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SÍNTESIS 
 

La Contabilidad es una ciencia que se basa en un conjunto de principios, métodos 

y procedimientos. Es un proceso que identifica, registra, clasifica y resume todas 

las operaciones desarrolladas por una empresa, lo que permite medir e informar 

los resultados económico-financieros, con vistas a la toma de decisiones. 

El presente trabajo titulado Procedimiento de Análisis Económico Financiero se 

realizó en la Unidad Empresarial Básica Patria o Muerte y tiene como objetivo 

general, implementar un procedimiento integral de análisis, mediante métodos y 

herramientas que faciliten un mejor desempeño en la toma de decisiones por parte 

de los directivos. 

En el procedimiento se establece la aplicación del  método horizontal y a partir de 

ello se efectúa el análisis del cumplimiento de las ventas,  partiendo de la 

determinación del punto de equilibrio se efectúa el análisis de la estructura   de las 

mismas, continuando con el método vertical con sus respectivas técnicas de 

porcientos integrales y razones financieras; análisis que finaliza identificando la 

posición financiera que alcanza la entidad, a través de la técnica del cuadrante de 

navegación, a partir de la comparación de la información de  los años 2010 y 

2011. 

El cumplimiento del objetivo de este trabajo crea las bases necesarias para la 

realización del análisis financiero de la entidad, sirviendo el mismo como 

herramienta indispensable para la toma de decisiones por parte de sus directivos. 
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SYNTHESIS 

The Accounting is a science that is based on a group of principles, methods and 

procedures. It is a process that identifies, it registers, it classifies and it 

summarizes all the operations developed by a company, what allows to measure 

and to inform the economic-financial results, with a view to the taking of decisions.   

The present work titled Procedure of Financial Economic Analysis was carried out 

in the Unit Managerial Basic Homeland or Death and it has as general objective, to 

implement an integral procedure of analysis, by means of methods and tools that 

facilitate a better acting in the taking of decisions on the part of the directive.   

In the procedure the application of the horizontal method settles down and starting 

from it is made it the analysis of the execution of the sales, leaving of the 

determination of the balance point the analysis of the structure of the same ones is 

made, continuing with the vertical method with its respective techniques of integral 

percents and financial reasons; analysis that concludes identifying the financial 

position that reaches the entity, through the technique of the sailing quadrant, 

starting from the comparison of the information of the years 2010 and 2011.   

The execution of the objective of this work create the necessary bases for the 

realization of the financial analysis of the entity, being good the same one as 

indispensable tool for the taking of decisions on the part of its directive.   
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito internacional se observa un escenario complejo en medio de una 

crisis económica mundial que amenaza con permanecer a pesar de las múltiples 

soluciones creadas por las diferentes naciones que la padecen. Precisamente la 

interpretación de las diferentes situaciones económicas de cada país se ven 

afectadas por el equilibrio de lo que ineludiblemente muestran el análisis de sus 

finanzas y lo que no están dispuestos a perder los que alimentan la desigual 

competencia que representa el más crudo capitalismo. Hoy se puede ver con 

claridad como se hunden en el fracaso económico muchos modelos que han sido 

fruto del capitalismo neoliberal, y en contraste todas las miradas se vuelcan hacia 

otras formas de desarrollo más planificadas, y que han demostrado una mayor 

resistencia y fuerza ante esta situación. 

Para los cubanos estos son tiempos de grandes expectativas pues al calor del 

entorno nacional e internacional ha nacido un nuevo proyecto de lineamientos 

encaminados a la toma de acciones concretas y basadas en la más fiel 

interpretación y estudio de nuestras finanzas.  CASTRO, R expresó “ La batalla 

económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo 

ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación 

de nuestro sistema social.”1, de ahí la importancia de mantener  una contabilidad 

que sea el reflejo limpio de la realidad de las empresas y en consecuencia la 

utilización del análisis y estudio de los estados financieros como la más eficiente 

herramienta para llegar a tomar las decisiones correctas. 

En el discurso del 20 de diciembre de 2010, Raúl Castro reconoce con carácter 

enérgico que la contabilidad a nivel de empresa se encuentra desprovista de la 

veracidad y puntualidad necesarias. Por lo que es imprescindible la aplicación 

gradual de las más actuales prácticas internacionales de contabilidad y 

administración financiera empresarial, a la economía cubana, lo que requiere de 

una obligatoria preparación de los recursos humanos dedicados a la economía, a 

la dirección de las empresas y cuadros. 

                                                 
1
 CASTRO, Raúl, Discurso pronunciado en la Clausura del IX Congreso de la UJC.  Periódico 

Juventud Rebelde.4 de abril de 2010.p.3 
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Para poder evaluar y conocer la situación financiera de las empresas, con vistas a 

lograr la elevación de la eficacia y la  eficiencia mediante una mejor utilización de 

los recursos materiales-laborales y financieros, la contabilidad es indispensable, a 

través de la misma el administrador o representante conoce, controla y dirige sus 

operaciones. La contabilidad es la disciplina que permite la elaboración, 

clasificación, registro, evaluación y análisis de los aspectos económicos y 

financieros de la empresa. 

La aprobación de los lineamientos de la política económica, en el VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba, da inicio al reordenamiento de la política económica 

del país; aspectos analizados y evaluados por CASTRO, R. (2011) cuando 

expresó que  “…es necesario realizar una valoración sobre el estado de la 

economía y los problemas a resolver, teniendo en cuenta los principales 

acontecimientos y circunstancias de orden externo e interno presentes desde el 

último congreso“2 

La economía cubana, ha evolucionado de manera vertiginosa en los últimos años, 

lo que ha constituido el elemento básico para la búsqueda de nuevos modelos, 

criterios y métodos para lograr una gestión económica eficiente; los cambios 

sociales, políticos y económicos inmersos en esta evolución han supuesto la 

introducción de nuevos planteamientos en la vida de las empresas, para superar, 

no sólo la crisis que en el ámbito internacional se viene arrastrando desde hace 

más de una década, sino también, para encontrar el camino que permita hacerlas 

cada vez más competitivas y eficientes. 

Los profesionales de nuestro país en la esfera económica, tienen en su 

responsabilidad incorporar la aplicación de técnicas modernas para poder evaluar 

la situación de sus entidades de forma similar a las empresas del resto del mundo 

y mejorar la eficiencia. 

En este sentido  CASTRO, R (2009) afirmó “…nadie, ni un individuo ni un país, 

puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa. Dos más dos siempre suman 

cuatro, jamás cinco. Hoy añado, como expresé hace tres días en el Pleno del 

                                                 
2 CASTRO R, Raúl. “Informe Central al Sexto Congreso del PCC”, Periódico Granma, 16 de Abril 
de 2011, p. 2.
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Comité Central, que en las condiciones de nuestro socialismo imperfecto, a causa 

de insuficiencias propias, muchas veces dos más dos da como resultado tres…”3 

Por lo tanto en ese entorno en que se halla la economía cubana, es necesaria la 

aplicación gradual de las más actuales prácticas internacionales de contabilidad y 

Administración Financiera Empresarial, lo que evidentemente requiere una 

ineludible preparación de los recursos humanos dedicados a la economía, a la 

dirección de las empresas y cuadros políticos.  

En la actualidad las entidades económicas cubanas se encuentran en una 

situación, de que la mayoría de ellas tienen problemas con la liquidez y con los 

cobros y pagos. Hoy día, se exige de los dirigentes actuales que asuman 

comportamientos lógicos en el momento de tomar decisiones relevantes, 

considerando como elementos esenciales la evaluación e interpretación de la 

situación económico-financiera de la organización, para ello es muy importante 

elevar la cultura económica del personal directivo. 

Al respecto ZEPEDA, F (2008) afirma…” En una actual economía globalizada, es 

de vital importancia para los usuarios que logren interpretar en forma clara y 

precisa la información financiera sobre una entidad económica que ofrezca 

certidumbre sobre las decisiones económicas que se desean realizar en cualquier 

país del mundo.”4 

En Cuba actualmente son muchas las Empresas que se deciden, o por necesidad 

se incorporan al Perfeccionamiento Empresarial, con el objetivo fundamental de 

lograr la competitividad de la misma y no perder el mercado, para ello es de 

estricto cumplimiento tener una contabilidad certificada, donde se refleje fielmente 

cada hecho económico. Los bienes materiales y los financieros que constituyen 

los recursos reales de la Empresa son el soporte para el análisis donde se pondrá 

de manifiesto la situación financiera real y la proyección que a corto plazo se debe 

asumir. Los cuadros y dirigentes cubanos deben enjuiciar las causas y los efectos 

                                                 
3
 CASTRO, R. Discurso pronunciado en el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la VII 

Legislatura de la Asamblea Nacional del poder Popular, en el Palacio de convenciones, agosto de 
2009.p.5 
 

4 ZEPEDA, F. Estados Financieros. México, 2008. p.126. 
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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 (capacidad de obtener utilidades y 

capacidad de pago). 

El análisis de los estados financieros, es de gran importancia para una empresa 

que debe optimizar sus resultados y tiene como función la toma de decisiones en 

relación con las ventajas de sus puntos fuertes y sus puntos débiles pues le 

permite predecir el futuro, sabiendo su posición con respecto a otras empresas 

sirviendo de base en la planeación y control. Además, la dirección de la empresa 

emplea el análisis financiero con fines de control interno; en particular, se 

preocupa en analizar la rentabilidad, la eficiencia en la asignación de los recursos 

y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. 

De ahí que se hace necesario utilizar integralmente las técnicas, métodos y 

procedimientos que permitan mostrar el estado en que se maneja las finanzas en 

la organización empresarial. 

Otro aspecto fundamental en el funcionamiento adecuado de un ente económico 

es la información contable, esta dada principalmente por  los  estados financieros 

básicos, y se profundiza en la misma después de haber realizado su 

correspondiente análisis financiero a través de las técnicas y procedimientos; los 

gerentes, administradores, entre otros usuarios contables  conocerán indicadores 

imprescindibles como: la disponibilidad de los recursos, el nivel de ingresos, el 

capital de trabajo  y  otros  que determinan la posición financiera y económica de 

la organización.  

En las tareas sociales, políticas y económicas en que se haya enfrascado Cuba en 

la etapa presente del perfeccionamiento del socialismo, la reanimación de la 

economía, adquiere gran importancia. De ahí la necesidad de hacer un análisis 

profundo de la situación financiera de una entidad; al encontrarse en un marco 

donde se trazan nuevos lineamientos que tienen como  objetivos  fundamentales 

potenciar la generación de grandes sumas de ingresos externos y la sustitución de 

importaciones. La provincia Ciego de Ávila se ha destacado por grandes cambios 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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en las disímiles dimensiones de la sociedad, la economía ha sido clave para la 

obtención de estos resultados.  

Por tanto para el logro de estos propósitos, Unidad Empresarial Básica Patria o 

Muerte,  necesita de herramientas que permitan analizar e interpretar la situación 

financiera, por lo que el Problema Científico que se aborda es: 

¿Cómo aplicar el análisis económico- financiero para un mejor proceso de toma de 

decisiones por parte de los usuarios de la Unidad Empresarial Básica Patria o 

Muerte? 

  A partir del problema se plantea como Objeto de Estudio: El proceso de gestión 

contable y financiero.   

Este trabajo tiene como Objetivo General de investigación: 

Implementar un procedimiento de análisis económico-financiero, a partir de la 

información contable, que contribuya con su aplicación al proceso de toma de 

decisiones  en la Unidad Empresarial Básica Patria o Muerte. 

Campo de Acción: Análisis de los Estados Financieros. 

La Hipótesis que sustenta la investigación se plantea a continuación: 

Si se implementa un procedimiento de análisis económico - financiero, entonces  

habrá una influencia significativa en el proceso de toma de decisiones y se podrá 

evaluar con mayor integridad la trascendencia de la información contenida en los 

estados financieros de la Unidad Empresarial Básica Patria o Muerte. 

El aporte práctico de esta investigación consiste en dotar a la Unidad Empresarial 

Básica Patria o Muerte de un procedimiento de análisis económico- financiero 

adecuado a las particularidades de la entidad objeto de estudio, con un orden 

lógico y coherente, utilizando e integrando los diversos métodos y procedimientos 

usados internacionalmente. El procedimiento permite obtener una amplia 

información de la entidad, tomando como base un adecuado sistema de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, elementos no integrados en los análisis 
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empleados con anterioridad, y que permitirá que los directivos cuenten con una 

herramienta que facilite la toma de decisiones acertadas. 

Con su implementación se le facilita a los directivos un sistema de herramientas 

contables, que les permitirá elevar la eficacia en la toma de decisiones, aspecto de 

suma importancia en la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y 

de tiempo que están a su disposición. 

Además, este diseño de análisis financiero puede ser aplicado en otras entidades 

de este tipo en Cuba. 

Para la realización de este estudio investigativo se emplearon diferentes métodos 

del conocimiento y la investigación científica: 

Del nivel empírico, la observación: permitió conocer las características de la 

entidad objeto de estudio, así como los pasos seguidos para el análisis financiero 

,el grado de utilización de las herramientas y técnicas de análisis financiero y la 

incidencia del procedimiento diseñado para ayudar a la toma de decisiones. 

