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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Diploma titulado “Análisis Económico Financiero en la  Empresa de 

Confecciones YAMAREX” tiene como objetivo central el cálculo, evaluación e interpretación 

de los indicadores económicos financieros, haciendo una comparación de un año con 

respecto a otro, que permita facilitar la información para la toma de decisiones acertadas. 

Para el logro del objetivo propuesto se requirió la utilización de varios métodos entre los que 

se encuentran el histórico que incluye el de análisis síntesis, el de abstracción y el de 

inducción-deducción y el método empírico con la observación científica y el de medición. 

Entre las técnicas utilizadas encontramos la entrevista, los gráficos y los análisis 

comparativos.  

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

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

diagnosticar la situación económica financiera de la entidad.  

En el proceso investigativo se emplearon varios procedimientos económicos financieros 

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

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

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

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

financieros y el presupuesto de efectivo teniendo en cuenta las proyecciones futuras, 

aportando una lógica coherente de resultados proyectados para el uso del Consejo de 

Dirección y el Departamento Contable Financiero.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el análisis económico financiero, en su calidad de herramienta constituye un 

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

elaboración de planes, preparación de planes de acción, diseño de políticas o 

establecimiento de objetivos, serán más efectivas si están basadas y sustentadas por la 

información que genera el análisis adecuado a la información contable de la empresa, que 

permita tomar decisiones respecto a diferentes circunstancias que van surgiendo, buscando 

siempre la mejor solución posible a fin de elevar al máximo el valor de la empresa. 

La información contable, es por tanto, un instrumento de indiscutible valor para la 

administración. El uso adecuado de esta información  probablemente solo pueda lograrse si 

los facultados de tomar decisiones en el negocio comprenden los aspectos esenciales del 

proceso contable, que termina en un producto final, los estados financieros y el análisis de 

los mismos, lo cual permite adentrarse en la información que subyace tras ella. 

Para una organización empresarial es primordial detectar los problemas internos que 

presenta, así como los de su entorno, todo esto le permite reconocer sus debilidades y 

fortalezas internas, como las amenazas y oportunidades provenientes del exterior, toda esta 

información le admite trazar estrategias favorables para la misma. Para el logro de esta 

aspiración, el análisis económico financiero es, punto obligado y poderosa herramienta. 

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

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

proporcionan respuestas automáticas a los problemas gerenciales, es precisamente el 

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

elegir la mejor alternativa posible. 

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

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

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

acción sobre otras, buscar formas de financiamiento, reducir gastos, reordenar procesos, 
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todo ello con el propósito de incrementar al máximo la eficiencia, eficacia y competitividad 

que requiere el Perfeccionamiento Empresarial. 

En todos los sectores de la economía resulta imprescindible la evaluación económica 

financiera tanto actual como sus estimaciones o proyecciones futuras. Por esta razón el 

manejo eficiente de los recursos económicos y financieros de las empresas es uno de los 

retos fundamentales a enfrentar de forma creativa e inteligente por la alta dirección de las 

mismas. 

De ahí la necesidad de tener en cuenta lo planteado en la Resolución Económica del V 

Congreso del PCC ¨ la eficiencia es el objetivo central de la política económica pues 

constituye una de las mayores potencialidades con que cuenta el país. Hacer un mejor uso 

de los recursos, elevar la productividad del trabajo y alcanzar cada vez mejores resultados 

con la calidad requerida tendrá un efecto positivo en nuestro Balance Financiero. 

La Empresa Confecciones Yamarex Holguín,  donde se desarrolla este trabajo pertenece 

a la Unión de Confecciones Textiles del Ministerio de la Industria Ligera; forma parte de su 

política de trabajo lograr una optimización de los recursos que administra, con incremento en 

los ingresos y reducción de los costos y gastos totales. Sin embargo, tomar decisiones para 

cumplir sus propósitos es algo difícil, ya que no existe un conocimiento profundo de las 

causas que originan las desviaciones, las cuales aparecen mediante el análisis económico 

financiero.  

La aplicación de los análisis económicos financieros quiebran el concepto tradicional de su 

uso, rebasando los límites del área contable financiera de la entidad para conducirnos  hacia 

cualquier segmento de la empresa donde existan problemas: la actividad fundamental, 

comercial, compras, fuerza de trabajo, entre otras.  Con el fin de profundizar sobre la 

situación económica en que se encuentra la empresa  se pudo contactar que existe un 

sistema limitado de análisis de los resultados  de la gestión económica financiera, se 

comprobó además que existen altos por cientos de deudas y poco dominio de las técnicas  y 

métodos de análisis. Para la entidad se hace necesario profundizar en el análisis de esta 

índole con el objetivo de adquirir mayor conocimiento , pues el que se realiza actualmente no 

brinda de manera suficiente y oportuna la información necesaria para la toma de decisiones. 
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Todo  lo  anterior  permitió  identificar  el Problema científico: El insuficiente análisis 

económico financiero para la eficaz toma de decisiones en la Empresa Confecciones 

Yamarex. 
 

De ahí que se  delimitó  como  Objeto: el proceso de información económica financiera de la 

organización. 

Campo de acción: el proceso de elaboración, presentación y análisis de los estados  

financieros en la Empresa Confecciones Yamarex Holguín. 

Para la solución del problema se propuso como Objetivo: Realizar el análisis de los Estados 

Financieros de modo que brinden la información necesaria y oportuna, favoreciendo con ello 

la toma de decisiones en la entidad.  

 

Hipótesis: la realización del análisis de los estados financieros utilizando la metodología 

adecuada que integre los métodos y técnicas para la confección de informes económicos 

financieros, facilitará la toma de decisiones en la formación y utilización de los recursos 

económicos financieros. 

Para dar cumplimiento a los objetivos y a la hipótesis  se establecen las siguientes tareas: 
 

1. Construir el marco teórico - referencial del estudio derivado de la consulta de literatura 

nacional e internacional actualizada sobre la temática  objeto de investigación.  

2. Determinar las tendencias históricas y el estado actual del sistema económico – 

financiero en la  Empresa Confecciones Yamarex  Holguín. 

3. Adecuar una metodología que permita analizar integralmente la eficiencia económica 

de la organización.   

4. Aplicar la metodología propuesta para el análisis de las operaciones económicas 

financieras de la Empresa Confecciones Yamarex  Holguín  

5. Analizar el resultado de la metodología propuesta en la entidad. 

6. Proyectar la situación futura de la entidad a partir de los resultados obtenidos. 

Para la realización del trabajo se aplicaron los siguientes métodos de investigación: 
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Método Histórico: 

• Análisis Síntesis, para el marco teórico del análisis económico financiero y en la 

elaboración de las conclusiones. 

• Método de Abstracción, para la elaboración de la metodología de la investigación. 

• Hipotético – Deductivo, para la formulación de la hipótesis. 

Método Empírico: 

• Método de Observación Científica, para el diagnóstico del problema a investigar y en 

el diseño de la investigación. 

• Método de Medición, para la comprobación de las hipótesis y la veracidad del 

problema. 

Las técnicas para el registro y procesamiento de la información que se utilizaron fueron 

entre otras: la entrevista, los gráficos, los análisis comparativos y el análisis documental de 

los registros contables de la empresa. 

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

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

de la investigación y efectuó el diseño de la metodología propuesta para el análisis 

económico financiero de la Empresa de Confecciones Yamarex, en el segundo capitulo se 

lleva a efecto la aplicación práctica de la metodología en esta Empresa. 

Principales resultados de la investigación: 

• En el orden teórico: una metodología adecuada para el informe de los estados 

económicos financieros, favorece la interpretación de los resultados para la toma de 

decisiones en la entidad.  

• En el orden práctico: la aplicación de la metodología contextualizada mejora el análisis e 

interpretación de los estados económicos financieros y favorece la toma de decisiones 

certeras en la entidad. 

• Económico - social: la formación y utilización eficiente de los recursos económicos tiene 

un impacto positivo en la seguridad y confianza en la organización.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO.  
 

1.1 Surgimiento y evolución histórica de las Finanzas 

Las finanzas, consideradas durante mucho tiempo como parte de la economía, surgieron 

como un campo de estudios independiente a principios del siglo pasado. En su origen se 

relacionaron solamente con aspectos legales como fueron las fusiones, consolidaciones, 

formación de nuevas empresas y aspectos de procedimiento de los mercados de capital. Con 

la década del 20 del siglo pasado, las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias 

provocaron la necesidad de mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas 

para destacar la liquidez y el financiamiento de las empresas. La atención se centró más bien 

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

intensificó el interés en los valores, en especial las acciones comunes, convirtiendo al 

banquero inversionista en una figura de especial importancia para el estudio de las finanzas 

corporativas del período. 

La depresión de los años 30 obligó a centrar el estudio de las finanzas en los aspectos 

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

y reorganizaciones y en la regulación gubernamental de los mercados de valores en una 

incesante búsqueda de la supervivencia corporativa. Las tendencias conservadoras 

dominaban, dando mayor importancia a que la empresa mantuviera una sólida estructura 

financiera. Los abusos cometidos con el endeudamiento, en especial las deudas 

relacionadas con las empresas tenedoras de servicios públicos, quedaron al descubierto al 

desplomarse muchas empresas.  

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

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

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

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

financieras y el desempeño de diversas empresas.  

Durante la década del 40 y principio de los 50 las finanzas siguieron el enfoque tradicional 

que se había desarrollado durante las décadas anteriores. Se analizaba la empresa desde el 

exterior, no con una perspectiva administrativa interna, es decir desde el punto de vista de 
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alguien ajeno a ella, como pudiera ser un inversionista, pero sin poner énfasis en la toma de 

decisiones.  

Este ritmo de evolución se aceleró durante la última parte del decenio de 1950. Mientras que 

el lado derecho del balance (pasivo y capital) había sido el punto de interés en la era anterior, 

en la segunda parte del decenio de los 50 se otorgó un énfasis creciente al análisis de los 

activos, dándosele importancia el presupuesto de capital y las consideraciones relacionadas 

con el mismo. Nuevos métodos y técnicas para seleccionar los proyectos de inversión de 

capital condujeron a un marco para la distribución eficiente del capital dentro de la empresa. 

El administrador financiero ahora tenía a su cargo los fondos totales asignados a los activos 

y la distribución del capital a los activos individuales sobre la base de un criterio de 

aceptación apropiado y objetivo.  

Posteriormente aparecieron sistemas complejos de información aplicados a las finanzas 

desarrollándose modelos matemáticos aplicables a inventarios, efectivo, cuentas por cobrar y 

activos fijos, lo que posibilitó la realización de análisis financieros más disciplinados y 

provechosos. La era electrónica modificó profundamente los medios que emplean las 

empresas para realizar sus operaciones bancarias, pagar sus cuentas, cobrar el dinero que 

se les debe, transferir efectivo, determinar estrategias financieras, manejar el riesgo 

cambiario, etc. Se idearon modelos de valuación para utilizarse en la toma de decisiones 

financieras. 

Lo más destacado de la década del 60 fue el desarrollo de la teoría del portafolio (Markowitz 

– 1960, posteriormente perfeccionada por Sharpe, Lintner, Fama y otros) y su aplicación 

ulterior a la administración financiera. Esta teoría explica que el riesgo de un activo individual 

no debe ser juzgado sobre la base de las posibles desviaciones del rendimiento que se 

espera, sino en relación con su contribución marginal al riesgo global de un portafolio de 

activos. Según el grado de correlación de este activo con los demás que componen el 

portafolio, el activo será más o menos riesgoso.  

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

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

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

podía diluir en los portafolios de las acciones en su poder. También provocó que se centrara 
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aún más la atención sobre las imperfecciones del mercado cuando se juzgaba la selección 

de los activos realizada por la empresa, el financiamiento y los dividendos.  

También durante esta década, Black y Scholes formularon el modelo de fijación de precios 

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

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

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

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

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

valuar distintos tipos de opciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mercados financieros mundiales en forma creciente, el administrador de finanzas debe 

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

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

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

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

de cambio de divisas, reformas impositivas, incertidumbre económica mundial, problemas de 

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

financieros. 
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En resumen, el estudio de las finanzas evolucionó desde el estudio descriptivo de su primera 

época, hasta las teorías normativas los análisis rigurosos actuales. Han dejado de ser un 

campo preocupado fundamentalmente por la obtención de fondos para abarcar la 

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

global.  

1.2 Evolución histórica de las Finanzas en nuestro país 

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

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

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

de capital.  

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

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

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

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

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

administración interna. 

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

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

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

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

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

para ellos. 

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

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

los activos y la distribución del capital.  

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

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

fijación de precios de los activos de capital para valuar los activos financieros. 
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Desde la etapa antes señalada hasta la actualidad, hemos podido apreciar los avances 

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

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

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

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

 
1.3 Aspectos generales de la Administración Financiera 
La administración financeiro se puede considerar como una forma de la economía aplicada 

que se funda en alto grado en conceptos económicos. La Administración Financiera en la 

empresa es la planeación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son 

las fuentes de dinero más convenientes (más baratas), para que dichos recursos sean 

aplicados en forma óptima, y así poder hacer frente a todos los compromisos económicos 

presentes y futuros, ciertos e imprecisos, que tenga la empresa, reduciendo riesgos e 

incrementando la rentabilidad (utilidades) de la empresa.  

 

La teoría financiera de la empresa  proporciona las herramientas tendientes a interpretar los 

hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la empresa, como así también 

reconocer situaciones que antes eran irrelevantes y pueden traer aparejado consecuencias 

graves, en una época de cambios constantes en el mundo. El fin perseguido por la teoría 

financiera se encuadra en las denominadas decisiones básicas: 

 

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

empresa –flujos netos de fondos- a fin de generar utilidades futuras;  

• Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa de obtener el 

dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, como para afrontar una 

dificultad coyuntural. 

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

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

la vez, la valoración de la misma.  
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1.4 Surgimiento del análisis de los estados financieros 

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

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

análisis económico financiero constituye un conjunto de técnicas aplicadas a diferentes 

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

situación económica financiera de la empresa, y a partir de esa investigación, tomar 

decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, mantener aspectos 

positivos y  proyectar la marcha de la empresa. 

La aplicación de técnicas adecuadas para analizar los estados financieros deben 

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

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

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

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

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

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

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

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

fundamental para el buen éxito.  

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

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

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

Es necesario comprender que el todo puede ser engañoso, de ahí la necesidad de 

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

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

se puede constituir en un nuevo todo. 

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

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

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

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

marcha de cualquier organización. No obstante, también se han de tener en cuenta los 
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factores internos sobre los cuales las empresas pueden accionar para solucionar o tratar de 

disminuir tales crisis, por lo tanto, no todos los males vienen de afuera. 

Para una organización empresarial es vital detectar los problemas, tanto externos como 

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

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

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

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

económicos-financieros, a través del análisis de los estados financieros: 

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

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

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

de activos, deficiente preparación del personal y otros. 

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

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

regulaciones y otros. 

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

Estas  abarcan un amplio abanico, donde se incluyen:  

• Soluciones operativas. 

• Elaboración de planes. 

• Preparación de programas de acción. 

• Diseño de políticas. 

• Establecimiento de objetivos. 

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

situación económica - financiera de la unidad. Para que el diagnóstico sea útil debe 

comprender los siguientes aspectos: 

• Emplear toda la información que considere relevante. 

• Utilizar  las técnicas correctas de análisis y su correspondiente evaluación. 
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• Realizar el análisis a tiempo. 

• Sugerencia de medidas para solucionar los problemas, tanto externos como internos. 

El análisis periódico es una herramienta clave, aunque no la única, para la gestión correcta 

de la empresa. Digamos que un análisis mensual permite acotar con más exactitud la 

aparición de los problemas, pues el período de análisis de los hechos económicos es 

pequeño, lo que convierte el análisis en un arma muy potente, considerando que a través de 

esta actividad pueden revelarse variadas señales de alerta, como las siguientes: 

• Capacidad de pago deteriorada o en vías de deterioro. 

• Insuficiente tesorería. 

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

• Inventarios de lento movimiento. 

• Considerables inversiones a largo plazo. 

• Exceso de deudas o de capital. 

• Origen y aplicación de sus fondos. 

• Variación de su capital de trabajo. 

• Contracción de sus ventas. 

• Deterioro de sus costos y gastos. 

• Costos financieros elevados. 

• Entradas de efectivo menores que las salidas, etc.    

                                

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

de los estados financieros. 

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

diarias en términos monetarios. Estos registros se cierran de acuerdo con el ciclo contable 

establecido, anual, semestral, trimestral, mensual, diario. Esta frecuencia puede acortarse en 
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la medida en que la contabilidad se automatice, pero más importante aun es la necesidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los estados financieros se analizan: 

EXAMINANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

• Balance general de situación. 

• Estado de resultados o de ganancias o perdidas. 

• Estado de origen y aplicación de fondos. 

• Estado de flujo de efectivo. 

APLICANDO TECNICAS  DE  ANALISIS:      

• Cálculos de razones financieras. 

• Determinación de porcentajes. 

• Elaboración de estados de tamaño común. 

• Establecimiento de variaciones. 

• Métodos de análisis. 

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

• Sólo brindan información de los hechos ocurridos en términos monetarios. 
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• Pueden estar influenciados por la diferencia de criterios de las personas que lo 

confeccionan. 

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

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

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

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

valoración. 

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

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

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

de: maquinarias, inmuebles y equipos adquiridos en diferentes momentos que los 

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

largo plazo sumamos deudas contraídas en diferentes años, con los mismos 

inconvenientes. 

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

• Problemas de información. 

• Falta de entrenamiento. 

• Poco domino de las técnicas de análisis. 

• Incultura analítica. 

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

• Desconocimiento de comportamientos ramales. 

• Los Estados financieros no se presentan con memorias. 

• Poca calidad en las proyecciones futuras (planeación). 

- Herramientas de análisis de los estados financieros. 
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Pocas son las cifras en un Estado Financiero que pueden considerarse altamente 

significativas por sí mismas, lo importante es su relación con otras cantidades, o el valor y 

dirección de los cambios desde una fecha anterior. 

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

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

análisis correlativo, utilización de métodos de programación lineal. 

