985 61.307
Compras Anuales pesos 416.124 169.745
Compras Promedio Diarias pesos 1.156 472
Rotación del Inventario   (Cv/Inv) Veces 3,38 2,24
Período Promedio de Cobranza   (CxC/Vd) Días 15,66 25,62
Período Promedio de Pago   (CxP/Cd) Días 107,26 130,02
Plazo Inventario Promedio Total    (360/RI) Días 106,64 160,91
Rotación de Activos Totales  $/$ 1,40 1,27
Rotación de Activo Fijo Neto $/$ 19,63 3,71
Ciclo de Conversión del Efectivo   (CRI+CC)-CP Días 15,04 56,50
Necesidades de Financiamiento en Operaciones 
(CCE*Cd) pesos 17.389,02 26.642,12

 
Influencia de los Factores en las Cuentas por Cobrar U/M Cuentas x 

Cobrar 
 Aumento del PPC pesos 17.810,59
Disminución de las Ventas Diarias pesos -121.217,75
   -103.407,16

Influencia de los Factores en las Necesidades de 
Financiamiento U/M 

Necesidad 
Capital de 

Trabajo 
Disminución de las Compras Diarias pesos -10.296
Aumento  del Ciclo de Conversión del Efectivo pesos 19.549
   9.253,10
Influencia de los Factores en la Disminución de las 
Ventas U/M Ventas 

Disminución de los Activos Totales  pesos -2.722.014
Disminución  de la Rotación de los Activos Totales  pesos -63.965
  -2.785.979

Fuente de Información: Balance General y Estado de Resultado 2008-2009 
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Anexo 7 

Razones de Rentabilidad 
INDICADORES U/M 2008 2009 

Utilidad Bruta en Ventas pesos 3.014.021 474.420
Ventas Netas pesos 3.430.145 644.165
Utilidad Neta Después de Impuestos  pesos 1.142.433 -615.255
Activos Totales pesos 2.455.358,61 506.892,33
Utilidad Neta Operativa pesos 1.155.628 -618.417
Capital Total pesos 2.018.144,53 280.887,28
Margen de Utilidad Bruta % 87,87 73,65
Margen de Utilidad Neta % 33,31 -95,51
Rentabilidad de los Activos % 46,53 -121,38
Rentabilidad de las Operaciones % 33,69 -96,003
Rentabilidad Operativa de los Activos % 47,07 -122,00
Rentabilidad del Capital Total % 56,61 -219,04

 
Influencia de los factores en la Utilidad Neta U/M Utilidad Neta 

Influencia de la Disminución  en Ventas pesos -927.889,27

Influencia de la Disminución en el Margen de 
Utilidad 

pesos -829.798,43

  -1.757.687,70

Fuente de Información: Balance General y Estado de Resultado 2008-2009 
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Anexo 8 
Variación del Capital de Trabajo 

 
Cuentas 2008 2009 Aumento  Disminución 

Activo Circulante        
Efectivo en Caja  43.088 7.174   35.914 
Efectivo en Banco  149.734 112.373   37.361 
Efectivo por cobrar a corto plazo 0 999 999   
Cuentas por Cobrar  33.119 20.385   12.734 
Otras Cuentas por Cobrar internas 5.607 5.447   160 
Pagos Anticipados  2.340 358   1.982 
Adeudos con el presupuesto de Estado 2.939 2.173   766 
Ingresos acumulados 2.042 0   2.042 
Cuentas por cobrar diversas 110.519 19.007   91.512 
Operaciones Internas de la División 1.708.283 751.791   956.493 
Mercancía para la Venta 32.547 15.109   17.438 
Inventario de Materias Primas y Materiales  67.604 30.638   36.966 
Inventario de combustible y agregados 1.361 3.549 2.188   
Inventario de Partes y Piezas  3.850 2.414   1.436 
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 127.029 125.283   1.746 
Inventario de Útiles y Herramientas 11.419 11.059   360 
Inventarios ociosos 6.487 13.100 6.613   
Reparación generales en proceso 46.423 0   46.423 
Desgaste de útiles y herramientas 57.080 65.939 8.859   
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 2.354.393 1.120.860     
Pasivo Circulante         
Efectos por Pagar a Corto plazo  50.251 17.115   33.136 
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 47 0   47 
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 60.657 34.613   26.043 
Cuentas por Pagar 9.961 9.548   412 
Cuentas x Pagar de inversiones 101.587 5.573   96.015 
Cobros Anticipados 11.982 593   11.388 
Depósitos Recibidos 5.168 0   5.168 
Obligaciones con el Presupuesto de Estado  20.013 12.253   7.759 
Nóminas por Pagar  28.848 32.130 3.282   
Retenciones por Pagar  7.011 6.375   637 
Gastos Acumulados por Pagar  11.188 4.275   6.913 
Provisiones para  vacaciones 19.671 14.346   5.324 
Provisión para Innovaciones y 
Racionalizaciones 5.071 5.071     

Cuentas Por Pagar diversas 3.070 30   3.039 
Operaciones Internas de la empresa 102.333 82.400   19.934 
Provisiones para reparaciones generales 358 1.683 1.325   
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 437.214 226.005     
Capital de Trabajo Neto 1.917.178,36 894.854,95     
Aumento     729.594,96   
Disminución       1.461.079,95
Aumento Neto de Capital de Trabajo     731.484,99   
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TOTALES     1.461.079,95 1.461.079,95
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Anexo 9 
Rotación del Capital de Trabajo 

 
INDICADORES U/M 2008 2009 

Ventas netas  pesos 3.430.144,53 644.165,27

Capital Neto de Trabajo pesos 1.917.178,36 894.854,95

Rotación del Capital de Trabajo  veces 1,79 0,72

 

Influencia de los Factores en el Capital de Trabajo U/M 
Capital de 

Trabajo 
 

Disminución de las Ventas Netas pesos -1.557.141  

Disminución de la Rotación del Capital de Trabajo pesos 534.818  

  -1.022.323  

Fuente de Información: Estado de Resultado Comparativo 2008-2009 y Administración del Capital de Trabajo 
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
 