De los métodos teóricos utilizados se encuentran: 

El método histórico y lógico: se utilizó para el estudio de las fortalezas y 

debilidades de los análisis financieros que se realizan en la entidad en los años 

seleccionados para el estudio. 

 El método de análisis y síntesis: es la forma de estudiar aisladamente los 

elementos de los estados financieros; es decir, grupos, subgrupos; con el 

propósito de conocer su incidencia en la posición financiera de la entidad, 

cumpliendo funciones importantes en la investigación. 

 El método inductivo y deductivo: con el empleo de estos procedimientos se 

amplían las técnicas de estudio seleccionadas a los estados contables, de forma 

individual se llegó a conclusiones particulares de cada una de ellas, 

posteriormente, se evaluaron de forma integrada, para dar una visión general 

sobre la situación financiera de la entidad objeto de estudio y se puedan tomar las 

decisiones que mejor convengan de tal modo que la gestión y el control 

empresarial se optimicen. 
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 El método heurístico o consulta con especialistas vinculados a la actividad 

económica se considera de gran utilidad para el desarrollo del trabajo, esta 

consulta representa una valiosa fuente de información y de retroalimentación que 

permite conocer las características de la entidad y las ventajas del procedimiento 

diseñado. 

Se aplicó además, el método estadístico que posibilita la realización de tablas y 

diversos gráficos financiero para el análisis correspondiente en las comparaciones. 

Las fundamentales fuentes de información se encontraron en los estados 

financieros: Balance General y Estado de Resultado del 2010 y 2011. 

También fue necesario llevar a efecto diversas tareas como fueron: 

 Identificación de las principales causas que generan la insuficiente 

utilización de los criterios contables-financieros. 

 Consulta de bibliografía y documentación de aspectos relacionados con las 

funciones y análisis económicos de la entidad. 

 Estudio de las características específicas de la entidad. 

 Selección e integración de los métodos del análisis financiero. 

 Diseño del procedimiento integrado de análisis financiero a partir de la 

información contable. 

 Aplicación del procedimiento integrado de análisis financiero en la Empresa 

de Producciones Diversificadas Patria o Muerte. 

 Automatización del sistema integrado. 

La estructura final del trabajo está dada en tres capítulos, los cuales de forma 

breve son descritos seguidamente: 

Capítulo I. Fundamentación Teórica: Hace referencia a los antecedentes, 

perspectivas y estado actual de la contabilidad, lograda a través de una amplia 

revisión bibliográfica.  

Capítulo II. Procedimiento propuesto de Análisis Financiero de: Se caracteriza la 

organización, se exponen, además, de la  Unidad Empresarial Básica Patria o 
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Muerte, principales deficiencias y se presenta el procedimiento integrado de 

análisis económico- financiero.  

Capítulo III. Análisis y discusión de los resultados: Se implementa el procedimiento 

integrado de análisis financiero, mostrando los resultados arribados y la valoración 

de los mismos para la toma de decisiones. 

A continuación aparecen las Conclusiones y Recomendaciones que se obtienen 

con la investigación; así como la Bibliografía consultada y los Anexos que 

fundamentan los análisis y criterios seguidos durante la misma. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA. 

En este capítulo se aborda de manera integral lo referente al marco conceptual y 

contextual del objeto y el campo investigados, pues ellos constituyen el 

fundamento teórico y científico del trabajo realizado. 

La contabilidad es muy empleada mundialmente y esto no es casualidad, se vive 

en un mundo regido por el dinero, el marketing y los impuestos; para congeniar 

estos factores y llevar un eficiente control de los mismos, se debe recurrir 

irremediablemente a la contabilidad, ya que es la disciplina que sirve para 

proporcionar información útil en la toma de decisiones económicas. Ha venido 

siendo definida como “Ciencia del Patrimonio”, y ello porque su objeto es el 

estudio y la representación del patrimonio empresarial, tanto desde un punto de 

vista estático como dinámico. 

GANDARILLAS, Gonzalo expresa:” La Contabilidad es un instrumento de 

comunicación de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa, sujeto a medición, registro e interpretación para la toma de decisiones 

empresariales”.5 

La contabilidad es en sí, un subsistema dentro del sistema de Información de la 

Empresa, toma toda la información de una empresa referente a los elementos que 

definen el Patrimonio, la procesa y la resume de tal forma que cumpla con los 

criterios básicos que informan la interpretación de la Información Financiera 

(contable). 

1.1 Consideraciones de la Contabilidad para la toma de decisiones. 

 

ARANDA, H (1994) sustenta la contabilidad cuando expresa: “…como disciplina, 

surgió por la necesidad de contar con una estructura para el negocio, la 

clasificación y la comunicación de datos económicos. En la forma básica que 

existe en la actualidad, refleja el cambio y modificación constante que ha sufrido 

                                                 
5
 GANDARILLAS Gonzalo. Temas de Contabilidad Básica Intermedia. 4ta Edición, Editorial 

Educación y Cultura; p. 4. 
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desde  sus comienzos, como respuesta a la continua evolución de las 

necesidades sociales y económicas…” 6 

THOMPSON, J (2009): “La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica 

que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento 

pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en 

todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico 

apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción 

de las decisiones financieras externas y las de planificación y control internas”. 7 

La contabilidad representa un instrumento de vital importancia, pues constituye  un  

doble servicio: el primero, el de registrar las operaciones económicas y el 

segundo, el de informar la situación financiera del negocio a  todos sus usuarios; 

por consiguiente, la contabilidad no culmina con la elaboración de los estados 

financieros como muchas personas piensan, porque a partir de la elaboración de 

los mismos, se hace imprescindible analizarlos e interpretarlos para la toma de 

decisiones. 

AYAVIRI, Daniel se refiere a la contabilidad como: ¨la ciencia y/o técnica que 

enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o 

empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre la actividad¨.8  

GÓMEZ, T (2009) define: “la contabilidad es la ciencia que registra, procesa, 

sintetiza las operaciones financieras reales de una entidad, convirtiéndola en 

informes exactos, claros y precisos en un período de tiempo dado, con el fin de 

analizarlos e interpretarlos por parte de los contables,  apoyando  a sus directivos 

en la planeación y el control, con la finalidad de obtener mejores resultados en su 

toma de decisiones. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

                                                 
6
 ARANDA, Hipólito, Ángel W. Gestión técnica-económica de hoteles. Editorial Centro de Estudios 

Ramón Araces, S.A. España, 1994. p. 15.  
7 THOMPSON Valdivieso, J.”Conceptos de Contabilidad” [en línea] 2009. Disponible en: < 

http://www.promonegocios. net/contabilidad/concepto-contabilidad.html.> (Consultado: 12 -4  2011),  

p.  2. 
8
 AYAVIRI, Daniel. Contabilidad  Básica y Documentos  Mercantiles. Edición 1ra, Editorial ¨N-DAG¨; 

Argentina. p. 10. 
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contabilidad pueden orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante 

datos contables y estadísticos”.9 

La función de la contabilidad, destaca Horngren, Charles T (2000), “… es ayudar a 

la administración a tomar buenas decisiones, señalando además que la principal 

función de la contabilidad es ayudar a la gerencia.” 10  

De acuerdo con todo lo anteriormente expresado, se afirma que la contabilidad: 

Es una fuente de conocimientos y funciones que tiene por objeto la elaboración, 

comunicación, auditoria y análisis e interpretación de información financiera 

relevante acerca de la situación económica y financiera de cualquier entidad, con 

el fin de transmitir información relevante a personas interesadas, como: los 

directivos, los inversionista, los bancos, el público, el gobierno, etc.… 

Además es una herramienta clave con la que se cuenta hoy en día para la toma 

de decisiones en materia de inversión, en todo tiempo y lugar la humanidad ha 

tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica. 

1.2 El Ciclo Contable y los Estados Financieros. 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de 

globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy 

importante al producir datos indispensables para la administración  y el desarrollo 

del sistema económico.  

SÁNCHEZ, A. (2002) señala que; “para lograr su objetivo la Contabilidad 

desarrolla su Proceso contable, el cual está integrado por diversas etapas o 

fases”11: 

1. Elaboración de los Estados Financieros Proyectados. 

2. Análisis de la transacción  

3. Registro en el Libro Diario 

4. Pases al Libro Mayor 

                                                 
9
 GÓMEZ, T. La Contabilidad Moderna [en línea]  

2009  Disponible en: 
<http://www.monografías.com./trabajos6/diop/diop.shtml>. 

 
  [Consultado 13-10-2011].p.5 

10
 HORNGREN, Charles T. Contabilidad Financiera. Instituto Cubano del Libro, La Habana. p.23 

11 SÁNCHEZ Sibello, A.  “Contabilidad para Directivos”. Cuba. 2002,   p. 64.
 

http://www.monografías.com./trabajos6/diop/diop.shtml
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5. Elaboración Balance de Comprobación 

6. Elaboración de los estados financieros 

7. Análisis de los Estados Financieros 

LÓPEZ Galindo,L (2008) describe a los Estados Financieros como: “…los 

documentos que muestran la situación económica de una empresa a una fecha 

determinada y que proporciona informes periódicos sobre el desarrollo de la 

administración de una empresa.” 12 

Los estados contables o Informes financieros o estados financieros, constituyen el 

producto final de la contabilidad. Básicamente se trata de cuadros y notas 

aclaratorias que resumen la situación económica y financiera de la empresa.   

MORENO, T (2002) plantea que “…por estados financieros puede entenderse 

aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, la 

capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada presente o 

futura; o bien el resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio 

pasado, presente o futuro.” 13  

Los estados financieros son la principal fuente de información que tienen terceros 

sobre su desempeño, por ello es de vital importancia conocer los diferentes tipos 

de estados con los elementos que los caracterizan, estos reflejan todo el conjunto 

de conceptos de operación y funcionamiento de las empresas, toda la información 

que en ellos se muestra debe servir para conocer todos los recursos, obligaciones, 

capital, gastos, ingresos, costos y todos los cambios que se presentan en ellos a 

cabo del ejercicio económico, también para apoyar la planeación y dirección del 

negocio, la toma de decisiones, el análisis y la evaluación de los encargados de la 

gestión, ejercer control sobre los rubros económicos internos, y para contribuir  a 

la evaluación del impacto que esta tiene sobre los factores sociales externos.  

                                                 

12
  LÓPEZ Galindo, Lilia. Revista Electrónica  Proyecciones  Enero-Marzo 2008. p. 14.  

13
 MORENO, Thomas. Análisis de los Estados Financieros,  México 2002.p.9 
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Dichos estados, muestran la posición financiera, los resultados de las operaciones 

y la información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa 

durante un periodo contable. Se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la administración y sobre la situación 

de las inversiones en el negocio y los resultados obtenidos durante el periodo que 

se estudia. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de 

usuarios al tomar sus decisiones económicas, por ejemplo:  

 La decisión de comprar, vender, o mantener una inversión de capital.  

 Evaluar la responsabilidad de la gerencia.  

 Evaluar la habilidad de la empresa para pagar, y el otorgamiento de los 

beneficios para empleados.  

 Evaluación de la solvencia de la empresa por préstamos otorgados a la 

misma.  

 La determinación de políticas fiscales.  

 La determinación de utilidades y dividendos por distribuir.  

 La preparación y utilización de estadísticas de ingresos.  

 La regulación de las actividades de la empresa.  

En esta misma línea GARCÍA, M. (2007) expresa que los Estados Financieros 

son: “aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, 

la capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada presente o 

futura; o bien, el resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio 

pasado presente o futuro, en situaciones normales o especiales”.14 

Si bien los estados financieros buscan proporcionar un panorama lo más completo 

posible respecto a la situación financiera y económica de la empresa, es necesario 

indicar que no es posible pretender que los mismos provean la situación completa 

ya que históricamente se han limitados a presentar aquellos eventos y 

transacciones susceptibles de ser medidos o expresados en términos monetarios.  

                                                 
14

 GARCÍA, M. ¨Análisis de la Información Financiera¨. Tecnológico TUXTLA .México .2007.p.27 
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Según GUTIÉRREZ, J (2010):La expresión "Estados Financieros" comprende: 

Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambios en el 

patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo (EFE), notas, otros estados y 

material explicativo, que se identifica con la utilidad, como características de la 

información financiera, es la cualidad de adecuar ésta al propósito de los usuarios, 

entre los que se encuentran los accionistas, los inversionistas, los trabajadores, 

los proveedores, los acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad.15  

Las características fundamentales que debe tener la información financiera son: 

utilidad y confiabilidad.  

La utilidad, como características de la información financiera, es la cualidad de 

adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los 

accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los acreedores, 

el gobierno y, en general, la sociedad. 

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede en 

las empresas. 

A partir de los criterios  antes referenciados, se expresa por la autora que los 

estados financieros son documentos que resumen las transacciones contables, 

que se deben preparar al menos una vez anualmente, brindando información a los 

disímiles usuarios, y así mostrar la situación financiera y desempeño de la 

administración en la entidad. De igual manera reflejan los resultados de la 

actividad y dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de recursos confiados. 

1.2.1 Estado de  Balance General o de Situación. 

El balance general es el estado financiero fundamental que rinde la contabilidad. 