El método comparativo como técnica de trabajo de conocimiento de uno u otro fenómeno, 

concepto o correlación se utiliza en muchas ciencias: en la lógica, la matemática y también 

en la economía donde todo se conoce comparativamente. 

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

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

ampliamente en el análisis económico. Ellos se manifiestan cuando se comparan los 

indicadores económicos actuales con los de períodos anteriores. El objetivo de la 

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

los de disminución, de los negativos y del ritmo de desarrollo de la empresa. 

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

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

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

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

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

la empresa  en cualquier momento que se necesite. 

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

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

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

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

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

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

acumulaciones.  

Los ingresos que resultan de las ventas a crédito de mercancías por las cuales no se han 

recibido pagos reales en efectivos, aparecen en los estados financieros de la empresa como 
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cuentas por cobrar, que son activos temporales. Los gastos se tratan de manera similar, es 

decir, se establecen ciertas obligaciones para representar bienes o servicios que se han 

recibido pero que aún no han sido pagados. Estas partidas usualmente aparecen en el 

balance como cuentas por pagar. 

El administrador financiero se ocupa de mantener la solvencia de la empresa, obteniendo los 

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

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

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

contador, reconoce los ingresos y salidas de efectivo. 

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

en que éste último presta la mayor parte de su atención a la recopilación y presentación de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

objetivo general. 

En empresas pequeñas, la función financiera la lleva a cabo  el departamento de 

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

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

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

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

evaluar, seleccionar y mantener al corriente a los clientes a quienes se les haya concedido 
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crédito. A medida que crece la organización, se presta atención a la evolución de la posición 

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

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

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

fijos y la distribución de las  utilidades entre los dueños. 

Es necesaria la función financiera en la empresa para  lograr operar en gran escala. Se le 

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

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

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

Las funciones  del administrador financiero dentro de una empresa  se evaluaran con 

respecto a los estados financieros básicos. 

 Sus funciones primarias son: 

- Análisis de datos financieros                                             

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

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

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

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

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

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

- Determinación de la estructura de activos      

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 18

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

largo plazo.             

-Determinación de la estructura de capital de  la empresa. 

Esta función se ocupa  del pasivo y capital en el balance,  para destacar que convienen 

tomarse dos decisiones fundamentales acerca de la estructura del capital de la empresa.  

Primero establecer la composición más adecuada de financiamiento a corto y a largo plazo. 

Esta es una definición elemental, por cuanto afecta la rentabilidad y liquidez general de  la 

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

corto y largo plazo son mejores para la empresa en un momento determinado. Muchas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utilidades. Otros entienden que es maximizar la riqueza. 

Como objeto la maximización de utilidades tiene tres defectos básicos: 

 Es una consideración a corto plazo. 

 Desdeña el riesgo. 

 Puede ocasionar la disminución  del precio de las acciones. 

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

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

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

de esta estrategia puede ser utilidades altas del año actual, pero esto tendría como 
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consecuencia que años posteriores las utilidades disminuyan circunstancialmente ya que los 

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

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

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

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

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

quiebra de la empresa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de los valores de la empresa.  

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

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

diferentes tipos de rendimiento y los niveles de riesgo-rendimiento, perfecciona habilidades 

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

aceptable. 

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

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

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

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

para explicar el resultado de la política de dividendos sobre el valor en el  mercado de las 
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acciones. El asegurarse que los accionistas reciban los rendimientos previstos, se cree que 

tiene consecuencias positivas sobre los precios de las acciones. 

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

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

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

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

la caída final   del valor de la participación de cada uno de los dueños de la empresa.    

Una de las tareas básicas de la administración financiera es el análisis financiero para lo cual 

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

mundo es el análisis mediante razones financieras. 

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

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

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

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

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

su capacidad de enfrentar las deudas a largo plazo. Los acreedores actuales desean 

asegurarse de la liquidez de la empresa y de su capacidad para atender el pago de intereses 

y amortizaciones  del capital a su vencimiento. Los acreedores potenciales, por su parte, se 

interesan en determinar las probabilidades de la organización para responder por las deudas 

adicionales que resultarían de extenderle un crédito. Otro interés que concierne a ambos 

acreedores es la rentabilidad de la organización de la cual se espera que una vez 

comprobada su solidez se mantenga igual o más fuerte en lo sucesivo. 

1.5  Metodología propuesta para el análisis económico financiero de la Empresa de 
Confecciones Yamarex. 

De acuerdo a los procedimientos analizados en el capítulo anterior, podemos plantear que 

los mismos no satisfacen por sí solos el análisis que se pretende realizar, es por ello que se 

hace necesario diseñar una metodología apropiada y ajustada, capaz de satisfacer los 

objetivos de investigación. Para ello se seleccionaron técnicas, herramientas y métodos útiles 

que facilitarán una mejor comprensión de este capítulo. 
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La metodología consta de tres fases que son de obligatorio cumplimiento para el logro de 

resultados reales y precisos en el análisis económico y financiero de la Empresa las cuales 

se mencionan a continuación. 

1.5.1 Etapa I. Caracterización 

Se inicia realizando una caracterización del objeto de estudio y posteriormente se evalúa la 

organización a través de la interrelación entre la misión y visión.  

1.5.2 Misión 

A partir de la revisión de documentos oficiales se comprueba si aparece o no enunciada la 

misión del sistema. En caso de estar formulada, se procederá a verificar si cumple con los 

requisitos exigidos por los expertos en la materia,  teniendo que responder a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Cuál es nuestro cliente? 

 ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

 ¿Cuál será nuestro negocio? 

 ¿Cuál debería ser nuestro negocio? 

Una misión es una declaración perdurable de propósitos que proporcionan una visión clara 

de actividades vigentes y futuras de una empresa, en términos de producción, servicios y 

mercados, sus valores y creencias, así como sus puntos de diferencias con respecto a sus 

competidores. Debe ser: 

 Formulada por la alta dirección. 

 Orientada hacia el exterior de la organización. 

 Configurada hacia el futuro a largo plazo. 

 Creíble, clara y directa. 

 Con alto grado de originalidad. 

 Única, concentrada en una tarea amplia.  

 Altamente motivadora. 
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1.5.3 Visión 

La determinación de la visión tiene gran importancia para la empresa porque permite tener 

claridad conceptual acerca de lo que se desea ser en el futuro. Debe ser: 

 Breve de referencia. 

 Fácil de captar y recordar. 

 Inspiradora y plantear retos para su logro. 

 Creíble y consistente con la misión. 

 La esencia de lo que debe llegar a ser la organización. 

 Flexible y creíble en su ejecución. 

1.6  Etapa II. Diagnóstico 

Tiene como objetivo realizar un análisis económico financiero para conocer la situación en 

que se encuentra la Emprea y de esta manera determinar y evaluar la gestión que han 

realizado todas las partes que intervienen en su funcionamiento, para ello es necesario 

implementar un grupo de herramientas y procedimientos que a continuación se enuncian. 

1.6.1 Estados Financieros comparativos 

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

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

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

posición financiera de la entidad y facilitar su estudio. 

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

períodos anteriores, en nuestro caso es la comparación del año 2009 con el año precedente, 

es decir 2008, y sobre la base  del propio 2009 se establece el proforma del 2010. El objetivo 

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

positivos, disminución de los negativos y del ritmo de desarrollo de la empresa. 

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

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

porcientos a través  del método de base común, tomando como origen las ventas y los 
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activos totales, nos trasmite la situación de la entidad en un período y la variación respecto a 

otro. 

1.6.2  Razones Financieras 

Se realizará el cálculo y análisis de razones financieras, comparando el año 2009 con el 

2008, el mismo arrojará datos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del mismo. 

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

razones para regular el desempeño de la misma de un período a otro. Mediante este 

procedimiento se analiza cualquier cambio no previsto a fin de detectar a tiempo los 

problemas. 

Existen procedimientos fundamentales para la utilización de razones financieras: 

• El análisis seccional momentáneo. 

• El análisis fundamentado en series de tiempo. 

El análisis seccional momentáneo  consiste en la comparación de diferentes razones 

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

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

cuales si se modifican incrementan su eficiencia.  

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

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

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

con lo planeado. 

Consideramos, que para lograr un análisis de razones más acertado y dinámico se deberá 

lograr la combinación adecuada  del análisis seccional momentáneo con el de series de 

tiempo. 

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

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

algunas precisiones o advertencias necesarias:  
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Primero: El uso de una sola razón no ofrece la información necesaria para juzgar el 

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

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

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

mismos correspondan a similares etapas o períodos. 

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

por medio de razones. 

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

trayectoria análoga. 

Las razones financieras se dividen en seis grupos básicos: razones de liquidez, razones de 

actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad, razones de crecimiento y 

razones de valuación. 

 Para realizar un análisis de razones financieras  debemos basarnos en los resultados 

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

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

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

de la posición de la empresa y diseñar un plan para las operaciones futuras. 

Balance General: Los balances presentados muestran el valor de los activos de la empresa y 

los derechos sobre los activos en diferentes puntos del tiempo (31 de diciembre 2008 y 31 de 

diciembre  2009): los activos circulantes son recursos relativamente “líquidos”. Esta categoría 

incluye efectivo, inversiones en títulos (valores negociables), documentos por cobrar, 

inventarios y gastos preparados. Para clasificar un activo en activo circulante, debe ser 

posible convertirlo en efectivo en un tiempo relativamente corto, sin interferir con las 

operaciones normales de la empresa.  

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

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

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

activos circulantes. Por lo tanto, los inventarios y las cuentas por cobrar normalmente 
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califican como activos circulantes, aun cuando estos activos requieran más de un año para 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

circulantes pueden aparecer en cualquier secuencia.  

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

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

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

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

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

circulantes.  

 

Razones de Liquidez 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corto plazo.  
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Razón  circulante   

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

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

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

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

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

$)/$;veces
CirculantePasivo
CirculanteActivoCirculanteRazón (=  

Razón de liquidez inmediata o  prueba ácida 

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

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

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

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

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

caso de quiebra. 

$)/$;veces(
CirculantePasivo

InventarioCirculanteActivoRápidaRazón −
=  

Razones de  actividad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia 
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para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en 

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

 

Rotación de cuentas por cobrar 

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

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

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

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

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

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

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

ventas.  

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

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

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

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

Período de cobranzas: 

)días(
DiariasVentas

CobrarporCuentasCobrodeCiclo =  

 Rotación de los Inventarios 

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

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

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

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

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

inventario, denominado contablemente, como mercancías.  

Este cálculo se elabora de la siguiente manera:   

)veces(
omedioPrInventario

VentadeCostoInventariodelRotación =  
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Este resultado es significativo sólo si se compara con el de otras empresas dedicadas a la 

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

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

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

se divide 360 entre ésta. 

InventariodelRotación 
360Promedio Inventario de Plazo =  

Período promedio de pago a proveedores 

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

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

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

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

proveedores.  

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

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

)días(
DiariasCompras

PagarporCuentasPagodeCiclo =  

Rotación de Activos Totales 

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

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

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

$)/$;veces(
TotalesActivos

VentasTotalesActivosdeRotación =  

Rotación del Activo Fijo 

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

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

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

activo fijo. 
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$)/$;veces(
NetoFijoActivo

VentasFijoActivodeRotación =  

Razones  de Apalancamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

venciendo. 

(%)100*
TotalActivo
TotalDeudantoEndeudamiedeRazón =  

Análisis de Rentabilidad 

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

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

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

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

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

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

operaciones de corto plazo. 

Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un 

mayor esfuerzo de los propietarios para mantener la empresa. 
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Capacidad básica de generación de utilidades 

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

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

por cada peso de activo invertido. 

alesActivosTot
UAII utilidades de generacion de basica Capacidad =  

Rendimiento sobre la inversión 

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

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

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

independiente de los accionistas. 

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

dividiendo las utilidades después  impuestos por el monto de activos. 

100
TotalesActivos

Impuestos de Después Netas UtilidadesInversión la de dimRe xienton =  

Margen Neto Rentabilidad 

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

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

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

el margen neto de la empresa tanto mejor. 

100  Im       arg x
Ventas

puestosdeDespuesNetasUtilidadesUtilidadesdeNetoenM =  

Las Razones de Crecimiento que están presentes en los análisis de los años objeto de 

comparación, miden la forma en que la empresa mantiene su posición económica dentro de 

la economía y dentro de la industria, así como su evolución en el tiempo 

Limitaciones del análisis de las razones financieras: 

Las razones financieras tienen ciertas   limitaciones, como son: 

• Dificultades para comparar varias empresas, por las diferencias existentes en los 

métodos contables de valorización de inventarios, cuentas por cobrar y activo fijo. 
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• Comparan la utilidad en evaluación con una suma que contiene esa misma utilidad. 

Por ejemplo, al calcular el rendimiento sobre el patrimonio dividimos la utilidad del año 

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

periodo como utilidad por repartir. Ante esto es preferible calcular estos indicadores 

con el patrimonio o los activos del año anterior. 

• Siempre están referidos al pasado y no son sino meramente indicativos de lo que 

podrá suceder. 

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

• Son estáticos y miden niveles de quiebra de una empresa. 

1.6.3  Administración del Capital de Trabajo 
El Capital de Trabajo Neto de una empresa se calcula deduciendo su pasivo circulante de su 

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

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

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

 
1.6.4 Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 
Se analiza el ciclo de conversión en efectivo del año 2008 y 2009, con vista a conocer el 

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

tiempo en que pagaba la compra de estos inventarios y otras obligaciones, a fin de conocer 

las deficiencias que existieron anteriormente para no incurrir en ellas  en proyecciones  

futuras. 

 Las empresas para enfrentar los pedidos necesitan inversiones en cuentas por cobrar, 

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

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

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

Administración del Ciclo de Flujo de Efectivo: 

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

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

que  necesita  una  empresa  para   convertir   sus inventarios, materias primas, 
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producción    en  proceso y artículos terminados en producto y vender   éstos a los 

clientes.        

 Período de conversión de las cuentas por cobrar, que no es   mas que el tiempo 

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

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

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

bienes después de la venta. 

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

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

debemos de pagar las compras de materiales y la mano de obra.  

Ciclo de conversión en  efectivo: El ciclo de conversión en efectivo vincula el ciclo operativo y 

el ciclo de pago y no es más que la diferencia entre el primero y el ciclo de pago:  

          Pago de Ciclo - Operativo CicloEfectivoen  Conversion de Ciclo =  

La oportunidad se relaciona con la capacidad que tenga la empresa 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.   

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

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

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

conversión del efectivo en sentido creciente o decreciente.    

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

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

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

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

periodo de tiempo como resultado del ciclo de explotación de la empresa y en que han sido 

aplicadas o usadas las mismas. 
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Dicho en otras palabras cuales han sido los fondos o los recursos económicos - financieros 

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

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

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

estrategias económico – financiera que se haya trazado la empresa 

Una gran mayoría de autores califican a este estado como estado de origen y aplicación del 

fondo de rotación. Este planteamiento se basa en el hecho de que todas las variaciones de 

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

Circulante de la empresa o lo que es lo mismo en su Fondo de Rotación o Capital de Trabajo 

hasta tal punto que las variaciones que ocurren en éste quedan explicadas tanto por las 

propias variaciones de los elementos del propio circulante como de las restantes masas que 

componen la estructura económica financiera de la empresa.  

La confección del estado de origen y aplicación de fondos nos pondrá en conocimiento de 

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

fondos en la etapa a evaluar (2008-2009), su información nos facilitará llegar a conclusiones 

y tomar decisiones en el desarrollo de la investigación.                            

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

determinar cómo fluyen los fondos de la empresa. A los externos cuáles fueron las fuentes 

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

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

Origen o Fuentes  

- Utilidad neta 

- Gastos no desembolsables 

- Disminución neta del capital de trabajo  

- Disminución de Activos Fijos 

- Acceso a créditos bancarios a Largo Plazo  

Aplicación o Empleos 

- Incremento neto del Capital de Trabajo  
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- Adquisiciones de Activos Fijos 

- Pérdida neta 

- Amortización de créditos a Largo Plazo  

Podría pensarse  que cuánto  más aumentan los fondos, en una  empresa, tanto mejor 

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

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

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

empleado en  la compra de una propiedad para uso de los miembros de la Junta Directiva y 

esto es poco probable que produzca un aumento de las utilidades. 

Los usuarios  de esta información requerirán conocer cuestiones tales como:  

¿Qué variaciones ha experimentado la composición del activo de una empresa en el ejercicio 

económico? 

¿Qué tipo de inversión ha acometido la empresa? 

¿Esta  inversión fue financiada con capital, con préstamos de terceros o con fondos 

obtenidos por la gestión? 

¿La empresa ha acometido  una fase de expansión, o por el contrario, está en una fase de 

recesión? etc.  

Reglas para la determinación de los orígenes y aplicaciones. 

- Aumento de partidas del  activo: Aplicación de fondos. 

- Disminución de partidas de activo:   Origen de fondos. 

- Disminución de partidas de pasivo: Aplicación de fondos. 

- Aumentos de partidas de pasivo: Origen de fondos. 

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

de los Pasivos Circulantes): Aplicación de fondos. 

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

del Pasivo Circulante.): Origen de fondos. 
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- Aumento neto del Capital de Trabajo: (Aumento de Capital de Trabajo mayores que las 

disminuciones de Capital de Trabajo): Aplicación de fondos. 

- Disminución neta del Capital de Trabajo (Aumento de Capital de Trabajo. Menores que 

las disminuciones de Capital de Trabajo): Origen de fondos 

Rotación del Capital de Trabajo 
Se ha establecido que el capital de trabajo es la consecuencia de la tenencia de efectivo, 

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

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

ventas debe corresponderse con un aumento del capital de trabajo. 

Para verificar si la relación ventas-capital de trabajo es proporcional, si mejora o se deteriora, 

podemos calcular la rotación del capital de trabajo; se determina de la siguiente manera:  

 $)/$;veces(
TrabajodeCapital
NetasVentasTrabajodeCapitaldelRotación =  

1.6.6 Administración del Crédito 

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

las empresas, la administración eficiente de éstas puede representar ahorros considerables. 

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

política de crédito. 

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. 

Política de Crédito 

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

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

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

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

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

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

entidad. 