Cuentas 2008 2009 Origen  Aplicación  
Activo Circulante        
Efectivo en Caja  43.088 7.174 35.914   
Efectivo en Banco  149.734 112.373 37.361   
Efecto por cobrar a corto plazo 0 999   999 
Cuentas por Cobrar a corto plazo 33.119 20.385 12.734   
Otras Cuentas por Cobrar internas 5.607 5.447 160   
Pagos Anticipados  2.340 358 1.982   
Adeudos con el presupuesto de Estado 2.939 2.173 766   
Ingresos acumulados 2.042 0 2.042   
Cuentas por cobrar diversas 110.519 19.007 91.512   
Operaciones Internas de la División 1.708.283 751.791 956.493   
 Inventario mercancía para a Venta 32.547 15.109 17.438   
Inventario de Materias Primas y 
Materiales  67.604 30.638 36.966   

Inventario de combustible y agregados 1.361 3.549   2.188 
Inventario de Partes y Piezas  3.850 2.414 1.436   
Utensilios alojamiento, gastronómicos y 
otros 127.029 125.283 1.746   

Inventario de Útiles y Herramientas 11.419 11.059 360   
Inventarios ociosos 6.487 13.100   6.613 
Reparación generales en proceso 46.423 0 46.423   
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 2.354.393 1.120.860     
Activos Fijos         
Otros inventarios 984 984     
 Activos Fijos Tangibles 622.781 623.854   1.073 
 (Menos) Capital UEB 19.651 722.654 703.003   
 (Menos) depreciación   AFT 447.999 450.233 2.233   
(Menos) desgaste de útiles y 
herramientas 57.080 65.939 8.859   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 99.035 -613.988     
Otros Activos         
Pérdidas 1.931 0 1.931   
Faltante de Bienes 0 20   20 
TOTAL DE OTROS ACTIVOS 1.931 20     
TOTAL DE ACTIVOS 2.455.359 506.892     
Pasivo Circulante         
Efectos por Pagar a Corto plazo  50.251 17.115   33.136 
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 47 0   47 
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 60.657 34.613   26.043 
Cuentas por Pagar 9.961 9.548   412 
Cuentas x Pagar de inversiones 101.587 5.573   96.015 
Cobros Anticipados 11.982 593   11.388 
Depósitos Recibidos 5.168 0   5.168 
Obligaciones con el Presupuesto de 
Estado  20.013 12.253   7.759 

Nóminas por Pagar  28.848 32.130 3.282   
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Retenciones por Pagar  7.011 6.375   637 
Gastos Acumulados por Pagar  11.188 4.275   6.913 
Provisiones para  vacaciones 19.671 14.346   5.324 
Provisión para Innovaciones y 
Racionalizaciones 5.071 5.071     

Cuentas Por Pagar diversas 3.070 30   3.039 
Operaciones Internas de la empresa 102.333 82.400   19.934 
Provisiones para reparaciones 
generales 358 1.683 1.325   

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 437.214 226.005     
Patrimonio         
Capital Empresa  875.712 896.142 20.430   
Beneficio o Pérdida Neta 1.142.433 -615.255   1.757.688 
TOTAL DE PATRIMONIO 2.018.145 280.887     
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 2.455.359 506.892     
   1.984.397 1.984.397 
Fuente de Información:  Balance General y Estado de Resultado 2008-2009  
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Anexo 11 
 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos Porcentual 
Concepto Cantidad  % 

Orígenes         

Depreciación   11.092   0,6

Capital empresa   703.003   35,4

Fondos Autogenerados   714.095   36,0

Disminución en Capital de Trabajo         

Efectivo en Caja  35.914   1,8   

Efectivo en Banco  37.361   1,9   

Cuentas por Cobrar  12.734   0,6   

Otras Cuentas por Cobrar internas 160   0,0   

Pagos Anticipados  1.982   0,1   

Adeudos con el presupuesto de Estado 766   0,0   

Ingresos acumulados 2.042   0,1   

Cuentas por cobrar diversas 91.512   4,6   

Operaciones Internas de la División 956.493   48,2   

Mercancía para la Venta 17.438   0,9   

Inventario de Materias Primas y Materiales  36.966   1,9   

Inventario de Partes y Piezas  1.436   0,1   

Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 1.746   0,1   

Inventario de Útiles y Herramientas 360   0,0   

Reparación generales en proceso 46.423   2,3   

Nóminas por Pagar  3.282   0,2   

Provisiones para reparaciones generales 1.325   0,1   

Disminución  Total en Capital de Trabajo   1.247.940 62,9   

Pérdidas   1.931   0,1

Capital Empresa   20.430   1,0

Total de Orígenes de Fondo   1.984.397   100

Aplicaciones          
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Aumento del Capital de Trabajo         

Efectivo por cobrar a corto plazo 999   0,1   

Inventario de combustible y agregados 2.188   0,1   

Inventarios ociosos 6.613   0,3   

Efectos por Pagar a Corto plazo  33.136   1,7   

Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 47   0,0024   

Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 26.043   1,3   

Cuentas por Pagar 412   0,0   

Cuentas x Pagar de inversiones 96.015   4,8   

Cobros Anticipados 11.388   0,6   

Depósitos Recibidos 5.168   0,3   

Obligaciones con el Presupuesto de Estado  7.759   0,4   

Retenciones por Pagar  637   0,0   

Gastos Acumulados por Pagar  6.913   0,3   

Provisiones para  vacaciones 5.324   0,3   

Cuentas Por Pagar diversas 3.039   0,2   

Operaciones Internas de la empresa 19.934   1,0   

Aumento Total del Capital de Trabajo   225.617 11,4   

AFT   1.073   0,1

Beneficio (Pérdida) Neto(a)   1.757.688   88,6

Faltante de Bienes   20   0,0

Total de Aplicaciones  de Fondo   1.984.397   100

Fuente de Información:  Balance General y Estado de Resultado 2008-2009  

 

