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RESUMEN 

 

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

Holguín Cimex S.A” cuyo objetivo se centra en el cálculo, evaluación e interpretación de 

indicadores económicos financieros, haciendo una comparación dentro de un período 

de cuatro años aproximadamente que permita facilitar la información para la toma de 

decisiones acertadas en la Sucursal. 

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 utilizadas encontramos la entrevista, los gráficos y los análisis 

comparativos de varios años.  

El 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 entidad.  

En el proceso investigativo se emplearon varios procedimientos económicas financieras 

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 pro -forma para el 

control flexible de los indicadores financieros y el presupuesto de efectivo pro-forma. 

De forma general se pudo verificar  que la Sucursal  presenta una situación económica -

financiera favorable pues los resultados obtenidos  así lo demuestran en análisis y 

comparaciones realizadas dentro del estudio económico financiero de la  empresa.  



 

 

ABSTRACT 

The present Work of titled Diploma "Financial Economic Analysis in the Branc h Holguín 

Cimex S.A" whose objective is centered in the calculation, evaluation and interpretation 

of financial economic indicators, making a comparison approximately in a four year-old 

period that it allows to facilitate the information for the taking of decisions guessed right 

in the Branch.   

For the achievement of the proposed objective the use of several methods was required 

among those that are the historical one that includes that of analysis synthesis, that of 

abstraction and that of induction-deduction and the empiric method with the scientific 

observation and that of mensuration. Among those used we find the interview, the 

graphics and the comparative analyses of several years.    

The analysis economic financier constitutes a group of techniques applied to different 

states that are made starting from the countable information to diagnose the financial 

economic situation of the entity.    

In the investigative process financial economic several procedures were used as: the 

calculation of financial reasons, elaboration of the origin state and application of funds, 

administration of the work capital, bills to get paid and leaving of increment presage in 

sales the necessities of external financing, the general balance and state of result pro-

form was determined for the flexible control of the financial indicators and the budget of 

cash pro-form.   

In a general way you could verify that the Branch presents an economic situation - 

financial favourable because the results obtained demonstrate this way it in analysis and 

comparisons carried out inside the study economic financier of the company.  
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INTRODUCCIÓN 

Los ejecutivos y hombres de negocios, por necesidad deben enjuiciar las causas y los 

efectos de la gestión de la empresa, punto de partida para tomar numerosas decisiones en el 

proceso de administrar los eventos de la entidad, de manera que sean consecuentes con las 

tendencias de comportamiento en el futuro y que puedan predecir su situación económica y 

financiera. 

Uno de los mayores problemas que presentan las organizaciones de la actualidad, es la falta 

de instrumentos que le permitan evaluar de manera permanente las posibles desviaciones 

que se presentan dentro de su núcleo de operaciones, por ello es indispensable forjar un 

conjunto de herramientas que le ayuden a mejorar su labor frente al conjunto de la empresa.  

La información contable es un instrumento poderoso de la administración. El uso inteligente 

de esta información probablemente sólo pueda lograrse si los encargados de tomar 

decisiones en el negocio comprenden los aspectos esenciales del proceso contable, que  

termina con un producto final, los estados financieros y el análisis de dichos estados, 

permiten conocer la realidad que subyace tras esa información. 

Conocer la historia nos permite conocer mejor el presente y las proyecciones del futuro, sin 

caer  en extremismos del tipo que el pasado explica totalmente el futuro o que el futuro es 

una mera proyección, extrapolación o tendencia derivada del pasado.  

En la actualidad Cuba realiza profundas transformaciones en la esfera económica, con el 

justo fin de atenuar los embates por la crisis que atraviesa y sentar las bases para el 

desarrollo productivo del país, salvaguardando las conquistas sociales de los últimos 

decenios. La nación se abre con mayor agilidad a los mercados internacionales y a la 

inversión extranjera, ocurren serias transformaciones en el redimensionamiento de la 

economía, en la estructura y funcionamiento de los mecanismos financieros y tributarios. En 

este escenario cambiante es imprescindible el refuerzo del  control económico y la 

adecuación de la normativa contable a las nuevas condiciones. 

La Sucursal CIMEX Holguín, donde se desarrolla este trabajo pertenece a la Corporación 

CIMEX, S.A.; forma parte de su política de trabajo lograr una optimización de los recursos 
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que administra. Sin embargo, tomar decisiones para cumplir sus propósitos es algo difícil, ya 

que existen imprecisiones en la determinación de las causas que originan los resultados no 

deseados, las cuales aparecen mediante el análisis económico financiero. Por tanto se hace 

necesario profundizar en el análisis de esta índole con el objetivo de adquirir mayor 

conocimientos de manera suficiente y oportuna.  

 

Se identifica como Problema científico: El insuficiente análisis económico financiero para la 

eficaz toma de decisiones en la Sucursal CIMEX Holguín. 

 

Seguidamente se delimitó como Objeto: el proceso de gestión  económica financiera de la 

organización. 

 

 Como Campo de acción: el proceso de análisis económico financiero en la Sucursal 

CIMEX Holguín. 

 

Para la solución del problema se presenta como Objetivo: realizar el análisis económico 

financiero 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 una metodología  

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

facilitará la toma de decisiones en la formación y uti lización 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 Sucursal CIMEX Holguín. 
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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  Sucursal CIMEX 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 aplicarán los siguientes métodos de investigación: 

Método general: Dialéctico-Materialista 

Método teórico: 

• 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 Sucursal CIMEX Holguín, en el segundo capítulo se lleva a efecto 

la aplicación práctica de la metodología en esta Empresa. 
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

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 los documentos, instituciones 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 30 obligó a centrar el estudio de las finanzas en los aspectos defensivos 

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

reorganizaciones. 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 las finanzas siguieron el enfoque tradicional que se había 

desarrollado durante las décadas anteriores. Se analizaba la empresa desde el punto de 

vista de alguien ajeno a ella, como pudiera ser un inversionista, pero sin poner énfasis en la 

toma de decisiones.   
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A mediados de la década del 50 adquirieron 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, lo 

que posibilitó la realización de análisis financieros más disciplinados y provechosos. La era 

electrónica afectó 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 

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 
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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 financiera 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.  

Análisis e interpretación de los Estados Financieros 



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 9 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

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

al análisis del balance y al análisis 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, has ta 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. 

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 

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. 
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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 úti l debe 

comprender los siguientes aspectos: 

 Emplear toda la información que considere relevante. 

 Utilizar  las técnicas correctas de análisis y su correspondiente evaluación.  

 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. 
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 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 

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 auditorías 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 pérdidas. 

 Estado de origen y aplicación de fondos. 

 Estado de flujo de efectivo. 
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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. 

 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. 
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 Desconocimiento de comportamientos ramales. 

 Los Estados financieros no se presentan con memorias. 

 Poca calidad en las proyecciones futuras (planeación). 

1.1  Herramientas de análisis de los estados financieros  

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, en nuestro caso es la 

comparación de los años 2007 al 2010, además comparamos el año 2010 con el pro-forma 

del 2011. 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. 

1.2  El Análisis Económico Financiero en las tomas de decisiones 

Todos los datos obtenidos de los estudios efectuados precedentemente posibilitan la toma de 

decisiones. Para lograr una óptima decisión se necesita utilizar una regla científica que se 

pueda dividir en varios pasos. El primer paso es donde se analiza el problema en cuestión, 

se impone su reconocimiento, se define, se especifican los datos necesarios adicionales y se 

realiza su análisis. En el segundo momento se generan distintas alternativas, donde pueden 

ser aplicados diferentes instrumentos y herramientas de administración para alcanzar la idea 
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más efectiva. En el tercer punto se valora la alternativa como posible solución. En el cuarto 

paso ocurre la selección y consecutivamente la puesta en práctica y el control necesario en 

su evolución. 

En las etapas I, II y III de este modelo de decisiones es donde el análisis económico 

financiero posibilita la oportunidad de elegir la mejor decisión, respecto a la calidad de la 

información que se posea. En todas las entidades se eligen decisiones cotidianamente, una 

suelen ser muy comunes, repetitivas y otras no, pero en cualquier caso serán más 

convenientes si se integra el factor humano con el técnico resultante del análisis.  

1.2.1 Razones Financieras 

Se realizará el cálculo y análisis de razones financieras, comparando el año 2010 con el 

2009, el mismo arrojará datos importantes a tener en cuenta en dicho análisis. 

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. 

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:  

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

actividad, razones de endeudamiento y  razones de rentabilidad. 

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 2009 y 31 

de diciembre  2010): 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 relati vamente 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 cuales son 

los activos circulantes. Por lo tanto, los inventarios y las cuentas por cobrar normalmente 

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 uti lizado 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.  
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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.  

1.2.2 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.  

 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

CirculanteActivo
CirculanteRazón  
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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

InventarioCirculanteActivo
RápidaRazón  

1.2.3 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 

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 
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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 co mo 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

CobrarporCuentas
CobrodeCiclo  

 

Rotación de los Inventarios 

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

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

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

prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de 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

VentadeCosto
InventariodelRotación  

 

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

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

resultado es mejor para la organización, ya que también muestra que no tiene valores 
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excesivos de inventarios. La rotación puede convertirse en un plazo de inventario promedio si 

se divide 360 entre ésta. 

 

Inventario delRotación 

360
Promedio 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

PagarporCuentas
PagodeCiclo  

 

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 e l valor de los activos totales: 

 

$)/$;veces(
TotalesActivos

Ventas
TotalesActivosdeRotación  

 

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, 



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 20 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

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

activo fijo. 

 

$)/$;veces(
NetoFijoActivo

Ventas
FijoActivodeRotación  

 

1.2.4 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. Dan una 

idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas a corto y largo plazo.  

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

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

TotalDeuda
ntoEndeudamiedeRazón  

 

1.2.5 Análisis de Rentabilidad 

Miden la capacidad de generación de uti lidad 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 
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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. 

 

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 uti lidad 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.  

x100
Totales Activos

Impuestos de Después Netas Utilidades
Inversión la de oRendimient  

 

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. 
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100 x 
Ventas

Impuestos de Despues Netas Utilidades
s Utilidadede NetoMargen  

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. 

 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 uti lidad 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. 

1.3  Análisis del Estado de Origen y Aplicación 

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

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

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

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

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

aplicadas o usadas las mismas. 

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 
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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 

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

fondos en la etapa  a evaluar (2009-2010), 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 uti lizados 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  

- 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  
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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. 

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 activo: 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. 

- 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 

1.4  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. 

 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 ac tivo 

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:  
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 $)/$;veces(
TrabajodeCapital

NetasVentas
TrabajodeCapitaldelRotación  

 

1.5  Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

Se analiza el ciclo de conversión en efectivo del año 2009 y 2010, con vista a conocer el 

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

tiempo en que pagaba la compra de estos inventarios, 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 más   que el  tiempo  promedio  que  

necesita  una  empresa  para   convertir   sus inventarios, materias primas, 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   más 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:  
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Pago de CicloOperativo 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   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 

las cuentas recientemente vencidas y adeudadas y los porcentajes adeudados por período 

de tiempo específicos. 

Política de Crédito 
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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 

telefónicas, entrega de las cuentas por cobrar a Agencias externas de cobradores ó 

entablar una demanda civil. 

1.7 Estado de Resultado Pro-forma  



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 28 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

El Estado de Resultado Pro-forma 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 2011  y el comparativo se calculó sobre resultados ya ocurridos en el 2009-2010, 

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 uti lizaremos en la 

realización del balance general pro-forma y del presupuesto de efectivo pro-forma. 

1.8 Preparación de Pronósticos Financieros (Balance General Pro-forma) 

El Balance General Pro-forma, será la propuesta realizada en la investigación de todas las 

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

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

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

económicas de las áreas geográficas en que se desenvuelve la compañía, 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.  