Informa sobre la situación financiera de la empresa en un momento determinado y 

a través de él se puede evaluar la posición financiera de la empresa, así como 

diagnosticar de forma preliminar dos políticas financieras (inversión y 

                                                 
15

 GUTIÉRREZ, J Los Estados de la Contabilidad. [en línea]  
2010  Disponible en: 

<http://www.monografías.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml>. [en línea][Consultado 13-10-
2011].p.5 
 

http://www.monografías.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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financiamiento). Es un estado estático y muchos autores lo comparan con una 

fotografía que refleja la imagen financiera de la empresa.  

DE LEÓN, M. (2007), se refiere al Balance General como “…documento contable 

que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento del tiempo. 

Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos 

patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. 

La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de 

la empresa.”16 

La presentación de los diferentes elementos que integran el balance se puede 

realizar en función de su orden creciente o decreciente de liquidez. Se formula de 

acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la 

empresa pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición financiera, 

capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

LÓPEZ, C. (2007) declara que “El Balance General es el documento contable que 

informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, 

presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus 

obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.” 17 

Por lo que se puede expresar que: El Balance General es un documento   

contable, que permite efectuar un análisis comparativo, económico, reflejando la 

situación financiera,  en una fecha determinada, de cualquiera entidad, ya sea de 

una organización pública o privada. Lo cual incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable de la misma. 

                                                 
16

 MORENO León, Miguel . Los Estados Financieros, [en línea] 2007. Disponible en 
<http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtm>. [Consultado el 13 - 10 - 2011]. p.5  
 

17
 LÓPEZ, Carlos. El Balance General, [en línea] 2007. Disponible en 

<http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/43/autoresestrategia.htm>.   

[Consultado 13 – 10 – 2011]. p.4 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/43/autoresestrategia.htm
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1.2.2 Estado de Resultado o de Ganancias  y  Pérdidas. 

El estado de resultado, conocido también como el estado de ganancia y pérdida, 

presenta la situación financiera en una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la 

empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 

Es el Estado Financiero que muestra en unidades monetarias,  un resumen de los 

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

entidad durante un período dado. Este estado es muy dinámico, pues expresa en 

forma acumulativa, las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes de un 

período dado. Se elabora  tomando como base los saldos de las cuentas 

nominales. 

El autor LÓPEZ, C. (2007) plantea que: El Estado de Resultado, “Es un 

documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Está compuesto por las cuentas 

nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen 

en el libro mayor y sus auxiliares, los valores que aparecen en la sección de 

ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.” 18 

Este estado está conformado por todas las cuentas nominales, se crean en cada 

ejercicio de la entidad para registrar los ingresos, costos, pérdidas y en 

consecuencia, poder determinar los resultados obtenidos en ese ejercicio, es por 

eso que se le conoce como cuenta de resultados. Y por consiguiente es también 

uno de los estados principales de la contabilidad. Es el estado mediante el cual se 

presenta el volumen total de todos los ingresos y gastos incurridos por la entidad 

durante el periodo que abarca el mismo con el objetivo de poder conocer si la 

entidad ha obtenido beneficio o pérdida por la gestión realizada.  

En plena concordancia con lo planteado anteriormente la autora opina que el 

estado de resultado refleja la situación económica de una empresa para un 

período dado, por lo que constituye un estado dinámico que relaciona todos los 

                                                 
18

 LÓPEZ,  Carlos.   Los Estados Financieros.    [en línea] 2007.     Disponible   en: 
<http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/analisis.htm, > [Consultado 13-10-2011].p.7 

http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/analisis.htm
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ingresos y gastos ocurridos en un ejercicio económico, cuyo propósito final es 

determinar la utilidad o pérdida.  

 

Para su confección las cuentas que en él intervienen se deben clasificar de forma 

escalonada y lógica, luego se determinan los diferentes resultados o beneficios 

hasta llegar al beneficio o utilidad del período como expresión máxima del 

resultado obtenido por la gestión y explotación del ciclo de producción o servicio 

de la empresa. De igual forma se procede en caso de que el resultado sea 

pérdida. 

 “El objetivo del estado de resultado es determinar el resultado de sus operaciones 

durante un período determinado.” 19 

Compendiando estos criterios, la autora de esta investigación, puntualiza que: El 

Estado de Resultado está conformado por las cuentas nominales, que se crean en 

cada ejercicio de la empresa para registrar los ingresos, los costos y gastos; y en 

consecuencia, poder determinar los resultados obtenidos por la empresa en ese 

ejercicio. En su preparación adquiere una estructura que permite determinar al 

transcurrir cada peldaño los niveles de resultado en las ventas brutas, en 

operaciones, antes del impuesto, y después de éste; constituyendo el penúltimo 

peldaño su enlace con el balance general, ya que la utilidad neta o la pérdida 

pasarán a éste incrementando o disminuyendo el patrimonio. 

Por tanto se puede  afirmar que el estado de resultado es el método contable de 

determinación del beneficio o pérdida como una adecuada ordenación de su 

proceso formativo.  

1.3 Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.  

 

El análisis financiero es una rama del saber, cuyos fundamentos y objetivos giran 

en torno a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la toma de 

decisiones, a través de la aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas 

                                                 
19 FLORES, Lara, Primer Curso de Contabilidad, Editorial Triallas. México.2002 p.15 
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sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, transformándolos para su 

debida interpretación. 

La contabilidad no culmina con la elaboración de los estados financiero como 

muchos ejecutivos piensan, es de imprescindible necesidad analizarlos e 

interpretarlos para la toma de decisiones. 

Para lograr este objetivo es imprescindible utilizar las herramientas del análisis 

financiero para poder planear y controlar, es decir, para evaluar el desempeño o 

para poder proyectarse, lo anterior expresado lo reafirma RIVERO,J; cuando 

define el análisis de los estados financieros: “…como el estudio de las relaciones 

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

evolución de los mismo y de dichas relaciones futuras…”20 

El proceso de análisis de los estados financieros de la siguiente forma es la 

aplicación de herramienta y técnicas analíticas a los estados y datos financieros, 

con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones significativas, útiles para la 

toma de decisiones. 

Para analizar la información, cualquiera que sea el usuario de esta, necesita 

seguir el siguiente proceso expuesto por GONZÁLEZ, P21 : 

1. La observación. 

2. Estudio y análisis de la información. 

3. Interpretación de la información deduciendo conclusiones de las mismas. 

4. Toma de decisiones. 

El análisis financiero, denominado también Análisis Económico Financiero, es 

verdaderamente una ciencia de múltiples objetivos, principios y métodos, con un 

objeto de estudio bien definido, que es el de la evaluación del desempeño, tal y 

como refiere : WESTON, J. Fred: “El análisis financiero es una ciencia y un arte, el  

valor de éste radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para  

 

diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una compañía”.22 

                                                 
20

 RIVERO, José: Análisis de los Estados Financieros, Editorial Trivium. España, 1995, p.62  
21 GONZÁLEZ, Pascual, Julián: “Análisis de la empresa a través de su información económica-financiera”. Editorial 

Pirámide. Madrid. España.1995, p.81. 

22 WESTON, J. Fred. Fundamentos de Administración Financiera. La Habana, parte I. p.25 
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Por todo esto es muy importante la realización del análisis Económico de una 

forma sistemática y periódica, como instrumento para medir la actividad de la 

empresa, el comportamiento de la productividad del trabajo, la eficiencia en la 

utilización de los activos, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la 

empresa en el desarrollo de su actividad.  

GÓMEZ, Giovanni (2008) considera que “el análisis financiero consiste en 

recopilar los estados financieros para comparar y estudiar las relaciones 

existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios 

presentados por las distintas operaciones de la empresa”. 23 

Para el análisis e interpretación de los Estados Financieros se utilizara las razones 

financieras, las que permiten un rápido diagnostico de la situación económica y 

financiera de la entidad. El análisis a través de las razones consiste en determinar 

las diferentes relaciones de dependencias que existen al comparar las cifras de 

dos o más conceptos que integran el contenido de los estados financieros. 

Para llevar a cabo el análisis de los estados financieros existe un conjunto de 

técnicas o métodos surgidos desde la primera década del siglo XX y que en el de 

cursar del tiempo han ido evolucionando y ampliando acorde al desarrollo y al 

papel que han ido tomando las finanzas en las últimas décadas, así como la 

implementación de nuevas técnicas en aras de ganar en calidad y profundidad en 

estos trabajos.  

El análisis de los estados financieros también conocido como análisis económico-

financiero según el autor  AMAT, O (2002)”… es el conjunto de técnicas utilizadas 

para diagnosticar la situación y perspectivas de las empresas con el fin de poder 

tomar decisiones adecuadas.” 24         

Mientras CECOFIS (2005), diagnostica “que el análisis está conformado por el 

conjunto de técnicas que se aplican y van desde el uso de porcentajes, relaciones 

y diversiones, hasta la aplicación de técnicas para analizar la influencia de factores 

                                                 
23

 GÓMEZ, Giovanny E. Análisis e interpretación de la información financiera.  [en línea] 2008. 
Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/canalesfinancieros/articulos/no16/.htm>, [Consultado  
13-11-2011].p.27 
24

  AMAT, Oriol. Edición Gestión S.A. 2000 p. 11. 

mailto:giogos@gestiopolis.com
http://www.gestiopolis.com/canalesfinancieros/articulos/no16/.htm
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en una desviación y la elaboración de estados para establecer el movimiento de 

fondos y efectivos. “25  

Existen distintas clasificaciones de los métodos y técnicas para realizar el análisis 

de los estados financieros, a continuación se muestran: 

1.3.1 Método Horizontal o Dinámico. 

Método Horizontal o Dinámico: Se fundamenta en la técnica de aumentos y 

disminuciones; la misma se basa en la comparación de las partidas de un estado 

financiero entre dos fechas dadas; con el propósito de conocer si hubo un 

incremento o una disminución entre ambas fechas. 

Técnica de aumento y disminuciones: 

 Aumento y disminuciones en valores absolutos. 

 Aumento y disminuciones en valores relativos. 

El cálculo de las variaciones en valores absolutos se obtiene mediante la 

diferencia del importe del año corriente y el año base. 

Sin embargo, el cálculo de las variaciones en valores relativos se determina 

mediante la división de la variación entre ambos años (corriente – base) entre el 

importe del año base y este resultado se multiplica por 100.  

1.3.2 Análisis del cumplimiento del plan de ventas. 

El análisis del cumplimiento del plan de ventas, tiene como objetivo descubrir y 

analizar las situaciones y factores que han determinado su nivel de 

comportamiento, por lo que el autor propone los siguientes procedimientos. 

 Determinación  del punto de equilibrio. 

 Análisis del cumplimiento de la estructura del plan de ventas  

El punto de equilibrio o punto de ruptura o punto de quiebra es el punto donde el 

importe de las ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos, es 

decir, es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos 

                                                 
25

 Colectivos de Autores Centro de Estudiantes Contables Financieros y de Seguros. (CECOFIS) 
2005.p.16  

http://www.monografias.com/trabajos10/concu/concu2.shtml#qui
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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y los costos totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha 

empezado a tener beneficio.
26

 

PADILLA, R. (2008) expresa con relación al  punto de equilibrio lo siguiente “… es 

un método de planeación financiera, que tiene por objeto, proyectar el nivel de 

ventas netas que necesita una empresa, para no perder no ganar, en una 

economía con estabilidad de precios, para tomar decisiones y alcanzar 

objetivos”.27 

El segundo procedimiento establece las comparaciones necesarias entre el plan y 

el real por surtidos, lo cual permite realizar un análisis particular sobre las posibles 

desviaciones. 

1.3.3 Método Vertical. 

Método Vertical: Es utilizado para analizar los componentes de un estado 

financiero a una fecha fija o correspondiente a un periodo dado. 

Técnicas o Procedimientos para el análisis vertical: 

 Técnicas de Por cientos Integrales. 

 Técnicas de Razones simples. 

Técnicas de Por cientos Integrales: Se conoce además por el nombre del 100 

por cientos y consiste “…en considerar el total que se estudia como el 100% y 

posteriormente comparar cada una de las partes integrantes, para determinar el 

porcentaje que representa dentro de ese total; en otras palabras consiste en 

reducir a porcentaje las partes integrantes de un estado financiero, con el objeto 

de determinar la importancia relativas de sus componentes”28 

Esta técnica facilita la comparación de los conceptos y las cifras de los estados 

financieros de una empresa, con los conceptos y las cifras de los estados 

                                                 

26 Punto de Equilibrio (en línea).  2005. Disponible en: < 

http://pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm> [Consultado 15-03-2011].p.4 

 

27 PADILLA F, Rigoberto. “Punto de equilibrio y eficiencia” (en línea) 2008. Disponible en: < www. 

Gestiopolis.com/Punto de equilibrio y eficiencia - Monografias_com.htm, [Consultado 15-03-2011].p.2 

   

28
 HELFES, Gabriel y HOLGUÍN ,Fernando: Auditoria de los Estados Financieros, Editorial 

Iberoamericana, México, 1996, p. 9. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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financieros con empresas similares en una misma fecha, además se puede utilizar 

para comparar las estructuras de los estados financieros con diferentes etapas en 

el mismo negocio, con lo cual se podrá determinar la probable anormalidad o 

defecto de la empresa objeto de análisis.  