Anexo 12 
Relación Cuentas por cobrar 2008 

 
Descripción  Total 0-30 31-60 61-90 91-120 Más de 121 

Consejo de Estado     430 50       380 
CTC 1.946 1.946         
UJC 6,75 6,75         
Inder 1.640 1.640         
AT Comercial Holguín 211,5 211,5         
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Comercializadora ITH 105 105         
 servicio SA 1.075,2 1.075,2         
A 221,74 221,72 0,01     0,01 
Cubareal Tours 72,62 72,61       0,01 
Palmisol 256,67 256,68       -0,01 
Trasmico 78 78         
Sol y s 85 64 21 -0,01     
Ara Tours 36   36       
Gran Cuba 158,18 41,49 78     39 
Cubatravel 215,02 215,02         
Havanatur Inglaterra 537 167 293 56 21 0,03 
Cubai -0,05 -0,01       -0,04 
Havatur Italia 0           
Multicolor 102,64 102,66       -0,02 
Volando Tours 133,32 133,32         
Vacaciones Travel 48 49       -0,02 
Mare 113 113         
Serv. Global 0         0,01 
Cimex Holguín 1.465 1.448 18       
Consejo de Estado 399 399         
Copextel Holguín 740 740         
Etecsa Deleg.Holguín 823   823       
Gaviota, SA 83 83         
Gaviotatur Havana 121 121         
Gaviota Varadero 1.727 971 756       
Cubanacán Habana 798 798         
ITH base transporte 57 57         
Mintur 9 9         
Otros internacionales 0         -0,01 
Cubamar 3.026 2.217 809       
San Cristóbal de la Habana 31   31       
Gaviota Tours Holguín 6.570 4.182 2.389       
Agencia viajes Cubanacán 1.524 1.436 56 32   0,01 
Cubatur Havana 239 225   14     
Paradiso 308 288 20       
Cubatur Europa I 310   310       
Cubatur Europa II 64   64       
Cubatur 41   41       
Cubatur Sgto. de Cuba 38,40 38,40         
Havanatur Holguín 157,90 38,40 8 112     
Havanatur S.A 71 71         
TC Villa El Bosque 5039,35 5039,35         

Total 31.115 24.709,45 5.751,55 213,79 20,92 418,87
       

% de las CxC   79,41 18,49 0,69 0,07 1,35
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Anexo 12.a 
Relación Cuentas por cobrar 2009 

Descripción  Total 0-30 31-60 61-90 91-120 Más de 121 
Cubana de aviación S.A 804     804     
Empresa de tabaco torcido 70   70       
Cubareal Tours 30,04 30       0,04 
Tropicana touristic 28,55   28,55       
Palmisol 47,97 47,97         
Trasmico -0,01         -0,01 
Sol y Son Colombia -0,01         -0,01 
Guamá 565,31 228,2 337,11       
Angalia 181,52     181,52     
Ara Tours 88,05         88,05 
Gran Cuba 217,6 25,93   191,67     
Cubatravel 59,99     60   -0,01 
Havanatur Inglaterra 901,54 654,27 203,41 26,93   16,93 
Cubains LTU -0,06         -0,06 
Blue Book Online 110 110         
Presiours 180,01     180   0,01 
Havatur Italia 50,99 51       -0,01 
Criano 35,19   35,19       
Multicolor -0,03         -0,03 
Vacaciones Travel -0,04         -0,04 
Mare 116         116 
Serv. Global 0,01         0,01 
Cimex Holguín 2404,2 2368,1 36,1       
Campismo Popular Holguín 19   19       
Cubana de Aviación S.A 63 63         
Coracan 19   19       
Gaviotatur Havana 448 448         
Aerocariben 75,3 75,3         
Gaviota varadero 26 26         
Centro provincial de la 102       102   
Brascuba S.A 112   112       
Empresa eléctrica Holguín 210 210         
Suchel Trans 66     66     
ITH Base transporte 9,5     9,5     
servicios S.A 38 38         
Cubamar 1178,5 334 638,5 206     
San Cristóbal de la Habana 146   68     78 
Gaviota Tours Holguín 3489,75 3489,75         
Agencia viajes Cubanacan 2497,51 2497,5       0,01 
Cubatur Havana 1426 740 633 28 25   
Paradiso 170     170     
Cubatur 65,35 65,35         
Havanatur Sgto. de Cuba 43,5 43,5         
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TC Villa. Bosque 1539,45 1539,45         
Total 17634,68 13085,32 2199,86 1923,62 127 298,88 

       
% de las CxC   74,20 12,47 10,91 0,72 1,69 
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Anexo 13 
Estado de Resultado Proforma 2010 

Cuentas 2009 2010 Variación  Variación 
% 

% con 
respecto

a las 
ventas  
2009 

% con 
respecto

a las 
ventas  
2010 

VENTAS TOTALES 644.165 660.269 16.104 2,5 100,00 100 
    Ventas Netas  644.165 660.269 16.104 2,5 100,00 100 
       Alojamiento 292.618 302.606 9.988 3,41 45,43 45,83 
       Gastronomía 336.334 342.079 5.745 1,71 52,21 51,81 
            - Comestibles 212.276 215.578 3.302 1,56 32,95 32,65 
            - Bebidas 115.577 118.452 2.875 2,49 17,94 17,94 
            - Tabacos y  Cigarros 8.480 8.049 -431 -5,09 1,32 1,22 
        Discotecas y  Otros centros 
nocturnos 11.294 11.555 261 2,31 1,75 1,75 

             - Comestible 1.522 1.519 -3 -0,22 0,24 0,23 
             - Bebidas 9.772 10.036 264 2,7 1,52 1,52 
         Derechos de Admisión 3.894 4.004 110 2,82 0,60 0,61 
             - Cabaret, discoteca, centros 
nocturnos 1.334 1.394 60 4,5 0,21 0,21 

             - Otros derechos de Admisión  2.560 2.610 50 1,94 0,40 0,4 
         Otros servicios 26 26 0 0 0,00 0 
              - Servicio de comunicación a 
clientes 5 5 0 0 0,00 0 

              - Otros servicios de la 
actividad 21 21 0 0 0,00 0 

    Costos 169.745 172.410 2.666 1,57 26,35 26,11 
     Mercancías 169.745 172.410 2.666 1,57 26,35 26,11 
         Gastronomía 166.313 168.913 2.600 1,56 25,82 25,58 
           - Comestible 121.312 123.150 1.838 1,52 18,83 18,65 
           - Bebidas 41.593 42.553 960 2,31 6,46 6,44 
            - Tabacos y Cigarros 3.408 3.210 -198 -5,8 0,53 0,49 
         Discotecas y  Otros centros 
nocturnos 3.432 3.497 65 1,9 0,53 0,53 