Entre las variables de política de crédito encontramos: 

• Normas de Crédito: Expresan el riesgo máximo aceptable de las cuentas de créditos. El 

incremento en las ventas tiene que estar asociado con un aumento en la extensión del 

crédito y un incremento en las cuentas por cobrar originan mayores utilidades, pero 

también mayores pérdidas en cuentas malas y mayores gastos de créditos. A la vez una 

política restrictiva de crédito ofrecida tan solo a clientes fuertes origina disminución en las 

pérdidas por cuentas malas y de operación de los departamentos de crédito, pero reduce 

las utilidades y la pérdida del mercado. 

• Términos de Créditos: Especifican el período durante el cual se extiende el crédito y el 

descuento, si es que lo hay por pronto pago. 

• Período de Crédito: Es el plazo de tiempo durante el cual se concede el crédito. El 

agrandar el plazo de tiempo estimula las ventas pero aumenta la inversión en las cuentas 

por cobrar. 

• Descuento en Efectivo: Es el por ciento de descuento dado por la prontitud de pago. Al 

ofrecer descuento, el período promedio de cobro disminuye al pagar los clientes más 

rápidamente, pero disminuyen los ingresos que se convierten en costos de descuento. 

• Política de Cobranza: Está relacionada con los procedimientos que la empresa usa para 

cobrar las cuentas vencidas y no pagadas. Incluye el envío de cartas, llamadas 
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telefónicas, entrega de las cuentas por cobrar a Agencias externas de cobradores ó 

entablar una demanda civil. 

 

1.6.7 Estado de Resultado Proforma  

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

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

para el año 2010  y el comparativo se calculó sobre resultados ya ocurridos en el 2008-2009, 

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

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

realización del balance general proforma y del presupuesto de efectivo proforma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acumularían, existirían problemas con las reparaciones, mantenimiento e instalaciones al no 

poderse programar adecuadamente, por lo que los clientes buscarían otros productores y se 

perdería una gran oportunidad.  

Por otra parte, cuando las proyecciones son demasiado optimistas tendría plantas, equipos e 

inventarios en demasía, por tanto se incrementarían los costos de depreciación y de 

almacenamiento y tendría una baja tasa de rendimiento sobre el capital contable y bajas 

razones de rotación deprimiendo el precio de las acciones de la empresa. 
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Las metodologías fundamentales que se utilizan en el pronóstico de venta y que sirven de 

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

porcentajes de ventas y el método de regresión. 

 Método de Porcentaje de las Ventas 

El análisis está centrado en este método que consiste en expresar las diversas partidas del 

balance general como porcentaje de las ventas anuales de la empresa. 

Partidas que varían con las Ventas: un nivel de ventas mayor necesita en sentido general un 

mayor efectivo para las transacciones, una magnitud mayor de las cuentas por cobrar, 

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

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

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

constante el porcentaje  de aumento. 

1.6.9 Punto de Equilibrio Financiero 

Al analizar el Balance General es necesario evaluar si se encuentra equilibrada 

financieramente. Para tener equilibrio financiero se debe cumplir la condición de que la 

empresa sea líquida y solvente.  

Para tener liquidez el activo circulante debe superar al pasivo circulante y para tener 

solvencia el activo total, o sea, el activo circulante y el activo fijo deben superar al pasivo 

total. 

Al evaluar el equilibrio financiero se valora si es estable, donde se requiere de una proporción 

entre los financiamientos ajenos (pasivo circulante y pasivo a largo plazo) y los propios 

(capital) entre 40% y 60%, o sea, cualquier combinación que se mueva entre los rangos. 

 

1.6.10 Análisis Du Pont  

La razón que multiplica el margen de utilidad por la rotación de activos se conoce como 

ecuación Du Pont, y proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos (ROA). Es una 

fórmula que proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos multiplicando el margen de 

utilidad por la rotación de los activos. Facilitando la elaboración de un análisis integral de las 
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razones de rotación y del margen de utilidad sobre las ventas, muestra la forma en que 

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

activos.  

 

(ROI)=  

 

 

Donde: 

U.A.I.I: es la utilidad antes de impuestos e intereses. 

A.T: está referido al total de los activos. 

Multiplicando y dividiendo la expresión por las ventas se obtendría: 

 

 

(ROI)=                              x                                  o lo que es lo mismo: 

 

 

 

(ROI)=     (Margen de Utilidad / Ventas) x (Rotación de Activos Totales)        

 

 

Esta descomposición de la rentabilidad permite analizar con más detalle cómo se 

descompone la rentabilidad y analizar si las variaciones de las mismas están provocadas por 

alteraciones en el margen o en la rotación. Las actuaciones dirigidas a aumentar la 

rentabilidad se orientan al margen o a la rotación en función de la estrategia que en cada 

momento  pueda resultar más conveniente para la empresa.  

 

El porcentaje de rendimiento de la inversión se explica como producto de dos factores, un 

porcentaje de margen sobre las ventas  multiplicados por la rotación de las inversiones. 

Aplicando el cuadro a varias situaciones sucesivas se puede obtener una explicación de lo 

que ha llevado a cambiar el porcentaje de rendimiento de la inversión. 

 

U.A.I.I 

A.T 

U.A.I.I 

Ventas 

Ventas I 

A.T 
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1.6.11 Análisis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos Proforma Año  2010 

La confección del estado de origen y aplicación de fondos pro forma nos pondrá en 

conocimiento de cuales serán las fuentes de fondos a utilizar por la empresa y el destino que 

se les dará a estos fondos en la etapa a evaluar (2010), su información facilitará llegar a 

conclusiones y tomar decisiones. 

1.6.12 Presupuesto de Efectivo Proforma Año  2010 

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

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

futuras de efectivo a lo largo de un periodo de tiempo y proporciona al administrador 

financiero un marco de referencia para revisar y controlar las entradas y salidas de efectivo 

en el futuro.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administración correcta del flujo de efectivo en una empresa determinada, Estos principios 

están orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos ( entradas de dinero) y los 

flujos negativos (salidas de dinero) de tal manera que la empresa pueda, conscientemente, 

influir sobre ellos para lograr el máximo provecho.   

Los dos primeros principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos a las 

erogaciones de dinero.   
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 Primer principio:"siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de 

efectivo"    

- Incrementar el volumen de ventas,   

- Mejorar la mezcla de ventas (impulsando las de mayor margen de contribución)   

- Eliminar descuentos.  

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

efectivo"    

- Incrementar las ventas al contado   

- Pedir anticipo a clientes   

- Reducir plazos de crédito.  

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

            - Negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los proveedores)   

            - Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa.   

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

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

- Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles.   

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

a        necesitar.  

 
1.6.13  Requerimientos Financieros Externos 
Todo proyecto necesita un análisis que le permita comprender cuáles son las ventajas del 

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

punto de partida estimar los requerimientos de financiamiento externo. 

Se calcula la necesidad de fondos externos según la tendencia del 2009, para determinar 

que cantidad  se necesitaría  para financiar el incremento en ventas para el 2010.  
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La fuente externa a escoger se elige sobre la base de los costos relativos de diferentes tipos 

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

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

imprudentes. 

Según estos límites, el administrador financiero calcula la cantidad de fondos externos que 

se requieren por la siguiente ecuación: 

1
000

ΔΔ+Δ= S.b.m-)S(
S
PC

-)S(
S
AF

)S(
S
AC

EFR  

 
Donde: 

:
0S

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

circulante por peso de venta).  
 

:
0S

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

 

:
0S

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

 

S1: Ventas totales proyectadas para el próximo año. 
 

SΔ : Variación de las ventas (S1-S0). 
 

 m: Margen de utilidad sobre las venta. 

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

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

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

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

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

transformar la ecuación de requerimientos externos de fondos de la siguiente manera: 
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1
00

..)()( VbmS
S
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S
ATEFR −Δ−Δ=  

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

la empresa y la lógica de la relación entre sus ventas y activos, por no ser éste un método 

mecánico ni sencillo. Este método es útil para plazos cortos. 

Si la empresa necesita financiamiento externo, debe escoger la forma en que hará frente a 

esta situación; las deudas a corto plazo por ser más riesgosas, son menos costosas y 

ofrecen una mayor flexibilidad para la empresa. 

1.6.14 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma Año 2010 

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

Proforma (2010) con el objetivo de realizar una comparación con el calculado en el año 2009 

para conocer el tiempo que demora la entidad en convertir en efectivo los activos utilizados y 

también en que año el efectivo ingresó más rápidamente a la Empresa. 

 
1.7  Etapa III. Proyección  de los Resultados 

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

económico financiero para proyectar la situación en que se encuentra la Empresa 

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

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

desempeño futuro de la entidad. 
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CAPITULO 2.- ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 
“CONFECCIONES YAMAREX. HOLGUIN. 
 
En el presente capítulo se realiza el análisis económico financiero, mediante la utilización de 

la metodología apropiada, determinando así la situación económica financiera real que 

presenta la entidad. 

 
2.1 Caracterización de la Empresa Confecciones  “Yamarex”   Holguín.  
La Empresa de Confecciones “YAMAREX”, pertenece a la Unión de Confecciones Textiles 

del Ministerio de la Industria Ligera, radica en la calle Martí # 96 , entre Morales Lemus y 

Narciso López. 

Con Resolución # 166 del 14 de Diciembre de 1976 fue creada la empresa de 

confecciones “Holguín” y a partir del 6 de Abril del 2001 con Resolución # 67 tomó el 

nombre comercial de “YAMAREX”, con el Objeto Empresarial de ejecutar con la mayor 

eficiencia económica las actividades relativas a la producción de prendas de vestir, 

expresadas en el Plan Técnico Económico.   

Sus confecciones poseen premios a la calidad, que les garantiza a nuestros clientes la 

satisfacción de sus necesidades con elegancia y durabilidad. 

Sus principales clientes son los Organismos Centrales como MINED, MINFAR, MINAZ, 

MINSAP, las Cadenas de Tiendas Recaudadoras de Divisas, las Empresas del Turismo, 

Empresas Autofinanciadas, y otros. 

El principal proveedor es la comercializadora Abraxas perteneciente a nuestro ministerio, así 

como una gran variedad de importadores entre los que tenemos  Empresa Exportadora 

Importadora. 

Objeto Empresarial. 
 Producir y comercializar de forma mayorista confecciones de todo tipo en moneda 

nacional y divisa. 

 Ofrecer servicios de diseño en moneda nacional.  
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 Ofrecer servicios de modelajes a las entidades de la Unión de Confecciones Textiles en 

moneda nacional y a otras entidades en moneda nacional y divisa. 

 Ofrecer servicios de postventa de sus producciones en moneda nacional y divisa. 

 Comercializar de forma mayorista los desechos de materias primas y materiales 

recuperables y productos ociosos y de lento movimiento en moneda nacional 

 Ofrecer servicios de transportación de cargas en moneda nacional. 

 Brindar servicios de alimentación a sus trabajadores en moneda nacional. 

Las actividades autorizadas a cobrar en moneda libremente convertible que se efectúen 

entre entidades estatales, se ajustan a las regulaciones vigentes al respecto. 

Planificación Estratégica. 

La Empresa realiza y continuará realizando la Planificación Estratégica teniendo en cuenta el 

comportamiento del entorno, con sus amenazas y oportunidades, y el desempeño de la 

organización con sus fortalezas y debilidades, definiendo su Misión, Visión, Política de 

Calidad y los Objetivos Estratégicos a alcanzar. 

Misión 

Confecciones “YAMAREX”  satisface necesidades de elegancia, vigor y durabilidad en el 

buen vestir de nuestra población y en la decoración con lencería para las instalaciones 

turísticas, utilizando los mejores tejidos. Realizando sus producciones en talleres 

especializados y distribuidos en todo el territorio de la provincia. 

Visión 

Calidad, servicio pleno al cliente, competitividad y alta eficacia de nuestros directivos 

permitirá el posicionamiento entre las principales empresas de la Unión y caracterizará la 

gestión empresarial de confecciones “YAMAREX”. 

Política de Calidad 
Mejora continua de los productos y servicios para satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes, y la entrega a tiempo, cantidad y calidad de los productos y servicios. 
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Organización General de la Empresa. 

La estructura aprobada para el desempeño de las funciones generales es la siguiente (Ver 
Anexo I), Dirección General, seis Unidades Empresariales de Base (3 en Holguín, 1 en 

Velasco Gibara, 1 en Banes y 1 en Antilla), además tres Direcciones funcionales: La 

Dirección de Gestión Empresarial, Calidad e Informática, la Dirección de Recursos Humanos 

y la Dirección Contable Financiera. 

 

La estructura formal y real es la misma en todas las instalaciones de nuestra Empresa. Se 

cuenta actualmente con un promedio de 657 trabajadores, de ellos 518 son mujeres, 

contando con 21 dirigentes, 92 técnicos, 10 administrativos, 54 obreros de servicios y 480 

obreros, de los cuáles 396 son directos a la producción, con un promedio de edad de 48 

años, entre ellos 71 militantes del PCC y 20 de la UJC, de este total de trabajadores 27 son 

graduados de nivel superior y 148 de nivel medio superior, actualmente se trabaja en cubrir 

las 75 plazas vacantes de las unidades productivas. 

 
2.2 Etapa II Diagnóstico 
Se realizará el análisis económico financiero de la Empresa “Confecciones Yamarex Holguín 

a través de la extracción de datos de los Estados de Resultado y Balance General, tomando 

como base el año 2009 y su año precedente; donde se reflejará la situación que presenta la 

entidad, para así determinar la gestión realizada por la misma, estableciendo un pronóstico 

para el año 2010 con base en el análisis presente y pasado de los sucesos económicos 

ocurridos. 

 

2.2.1 Estados Financieros Comparativos 
 
Se considera importante la valoración del comportamiento de los indicadores económicos del 

año 2009 y su precedente, ya que permite  la comparación del grado de crecimiento de las 

razones financieras, así como, las causas de sus desviaciones y su incidencia en el 

desarrollo de la empresa. 
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Balance General Comparativo 
 

En el Balance General Comparativo (ver Anexo 2) se realiza una comparación entre los 

periodos de tiempo 2008 y 2009, a través del método de base común, tomando como origen 

los activos y pasivos totales. 

Se aprecia un aumento de los Activos Totales de $2 958 514 que representa un 15% de 

crecimiento. La partida Activo Circulante aumenta en $244 891 debido al incremento de los 

pagos anticipados a suministradores en $19 015, afectando la situación financiera de la 

empresa, que responde a la exigencia de los proveedores a partir de la desconfianza 

generada por la cadena de impagos que afectan las relaciones comerciales. Se observa un 

decrecimiento en la cuenta de Efectivo en Banco de $278 683 por el aumento de adeudos 

con el presupuesto que aumentan en  $69 659. Los inventarios aumentan con respecto al 

año anterior en $972 474 debido al incremento del plan de producción para el año 2009.   

Los Activos Fijos Netos aumentan en $132 020 ya que en el año precedente fue necesaria la 

compra de equipos destinados al desarrollo informático. 

Los otros activos manifestaron un aumento de $2 581 603 con incidencia en las Operaciones 

entre dependencias de $2 717 648, siendo utilizada esta cuenta para la transferencia de 

materias primas y materiales hacia otras UEB. La partida Cuentas por Cobrar Diversas 

aumentó en $31 947 por la cadena de impagos que existe actualmente entre ministerios. 

El total de Pasivos aumentó en $3 274 605 que representa un 17%, debido al incremento de 

las Operaciones entre Dependencias en $2 829 371, ya que esta cuenta es utilizada para 

registrar las materias primas y materiales recibidas por la Unión de Confecciones  para la 

producción. 

La partida Pasivo Circulante tuvo una disminución de $572 282, aunque existe un incremento 

de las cuentas y efectos por pagar de $664 910, por lo que podemos observar que no ha 

existido un buen financiamiento para liquidar las deudas. . 

Las Obligaciones con el Presupuesto del Estado disminuyen en $49 820, debido a que la 

ganancia real respecto a la planificada disminuyó. 

Los Pasivos a Largo Plazo  aumentan en $1 015 205, debido al aumento de las cuentas y 

efectos por pagar a largo plazo.  
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El Patrimonio disminuyó en $316 091 que representa un 37% de decrecimiento esto fue dado 

por la disminución de la Inversión Estatal y de la utilidad del periodo en $81 554 y $226 060 

respectivamente. 
 

De forma general la entidad en el año 2009 varió su estructura al mostrar un crecimiento de 

sus activos, pasivos y una disminución  de sus utilidades, lo que conllevó en la disminución  

de su patrimonio. 

 

Análisis del Estado de Resultado 
Analizando el Estado de Resultado (ver anexo 3) podemos observar que las ventas del año 

2009 ascendieron en $895 695 con respecto al año anterior, mostrando un crecimiento del  

12.88%, aumentando  las  Devoluciones  y  Rebajas  en  Ventas en $253 772, siendo 

desfavorable para la entidad ,para obtener un incremento de las Ventas Netas en $ 641 923, 

que representa un 9.23%. 
 

El costo de venta aumenta en $834 447, lo cual se considera  desfavorable para la entidad 

debido a que la Utilidad Bruta en Ventas disminuyó en $192 524 para un 87.61%. 

Los  Gastos Generales  de  Administración  muestran un aumento en los saldos por $194 

220 correspondiente al año 2009, ya que aumenta el personal indirecto y de esta forma 

aumentan los salarios , también un aumento considerable  fue  el gasto de dietas y pasajes. 

La Utilidad del Periodo antes de Impuestos disminuyó en $226 060 ya que en el año 2008 fue 

de $ 573 103 y en el  2009 de $347 043. 
 

Si se observa el estado comparativo de los resultados, el impuesto sobre las utilidades 

disminuyó en $ 86 468 el cual representa un 60.56 %, debido a la interrelación existente con 

la disminución de la utilidad, a la utilidad antes de intereses e impuestos se le resta el aporte 

a las utilidades del 5 % de reservas para contingencias y se le suma los gastos no 

desembolsables, a ese valor se le haya el 35 % de contribución al presupuesto.  

