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a) TÍTULO

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO

EN LA EMPRESA MATERIALES PÉTREOS TORRES, DE  LA CIUDAD

DE MACARÁ
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b) RESUMEN

El tema DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE

TRABAJO EN LA EMPRESA MATERIALES PÉTREOS TORRES, DE

LA CIUDAD DE MACARÁ, se desarrollo en esta empresa de explotación

de materiales pétreos y tuvo como objetivo principal Realizar un

Diagnóstico Financiero y el estudio del Capital de Trabajo en la Empresa.

Determinar los signos vitales financieros de la empresa esto es la

Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento de la empresa. Analizar la

estructura financiera en los años 2010 - 2011 con la finalidad de

establecer la comparación de los resultados de la aplicación de los

indicadores correspondientes. Realizar un estudio de la calidad del

Capital de Trabajo de la empresa en los años objeto de estudio con la

finalidad de plantear estrategias que permitan la satisfacción de las

necesidades de fondos para la empresa, finalmente presentar un informe

de Diagnóstico Financiero, sobre el cual podrán proyectarse exitosamente

hacia el futuro y contribuir al desarrollo de la economía. En su desarrollo

y como complemento de la Revisión de Literatura se realizó la descripción

del contexto empresarial de la Comercializadora, además fue necesario

conocer los objetivos que la empresa se planteó, mismos que nos

ayudaron al desarrollo del Diagnóstico, se ejecuto un análisis vertical,

horizontal para conocer la Estructura Financiera de la empresa, también

se realizo la aplicación de indicadores, en el análisis global habiendo

obtenido resultados de su rentabilidad, liquidez, y endeudamiento son
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aceptables especialmente estableciéndose que la Compañía está en la

posibilidad de cubrir sus obligaciones para con terceros, de igual forma

sus ingresos por ventas prácticamente hicieron posible el normal

funcionamiento de la empres en los años 2010 - 2011 lo cual indica que la

participación para sus accionistas será mejor, también se analizó a través

de los respectivos indicadores la administración del capital de trabajo el

mismo que para el periodo analizado hizo posible cumplir con sus

obligaciones corrientes muestra una operatividad de USD 24,303.06 en el

año 2010 y de USD 52,051.02 por lo contrario para el segundo año este

recurso aumento notablemente puesto que sus ingresos por ventas se

incrementaron notablemente así como sus pasivos corrientes

disminuyeron en este último año la situación económica financiera fue

mejor que el año anterior pues se pudo cubrir la demanda de los

consumidores de materiales, que con toda seguridad se puede afirmar

que  existió una recuperación económica de la empresa.

Finalmente se puede concluir que existe un alto valor agregado o costo de

la empresa en el año 2011 puesto que al bajar el nivel de endeudamiento,

existe un buen capital de trabajo para seguir operando sin embargo se

recomienda un cambio en la políticas de ventas para mejorar las ventas y

tener mayores utilidades que beneficiaran a la empresa en lo

concerniente a recuperación de Cuentas por Cobrar también debe

realizarse un cambio en sus políticas con el fin de darle mayor liquidez a

la empresa, al igual que el de endeudamiento no podrá ser mayor de  las

posibilidades de pago y de los flujos de caja.
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SUMMARY

The FINANCIAL DIAGNOSTIC topic AND STUDY OF THE CAPITAL OF

WORK IN THE COMPANY MATERIALS STONY TOWER, OF THE CITY

OF he/she will ROT, you development in this company of exploitation of

stony materials and he/she had as main objective to Carry out a Financial

Diagnosis and the study of the Capital of Work in the Company.

To determine the signs vital financiers of the company this is the Liquidity,

Profitability and Indebtedness of the company. To analyze the financial

structure in the years 2010 - 2011 with the purpose of establishing the

comparison of the results of the application of the corresponding

indicators. To carry out a study of the quality of the Capital of Work of the

company in the years study object with the purpose of outlining strategies

that allow the satisfaction of the necessities of funds for the company,

finally to present a report of Financial Diagnosis, on which you/they will be

able to be projected successfully toward the future and to contribute to the

development of the economy. In their development and like complement of

the Revision of Literature was carried out the description of the managerial

context of the Comercializadora, it was also necessary to know the

objectives that the company thought about, same that helped us to the

development of the Diagnosis, you executes a vertical analysis, horizontal

to know the Financial Structure of the company, one also carries out the

application of indicators, in the global analysis having obtained results of

its profitability, liquidity, and indebtedness they are acceptable especially
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settling down that the Company is in the possibility of covering its