              - Comestible 701 699 -2 -0,26 0,11 0,11 
              - Bebidas 2.731 2.798 67 2,46 0,42 0,42 
Utilidad Bruta en ventas 474.420 487.859 13.438 2,83 73,65 73,89 
      Gastos Directos ( operacionales) 448.996 398.259 -50.737 -11,3 69,70 60,32 
           Alojamiento 189.829 194.480 4.651 2,45 29,47 29,45 
           Gastronomía (Mercancías) 218.166 191.478 -26.688 -12,23 33,87 29 
               -  Gastronomía 190.649 191.478 829 0,43 29,60 29 
               - Cabaret Discoteca 27.517 0 -27.517 -100 4,27 0 
            Otros Servicios 41.001 12.300 -28.701 -70 6,36 1,86 
               - Recreación No Náutica 41.001 12.300 -28.701 -70 6,36 1,86 
      Gastos Funcionales 643.841 612.203 -31.639 -4,91 99,95 92,72 
           Servicio de almacenaje 19.680 6.999 -12.681 -64,44 3,06 1,06 
           Servicios de mantenimiento 131.854 135.050 3.196 2,42 20,47 20,45 
           Administración de empresas y 203.932 197.815 -6.118 -3 31,66 29,96 
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UEB 
           Luz, fuerza y agua. 95.893 96.390 498 0,52 14,89 14,6 
              -   Combustible 4.445 4.424 -21 -0,47 0,69 0,67 
              -   Electricidad 49.822 50.908 1.087 2,18 7,73 7,71 
              -  Agua 38.138 37.757 -381 -1 5,92 5,72 
              -  Gas Licuado 3.488 3.301 -187 -5,35 0,54 0,50 
             Depreciación y amortización de 
A 28.393 30.626 2.233 7,87 4,41 4,64 

             Promoción y publicidad. 0 0 0   0,00 0 
             Capacitación y adiestramiento. 2.393 957 -1.436 -60 0,37 0,14 
             Seguridad y protección 153.580 144.365 -9.215 -6 23,84 21,86 
             Gastos de Espectáculos 8.116 0 -8.116 -100 1,26 0 
Utilidad  o Pérdida Neta en 
Operaciones -618.417 -522.602 95.814 -15,49 -96,00 -79,15 

      (menos) Otras Partidas de 
Gastos 52.472 33.202 -19.270 -36,72 8,15 5,03 

             Contribución a los gastos 
OSDE 8.205 3.282 -4.923 -60 1,27 0,5 

              Gastos Financieros 18.511 16.819 -1.692 -9,14 2,87 2,55 
                - Intereses pagados por 
operaciones corrientes 202 0 -202 -100 0,03 0 

                -   Seguros 2.196 2.246 50 2,27 0,34 0,34 
                -   Gastos y comisiones 
bancarias 1.005 1.066 61 6,09 0,16 0,16 

                -   Variaciones de tasa de 
cambio  1.033 1.055 22 2,11 0,16 0,16 

                -   Comisiones x tarjetas de 
crédito y débito 5.372 5.500 128 2,39 0,83 0,83 

                -    Cancelación de cuentas x 
cobrar 1.311 0 -1.311 -100 0,20 0 

                -  Interés pagados  
inversiones 600 0 -600 -100 0,09 0 

                -   Comisión x compra de 
divisa 78 80 2 2,22 0,01 0,01 

                -   Otros gastos financieros 6.713 6.871 158 2,35 1,04 1,04 
             Gastos Años Anteriores 193 0 -193 -100 0,03 0 
             Gastos de Comedor y Cafetería 18.661 8.600 -10.061 -53,91 2,90 1,3 
             Gastos por Pérdidas 2.679 2.600 -79 -2,94 0,42 0,39 
             Otros Gastos 4.224 1.901 -2.323 -55 0,66 0,29 
      (Más)  Otras partidas de ingreso 55.634 33.616 -22.017 -39,58 8,64 5,09 
              -  Otros ingresos 20.775 21.304 529 2,55 3,23 3,23 
              -   Ingresos financieros 12.007 0 -12.007 -100 1,86 0 
              -   Ingresos Años anteriores 490 0 -490 -100 0,08 0 
              -  Ingresos de comedor obrero 
y cafetería 22.362 12.312 -10.050 -44,94 3,47 1,86 

Utilidad antes Impuestos -615.255 -522.188 93.067 -15,13 -95,51 -79,09 
Impuestos     0   0,00 0 
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA -615255 -522.188 93.067 -15,13 -95,51 -79,09 
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Anexo 14 

Información general 
 

Días del año  360 
ventas totales 2,50% 
Incremento rotación inventario mercancía p/ la venta (días) 0,039 
Incremento rotación inventario de materia prima y materiales (días) 0,031 
Aumento rotación inventar. Combustible y agregados (días) 0,23 
Incremento rotación inventario ocioso (días) 2 
Disminución  del PPC del Efecto por cobrar a corto plazo (días) 0,003 
Disminución del PPC de Cuentas por Cobrar (días) 0,12 
Disminución del PPC de  Cuentas por Cobrar internas (días) 0,03 
disminución PPP del efecto por pagar (días) 6 
disminución PPP de cuentas x pagar corto plazo MN (días) 0 
disminución PPP de cuentas x pagar corto plazo  CUC (días) 11 
disminución  PPP de Cuentas por Pagar (días) 5 
disminución  PPP de Cuentas por Pagar en inversiones (días) 5 
disminución  PPP de Cuentas por Pagar diversas  (días) 0,01 
AFT 1073 
recreación no náutica 70% 
cabaret discoteca 100% 
servicios de almacenaje 65% 
Admón. empresa UEB 3% 
agua 1% 
seguridad y protección 6% 
gastos de espectáculos 100% 
contribución gastos OSDE 60% 
otros gastos 55,00% 
operaciones internas de la entidad 24% 
gastos acumulados por pagar 50% 
retenciones por pagar 15% 
Cobranzas durante el 1er mes  (%) 0,79 
Cobranzas durante el 2do mes   (%) 0,14 
Cobranzas durante el 3er  mes   (%) 0,05 
Cobranzas más de 3 meses      (%) 0,02 
Salario  300.902 
gastos de comedor y cafetería   8600 
capacitación y adiestramiento  60% 
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Anexo 15 
Balance General Proforma 2010 