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 
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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 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. 

1.9 Presupuesto de Efectivo Pro-forma 

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 

futuro de efectivo a largo de un periodo de tiempo. Esto proporciona al administrador 

financiero un marco de referencia para revisar y controlarlas entras 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 (En  qué lo ha 

aplicado)   

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.   

1.10 Requerimientos Financieros Externos 



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 30 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

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 2010, para determinar 

qué cantidad  se necesitaría  para financiar el incremento en ventas para el 2011.  

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: 

v1
.b.m)V(

V

PC
)V(

V

AF
)V(

V

AC
EFR  

Donde: 

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

circulante por peso de venta).  

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

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

V1: Ventas totales proyectadas para el próximo año. 

V : Variación de las ventas (V1-V0). 

 m: Margen de utilidad sobre las venta. 

 b: Razón de retención de utilidades (1 - razón de pago de dividendo).  

m b V1: Utilidades retenidas para financiar el incremento en ventas.  

Las cantidades calculadas por esta ecuación deben ser iguales a las cantidades previamente 

derivadas. Las inversiones de activos fijos, puede llevar al exceso de capacidad ya que sus 
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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: 

v1
.b.m)V(

V

PC
)V(

V

AT
EFR  

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. 

1.11 Ciclo de Conversión en Efectivo Pro-forma 

Para la realización de un análisis más profundo se calculó el Ciclo de Conversión en Efectivo 

Pro-forma (2011) con el objetivo de realizar una comparación con el calculado en el año 2010 

para conocer el tiempo que demora la entidad en convertir en efectivo los activos utilizados y 

también en qué año el efectivo ingresó más rápidamente a la Sucursal. 

1.12 Fase 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 Sucursal.  

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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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO 

FINANCIERO DE LA SUCURSAL HOLGUIN  CIMEX S.A      

Aplicación de la Metodología propuesta 

2.1 Fase I. Caracterización de la Entidad 
 

 La Unidad de Negocios denominada Sucursal Holguín  de la Corporación Cimex, S.A se 

constituyó el 1ero de Enero de 1997, mediante Escritura Notarial # 6619, de fecha 20 de 

Diciembre de 1996. Su sede Central se encuentra ubicada en Calle 6 # 10 entre 9 y 11, Rpto 

Ciudad Jardín, en la ciudad de Holguín.  La misma abarca  todo el territorio Holguinero 

contando con 8 Grandes Complejos los cuales desarrollan la actividad minorista en toda una 

gama de ofertas abarcando el mercado de forma significativa siendo el de mayo r aportes en 

correspondencia con la competencia (Artex, TRD, Caracol), además cuenta con entidades 

las cuales tiene sus representaciones territoriales como son Audita, Habanatur, Habanautos. 

Además de desarrollarse continuamente en la actividad Mayorista.  

Es  un grupo empresarial privado, de capital estatal cubano, con más de 20 años de 

experiencia, presente en diferentes esferas del mercado tanto dentro como fuera del país. 

Cuenta en Cuba con 11 sucursales territoriales. Su ritmo de crecimiento en los últimos 27 

años demuestra su capacidad de gestión y avalan su solidez financiera. Sus balances 

certificados indican un rendimiento acelerado de las inversiones por año.  

Las actividades de CIMEX son múltiples y vale destacar las que realiza en el campo del 

comercio minorista y mayorista; las representaciones de sus empresas fuera de Cuba; las 

operaciones de importación y exportación; el turismo, con su grupo de turoperadores y 

agencias de viajes; las actividades vinculadas al desarrollo cultural; las empresas para 

producciones y servicios especializados; la vasta red de transporte y almacenes en todo el 

país; la red digital nacional para transmisiones de datos y gestión; la política de  preparación 

profesional de sus empleados y funcionarios; la imagen pública y la publicidad de sus marcas 

de productos propios y sus empresas de servicios, entre otros servicios especializados. 

CIMEX posee la mayor red de comercio minorista en Cuba con una variada gama de tiendas 

especializadas. 
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Las Tiendas Panamericanas, con más de 11 años de presencia en el mercado, ofrecen 

productos industriales, de electrónica, útiles del hogar, artículos de uso personal, comestibles 

y bebidas. Las cafeterías El Rápido, primeras de su tipo en el país, poseen un amplio surtido 

de alimentos y bebidas. La cadena de Servicentro Cupet-CIMEX se encuentra presente en 

las principales vías de comunicación terrestre,  con ventas de piezas y accesorios. 

Photoservice son tiendas especializadas en materiales y servicios fotográficos. Su amplia 

gama de artículos la coloca como la principal cadena en este mercado. En las ciudades más 

importantes del país funcionan los Videocentros Imágenes, dedicados a la venta y alqui ler de 

materiales audiovisuales en soporte video, la comercialización de equipos, piezas y 

accesorios para televisión, video y audio.  

HAVANATUR, la compañía turística de CIMEX, es un grupo internacional de turoperadores y 

agencias de viaje con representación en más de 40 ciudades  del mundo. Desde hace 26 

años, mueve más del 24 %  de los turistas que visitan Cuba. HAVANAUTOS, la rentadora de 

autos, es la primera en el país, y presta servicios y asistencia a todo lo largo de Cuba. 

También opera un servicio de taxis en la capital. 

El Comercio Mayorista de CIMEX incluye una compañía transportista por carretera; 

transporte por ferrocarril y los servicios necesarios de operación de cargas nacionales; una 

dirección logística que almacena y distribuye artículos importados y de procedencia nacional, 

hasta cada una de las más de 2000 bocas de venta de la Corporación en Cuba; una 

compañía naviera propia; una agencia aduanal e, incluso, compañías especializadas en el 

envío y resección de paquetes. Como mayorista, CIMEX comercializa sus marcas propias, 

entre las que se encuentran los rones Varadero y Caribbean Club; Ron Caney,  los refrescos 

Tropicola, Cachito, Najita y Jupiña;  el Café Cubita y la marca Conchita, junto a marcas de 

interés corporativos como es la Heineken. 

La División Tecnológica efectúa la adquisición, comercialización y distribución nacional de 

productos tecnológicos de uso profesional, como destino al desarrollo inversionista industrial; 

además participa activamente en el proceso de reposición y modernización de la 

infraestructura tecnológica del país, garantizando la realización de proyectos, desarrollo de 

instalaciones y puesta en marcha de sistemas, brindando como soporte los servicios técnicos 

de garantía, mantenimiento, reparación y montajes para toda la tecnología ofertada.  
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CIMEX opera con su propia compañía financiera. Entre sus actividades se incluye el Centro 

de Tarjetas de Crédito (Ficimex), equipado con una tecnología segura, lo que le permite 

operar con las tarjetas internacionales más importantes y la emisión de nacionales.  

Aunque las actividades citadas son las más generales de CIMEX, existe un grupo de 

entidades dedicadas a mercados especializados, donde se incluyen la Joyería Coral Negro, 

la acuñadora de monedas, la Zona Franca Ciudad Habana, el Complejo Comercial La 

Maison, Telecable Internacional, W.S.P. (World Services Publications), la publicitaria 

imágenes  y un grupo de unidades encargadas del mantenimiento constructivo, las 

comunicaciones, el desarrollo de la informática, entre otros. 

El proceso de desarrollo de CIMEX, ligado al crecimiento económico del país, ha tomado un 

nuevo impulso y se plantea continuar diversificando sus actividades y esforzarse por lograr 

mejores índices de eficiencias en los mercados que ya atiende Además de desarrollar 

programas como lograr Certificar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 

9000:2000 con el objetivo de lograr una Calidad Total en Todos los Servicios a los clientes. 

Pero la riqueza mayor de la compañía, la unión del esfuerzo de sus hombres y mujeres con 

la voluntad de un país por desarrollarse, es la garantía principal del futuro que ya tiene bases 

sólidas. 

Dentro de la región Oriental, la Sucursal Holguín, cuenta también con más de 100 puntos de 

ventas, tiendas especializadas para el turismo, de servicio a la población, servicentros, y 

cafeterías. Está enlazada con el resto del país y sus empresas de ventas mayoristas sirven 

no solo a CIMEX, sino también a otras entidades en renglones variados, desde los productos 

de consumo popular hasta de alta tecnología.   

 

Misión 

 
La Misión de la sucursal Holguín de la Corporación CIMEX S.A. es captar, mediante el 

Comercio Minorista, en las actividades de tiendas, servicentros, centros gastronómicos y 

servicios  fotográficos, las divisas que por diversas vías llegan a la población de nuestro 

territorio. Además,  participar en la solución de las necesidades de las entidades del turismo, 

sector recaudador de divisas y otras entidades que dispongan de fondos en M.L.C., mediante 

el Comercio Mayorista de mercancías, insumos y servicios pagados en divisas. Estas 
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actividades, enmarcadas en niveles de eficiencia elevados, deben permitir aportar   nuestras 

utilidades a la balanza de pagos en divisas del país, contribuyendo también mediante el pago 

de impuestos y la compra de Moneda Nacional  a incrementar la magnitud real de nuestros 

aportes a la economía nacional. 

 

Visión 
 

A través del desarrollo continuo de las diferentes actividades dirigidas a todo tipo de clientes 

lograr un Liderazgo en el Mercado Nacional. 

 

2.2 Fase II. Diagnóstico del estado actual de la Entidad 

 

2.2.1 Estado de Resultado Comparativo. 

En el ERC (ver anexo II) se pudo  apreciar  que las  ventas  netas  en los años  que se 

comparan  crecen  a un  ritmo  de 9.04%  aproximadamente, siendo estas de $ 55 318 

751.00; $ 58 902 865.00; $ 64 614 557.00 y $ 70 056 263.00 respectivamente.  Este 

compartimiento responde  a un mayor  nivel de actividad  donde  se aplican  novedosas  

estrategias, trayendo  consigo  además  el cumplimiento  y sobrecumpliento de los planes  en 

el aspecto  de ventas a la población  y expedido  de combustible. 

Los costos  de venta  también  aumentaron  en proporción  lógica  al crecimiento  de las 

ventas  por lo que  los cálculos de dicho elemento  no arrojó resultados  significativos.  

Sin embargo  con respecto a los gastos  operacionales  se puede  apreciar  que aunque  sus 

saldos  fueron en aumento  ( $ 8 941 477.00; $ 9 410 700.00 y $ 10 468 604.00) 

respectivamente, el por ciento que representa  cada uno de las ventas disminuyó 

gradualmente  de manera  favorable. 

 

De las utilidades  netas  se puede  decir  que tuvieron  un comportamiento  inestable 

relacionado  con la  ocurrencia  de un evento  meteorológico en el año  2008 en el que 

disminuyó  en $ 338 830.00. En el 2009 se anexaron  las operaciones  correspondientes  a 
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las operaciones de Cubalse S.A por lo que  a pesar  del aumento en ventas  de ese año las 

utilidades  netas disminuyeron  hasta un 13.12 % con respecto al año anterior  (2009-2008). 

No obstante, ya para  el 2010 se obtuvo un crecimiento de $ 1 534 709.00 lo que representa  

un 15.39 % de las ventas de dicho año.   

   

2.2.2 Balance General Comparativo 

 

Realizando un análisis  en el balance general  comparativo  (ver anexo III) se manifiesta  que 

el total  de los activos  tuvo variaciones  relacionadas con las ventas ocurridas en el período. 

En el 2008  disminuyeron  un 12.16 %, en el 2009 aumentaron  un 14.78 % y en  el 2010 

disminuyeron  otra vez en $ 276 495.00, lo que significa  solo  un 1.68 %, que  aunque  no 

fue  positivo  la variación  fue menor. 

Los activos circulantes  decayeron  un poco  en el 2008  en un 12.63 %  fue este el año de 

mayor inventario con un valor  de $ 5 025 676.00  pero con un menor  saldo  de efectivo el 

cual solo  representó  solo el 14.72 %  de los activos  totales. En el resto  de los años  estas 

cuentas  crecieron  aproximadamente 9.49 %. 