En este procedimiento la fórmula a utilizar es: 

Por cientos Integrales =   Cifra Parcial  x 100   
  Cifra Base 

Técnicas de Razones simples: Es la relación que existe al comparar 

geométricamente las cifras de dos o más conceptos que conforman el contenido 

de los estados financiero de una entidad dada, para evaluar el resultado de sus 

operaciones pasadas, presentes y futuras.  

SÁNCHEZ, A (2001) expresa que: “La técnica de razones simples permite obtener 

un número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, 

solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad, además de la permanencia de sus 

inventarios en almacenamiento, los período de cobro de clientes y pago a 

proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación 

económica y financiera de una empresa.” 29   

 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones o índices financieros no son más que relaciones que se establecen 

entre las cifras de los estados financieros, para facilitar su análisis e interpretación. 

A través de ellas, se pueden detectar las tendencias, las variaciones estacionales, 

los cambios cíclicos y las variaciones irregulares que puedan presentar las cifras 

de los estados financieros. Eugenio Pérez Rodríguez plantea que: “las razones 

son relaciones que existen en dos variables, argumenta además que las razones 

Financieras han sido diseñadas para mostrar las relaciones que existen entre las 

cuentas de los estados financieros.”30 

Clasificación de razones financiera. 

Los documentos contables, son el punto de referencia para el análisis con las 

razones, por tanto esta documentación ha de ser saneada, es decir que muestre el 

estado financiero real de la empresa. Además, no se debe tener en cuenta 

                                                 
29

  SÁNCHEZ Sibello, Antonio. Contabilidad para Directivos. Tesis  de Doctorado. (2001).p.27 
30 PÉREZ Rodríguez, Eugenio: Temas gerenciales cubanos, EMPES, Cuba, 1998. p. 124. 
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aquellos resultados de actividades extraordinarias de la empresa, porque para 

tomar decisiones no pueden basarse en resultados que no sean cotidianos en la 

entidad.  

 Las razones financieras pueden agruparse en los siguientes grupos: 

I.  Razones de liquidez: Miden la capacidad de pago. 

II  Razones de Gestión o Actividad: Miden la rotación del dinero, e inventario. 

III  Razones de Endeudamiento o Apalancamiento: Miden la porción de activos   

financiados por deudas, y la utilización o no del apalancamiento financiero. 

IV  Razones de Rentabilidad: Miden la utilidad, rendimiento. 

Razones de Liquidez.   

 La Norma Cubana de información Financiera menciona que “El termino liquidez 

hace referencia a la disponibilidad de efectivo en el futuro próximo, después de 

haber tenido en cuenta el pago de los compromisos financieros del periodo” 31 

Las razones de liquidez, entonces, miden la capacidad de pago que tiene la 

empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Cuando la razón es 

superior a 1, las deudas a corto plazo son menos importantes que los activos 

circulantes. Así, cuanto mayor es esta relación, mayor es la liquidez general de la 

empresa. Por tanto, la empresa con estas condiciones, tiene que  hacer frente con 

más desahogo financiero  sus compromisos de pago. Sin embargo, no hay que 

abusar de tener exceso de disponibilidad porque según la cita clásica “el dinero en 

caja no cría dinero”, ya que el beneficio se obtiene de unas adecuadas 

inversiones. La habilidad del gerente debe demostrarse en mantener el desahogo 

financiero suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago y además unas 

inversiones rentables.  

Atendiendo al grado de liquidez del activo circulante, se pueden obtener varios 

índices según el grado de liquidez de las partidas que se toman para su 

confección.  

                                                 
31

 Normas Cubanas de Información Financiera. Marco Conceptual para la Preparación, 
Presentación y Publicación de los Estados Financieros. Resolución No. 294 – 2005. Anexo No. 1. 
p.4 
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 Liquidez General ó Razón de Circulante: 

 Es la que mayormente se usa para medir la solvencia a corto plazo e indica el 

grado en que se encuentran cubiertos los derechos de los acreedores a corto 

plazo por activo que se convierte fácilmente en efectivo. El valor óptimo suele 

situarse entre (2-1) aproximadamente para que la empresa no tenga problemas de 

liquidez, ya que un índice alto expresa una rotación lenta del capital de trabajo y la 

acumulación de recursos ociosos, lo cual afecta la eficiencia del negocio. Los 

valores adecuados dependen de las características concretas del sector en que 

opera la empresa. Así como cuanto mayor es esta relación, mayor es la liquidez 

general de la empresa. 

 Liquidez Inmediata o Prueba Ácida: 

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

plazo con sus activos más líquidos, o sea, deduciendo los inventarios de los 

activos circulantes ya que son por lo general la partida menos líquida de los 

activos circulantes .Para no presentar problemas de liquidez, el valor de este ratio 

debe ser aproximadamente a 1. 

Si es muy inferior existe peligro de suspensión de pago y si es superior hay peligro 

de tener tesorería ociosa, ya que nos indicará que hay un exceso de activos 

líquidos que quizás podrían estar invertidos en otros productos para ganar así en 

rentabilidad. 

 Razón de Tesorería o Prueba Amarga:  

Indica los saldos de tesorería y títulos negociables entre los pasivos circulantes de 

la empresa. Se aplica para determinar cuantos pesos de efectivo posee la 

empresa para hacerle frente a cada peso de deuda a corto plazo. Es difícil estimar 

un valor ideal, ya que el disponible acostumbra a fluctuar a lo largo del año. Como 

valor medio óptimo se podrá indicar de (0.10-0.20) aproximadamente. En el caso 

de que el valor de esta razón sea muy elevado, nos indicará que hay un exceso de 

disponibilidad con la consiguiente pérdida de rentabilidad. 

 Razones de Apalancamiento o Endeudamiento: 
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 Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa, cuanto más alta sea esta razón, mayor será la cantidad de dinero 

prestado por terceras personas que se utiliza para tratar de generar utilidades. 

Esta razón generalmente debe estar próxima al 50% ($0.50).Es decir la mitad de 

los medios debe ser financiados a partir de deudas y el resto a partir de fuentes 

propias.  

 Razón del grado de independencia financiera: 

 Se expresa el porcentaje que representa el capital total de la empresa, se 

relaciona el capital contable con los recursos o los Activos, que tiene la empresa 

para enfrentarlo. Representa también el porcentaje de todo su capital que está 

financiado por capital ajeno. 

RAZONES DE RENDIMIENTO 

  Razones de Actividad: 

 Miden la efectividad con que la empresa está utilizando los Activos empleados. 

En las razones de la actividad las rotaciones deben estar lo más altas posible y los 

periodos promedios de inventarios, cuentas por cobrar y pagar, viceversa. Una 

razón de rotación alta implica que el dinero que la empresa tiene invertido en 

activos corrientes, tiene gran movilidad. 

 Rotación del Inventario:  

Permite analizar el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado, 

mientras más alto sea el resultado de esta razón, mayor será la eficiencia en el 

uso de este recurso, este índice mide la rapidez con que se vende o se utiliza el 

inventario de mercancías para la venta o de suministros, (Lo que debe buscarse 

siempre, es que la razón sea lo mayor posible, ya que esta rotación permite 

renovar las existencias, con lo que hay menos riesgo de obsolescencia y se 

obtienen mejores beneficios.  

 Rotación de las Cuentas por Cobrar: 
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 Mide la liquidez de los documentos y las Cuentas por cobrar por medio de su 

rotación. La efectividad de la rotación de sus distintos derechos de cobros 

depende del nivel de sus ventas y de la efectividad de la política de cobro; por 

consiguiente debe existir una correlación adecuada entre las ventas y el saldo de 

las cuentas por cobrar. Se expresa en número de veces.  

 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar: 

 Expresa cuantos días como promedio se demora la empresa en cobrar. La 

duración teórica de cobro debe ser 30 días.                  

 Rotación de Cuentas por Pagar: 

Sirve para calcular el número de veces que se pagan las cuentas y documentos 

por pagar a los suministradores, por conceptos de adquisiciones de mercancías en 

el período o ejercicio al que se refieren las compras netas, las veces que compran 

mercancías y las pagan. 

Es aconsejable transformar la razón anterior que se expresa en número de veces, 

convertirla en número de días.  

 Plazo Promedio de las Partidas por Pagar: 

 Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar los documentos y 

las cuentas por pagar. Permite vislumbrar las normas de pago de la empresa. La 

duración teórica del pago debe ser de 60 días. 

Esta cifra es significativa, sólo en relación con las condiciones de crédito promedio 

concedido a la empresa. 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. 

 Razones de Rentabilidad Económica: 

 Miden la efectividad de la administración a través de los rendimientos generados 

sobre las ventas y las inversiones. Estas razones dan respuesta más completa a 

la de que tan efectivamente está siendo manejada la empresa, por lo que todo 
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administrador debe cuidar que sus razones de rentabilidad en la medida de lo 

posible sean altas o crecientes ya que sólo a través de ellas, su negocio prospera. 

DEL TORO Ríos, J (2009) las define como aquellos índices o tasas con que 

remunera a los capitales o recursos que se utilizan.32 

 Razón de Rentabilidad en Venta: 

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

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

Expresa la utilidad que se obtiene por cada peso que se vende. 

 Razón de Rentabilidad de Patrimonio o Capital:  

Expresa cuantos pesos de utilidad neta por cada peso invertido en patrimonio. 

 Razón de la Rentabilidad de los Activos Fijos: 

 Expresa cuantos pesos se obtienen de utilidad neta por cada peso de activo fijo. 

 Razón de Rentabilidad de Activos: 

 Expresa cuantos pesos de utilidad neta se obtiene por peso invertido en activos. 

 La administración debe controlar sistemáticamente los días de ventas pendientes 

de cobro y el informe de antigüedad de las cuentas por cobrar, para detectar 

tendencias y conocer la efectividad de la gestión del crédito comercial. Si los días 

de ventas pendientes de cobro comienzan a aumentar o si el informe de las 

antigüedades de las cuentas por cobrar empieza a mostrar un porcentaje 

creciente, entonces la política de la empresa requiere ser revisada. 

1.3.4 Cuadrante de Navegación. 

Toda empresa debe trabajar para alcanzar las dos metas financieras básicas: 

rentabilidad y liquidez. Este análisis permite conocer en qué cuadrante se ubica la 

entidad que se está evaluando y a partir de su ubicación llegar a conclusiones y 

proponer recomendaciones. Utilizando la representación gráfica a partir del 

cuadrante de navegación pueden encontrarse cuatro posibles situaciones 

empresariales. 

                                                 
32 DEL TORO Ríos, José Carlos: “Conferencia, El análisis Financiero. Las Razones  

Financieras”.2009. Cuba, p. 4. 
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I. Si la empresa es rentable (+) y solvente (+), se encuentra consolidada o en 

desarrollo, ya que obtiene utilidades y genera suficiente efectivo por actividades de 

operación que le permiten cumplir con sus obligaciones. Debe tratar de 

mantenerse esta situación y de colocar el efectivo excedente en depósitos 

bancarios a plazo fijo o en inversiones de corto y largo plazo que generen 

ganancias adicionales. 

II. Si la empresa es rentable (+) y no solvente (-) indica que está en crecimiento o 

reflotación financiera, porque aunque se obtienen utilidades, no se generan 

suficiente efectivo por actividades de operación para pagar las deudas. Se deben 

de renegociar las deudas tratando de ampliar el período de pagos a proveedores y 

refinanciando las obligaciones a largo plazo. También se debe tratar de disminuir 

el ciclo de inventarios y el período de cobranza. 

III. Si no hay rentabilidad (-) y tampoco solvencia (-), la empresa se encuentra en 

una situación de fracaso empresarial. Hay pérdidas y no se genera efectivo por 

actividades de operación. Se debe tratar de reorganizar la entidad. 

IV. Si no hay rentabilidad (-) y hay solvencia (+), la empresa está redimensionada. 

Hay pérdidas pero la entidad las cubre haciendo líquidos sus activos, generando 

de esta forma el efectivo que le permite cumplir con sus obligaciones y 

mantenerse con vida. Aunque el patrimonio de la empresa está disminuyendo, la 

misma puede continuar adelante, pero llegará el momento en que no pueda pagar 

sus deudas y caiga en el cuadrante III. Se deben llevar a cabo estudios de 

mercado y de investigación para la fabricación de nuevos o mejores productos, así 

como introducir adelantos organizativos y tecnológicos que permitan aumentar las 

ventas y reducir los costos a fin de lograr obtener utilidades. 
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CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE UNIDAD EMPRESARIAL 
BÁSICA PATRIA O MUERTE Y DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

El análisis financiero Integrado es una rama del saber, cuyos fundamentos y 

objetivos giran en torno a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas para 

la toma de decisiones, a través de la aplicación de instrumentos y técnicas 

matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, 

transformándolos para su debida interpretación. Siendo de gran importancia en las 

entidades cubanas, por la complejidad cada vez mayor de la actividad empresarial 

y la exigencia de análisis financieros más profundos que aporten elementos 

suficientes que contribuyan a orientar la actividad de los directivos a la hora de 

tomar decisiones, en este capítulo se describen  las características de la entidad 

objeto de estudio, para así poder identificar las principales deficiencias del análisis 

financiero y el objetivo del mismo es proponer el  Procedimiento de Análisis 

Integrado que se realizará en la Empresa de Producciones Diversificadas “Patria o 

Muerte” , con el propósito de proporcionarles a los directivos de la entidad una 

herramienta que permita una mejor gestión económica, con el uso    integral  de 

las técnicas, métodos y procedimientos de  análisis de los Estados Financieros 

como son: Métodos de análisis Horizontal, Vertical . 