Cuentas 2009 2010 Variación 

% 
Activos  

y 
Pasivos 

2010 

%  
respecto

a las 
ventas 
2009 

%  
respecto

a las 
ventas 
2010 

Activo Circulante             
Efectivo en Caja  7.174 7.335 161 1,43 1,11 1,11 
Efectivo en Banco  112.373 114.825 2.452 22,41 17,44 17,39 
Efecto por cobrar a corto plazo 999 1.019 19 0,20 0,16 0,15 
Cuentas por Cobrar a corto plazo 20.385 20.675 290 4,03 3,16 3,13 
Otras Cuentas por Cobrar internas 5.447 5.528 81 1,08 0,85 0,84 
Pagos Anticipados  358 363 5 0,07 0,06 0,05 
Adeudos con el presupuesto de Estado 2.173 2.224 51 0,43 0,34 0,34 
Ingresos acumulados 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Cuentas por cobrar diversas 19.007 19.451 444 3,80 2,95 2,95 
Operaciones Internas de la División 751.791 764.035 12.244 149,11 116,71 115,72 
 Inventario mercancía para la Venta 15.109 15.294 184 2,98 2,35 2,32 
Inventario de Materias Primas y Materiales  30.638 30.946 308 6,04 4,76 4,69 
Inventario de combustible y agregados 3.549 3.587 38 0,70 0,55 0,54 
Inventario de Partes y Piezas  2.414 2.450 36 0,48 0,37 0,37 
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 125.283 125.847 564 24,56 19,45 19,06 
Inventario de Útiles y Herramientas 11.059 11.285 225 2,20 1,72 1,71 
Inventarios ociosos 13.100 11.527 -1.574 2,25 2,03 1,75 
Reparación generales en proceso 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1.120.860 1.136.390 15.530 221,78 174,00 172,11 
Activos Fijos       0,00 0,00 0,00 
Otros inventarios 984 984 0 0,19 0,15 0,15 
 Activos Fijos Tangibles 623.854 624.927 1.073 121,96 96,85 94,65 
 (Menos) Capital UEB 722.654 722.654 0 141,03 112,18 109,45 
 (Menos) depreciación   AFT 450.233 452.466 2.233 88,30 69,89 68,53 
(Menos) desgaste de útiles y herramientas 65.939 74.798 8.859 14,60 10,24 11,33 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS -613.988 -624.007 -10.019 -121,78 -95,32 -94,51 
Otros Activos       0,00 0,00 0,00 
Pérdidas 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Faltante de Bienes 20 20 0 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DE OTROS ACTIVOS 20 20 0 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DE ACTIVOS 506.892 512.403 5.511 100,00 78,69 77,61 
Pasivo Circulante         0,00 0,00 
Efectos por Pagar a Corto plazo  17.115 14.511 -2.605 2,83 2,66 2,20 
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 34.613 29.889 -4.725 5,83 5,37 4,53 
Cuentas por Pagar 9.548 7.304 -2.245 1,43 1,48 1,11 
Cuentas x Pagar de inversiones 5.573 3.266 -2.307 0,64 0,87 0,49 
Cobros Anticipados 593 607 14 0,12 0,09 0,09 
Depósitos Recibidos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Obligaciones con el Presupuesto de Estado  12.253 12.548 295 2,45 1,90 1,90 
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Nóminas por Pagar  32.130 32.903 774 6,42 4,99 4,98 
Retenciones por Pagar  6.375 5.418 -956 1,06 0,99 0,82 
Gastos Acumulados por Pagar  4.275 2.137 -2.137 0,42 0,66 0,32 
Provisiones para  vacaciones 14.346 14.679 332 2,86 2,23 2,22 
Provisión para Innovaciones y Racionalizaciones 5.071 5.071 0 0,99 0,79 0,77 
Cuentas Por Pagar diversas 30 26 -4 0,01 0,00 0,00 
Operaciones Internas de la empresa 82.400 62.555 -19.845 12,21 12,79 9,47 
Provisiones para reparaciones generales 1.683 0 -1.683 0,00 0,26 0,00 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 226.005 190.913 -35.092 37,26 35,08 28,91 
Patrimonio       0,00 0,00 0,00 
Capital Empresa 896.142 843.679 -52.464 164,65 139,12 127,78 
Beneficio o Pérdida Neta -615.255 -522.188 93.067 -101,91 -95,51 -79,09 
TOTAL DE PATRIMONIO 280.887 321.490 40.603 62,74 43,60 48,69 
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 506.892 512.403 5.512 100,00 78,69 77,61 
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Anexo 16 
Sistema Du Pont 

 
Influencia del                  Activo Circulante -1,21377812   
Efectivo en Caja  -1,213392803 0,000385318
Efectivo en Banco  -1,207552851 0,005839953
Efecto por cobrar a corto plazo -1,207506677 0,000046174
Cuentas por Cobrar a corto plazo -1,206820909 0,000685767
Otras Cuentas por Cobrar internas -1,206628859 0,000192051
Pagos Anticipados  -1,206618089 0,000010770
Adeudos con el presupuesto de Estado -1,206496407 0,000121682
Ingresos acumulados -1,206496407 0,000000000
Cuentas por cobrar diversas -1,205446887 0,001049520
Operaciones Internas de la División -1,177205563 0,028241324
 Inventario mercancía para la Venta -1,176790855 0,000414707
Inventario de Materias Primas y Materiales  -1,176098063 0,000692792
Inventario de combustible y agregados -1,176011558 0,000086505
Inventario de Partes y Piezas  -1,175931512 0,000080046
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros -1,174665888 0,001265623
Inventario de Útiles y Herramientas -1,174160451 0,000505438
Inventarios ociosos -1,177696981 -0,003536530
Reparación generales en proceso -1,177696981 0,000000000
Otros inventarios -1,177696981 0,000000000
 Activos Fijos Tangibles -1,180318492 -0,002621512
 (Menos) Capital UEB -1,180318877 -0,000000385
(Menos) desgaste de útiles y herramientas -1,200724945 -0,020406068
Faltante de Bienes -1,200723786 0,000001159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influencia de     
    Ventas Netas  -1,169295710 0,031428077
    Costos -1,174497881 -0,005202172
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      Gastos Directos ( operacionales) -1,075479665 0,099018216
      Gastos Funcionales -1,013734274 0,061745391
             Contribución a los gastos OSDE -1,004126549 0,009607725
              Gastos Financieros -1,000824736 0,003301813
             Gastos Años Anteriores -1,000448899 0,000375837
             Gastos de Comedor y Cafetería -0,98081495 0,019633949
             Gastos por Pérdidas -0,980661438 0,000153512
             Otros Gastos -0,976127005 0,004534433
              -  Otros ingresos -0,975093913 0,001033093
              -   Ingresos financieros -0,9985261 -0,023432188
              -   Ingresos Años anteriores -0,999482886 -0,000956785
              -  Ingresos de comedor obrero y cafetería -1,01909605 -0,019613164
   0,181627736