En los activos circulantes los inventarios son los que han mantenido una mayor proporción 

dentro del total de activos con 28,57 % seguido del efectivo en banco con un 20,86 %, ya en 

menor proporción se encuentran las cuentas por cobrar  por realizar casi todas sus cuentas 

al contado y el efectivo en caja. 

Aunque también descendieron los activos fijos tangibles, la causa fundamental de la 

disminución de los activos fijos netos fue el incremento de la depreciación, alcanzado para el 

2010 unos $ 4.817.165.00 para una disminución de $ 1.288.556.00 

La actividad  de los pasivos  circulantes  fue relativamente  estable  mostrando  valores para 

los años de análisis desde los $ 6 452 851.00; $ 5 377 325.00; $  6 462 981.00 y $ 6 914 

315.00 respectivamente. 

Los pasivos a largo plazo mantuvieron una tendencia decreciente dentro del total pasivo y 

capital desde los 12,35 % para el 2008 hasta los 3,51 % en el 2010 
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Ahora bien aunque  los pasivos  totales  variaron  poco la tendencia  fue a disminuir  en 

relación  a la proporción  que representan  estos dentro de los derechos sobre los activos 

ocupando dentro de los mismos el 48,80 % en el último año análisis. 

En la cuenta  del capital  de la entidad se aprecia  un crecimiento de  $ 56.769 al alcanzar en 

el 2010 $ 8.265.240 de $ 8.208.471 de financiamiento por este rubro de los activos. 

2.2.3 Resultado de las Razones Financieras  

La razones financieras son una forma útil de recopilar grandes cantidades de datos 

financieros y de comparar la evolución de la empresa y tiene como objetivo evaluar la 

eficiencia, rentabilidad y solvencia de la empresa. 

La información básica para el análisis de razones se obtiene del balance general                                                                    

y el estado de resultados  de la entidad .El análisis de razones de los estados financieros de 

una empresa es significativo para sus acreedores y para la propia gerencia. El resultado de 

las razones financieras estará dado en comparación con el año anterior, o sea  el año 2010 

con respecto al 2009 

Las razones básicas de liquidez reflejan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo conforme se vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de la 

posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que paga sus deudas u 

obligaciones. Al realizar el análisis de estas razones  en la entidad objeto de estudio (Ver 

Anexo IV) la razón circulante  aumenta en  0.05 veces en el año 2010 con respecto al 2009 

(1.56-1.51) %, debido  al aumento de  los activos circulantes en un 1.11 % mientras que los 

pasivos circulantes disminuyeron en un 1.07 %. Se observa que la empresa a pesar del  

ligero aumento en la capacidad financiera mantiene una posición favorable para ser frente a 

las deudas a corto plazo. 

El análisis de la razón  rápida o prueba ácida, es muy usada para evaluar la capacidad 

inmediata de pago que tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible (es 

decir el efectivo en caja y bancos y valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a 

corto plazo) en el ejemplo que se muestra  refleja un aumento en  0.02 veces, por cada peso 

de obligación a corto plazo, la entidad cuenta con 0.90 % de efectivos y activos de pronta 
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liquidez  y la mínima  los  promedios estipulados para la mayoría de los sectores es igual o 

mayor a 1.  

El capital neto trabajo en el 2009 y 2010 es  positivo con una magnitud de $3 302 075.00 y $ 

3 895 959.00  respectivamente situación aun favorable aumentando $593 884.00.  

Las razones de actividad miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en 

ventas o efectivo.  La  rotación del inventario calcula la actividad o liquidez, del inventario de 

una empresa. La rotación resultante sólo es significativa cuando se compara con la de otras 

empresas de la misma industria o con una rotación de inventarios anterior de la empresa. La 

rotación de inventarios se puede convertir con facilidad en una duración promedio del 

inventario al dividir 360 (el número de días de un año) entre la rotación de inventarios. Este 

valor también se considera como el número promedio de días en que se vende el inventario. 

En los datos que nos muestra (Ver Anexo V) la rotación del inventario de ventas oscila de 

10.02 veces  a 9.46 veces, disminuyendo en 0.56 veces con  respecto al año base, esto es 

debido al exceso de compra de inventarios con poca rotación y a cambios estructurales que 

incluyen la adición de unidades que pertenecían a Cubalse. Análisis similar se puede realizar 

al observar el plazo de inventario promedio para la venta,  en el 2010 rotan cada 38.05 días  

haciéndose  un poco más rápido  su movimiento que en el 2009 donde rotaban  cada 35.94 

días.  

El plazo promedio de cobranza se define como la cantidad promedio de tiempo que se 

requiere para recuperar las cuentas por cobrar. El período promedio de cobro es significativo 

sólo en relación con las condiciones de crédito de la empresa aquí el plazo promedio de 

cobro es de 9.71 días en el 2010 el cual aumenta en 0.43 días con relación al año anterior, 

situación  favorable ya que las ventas a crédito son de poca proporción de la ventas totales. 

Debe decirse además que esto es un promedio de las ventas totales. 

El periodo promedio de pago es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar 

las cuentas por pagar. Los prestamistas y los proveedores potenciales de crédito comercial 

se interesan sobre todo en el período promedio de pago porque les permite conocer los 

patrones de pago de facturas de la empresa  el resultado de esta razón demostró  que la  

sucursal no muestra un significativo  deterioro de sus cuentas por pagar a pesar  del 
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incremento de 2.25 días,  ya que en el 2009 era de  44.72 días alcanzando 46.97 días en el 

2010 encontrándose en los términos establecidos. 

La rotación de los activos fijos que es una  relación entre ventas y activos fi jos netos   

aumenta  en 3.96 veces.  

En el caso de la rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. Por lo general, cuanto mayor sea la rotación de 

activos totales de una empresa, mayor será la eficiencia de utilización de sus activos. Esta 

medida es quizás la más importante para la gerencia porque indica si las operaciones de la 

empresa han sido eficientes en el aspecto financiero. Los márgenes que se generan son 

mínimos durante los dos períodos, aumentando en el 2010 en 0.40 veces respecto al 2009, 

este indicador lo consideramos  favorable para la sucursal ya que logra  incrementar  las 

ventas por encima de cada peso invertido en activos totales.  

Las razones  de endeudamiento  indican el grado  en el cual la empresa ha sido  financiada  

mediante deudas  que se utilizan para tratar de obtener utilidades. Cuanto mayor sea la 

deuda que la empresa uti liza en relación con sus activos totales, mayor será su 

apalancamiento financiero (Ver Anexo VI) la entidad presenta un nivel de endeudamiento 

moderado,  alcanzando el 48.8 % en el 2010 y  el 50.01 % en el 2009,  lo cual disminuyó en 

un 1.17 %.  

Ello hace que la razón de autonomía se incremente en un 1,21 % al pasar de 49,99 % en el 

2009 al 51,20 % en el año de análisis 2010. Se aprecia que la sucursal ha cambiado su 

estructura de deudas ya que los pasivos circulantes se han incrementado dentro del total de 

deudas y ahora representan el 87,76 % de un 78,70 % en el año base 

Como se observa el nivel de endeudamiento ha descendido a un nivel de $ -333.265 

ejerciendo influencia con importe de $ 138.276,10 mientras que la disminución de la razón de 

endeudamiento provocó que la deuda decreciera en $ 194.988,90. 

Las razones de rentabilidad  miden la eficiencia con que está siendo manejada la empresa. 

(Ver Anexo VII) entre las que se encuentran  el margen de utilidad sobre ventas que mide el 

porcentaje de cada peso de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos, 
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se obtuvo un incremento de 1.08 % con respecto al año anterior  situación favorable ya que 

el incremento en venta fue superior al incremento de los costos. 

El rendimiento sobre la inversión o activos totales determina la eficacia de la gerencia para 

obtener uti lidades con sus activos disponibles. El rendimiento  fue de  66.81 % en el año 

2010 el cual aumento en  10.47 % (66.81-56.34) siendo favorable  para  la  empresa.  

La capacidad básica de generar uti lidades aumento  también en un 10.47 %, terminando el 

2010 con un 66.81 %, el indicador es favorable generando la entidad 0.6681 de utilidades 

antes de impuesto  de cada peso de activo invertido. 

La utilidad neta se incrementó en $ 1.534.708,60 siendo la causa fundamental de ese 

crecimiento el aumento del rendimiento sobre los activos con $ 1.690.472,97 aunque la 

reducción de dichos activos provocó un descenso de la misma en $ 155.764,37. 

2.2.4 Estado de Origen y Aplicación 

Este estado muestra los orígenes y las aplicaciones dándonos una visión panorámica de las 

operaciones dentro de la Sucursal. Los orígenes y las aplicaciones ascienden a un total                               

de $ 12 988 582  (Ver Anexo VIII), en lo que inciden las cuentas por pagar a corto plazo con 

un monto $ 612 256 que representa 4.71 % de los orígenes de fondo y los activos fijos 

tangibles con $ 841.538 representando un 6.48 %. El total disminución del capital de trabajo 

es de $ 824.939 y dentro de ello las cuentas por cobrar afiliadas, los pasivos diferidos y los 

gastos por pagar contribuyeron al mismo en $ 212.316 pero un 1,63 %. 

Las aplicaciones de mayor relevancia están representadas por la disminución  en los pasivos 

a largo plazo con un valor de $ 856 896, el aumento de las cuentas por cobrar a corto plazo y 

los inventarios en $ 327 813  y $ 528 383 respectivamente. 

De forma  general  se observa que la disminución total del  capital de trabajo, con valor de 

824 939 pesos representa  el  6.35 % del  total  de  orígenes  de  fondos,  mientras que el 

aumento de 1 346 526 pesos de capital de trabajo incide en un 10.37 % sobre el total de las 

aplicaciones.  

Los ingresos netos pueden constituir un origen o una aplicación de de fondo ya que estos se 

aportan por completo a la casa matriz representando un incremento real de fondo para la 
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sucursal; esta misma situación ocurre con la  depreciación que  también es aportada a la 

casa matriz por lo que se puede considerar como un aporte sustancial para el financiamiento 

de la Corporación.  

2.2.5 Administración del Capital de Trabajo 

Una vez calculado el capital de trabajo (Ver Anexo XI) se concluyó que en el año 2010 la 

Sucursal Holguín Cimex S.A cuenta con un capital de trabajo neto de $ 3 395 959 y en el 

2009 de $ 3 302 075, lo cual la ubica en una posición favorable debido a que posee un alto 

margen de activo circulante para cubrir sus obligaciones a corto plazo, suministrándole 

mejores condiciones para pagar sus cuentas a medida que estas vencen.  

De forma general al comparar los dos períodos observamos que en el 2010 el capital neto de 

trabajo aumenta en $ 293 884 con respecto al 2009, lo cual  es  favorable para la empresa ya 

que no  ha afectando así su solvencia por encontrarse en los márgenes permisibles.  

2.2.6 Rotación del Capital de Trabajo (RCT) 

Al analizar la rotación del capital de trabajo en el 2010 (ver Anexo X) se aprecia que las 

ventas netas cubren 7.05 veces el capital de trabajo empleado por la Sucursal, es decir, que 

por cada peso de capital de trabajo se ha generado 7.05 pesos de ventas netas. En el año 

2009 las ventas netas cubren 7.57 veces el capital de trabajo empleado por la Sucursal, es 

decir, por cada peso de capital de trabajo se generó 7.57 pesos de ventas netas. 

Al evaluar la evolución de la razón, se manifiesta una disminución de su valor, o sea, han 

vendido 0.52 pesos menos por cada peso de capital de trabajo. 