De forma general se puede decir que la Utilidad del Periodo del 2009 se comportó de manera 

negativa disminuyendo en $139 592, que representa una disminución de 40.44%. 
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2.2.2 Análisis de las Razones Financieras 

Durante el desarrollo del trabajo realizado se pudo comprobar que la entidad hace uso del 

cálculo y análisis de razones financieras, pero su proceso en ocasiones resulta un poco 

engorroso por tanto se propone este nuevo análisis, para detectar  los problemas que han 

afectado a la empresa en los periodos analizados, que sirva de base para expresar los 

análisis en el desarrollo futuro de la UEB.  La información básica para el análisis de las 

razones se obtuvo del balance general y el estado de resultado de la entidad. 

 Razón Circulante. 

Se hizo un profundo análisis de la situación económico - financiera que presenta la entidad, 

mediante la utilización de herramientas para la valoración de su comportamiento entre los 

años 2008 y 2009. (Ver Anexo 4) 

               
$)/$;veces

CirculantePasivo
CirculanteActivoCirculanteRazón (=

                    

                            2009                                                       2008 

                
4930448
4331980

=RC                                         
4359166
4576871

=RC   

                                                                                                                                                

$/$ 1.05=RC
                                                       $/$  88.0=RC  

Al realizar el análisis de la razón circulante en la Empresa “Confecciones Yamarex Holguín, 

la misma disponía de $ 0.88  de activo circulantes para enfrentar cada peso de deuda  

contraída a corto plazo, al año siguiente aumentó a $ 1.05, para un incremento de un 19 %  

representando una variación de 0.17 pesos.  Los activos circulantes en el año 2009 

aumentaron en un 6 % influenciando fundamentalmente por el aumento de las cuentas de 

inventario y de los adeudos del presupuesto del Estado.  Lo que ejerce una influencia 

positiva en la razón circulante al aumentarla en 0.17 $/$, mientras que los pasivos circulantes  

disminuyeron en el año 2009 teniendo mayor influencia en su disminución los Préstamos 

recibidos. 
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Razón de Liquidez Inmediata o  Prueba Ácida.   

Con el estudio de esta razón se demuestra la liquidez inmediata deduciendo los inventarios 

al cierre de cada periodo.  

$/$)Veces;
 PC

nv I      ACRápidaRazón −
=  

                            

                  2008                                                                      2009 

4930448
21012604331980Rápida.Razón −

=                        
4359166

3073734-4576871Rápida..Razón =  

$/$45.0RápidaRazón =                                        $/$34.0RápidaRazón =  

En este indicador se observa que existe una disminución de 0.11 $/$,  de $ 0.45 existente en 

el 2008 a $ 0.34 en el 2009, considerándose una lenta razón rápida ya que la empresa  no 

presenta buena liquidez  para  enfrentar los pagos apremiantes.  En el incremento de esta 

razón ejerce influencia positiva el aumento de los activos circulantes con 0.17 $/$, los 

pasivos circulantes tuvieron una disminución  ya que disminuyen  las obligaciones con el 

presupuesto del estado  y los préstamos recibidos.  

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento. 

Para conocer el tipo de apalancamiento que sigue la empresa se calculó el por ciento que 

representan las deudas dentro de los activos totales. (ver anexo 5) 

Razón de Endeudamiento 

(%)100*
TotalActivo
TotalDeudantoEndeudamiedeRazón =  

2008                                                        2009 

(%)100*
20172178
19317321RE =                                           (%)100*

13069223
2591926 2RE =  

%76.95RE =                                                              %67.97RE =  
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Si  se compara  el período 2009 con él año anterior se aprecia un incremento en un   1.91 %, 

pues varió de 95.76 % a 97.67 %. Al analizar este indicador  se observa que la empresa tiene 

un nivel de endeudamiento alto pues se considera manejable para este giro hasta un 60 %. 

Este resultado indica que en la empresa no hay buen apalancamiento financiero para costear 

sus activos.  

La Calidad   de  la  Deuda  a Corto Plazo. 

                (%)100*
TotalPasivo

Circulante   PasivoDeuda la de Calidad =  

2008                                                              2009 

(%)100*
321 317 19
448 930 4Deuda C. =                          (%)100*

926 591 22
166  359  4Deuda C. =          

%53.25Deuda C. =                                                    %30.19Deuda C. =  

Los pasivos circulantes  representaba el 25.52 % del total de la deuda y en el 2009 se 

disminuye a un 19.30 %, lo que demuestra que la empresa mantiene una política intermedia 

de endeudamiento en ambos años. 

 

Razón de Autonomía. 

(%)100*
CapitalPasivo

CapitalAutonomíadeRazón
+

=  

             2008                                                                         2009 

(%)100*
20172178

857 854RA =                                          (%)100*
23130692

766 538RA =  

%23.4RA =                                                               %33.2RA =  

La razón de autonomía que es el por ciento que representa el patrimonio con que cuenta la 

entidad dentro de los financiamientos totales o proporción que representa el financiamiento 

propio dentro de los activos totales se observa que la misma es capaz de financiar sus 

activos con su capital al 4.23 % en el 2008y disminuye al 2.33% en el año 2009 debido al 

incremento del financiamiento ajeno y disminución de los fondos propios .  
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Razones de  Actividad. 

Con estas razones de actividad se midieron la efectividad y eficiencia de la gestión 

empresarial, expresando los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa en los 

años de análisis en la utilización de sus fondos. (Ver Anexo 6) 

Rotación del Inventario.  

La rotación de los inventarios que es la relación entre los gastos de materias primas y 

materiales y los inventarios para los años de análisis alcanzaron los siguientes resultados: 

(veces)
PromedioInventario

Materialesy     Primas  Materias  de GastoInventariodelRotación =  

2008                                                      2009 

                
1942762

600 399 5 I R =                                                
4975872
047 234 6 I R =  

              Veces.78.2 I R =                                              Veces.41.2 I R =  

Esta rotación  fue de  2.78 veces  en el 2008 ó lo que es lo mismo se renovó cada 130 días 

aproximadamente. Al año siguiente  esta rotación disminuyó  en 0.37 veces, o sea, en el 

2009 los Inventarios se reducen en su rotación a 2.41 veces, es decir cada 150 días. Sobre 

este descenso de 0.37 $/$  ejerce una influencia negativa el aumento de los inventarios  con  

0.69 $/$ y de los gastos de materias primas en  0.32  $/$. 

Período Promedio de Cobro. 

El período promedio de cobranza que es la relación entre las cuentas por cobrar y las ventas 

diarias alcanzaron los siguientes resultados: 

)días(
DiariasVentas

CobrarporCuentasCobrodeCiclo =
 

                   2008                                                                 2009 

19317
1087593

=CobrodeCiclo                          
21100

837124
=CobrodeCiclo  

DiasCobrodeCiclo 30.56=                      DiasCobrodeCiclo 67.39=  
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El plazo promedio de cobro es de 56 días mostrando una disminución de 17 días con 

relación al año anterior que tuvo un periodo de 39 días. Esta situación favorable está 

influenciada por el aumento de sus ventas en el año base en $ 641 923 con respecto al año 

precedente,   así como la disminución de las cuentas y efectos por cobrar ; lo que demuestra 

que la empresa ha avanzado en su política de cobro aunque cuenta con deudas envejecidas.  

Período Promedio de Pago. 

Este indicador permite obtener específicamente el número de días que la empresa tarda en 

pagar los créditos que los proveedores le han otorgado.   

                     )(días
DiariasCompras

PagarporCuentasPagodeCiclo =  

                 2008                                                           2009 

     
15040

1982580
=PagodeCiclo                            

17434
2647490

=PagodeCiclo  

     díasPagodeCiclo 82.131=                          díasPagodeCiclo 85.151=  

En el año 2008 el período de pago alcanzaba los 132 días y en el 2009  se aprecia un 

aumento a 152 días, desfavorecida por él aumento de las cuentas y efectos por pagar.  La 

empresa aumentó a 20 días los diferimientos de los pagos, por lo que no es capaz de pagar 

en los términos establecidos, pues según contrataciones con los suministradores el término 

de pago máximo es en 60 días.   

Rotación de Activos Fijos Netos. 

La rotación de los activos fijos netos representa las veces que son cubiertos los activos fijos 
mediante las ventas. 

$/$)(veces;
NetoFijoActivo

Netas VentasFijoActivodeRotación =  

2008                                                  2009  

525 883
951 953 6RAF =                                              

5450151
874 595 7RAF =  

$/$87.7RAF =                                                $/$48.7RAF =     
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Analizando los mismos se aprecia una disminución de 0.39 veces. En el año 2008 por cada 

peso de activo fijo invertido se generó $ 7.87 de ventas y al año siguiente se disminuyo a $ 

7.48, provocado por el aumento  de los activos fijos netos en el año 2009 respecto al año 

anterior ejerciendo una influencia negativa de 1.02 $/$, mientras que las ventas aumentaron  

y ejerció una influencia positiva de 0.63 $/$ de esta razón.   

Rotación de Activos Totales. 
La rotación de activos totales se comportó de la siguiente forma: 

$/$)(veces;
TotalesActivos
Netas VentasTotalesActivosdeRotación =  

2008                                                   2009 

               178 172 20
951 953 6RAT =                                692 130 23

874 595 7RAT =
 

                  
$/$.340RAT =

                                           
$/$33.0RAT =

 

Al cierre del período 2009 esta rotación disminuyó  en 0.01 veces, la entidad en el año 2008  

generó   0.34 $/$  de ventas por peso de activo total y  en  el 2009 se  redujo a 0.33 $/$, dado 

por un aumento del  total  de  activos que ejerció una influencia negativa en 0.04 $/$ y al 

crecer  las  ventas representó una influencia  positiva de 0.03 $/$, es decir la empresa logró 

incrementar sus ventas por encima de cada peso invertido en activos totales.  

Análisis de las Razones Básicas de Rentabilidad. 

 Este análisis mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa teniendo  

por objetivo evaluar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 

administración de los fondos de la entidad, así como expresan los rendimientos en relación 

con sus ventas, activos o capitales.  (Ver anexo 7). 

Margen de Utilidad Neta sobre Ventas. 

(%)100* 
NetasVentas

Impuestos de Después Netas Utilidadess Utilidadede NetoMargen =  
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2008                                                                              2009 

(%)100* 
951  953 6

891  353 UN M. =                             (%)100* 
8745957
299  214 UN M. =  

%09.5 UN M. =                                                 %82.2 UN M. =  

La Empresa Confecciones Yamarex obtuvo una disminución del margen de utilidad neta 

sobre ventas del 2.27 % con respecto al año base, en año anterior por cada peso de venta 

se obtuvo una utilidad de 5.09 % y en el 2009 cada peso de venta generó 2.82%,  las ventas 

aumentaron de forma favorable; sin embargo la  utilidad neta  disminuyó un 39.5% debido al 

incremento de las devoluciones y rebajas en ventas en gran proporción.  

Capacidad Básica de Generación de Utilidades 

 

   

 
 

 
             2008                                                                    2009 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
La capacidad básica de generación de utilidades es la relación entre las utilidades antes de 

intereses e impuesto y  los  activos totales, en el año precedente representaban  el 2.84 % 

mientras que disminuyó a 1.50 % al cierre del 2009, para una disminución de 1.34 % la 

generación de utilidades por cada peso de activo invertido, debido al aumento  de los Activos 

Totales y la disminución de Utilidades ante Intereses e Impuestos. 

 
Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales. 

 
                        

(%)100*
TotalesActivos

UAII utilidades de generación de básica Capacidad =

(%)100*
178 172 20

103 573 C.B.G.U = (%)100*
69213032

043 347 C.B.G.U =

%84.2 C.B.G.U = %50.1 C.B.G.U =

(%)100*
TotalesActivos

Impuestos de Después Netas UtilidadesInversión la de oRendimient =
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       2008                                                            2009 
 
 

RSI= 1.75   %                                                              RSI = 0.93 % 
La entidad por cada peso de activo total obtenía 1.75 % de utilidad neta y al año siguiente 

disminuyó a 0.93 % por los factores descritos anteriormente que ejercen influencia en la 

disminución de la utilidad en una mayor proporción que en el aumento de los   activos totales. 

Rotación del Capital de Trabajo. 

La  rotación del capital de trabajo es la relación que existe entre el capital y las ventas, la 

misma se comportó de la siguiente forma: (ver anexo 8)  

$)/$;(veces
TrabajodeCapital
NetasVentasTrabajodeCapitaldelRotación =  

2008                                                              2009 

        
598468
6953951

=RCT                                                      
217705

7595874
=RCT  

        vecesRCT  62.11=                                                      vecesRCT  89.34=  

En el año 2008 las ventas netas cubren 11.62 veces el capital de trabajo utilizado por la 

empresa y en el año posterior lo cubren 34.89 veces, motivado a que las ventas como se ha 

descrito se incrementaron en $641 923, no siendo así el capital de trabajo ya que el 

ministerio tenia una deuda él cual desagregó a todas las empresas ,las mismas no tenían el 

financiamiento  para liquidar esta deuda la cuál se encontraba en préstamos recibidos,  en el 

año 2009 la Unión de Confecciones comunica a las empresas que la misma se lleve a 

cuentas por pagar a largo plazo. 

 

2.2.3 Administración del Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo neto de una empresa se calcula deduciendo su pasivo circulante de su 

activo circulante, se determinará detalladamente el comportamiento del mismo con que operó 

la empresa en los años de análisis.  

(%)100*
178 172 20

891 353RSI = (%)100*
69213023

299 214RSI =
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Variación del Capital de Trabajo.  

Al  calcularse el capital de trabajo (ver anexo 9) se puede comprobar que en el año 2008 la 

empresa cerró sus operaciones con capital negativo de $ 598 468 debido al aumento en 

mayor proporción de los  pasivos circulantes en relación con los  activos circulantes 

influenciado fundamentalmente por los prestamos recibidos , mientras que  en el año 2009 lo 

hace con     $ 217 705, siendo favorable para la entidad pues aumenta en $ 34 891 la 

capacidad de cubrir con sus activos circulantes las deudas a corto plazo en este año.  

2.2.4 Ciclo de Conversión del Efectivo. 

En el ciclo de conversión del efectivo se vincularon los ciclos operativos y el de pago 

perteneciente al 2009 con respecto al año precedente. 

          CCE     = Ciclo operativo  –  Ciclo de pago. 

                      = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) –   Ciclo 

promedio     de pago. 

  CCE (2008) = (129.53 días + 56.30 días) – 131.82 días   = 54.01 días.  

  CCE (2009) =(149.42 días + 39.67 días) –  151.85 días   =  37.24 días. 

El mismo disminuyó de 54 días a  un comportamiento de 37 días, resultado beneficioso para 

la empresa, pues entre menor sea el ciclo de conversión del efectivo menor será la 

necesidad de capital de trabajo y de financiamiento.  

Necesidad de Financiamiento en Capital. 

 La  entidad logró reducir su necesidad de financiamiento en operaciones de  $ 812 227  a   $ 

649 300 al cierre del 2009,  debido a la disminución  de rotación de la rotación del inventario 

y del período promedio de cobro, y al aumento del período promedio de pago, para una 

variación de $162 927. 

 

2.2.5 Análisis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

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

financiero, de esta forma se obtienen las variaciones que han ocurrido en el 2009 con 
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respecto al precedente en las masas patrimoniales de una empresa, con el fin de determinar 

cuales han sido las fuentes y los fondos que ha generado la empresa producto de su gestión, 

así como en qué han sido aplicados o utilizados los mismos.  

Los orígenes y aplicaciones de fondo ascienden a un total $ 5 703 926 (ver anexo 10, 11). 

En el  ingreso neto tenemos la depreciación de activos fijos tangibles que equivale a $ 34 195 

para un 0.60%, todo esto propició a la Empresa que no originara fondos a partir de sus 

operaciones.   

Las partidas de mayor repercusión en los orígenes de fondo fueron el aumento en las 

cuentas y efectos por pagar por va1or de $ 664 910 para un 40.16 %,  así como las 

operaciones entre dependencia ( activo) por valor de $ 2 829 371 para un 49.6% 

Las aplicaciones de mayor trascendencia están representadas por la reducción de los 

préstamos recibidos en $ 1 318 705 para un 53.35 %,   el aumento de los inventarios en $ 

972 474 representando el 39.34%  seguido por el aumento de las operaciones entre 

dependencia (pasivo) con el 47.65 %. De forma general se puede plantear que el total de 

orígenes dentro de los activos circulantes y  pasivos  circulantes provocaron  una disminución 

en  el capital  de trabajo  por  valor de      $ 7 655 852 representando un 29.03 % de los 

orígenes y  con un nivel de $ 2 472 025 para un  43.34 % de las aplicaciones. 

 

2.2.6 Administración del Crédito. 

En el año 2008 las cuentas por cobrar representan el 5.39 % del total de activos circulantes y 

al año siguiente el 3.62 %, lo que evidencia que la empresa ha ejercido mayor control sobre 

las mismas pues ha  realizado mejores gestiones de cobro, a pesar de presentar cuentas 

envejecidas. 

Política de Crédito. 

La Empresa presenta una política de crédito de forma clara, especificando a través de 

contrato la fecha exacta en que tienen que realizarse los pagos. La entidad presenta gran 

número de clientes, debido a que produce gran diversidad de prendas con distintos usos y 

destinos. La misma ha fijado su política de crédito a 30 días, fundamentalmente mediante 

cheque; independientemente de presentar deudas envejecidas, clasificadas de 31 a 60 días, 
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de 61 a 90 días y más de 90 días.  Para cobrar sus deudas realiza conciliaciones en las 

empresas, envío de cartas, mensajes por  e-mail y otros. 

 

Antigüedad de las Cuentas por Cobrar. 

En el análisis de la antigüedad de las cuentas durante el año 2008 (ver anexo 12) se 

comprueba que ascienden a $ 1 087 593, de ellas $ 249 902 se comportan en el rango de 0 

– 30 días representando el 26 %, el monto equivalente a $ 343 865 se encuentran entre 31 – 

60 días y constituyen el 36 %,  en el rango de 61-90 días pertenece el 22 % con un valor de $ 

211 853 y el monto restante del total de las cuentas por cobrar se encuentran en más de 90 

días con importe de $ 155 138 representando un 16 % .  

En el 2009 (ver anexo 13) la antigüedad de las cuentas se redujo hasta $ 837 124 para una 

disminución de $ 250 469. Del total de las cuentas y efectos por cobrar. Sin  embargo 

debemos señalar que no existen saldos en rango de 0-30 no siendo así  en más de 90 días 

donde existe un saldo  de $ 297 066 constituyendo un 53%.  