 
 
 
 

  2009 2010 
Utilidad o Pérdida Neta -615255 -522188 
Activos Totales 506892 512403 
Rendimiento sobre la Inversión -1,213778121 -1,01909605 

 
                   Fuente de Información: Balance General Proforma y Estado de Resultado Proforma 
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Anexo 17 
Estado de Origen y Aplicación Proforma 

 
Cuentas 2009 2010 Origen Aplicación 

Activo Circulante         
Efectivo en Caja  7.174 7335   161 
Efectivo en Banco  112.373 114825   2452 
Efecto por cobrar a corto plazo 999 1019   19 
Cuentas por Cobrar a corto plazo 20.385 20675   290 
Otras Cuentas por Cobrar internas 5.447 5528   81 
Pagos Anticipados  358 363   5 
Adeudos con el presupuesto de Estado 2.173 2224   51 
Ingresos acumulados 0 0     
Cuentas por cobrar diversas 19.007 19451   444 
Operaciones Internas de la División 751.791 764035   12244 
 Inventario mercancía P/La Venta 15.109 15294   184 
Inventario de Materias Primas y Materiales  30.638 30946   308 
Inventario de combustible y agregados 3.549 3587   38 
Inventario de Partes y Piezas  2.414 2450   36 
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 125.283 125847   564 
Inventario de Útiles y Herramientas 11.059 11285   225 
Inventarios ociosos 13.100 11527 1574   
Reparación generales en proceso 0 0     
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1.120.860 1.136.390     
Activos Fijos         
Otros inventarios 984 983,94     
 Activos Fijos Tangibles 623.854 624927   1073 
 (Menos) Capital UEB 722.654 722654     
 (Menos) depreciación   AFT 450.233 452466 2233   
(Menos) desgaste de útiles y herramientas 65.939 74798 8859   
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS -613.988 -624.007     
Otros Activos         
Pérdidas 0 0     
Faltante de Bienes 20 20     
TOTAL DE OTROS ACTIVOS 20 20     
TOTAL DE ACTIVOS 506.892 512.403     
Pasivo Circulante         
Efectos por Pagar a Corto plazo  17.115 14511   2605 
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 0 0     
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 34.613 29889   4725 
Cuentas por Pagar 9.548 7304   2245 
Cuentas x Pagar de inversiones 5.573 3266   2307 
Cobros Anticipados 593 607 14   
Depósitos Recibidos 0 0     
Obligaciones con el Presupuesto de Estado  12.253 12548 295   
Nóminas por Pagar  32.130 32903 774   
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Retenciones por Pagar  6.375 5418   956 
Gastos Acumulados por Pagar  4.275 2137   2137 
Provisiones para  vacaciones 14.346 14679 332   
Provisión para Innovaciones y Racionalizaciones 5.071 5071     
Cuentas Por Pagar diversas 30 26   4 
Operaciones Internas de la empresa 82.400 62555   19845 
Provisiones para reparaciones generales 1.683 0   1683 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 226.005 190.913     
Patrimonio         
Capital Empresa 896.142 843679   52464 
Beneficio o Pérdida Neta -615.255 -522188 93067   
TOTAL DE PATRIMONIO 280.887 321.490     
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 506.893 512.403     
   107147 107147 
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Anexo 18 
Estado de Origen y Aplicación Proforma Porcentual 

 
Concepto Cantidad  % 

Orígenes         
Beneficio o Pérdida Neta   93.067   86,9
Depreciación   11.092   10,4
Fondos Autogenerados   104.159   97,2
Disminución en Capital de Trabajo         
Inventarios ociosos 1.574   1,5   
Cobros Anticipados 14   0,013   
Obligaciones con el Presupuesto de Estado  295   0,3   
Nóminas por Pagar  774   0,7   
Provisiones para  vacaciones 332   0,3   
Disminución  Total en Capital de Trabajo   2.988   2,8
Total de Orígenes de Fondo   107.147   100,0
Aplicaciones          
Aumento del Capital de Trabajo         
Efectivo en Caja  161   0,2   
Efectivo en Banco  2.452   2,3   
Efecto por cobrar a corto plazo 19   0,018   
Cuentas por Cobrar a corto plazo 290   0,3   
Otras Cuentas por Cobrar internas 81   0,1   
Pagos Anticipados  5   0,004   
Adeudos con el presupuesto de Estado 51   0,05   
Cuentas por cobrar diversas 444   0,4   
Operaciones Internas de la División 12.244   11,4   
 Inventario mercancía para la Venta 184   0,2   
Inventario de Materias Primas y Materiales  308   0,3   
Inventario de combustible y agregados 38   0,036   
Inventario de Partes y Piezas  36   0,03   
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 564   0,5   
Inventario de Útiles y Herramientas 225   0,2   
Efectos por Pagar a Corto plazo  2.605   2,4   
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC 4.725   4,4   
Cuentas por Pagar 2.245   2,1   
Cuentas x Pagar de inversiones 2.307   2,2   
Retenciones por Pagar  956   0,9   
Gastos Acumulados por Pagar  2.137   2,0   
Cuentas Por Pagar diversas 4   0,004   
Operaciones Internas de la empresa 19.845   18,5   
Provisiones para reparaciones generales 1.683   1,6   
Aumento Total del Capital de Trabajo   53.609,7   50,0
 Activos Fijos Tangibles   1.073   1,0
Capital Empresa   52.464   49,0
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Total de Aplicaciones  de Fondo   107.147   100,0
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Anexo 19 
Distribución de indicadores 