En esa variación del capital de trabajo neto de $ 593.884 ejerce influencia dos factores: el 

aumento de las ventas con $ 326.452 y la disminución de la rotación del capital de trabajo 

con $ 267.432. 

2.2.7 Ciclo de conversión  en  efectivo (CCE)  

La  determinación del ciclo de conversión en  efectivo es de gran importancia para la 

empresa en el cálculo de sus necesidades de financiamiento de capital de trabajo en 

operación, conociendo que el plazo promedio de rotación de los inventarios totales en el 

2010 es de 38.05 días, el ciclo cobranza promedio  es de 9.71 días y  el ciclo promedio de 
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cuentas por pagar es de 46.97 (Ver Anexo XI) días procedemos a calcular el ciclo de 

conversión en efectivo en el año de análisis, donde: 

CCE (2010) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

              = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo cobranza promedio) – Ciclo de Pago 

                =   (38.05 días  +  9.71 días)  –   46.97 días. 

                =   0.79 días  

A medida de comparación calculamos  a continuación el CCE para el año 2009, teniendo en 

cuenta que el  plazo promedio de rotación de los inventarios totales  es de 35.94 días, el ciclo 

promedio de cuentas por cobrar  es de 9.28 días y  el ciclo promedio de cuentas por pagar es 

de 44.72 días.  

CCE (2009) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 

         = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo cobranza promedio) – Ciclo de Pago 

         =  (35.94 días  +  9.28 días)   –  44.72 días. 

         =   0.5 días. 

Como resultado observamos que el ciclo de conversión en efectivo aumento en 0.28 días 

respecto al año base (0.79-0.5), influyendo el aumento del período promedio de cobranza 

que alcanzó los 9.71 días, y ciclo de rotación de los inventarios  los  38.05 días superior al 

año anterior , este aumento del ciclo de conversión del efectivo  hizo que aumentara la 

necesidad de financiamiento de $58 106.00 en el 2009 a $96 308.00 en el 2010  y además 

influenciado  porque las compras diarias crecieron de $113 635.00 a $121 223.00.  

2.2.8 Administración del Crédito 

Las cuentas por cobrar presentaron una disminución  en el 2010 de $ 201.094,52 con 

respecto al 2009 (ver anexo XII). El mayor peso específico dentro de las cuentas por cobrar 

se encuentran en los treinta días con  85,36 % y una magnitud de $ 209.155,63 ($ 

209.155,63 / $ 245.027,30). El restante 14,64 % lo componen $ 23.958,58 en los 60 días, $ 

11.113,89 para los 90 días y $ 799,20  en los 120 días. Con relación al  2008 esta situación 

ha mejorado sustancialmente ya que en aquella época las cuentas por cobrar eran tan altas 
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como $ 697.815,42 y solo un  52,81 % estaban en los días de crédito,  $ 155.827,80 a los 60 

días pero con $ 129.762,34 en más de 120 días. 

Se puede apreciar que la Sucursal ha estado trabajando en que las  cuentas por cobrar no se 

deterioren ya que influyen en la liquidez inmediata.  

2.2.9 Política de Crédito 

La sucursal en cuanto a la política de crédito muestra ser muy cuidadosa ya que antes de 

conceder crédito alguna empresa realiza un minucioso estudio de su capacidad financiera 

estudiando los estados financieros así como un seguimiento en cuanto a su comportamiento 

con los demás proveedores, además se realizan contratos donde reflejan de forma clara y 

transparente la forma y términos, así como la fecha exacta en que tiene que realizarse los 

pagos. 

2.2.10 Estado de Resultado Pro-forma (2011) 

En investigaciones realizadas por la Sucursal Holguín Cimex S.A y teniendo en cuenta el 

incremento en venta de cada año,  se proyectó un plan de ventas totales del 10.86 % 

superior al  2010 equivalente a $77 660 878.00, como lo muestra el estado de resultado pro-

forma (Ver Anexo XIII).  

En los costos de ventas se prevén niveles de $47 337 472.00, representando un 60.95 % de 

las ventas netas, significando una disminución de 1.34 % respecto al 2010, provocado por el 

incremento proyectado  en  las ventas,  los costos operacionales se fijaron al alza en $ 

131.615, no obstante existen reducciones sustanciales previstas en los gastos de operación 

con $ 858.540, en los gastos financieros $ 211.006 y los gastos generales y administrativos 

con $ 50.913. Los gastos operacionales disminuirán  a $9 610 064.00, representando el 

12.37 % de las ventas. 

Ahora se destacan los incrementos planificados en otros ingresos con $ 70.837 y los 

ingresos de años anteriores por encima del año anterior en $ 15.025 lo que hace que el 

margen sobre las ventas netas se prevén en  16 013 773.00.  
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2.2.11 Balance General Pro-forma (2011) 

Para la elaboración del  balance  general  proforma  se emplea  el  método consistente  en 

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

la  empresa, no obstante existen cuentas  que  no  crecen  en  la  misma  proporción,  pues   

se pronostican bajo  consideraciones  basadas  en  resultados   de  estudios   preliminares,     

los análisis realizados en ratios precedentes, unido al  criterio  de  los  que  se  relacionan   

con la investigación, de los proyectos aprobados para la empresa y del investigador en 

particular (ver anexo XIV). 

Comenzando   por   el   efectivo   en   caja   y   banco  se   proyectan   cantidades   de   878 

155   pesos   y 3 732 885   pesos   respectivamente   para   hacerle   frente   a   las   nuevas   

ventas. Las cuentas por cobrar a corto plazo aumentarán a 1 562 253 pesos. El inventario de 

mercancía para la venta será de 4 733 747 pesos, reflejando un aumento de 121 019 pesos 

respecto al 2010, pues se decrece en 0.46 veces la rotación del mismo La partida de otros 

activos corrientes se proyectó en base a las cantidades medias alcanzadas en los años 

tomados como referencias previéndose una cantidad de $ 142.477 inferior al año anterior en 

$ 5.953.  

Por lo que el   total de  activos circulantes   del   2011   será   de 11 428 786 pesos,   notando   

un ascenso de 618 512 pesos en relación con el año de comparación,   mientras   que  los 

activos   fijos  netos se vislumbra que disminuyan  en   447 018   pesos, reducción dada por 

el aumento de la depreciación ya que los activos fijos tangibles permanecen sin variación.    

Los otros activos no tendrán asignación, por lo que de forma general se predice que el total 

de activos tenga valor de 15 798 933 pesos, siendo en 344 909 pesos menor que el obtenido 

en el 2010.  

El total de pasivo circulante se proyecta con saldo de 6 559 343 pesos, representando el 87 

% de los pasivos totales; las cuentas por pagar a corto plazo en el 2010 eran de 5 693 513 

pesos con un plazo de pago de 46.97 días, se estima que cierre el período proyectado con 

valor de 5 259 719  pesos enfrentándose .a las deudas en a los 40 días. 

 Las demás partidas de pasivos experimentan leves aumentos al pronosticarse mediante el 

porcentaje de ventas como las nóminas por pagar y los impuestos y contribuciones . No 



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 45 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

obstante, los gastos estimados por pagar se reducen en un 20 % para resultar 142 011 

pesos de los 176 543 que refleja en el 2010. 

 Los pasivos diferidos que se pronosticaron como un promedio de las cantidades en los años 

tomados y un promedio de sus crecimientos alcanzarán los $ 364.137 inferior al año pasado 

en $ 31.753. Los pasivos a largo plazo  finalizarán el año de pronóstico con $ 41.583 superior 

al año precedente y la fuente de financiamiento propia permanecerá sin cambio.  

2.2.12 Análisis del Sistema Du Pont (Rendimiento sobre la Inversión)  

 

Para   realizar   el   análisis   del   año   que   se   proyecta   se   emplea   el   método   de 

sustituciones consecutivas,      para    determinar    la  posible    influencia   de   cada   uno    

de los  factores    en   el rendimiento sobre la inversión de ese año (ver anexo XV).  

En   este   caso,   teniendo   en   cuenta   la   favorable   situación   que   arrastra   la  

empresa,   es notable la presencia  de un buen medidor del  rendimiento.  

En el 2010 se obtuvo un rendimiento sobre la inversión de 0,668066482 $/$ y en el 2011 se 

espera que el valor sea de 1,0135984 $/$. Los aumentos proyectados en las partidas de 

activos circulantes provocan una reducción del rendimiento sobre la  inversión de 0,0244879 

$/$,  siendo la mayor influencia el efectivo en caja con 0,00353958  $/$, seguido de las 

cuentas por cobrar afiliadas  en el nivel de 0,00039502 $/$, mientras que la influencia  más 

pequeña le determina el efectivo en banco  con 0,014636778. Los otros activos corrientes fue 

la única partida del activo circulante que ejerció influencia positiva en el rendimiento sobre la 

inversión con 0,000228413 $/$ 

Los activos fijos netos y los otros activos que manifiestan una disminución en su proyección 

con relación al año anterior ejercerán una influencia positiva sobre el rendimiento de la 

inversión con 0,017628711 $/$ para el primero y 0,021606855 $/$ para los otros activos. Por 

todo ello los activos en la empresa ejercerán una influencia positiva en el rendimiento de los 

activos con un nivel de 0,014584662 $/$. 

Al determinar la influencia de las partidas del estado de resultado se tiene que la que más 

incide es el aumento de las ventas proyectadas  provocando un aumento en el rendimiento 

sobre la inversión de 0,481337249 $/$, seguida de la reducción de los gastos de operación 

que origina un incremento de 0,054341665 $/$, mientras que la disminución de las rebajas y 
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devoluciones en ventas generan un ascenso del rendimiento de 0,011530381 $/$. Por otro 

lado el aumento de los  costos de venta minoristas, así como de los  costos de servicios 

ocasiona un  descenso del rendimiento de 0,199013264 $/$  y 0,029269317   $/$ 

respectivamente. También el  incremento de los costos de operaciones entre afiliadas 

produce una contracción del rendimiento en 0,008330606 $/$.  

La influencia de todas las partidas del estado de resultado es altamente positiva con una 

magnitud de 0,330947257 $/$. Aunque ninguno de los valores es tan perjudicial porque todos 

los incrementos y disminuciones están plenamente justificados,   es   notable   que el   valor   

esperado   para   el   año   en  curso   sea   mayor  al   del   año anterior, evidenciando una 

propensión al logro del rendimiento en próximos años.  

 

2.2.13 Presupuesto de Efectivo Pro-forma (2011)  

Teniendo en cuenta los pronósticos de las ventas según lo presupuestado por la Empresa  

para el año 2011 y realizando un análisis de los diferentes indicadores económicos se realiza 

el presupuesto de Efectivo Pro-forma de la Sucursal Holguín. 

Se debe decir que estos resultados son del todo pronósticos, y que existen elementos que 

merecieron un análisis muy profundo. De las ventas de la Sucursal las de mayor aporte son 

las ventas de efectivo es decir al contado, lo que implica que puedan existir desviaciones en 

cuanto a las cobranzas cuando se otorga crédito. De esta forma se  ha elaborado el 

presupuesto de efectivo para el año 2011  (Ver Anexo XVII), por lo que se proyecta la  

realización del mismo teniendo en cuenta que el presupuesto constituye una herramienta 

muy importante en la planeación y control financiero. 

Las cobranzas se centran solamente en las cuentas por cobrar llevado a cabo según la 

política de cobros de la Empresa, teniendo en cuenta que los trámites de aplicación de 

cobros solamente van encaminados a las Ventas al Crédito que aunque la Sucursal disponga 

en su generalidad de mayores ventas al contado debido a las características de la misma 

según su misión, no deben de descuidarse. Los mayores ingresos se encontrarán para el 

mes de Diciembre con $ 7.541.149 y los menores para Febrero con $ 5.971.800.  