obligations towards third, of equal forms its revenues practically for sales

they made possible the normal operation of the empres in the years 2010 -

2011 that which indicates that the participation for its shareholders will be

better, it was also analyzed through the respective indicators the

administration of the work capital the same one that made possible to fulfill

its obligations average sample an operability of USD 24.3003,06 in the

year 2010 for the analyzed period and of USD 52,051.02 for the opposite

for the second year this resource increase notably since their revenues for

sales were increased notably as well as their passive currents diminished

in this last year the financial economic situation it was better than the

previous year because it could cover the demand of those consumers of

materials that with all security one can affirm that an economic recovery of

the company existed.

Finally you can conclude that it exists a high added value or cost of the

company in the year 2011 since when lowering the level of indebtedness,

a good work capital exists to continue operating a change however it is

recommended in the political of sales to improve the sales and to have

bigger utilities that benefitted to the company in the concerning thing to

recovery of Bills to Get paid he/she should also be carried out a change in

its politicians with the purpose of giving bigger liquidity to the company, the

same as that of indebtedness won't be able to be bigger than the payment

possibilities and of the box flows.
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c) INTRODUCCIÓN

La importancia del diagnóstico financiero se expresa en la posibilidad de

realizar y tener resultados ciertos del estudio de la información contable,

de una empresa, mediante la utilización de indicadores y razones

financieras, es una técnica de evaluación del comportamiento operativo

que permite identificar problemas internos de carácter económico y

financiero, su importancia fundamental radica en el uso de datos

confiables y relevante que permitirá a sus directivos tener una visión real

de la situación financiera de la empresa, con base a resultados obtenido

de la aplicación de una metodología a técnica del Diagnostico que lleve

tomar correctivos pertinentes y necesarios para lograr la metas trazadas

para una buena administración financiera de la empresa; el estudio del

capital de trabajo tiene importancia dentro de un diagnóstico financiero ya

que en base al manejo de las cuentas comentes de la empresa se podrá

mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo, suficientemente para

cubrir sus pasivos circulantes y poder así, asegurar un margen de

seguridad razonable.

Los resultados del diagnóstico financiero de la empresa de explotación de

materiales pétreos de la ciudad de Macará contribuirá a tener una

adecuada administración financiera en forma general y específicamente a

manejar adecuadamente su capital de trabajo; para lo cual deberá utilizar

diversas herramientas de análisis financiero con esto se obtendrá lo cual
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ese tiene una definición clara de su situación económica financiera, Esta

situación permitió en el proceso de la investigación concebir su estructura

financiera, su nivel de endeudamiento, capacidad de pago y la eficacia

con que utiliza los recursos con los que cuenta para hacer frente a sus

obligaciones así como para seguir operando en el mercado local y

regional.

La presente investigación se encuentra estructurada de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad

Nacional de Loja, está conformada por un Resumen; en el cual se detalla

concretamente todo el proceso realizado en la investigación entregando

una visión general del contenido, la Introducción; se detalla la

importancia y estructura del desarrollo de la investigación, Revisión

Literaria; contiene conceptualizaciones teóricas de varios autores que se

relacionan directamente con el tema de la Administración Financiera

especialmente del  Diagnostico Financiero y el capital de Trabajo, En

Materiales y Métodos se detallan los métodos y los materiales que

fueron utilizados en el proceso de la investigación con lo cual se pudo

cumplir con el objetivo general y los específicos, Resultados; aquí a mas

de desarrollar  un proceso técnico basado en el Análisis Vertical y

Horizontal se aplican una serie de indicadores que permitieron obtener el

correspondiente diagnóstico financiero y la administración del capital de

trabajo, Discusión; en este espacio se expone el informe final del análisis

aplicado. Finalmente se llega a la formulación de Conclusiones;
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cumpliendo con los objetivos planteados, lo cual conlleva a la redacción

de las Recomendaciones con el fin de lograr las metas planteadas. la

Bibliografía aquí se hace referencia a los libros de "los diferentes autores

y direcciones electrónicas tomadas para desarrollar el trabajo; y Anexos

que identifica los documentos que facilitaron la investigación.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Concepto.- “La empresa es una organización de personas que realizan

una actividad económica debidamente planificada, y se orienta hacia la

intervención en el mercado de bienes y servicios, con  el propósito de

obtener utilidades”1.