2.1 Caracterización de la Empresa. 

 

La Unidad Empresarial Básica “Patria o Muerte”, se encuentra ubicada en Calle 

1ra Nº 60  Patria, en el municipio de Morón, Ciego de Ávila. , perteneciente a  la 

empresa Tecnoazúcar. Se dedica a producir y comercializar productos 

industrialmente derivados de las producciones agrícolas y pecuarias, así como 

prestar servicios en ambas monedas a precios competitivos para satisfacer la 

demanda interna. 

 

MISION. 
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Patria o Muerte es la UEB de la Empresa Tecnoazúcar, que se encarga de la 

producción y comercialización de productos agropecuarios y procesados 

industrialmente, derivados de las producciones agrícolas y pecuarias, para el 

sector y el turismo, con la calidad requerida, prestando servicios a través del 

museo en el Central desactivado, exponiendo a cubanos y extranjeros la historia 

azucarera de la provincia, en ambas monedas, cumpliendo con las normas y 

conductas necesarias, así como las exigencias requeridas para no afectar el 

medio ambiente. Sus precios competitivos y la amplia variedad de productos de su 

cartera la convierten en una unidad atractiva para el mercado.   

 

VISIÓN. 
 
La UEB Patria o Muerte a través de la Empresa Tecnoazúcar, es líder en el 

mercado nacional por la relación precio-calidad de los productos que oferta y 

reduce los costos de comercialización para el resto de los productos de su cartera. 

Ha consolidado su posición en los mercados nacionales y ampliado su cartera de 

clientes en el país, gracias a la certificación según las Normas Internacionales de 

su Sistema Integral de Gestión. 

2.2 Estructura y Caracterización de la Contabilidad en la entidad. 

 

La estructura organizativa que existe para darle cumplimento a las diversas tareas 

económicas es la siguiente:   

 Director económico 

 Especialista de gestión económica 

 Cuatro técnicos de contabilidad 

Caracterización de la Contabilidad. 

1. Las tareas a desarrollar en el Departamento  de Contabilidad, se organizan 

correctamente, el personal que trabaja en dicha área  conoce las funciones 

que debe desarrollar,  a pesar de ser todos  técnicos medios, les falta 

preparación para enfrentar tareas futuras. 
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2. Se preparan oportunamente y se analizan parcialmente los Estados 

Financieros, los que son emitidos en los tres primeros días de cada mes, 

analizando todas las cuentas reflejadas en los mismos, dentro de los 

Estados que se preparan están: 

 Estado de Situación o Balance General 

 Estado de Resultados 

3. Se calculan de forma limitada las razones financieras y se analiza su 

comportamiento al cierre de cada mes. 

4. Se aplica el sistema automatizado VERSAT SARASOLA.  

2.3 Principales deficiencias en el análisis financiero. 

 

El análisis económico financiero es limitado e incompleto, lo cual no garantiza 

criterios suficientes al evaluar la situación económica y financiera de la zona 

aeroportuaria, que contribuya en la toma de decisiones; motivado por: 

 La utilización limitada de las técnicas de valoración existentes, ya que solo 

hace uso de algunas razones financieras y al análisis del comportamiento de 

los gastos e ingresos en comparación con el presupuesto aprobado para 

estos. 

 El sistema informático que sustenta el sistema contable no está preparado 

para generar reportes que contengan toda la información que propicia un 

análisis financiero integral. 

 No aplicación de los métodos de análisis horizontal y vertical y sus técnicas 

respectivas  de aumentos y disminuciones y porcientos integrales. 

 No explotación del resultado que brinda  la determinación de: 

 Punto de Equilibrio. 

 Análisis del Cumplimiento de la Estructura del Plan de Ventas. 

 No existe un procedimiento que independientemente de los sistemas 

contables en uso, agrupe todas las herramientas financieras para facilitar el 

análisis. 
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 No se cuenta con el tiempo suficiente para realizar los cálculos asociados a 

las herramientas financieras para facilitar el análisis. 

 Los intereses del análisis económico, se ciñen al conocimiento que sobre los 

resultados ofrecen las variaciones horizontales en gastos, ingresos, y su 

correlación con la actividad fundamental; y a la valoración insustancial de la 

situación financiera derivada del cálculo de algunas razones financieras así 

como del comportamiento de la estructura de edades de los cobros y pagos, 

que emite el sistema contable. 

 No se efectúan valoraciones de los principales logros y desequilibrios 

financieros. 

 No se realiza un análisis e interpretación integral de los estados financieros. 

Las limitantes señaladas demuestran la necesidad de la implementación de un 

“Procedimiento de Análisis Financiero”, del cual se deriven valoraciones que 

ofrezcan la información precisa, que sustente la toma de decisiones. 

2.4 Descripción del procedimiento  

El procedimiento de análisis integrado de la situación financiera se elabora a partir 

de la utilización de Microsoft Excel para procesar elementos de entrada 

correspondientes a los estados financieros de la Empresa de Producciones 

Diversificadas Patria o Muerte, a lo largo de los dos últimos años, objetos de 

análisis. 

Con la aplicación de fórmulas y vínculos se determinan los cálculos y gráficos de 

las herramientas financieras detalladas en la fundamentación teórica de esta 

investigación con la finalidad de brindar elementos concisos para la toma de 

decisiones por parte de los directivos. Una limitante del procedimiento elaborado 

es el hecho de utilizar el Microsoft Excel para automatizar el proceso, pues al 

introducir los datos de los Estados Financieros de forma manual se expone a un 

margen de error asociado.  

A partir de las deficiencias descritas anteriormente se presenta el procedimiento 

de análisis financiero con las etapas siguientes: 
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1. Obtención de los Estados Financieros a partir de la información que ofrece el 

sistema contable. (Ver anexos # 1 y 2 ) 

2. Implementación del procedimiento de análisis financiero. 

3. Automatización del procedimiento. 

4. El Informe Financiero. 

La autora   considera importante el procedimiento propuesto ya que permitirá  

realizar un análisis e  interpretación  más profundo y detallado de los estados 

financieros, al tomar en consideración métodos y  técnicas que no se explotan en 

la entidad y de esta manera orientar a los directivos hacia las decisiones correctas.  

2.4.1 Obtención de los Estados Financieros a partir de la información que 
ofrece el sistema contable. 

Estado de Pérdidas y Ganancias: Muestra los saldos de las cuentas de Ingresos 

y Egresos; denominadas también cuentas transitorias; clasificadas como cuentas 

nominales atendiendo a que las mismas se cierran al finalizar el período contable; 

debido a que deben comenzar el nuevo período con saldo cero. No es correcto 

considerar ingresos y gastos contabilizados de una etapa a la otra.  

La presentación de las partidas en el estado de resultados se inicia con los 

ingresos ordinarios provenientes de la comercialización de productos y prestación 

de servicios, de los cuales se deducen los costos y gastos de ventas y 

administración, obteniéndose la utilidad o pérdida operativa. Adicionalmente se 

consideran en el estado los ingresos y egresos extraordinarios, de naturaleza 

diferente a la operacional, conocidos como otros ingresos y egresos. Si a la 

utilidad operacional se le adicionan los otros ingresos y se le deducen los otros 

egresos, se obtiene la utilidad neta del período; siendo este el punto a partir del 

cual se estiman los impuestos, para obtener la utilidad después de impuestos.  

Estado de Situación o Balance General: Muestra el equilibrio de la ecuación 

básica de la Contabilidad, donde los activos son iguales a los pasivos más el 

capital contable. Sintetiza en qué lugar se encuentran invertidos o aplicados los 

valores de la empresa (activos), y el origen de las fuentes de donde provienen los 
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valores (Pasivos y Patrimonio). Presenta los saldos de las cuentas Reales en un 

momento dado. El balance general está sintetizado en las partidas siguientes:  

Subdivisiones del Total del Activo: Activo Circulantes, Activos Fijos Tangibles y 

Diferidos, Inversiones Materiales y Otros Activos; siendo los más importantes 

Activos Circulantes y Activos Fijos. 

Activos Circulantes: Caja, Bancos, Inventarios, Cuentas por Cobrar a Clientes, 

Pagos Anticipados, Adeudos con el Presupuesto del Estado. 

Activos Fijos: Edificios, Equipos de Transporte, Equipos de Cómputo y 

Comunicaciones, Maquinarias y Equipos Productivos, Equipos Energéticos, 

Equipos de Climatización y Refrigeración, Mobiliarios y Equipos de Oficina. 

Subdivisiones del Total del Pasivo: Pasivos a Corto Plazo, Pasivos a largo 

plazo y Otros Pasivos; siendo el más importante los Pasivos Circulantes que se 

detallan a continuación: 

Pasivos Circulantes: Cuentas por Pagar a Proveedores, Cobros Anticipados, 

Obligaciones con el Presupuesto del Estado, Nóminas por Pagar, Retenciones por 

Pagar, Provisión para Vacaciones y Gastos Acumulados por Pagar. 

Estructura del Capital Contable: Resultado del Ejercicio y Utilidad del Ejercicio. 

2.4.2 Aplicación de las técnicas o métodos de análisis financiero.   

El análisis se efectúa empleando los métodos de, análisis Horizontal, análisis del 

Cumplimiento de las ventas, análisis Vertical y  Cuadrante de navegación. 

 Método horizontal: Para calcular las variaciones de cada cuenta de los 

Estados Financieros y analizar sus componentes de uno a otro período. Con este 

método se calculan en la columna de Variación los aumentos y disminuciones en 

cifras absolutas restando los importes del 2011 menos los del 2010. Para calcular 

el por ciento se dividió la columna de Variación entre el año base (2010) y se 

multiplicó el resultado por 100. (Ver anexos   1 y 2) 

Procedimiento de Análisis 

1. Se toman los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 

de dos períodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. 
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2. Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que 

se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del período 

más reciente y en la segunda columna el período anterior. (Las cuentas deben 

ser registradas por su valor neto). 

3. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones en valores 

absolutos entre las cifras registradas en los dos períodos, restando de los 

valores del año más reciente los valores del año anterior (los aumentos son 

valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 

4. En otra columna se registra los aumentos y disminuciones en porcentajes, 

conocido como aumentos y disminuciones en valores relativos. (éste se obtiene 

dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del período base 

multiplicado por 100). 

 Método análisis del cumplimiento de las ventas. 

Para el análisis del cumplimiento del plan de ventas se proponen tres  

procedimientos 

 Determinación del punto de equilibrio financiero 

 Análisis del cumplimiento de la estructura del plan de ventas  

Como punto de partida dentro del análisis del cumplimiento de las ventas se 

determina el punto de equilibrio financiero.  

Se expresa en valor y muestra el nivel de venta que debe tener la empresa donde 

a partir de éste la misma comienza a obtener utilidades.  

Es consecuente en la lógica analítica determinar este punto, y comparar para el 

plan y real si los niveles planificados y los realmente alcanzados son superiores a 

este nivel requerido, de no ser así se comprendería que la empresa está 

concibiendo una gestión con pérdida y deberá en este sentido buscar todas las 

alternativas que permitan encontrar elevar sus niveles de comercialización para 

alcanzar el nivel exigido en su organización y sobre todo encontrar las causas que 

están provocando esta situación que no deja de medir el desempeño del área 

comercial de la empresa. 
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La literatura establece tres vías para su determinación, siendo seleccionado para 

su empleo en el presente trabajo, el Método del Índice del Margen de 

Contribución, también denominado punto de equilibrio global o en valor; por las 

características de la entidad al ofertar una diversidad de productos y servicios; 

razón por la que se formula el Punto de Equilibrio en términos de valor y no en 

unidades físicas.  

Punto de equilibrio financiero =  Costos Fijos Totales  
1 - Costos Variables Totales 

Ventas Totales. 

El análisis del cumplimiento  de la estructura del plan de ventas es otro 

procedimiento que da lugar al análisis  del cumplimiento de las ventas y se diseña 

a partir  de la siguiente tabla analítica: 

Análisis del Cumplimiento de la Estructura del Plan de Ventas 

Surtido U/M Plan 
(MP) 

Peso 

Esp.% 

Real 
(MP) 

Peso 
Esp.% 

Límite 
Plan 

Venta R/ Est. 
Plan 

A        

B        

C        

Total        

Columna 1: Muestra el surtido que tiene la empresa y garantiza su objeto    social. 

Debe observarse que en el caso de que el número de productos que 

comercializa la empresa es muy grande entonces se puede y debe 

efectuar una agrupación por tipo de surtido. 

Columna 2:.Refleja la unidad de medida de cada producto. 

Columna 3: Muestra los niveles planificados para cada uno de los surtidos. 

Columna 4: Estructura planificada expresa el peso específico (%) que representa 

cada producto con respecto al total del nivel de venta planificado. 

Columna 5: Representa los niveles reales de venta alcanzados en cada surtido y 

por tanto la suma total correspondería al nivel de venta real de la 

empresa para el período alcanzado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Columna 6: La estructura real es similar a la columna 4 pero con respecto a los 

niveles de venta realmente alcanzados y de igual forma su suma total 

sería 100%. 