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 47 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

Tratando de seguir una política la Sucursal de efectuar los cobros dentro de los 30 días por lo 

que es positivo planificarse las cuentas por cobrar del mes de diciembre en bajos niveles ya 

que las mayores ventas se centran al contado a través de la red de ventas minoristas, 

incidiendo mayormente las cuentas  por cobrar a clientes que reciben los servicios de la 

Empresa en las Tiendas Mayoristas del Cimex S.A. por lo que sería factible con el objetivo de 

lograr liquidez mantener dentro de la política de cobros resultados que satisfagan y tributen a 

que no existan envejecimiento en las cuentas por cobrar. 

Las compras que se realizan un mes antes no sobrepasarán las $ 4.307.313 para el mes de 

Enero y llegarán a un nivel mínimo de $ 3.602.382 en el mes de Marzo. Los gastos generales 

y administrativos tendrán un promedio de $ 170.813. También los gastos de operación inician 

el mes de Enero con $ 804.362 finalizando el año planificado con $ 802.440. Los gastos por 

pérdidas promedio serán de $ 10.720 iniciando el mes de Enero con $ 32.122. 

Los gastos financieros promedios en cada uno de los meses serán de $ 69.046 aunque para 

Diciembre el monto se elevará según previsión a los $ 70.125. En la partida de otros gastos 

se hacen proyecciones promedios de $ 54.616 pero asignaciones mínimas para los meses 

de Abril, Mayo y Junio con $ 64.106 y máximas de $ 67.828 para el mes de Julio.  

El mes de Enero alcanzará una salida total de efectivo de $ 5.459.771 manteniendo un 

promedio de salida durante todos lo meses de $ 5.030.586. El superávit de efectivo inicia con 

$ 590.828  y llega a alcanzar niveles de $ 2.234.179 en el mes de Diciembre. Se inicia con $ 

4.159.523 de efectivo inicial cedido del final del 2010 llegando a sobrepasar los $ 19.227.917 

para el final del año. 

El efectivo óptimo en todos los mese del año queda superado por el efectivo acumulado por 

lo que existe un exceso de efectivo en todo los meses del año con mayor incidencia en el 

segundo semestre, específicamente el mes de diciembre con $ 21 388 287. 

2.2.14 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 el pronóstico de venta se considera como punto 
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de partida para estimar los requerimientos de financiamiento externo considerando la 

tendencia  hasta el año 2010 

Fórmula: 

FRE = At /S ( V ) – Ds/S ( V ) – m .b V1 

Como en Sucursal Holguín Cimex S.A se transfiere la utilidad neta a la Casa Matriz, es decir, 

no se retienen utilidades ni se pagan dividendos las utilidades retenidas esperadas se hacen 

cero, por tanto la fórmula para el cálculo de la necesidad de financiamientos externos será la 

siguiente: 

FRE = At /S ( V ) – Ds/S ( V ) 

Ahora, no todas las partidas  se proyectan según el método de los porcentajes de venta, más 

bien son la de menor cantidad por lo que las necesidades de activos circulantes para el 2011 

se proyectan en $ 618.512, sin embargo los activos fijos netos no necesitan financiamiento y 

se reducirán a los $ 447.018. Los otros activos en forma general se prevén disminuciones de 

$ 516.403 y el total de activos manifestará una disminución de  $ 344.909 (Ver Anexo XVIII). 

El total de pasivo circulante disminuye y deja de ser una fuente de financiamiento al 

descender en $ 354.972 y solo pero en una pequeña magnitud  los otros pasivos circulantes 

se convierten en fuente en $ 10.063. Por todo ello los pasivos totales descenderán en $ 

344.909 al igual que los activos totales por lo que no existe necesidades de financiamiento 

externo. 

2.2.15 Ciclo de Conversión en Efectivo Pro forma (2011)  

A continuación se calcula el Ciclo de Conversión en Efectivo Pro-forma para el 2011 y 

establecer comparaciones con el alcanzado en el 2010. 

Teniendo en cuenta que el plazo promedio de rotación de los inventarios totales es de 36 

días, el ciclo promedio de las cuentas por cobrar es de 9 días y el ciclo promedio de las 

cuentas por pagar es de 40 días (Ver Anexo XIX), se procede a calcular el ciclo de 

conversión en efectivo: 

CCE (2011) = Ciclo operativo  –  Ciclo de Pago. 



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 49 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

                    = (Ciclo de rotación del inventario + Ciclo cobranza promedio) – Ciclo de Pago 

                    = (36 días + 9 días) – 40 días 

                    = 5 días  

El ciclo de conversión en efectivo en el 2011 se proyecta en 5 días mientras que en el 2010 

fue de 0.79 días, representando un aumento de 4.21 días siendo este indicador  ligeramente 

desfavorable para la Sucursal ya que se necesitan $ 657 465 en las necesidades de 

financiamiento mientras que en el año 2010 se necesitaban  solo $ 96 308, siendo la causa 

fundamental la reducción prevista de las cuentas por pagar en mayor proporción que el ciclo 

operativo para  fortalecer la confianza con los proveedores.  

2.2.16 Análisis del Punto de equilibrio  Pro forma (2011)  

 

Teniendo en cuenta que el punto de equilibrio es un método que sirve para determinar el 

punto exacto en el cual las ventas cubrirán los costos, y que no es más que una relación 

entre la magnitud de los desembolsos (gastos generales y administrativos, gastos financieros 

y depreciación) y el volumen de venta requerido para mantener la  rentabilidad, se determina 

para las proyecciones del año 2011 (ver anexo XX).  

Según el cálculo de este indicador, a través de las ventas del 2011 y los diferentes gastos en 

que se incurrirán, se requiere un total de 8.519.854 pesos, a partir del cual se comenzará a 

generar utilidades.  

2.3 Fase III. Proyección de los Resultados 

A través del cálculo de las razones financieras se pudo apreciar que la Sucursal Holguín 

Cimex S.A presenta  una situación favorable durante el período analizado, los resultados 

obtenidos demuestran que la misma presenta una buena solvencia que se encuentra dentro 

de  los niveles permisibles, mantiene un capital neto de trabajo positivo el cual le permite 

operar con un cierto grado de seguridad y el mismo rota varias veces al año por mantener un 

alto nivel de ventas. 

Sus inventarios rotan sin dificultades aunque representa el mayor monto dentro los activos 

circulantes igual condiciones presenta las cuentas por cobrar.  
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Sus principales  fuente de financiamiento son la cuentas por pagar es decir los créditos 

comerciales otorgado a la Sucursal que permiten financiar las compras, las inversiones están 

siendo financiada con financiamiento a largo plazo lo cual permite no afectar la liquidez a 

corto plazo.  

En cuanto al ciclo de conversión en efectivo se puede plantear que presentó un aumento por 

el crecimiento del ciclo de cobro, y del ciclo de pago.  

Para lograr el incremento en ventas hasta $77 660 878.00 no se requiere de un 

financiamiento externo. Por tanto consideramos que la sucursal logrará cumplir con los 

planes previstos para el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Sobre la base de las técnicas y métodos teóricos aplicados en la elaboración del análisis 

económico-financiero realizado a la Sucursal Holguín-Cimex , se definen los siguientes 
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resultados claves que muestran su situación financiera real durante los años analizados y su 

comportamiento estimado para el año 2011: 

1. Los indicadores de liquidez tienen un comportamiento ascendente, mostrando que es 

capaz de cubrir sin dificultades sus obligaciones inmediatas con sus activos 

circulantes alcanzando  valores de  1.51 $/$ y 1.56 $/$. 

2. El plazo de inventario promedio para la venta,  en el 2010 rota cada 38.05 días  

haciéndose  un poco más rápido  su movimiento que en el 2009 donde rotaban  cada 

35.94 días.  

3. El plazo promedio de cobro es de 9.71 días en el 2010 el cual aumenta en 0.43 días 

con relación al año anterior, situación  favorable ya que las ventas a crédito son de 

poca proporción de la ventas totales.  

4. El período promedio de pago demuestra que la sucursal no presenta un significativo  

deterioro de sus cuentas por pagar a pesar  del incremento de 2.25 días,  ya que en el 

2009 era de  44.72 días alcanzando 46.97 días en el 2010 encontrándose en los 

términos establecidos.  

5. El capital neto trabajo en el 2009 y 2010 es  positivo con una magnitud de $3 302 

075.00 y $ 3 895 959.00 CUC  respectivamente situación aun favorable aumentando 

$593 884.00.  

6. La rotación de los activos totales en todo el período analizado se comporta de manera 

positiva, generando como promedio hasta $ 4.34 de ventas por cada peso de activo 

invertido en el año 2010. La rotación de los activos fijos que es una  relación entre 

ventas y activos fijos netos   aumenta  en 3.96 veces.  

7. El nivel de endeudamiento ha descendido a un nivel de $ -333.265 ejerciendo 

influencia con importe de $ 138.276,10 mientras que la disminución de la razón de 

endeudamiento provocó que la deuda decreciera en $ 194.988,90. 

8. La razón de autonomía se incremente en un 1,21 % al pasar de 49,99 % en el 2009 al 

51,20 % en el año de análisis 2010. Se aprecia que la sucursal ha cambiado su 

estructura de deudas ya que los pasivos circulantes se han incrementado dentro del 

total de deudas y ahora representan el 87,76 % de un 78,70 % en el año base. 
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9. La sucursal en cuanto a la política de crédito muestra ser muy cuidadosa ya que antes 

de conceder crédito alguna empresa realiza un minucioso estudio de su capacidad 

financiera estudiando los estados financieros. 

10. El margen de utilidad sobre ventas obtuvo un incremento de 1.08 % con respecto al 

año anterior,  situación favorable ya que el incremento en venta fue superior al 

incremento de los costos. 

11. El rendimiento sobre la inversión   fue de  66.81 % en el año 2010 el cual aumento en  

10.47 % (66.81-56.34) siendo favorable  para  la  empresa.  

12. La capacidad básica de generar utilidades aumento  también en un 10.47 %, 

terminando el 2010 con un 66.81 %, el indicador es favorable generando la entidad 

0.6681 de utilidades antes de impuesto  de cada peso de activo invertido. 

13. La utilidad neta se incrementó en $ 1.534.708,60 siendo la causa fundamental de ese 

crecimiento el aumento del rendimiento sobre los activos con $ 1.690.472,97 aunque 

la reducción de dichos activos provocó un descenso de la misma en $ 155.764,37.  

14.  Los orígenes y las aplicaciones ascienden a un total de $ 12 988 582  en lo que 

inciden las cuentas por cobrar a corto plazo con un monto $ 612 256 que representa 

4.71 % de los orígenes de fondo y los activos fijos tangibles con $ 841.538 

representando un 6.48 %. Las aplicaciones de mayor relevancia están representadas 

por la disminución  en los pasivos a largo plazo con un valor de $ 856 896, el aumento 

de las cuentas por cobrar a corto plazo y los inventarios en $ 327 813  y $ 528 383 

respectivamente. 

15. Los resultados muestran el aumento de  la necesidad de financiamiento de $58 106.00 

en el 2009 a $96 308.00 en el 2010.  

16. En el 2010 se obtuvo un rendimiento sobre la inversión de 0,668066482 $/$ y en el 

2011 se espera que el valor sea de 1,0135984 $/$. Los aumentos proyectados en las 

partidas de activos circulantes provocan una reducción del rendimiento sobre la  

inversión de 0,0244879 $/$,  siendo la mayor influencia el efectivo en caja con 

0,00353958  $/$,   

17. Para el año pro forma se observan excesos de efectivo mensuales que comprenderán 

montos entre los $ 4 674 521 y $ 21 388 287.  
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18. Para lograr el incremento en ventas hasta $77 660 878.00 no se requiere de un 

financiamiento externo. Por tanto consideramos que la sucursal logrará cumplir con los 

planes previstos para el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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   Realizar análisis económicos financieros profundos de todos los indicadores para 

conocer si van experimentando variaciones favorables o no y poder actuar en 

consecuencia. 