Conformación de la Empresa

Una empresa puede conformarse o integrarse de una o de dos o más

personas.

En el primer caso se denomina empresa unipersonal, de propietario único,

o persona natural, que realiza sus actividades comerciales a cuenta  y

riesgo personal.

En el segundo caso, existen sociedades de hecho y de derecho. La

sociedades de hecho son aquellas que se integran para realizar una cierta

actividad comercial y luego se disuelven; y las sociedades de derecho con

personería jurídica, son aquellas que se integran a través de escritura

pública de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías del

Ecuador.

1 VÀSCONEZ A José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI Tercera
Edición 2004. Quito – Ecuador. Pág. 67
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Características de la empresa

 Persigue retribución por los bienes o servicios que presta

 Es una unidad jurídica

 Opera conforme a leyes vigentes (fiscales, laborales, ecológicas,

de salud, etc.).

 Se fija objetivos

 Es una unidad económica.

 La negociación es la base de su vida, compra y vende.

 Integra y organiza recursos ya sean propios o ajenos.

 Se vale de la administración para operar un sistema propio.

 Corre riesgos.

 Investiga el mejoramiento de sus productos, sus procesos y sus

servicios

Clasificación de la Empresa

La empresa se clasifica:

Por su giro

Industriales.- Las empresas industriales se dedican a la extracción y

transformación de recursos naturales renovables y no renovables, así

como, a la actividad agropecuaria y a la manufactura de bienes de

producción y de bienes de consumo final
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Comerciales.- Estas empresas se dedican a la compra y venta de

productos terminados y sus canales de distribución son los mercados

mayoristas, minoristas o detallistas y los  comisionistas

De servicio.- Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y

pueden tener fines lucrativos o no lucrativos

Por sectores económicos

Agropecuario.- Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Industrial.- Extractiva y de Transformación

De servicios.- comercio, Restaurantes, Transporte, Comunicaciones,

Alquiler de inmuebles, Profesionales, Educativos, Médicos,

Gubernamentales, Financieros

Por el origen de su capital

Publicas.- En este tipo de empresas el capital proviene del Estado, para

satisfacer las necesidades que la iniciativa privada no cubre

Privadas.- El origen del capital de las empresas privadas proviene de

inversionistas particulares y no interviene ninguna partida del presupuesto

destinado hacia las empresas del Estado.
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Mixtas.- El capital de las empresas mixtas proviene de dos o todas las

formas anteriores.

Por su tamaño

Micro: De 1 a 15 empleados y hasta USD 900,00 de ventas netas

anuales.

Pequeña: De 16 a 100 empleados y hasta USD 9,000,00 de ventas netas

anuales

Mediana: De 101 a 250 empleados y hasta USD 20,000,00 de ventas

netas anuales

Grande: Mas de 250 empleados y más de USD 20,000,00 de ventas

netas anuales

ESTADOS FINANCIEROS

Conocer los estados financieros es saber hacia dónde marcha nuestro

negocio, es tener el detalle de la estructura financiera de la empresa, es

entender la evolución de las operaciones y las cuentas de manera que se

pueda analizar la tendencia positiva o negativa de la situación y los

resultados financieros.
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El análisis financiero requiere de un conocimiento completo de la; esencia

de los Estados Financieros, las partidas que los conforman, sus

problemas y limitaciones. Con esta base, quien analice los estados

financieros podrá lograr mejores recomendaciones o tomar óptimas

decisiones.

Naturaleza de los Estados Financieros

Antes de entrar a definir formalmente los Estados Financieros, conviene

recordar algunos conceptos básicos que nos ubiquen dentro de la

materia.

El origen a los Estados Financieros está en la Contabilidad, y ésta se

define como el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos

financieros, con el fin de que éstos sirvan a las diferentes personas

interesadas en las operaciones de una empresa.

Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico

acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración y

los resultados obtenidos durante el período que se estudia, constituyendo

una combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios

personales.