 
Indicadores Enero  Febr. Marz Abril May Junio Julio Agos. Sept. Octub. Noviem. Diciem Total 
Ventas 52.425 50.048 54.076 56.915 51.699 52.557 67.215 61.405 45.955 55.331 56.189 56.453 660.269 

Otros ingresos 2.420 2.757 2.588 2.555 2.488 2.555 2.454 2.555 3.106 2.504 3.704 3.930 33.616 

Costo de 
ventas 13.689 13.069 14.120 14.862 13.500 13.724 17.551 16.034 12.000 14.448 14.672 14.741 172.410 

 Gastos              

    Luz, fuerza, 
agua 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 96.390 

   Depreciación 
amortización de 
activos 

2.603 2.502 2.502 2.502 2.502 2.499 2.603 2.603 2.499 2.603 2.603 2.603 30.626 

  capacitación  y  
adiestramiento 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 957 

   gastos 
financieros 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 16.819 

   gastos por 
pérdidas   202 202 299 299 299 299 202 299 299 202 2.600 

   otros gastos 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1.901 

   servicio 
almacenaje 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 6.999 

   Servicio de 
mantenimiento 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 135.050 

    gastos 
comedor y 
cafetería 

717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 8.600 

     impuesto 
fuerza de 
trabajo 

6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 75.226 

     seguridad 
social 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 42.126 

     salario 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 300.902 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20 
Presupuesto Efectivo 

 
 E F M A M Junio Julio A S O N D Total 
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Ingresos 
Totales 54.846 52.805 56.664 59.470 54.187 55.112 69.669 63.960 49.061 57.835 59.893 60.383 693.885 

VENTAS 
NETAS 52.425 50.048 54.076 56.915 51.699 52.557 67.215 61.405 45.955 55.331 56.189 56.453 660.269 

Otros ingresos 2.420 2.757 2.588 2.555 2.488 2.555 2.454 2.555 3.106 2.504 3.704 3.930 33.616 

COBRANZAS              

Cobro de 
ventas durante 
el primer mes 

(79 %) 

43.328 41.716 44.765 46.981 42.807 43.539 55.039 50.528 38.758 45.690 47.316 47.702 548.169 

Cobranzas el 
segundo mes 

(14 %) 
7.891 7.678 7.393 7.933 8.326 7.586 7.716 9.754 8.954 6.869 8.097 8.385 97.144 

Cobranzas el 
tercer mes  

(5 %) 
2.550 2.818 2.742 2.640 2.833 2.974 2.709 2.756 3.483 3.198 2.453 2.892 34.694 

Cobranzas 
mayores de 
tres meses  

(2 %) 

1.074 1.020 1.127 1.097 1.056 1.133 1.189 1.084 1.102 1.393 1.279 981 13.878 

Total de 
ingresos de 

efectivos 
54.843 53.232 56.027 58.652 55.023 55.232 66.653 64.121 52.298 57.150 59.145 59.960 693.885 

SALIDAS DE 
EFECTIVOS              

Compras 13.689 13.069 14.120 14.862 13.500 13.724 17.551 16.034 12.000 14.448 14.672 14.741 172.410 

Pago de las 
Compras  

(100 % mismo 
mes) 

13.689 13.069 14.120 14.862 13.500 13.724 17.551 16.034 12.000 14.448 14.672 14.741 172.410 

Gastos              

Luz, fuerza, 
agua 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 8.033 96.390 

depreciación 
amortización de 

activos 
2.603 2.502 2.502 2.502 2.502 2.499 2.603 2.603 2.499 2.603 2.603 2.603 30.626 

capacitación y 
adiestramiento 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 957 

gastos 
financieros 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 16.819 

gastos por 
pérdidas 0 0 202 202 299 299 299 299 202 299 299 202 2.600 

otros gastos 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1.901 

servicio 
almacenaje 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 6.999 

servicio 
mantenimiento 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 135.050 

gastos comedor 
y cafetería 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 8.600 

impuesto fuerza 
de trabajo 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 6.269 75.226 

seguridad 
social 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 3.511 42.126 

salario 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 300.902 

Total de salida 
de efectivo 73.374 72.652 73.905 74.646 73.382 73.603 77.535 76.017 71.781 74.431 74.655 74.627 890.607 

Déficit -18.531 -19.419 -17.878 -15.995 -18.359 -18.371 -10.881 -11.896 -19.483 -17.282 -15.510 -14.666 -196.722 

Efectivo al 
inicio del mes 119.547 101.01

6 81.597 63.719 47.724 29.365 10.994 112 -11.784 -31.267 -48.548 -64.059 298.415 

Efectivo 
acumulado 101.016 81.597 63.719 47.724 29.365 10.994 112 -11.784 -31.267 -48.548 -64.059 -78.725 100.144 

Saldo óptimo 
efectivo 13.738 13.603 13.838 13.976 13.740 13.781 14.517 14.233 13.440 13.936 13.978 13.973 166.753 
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Déficit de 
Efectivo 0 0 0 0 0 2.788 14.405 26.017 44.707 62.484 78.037 92.698 321.135 

Exceso de 
efectivo 87.278 67.994 49.881 33.748 15.625 0 0 0 0 0 0 0 254.525 
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Anexo 21 
Cálculo del saldo óptimo de efectivo 

 
INDICADORES U/M 2010 

Desembolso anual de efectivo pesos 890.607,38 
Ciclo de Conversión en Efectivo    días 67,40 
Días del año días 360 
Rotación del efectivo anual veces 5,34 
Saldo óptimo de efectivo anual pesos 166.753 

 
 
 
 