   Continuar utilizando por parte de la Sucursal las herramientas de control que 

componen el análisis económico financiero los cuales permiten a los directivos tomar 

decisiones efectivas. 

 Buscar métodos y alternativas que le permitan disminuir la deuda total mediante una 

parte de la retención de utilidades que le permita el financiamiento de sus activos 

aumentando así el capital social.  

   Mantener la gestión de cobro empleada por la Sucursal para una eficiente política de 

crédito.  

   Proponerse para años posteriores la realización de los análisis económicos 

financieros para cada una de las monedas con las que trabaja de forma individual para 

una mejor comprensión de los resultados. 

   Efectuar estudios posteriores en cada uno de los problemas principales que posee la 

Sucursal que de la posibilidad de profundizar en las causas que provocan los mismos 

en los elementos de rentabilidad, endeudamiento y sistemas de costo. 
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ANEXO II ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

 2007 2008 2009 2010 Var % Var % Var Ven Var Ven Var Ven 

Indicadores Real Real Real Real 2009-2008 2010-2009 2008 2009 2010 

INGRESO 55.958.274 59.625.812 65.443.263 70.689.347 9,76 8,02 98,82 98,73 99,10 

Devoluciones y rebajas en 
ventas 

-248.616 -245.707 -291.096 -182.168 18,47 -37,42 -0,42 -0,45 -0,26 

Impuestos por las Ventas -3.579 -22.264 -187.842 -45.026 -943,72 -76,03 -0,04 -0,29 -0,06 

 Ventas Netas 55.318.751 58.920.865 64.614.557 70.056.263 9,66 8,42 100,00 100,00 100,00 

 Ingresos financieros 233.540 260.976 282.918 293.566 8,41 3,76 0,44 0,44 0,42 

 Ingresos por sobrantes de 
bienes 

44.503 33.047 31.381 25.063 -5,04 -20,13 0,06 0,05 0,04 

 Ingresos de ańos anteriores 9.601 56.635 27.723 11.287 -51,05 -59,29 0,10 0,04 0,02 

 Otros ingresos 351.879 354.289 486.683 303.168 37,37 -37,71 0,60 0,75 0,43 

COSTO 32.232.475 35.900.757 42.005.598 45.142.912 17,00 7,47 60,93 65,01 64,44 

 Costo de ventas mayoristas 17.958.350 20.988.724 27.430.916 29.564.253 30,69 7,78 35,62 42,45 42,20 

 Costo de ventas minoristas 12.846.669 13.340.792 12.202.858 13.041.557 -8,53 6,87 104,15 18,89 18,62 

 Costo de servicios 1.156.432 1.278.807 1.274.889 1.034.648 -0,31 -18,84 2,17 1,97 1,48 

 Costo de operaciones entre 
afiliadas 

271.025 292.434 1.096.936 1.502.453 275,11 36,97 0,50 1,70 2,14 

GASTO 12.487.002 12.809.314 13.708.275 14.534.081 7,02 6,02 21,74 21,22 20,75 

 Gastos generales y de 
administración 

2.097.178 1.996.583 2.004.587 2.100.667 0,40 4,79 3,39 3,10 3,00 

 Gastos de operación 8.941.477 9.410.700 9.619.475 10.468.604 2,22 8,83 15,97 14,89 14,94 

 Gastos financieros 635.248 655.460 987.937 1.040.889 50,72 5,36 1,11 1,53 1,49 

 Gastos por pérdidas 314.039 208.152 284.418 110.909 36,64 -61,01 0,35 0,44 0,16 

 Gastos por faltantes de 
bienes 

10.164 8.276 4.398 3.691 -46,86 -16,09 0,01 0,01 0,01 

 Gastos de ańos anteriores 72.337 35.659 46.090 14.693 29,25 -68,12 0,06 0,07 0,02 

 Otros gastos 416.559 494.484 761.370 794.628 53,97 4,37 0,84 1,18 1,13 

UTILIDAD NETA 10.986.601 10.647.771 9.250.451 10.785.160 -13,12 16,59 18,07 14,32 15,39 
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ANEXO III BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 

 
 

 

     Var % Var % % Ac Pa % Ac Pa % Ac Pa 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2009-2008 2010-2009 2008 2009 2010 

Activos -0,5162 -0,5485 -0,5270 -0,6008           

Efectivo en Caja 829.006 557.181 705.697 792.165 26,65 12,25 3,89 4,30 4,91 

Efectivo en Banco 2.690.077 1.548.710 3.171.875 3.367.358 104,81 6,16 10,83 19,32 20,86 

Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo 1.718.406 1.359.658 

1.192.655 1.520.468 
-12,28 27,49 9,50 7,26 9,42 

Cuentas por Cobrar Afiliada 234.729 367.912 473.729 369.125 28,76 -22,08 2,57 2,89 2,29 

Inventarios  4.723.611 5.025.676 4.084.345 4.612.728 -18,73 12,94 35,13 24,87 28,57 

Otros activos corrientes  125.583 159.141 136.755 148.430 -14,07 8,54 1,11 0,83 62,91 

Total de Activos Circulantes 10.321.412 9.018.278 9.765.056 10.810.274 8,28 10,70 63,04 59,47 66,96 

Activo Fijo Tangible 11.409.105 10.592.770 12.907.898 12.066.360 21,86 -6,52 74,04 78,61 74,74 

Menos:  Depreciación Activos 

Fijos Tangibles  -5.889.500 -5.809.994 -6.802.177 -7.249.195 17,08 6,57 -40,61 -41,43 -44,90 

Activo Fijo Neto 5.519.605 4.782.776 6.105.721 4.817.165 27,66 -21,10 33,43 37,18 29,84 

Otros Activos 446.511 505.304 549.560 516.403 8,76 -6,03 3,53 3,35 3,20 

Total de Activo 16.287.528 14.306.358 16.420.337 16.143.842 14,78 -1,68 100,00 100,00 100,00 

Pasivo + Capital                   

Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 5.247.636 4.172.565 

5.081.257 5.693.513 
21,78 12,05 

29,17 
30,94 35,27 

Nomina por pagar (Salario) 824.056 795.102 887.821 808.323 11,66 -8,95 5,56 5,41 5,01 

Impuesto y contribuciones por 
pagar 235.764 304.314 

353.142 235.936 
16,05 -33,19 

2,13 
4,30 1,46 

Gasto Estimado por Pagar 145.395 105.344 140.761 176.543 33,62 25,42 0,74 0,86 1,09 

Total de Pasivos Circulantes 6.452.851 5.377.325 6.462.981 6.914.315 20,19 6,98 37,59 39,36 42,83 

Pasivos Diferidos  216.518 254.095 323.960 395.890 27,50 22,20 1,78 1,97 2,45 

Otros Pasivos  9.039 12.095 1.780 2.147 -85,28 20,62 0,08 0,01 0,01 

Pasivos a Largo Plazo 1.702.343 1.766.672 1.423.146 566.250 -19,44 -60,21 12,35 8,67 3,51 

Total de Pasivo 8.380.751 7.410.187 8.211.867 7.878.602 10,82 -4,06 51,80 50,01 48,80 

Total de Capital 7.906.777 6.896.171 8.208.471 8.265.240 19,03 0,69 48,20 49,99 51,20 

Total de Pasivo + Capital 16.287.528 14.306.358 16.420.338 16.143.842 14,78 -1,68 100,00 100,00 100,00 
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ANEXO IV RAZONES FINANCIERAS 
 

Razones de Liquidez 

INDICADORES U/M 2009 2010 Variación % 

Activo Circulante pesos 9.765.056 10.810.274 1.045.218 1,11 

Efectivo en Caja pesos 705.697 792.165 86.468 1,12 

Efectivo en Banco pesos 3.171.875 3.367.358 195.483 1,06 

Pasivo Circulante pesos 6.462.981 6.914.315 451.334 1,07 

Inventarios pesos 4.084.345 4.612.728 528.383 1,13 

Capital Neto de Trabajo pesos 3.302.075 3.895.959 593.884 1,18 

Razón Circulante o Índice de Solvencia $/$ 1,51 1,56 0,05 1,03 

Razón Rápida o Prueba Ácida $/$ 0,88 0,90 0,02 1,02 

Prueba del Súper Ácido $/$ 0,60 0,60 0,00 1,00 

      

Sustituciones Consecutivas U/M Razón Circ. Razón Ráp.   

Influencia de un Aumento de PC $/$ -0,10 -0,06   

Influencia de un Aumento de los Inv. $/$   -0,08   

Influencia de un Aumento de los AC $/$ 0,15 0,15   

Variación Total $/$ 0,05 0,02   

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO V RAZONES ACTIVIDAD 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 

Razones de Actividad 

INDICADORES U/M 2009 2010 

Costo de Venta Pesos 40.908.662 43.640.459 
Inventario Pesos 4.084.345 4.612.728 

Cuentas por Cobrar  Pesos 1.666.384 1.889.593 
Ventas Pesos 64.614.557 70.056.263 

Ventas Promedio Diarias  Pesos 179.485 194.601 
Activos Totales Pesos 16.420.337 16.143.842 

Activos Fijos Netos Pesos 6.105.721 4.817.165 

Cuentas por Pagar Pesos 5.081.257 5.693.513 
Compras Promedio Diarias Pesos 113.635 121.223 
Rotación del Inventario Veces 10,02 9,46 
Ciclo de Rotación de Inventario Dias 35,94 38,05 

Período Promedio de Cobro Dias 9,28 9,71 
Plazo Promedio de Pago Dias 44,72 46,97 

Rotación de Activo Fijo Neto $/$ 10,58 14,54 
Rotación de Activos Totales $/$ 3,94 4,34 

Necesidades de Financiamiento en Operac. Pesos 58.106 96.308 

    
Influencia de los Factores en las Cuentas por Cobrar U/M CPC 

 Aumento del PPC pesos 82.869,55 

Disminución de las Ventas Diarias pesos 140.339,45 
Influencia de los Factores en las Necesidades de 
Financiamiento U/M 

Nec. KW 

Disminución de las Compras Diarias pesos 440.929.347 

Aumento  del Ciclo de Conversión del Efectivo pesos 4.630.889.548 
Influencia de los Factores en la Disminución de las Ventas U/M Ventas 

Disminución de los Activos Totales  pesos 159.965,37 

Disminución  de la Rotación de los Activos Totales  pesos 770.701,20 
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ANEXO VI RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
 

Razón de Endeudamiento 

      

INDICADORES U/M 2009 2010 Variación  

Pasivos Totales pesos 8.211.867 7.878.602 -333.265  

Activos Totales pesos 16.420.337 16.143.842 -276.495  

Financiamientos Propios (Patrimonio) pesos 8.208.471 8.265.240 56.769  

Financiamientos Totales (P+Patrimonio) pesos 16.420.338 16.143.842 -276.496  

Pasivos Circulantes  pesos 6.462.981 16.143.842 9.680.861  

Razón de Endeudamiento % 50,01 48,80 -1,21  

Razón de Autonomía  % 49,99 51,20 1,21  

Calidad de la Deuda a Corto Plazo % 78,70 204,91 126,20  

      

Influencia de los Factores en el Endeudamiento U/M Deuda Total    

Influencia de la Disminución  de Activos Totales  pesos -138.276,10    

Influencia de la Disminución de la Razón de Endeudamiento pesos -194.988,90    

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO VII RAZONES DE RENTABILIDAD 
 

Razones de Rentabilidad 

    