Entre los clientes con saldo más representativo se encuentra la  Empresa Comercial Holguín, 

con importe total de $ 190 109, estando este saldo envejecido (de 31 a 60 días), siendo este 

uno de los principales clientes de la Empresa por la frecuencia de sus compras. 

Se encuentra con deudas por cobrar la empresa Servi-G,  con un monto de $ 141 000 , pero 

además mantiene una deuda comprendida  de  $ 55 817  Empresa del Níquel , de la cuál ya 

se han hecho gestiones de cobro, al igual que con Umpea Habana con $150 637 estando 

vencidas . 

Los efectos por cobrar muestran un saldo de $ 277 562 correspondiente a la Empresa 

Comercial Holguín y Mined, los cuáles se encuentran dentro del término establecido, 

amparados por letras de cambio, con un importe total de $ 262 378 y el importe restante  de 

$ 15 184 respectivamente.  

De forma general se puede decir que la Empresa muestra un discreto avance en las cuentas 

por cobrar durante el año 2009 utilizando estrategia de gestión de cobro. Aunque continúa 

con deudas ya que las mismas se encuentran a más de 30 días. 
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2.2.7 Estado de Resultado Proforma Año 2010 

El estado de resultado proforma se proyectará a partir de criterios de expertos con los 

resultados obtenidos por la empresa en períodos anteriores. ( Ver Anexo 14) 

Se realizó un análisis teniendo en cuenta el escenario en el que está centrado la entidad, los 

suministros de materias primas y materiales, las capacidades de producción de las máquinas 

y sobre esta base se proyecta un plan de ventas totales de $ 8 006 679 para un 2 % de 

crecimiento respecto al 2009 debido a la  demanda que tiene las producciones de la 

Empresa en el mercado por su uso, variedad y precios competitivos en moneda nacional y 

divisas, ofertando varios tipos de  confecciones. 

No se tiene en cuenta las rebajas y devoluciones en ventas debido a que la empresa ha 

mejorado notablemente la calidad de sus producciones, lo que se evidencia en el volumen de 

ventas alcanzadas. 

Los costos de ventas se pronostica que se incrementen en $ 6 358 728  representando un 

79.42 % de las ventas netas inferior al peso específico que tenían en el año precedente 

debido a la adquisición de materias primas en un menor precio por parte de los proveedores 

dentro del organismo, así como la reducción de los gastos por producciones defectuosas,  es 

por ello que se prevén alcanzar niveles de utilidad bruta en ventas    de $ 1 647 951  lo que 

se traduce en un crecimiento del 20.58 %.  

Los gastos generales de dirección aumentarán en un 11.65 % equivalente a $ 18 285  para 

una magnitud de $ 162 249, como resultado de la planificación  de un crecimiento en el 

aporte a realizar al Grupo del Minil y otros servicios contratados.  

De las utilidades en operaciones se puede decir que se comportará con un incremento de 

$267 839  significando un 8.94 % del total de las ventas, siendo la misma de  $715 413. 

Los gastos por faltantes y  pérdidas y otros gastos decrecen en $ 12 907, motivado por la 

reducción de los gastos de alquiler de fletes al ponerse en explotación los equipos propios de 

la empresa,  los otros ingresos totales se incrementan en  $ 7 267, repercutiendo con mayor 

fuerza dentro de este aumento los ingresos provenientes de  venta a trabajadores para un 

4.78 % de crecimiento, en la utilidad de antes intereses e impuestos se pronostica un 
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incremento de 4.57 % respecto al 2009,  por lo que se pone de manifiesto que la empresa 

logrará una mayor rentabilidad en  $ 271 706.  

Se espera aportar por concepto de  rendimiento sobre la inversión estatal un  monto  de $ 

295 246 para un crecimiento de $ 162 502 respecto al año 2009 y  representando  el 1.75 % 

del total de las ventas netas de este año. Se propone obtener la utilidad neta proyectada de $ 

323 503, la cuál representa  un 4.04 % de las ventas netas, superior  al 2.82 % que se había 

obtenido en el 2009.  

2.2.8 Balance General Proforma Año 2010. 

Para lograr conformar este estado ( Ver Anexo 15) fue necesaria la realización de un análisis 

centrado en el método consistente en expresar las diversas partidas del balance general 

como porcentaje de las ventas. También otras partidas se proyectan a partir de los informes 

obtenidos de períodos anteriores, a pesar de pronosticar  algunas partidas por el método 

lógico. No obstante existen cuentas que no crecerán de esa manera, pues se pronostican 

bajo las estimaciones aprobadas para la empresa y del equipo de investigación en particular.   

Considerando el año 2009 como base, los pronósticos de los incrementos de las ventas para 

el 2010 se  incrementarían el activo circulante en $ 141 368,  influenciado por efectivo en 

banco en  $ 26 634, , los pagos anticipados a suministradores en  $ 1357 y la  producción  en  

proceso a  $ 3 633, considerando que en años anteriores han crecido en proporción  a las 

ventas. 

.Las cuentas y efectos por cobrar disminuyen  en $ 169 901, con respecto a la proporción 

con las ventas, teniendo como base que el período promedio de cobranza en  el año 2009 se 

comportó en 40 días, se pronostica reducir este período a  30 días con el fin de dar 

cumplimiento a las contrataciones establecidas, de esta forma se realizará mayor gestión y  

uso de la política de cobro. 

 Los inventarios se proyectan en $ 3 336 116 ya que  se propone a 2.4  veces, la rotación de 

los mismos debido a  que la entidad deberá realizar las compras necesarias según los 

pedidos de los clientes y de esta forma mantener en los niveles óptimos a los inventarios.  

Se propone una disminución  en activos fijos netos respecto al año anterior de $ 7 180, esta 

disminución está dada por  el incremento al mismo nivel  de los Activos Fijos Tangibles y su 
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depreciación, se planifica invertir en equipos para obtener una mejor calidad en los 

productos,  aumentando así la cuenta activo fijo tangible a $ 26 653 en su proyección para el 

2010 y su depreciación  crecerá a $ 1 725 434  representando  un 7.11 % según los 

resultados  estadísticos. 

Los otros activos crecerán  hasta $ 18 543 262 proyectando para operaciones entre 

dependencia    $ 18 030 108,  haciéndose el uso del método de porcentaje sobre las ventas.   

 Se programa que la empresa en el 2010 opere con una estructura diferente de activos 

totales aprovechando las coberturas actuales, que facilitan las disminuciones de algunas 

partidas y el aumento de otras. Se prevé una política moderadamente agresiva de activos 

circulantes, con un crecimiento de $141 368,  ya que estos representan un 19.44 % de los 

activos. Así como un pequeño crecimiento de los otros activos  en 76.40 % . 

El  pasivo  circulante  se proyecta con un  crecimiento para  el 2010 hasta $ 4 472 347. A 

todas las partidas de este grupo de pasivo se le proyecta un crecimiento proporcional 

utilizando el método de porcentaje sobre las ventas para algunas partidas y el método lógico 

en aquellos casos que se estime conveniente, así como proyectar el mismo valor por las 

características de las cuentas según pronósticos de la entidad y criterio de investigación. 

 Las cuentas y efectos por pagar a corto plazo, se pronostican en $ 2 777 352,  dependiendo 

de las ventas del 2010 y del comportamiento del período promedio de pago en el 2009, se 

comporta a 152 días y se proyecta para el 2010  en  130 días para disminuir un poco el 

período de pago, se pretende que en años futuros este indicador continúe en descenso. Esta 

partida aumentará influenciado por el aumento de las ventas en $ 129 862. 

Las obligaciones con el presupuesto se proyecta un crecimiento a  $ 102  199, por lo cuál se 

prevé un aumento de $ 5 244, basado en el método porcentual de las ventas  (a mayores 

ventas – mayores utilidades – mayores aportes). 

Las restantes cuentas del pasivo mantienen la misma cuantía, se pronostican sobre los 

mismos niveles del año 2009 por valoración particular  ya que  la plantilla está cubierta en su 

totalidad con fuerza de trabajo, en condiciones de enfrentarse a los márgenes de producción 

proyectados, por lo que  las nóminas por pagar se mantienen en $ 18 662, retenciones por 

pagar en $ 5 674,  provisión para vacaciones en $53 912, préstamos recibidos de 1 317 227. 
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Se pronostica  un aumento de operaciones entre dependencias a $ 754 287 correspondiente 

a un 73.59 %  de aumento con respecto a su año precedente motivado por la política de  

adquirir los recursos  dentro de la misma Unión de Confecciones. 

Los pasivos totales se proyectan en $ 23 459 394 manifestando una extensión respecto al 

año 2009 en $ 867 468 donde su valor alcanzaba $ 22 591 926, repercutiendo el aumento de 

las  operaciones entre dependencias  explicadas anteriormente.   

El patrimonio se pronostica con un crecimiento hasta $ 810 472 respecto al 2009, provocado 

por el aumento de la utilidad en $ 271 706 que se extiende considerablemente hasta $ 618 

749, debido al incremento  de las ventas. 

El total del pasivo y patrimonio crecerá a  $ 24 269 866  con $ 1 139 174 más que el año 

2009. 

 

2.2.9 Análisis  del Punto de Equilibrio. 

Descripción 2009 2010 
Ventas Netas en Producciones y Servicios                    7 595 874 8 006 679 
Costo Fijo 1 318 127 1 399 811 
1-CV/V 0.1793 0.2058 
CV/V 0.8207 0.7942 
Punto de Equilibrio 7 686 791 6 801 076 

 

Para recuperar los costos tuvo que vender $7 686 791 en el año 2009 y en el año proyectado 

2010 logrará reducir este punto de equilibrio a $ 6 801 076. Si se cumple con los pronósticos 

establecidos se logrará una posición ventajosa para la Empresa, ya que a partir de este 

punto es donde se  igualan las ventas y su costo, ese es el punto exacto donde las ventas 

cubrirán sus costos y por encima de este punto la empresa obtendrá utilidades.  

 
2.2.10 Análisis del Sistema Du Pont (Análisis del Rendimiento sobre la Inversión). 
Mediante el  análisis del sistema Du Pont se puede controlar la influencia de los bienes de 

empresas en varias divisiones.  Se comprueba así cómo puede influir el aumento o la 
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disminución de una cuenta en un período con respecto a una variable dependiente 

(Rendimiento sobre la inversión).  

La razón de rotación de activo (razón de actividad) se multiplica por el margen de utilidad 

sobre las ventas (razón de rentabilidad)  y se obtiene el rendimiento sobre la inversión (ROI). 

           alesActivosTot
InresoNeto

Ventas
oIngresoNet

alesActivosTot
VentasROI ==  * 

 
 

Las proyecciones de los resultados para el 2010 por elementos se obtienen cuando se aplica 

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

rendimiento de la inversión programado. ( Ver Anexo 16). 

El rendimiento de la inversión en el año 2009 fue de  0.009265 $/$ proyectándose para el 

2010  0.013329 $/$ con un incremento de 0.004065 $/$. Los incremento programados en los 

activos circulantes provocaron una disminución del rendimiento de la inversión en  0.000056 

$/$  siendo la influencia más pequeña el incremento de los inventarios con 0.000105 $/$ y el 

máximo las cuentas y efectos por cobrar con 0.000068 $/$.  

La disminución  en los activos fijos netos provocaron un aumento en este ratio planificado de 

0.000003 $/$.  En  los otros activos, las operaciones entre dependencia  ejercieron una 

influencia negativa ya que se proyecta un incremento en esta partida de  0.000352 $/$.  

Al  establecer la influencia de las partidas de flujo se aprecia que el incremento en venta de 

producciones y servicios provoca una influencia positiva del rendimiento sobre la inversión en     

0.006469 $/$.  La disminución de las devoluciones y rebajas en venta ocasionan una 

influencia positiva  de 0.010458 $/$.  El aumento de los costos de venta de producciones y 

servicios  provocaron un disminución  de este índice en 0.005137 $/$, así como  el aumento 

de los gastos generales de dirección y los financieros proyectados hace disminuir este 

indicador en 0.000836 $/$, aunque las reducciones de los gastos por faltantes y perdidas, los 

otros gastos  y otros ingresos complementaron su crecimiento en 0.00143 $/$. Los 

incrementos  de los impuestos sobre utilidades tuvieron una influencia negativa de 0.006696 

$/$.  

2.2.11  Estado de Origen y Aplicación de Fondos Año 2010. 

Los  orígenes   y   aplicaciones   de   fondos   proyectados  para  el 2010  ascenderán  a  $ 1 

364 833  ( Ver Anexos 17, 18), pronosticando para el 2010 una mejor utilización de su 
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capital de trabajo, incrementándose notablemente, motivado a una mejor rotación de sus 

inventarios, una mejor gestión de cobro y el crecimiento de las ventas. 

En el transcurso de este año la empresa será capaz de originar fondos a partir de sus 

operaciones ya que el estado muestra que los fondos autogenerados (utilidad neta más 

gastos no desembolsables) alcanzarán un nivel de $ 305 539 representando el 22.39 % del 

total de orígenes, desglosados en $ 271 706 con un  19.91% de utilidad neta y           $ 33 

833  para un 2.48 % por los gastos no desembolsables o depreciación de los activos fijos. 

Entre las partidas más representativa dentro de los orígenes de fondo que provocarán una 

disminución en el capital de trabajo de $ 305 006 se encuentra la disminución de las cuentas 

y efectos por pagar en $ 129 862  representando el 9.51%. También encontramos el 

aumento de las operaciones entre dependencias que representa un 55.27%  

Las aplicaciones más representativas estarán contempladas en el incremento del capital de 

trabajo  con $ 333 194 influenciado principalmente por el incremento de los inventarios en $ 

262 382 que representa un 19.22 % . 

 Las operaciones entre dependencia (activo) aumentan en $ 925 024 para representa el 

67.78 %  del total de las aplicaciones. 

2.2.12 Presupuesto de Efectivo Proforma Año 2010. 

Teniendo en cuenta las ventas pronosticadas para el año 2010 y efectuando un análisis de  

los  indicadores  económicos  se  determina  el  presupuesto  de  efectivo  proforma  (Ver 
Anexo 19) y  se procede a realizar el análisis que facilite a la empresa la toma de decisiones 

acertadas en cuánto al comportamiento de su efectivo.  

Las ventas netas totales se desglosan basado en el método lineal entre los doce meses del 

año con un monto de $ 8 006 679, los otros ingresos se pronostican por un valor  de $ 370 

610 dando como resultado que los ingresos totales que se prevén alcanzar durante el año 

asciendan a  $ 8 377 289.  

Las cobranzas se realizarán al 15 % los 30 primeros días, 15 % los  próximos 60 días, 15 % 

para los siguientes 90 días, y más de 90 días el 55 %,  según la política de cobro de la 

empresa, y contrataciones anteriormente verificadas (ver anexo 22) es por ello que en el 

mes de enero, febrero y marzo del 2010 se pronostica el cobro de las cuentas ya vencidas 
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del año anterior, según política  establecida en el 2009 por concepto de cuentas y efectos por 

cobrar con saldo de $ 837 124. Los pagos por conceptos de compras alcanzarán un monto  

de $ 6 485 902, las de mayor repercusión serán destinadas a las adquisiciones de materias 

primas y materiales fundamentales con el 50 %  por un valor de  $ 3 242 951 para el uso de 

la producción directamente, para la compra de materiales auxiliares se destinará el 10% 

dirigidos a la adquisición de materiales indirectos a la producción como son materiales de 

Oficina, , útiles de limpieza,  aseo, medios de protección, entre otros.  Además se destinará 

el 1 %  para ser utilizado en la transportación por $ 64 859  para combustible y lubricantes. Al 

igual que para energía el 1 % con un valor de $ 64 859 al año. Se utilizará en salario  el 18 % 

dentro del mismo existirá el pago salario básico, pago por resultados, CLA, medidas 

salariales entre otros pagos a trabajadores con un valor total de $ 1 167 462, distribuyendo $ 

97 289 linealmente durante todo el año.  

Se  destinará  el 14 % de  las  salidas  a la contribución con el presupuesto del estado por  $ 

908 026 para aportar aproximadamente $ 75 669 mensuales, entre ellos aporte a la 

seguridad social, aporte por utilidades y otros.  Del total de las salidas el 3 % de depreciación 

de activo fijo tangible y la misma cuantía para otros gastos por un valor de $ 194 577 

anuales. Estas salidas se ajustarán de forma estable durante los 12 meses del año. 

Al detallar las entradas y salidas de efectivo se observa que existen superávit de efectivo por 

$ 157 616 como  máximo y déficit de $ 102 326 y $ 116 837 en los meses de febrero y marzo 

respectivamente.  Es importante resaltar que el efectivo al inicio del año es de $ 496 629, 

correspondiente a efectivo en banco y $ 4 154 de efectivo en caja. 

La suma de la utilidad o pérdida del mes, más el saldo inicial del efectivo conforman el saldo 

acumulado de efectivo el cual inició el año con $ 624 593 al que se le deduce el saldo óptimo 

de efectivo $ 38 800 para la determinación de los meses donde puedan existir déficit o 

sobrante de efectivo. Se espera tener exceso de efectivo durante todos los meses con 

niveles entre $ 366 631  y $ 1  785 171. 