Columna 7: Se confecciona comparando los niveles reales y planificados por cada 

surtido, colocando siempre el menor valor de los dos.  

Una vez orientado el modo de elaborar la tabla  se procede a explicar las posibles 

valoraciones que de ella pudieran obtenerse: 

 En primer lugar al evaluarse la estructura planificada podría comprobarse 

si la empresa tiene una adecuada estructura de venta y no depende para 

alcanzar sus niveles de comercialización previstos de forma absoluta en 

un número reducido de surtidos, o sea, evalúa la diversidad de su 

comercialización.  

 Determinar el coeficiente de cumplimiento de la estructura planificada 

Coeficiente de cumplimiento estructura plan = Límite del plan X 100 

             Plan 

Este coeficiente expresa el respeto que se le ha dado al cumplimiento de la 

estructura planificada. La columna límite del plan como se señaló anteriormente 

evita que los niveles de sobrecumplimiento de un surtido compensen el 

incumplimiento de otro al tomarse siempre el mínimo valor entre los dos. 

 Método vertical de porcentajes integrales: Primeramente se analizó el 

Estado de Situación o Balance General, y dentro de este a los activos, al que se le 

determinó la composición porcentual de cada elemento y  cada subgrupo; 

calculándose después la composición de cada activo como porcentaje del total de 

activos (Grupo). (Ver anexo 2 ) 

Al aplicar este método a las fuentes de financiamientos se tienen en cuenta los 

aspectos siguientes: primeramente se analiza a los pasivos y se determina la 

composición porcentual de cada elemento de cada subgrupo y después se calcula 

la composición de cada cuenta de pasivo como porcentaje del total de pasivos 
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(Grupo), además se determina la relación con el total de fuentes de 

financiamientos, es decir Pasivo más Capital Contable. 

Al emplear este método al Estado de Resultados se hacen los cálculos dividiendo 

cada cuenta entre la base que son las Ventas Netas. (Ver anexo # 1) 

Por las variaciones que se observan en las partidas de los Estados Financieros 

entre dos fechas consecutivas se le atribuye una gran utilidad a los métodos 

objeto de análisis en la toma de decisiones. 

 Método vertical de Razones Financieras. 

Dentro del método vertical también se calculan las Razones Financieras; 

agrupadas en los cuatro grupos siguientes:  

I. Razones de Liquidez: Dentro de este grupo se van a considerar Razón 

Corriente (Circulante), Razón Prueba Ácida (Severa o Liquidez Inmediata) y 

Razón de Prueba Amarga (Tesorería o Efectivo). 

II. Razones de Gestión o Actividad: Dentro este grupo se van a considerar 

Rotación de Cuentas por Cobrar, Rotación de Cuentas por Pagar, Plazo 

Promedio de Pago, Rotación del Inventario, Rotación de Activos Totales. 

III. Razón de Endeudamiento o Apalancamiento (Cobertura): Dentro de 

este grupo se consideró la Razón de Endeudamiento. 

IV.  Razones de Rentabilidad (Utilidad): Dentro este grupo se van a 

considerar las Razones Margen de Utilidad Neta, Rentabilidad sobre el 

Patrimonio, Rentabilidad sobre los Activos y Rentabilidad Financiera. 

 Cuadrante de Navegación 

Esta técnica permite mediante la representación gráfica en un eje de coordenadas 

y utilizando las razones de solvencia y rentabilidad financiera establecer la 

posición financiera que ha alcanzado la empresa clasificándola en  

1er cuadrante: Rentable y Solvente 

2do cuadrante: Rentable y  no Solvente 

3er cuadrante: No Rentable y  no Solvente 
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4to cuadrante: No Rentable y   Solvente. 

2.4.3 Automatización del procedimiento. 

Durante el transcurso de los años, la computación ha adquirido un gran auge por 

su significado e importancia, es una herramienta indispensable para la realización  

de trabajos con rapidez, exactitud y estética. 

Por ello este trabajo tiene como base el programa de Microsoft Excel aplicación 

del tipo Hoja de Cálculo, integrada en el entorno de Windows en el cual se  

combinan las capacidades de una hoja de cálculo normal, base de datos, 

programa de gráficos bidimensionales y tridimensionales, lenguaje propio de 

programación y generación de macros; todo dentro de la misma aplicación,  lo que 

facilita la creación de nuevos libros listos para introducir la información, realizar 

cálculos, totalizar columnas, calcular variables, por cientos, razones financieras, 

etc. 

Para este tipo de actividades resulta muy útil la utilización del Excel, ya que puede 

trabajar con un número ilimitado de hojas de cálculo, las cuales se agrupan 

formando un libro de trabajo, puede además guardar, manipular, calcular y 

analizar datos numéricos, textos y fórmulas; permite establecer relaciones entre 

los valores de distintas celdas y hojas, para realizar análisis de sensibilidad de 

forma rápida, recalculando toda la hoja al mínimo cambio que se efectúe en 

alguna de las celdas relacionadas y presentar rápidamente estos datos mediante 

gráficos de distintos tipos, que pueden ser creados sobre la misma hoja de cálculo 

o en otro fichero independiente.  

Para este tipo de actividades resulta muy útil la utilización del Excel, ya que puede 

trabajar con un número ilimitado de hojas de cálculo, las cuales se agrupan 

formando un libro de trabajo, puede además guardar, manipular, calcular y 

analizar datos numéricos, textos y fórmulas.  
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Las hojas de cálculo son, junto a los procesadores de texto como Microsoft Word y 

Power Point, una de las aplicaciones informáticas de uso más general y extendido, 

por lo que también se hace uso de ellos, para la elaboración de este documento. 

2.4.4 El Informe Financiero. 

Una propuesta sobre el contenido que debe tener el informe financiero es el 

siguiente: 

1. Los estados financieros. 

2. Análisis financiero de la relación punto de equilibrio y de la  estructura de 

las ventas. Aquí se expresa el comportamiento de la empresa ante los 

diferentes niveles de ventas. 

3. Resumen del análisis financiero; aquí se exponen las razones financieras 

empleadas, considerando la evolución y su proyección. 

4. Análisis financiero del cuadrante de navegación, 

5. Una síntesis de los logros y dificultades financieras, donde se tengan 

presente los desequilibrios financieros (causas y su efecto sobre la posición 

financiera del negocio). 

6. Recomendaciones, aquí se presenta un plan de acciones con el propósito 

de eliminar las desviaciones. Estas recomendaciones son necesarias para 

mejorar la posición financiera. 

Con la utilización integrada de los métodos, técnicas y procedimientos detallados 

en este capítulo se logra perfeccionar el proceso de análisis de los estados 

financieros, de la empresa de producciones diversificadas Patria o Muerte y su 

interpretación mucho más profunda y detallada; contribuyendo de esta manera en 

la  toma de decisiones de los directivos de la misma. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
ECONÓMICO FINANCIERO. 

 

El procedimiento de análisis de los Estados Financieros responde a una 

necesidad de primer orden de la Empresa de Producciones Diversificadas Patria 

o Muerte, como  se ha señalado en los capítulos anteriores, de ahí el objetivo de 

alcanzar la aplicación en forma de sistema de todo el conjunto de técnicas  y 

métodos que tributen a un mejor análisis e interpretación de  los indicadores que 

inciden en la economía de  la entidad para la toma de decisiones; procediéndose 

con este enfoque a aplicar el procedimiento. 

3.1 Aplicación de Métodos y Técnicas de Análisis. 

A continuación se utilizan métodos y técnicas de análisis para el período 

comprendido entre los años 2010 y 2011. 

3.1.1 Método Horizontal. 

 

Método Horizontal o Dinámico  

Se aplica el Método Horizontal o Dinámico con la técnica de aumento o 

disminución a los Estados Financieros de la empresa; se parte del estado 

comparativo en valores absolutos y relativos (Ver anexos 1 y 2), al cierre de los 

años 2010 y 2011,  donde  se muestra las variaciones de los elementos que 

intervienen en el resultado de la entidad hasta su nivel de Utilidad antes de 

Impuesto, por lo que se puede comprobar que: 

En el año 2011 se cumplen las Ventas Netas al 126%, de 8 453 330 pesos 

planificados, realmente se logró 10 675 857 pesos, incidiendo en ello 

fundamentalmente las producciones no principales como: (producciones cárnicas 

y producciones de conserva de frutas y vegetales), que representan el 41%, 

seguido de las producciones pecuarias que representan el 51%. Al comparar este 

indicador con el año 2010, se observa una variación de 367 845 pesos, lo cual 

representan el 104% con respecto al año anterior. 
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Al analizar el Costo de la Venta del año 2011, se aprecia que éste a diferencia del 

año 2010 disminuyó en 70 025 pesos, por lo que representa el 99%, situación 

favorable a pesar del incremento de las ventas, esto se debe a que hubo una 

disminución de los insumos para las producciones pecuarias (cochiqueras).(Ver 

anexo 1) 

Cuando se analizan los Gastos por elementos, en el año 2011, se observa que 

estos en su  mayoría disminuyeron, principalmente la materia prima (piensos, 

mieles, comida animal, [porcino]) en un 75% con respecto al año 2010, y se puede 

destacar  como un elemento importante que con respecto al plan,  el cumplimiento 

de este indicador es al 89%, es decir, que de 6 359 100 pesos, realmente se gastó 

por este concepto 5 676 762 pesos. 

La Utilidad en el período analizado tuvo un aumento de 692 195 pesos, con 

relación al año anterior, lo que representa el 71%, influyendo en este resultado la  

disminución del Costo de la Venta y el aumento de las Ventas de un periodo a 

otro, como se explica al inicio de este análisis. (Ver anexo 1) 

3.1.2 Análisis del cumplimiento de las ventas.  

 Determinación del Punto de Equilibrio. 

 

Al determinar este punto para los años 2010 - 2011 y comparar el plan con el real 

en ambos años observamos que los niveles planificados y los realmente 

alcanzados son superiores a este nivel requerido en el año 2010, situación   que 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 2010 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 2011  

 

Indicadores Plan  Real  Indicadores Plan  Real 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
10 153 515 

 
10.308.012  

INGRESOS 
OPERACIONALES 8 453 330 

 
10.675.857 

COSTO 
VARIABLE  3 687 826 4 052 557  

COSTO 
VARIABLE 3 442 782 3 825 313 

COSTO FIJO  4 556 876 4 953 126  COSTO FIJO 5 284 530 5 504 719 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 7 155 965 

 
8 161 973  

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 8 815 562 8 578 524 
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cambia favorablemente en el 2011 que es inferior a lo planificado lo cual prueba 

que la empresa va bien encausada con ese comportamiento. 

Para  completar el análisis se procede a analizar el comportamiento de la 

estructura por actividades del plan de ventas que genera las producciones 

realizadas por la empresa en los años objetos de análisis. 

 Análisis del cumplimiento de la estructura del plan de ventas. 

Como resultado del crecimiento en las ventas  se efectúa un análisis del 

cumplimiento de la Estructura del Plan de Ventas, técnica por medio de la cual se 

determina si la estructura en las ventas reales se corresponde con la planificada 

por cada actividad que ejecuta la empresa. 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE VENTAS 2010 

ACTIVIDADES UM PLAN % REAL % LIMITE PLAN 

Producción no Principal $ 5 271520 52 5 319 931 52 5 271520 

Servicios productivos  $ 352 560 3 369 173 4 352 560 

Servicios no productivos  $ 68 560 1 68 188 1 68.188 

Producciones pecuarias  $ 4 100 705 40 4 184 546 41 4 100 705 

Comercio  $ 360 170 4 366 174 4 360 170 

Total de Ingresos 

Operacionales $ 10 153 515 100 10 308 012 100 10 153 143 

 

Al evaluarse la estructura planificada se pudo comprobar que la empresa tiene una 

adecuada estructura de venta y no depende para alcanzar sus niveles de 

comercialización aunque su plan de surtidos no es amplio tampoco se puede 

considerar como insuficiente para el logro de los objetivos propuestos. 

Si se analiza la estructura planificada en relación a la real alcanzada se evidencia 

la existencia de una correspondencia con la planificada por lo que el plan se 

encuentra debidamente ajustado aunque se previó una disminución de la 

producción no principal por limitarse los requerimiento de la compra de insumos 

requeridos para su  producción al exigirse la compra de animales  de más de 360 

kilogramos de ganado vacuno y de  más de 90 kilogramos de porcino para las 

producciones de las cochiqueras  se mantuvo similar estructura en tipo de 

actividad y volumen de las mismas como se aprecia en su estructura y coeficiente 

de cumplimiento.  
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Este coeficiente expresa que la estructura fue respetada en el 2010 en un 99.9%. 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE VENTAS 2011 

De compararse ésta con la estructura real alcanzada se observa el cumplimiento y 

sobrecumplimiento de las actividades planificadas en el año lo que denota una 

objetiva planificación de acuerdo a las posibilidades reales de la entidad y un 

esfuerzo por el logro de mejores resultados que fructifico como se observa en el 

incremento de los niveles de ventas. 

Como resultado de la determinación del coeficiente de cumplimiento, se aprecia 

que se respetó en un 100%, lo que indica que se está trabajando los planes en 

correspondencia con la ejecución alcanzable.  