INDICADORES U/M 2009 2010 

Ventas Pesos 64.614.557 70.056.263 

Utilidad Neta  Pesos 9.250.451 10.785.160 

Utilidad antes de Intereses e Impuestos Pesos 9.250.451 10.785.160 

Activos Totales Pesos 16.420.337 16.143.842 

Capital Contable Pesos 8.534.210 8.663.277 

Margen de Utilidad sobre Ventas % 14,32 15,39 

Capacidad Básica  de Generar Utilidades % 56,34 66,81 

Rendimiento sobre la Inversión o Activos Totales % 56,34 66,81 

    

    
Influencia de los factores en la Utilidad Neta U/M Utilidad Neta  

Influencia del Aumento  en Ventas pesos 0,00  
Influencia del Aumento en el Margen de Utilidad pesos 0,00  

 
    

    
Influencia de los factores en la Utilidad Neta U/M Utilidad Neta  

Influencia de la disminución de los Activos Totales pesos -155.764,37  
Influencia del Aumento del Rendimiento sobre los Activos pesos 1.690.472,97  

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO VIII ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN  
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Estado de Orígenes y Aplicaciones  Tabulado Porcentual 

2010 

Orígenes Cantidad Cantidad % % 

Ingreso Neto   10.785.160   83,04 

Depreciación   447.018   3,44 
Disminución del Capital de Trabajo         

Cuentas Por Pagar corto Plazo 612.256    4.71   

Cuentas por Cobrar Afiliadas 104.604   0,81   

Gasto Estimado por Pagar 35.782   0,28   

Otros Pasivos 367    0.00   

Pasivos Diferidos 71.930   0.55    

Total de dism de Cap de Trabajo   824.939   6,35 

Otros Activos   33.157   0,26 

Activos fijos tangibles   841.538   6,48 

Patrimonio   56.769   0,44 

Total de fondos Originado   12.988.582   100,00 

Aplicaciones         

Aumento del Capital de Trabajo         

Efectivo en Caja 86.468   0,67   

Efectivo en Banco 195.483   1,51   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 327.813   2,52   

Inventarios  528.383   4,07   

Otros activos corrientes 11.675   0,09   

Nomina por pagar (Salario) 79.498   0,61   

Impuesto y contribuciones por pagar 117.206   0,90   
Total de aum de Cap de Trabajo   1.346.526   10,37 

Ingreso aportado al presupuesto   10.785.160    83.04 

Pasivos a Largo Plazo   856.896   6,60 

Total de fondos aplicado   12.988.582   100.00 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 

ANEXO IX VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 



Análisis Económico Financiero en  la Sucursal  Holguín Cimex S.A.             

 13 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Variación del Capital de Trabajo   

     

  Período : 2009-2010 

Descripción 2009 2010 Aumento Disminución 

Activos         

Efectivo en Caja 705.697 792.165 86.468   

Efectivo en Banco 3.171.875 3.367.358 195.483   

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.192.655 1.520.468 327.813   

Cuentas por Cobrar Afiliada 473.729 369.125   104.604 

Inventarios  4.084.345 4.612.728 528.383   

Otros activos corrientes 136.755 148.430 11.675   

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 9.765.056 10.810.274     

Pasivos         

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5.081.257 5.693.513   612.256 

Nomina por pagar (Salario) 887.821 808.323 79.498   

Impuesto y contribuciones por pagar 353.142 235.936 117.206   

Gasto Estimado por Pagar 140.761 176.543   35.782 

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 6.462.981 6.914.315     

Capital de Trabajo 3.302.075 3.895.959     

Aumento     1.346.526   

Disminución       752.642 

Aumento Neto del Capital de Trabajo       593.884 

Totales     1.346.526 1.346.526 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
 

 
ANEXO X ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
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Rotación del Capital de Trabajo 

    

INDICADORES U/M 2009 2010 

Ventas netas  pesos 24.980.784 27.450.452 

Capital Neto de Trabajo pesos 3.302.075 3.895.959 

Rotacion del Capital de Trabajo  veces 7,57 7,05 

    

Influencia de los Factores en el Capital de Trabajo U/M Capital de Trabajo  

Disminución de las Ventas Netas pesos 326.452  

Disminución de la Rotación del Capital de Trabajo pesos 267.432  

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
 

 
ANEXO XI CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO 
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Ciclo de conversión del efectivo 

    

INDICADORES U/M 2009 2010 

Ventas  Pesos 64.614.557 70.056.263 

Costo de Venta Pesos 40.908.662 43.640.459 

Ventas Promedio Diarias Pesos 179.485 194.601 

Compras  Pesos 40.908.662 43.640.459 

Compras Promedio Diarias Pesos 113.635 121.223 

Cuentas por Cobrar Pesos 1.666.384 1.889.593 

Cuentas por Pagar Pesos 5.081.257 5.693.513 

Inventario Pesos 4.084.345 4.612.728 

Rotación del Inventario                       Pesos 10,02 9,46 

Ciclo de Rotación del Inventario         Veces 35,94 38,05 

Ciclo de Cobro                                   Días 9,28 9,71 

Ciclo de Pago                                      Días 44,72 46,97 

Ciclo de Conversión en Efectivo    Días 0,51 0,79 

Rotación del efectivo                   Veces 704,03 453,14 

Necesidad de Financiamiento        Pesos 58.106 96.308 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO XII ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

2008 Saldo Total Saldo 30 
Días 

Saldo 60 
Días 

Saldo 90 
Días 

Saldo 120 
Días 

Saldo + 120 
Días 

Total: 697.815,42 368.539,63 155.827,80 32.916,10 10.769,55 129.762,34 

% 100,00 52,81 22,33 4,72 1,54 18,60 

2009             

Total: 446.121,82 417.364,76 21.546,87 6.431,39 284,28 494,52 

% 100,00 93,55 4,83 1,44 0,06 0,11 

2010             

Total: 245.027,30 209.155,63 23.958,58 11.113,89 799,20 0,00 

% 100,00 85,36 9,78 4,54 0,33 0,00 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 

 
ANEXO XIII ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 
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Estado de Resultado Resumido U/M Pesos   

      

Unidad: Sucursal Holguín       

        

Indicadores 2010 2011 Variación 

INGRESO 70.689.347 78.378.818 7.689.471 

Devoluciones y rebajas en ventas -182.168     

Impuestos por las Ventas -45.026     

 Ventas 70.056.263 77.660.878 7.604.615 

 Ingresos financieros 293.566 296.814 3.249 

 Ingresos por sobrantes de bienes 25.063 20.809 -4.254 

 Ingresos de ańos anteriores 11.287 26.311 15.025 

 Otros ingresos 303.168 374.005 70.837 
COSTO 45.142.912 48.971.540 3.828.628 

 Costo de ventas mayoristas 29.564.253 29.654.646 90.392 

 Costo de ventas minoristas 13.041.557 16.185.754 3.144.197 

 Costo de servicios 1.034.648 1.497.072 462.424 

 Costo de operaciones entre afiliadas 1.502.453 1.634.068 131.615 
GASTO 14.534.081 13.393.505 -1.122.193 

 Gastos generales y de administración 2.100.667 2.049.754 -50.913 

 Gastos de operación 10.468.604 9.610.064 -858.540 

 Gastos financieros 1.040.889 829.884 -211.006 

 Gastos por pérdidas 110.909 128.643 17.735 

 Gastos por faltantes de bienes 3.691     

 Gastos de ańos anteriores 14.693     

 Otros gastos 794.628 775.160 -19.468 

UTILIDAD NETA 10.785.160 16.013.773 4.983.036 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 

 
ANEXO XIV BALANCE GENERAL PROFORMA 
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Estado de Situación U/M Pesos   

        

Descripción 2010 2011 Variación 

Activos       

Efectivo en Caja 792.165 878.155 85.990 

Efectivo en Banco 3.367.358 3.732.885 365.527 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.520.468 1.562.253 41.785 

Cuentas por Cobrar Afiliada 369.125 379.269 10.144 

Inventarios  4.612.728 4.733.747 121.019 

Otros activos corrientes 148.430 142.477 -5.953 
Total de Activos Circulantes 10.810.274 11.428.786 618.512 

Activo Fijo Tangible 12.066.360 12.066.360 0 

Menos: Depreciación Activos Fijos Tangibles -7.249.195 -7.696.213 -447.018 

Activo Fijo Neto 4.817.165 4.370.147 -447.018 

Otros Activos 516.403 0 -516.403 
Total de Activo 16.143.842 15.798.933 -344.909 

Pasivo + Capital     0 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5.693.513 5.259.719 -433.794 

Nomina por pagar (Salario) 808.323 896.067 87.744 

Impuesto y contribuciones por pagar 235.936 261.547 25.611 

Gasto Estimado por Pagar 176.543 142.011 -34.532 

Total de Pasivos Circulantes 6.914.315 6.559.343 -354.972 

Pasivos Diferidos 395.890 364.137 -31.753 

Otros Pasivos 2.147 2.380 233 

Pasivos a Largo Plazo 566.250 607.833 41.583 
Total de Pasivo 7.878.602 7.533.693 -344.909 

Total de Capital 8.265.240 8.265.240 0 

Total de Pasivo + Capital 16.143.842 15.798.933 -344.909 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
 
ANEXO XV SISTEMA DU PONT (RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION) 
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Efectivo en Caja 0,6645269 -0,00353958 

Efectivo en Banco 0,64989013 -0,01463678 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0,6482579 -0,00163222 

Cuentas por Cobrar Afiliada 0,64786288 -0,00039502 

Inventarios  0,64318717 -0,00467572 

Otros activos corrientes 0,64341558 0,00022841 

Activo Fijo Neto 0,66104429 0,01762871 

Otros Activos 0,68265114 0,02160685 

 Ventas 1,16398839 0,48133725 

 Ingresos financieros 1,16419401 0,00020562 

 Ingresos por sobrantes de bienes 1,16392477 -0,00026924 

 Ingresos de ańos anteriores 1,16487576 0,00095099 

 Otros ingresos 1,16935942 0,00448366 

 Costo de ventas mayoristas 1,163638 -0,00572141 

 Costo de ventas minoristas 0,96462474 -0,19901326 

 Costo de servicios 0,93535542 -0,02926932 

 Costo de operaciones entre afiliadas 0,92702482 -0,00833061 

 Gastos generales y de administración 0,93024741 0,00322259 

 Gastos de operación 0,98458907 0,05434166 

 Gastos financieros 0,99794475 0,01335568 

 Gastos por pérdidas 0,99682223 -0,00112253 

 Gastos por faltantes de bienes 0,99705582 0,00023359 

 Gastos de ańos anteriores 0,99798582 0,00093 

 Otros gastos 0,99921806 0,00123223 

Devoluciones y rebajas en ventas 1,01074844 0,01153038 

Impuestos por las ventas 1,0135984 0,00284996 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
 

ANEXO XVI ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN PROFORMA 
Estado de Situación U/M Pesos    
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      Variaciones 

Descripción 2010 2011 Origen  Aplicaciones 

Activos         

Efectivo en Caja 792.165 878.155 0 85.990 
Efectivo en Banco 3.367.358 3.732.885 0 365.527 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.520.468 1.562.253 0 41.785 
Cuentas por Cobrar Afiliada 369.125 379.269 0 10.144 

Inventarios  4.612.728 4.733.747 0 121.019 
Otros activos corrientes 148.430 142.477 5.953 0 
Total de Activos Circulantes 10.810.274 11.428.786     
Activo Fijo Tangible 12.066.360 12.066.360 0 0 

Menos: Depreciación Activos Fijos Tangibles -7.249.195 -7.696.213 447.018   
Activo Fijo Neto 4.817.165 4.370.147     

Otros Activos 516.403 0 516.403 0 
Total de Activo 16.143.842 15.798.933     
Pasivo + Capital         

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5.693.513 5.259.719 0 433.794 
Nomina por pagar (Salario) 808.323 896.067 87.744 0 