2.2.13 Requerimientos Financieros Externos.  

Mediante este análisis se puede conocer cuáles son los niveles de fondos que se requiere 

tomando como punto de partida las ventas proyectadas, considerando la tendencia del año 

precedente, el método lógico y criterios de especialistas. 
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La fórmula para el cálculo de los requerimientos financieros externos es: 

( ) ( ) 1
00

.. sbmS
S
DsS

S
ATFRE −Δ−Δ=

 
Se conoce que: 
S1: ventas netas proyectadas para el año 2010 = $ 8 006 679 
S0: ventas netas 2009 = $ 7 595 874 

SΔ  = (S1 – S0) = (Ventas proyectadas 2010 – Ventas 2009) 
                            = (8 006 679 –  7 595 874) 
                            = $ 410 805 
En el grupo de los activos circulantes  se extrae la partida de inventarios y las cuentas por 

cobrar debido a que estas no se proyectan sobre el porcentaje del crecimiento proporcional 

al incremento en ventas, permaneciendo de la siguiente manera:  

Descripción 2009 2010 Variación 
ACTIVO CIRCULANTE 666 012 714 898 48 886
EC = Efectivo en Caja 4154 4154 0
EB = Efectivo en Banco 492475 519109 26634
PAS = Pagos Anticipados a Suministradores 25093 26450 1357
APE = Adeudos del Presupuesto del Estado 73 250 905 12 17 262
PP = Producción Proceso 67181 70814 3633
AO = Adeudos del Organismo 3859 3859 0

 

AC/S0 = Activos Circulantes 2009 / Ventas 2009 

           = (EC+EB + PAS+AJ+APE+PP+AO)/ Ventas 2009  

           = $ 666 012 / 7 595 874 

           = $ 0.088             

Disminución  de las cuentas y efectos por cobrar: $ 169 901 

Aumento de los inventarios: $ 262 382 

Los activos fijos tangibles se calculan  por la política de crecimiento de la entidad. 

Donde: 

CONCEPTO 2009 2010 Variación 

ACTIVOS FIJOS NETOS 1 015 545 1 008 365 (7180)
AFT =Activos Fijos Tangibles 2 707 196 2 733 849 26 653
D  =  Depreciación de Activos Fijos 
Tangibles 1 691 651 1 725 484 33833
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Los otros activos se proyectaron por el método de porcentaje en ventas alcanzando un valor 

de:  

CONCEPTO 2009 2010 Variación

OTROS ACTIVOS 17 538 
276 18 543 262 1 004 986

OD  =  Operaciones entre dependencias 17 105 
024 18 030 108 925 084 

CCD = Cuentas por Cobrar Diversas 37967 37967 0 
PCU = Pagos a cuentas de utilidades 378 761 458 663 79 902 
CCL = Cuentas por cobrar en Litigio 8 642 8 642 0 
DF  = Depósitos y Fianzas 7 882 7 882 0 
OA/ V0 = Otros Activos 2009 / Ventas 2009 

              = (OD+CCD +PCU+CCL+DF)/ Ventas 2009                             

              = $ 17 538 276 / 7 595 874 

             = $2.31   

El pasivo circulante se proyecta en dependencia del crecimiento de las ventas 2010, se le 

descartan las cuentas y efectos por pagar a corto plazo se pronostican según  del 

comportamiento del periodo promedio de pago programado. Seguido por las obligaciones 

con el presupuesto se prevé un aumento basado en el método porcentual de las ventas. Las 

restantes cuentas del pasivo mantienen la misma cuantía, se proyectaron sobre el mismo 

crecimiento del año 2009 por valoración particular. 

Descripción 2009 2010 Variación

PASIVO CIRCULANTE 1 711 676 1 694 995 16681

NP = Nóminas por pagar 18 662 18 662 0
RP = Retenciones por Pagar 5 674 5 674 0
DR= Depósitos Recibidos 219 246 197 321 21925
PV = Provisiones para Vacaciones 53912 53912 0
OPE = Obligaciones con el pres. del Estado 96 955 102 199 5 244
PR = Prestamos Recibidos 1 317 227 1 317 227 0

 

Ds/V0 = Pasivos Circulantes 2009 / Ventas 2009 

          = (OPE+NP+RP+DR +PV +PR)/ Ventas 2009 

          = $1 711 656  / 7 595 874 

           = $0.23  
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Aumento de las cuentas y efectos por pagar: $ 129 862 

OTROS PASIVOS 17105024 17859311 754287 

Operaciones entre Dependencias 17105024 17859311 754287 

Cuentas por Pagar Diversas 5461 5461 0 

Aumento de la utilidad neta $ 271 706 

Se plantea que la fórmula para el cálculo de la necesidad de financiamientos externos: 

( ) ( ) ( )

utilidad)( - CyExP )(  -           

ΔS
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Ds ΔS

S
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000

ΔΔ
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FRE = 0.08 (410805) + ( -169901) +262382 +(- 7180) + 2.31 (410805) - 0.23 (410805) – 

129862 – (754287) – 271706 

FRE = 32864-169901+262382-7180+948959-94485-129862-754287-271706 

FRE =  $ 900 820. 
 
Para financiar los nuevos incrementos en ventas la empresa necesita fondos de 

requerimientos externos por $ 900 820. 

2.2.14 Ciclo de Conversión en Efectivo Proforma Año 2010. 

Al determinar el ciclo de conversión en efectivo proforma para el 2010 ( VerAnexo 21) se 

proyectan las necesidades de capital de trabajo en operaciones durante este período y se 

realiza una comparación con el período precedente.  

El plazo promedio de rotación de los inventarios totales será de 150 días, el ciclo promedio 

de las cuentas por cobrar de 30 días y el ciclo promedio de las cuentas por pagar de 130 

días (ver anexo 21), se procede a calcular el ciclo de conversión en efectivo. 

CCE (2010) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

                    = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) –   Ciclo Promedio     

de Pago)   

                    = (150 días + 30 días) – 130 días 

                    =  50 días 
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CCE (2009) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

                    = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo promedio de cobro) – Ciclo Promedio   

de Pago 

                      = (149.42 días +39.67  días) – 151.85días 

                    =  37.24 días 

El ciclo de conversión en efectivo en el 2010 se proyecta en 50 días mientras que el 2009 se 

comportó a  37 días, representando un aumento de 27  días, siendo este resultado negativo 

para la empresa desde el punto de vista de este indicador ya que  las necesidades de 

recursos financieros para las operaciones del año 2010 aumentarán  a     $ 900 820 de $ 649 

300 que se necesitó en el 2009, representando un aumento de            $  251 520, por lo que  

tendrá una rotación del efectivo anual para el 2010 de 7.2 veces.  

2.3 Etapa III: Proyección de los Resultados.  

La Empresa Confecciones Yamarex Holguín no ha presentado buen índice de liquidez en el 

período analizado obteniendo menos de 2.00 $/$ en cada etapa de análisis, en el período 

proyectado tendrá una situación favorable con buena solvencia,  por lo que la entidad tendrá 

estabilidad financiera,  aunque debe seguir trabajando para satisfacer sus obligaciones en los 

plazos establecidos con sus acreedores.     

 La entidad aumenta levemente el ciclo de rotación de los inventarios prometiendo 

optimizarlos en el período proyectado, evitando así inventarios ociosos.  Se realizarán las 

compras según los pedidos de los clientes. 

 El ciclo de cobro y pago se disminuyó en el intervalo de comparación de manera favorable,  

la Empresa ha logrado pagar y cobrar en menor plazo, lo que favorece la disminución del 

nivel de endeudamiento y del ciclo de conversión del efectivo. 

La entidad va en crecimiento en cada período analizado, aumentando los niveles de venta 

considerando un  incremento en ventas para el año 2010 de un 2 %, se espera un 

crecimiento en la utilidad del período igual a $ 618 749 y  reducir el punto de equilibrio a $ 6 

801 076 para el 2010. 
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 Se prevé que el ciclo de conversión del efectivo aumente  en 50 días favoreciendo de esta 

forma la rotación del efectivo el cual aumentará en 7.2  veces.  

Para cubrir los nuevos incrementos en ventas   se necesitarán fondos de requerimientos 

externos por $ 900 820. 

Se pronostica un aumento en los activos fijos netos dado a la estrategia de crecimiento de la 

empresa, invirtiendo en equipos para una mejor calidad de los productos.  

En el análisis realizado  se ha demostrado que para el año 2010, se augura en la entidad un 

mejoramiento con respecto a la necesidad de financiamiento en operaciones logrando 

alcanzar un  aumento en los recursos propios y disminuir los ajenos.    
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CONCLUSIONES 
 

A partir del empleo de un conjunto de métodos y técnicas utilizadas para el análisis 

económico financiero en la Empresa Confecciones Yamarex Holguín sobre la base de los 

resultados obtenidos, se arribó a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de esta metodología permite realizar  análisis e interpretaciones de los 

estados financieros, con vista a determinar las insuficiencias existentes en la actividad 

económica - financiera. 

 La Empresa tiene una situación  desfavorable tanto en la razón circulante como en la 

prueba ácida ya que mantiene niveles inferiores a $ 2.00 no logrando cubrir sus 

deudas más apremiantes. Se pronostica que la entidad supere estos índices de 

liquidez y solvencia. 

 Los inventarios rotan de 2.78 veces a 2 veces, se augura que este indicador, aumente 

evitando así inventarios inmovilizados. 

 La situación de los cobros   muestra cierta disminución en el período de análisis, pero 

aún no cumple con lo legislado según contrataciones. 

 El estado de origen y aplicación demuestra que el total de fondos en los períodos 

analizados fue de $5 703 926, la principal fuente de orígenes lo constituyen las 

partidas de mayor repercusión el aumento de las cuentas por pagar de $664 910 y la 

disminución de las cuentas y efectos por cobrar en $ 250 469; así como las 

aplicaciones son la reducción de los Préstamos Recibidos en $1 318 705  y el 

aumento de los inventarios en $ 972 474.  

 El capital neto de trabajo disminuyó en $ 326 391 provocado por la disminución en los 

activos circulantes y de los pasivos circulantes, disminuyendo su rotación. 

  Por cada peso de ventas la Empresa genera más utilidad a pesar aumentar los costos 

de venta. proyectándose así, un crecimiento de las ventas de más de $ 8 006 679 con 

utilidad neta de $ 323 503. 
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 En el cálculo del ciclo de conversión en efectivo muestra mejores resultados, ya que  

fue de 37 días, ingresando más velozmente el efectivo a la entidad, en el 2010 se 

proyecta cada  50 días. originado por el decrecimiento en el ciclo de cobro. 

 El balance general proyectado estima que la empresa va a ampliar su estructura 

financiera aumentando los activos totales, a través del crecimiento de todos los grupos 

de activos que lo conforman, mayoritariamente provocada por los AFT en $ 2 733 849, 

pues se valora la compra de equipos para mejorar la calidad de los productos.  El 

pasivo total también se incrementará en $ 113 181 repercutiendo con mayor fuerza las 

cuentas y efectos por pagar en $ 129 862. 

 El presupuesto de efectivo proforma elaborado muestra un superávit de efectivo para 

casi todos los meses, excepto los mese de febrero y marzo para luego seguirse 

incrementándose.  

 En los fondos de requerimientos externos se demostró que la Empresa necesita de 

fuentes de financiamiento ajenos de $ 900 820. 

 La entidad ha crecido en cuanto a los volúmenes de venta obteniendo utilidad en cada 

período y  reduciendo los gastos financieros, los de años anteriores, los de pérdida y 

faltante,  se prevé que estos indicadores continúen favorablemente.  
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RECOMENDACIONES  
 

Con el propósito de que la Empresa Confecciones Yamarex Holguín adopten políticas que 

contribuyan a la administración eficiente de los recursos,  se recomienda: 

 

 Proponer a la dirección de la UEB  la aplicación de esta metodología, proporcionando 

una herramienta útil a la empresa  para  lograr un mejor funcionamiento. 

 

 Realizar análisis económicos financieros profundos de todos los indicadores para saber 

con certeza las variaciones que van experimentando y poder influir en ellas en el 

momento oportuno. 

 

 Crear alternativas tales como realizar gestiones de cobro directamente en las empresas 

involucrado al personal administrativo, permitiendo reducir las cuentas envejecidas y así 

cumplir con los términos establecidos en las contrataciones de esta manera disminuirá el 

período promedio de cobranza. 

 

 Revisar los contratos y las deudas ampararlas mediante letras de cambio para lograr 

pagar en los plazos establecidos cumpliendo con las legislaciones vigentes de 30 días. 

 

 Adquirir los inventarios a partir de la  política de adquisición de materias primas en base a 

las producciones contratadas realizando así mejor optimización de los recursos 

materiales. 

 

 Disminuir  las operaciones entre dependencia gestionando los recursos en cada territorio 

y así reducir gastos por transportación.  

 

 Hacer uso de los estados financieros proforma ya que los mismos le permiten a la 

entidad utilizar el flujo de efectivo necesario para la toma de decisiones. 
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ANEXO 1 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2008-2009 

Balance General Comparativo Año 2008 - 2009                                                                UM: Pesos 

CONCEPTO 2008 2009 

Va
ria

ci
ón

 

%
 V

ar
ia

ci
ón

 

% 
Activo 

y 
Pasivo
2008 

% 
Activo 

y 
Pasivo
2009 

ACTIVO CIRCULANTE 4,331,980 4,576,871 244,891 106 21.48 19.79 

Efectivo en Caja 99,051 4,154 -94,897 4 0.49 0.02 

Efectivo en Banco 771,158 492,475 -278,683 64 3.82 2.13 

Cuentas Y Efectos por Cobrar 1,087,593 837,124 -250,469 77 5.39 3.62 

Pagos Anticipados a Suministradores 6,078 25,093 19,015 413 0.03 0.11 

Anticipo a Justificar 779    -779.0    0.00   
Adeudos del Presupuesto del Estado 3,592  73,251  69,659.0  2,039 0.02 0.32 
Adeudos del Organismo 162,333  3,859  -158,474.0  2 0.80 0.02 
Inventarios  2,101,260 3,073,734 972,474 146 10.42 13.29 

Producción en Proceso 100,136  67,181  -32,955  67 0.50 0.29  
ACTIVOS FIJOS NETOS 883,525 1,015,545 132,020 115 4.38 4.39 

Activos Fijos Tangibles 2,540,981 2,707,196 166,215 107 12.60 11.70 

Menos: Depreciación de Act Fijos Tang 1,657,456 1,691,651 34,195 102 8.22 7.31 

OTROS ACTIVOS 14,956,673 17,538,276 2,581,603 117 74.15 75.82 

Operaciones entre dependencias 14,387,376 17,105,024 2,717,648 119 71.32 73.95 

Cuentas por cobrar en litigio 69,625 8,642 -60,983 12 0.35 0.04 

Depósitos y Fianzas 12,614 7,882 -4,732 62 0.06 0.03 

Pagos a cuentas de Utilidades 481,038 378,761 -102,277 79 2.38 1.64 

Cuentas por Cobrar Diversas 6,020 37,967 31,947 631 0.03 0.16 

 TOTAL DE ACTIVO 20,172,178 23,130,692 2,958,514 115 100 100 

 



 

 

 

PASIVO CIRCULANTE 4,930,448 4,359,166 -571,282 88 24.44 18.85

Cuentas y efectos por Pagar 1,982,580 2,647,490 664,910 134 9.83 11.45

Depósitos recibidos 44,561 219,246 174,685 492 0.22 0.95 

Obligaciones con el Pres del Estado 146,775 96,955 -49,820 66 0.73 0.42 

Nóminas por Pagar 39,353 18,662 -20,691 47 0.20 0.08 

Retenciones por Pagar 13,567 5,674 -7,893 42 0.07 0.02 

Préstamos recibidos 2,635,932 1,317,227 -1,318,705  50 13.07 5.69 

Provisión para Vacaciones 67,680 53,912 -13,768 80 0.34 0.23 

PASIVOS A LARGO PLAZO 107,070 1,122,275 1,015,205 1,048 0.53 4.85 

Efectos por pagar a Largo Plazo 107,070 1,122,275 1,015,205 1,048 0.53 4.85 

OTROS PASIVOS 14,279,803 17,110,485 2,830,682 120 70.79 73.97

Operaciones entre Dependencias 14,275,653 17,105,024 2,829,371 120 70.77 73.95

Cuentas por Pagar Diversas 4,150 5,461 1,311 132 0.02 0.02 

                 TOTAL DE PASIVO 19,317,321 22,591,926 3,274,605 117 95.76 97.67
PATRIMONIO 854,857 538,766 -316,091 63 4.24 2.33 
Inversión Estatal 260,264 178,710 -81,554 69 1.29 0.77 

Reservas para contingencias 21,490 13,013 -8,477 61 0.11 0.06 

Utilidad del Período 573,103 347,043 -226,060 61 2.84 1.50 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,172,178 23,130,692 2,958,514 115 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 
ESTADO DE LOS RESULTADO COMPARATIVOS AÑO 2008-2009 

Estado de Resultado Comparativo Año 2008 - 2009            
UM: 
Pesos  

CONCEPTO 2008  2009 

Va
ria

ci
ón

 

%
 V

ar
ia

ci
ón

 

%
 c

on
 

re
sp

ec
to

 
a 

la
s 

ve
nt

as
  

20
08

 
%

 c
on

 
re

sp
ec

to
 

a 
la

s 
ve

nt
as

  
20

09
 

Ventas de Producciones y 
Servicios                                           6,953,990 7,849,685 895,695 112.88     
Menos: Devoluciones y Rebajas en 
Ventas                                           39 253,811 253,772 650,797.44     
Ventas Netas en Producciones y 
Servicios                                           6,953,951 7,595,874 641,923 109.23 100.00 100.00
            Costo de Ventas de 
Producciones y Servicios 5,399,600 6,234,047 834,447 115.45 77.65 82.07
Utilidad o Pérdida Bruta en 
Ventas  1,554,351 1,361,827 -192,524 87.61 22.35 17.93

Gastos Generales y de 
Administración 720,033 914,253 194,220 126.97 10.35 12.04

Utilidad o Pérdida en 
Operaciones                                     834,318 447,574 -386,744 -39.36 12.00 5.89
              Gastos Financieros 38,139 100,933 62,794 264.65 0.55 1.33
              Gastos de Años Anteriores    5,763 5,763     0.08
              Otros Gastos                        421,252 357,178 -64,074 84.79 6.06 4.70
Más: Otros Ingresos 198,176 363,343 165,167 183.34 2.85 4.78
Utilidad del Período 573,103 347,043 -226,060 -205.46 8.24 4.56
Utilidad antes de impuesto  573,103 347,043 -226,060 -205 8.24 4.56
Menos: Impuesto sobre utilidades 219,212 132,744 -86,468 60.56 3.15 1.75
Utilidad después de impuesto 
(Utilidad Neta) 353,891 214,299 -139,592 60.56 5.09 2.82

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4 
ANALISIS DE RAZONES BÁSICAS DE LIQUIDEZ 

 