ACTIVIDADES 
COEFICIENTE DE 

CUMPLIMIENTO 2011 
Producción no Principal 100 

Servicios productivos  100 

Servicios no productivos  100 

Producciones pecuarias  100 

Comercio  100 

Total de Ingresos Operacionales 100 

 

ACTIVIDADES 
COEFICIENTE DE 

CUMPLIMIENTO 2010 

Producción no Principal 100 
Servicios productivos  100 
Servicios no productivos  99 

Producciones pecuarias  100 
Comercio  100 

Total de Ingresos Operacionales 99,9 

ACTIVIDADES UM PLAN % REAL % LIMITE PLAN 

Producción no Principal $ 3 428 000 41 4 427 228 41 3 428 000 

Servicios productivos  $ 315 560 4 316 264 3 315 560 

Servicios no productivos  $ 30 000 0 31 217 0 30 000 

Producciones pecuarias  $ 4  219 600 50 5 401 148 51   4  219 600 

Comercio  $ 460 170 5 500 000 5 460 170 

Total de Ingresos 

Operacionales $ 8 453 330 100 10 675 857 100 8 453 330 
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3.1.3 Método de Análisis Vertical 

Se realiza el análisis aplicando el  Método Vertical, con la técnica de razones 

financieras y los por cientos integrales.  

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 Análisis de la calidad del Capital Neto de Trabajo.   

 

 

Teniendo en cuenta que la calidad del capital Neto de trabajo depende del grado 

de liquidez de sus partidas,  podemos concluir que aún no presenta una situación 

favorable, ya que sus partidas más líquidas representan un por ciento mínimo del 

total del activo circulante (efectivo 11%), aún cuando se nota una ligera 

recuperación de 178 400 pesos,  lo que representa un incremento de un 7% con  

relación al año anterior. Esto lo demuestra la desconcentración del inventario 

como partida menos líquida, la cual disminuye en un 69 % en el 2011, 

representando el 11% del total de activo circulante, las cuentas por cobrar 

representan el 19 %. Otra partida significativa es la producción en proceso  que 

aunque se ha mantenido casi estable de un periodo a otro representa el 58 % del 

total del activo circulante, mostrando que existe dinero invertido que se recuperara 

lentamente. (Ver gráficos 1 y 2). 
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 Análisis  de la Liquidez General. 

 

 

Se calcula la razón de liquidez general donde en el año 2011, la empresa cuenta 

con 3,63 pesos  de activo circulante para pagar cada peso de deuda a corto plazo, 

este resultado se aleja del parámetro establecido (2-1),  para una empresa con 

estas características. Al compararla con el año anterior existe variación de  0,56 

pesos, es decir, en el año 2010 la empresa cuenta con 3.07 pesos de activo 

circulante para pagar sus obligaciones a corto plazo. Para hacer el análisis de esta  

variación se aplica la técnica de porcientos integrales, lo que se observa una 

variación de las cuentas por cobrar a corto plazo de un período a otro, esta partida 

del activo circulante aumentó en 212 265 pesos para el 140 %, además representa 

dentro de este subgrupo el 19 %,  esto se debe al  aumento de las ventas a 

créditos,  el efectivo representa el 11 % del total de activo circulante y aumentó en 

82 640  pesos, se confecciona el estado de  cambio de la situación financiera con 

base a efectivo (Ver anexo 3) para conocer los cambios ocurridos en el saldo de 
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efectivo dentro del período analizado, por lo que  se pudo comprobar que el flujo 

por operaciones no es su fuente principal de recursos, sino que de manera 

contraria las operaciones han sido objeto de aplicación de dicho efectivo. Lo que 

demuestra un mal desempeño de la entidad, que ha tenido que acudir a otras 

fuentes para hacerle frente a las operaciones en el corto plazo, al analizar los 

inventarios son estos los que mayor porciento presentan dentro del subgrupo del 

activo circulante, el 11 % pertenecen a inventarios en almacén y el 58 % 

corresponde a la producción en proceso, y por tener un elevado número en este 

concepto, es que la razón se mantiene lejos de los límites establecidos, esta 

producción en proceso corresponde al valor invertido en los centros porcinos, 

situación que debe tenerse en cuenta,  ya que el dinero de la empresa está 

comprometido durante un período de tiempo. Además existe una disminución del 

pasivo circulante en 200 609 pesos en el año 2011, con respecto al  2010, lo que  

representa un 84 %. (Ver gráficos 3 y 4) y (anexo 2) 

 

 

 

   

 

 

 

 Análisis de la Liquidez Inmediata.  
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1. Como se puede apreciar al  calcular este índice, da como resultado que en el 

año 2011 se  alcanza 3,24 pesos de activo circulante para pagar sus deudas a 

corto plazo, y en el año 2010 se obtiene 2,60 pesos para pagar sus obligaciones a 

corto plazo, para una variación 0,64 pesos que representa el 124 %, esto se debe 

al aumento del efectivo en caja de un período a otro, el efectivo en banco y el 

aumento de las cuentas por cobrar para que se acepte el resultado de esta razón 

como buena debe estar en el parámetro de  (1 - 1), lo que quiere decir que se 

demuestra todavía un exceso de liquidez, cuando se le deduce al activo circulante 

los inventarios puros, es decir, no se le resta al activo circulante la producción en 

proceso,  manteniendo el criterio de esta situación, esto es debido a que esta 

partida representa el mayor porciento dentro del subgrupo del activo circulante, y 

el efectivo se encuentra invertido en un período de tiempo, en el cual la inversión 

debe irse  recuperando   poco a poco, típico en una empresa de estas   

características.   

2. Se analiza  la capacidad de la empresa  en el año 2011 para pagar sus 

obligaciones a corto plazo con los activos disponibles, sin los inventarios, y 

deduciendo la producción en proceso, demostrando que al restar estos dos 

elementos que forman parte del activo circulante la liquidez se acerca en ambos a 

los parámetros establecidos y se corrobora que el exceso de liquidez general esta 

dado por el elevado valor que tiene en este grupo de activos (Activo Circulante) la 

producción en proceso,  representando el 58 %. Se obtiene que el índice para este 

período es de 1,13 pesos de activos más líquidos para cumplir con las 
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obligaciones en el corto plazo y en el año  2010 se obtiene  0,82 pesos de activo 

circulante para pagar las deudas a corto plazo,  por lo que existió una variación de 

0,31 pesos, situación favorable para la empresa, ya que esta se acerca más al 

parámetro establecido que es de (1-1),  Esta variación está motivada por el  

aumento del efectivo, de las cuentas por cobrar, y la disminución del pasivo 

circulante. (Ver gráficos 5, 6 y 7) 

 

 

 Análisis de la Razón de Tesorería. 
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En el año 2011 el resultado que muestra esta razón es de 0.40 pesos de efectivo 

para pagar cada deuda del activo circulante, lo que existe  variación con respecto 

al año 2010 de 0.13 pesos, debido al aumento del efectivo en 82 640 pesos y la 

disminución del pasivo circulante, este índice muestra que la entidad objeto de 

estudio mantiene su efectivo inmovilizado, ya que  en ambos años  se aleja del 

parámetro establecido que es de (0,10-0,20). (Ver gráficos 8 y 9). 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 Análisis de las Cuentas por Cobrar 

 

3 6 0
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La empresa en el año 2011 rota las cuentas por cobrar 14 veces, es decir cada 26 

días y en el año 2010, 19 veces cada 19 días, al comparar ambos años, existió un 

aumento en el tiempo en  que la empresa vende, a que recupera el dinero, de  7 

días, aunque el plan de la empresa según los clientes contratados es de 30 días,  

(Ver gráficos  9, 10 y 11 ) lo que demuestra que la empresa mantiene una política 

de crédito correcta, que le permite recuperar el dinero por concepto de ventas de 

conservas de frutas y vegetales y las producciones cárnicas (Producciones no 

pecuarias), producciones pecuarias, y el comercio en un tiempo corto, a pesar que 

el monto de las ventas de un período a otro aumento en 367 846 pesos y las 

cuentas por cobrar a corto plazo  también aumentaron en 212 265 pesos.(Ver 

gráficos  10, 11 y 12). 

La composición de las cuentas por cobrar demuestran que el mayor porciento de 

estas lo tienen las cuentas no vencidas representando el 50 %, el 37 % 

corresponde al término de 31 a  60 días, de 61 a 90 el 12 % y más de 90 días un 1 

%. (Ver gráfico  13)   
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Análisis de los Inventarios 

 

    

 

Se calcula la razón de rotación  del inventario, para el año 2011, lo que demuestra 

que el inventario rota 16 veces cada 23 días, y en el año 2010 rota 22 veces cada 

16 días, por  lo que aumenta de un año a otro en 6 días, aunque aumento el ciclo 

de vida del inventario, el resultado arroja que estos  se renuevan en términos 
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establecidos para la empresa favorablemente, lo cual se logra convertir las 

existencias de estos en cuentas por cobrar o efectivo y nuevamente en 

inventarios.(Ver gráficos 14 y 15) 

 

    

 Analisis de las Cuentas por Pagar 

Rotación de las 
Cuentas por Pagar  

= 
Compras 

  Cuentas por Pagar Promedio 

 Plazo Promedio  
Cuentas por Pagar 

= 

360 

  Rotación de las Cuentas por 
Pagar 
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Se analiza la rotación de las cuentas por pagar en ambos años,  estos reflejan que 

en el 2011 esta razón rota 8 veces, por lo que las cuentas por pagar se convierten 

en efectivo cada 45 días, situación que mejoró  con respecto al año 2010, ya que 

en este,  los pagos se efectúan 10.44 veces, demorándose en pagar 34 días, 

observando un aumento en  el ciclo de pago de 11 días, entre un periodo y otro, 

esto es debido a que disminuyeron las cuentas por pagar en 31 171 pesos,  lo cual 

representa  el 96 % , a pesar de ello la empresa cumple con sus obligaciones en el 

tiempo establecido según lo permisible en la entidad, que es de 45 días, este 

análisis demuestra que la entidad objeto de estudio mantiene buena imagen ante 

sus acreedores.(Ver gráfico 17, 18 y 19) 
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RAZÓN DE COBERTURA 

 Análisis de la razón de Endeudamiento.  

          

P a s i v o  T o t a l

A c t i v o  T o t a l

R a z ó n  d e  

E n d e u d a m i e n t o

₌

 

 

La empresa en el año 2011 ha financiado el 57% de sus activos con deudas y en 

el 2010 el 70 %. Este indicador mejoró con relación al año anterior al disminuir la 

proporción de endeudamiento en un 13%, lo que demuestra que esta debidamente 

apalancada. Ya que se encuentra en el rango  aceptado que es entre (0.4 y 0.6). 

(Ver gráficos 20 y 21) 

 

 

 

 

 

RAZONES DE  RENTABILIDAD 

 Análisis del Margen de Utilidad sobre las ventas 
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En el año 2011 se obtiene por cada peso de ventas, 0,16 pesos  de utilidad, y en 

el 2010  se   obtienen 0,09  pesos  de utilidad por cada peso de venta, 

repercutiendo el costo de venta, que disminuye en 70 025 pesos y este representa 

el 76 %  de las ventas. Por lo que la utilidad aumentó en un 71% con relación al 

año anterior, al igual que aumentaron las ventas en un 4 %.(Ver gráficos 22 y 23) 

 

 Análisis de la Rentabilidad de Activo total  

U t i l i d a d  N e t a

A c t i v o  T o t a l

R e n t a b i l i d a d  d e l  A c t i v o  
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₌
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Este índice indica que la rentabilidad del activo total aumento en 0,05 pesos del 

año 2010 al 2011, lo que quiere decir que en el año analizado la empresa se 

mantiene con 0,12 pesos de utilidad por cada peso de activo total, esta variación 

esta dada por el aumentó de la utilidad neta y la disminución del total de activo en 

un 2 %, que significan 243 352 pesos. La mayor influencia que tuvo el resultado de 

esta variación es el AFT que representa el 44 % del total del grupo de activos. (Ver 

gráficos  24 y 25) 

 

 Análisis de la Rentabilidad del Activo Fijo  
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En el año 2011 esta razón demostró 0,27 pesos de utilidad por cada peso de 

activo fijo y en el 2009 0,16 pesos, situación que mejoró de un año a otro en 0,11 

pesos representando un incremento del 68 %, dado por la disminución del activo 

en un 2 % y el aumento de la utilidad.(Ver gráficos  26 y 27) 

 

 Análisis de la Rentabilidad del Capital Contable. 
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Este índice mantiene resultados positivos, ya que se obtiene en el año 2011 0,28 

pesos de utilidad por cada peso de capital contable y en el año 2010, 0,23 pesos, 

variación de 0,05 pesos para mantener niveles adecuados de utilidad por este 

concepto. (Ver gráficos  28 y 29) 

RAZÓN “RENTABILIDAD FINANCIERA 

Rentabilidad Financiera= Rotación de Activo x Margen de   Utilidad x 

Apalancamiento 

 

Dado a que la rentabilidad financiera expresa qué porciento representa la utilidad 

neta del valor del financiamiento propio promedio, se valora que al cierre del año 

2011 la empresa genera $0,02 de utilidad por cada $1,00 de financiamiento 

propio. Resultado que crece en relación al año anterior en      $ 0,01. 