Desembolso mensual U/M Saldo  % Desembolso  
Anual de Efectivo 

Desembolso enero pesos 73.374 8 
Desembolso febrero pesos 72.652 8 
Desembolso marzo pesos 73.905 8 
Desembolso abril pesos 74.646 8 
Desembolso mayo pesos 73.382 8 
Desembolso junio pesos 73.603 8 
Desembolso julio pesos 77.535 9 
Desembolso agosto pesos 76.017 9 
Desembolso septiembre pesos 71.781 8 
Desembolso octubre pesos 74.431 8 
Desembolso noviembre pesos 74.655 8 
Desembolso diciembre pesos 74.627 8 
Total pesos 890.607 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo óptimo de efectivo mensual U/M Saldo  
Saldo óptimo de efectivo enero pesos 13.738 
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Saldo óptimo de efectivo febrero  pesos 13.603 
Saldo óptimo de efectivo marzo pesos 13.838 
Saldo óptimo de efectivo abril pesos 13.976 
Saldo óptimo de efectivo mayo pesos 13.740 
Saldo óptimo de efectivo junio pesos 13.781 
Saldo óptimo de efectivo julio pesos 14.517 
Saldo óptimo de efectivo agosto pesos 14.233 
Saldo óptimo de efectivo septiembre pesos 13.440 
Saldo óptimo de efectivo octubre pesos 13.936 
Saldo óptimo de efectivo noviembre pesos 13.978 
Saldo óptimo de efectivo diciembre pesos 13.973 
Total pesos 166.753 
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Anexo 22 
 

Cálculo de los Fondos de Requerimientos Externos 
 

Cuentas 2010 

Ventas Netas 2009 644.165 
Ventas Netas 2010 660.269 
Variación 16.104 
Variación de Activos Circulantes  
Efectivo en Caja 161 
Efectivo en Banco 2.452 
Efecto por cobrar a corto plazo 19 
Cuentas por Cobrar a corto plazo 290 
Otras Cuentas por Cobrar internas 81 
Pagos Anticipados 5 
Adeudos con el presupuesto de Estado 51 
Ingresos acumulados 0 
Cuentas por cobrar diversas 444 
Operaciones Internas de la División 12.244 
Inventario mercancía para la Venta 184 
Inventario de Materias Primas y Materiales 308 
Inventario de combustible y agregados 38 
Inventario de Partes y Piezas 36 
Utensilios alojamiento, gastronómicos y otros 564 
Inventario de Útiles y Herramientas 225 
Inventarios ociosos -1.574 
Reparación generales en proceso 0 
Variación Total de Activos Circulantes 15.530 
Variación de Activos Fijos  
Otros inventarios 0 
Activos Fijos Tangibles 1.073 
(Menos) Capital UEB 0 
(Menos) depreciación   AFT 2.233 
(Menos) desgaste de útiles y herramientas 8.859 
Variación Total de Activos Fijos -10.019 
Variación de otros activos  
Pérdidas 0 
Faltante de Bienes 0 
Variación Total de Otros Activos 0 
Variación Total de Activos 5.511 
Variación de Pasivos Circulantes  
Efectos por Pagar a Corto plazo -2.605 
Cuentas por Pagar a Corto plazo MN 0 
Cuentas por Pagar a Corto plazo CUC -4.725 
Cuentas por Pagar -2.245 
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Cuentas x Pagar de inversiones -2.307 
Cobros Anticipados 14 
Depósitos Recibidos 0 
Obligaciones con el Presupuesto de Estado 295 
Nóminas por Pagar 774 
Retenciones por Pagar -956 
Gastos Acumulados por Pagar -2.137 
Provisiones para  vacaciones 332 
Provisión para Innovaciones y Racionalizaciones 0 
Cuentas Por Pagar diversas -4 
Operaciones Internas de la empresa -19.845 
Provisiones para reparaciones generales -1.683 
Variación Total de Pasivos Circulantes-Préstamos -35.092 
Beneficio o Pérdida Neta -522.188 
Fondos de Requerimientos Externos 562.791 

 
Fuente: Balance General Proforma y Estado de Resultado Proforma 
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Anexo 23 
Ciclo de Conversión del Efectivo Proforma 

 
 

INDICADORES U/M 2010 
Ventas Netas  pesos 660.269 
Costo de Venta pesos 172.410 
Ventas Promedio Diarias  pesos 1.834 
Compras Anuales pesos 172.410 
Compras Promedio Diarias  pesos 479 
Cuentas por Cobrar  pesos 46.672 
Cuentas por Pagar  pesos 54.995 
Inventario pesos 75.089 
Rotación del Inventario (Cv/Inv) veces  2,30 
Plazo Inventario Promedio Total (360/RI) días  156,79 
Período Promedio de Cobro (CxC/Vd) días  25,45 
Período Promedio de Pago (CxP/Cd) días  114,83 
Ciclo de Conversión del Efectivo (CRI+CC)-CP días  67,40 
Rotación del Efectivo (360 días/CCE) veces 5,34 
Necesidad de Financiamiento en Operaciones  
(CCE*Cd) pesos 32.281 

 
Fuente: Balance General  Proforma y Estado de Resultado Proforma 
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Anexo 24 
Punto de Equilibrio Proforma 

 
 

Cuentas U/M 2010 

Costo Fijo pesos 1.010.461 

Costo de Venta pesos 172.410 

Ventas Netas pesos 660.269 

Punto de Equilibrio pesos 1.367.561 

 
Fuente: Estado de Resultado Proforma 
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Anexo 25 
Resultados Esperados 2010 

      
Indicadores   2009 2010 Variación 

Activo Circulante pesos 1.120.860 1.136.390 15.530
Efectivo en Caja pesos 7.174 7.335 161
Efectivo en Banco pesos 112.373 114.825 2.452
Pasivo Circulante pesos 226.005 190.913 -35.092
Inventarios pesos 75.871 75.089 -782
Pasivos Totales pesos 226.005 190.913 -35.092
Activos Totales pesos 506.892 512.403 5.511
Ventas Netas pesos 644.165 660.269 16.104
Capital Total pesos 280.887 321.490 40.603
Utilidad neta operativa pesos -618.417 -522.602 95.814
Utilidad o pérdida del período pesos -615.255 -522.188 93.067
Capital Neto de Trabajo pesos 894.855 945.477 50.622
Razón Circulante o Índice de Solvencia $/$ 4,96 5,95 0,99
Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 4,62 5,56 0,94
Prueba del Súper Ácido $/$ 0,53 0,64 0,11
Razón de Endeudamiento % 44,59 37,26 -7,33
Rentabilidad Operativa de los Activos % -122,00 -101,99 20,01
Rentabilidad del Capital Total % -219,04 -162,43 56,61

Margen de Utilidad Neta % -95,51 -79,09 16,42
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