Análisis de las Razones Básicas de Liquidez    

INDICADORES U/M 2008 2009 Variación % 
Activo Circulante pesos 4,331,980 4,576,871 244,891 106 
Pasivo Circulante pesos 4,930,448 4,359,166 -571,282 88 
Inventarios pesos 2,101,260 3,073,734 972,474 146 
Capital Neto de Trabajo pesos -598,468 217,705 816,173 -36 
Razón Circulante o Índice de 
Solvencia $/$ 

0.88 1.05 0.17 119 

Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 0.45 0.34 -0.11 76 
Fuente: Balance General      
      
Sust consecutivas Raz Básicas de 
Liquidez  

0.45 
 

0.88 
 

Influencia del Aumento  del PC  0.51 0.0593 0.99 0.1151
Influencia del Aumento de los 
Inventarios   

0.29 -0.22 
  

Influencia del Aumento  de AC  0.34 0.06 1.05 0.06 
Variación Total   -0.11  0.17 
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ANEXO 5 
ANALISIS DE LA RAZÓN BÁSICA DE ENDEUDAMIENTO 

 

Análisis de la Razón Básica de Endeudamiento  
    

INDICADORES U/M 2008 2009 
Pasivos Totales pesos 19,317,321 22,591,926 
Activos Totales pesos 20,172,178 23,130,692 
Financiamientos Propios (Patrimonio) pesos 854,857 538,766 
Financiamientos Totales 
(P+Patrimonio) pesos 20,172,178 23,130,692 
Pasivos Circulantes  pesos 4,930,448 4,359,166 
Razón de Endeudamiento % 95.76 97.67 
Calidad de la Deuda a Corto Plazo % 25.52 19.30 
Razón de Autonomía  % 4.24 2.33 
Fuente: Balance General     
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ANEXO 6 
ANÁLISIS DE RAZONES BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD 

Análisis de las Razones Básicas de Actividad              
      

INDICADORES U/M 2008 2009 Variación 
Gasto de Materias Primas y Materiales  pesos 5,399,600 6,234,047 834,447
Inventario pesos 2,101,260 3,073,734 972,474
Inventario Promedio pesos 1,942,762 2,587,497 644,736
Cuentas y efectos por Cobrar  pesos 1,087,593 837,124 -250,469
Ventas Netas  pesos 6,953,951 7,595,874 641,923
Ventas Promedio Diarias  pesos 19,317 21,100 1,783
Activos Totales pesos 20,172,178 23,130,692 2,958,514
Activos Fijos Netos pesos 883,525 1,015,545 132,020
Cuentas y efectos por Pagar pesos 1,982,580 2,647,490 664,910
Compras Anuales pesos 5,414,230.0 6,276,412 862,182
Compras Promedio Diarias pesos 15,040 17,434 2,395
Rotación del Inventario Veces 2.78 2.41 -0.37
Plazo Inventario Promedio Total Días 129.53 149.42 20
Período Promedio de Cobro Días 56.30 39.67 -17
Período Promedio de Pago Días 131.82 151.85 20
Rotación de Activo Fijo Neto $/$ 7.87 7.48 -0.39
Ciclo de Conversión del Efectivo Días 54.01 37.24 -17
Rotación de Activos Totales $/$ 0.34 0.33 -0.02
Necesidades de Financ en Operaciones pesos 812,227 649,300 -162,927
Fuente: Balance General y Estado de Resultado    
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 Anexo  6     
       

 
Sustituciones consecutivas Rotación del 
Inventario 2.78   

 Influencia del aumento de los Inventario  2.09 -0.69  

 
Influencia del aumento de Gasto de Materias 
Primas y Materiales  2.41 0.32  

 Variación Total   -0.37  
       
       
 Sustituciones consecutivas Rotación del AFN 7.87   
 Influencia del aumento del AFN  6.85 -1.02  
 Influencia del aumento de las Ventas 7.48 0.63  
 Variación Total   -0.39  

1.15       
0.70       
1.15 Sustituciones consecutivas Rotación del AT 0.34   

 Influencia de la aumento del AT  0.30 -0.04  
0.69 Influencia del aumento de las Ventas 0.33 0.03  

 Variación Total   -0.02  
       

 
Sustituciones consecutivas Periodo Promedio 
de Cobro 56.3   

 Influencia del aumento de las Ventas Diarias 51.5 -5  

 
Influencia de la disminución Cuentas y Efectos por 
Cobrar 39.7 -12  

 Variación Total   -17  
       

 
Sustituciones consecutivas Periodo Promedio 
de Pago 131.82   

 Influencia del aumento de de las Compras Diarias 113.72 -18.11  

 
Influencia del aumento Cuentas y Efectos por 
Pagar 151.85 38.14  

 Variación Total   20  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Análisis de Razones Básicas de Actividad              
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ANEXO 7 
ANALISIS DE LA RAZONES BASICAS DE RENTABILIDAD 

 

INDICADORES U/M 2008 2009 
Ventas Netas pesos 6,953,951 7,595,874
Intereses Bancarios pesos 0 0
Utilidad Neta  pesos 353,891 214,299
Utilidad antes de Impuestos pesos 573,103 347,043
Activos Totales pesos 20,172,178 23,130,692
Margen de Utilidad Neta sobre Ventas % 5.09 2.82
Capacidad Básica de Generar Utilidades % 2.84 1.50
Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales % 1.75 0.93
Fuente: Balance General y Estado de Resultado    
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ANEXO 8 
ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

INDICADORES U/M 2008 2009 Variación  
Ventas netas  pesos 6,953,951 7,595,874 641,923 
Capital Neto de Trabajo pesos -598,468 217,705 816,173 
Rotación del Capital de 
Trabajo  veces

-11.62 34.89
46.51 

     
Sustituciones consecutivas 
Capital Trabajo  

-11.62
  

Influencia del Aumento de las 
Ventas  

31.94 43.56
 

Influencia del Aumento del 
Capital Net Trab  

34.89 2.95
 

Variación Total   46.51  
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ANEXO 9 

VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2008-2009 

Variación de Capital de Trabajo Año 2008 - 2009  UM: Pesos 

CONCEPTO 2008  2009  AUMENTO DISMINUCIÓN

ACTIVO CIRCULANTE 4,331,980 4,576,871    
Efectivo en Caja 99,051 4,154   94,897 
Efectivo en Banco 771,158 492,475   278,683 
Cuentas y efectos por Cobrar 1,087,593 837,124   250,469 
Pagos Anticipados a 
Suministradores 6,078 25,093 19,015  

Anticipo a Justificar 779.0    779 
Adeudos del Presupuesto del 
Estado 3,592  73,251  69,659.0  

Adeudos del Organismo 162,333  3,859    158,474 
Inventarios  2,101,260 3,073,734 972,474  
Producción en Proceso 100,136 67,181   32,955 
PASIVO CIRCULANTE 4,930,448 4,359,166    
Cuentas y efectos por Pagar 1,982,580 2,647,490 664,910  
Depósitos recibidos 44,561 219,246 174,685  
Obligaciones con el 
Presupuesto del Estado 146,775 96,955   49,820 

Nóminas por Pagar 39,353 18,662   20,691 
Retenciones por Pagar 13,567 5,674   7,893 
Préstamos recibidos 2,635,932  1,317,227   1,318,705 
Provisión para Vacaciones 67,680 53,912   13,768 
Capital de Trabajo -598,468 217,705    
Aumento     1,900,743  
Disminución       2,227,134 
Disminución Neta del Capital 
de Trabajo     326,391  

         
          
Totales     2,227,134 2,227,134 

 
 



 

 

ANEXO 10 
ESTADO COMPARATIVO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 2008-2009 

Estado Comparativo de Origen y Aplicación de Fondos Año 2008-
2009           UM: Pesos
     

CONCEPTO 2008  2009  ORIGEN  APLICACION

ACTIVO CIRCULANTE 4,331,980 4,576,871   
Efectivo en Caja 99,051 4,154 94,897  
Efectivo en Banco 771,158 492,475 278,683  
Cuentas y efectos por Cobrar 1,087,593 837,124 250,469  
Pagos Anticipados a Suministradores 6,078 25,093  19,015
Anticipo a Justificar 779  779  
Adeudos del Presupuesto del Estado 3,592  73,251   69,659.0
Adeudos del Organismo 162,333  3,859  158,474  
Inventarios 2,101,260 3,073,734  972,474
Producción en Proceso 100,136 67,181 32,955  
ACTIVOS FIJOS NETOS 883,525 1,015,545   
Activos Fijos Tangibles 2,540,981 2,707,196  166,215
Menos: Depreciación de Activos Fijos 
Tangibles 1,657,456 1,691,651 34,195  
OTROS ACTIVOS 14,956,673 17,538,276    
Operaciones entre Dependencias 14,387,376 17,105,024  2,717,648
Cuentas por cobrar en litigio 69,625 8,642 60,983  
Depósitos y Fianzas 12,614 7,882 4,732  
Pagos a cuentas de Utilidades 481,038 378,761 102,277  
Cuentas por Cobrar Diversas 6,020 37,967  31,947
                          TOTAL DEL ACTIVO 20,172,178 23,130,692    
PASIVO CIRCULANTE 4,930,448 4,359,166    
Cuentas y efectos por pagar  1,982,580 2,647,490 664,910  

Depósitos recibidos 44,561 219,246 174,685  
Obligaciones con el Presupuesto del Estado 146,775 96,955  49,820
Nóminas por Pagar 39,353 18,662  20,691



 

 

 

Retenciones por Pagar 13,567 5,674  7,893
Préstamos recibidos 2,635,932 1,317,227  1,318,705
Provisión para Vacaciones 67,680 53,912  13,768
PASIVOS A LARGO PLAZO 107,070 1,122,275    
Efectos por pagar a Largo Plazo 107,070 1,122,275 1,015,205  
OTROS PASIVOS 14,279,803 17,110,485    
Operaciones entre Dependencias 14,275,653 17,105,024 2,829,371  
Cuentas por Pagar Diversas 4,150 5,461 1,311  

                 TOTAL PASIVO 19,317,321 22,591,926  
  

PATRIMONIO 854,857 538,766    
Inversión Estatal 260,264 178,710  81,554
Reserva para Contingencias  21,490 13,013  8,477
Utilidad del Período 573,103 347,043  226,060
                 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,172,178 23,130,692 5,703,926 5,703,926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 11 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PORCENTUALES AÑO 2008-2009 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos Porcentual Año 2008- 2009       UM: Pesos 
   

CONCEPTO  MONTO 
PORCENTAJE( 

P.100 ) 
Orígenes         
Utilidad Neta         
Depreciación   34,195   0.60
Fondos Autogenerados   34,195   0.60
Disminución en Capital de Trabajo           
Disminución de Efectivo en Caja 94,897   5.73   
Disminución de Efectivo en Banco 278,683   16.83   
Disminución en Anticipo a Justificar 779   0.05   
Disminución Cuentas y efectos por Cobrar 250,469   15.13   
Disminución de Adeudos del Organismo 158,474   9.57   
Disminución en Producción en Proceso 32,955   1.99   
Aumento de cuentas y efectos por pagar 664,910   40.16   
Aumento de Depósitos recibidos 174,685   10.55   
Disminución Total de Capital de Trabajo   1,655,852   29.03
Disminución de Cuentas por cobrar en litigio   60,983   1.07
Disminución de Depósitos y Fianzas   4,732   0.08
Disminución de Pagos a Cuentas utilidades   102,277   1.79
Aumento de Operaciones entre Dependencias Activo   2,829,371   49.60
Aumento de Efectos por Pagar a Largo Plazo   1,015,205   17.80
Aumento de Cuentas por pagar diversas   1,311   0.02
Total Orígenes de Fondo   5,703,926 100.00 100.00

          
Aplicaciones         
Aumento en Capital de Trabajo         
Aumento de Pagos Anticipados a Suministradores 19,015   0.77   
Aumento de Adeudos del Presupuesto del Estado 69,659   2.82   
Aumento de Inventarios 972,474   39.34   
Disminución Obligaciones con el Presupuesto del 
Estado 49,820   2.02   
Disminución de Nominas por pagar 20,691   0.84   
Disminución de Retenciones por pagar 7,893   0.32   
Disminución de Prestamos recibidos 1,318,705   53.35   
Disminución de Provisión para vacaciones 13,768   0.56   
Aumento Total de Capital de Trabajo   2,472,025   43.34
Aumento de Operaciones entre Dependencias Pasivo   2,717,648   47.65
Aumento de Activos Fijos Tangibles   166,215   2.91



 

 

Aumento de Cuentas por cobrar diversas   31,947   0.56
Disminución de la Utilidad Neta   226,060   3.96
Disminución de la Inversión Estatal   81,554   1.43
Disminución de Reservas para Contingencias   8,477   0.15
Total de Aplicación de  Fondos   5,703,926 100.00 100.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 12 
SALDO POR EDADES DE LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2008 

 
Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar Año 
2008    UM: Pesos  
         

Total Efectos Total 
Empresas Total 0-30 31-60 61-90 Mas 90 Vencidas Cobrar General 

Empresa Cárnica 512 512       0   512
Minfar 872,949 188,296 343,650 210,667 130,337 684,654   872,949
Navegación Caribe 9     9   9   9
Construimport 5 5       0   5
Universales 38,862 38,862       0   38,862
Unpea Habana 11,626       11,626 11,626   11,626
Comandante A Maceo 215   215     215   215
Empresa Comerc de co 77     77   77   77
Encomed 3,395 3,395       0   3,395
Villa Trópico 1,347       1,347     1,347
Industria Alimenticia 9,853 8,768   1,085       9,853
Hotel Atlántico 7,274       7,274     7,274
Comercializadora Minaz 0           100,320 100,320
Servisa Lavandería 0           775 775
Mined 0           25,741 25,741
Palmares 762 762       0   762
Hotel Playa Turquesa 13,858 9,302     4,555 4,555   13,858
Hilatex Habana 15     15   15   15
Total 960,757 249,902 343,865 211,853 155,138 701,150 126,836 1,087,593
% de las CXC 100 26 36 22 16     100

 
 
 



 

 

ANEXO 13 
SALDO POR EDADES DE LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2009 

 
Saldo por Edades de las Cuentas por Cobrar Año 
2009     

UM: 
Pesos 

         
Total Efectos Total 

Empresas Total 
0-
30 31-60 61-90 Mas 90 Vencidas Cobrar General

Empresa Const de obra 47   47     47   47
U/M3129 3,764       3,764 3,764   3,764
Gaviota Santiago de Cuba 78       78 78   78
Empresa  comercia Holguín 190,109   190,109     190,109 262,378 452,487
Unpea  Habana 150,637       150,637 150,637   150,637
Servi -G 141,000       141,000 141,000   141,000
Dpto Vestuario Minint 846       846 846   846
Hilatex Habana 6,692     6,692   6,692   6,692
Turismo Gaviota 6,501   6,501     6,501   6,501
Playa Turquesa 3,088   3,088     3,088   3,088
U/M1026 741       741 741   741
Empresa mantenimiento  242     242   242   242
Empresa del níquel 55,817   29,444 26,373   55,817   55,817
Mined 0         0 15,184 15,184
Total 559,562 0 229,189 33,307 297,066 559,562 277,562 837,124
% de las CXC 100 0 41 6 53     100

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 14 
ESTADO DE RESULTADO PROFORMA AÑO 2010 

 

Estado de Resultado Proforma Año 2010     
UM: 
Pesos 

CONCEPTO 2009 2010 
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Ventas de Producciones y Servicios                7,849,685 8,006,679 156,994     
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas         253,811   -253,811     
Ventas Netas en Producciones y Servicios     7,595,874 8,006,679 410,805 100 100
            Costo de Ventas de Producciones y 
Servicios 6,234,047 6,358,728 124,681 82.07 79.42
Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas  1,361,827 1,647,951 286,124 17.93 20.58
             Gastos Generales y de Administración 914,253 932,538 18,285 12.04 11.65
Utilidad o Pérdida en Operaciones                   447,574 715,413 267,839 5.89 8.94
              Gastos Financieros 100,933 102,952 2,019 1.33 1.29
              Gastos de Años Anteriores                     5,763   -5,763 0.08   
              Otros Gastos                                         357,178 364,322 7,144 4.70 4.55
Más: Otros Ingresos 363,343 370,610 7,267 4.78 4.63
Utilidad del Período 347,043 618,749 271,706 4.57 7.73
Utilidad antes de impuesto  347,043 618,749 271,706 4.57 7.73
Menos: Impuesto sobre utilidades (35%) 132,744 295,246 162,502 1.75 3.69
Utilidad después de impuesto (Utilidad 
Neta) 214,299 323,503 109,204 2.82 4.04
Punto de Equilibrio 7,686,791 6,801,076    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 15 
BALANCE GENERAL PROFORMA AÑO 2010 

Balance General Proforma Año 2010    UM: Pesos 
     

CONCEPTO 2009 2010 

Va
ria

ci
ón

 

% ACTIVOS 
Y PASIVOS 

2010 

ACTIVO CIRCULANTE 4,576,871 4,718,239 141,368 19.44
Efectivo en Caja 4,154 4,154  0.02
Efectivo en Banco 492,475 519,109 26,634 2.14
Cuentas y Efectos por Cobrar 837,124 667,223 -169,901 2.75
Pagos Anticipados a Suministradores 25,093 26450 1,357 0.11
Adeudos del Presupuesto del Estado 73,251 90513 17,262 0.37
Adeudos del Organismo 3,859 3859  0.02
Inventarios  3,073,734 3,336,116 262,382 13.75
Producción en Proceso 67,181 70,814 3,633 0.29
ACTIVOS FIJOS NETOS 1,015,545 1,008,365 -7,180 4.15
Activos Fijos Tangibles 2,707,196 2,733,849 26,653 11.26
Menos: Depreciación de Act Fijos Tang 1,691,651 1,725,484 33,833 7.11
OTROS ACTIVOS 17,538,276 18,543,262 1,004,986 76.40
Operaciones entre dependencias 17,105,024 18,030,108 925,084 74.29
Cuentas por cobrar en litigio 8,642 8,642    
Depósitos y Fianzas 7,882 7,882    
Pagos a cuentas de Utilidades 378,761 458,663 79,902 1.89
Cuentas por Cobrar Diversas 37,967 37,967  0.16
 TOTAL DE ACTIVO 23,130,692 24,269,866 1,139,174 100