Concepto 2010 2011 

Rotación Activo 0.16 0.27 

Margen Utilidad 0.70 0.57 

Apalancamiento 0.09 0.16 

Rentabilidad 0.01 0.02 
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3.1.4 Cuadrante de Navegación 

Con la finalidad de evaluar la situación financiera de la empresa se procede a 

realizar la representación gráfica, mediante la aplicación del cuadrante de 

navegación, a través del cual se evalúa la posible situación empresarial, siendo 

fundamental considerar el comportamiento de las siguientes razones: 

 

De acuerdo a las cuatro posibles situaciones empresariales a graficar, la empresa 

se ubica en el primer cuadrante, lo cual muestra que es rentable y solvente y por 

tanto se encuentra consolidada o en desarrollo; ya que obtiene utilidades y genera 

suficiente efectivo por actividades de operación que le permiten cumplir con sus 

obligaciones. Resultado que debe tratar de mantener. 

 

 

Razones / Años 2010 2011 

Índice Solvencia 3.07 3.63 

Prueba Acida  2.60 3.24 

Rentabilidad 0.01 0.02 
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3.2 Herramientas Informáticas 

Actualmente la Informática constituye una herramienta vital en la esfera 

empresarial, por las ventajas que brinda en el desempeño de las actividades, en 

especial en la Contabilidad; en la cual logra reducir el tiempo a emplear por parte 

de los especialistas en el cumplimiento de sus funciones contables. 

En el Capítulo para los cálculos del análisis horizontal y vertical, fue 

necesario utilizar el Excel tomando como referencia los Balances de Situación y 

los Estados de Resultados de los años 2010-2011. 

 El anexo  1 muestra los Estados de Resultados, con la aplicación del 

Análisis Horizontal 

 El anexo  2 muestra los Balances Generales, con la aplicación del 

Análisis Vertical. 

 El anexo  3 El Estado de Cambio de posición financiera en base a 

Efectivo. 

 Al aplicar los diferentes métodos y técnicas se obtiene  de  resultados y  

se elaboraron gráficos, que permiten presentar de una forma más 

ilustrativa el análisis financiero. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  El análisis  de los estados financieros ofrece los fundamentos necesarios 

para la interpretación de la situación económica y financiera de la entidad, 

facilitando así la toma de decisiones de los directivos.  

 

2. El procedimiento de análisis propuesto, incorpora un conjunto de técnicas 

que contribuyen a analizar con mayor profundidad la situación 

económico financiera de la entidad, permitiendo valoraciones más objetivas 

que favorecen el proceso de toma de decisiones. 

 

3. Con la implementación del procedimiento de análisis financiero, se evalúa 

con mayor objetividad la situación económico-financiera de la empresa,  

corroborándose así, la hipótesis planteada. 

 

4. La aplicación del procedimiento de análisis integrado evidencia que:  

 El efectivo obtenido por la vía de operaciones presenta un saldo 

negativo aunque se aprecian  altos niveles de liquidez. 

 Los niveles de rentabilidad financiera aunque positivos alcanzan 

resultados aún insuficientes. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.   Aplicar de manera sistemática el procedimiento elaborado y medir su 

incidencia en la toma de decisiones.  

2.  Continuar perfeccionando el procedimiento a partir de la utilización de 

programas informáticos más avanzados que lo hagan más rápido y 

eficiente. 

3.   La dirección de la entidad debe elaborar un plan de acciones  

encaminado a dar solución a los problemas que se presentan en la 

entidad; entre las aspectos  a incluir  se encuentran los siguientes: 

 Establecer una estrategia de administración del efectivo que le 

permita la obtención del mismo a partir del resultado de sus 

operaciones. 

 Determinar el saldo óptimo del efectivo como base para trazar 

políticas de inversión del efectivo temporalmente libre. 

 Continuar trabajando para elevar la rentabilidad financiera. 

4. Sugerir a la Gerencia de Tecnoazúcar la generalización del procedimiento 

de análisis propuesto en  entidades que desarrollen  actividades similares. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Método Horizontal y Vertical aplicado al Estado de Resultado 

Unidad Empresarial Básica Patria o Muerte 

Al cierre de Diciembre 2010 y 2011. 

Conceptos  
Diciembre,      

2011 
%      

Diciembre,      

2010 
%      

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Producción no Principal 4 427 28 41 5 319 931 52 -892 703 83 

Servicios productivos  316 264 3 369 173 4 -52 909 86 

Servicios no productivos  31 217 0 68 188 1 -36 971 46 

Producciones pecuarias  5 401 148 51 4 184 546 41 1 216 602 129 

Comercio  500 000 5 366 174 4 133 826 137 

Ventas Netas  10 675 857 100 10308 012 100 367 845 104 

Producción no Principal 5 366 831 50 5 707 807 55 -340 976 94 

Servicios productivos  376 298 4 442 119 4 -65 821 85 

Producciones pecuarias  2 418 971 23 2 082 199 20 336 772 116 

Costo de Venta  8 162 100 76 8 232 125 80 -70 025 99 

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas  2 513 757 24 2 075 887 20 437 870 121 

Utilidad o Pérdida Neta en Venta  2 513 757 24 2 075 887 20 437 870 121 

Gastos por pérdidas  113 130 1 97 744 1 15.386 116 

Utilidad o Pérdida Neta Actv. Fund. 2 400 627 22 1 978 143 19 422 484 121 

Menos: Gastos Generales de 

Administración  427 418 4 633 936 6 -206 518 67 

Utilidad o Pérdida en Operaciones  1 973 209 18 1 344 207 13 629 002 147 

Menos: Gastos Financieros  243 138 2 270 910 3 -27 772 90 

Gastos por pérdida de bienes  16 493 0 28 863 0 -12 370 57 

Gastos por faltantes de bienes  0 0 1.341 0 -1 341 0 

Otros gastos 320 845 3 436 424 4 -115 579 74 

Gastos por servicios comunidad  y 

bateyes. 17 460 0 16 151 0 1 309 108 

Total de  Gastos  597 936 6 753 689 7 -155 753 79 

Más: Ingresos Financieros  2 249 0 8 147 0 -5 898 28 

Ingresos comunidades y bateyes  17 460 0 16 153 0 1 307 108 

Otros ingresos  275 192 3 363 161 4 -87 969 76 

Total de  Ingresos  294 901 3 387 461 4 -92 560 76 

Utilidad o pérdida del período  1 670 174 16 977 979 9 692 195 171 

Utilidad  1 670 174 16 977 979 9 692 195 171 

Utilidad antes del Impuesto  1 670 174 16 977 979 9 692 195 171 
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Anexo 2 

Método Horizontal y Vertical aplicado al Balance General  

Unidad Empresarial Básica Patria o Muerte 

Al cierre de Diciembre 2010 y 2011. 

         

Conceptos  
Diciembre,      

2011 

% del 

Sub 

Grupo  

%  del 

Grupo  

Diciembre,      

2010 

%  del 

Sub 

Grupo  

%  del 

Grupo  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Activos                  

Efectivo en Caja MN  32.348 1 0 26.856 1 0 5 492 120 

Tarjetas Magnéticas en caja  6 0 0 0 0 0 6 0 

Efectivo en Banco MN 385 455 10 3 310 820 8 2 74 635 124 

Efectivo en Banco MLC 5 714 0 0 3 207 0 0 2 507 178 

Cuentas por cobrar a corto plazo  741 129 19 5 528 864 14 4 212 265 140 

Cuentas por cobrar corto plazo MLC 6 337 0 0 7 100 0 0 -763 89 

Pagos anticipados a suministradores  19 647 1 0 30 105 1 0 -10 458 65 

Anticipos a justificar 0 0 0 11 498 0 0 -11 498 0 

Adeudos del presupuesto del Estado  0 0 0 113 821 3 1 -113 821 0 

Inventarios  411 263 11 3 596 172 15 4 -184.909 69 

Producción en proceso  2 239 605 58 16 2 235 270 58 16 4 335 100 

Total de Activo Circulante  3 841 504 100 28 3 863 713 100 27 -22.209 99 

Activos Fijos Tangibles 6 030 288   43 5 964 762   42 65.526 101 

Menos: Depreciación AFT 471 888   3 346 374   2 125 514 136 

Valor Residual AFT 5 558 400 91 40 5 618 388 90 40 -59 988 99 

Activos Fijos intangibles 1.829   0 1.829   0 0 100 

Menos: Amort. Activos Intangibles  1 829 0 0 1 829 0 0 0 100 

AFT en Ejec. Inv. Material  560 524 9 4 630 368 10 4 -69 844 89 

Total de Activo Fijo  6 118 924 100 44 6 248 756 100 44 -129 832 98 

Cuentas por Cobrar Div. Operc. Corr. 634 847 16 5 45 641 1 0 589 206 1391 

Operac. E/ Dep. Activo  2 418.994 61 17 2 515 928 62 18 -96 934 96 

Pago a cuenta de utilidades  886 154 22 6 1 469 737 36 10 -583.583 60 

Total de Otros Activos  3 939 995 100 28 4 031 306 100 29 -91 311 98 

Total de Activos  13 900 423   100 14 143 775   100 -243 352 98 
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Pasivo y Patrimonio                  

Cuentas por pagar a corto plazo MN 763 447 72 10 803 632 64 8 -40 185 95 

Contravalor por pagar  2 278 0 0 1 499 0 0 779 152 

Cuentas por pagar a corto plazo MLC 8 720 1 0 485 0 0 8 235 1798 

Cobros anticipados  0 0 0 139 811 11 1 -139.811 0 

Oblig. Presupuesto del Estado  84.742 8 1 98.526 8 1 -13 784 86 

Nóminas por pagar  112 987 11 1 85 033 7 1 27.954 133 

Retenciones por pagar  11 148 1 0 13 873 1 0 -2 725 80 

Provisión para vacaciones  74.904 7 1 115.976 9 1 -41 072 65 

Total de Pasivo Circulantes 1 058 226 100 13 1 258 835 100 13 -200 609 84 

Préstamos por pagar  a largo plazo 4 242.905   54 5 920 037   60 -1 677 132 72 

Total de Pasivo a largo  plazo  4 242 905 100 54 5 920 037 100 60    -1 677 132 72 

Cuentas por pagar diversas en MN 150 331 6 2 145 476 5 1 4 855 103 

Cuentas por pagar diversas en MLC 0 0 0 797 0 0 -797 0 

Operac. E/ Dep. Pasivo  2 418.994 94 31 2 515.928 95 26 -96 934 96 

Total de Otros Pasivos  2 569 325 100 33 2 662 201 100 27 -92. 876 97 

Total de Pasivos  7 870 456   100 9 841 073   100    -1 970 617 80 

Inversión Estatal  4 310 632 71 71 3 824 455 89 89 486 177 113 

Menos: Pérdida de años anteriores 0 0 0 499.994 12 12 -499.994 0 

Reservas Patrimoniales  49 161 1 1 262 0 0 48 899 18764 

Utilidad o pérdida del período  1 670 174 28 28 977 979 23 23 692 195 171 

Total de Patrimonio  6 029 967 100 100 4 302 702 100 100 1 727 265 140 

Total de Pasivos y Patrimonios  13 900 423   100 14 143 775   100 -243 352 98 
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Anexo 3 

Estado de Cambio en la Situación Financiera con Base Efectivo 

Unidad Empresarial Básica Patria o Muerte. 

Al cierre de Diciembre 2010 y 2011. 

1. Efectivo por Operaciones: 

Utilidad Neta   692 195   

Depreciación de Activo Fijo Tangible 125 514     

Cuentas por Cobrar a corto plazo en MN. -212 265     

Cuentas por Cobrar a corto plazo en MLC. 763     

Pagos Anticipados a suministradores 10 458     

Anticipos a justificar 11 498     

Adeudos del Presupuesto del Estado 113 821     

Inventarios 184 909     

Producción en Proceso -4 335     

Cuentas por Pagar a corto plazo en MN. -40 185     

Contravalor por Pagar 779     

Cuentas por Pagar a corto plazo en MLC. 8 235     

Cobros anticipados -139 811     

Obligaciones con el Presupuesto del Estado -13784     

Nóminas por pagar 27 954     

Retenciones por pagar -2 725     

Provision para vacaciones -41 072     

Préstamos por pagar -1 677 132 -1 647 378   

Efectivo aplicado por Operaciones   -955 183 -955 183 

2. Efectivo por Inversión:       

Activo Fijo Tangible -65 526     

Activo Fijo Tangible en Ejec. Inv. Material  69 844     

Cuentas por Cobrar Div. Operac. Corrientes -589 206     

Operaciones entre Dependencias. Activo 96 934     

Pago a cuentas de utilidades 583 583     

Efectivo aportado por Inversión   95 629 95 629 

3. Efectivo por Financiamiento:       

Cuentas por Pagar Diversas en MN. 4 855     

Cuentas por Pagar Diversas en MLC. -797     

Operaciones entre Dependencias. Pasivo -96 934     

Inversión Estatal 486 177     

Pérdida  499 994     

Reservas Patrimoniales 48 899     

Efectivo por Financiamiento   942 194 942 194 

Aumento del Efectivo.     82 640 
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