Impuesto y contribuciones por pagar 235.936 261.547 25.611 0 
Gasto Estimado por Pagar 176.543 142.011 0 34.532 
Total de Pasivos Circulantes 6.914.315 6.559.343     
Pasivos Diferidos 395.890 364.137 0 31.753 

Otros Pasivos 2.147 2.380 233 0 
Pasivos a Largo Plazo 566.250 607.833 41.583 0 
Total de Pasivo 7.878.602 7.533.693     
Total de Capital 8.265.240 8.265.240 0   

Total de Pasivo + Capital 16.143.842 15.798.933 1.124.544 1.124.544 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS  
 

 
ANEXO XVII PRESUPUESTO EFECTIVO 2011 

U/M Pesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
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INGRESOS 
DE 
EFECTIVOS                           

Ventas Netas 
totales 

6.065.315 5.909.993 6.150.742 6.236.169 6.337.128 6.290.531 6.500.215 6.570.110 6.321.595 6.725.432 6.888.520 7.665.129 77.660.878 

COBRANZAS: 
20% Dic 

10 
                        

Durante el 
mes(80 %) 

4.852.252 4.727.994 4.920.593 4.988.935 5.069.702 5.032.425 5.200.172 5.256.088 5.057.276 5.380.346 5.510.816 6.132.103 62.128.702 

Durante el 
segundo 
mes(20 %) 

1.167.604 1.213.063 1.181.999 1.230.148 1.247.234 1.267.426 1.258.106 1.300.043 1.314.022 1.264.319 1.345.086 1.377.704 15.166.754 

Otros 
Ingresos 

30.743 30.743 30.743 30.743 31.005 30.855 30.968 32.538 31.192 32.202 30.968 31.342 374.042 

Total de 
ingresos de 
efectivos 

6.050.599 5.971.800 6.133.335 6.249.826 6.347.941 6.330.706 6.489.246 6.588.670 6.402.490 6.676.867 6.886.870 7.541.149 77.669.499 

SALIDAS DE 
EFECTIVOS 

                        0 

Compras 3.697.057 3.602.382 3.749.128 3.801.199 3.862.738 3.834.335 3.962.146 4.004.750 3.853.270 4.099.425 4.198.834 4.672.208 47.337.472 

Pago de las 
compras (un 
mes posterior) 

4.307.313 3.697.057 3.602.382 3.749.128 3.801.199 3.862.738 3.834.335 3.962.146 4.004.750 3.853.270 4.099.425 4.198.834 46.972.577 

GASTOS:                         0 
 Gastos 
generales y 
de 
administración 

181.813 179.148 177.099 175.049 178.124 174.024 152.297 149.837 174.024 175.254 173.614 159.471 2.049.754 

 Gastos de 
operación 

804.362 813.972 811.089 790.908 804.362 800.518 788.986 792.830 802.440 802.440 796.674 802.440 9.611.025 

 Gastos por 
pérdidas 

32.122 7.436 10.613 8.812 6.805 10.330 8.027 8.310 9.983 7.629 6.792 11.784 128.643 

 Gastos 
financieros 

69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 70.125 829.635 

 Otros gastos 65.113 64.106 64.183 64.106 64.106 64.106 67.827 64.726 64.183 64.416 64.106 64.416 775.393 

Total de 
salida de 
efectivo 

5.459.771 4.830.765 4.734.412 4.857.049 4.923.642 4.980.762 4.920.518 5.046.896 5.124.427 4.972.055 5.209.658 5.307.070 60.367.026 

Superavit o 
Deficit  

590.828 1.141.035 1.398.923 1.392.777 1.424.299 1.349.944 1.568.728 1.541.774 1.278.064 1.704.811 1.677.212 2.234.079 17.302.473 
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FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANEXO XVIII REQUERIMIENTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Efectivo al 
inicio del 
mes 

4.159.523 4.750.351 5.891.387 7.290.309 8.683.086 10.107.385 11.457.329 13.026.057 14.567.830 15.845.894 17.550.705 19.227.917 132.557.773 

Efect 
acumulado  

4.750.351 5.891.387 7.290.309 8.683.086 10.107.385 11.457.329 13.026.057 14.567.830 15.845.894 17.550.705 19.227.917 21.461.996 149.860.246 

Saldo óptimo 
efect 

75.830 67.094 65.756 67.459 68.384 69.177 68.341 70.096 71.173 69.056 72.356 73.709 838.431 

Deficit de 
Efectivo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exceso de 
efectivo 

4.674.521 5.824.293 7.224.554 8.615.627 10.039.001 11.388.151 12.957.716 14.497.734 15.774.721 17.481.649 19.155.561 21.388.287 149.021.815 
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Requerimiento de Fondos Externos U/M Pesos 

Activos Circulantes 2011 618.512 

Activo Fijos Netos -447.018 

Otros Activos -516.403 

Activos Totales -344.909 

Total de Pasivos Circulantes -354.972 

Total Otros Pasivos Circulantes 10.063 

Total Pasivo -344.909 

Requerimientos de Fondos Externos 0 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO XIX CICLO CE CONVERSIÓN DE EFECTIVO PROFORMA 
 

Ciclo de conversión del efectivo 

   

INDICADORES U/M 2011 

Ventas  Pesos 77.660.878 

Ventas Promedio Diarias Pesos 215.725 

Compras  Pesos 47.337.472 

Compras Promedio Diarias Pesos 131.493 

Cuentas por Cobrar Pesos 1.941.522 

Cuentas por Pagar Pesos 5.259.719 

Inventario Pesos 4.733.747 

Rotación del Inventario                       Pesos 10 

Ciclo de Rotación del Inventario         Veces 36,00 

Ciclo de Cobro                                   Días 9,00 

Ciclo de Pago                                      Días 40,00 

Ciclo de Conversión en Efectivo    Días 5,00 

Rotación del efectivo                   Veces 72,00 

Necesidad de Financiamiento        Pesos 657.465 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO XX PUNTO DE EQUILIBRIO PROFORMA 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio Proforma 

Cuentas U/M 2011 

Costo Fijo  pesos 3.326.659 

Costo de Venta pesos 47.337.472 

Ventas Netas pesos 77.660.878 

Punto de Equilibrio pesos 8.519.854 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
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ANEXO XXI INFORMACION GENERAL 
 

INDICADORES U/M 2011 

Desembolso anual de efectivo CUC 60.367.026 

Ciclo de Conversión en Efectivo    Días 5,00 

Dias del año   Días 360 

Rotacion del efectivo anual veces 72 

Saldo optimo de efectivo anual CUC 838.431 

 

Venta 2010 70.056.263,00 

Venta Estimada 2011 77.660.878,00 

Variación 7.604.615,00 

% 0,1086 

  

Cobranzas 1er mes 0,2 

Cobranzas 2do mes 0,8 
 

Período promedio de cobranza 9 

Rotación de los inventarios 10 

Período promedio de pago 40 
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Desembolso mensual U/M Saldo 

%  Desembolso  
Anual  

De  
Efectivo 

 

Saldo optimo de efectivo mensual 

  

U/M saldo  

Desembolso enero CUC 5.459.771 9  Saldo optimo de efectivo enero   CUC 75.830 

Desembolso febrero  CUC 4.830.765 8  Saldo optimo de efectivo febrero    CUC 67.094 

Desembolso marzo CUC 4.734.412 8  Saldo optimo de efectivo marzo   CUC 65.756 

Desembolso abril CUC 4.857.049 8  Saldo optimo de efectivo abril   CUC 67.459 

Desembolso mayo CUC 4.923.642 8  Saldo optimo de efectivo mayo   CUC 68.384 

Desembolso junio CUC 4.980.762 8  Saldo optimo de efectivo junio   CUC 69.177 

Desembolso julio CUC 4.920.518 8  Saldo optimo de efectivo julio   CUC 68.341 

Desembolso agosto CUC 5.046.896 8  Saldo optimo de efectivo agosto   CUC 70.096 

Desembolso septiembre CUC 5.124.427 8  Saldo optimo de efectivo septiembre   CUC 71.173 

Desembolso octubre CUC 4.972.055 8  Saldo optimo de efectivo octubre   CUC 69.056 

Desembolso noviembre CUC 5.209.658 9  Saldo optimo de efectivo noviembre   CUC 72.356 

Desembolso diciembre CUC 5.307.070 9  Saldo optimo de efectivo diciembre   CUC 73.709 

         

Total CUC 100 0  Total   CUC 0 
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Distribución de los porcentajes del monto total de los indicadores seleccionados (%)   

              

Indicador: Costo Total 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

2010 390.485 227.637 351.175 40.105 96.046 404.033 346.547 426.565 364.562 10.669 167.372 312.118 3.137.314 

% Total 12,45 7,26 11,19 1,28 3,06 12,88 11,05 13,60 11,62 0,34 5,33 9,95 100,00 

2011 6.095.233 3.553.275 5.481.620 626.016 1.499.221 6.306.708 5.409.383 6.658.414 5.690.588 166.533 2.612.581 4.871.969 48.971.540 

              

              

Indicador: Costo de Ventas (Suponiendo que el Costo de Venta se comporta igual a los Costos Totales) = Compras  

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

2010 3.408.320 3.321.039 3.456.324 3.504.329 3.561.061 3.534.877 3.652.706 3.691.983 3.552.333 3.779.264 3.870.909 4.307.313 43.640.459 

% Total 7,81 7,61 7,92 8,03 8,16 8,10 8,37 8,46 8,14 8,66 8,87 9,87 100,00 

2011 3.697.057 3.602.382 3.749.128 3.801.199 3.862.738 3.834.335 3.962.146 4.004.750 3.853.270 4.099.425 4.198.834 4.672.208 47.337.472 

              

              

Indicador: Ventas Netas 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

%  Total  Vent 7,81 7,61 7,92 8,03 8,16 8,10 8,37 8,46 8,14 8,66 8,87 9,87   

2011 6.065.315 5.909.993 6.150.742 6.236.169 6.337.128 6.290.531 6.500.215 6.570.110 6.321.595 6.725.432 6.888.520 7.665.129 77.660.878 

              

              

Indicador: Otros Ingresos 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

% Total 8,22 8,22 8,22 8,22 8,29 8,25 8,28 8,70 8,34 8,61 8,28 8,38   

2011 30.743 30.743 30.743 30.743 31.005 30.855 30.968 32.538 31.192 32.202 30.968 31.342 374.005 

              

              

Indicador: Gastos Generales de Administración 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

% Total 8,87 8,74 8,64 8,54 8,69 8,49 7,43 7,31 8,49 8,55 8,47 7,78   

2011 181.813 179.148 177.099 175.049 178.124 174.024 152.297 149.837 174.024 175.254 173.614 159.471 2.049.754 
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Indicador: Gastos de Operación 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

% Total 8,37 8,47 8,44 8,23 8,37 8,33 8,21 8,25 8,35 8,35 8,29 8,35   

2011 804.362 813.972 811.089 790.908 804.362 800.518 788.986 792.830 802.440 802.440 796.674 802.440 9.610.064 

              

              

Indicador: Gastos Financieros  

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

% Total 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,45   

2011 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 69.046 70.125 829.884 

              

              

Indicador: Otros Gastos 

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

% Total 8,40 8,27 8,28 8,27 8,27 8,27 8,75 8,35 8,28 8,31 8,27 8,31   

2011 65.113 64.106 64.183 64.106 64.106 64.106 67.827 64.726 64.183 64.416 64.106 64.416 775.160 

              

              

Indicador: Gastos por Pérdidas  

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

% Total 24,97 5,78 8,25 6,85 5,29 8,03 6,24 6,46 7,76 5,93 5,28 9,16   

2011 32.122 7.436 10.613 8.812 6.805 10.330 8.027 8.310 9.983 7.629 6.792 11.784 128.643 

FUENTE: BALANCE GENERAL RESULTADOS 
 
 
 