PASIVO CIRCULANTE 4,359,166 4,472,347 113,181 18.43
Cuentas y efectos por Pagar 2,647,490 2,777,352 129,862 11.44
Depósitos recibidos 219,246 197,321 -21,925   
Obligaciones con el Pres del Estado 96,955 102,199 5,244 0.42
Nóminas por Pagar 18,662 18,662  0.08
Retenciones por Pagar 5,674 5,674  0.02
Préstamos recibidos 1,317,227 1,317,227  5.43
Provisión para Vacaciones 53,912 53,912  0.22



 

 

PASIVOS A LARGO PLAZO 1,122,275 1,122,275  4.62
Efectos por pagar a Largo Plazo 1,122,275 1,122,275  4.62
OTROS PASIVOS 17,110,485 17,864,772 754,287 73.61
Operaciones entre Dependencias 17,105,024 17,859,311 754,287 73.59
Cuentas por pagar diversas 5,461 5,461   
                 TOTAL DE PASIVO 22,591,926 23,459,394 867,468 96.66
PATRIMONIO 538,766 810,472 271,706 3.34
Inversión Estatal 178,710 178,710  0.74
Reserva para contingencias 13,013 13,013  0.05
Utilidad del Período 347,043 618,749 271,706 2.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,130,692 24,269,866 1,139,174 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 16 
SISTEMA DU PONT 

Sistema DU PONT   
 2009 2010   
Rendimiento sobre la Inversión 0.009265 0.013329 0.004065  
Utilidad después de impuesto (Utilidad Neta) 214,299 323,503 1.5096  
 TOTAL DE ACTIVO 23,130,062 24,269,866 1.0492  
Influencia de los factores 0.009265     
Influencia Efectivo en Caja 0.009265 0.000000   
Influencia Efectivo en Banco 0.009254 -0.000011   
Influencia Cuentas Y Efectos por Cobrar 0.009322 0.000068   
Influencia Pagos Anticipados a Suministradores 0.009322 -0.000001   
Influencia Adeudos del Presupuesto del Estado 0.009315 -0.000007   
Influencia Adeudos del Organismo 0.009315 0.000000   
Influencia Inventario 0.009210 -0.000105   
Influencia Producción en Proceso 0.009208 -0.000001 -0.000056 AC 
Influencia de Activo Fijo Neto 0.009211 0.000003 0.000003 AFN 
Influencia Operaciones entre dependencias 0.008859 -0.000352   
Influencia Cuentas por Cobrar en Litigio 0.008859 0.000000   
 Influencia Depósitos y Fianzas 0.008859 0.000000   
Influencia  Pagos a Cuentas de Utilidades              0.008830 -0.000029   
Influencia Cuentas por Cobrar Diversas 0.008830 0.000000 -0.000381 OA 
 Influencia Ventas de Producciones y Servicios      0.015299 0.006469   
Influencia  Devoluciones y Rebajas en Ventas        0.025756 0.010458   
Influencia  Costo de Ventas de Producciones y 
Servicios 0.020619 -0.005137   
Influencia Gastos Generales y de Administración 0.019866 -0.000753   
Influencia Gastos Financieros 0.019783 -0.000083   
Influencia Gastos de Años Anteriores              0.020773 0.000991   
Influencia Otros Gastos                                          0.019726 -0.001048 -0.000140  
Influencia Otros Ingresos 0.020025 0.000299   
Influencia Impuesto sobre utilidades (35%) 0.01333 -0.006696   
Influencia Total   0.004065   

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 17 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PROFORMAS AÑO 2010 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos Proforma Año 2010 UM: Pesos
     

CONCEPTO 2009  2010  ORIGEN  APLICACION

ACTIVO CIRCULANTE 4,576,871 4,718,239   
Efectivo en Caja 4,154 4,154   
Efectivo en Banco 492,475 519,109  26,634
Cuentas Y Efectos por Cobrar 837,124 667,223 169,901  
Pagos Anticipados a Suministradores 25,093 26,450  1,357
Inventarios  3,073,734 3,336,116  262,382
Adeudos del Presupuesto de Estado 73,251 90,513  17,262
Adeudos del Organismo 3,859 3,859   
Producción Proceso 67,181 70,814  3,633
ACTIVOS FIJOS NETOS 1,015,545 1,008,365    
Activos Fijos Tangibles 2,707,196 2,733,849  26,653
Menos: Depreciación de Act Fijos 
Tang 1,691,651 1,725,484 33,833  
OTROS ACTIVOS 17,538,276 18,543,262   
Operaciones entre dependencias 17,105,024 18,030,108  925,084
Cuentas por cobrar en Litigio 8,642 8,642   
Depósitos y Fianzas 7,882 7,882   
Pagos a cuentas de utilidades 378,761 458,663  79,902
Cuentas por Cobrar Diversas 37,967 37,967   

 TOTAL DE ACTIVO 23,130,692 24,269,866   
PASIVO CIRCULANTE 4,359,166 4,472,347    
Cuentas y efectos por Pagar 2,647,490 2,777,352 129,862  
Depósitos Recibidos 219,246 197,321  21,925
Obligaciones con el Pres del Estado 96,955 102,199 5,244  
Nóminas por Pagar 18,662 18,662   
Retenciones por Pagar 5,674 5,674   

 



 

 

Prestamos recibidos 1,317,227 1,317,227   
Provisión para Vacaciones 53,912 53,912 

PASIVOS A LARGO PLAZO 1,122,275 1,122,275   
Efectos por pagar a Largo Plazo 1,122,275 1,122,275   

OTROS PASIVOS 17,110,485 17,864,772   
Operaciones entre Dependencias 17,105,024 17,859,311 754,287  
Cuentas por pagar diversas 5,461 5,461   

                 TOTAL DE PASIVO 22,591,926 23,459,394 
  

PATRIMONIO 538,766 810,472   
Inversión Estatal 178,710 178,710   
Reserva para contingencias 13,013 13,013   
Utilidad del Período 347,043 618,749 271,706  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,130,692 24,269,866 1,364,833 1,364,833

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 18 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PORCENTUAL AÑO 2010 

 
Estado  de Origen y Aplicación de Fondos 
Porcentual Año 2010   UM: Pesos
    

CONCEPTO  MONTO PORCENTAJE( P.100 ) 
Orígenes         
Utilidad Neta   271,706   19.91
Depreciación   33,833   2.48
Fondos Autogenerados   305,539   22.39
Disminución en Capital de Trabajo           
Incremento Cuentas Y Efectos por Pagar 129,862   9.51   
Incremento Obligaciones con el 
Presupuesto del Estado 5,244   0.38   
Incremento Cuentas y Efectos por cobrar 169,901   12.45   
Disminución Total de Capital de Trabajo   305,006   22.35
Aumento Operaciones entre Dependencias 
Pasivo   754,287   55.27
Total Orígenes de Fondo   1,364,833   100.00
Aplicaciones         
Aumento en Capital de Trabajo         
Incremento Efectivo en Banco 26,634   1.95   
Incremento Inventarios  262,382   19.22   
Incremento Pagos Anticipados a 
Suministradores 1,357   0.10   
Incremento Adeudos del Presupuesto del 
Estado 17,262   1.26   
Incremento Producción Proceso 3,633   0.27   
Disminución de Depósitos Recibidos 21,925   1.61   
Aumento Total de Capital de Trabajo   333,194   24.41
Aumento de Activos Fijos Tangibles   26,653   1.95
Aumento Operaciones entre dependencias  
(Activo)   925,084   67.78
Aumento de Pagos a cuentas de utilidades   79,902   5.85
Total de Aplicación de  Fondos   1,364,833   100.00

 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 19 

PRESUPUESTO EFECTIVO PROFORMA AÑO 2010 

Presupuesto de Efectivo Proforma Año 2010      
       

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
INGRESOS DE EFECTIVOS               

Ingresos Totales 698,107 698,107 698,107 698,107 698,107 698,107 698,107
Ventas Netas Totales 667,223 667,223 667,223 667,223 667,223 667,223 667,223
Otros Ingresos 30,884 30,884 30,884 30,884 30,884 30,884 30,884
COBRANZAS: 637,572 407,282 392,771 667,223 667,223 667,223 667,223
Cobro de ventas 30dias 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083
Cobro de ventas 60dias 92,521 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083
Cobro de ventas 90dias 114,594 92,521 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083
Cobro de ventas más 90dias 330,374 114,594 92,521 366,973 366,973 366,973 366,973
Total de ingresos de efectivos 668,456 438,166 423,655 698,107 698,107 698,107 698,107
SALIDAS DE EFECTIVOS               
Compras 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492
Pago de las Compras (100% el mismo mes) 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492
Materias Primas y Materiales 270,246 270,246 270,246 270,246 270,246 270,246 270,246
Materiales Auxiliares 54,049 54,049 54,049 54,049 54,049 54,049 54,049
Combustible y Lubricantes 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405
Energía y Agua 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405
Salario 97,289 97,289 97,289 97,289 97,289 97,289 97,289
Contribución al Presupuesto 75,669 75,669 75,669 75,669 75,669 75,669 75,669



 

 

 

Otros Materiales 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215
Otros Gastos 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215
Total de salida de efectivo 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492
Superavit (Déficit)  127,964 -102,326 -116,837 157,616 157,616 157,616 157,616
Efectivo al inicio del mes 496,629 624,593 522,268 405,431 563,046 720,662 878,277
Efect acumulado  624,593 522,268 405,431 563,046 720,662 878,277 1,035,893
Saldo óptimo efectivo 75,068 75,068 75,068 75,068 75,068 75,068 75,068
Déficit de Efectivo               

Exceso de efectivo 549,525 447,199 330,363 487,978 645,594 803,209 960,825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     UM: Pesos 
      

INGRESOS DE EFECTIVOS Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
             
Ingresos Totales 698,107 698,107 698,107 698,107 698,107 8,377,289 
Ventas Netas Totales 667,223 667,223 667,223 667,223 667,223 8,006,679 
Otros Ingresos 30,884 30,884 30,884 30,884 30,884 370,610 
COBRANZAS: 667,223 667,223 667,223 667,223 667,223 7,442,634 
Cobro de ventas 30dias 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083 1,201,002 
Cobro de ventas 60dias 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083 1,193,439 
Cobro de ventas 90dias 100,083 100,083 100,083 100,083 100,083 1,207,950 
Cobro de ventas más 90dias 366,973 366,973 366,973 366,973 366,973 3,840,244 
Total de ingresos de efectivos 698,107 698,107 698,107 698,107 698,107 7,813,244 
SALIDAS DE EFECTIVOS             
Compras 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 6,485,902 
Pago de las Compras (100% el mismo 
mes) 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 6,485,902 
Materias Primas y Materiales 270,246 270,246 270,246 270,246 270,246 3,242,951 
Materiales Auxiliares 54,049 54,049 54,049 54,049 54,049 648,590 
Combustible y Lubricantes 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 64,859 
Energía y Agua 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 64,859 
Salario 97,289 97,289 97,289 97,289 97,289 1,167,462 
Contribución al Presupuesto 75,669 75,669 75,669 75,669 75,669 908,026 
Otros Materiales 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215 194,577 
Otros Gastos 16,215 16,215 16,215 16,215 16,215 194,577 



 

 

 

Total de salida de efectivo 540,492 540,492 540,492 540,492 540,492 6,485,902 
Superavit (Déficit)  157,616 157,616 157,616 157,616 157,616 1,327,342 
Efectivo al inicio del mes 1,035,893 1,193,508 1,351,124 1,508,739 1,666,355 10,966,527 
Efect acumulado  1,193,508 1,351,124 1,508,739 1,666,355 1,823,971 12,293,868 
Saldo óptimo efectivo 75,068 75,068 75,068 75,068 75,068 900,820 
Déficit de Efectivo             

Exceso de efectivo 1,118,440 1,276,056 1,433,671 1,591,287 1,748,902 11,393,048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 20 
SALDO ÓPTIMO DE EFCTIVO AÑO 2010 

Saldo Óptimo de Efectivo  Año 
2010   UM: Pesos 

INDICADORES U/M 2010  
Desembolso anual de efectivo pesos 6,485,902  
Ciclo de Conversión en Efectivo    Días 50.00  
Días del año Días 360  
Rotación del efectivo anual veces 7.20  
Saldo óptimo de efectivo anual pesos 900,820  

 

Desembolso mensual U/M Saldo %
 

D
es

em
bo

ls
o 

 
A

nu
al

 d
e 

Ef
ec

tiv
o 

Desembolso enero pesos 540,492 8.33 
Desembolso febrero  pesos 540,492 8.33 
Desembolso marzo pesos 540,492 8.33 
Desembolso abril pesos 540,492 8.33 
Desembolso mayo pesos 540,492 8.33 
Desembolso junio pesos 540,492 8.33 
Desembolso julio pesos 540,492 8.33 
Desembolso agosto pesos 540,492 8.33 
Desembolso septiembre pesos 540,492 8.33 
Desembolso octubre pesos 540,492 8.33 
Desembolso noviembre pesos 540,492 8.33 
Desembolso diciembre pesos 540,492 8.33 
Total pesos 6,485,902 100 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Saldo óptimo de efectivo 
mensual U/M saldo  

Saldo óptimo de efectivo enero pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo febrero  pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo marzo pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo abril pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo mayo pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo junio pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo julio pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo agosto pesos 75,068
Saldo óptimo de efectivo 
septiembre pesos 75,068

Saldo óptimo de efectivo octubre pesos 75,068
Saldo óptimo de efectivo 
noviembre pesos 75,068
Saldo óptimo de efectivo 
diciembre pesos 75,068

Total pesos 900,820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 21 
INDICADORES PARA EL CÁLCULO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PROFORMA AÑO 2010 
 

Indicadores para el cálculo del ciclo de conversión del efectivo proforma 
Año 2010 
    
INDICADORES U/M 2010 
Ventas Netas  pesos 8,006,679
Gasto de Materias Primas y Materiales  pesos 6,358,728
Ventas Promedio Diarias  pesos 22,241
Compras Anuales pesos 6,485,902
Compras Promedio Diarias  pesos 18,016
Cuentas y Efectos por Cobrar pesos 667,223
Cuentas y efectos por pagar  pesos 2,777,352
Inventario pesos 3,336,116
Inventario Promedio ( Inv. 2008 + Inv. 2009)/2 pesos 3,204,925
Rotación del Inventario (Gto.M.P.yM/Ip) Veces  2
Plazo Inventario Promedio Total (360/RI) Días  150
Período Promedio de cobro (CxC/Vd) Días  30
Período Promedio de Pago (CxP/Cd) Días  130
Ciclo de Conversión del Efectivo (CRI+CC)-CP Días  50.00
Rotación del efectivo (360 días/CCE) Veces 7.20
Necesidad de Financiamiento en Operación mes  (CCE*Cd) pesos 900,820
Fuente: Plan 2010, Balance General y Estado de Resultado 
Proforma     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sistema Du pon   
CONCEPTO 2009 2010 

Ventas de Producciones y Servicios                             7,849,685 8,006,679 
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas                       253,811 0 
Ventas Netas en Producciones y Servicios                   7,595,874 8,006,679 
            Costo de Ventas de Producciones y Servicios 6,234,047 6,358,728 
Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas  1,361,827 1,647,951 
             Gastos Generales y de Administración 914,253 932,538 
Utilidad o Pérdida en Operaciones                                447,574 715,413 
              Gastos Financieros 100,933 102,952 
              Gastos de Años Anteriores              5,763 0 
              Otros Gastos                                                       357,178 364,322 
Más: Otros Ingresos 363,343 370,610 
Utilidad del Período 347,043 618,749 
Utilidad antes de impuesto  347,043 618,749 
Menos: Impuesto sobre utilidades (35%) 132,744 295,246 
Utilidad después de impuesto (Utilidad Neta) 214,299 323,503 

 

Sistema Du pon   
CONCEPTO 2009  2010  

ACTIVO CIRCULANTE 4,576,871 4,718,239 
Efectivo en Caja 4,154 4,154 
Efectivo en Banco 492,475 519,109 
Cuentas y Efectos por Cobrar 837,124 667,223 
Pagos Anticipados a Suministradores 25,093 26,450 
Adeudos del Presupuesto del Estado 73,251 90,513 
Adeudos del Organismo 3,859 3,859 
Inventarios  3,073,734 3,336,116 
Producción en Proceso 67,181 70,814 
ACTIVOS FIJOS NETOS 1,015,545 1,008,365 
Activos Fijos Tangibles 2,707,196 2,733,849 
Menos: Depreciación de Act Fijos Tang 1,691,651 1,725,484 
OTROS ACTIVOS 17,538,276 18,543,262  
Operaciones entre dependencias 17,105,024 18,030,108 
Cuentas por cobrar en litigio 8,642 8,642 
Depósitos y Fianzas 7,882 7,882 
Pagos a cuentas de Utilidades 378,761 458,663 
Cuentas por Cobrar Diversas 37,967 37,967 
 TOTAL DE ACTIVO 23,130,692 24,269,866 



 

 

ANEXO 22 
INFORME GENERAL 

Ajustes  UM: Pesos
Incremento en las Ventas para el 2010 % 2%
Días del Año días 360 
Impuestos sobre utilidades % 35%
Compras año 2008 $ 5,414,230
Compras año 2009 $ 6,276,412
Compras año 2010 $ 6,485,902
Inversión Aprobada Activo Fijos Tangibles $ 26,653
Inventario Inicial 2008 $ 1,784,263
Periodo Promedio de Cobranza 2010 días 30
Periodo Promedio de Pago 2010 días 130
Rotación del inventario 2010 veces 2
% para ventas en 30 días 2010 $ 15%
% para ventas en 60 días 2010 $ 15%
% para ventas en 90 días 2010 $ 15%
% para ventas en más 90 días 2010   55%
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas 0-30 0.00
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas 31-60 0.03
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas 61-90 0.00
Peso específico de las cuentas por cobrar /ventas Más de 90 0.04
Peso específico de las Efectos por cobrar /ventas  30 días 0.04
Crecimiento de la depreciación de los Activos Fijos 0.02
Reducción de Depósitos recibidos   10%
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