 Los hechos registrados se refieren a los datos sacados de los

registros contables, tales como la cantidad de efectivo o el valor de

las obligaciones.
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 Las convenciones contables se relacionan con ciertos procedi-

mientos y supuestos, tales como la forma de valorizar los activos,

la capitalización de los gastos financieros, etc.

 El juicio personal hace referencia a las decisiones que para tomar

el contador en cuanto a utilizar tal o cual método de depreciación o

valorización de inventarios, amortización de activo diferido en un

término más cortó o más largo, etc.

Cuáles son los Estados Financieros Básico

Para efectos de análisis financiero, se consideran básicos, dentro de los

estados financieros, el Balance General y el Estado de Pérdidas y

Ganancias.

Además de estos existen otros estados que se consideran auxiliares o

complementarios

El Balance General

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa como

también el estado de su patrimonio.

En otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de un

negocio, en un momento dado, según se reflejan en los registros
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contables. El nombre más utilizado para este estado es el de balance

general. Pero también suele denominarse:

 Estado de Situación Financiera.

 Estado de Inversiones.

 Estado de Recursos y Obligaciones.

 Estado de Activo, Pasivo y Capital.

Las divisiones principales del balance son las que aparecen en el gráfico

siguiente:

ACTIVO PASIVO
PATRIMONIO

El activo representa los bienes y derechos de la empresa.

Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los

activos fijos, etc.

Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las cuentas por

cobrar, las inversiones en papeles del mercado, las valorizaciones, etc.

El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o

el largo plazo, cuyos beneficiarios son por lo general personas o

entidades diferentes a los dueños de la empresa, aunque ocasionalmente

existen pasivos con los socios o accionistas de la empresa.
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Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las

obligaciones con proveedores, las cuentas por pagar, etc.

El patrimonio representa la participación de los propietarios en el| negocio,

y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. El

patrimonio también se denomina capital contable o capital social y

superávit.

El balance general es estático. Muestra la situación de la empresa en un

momento determinado. Es como una fotografía instantánea, la: cual

puede cambiar en el momento siguiente.

El balance no es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero

debe ser tan completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada

año.

Estado de Pérdidas y Ganancias

También se le conoce con los nombres de

 Estado de Rentas y Gastos

 Estado de Ingresos y Gastos

 Estado de Resultados

 Estado de Utilidades
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A nuestro juicio el nombre más apropiado es el de Estado de Ingresos y

Egresos, pero se utiliza más el Estado de Pérdidas y Ganancias aunque

no es muy acertado porque no pueden presentarse a las pérdidas y

utilidades. Sólo se presenta una de las dos. Por consiguiente debería

denominarse mejor Estado de Ganancias o Pérdidas

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los Ingresos y los Gatos así

como la Utilidad o Pérdida resultante de las operaciones de empresa

durante un período determinado.

En el estado de Pérdidas y Ganancias es importante conocer cuántos

días de operaciones se están incluyendo. Puede tratarse de 30, 90, 180 o

360 días, siendo este dato de gran utilidad para el análisis

Al contrario, el dato del número de días no opera en el Balance General,

dado que éste no es acumulativo sino que muestran saldos existentes en

el día de su preparación. Entonces, no tener sentido sumar los saldos

diarios de caja -Balance General- así  se suman los gastos o los ingresos

diarios para la conformación del Estado de Pérdidas y Ganancias.

NOTAS EXPLICATIVAS

Al momento de presentar los Estados Financieros estos deben ser claros

y compresibles, para ello el contador en las Notas Explicativas debe

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa,
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se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Los principios

de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se considerarón todas las

leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas contables en

la elaboración  de dichos Estados Financieros2.

Estados Financieros Complementarios

Son aquellos que se derivan de los estados financieros básicos y sirven

para estudiar determinados aspectos de la situación financiera o la

evolución financiera de la empresa. Los más conocidos son los

siguientes:

Estado de Flujo de Fondos

Este estado resulta de la comparación del balance general en dos fechas

determinadas. De esta manera muestra, aunque con algunas limitaciones,

de dónde obtuvo la empresa los recursos financieros y qué destinación se

les dio.

Estado de FlUjo de Caja

Trata de establecer las entradas y salidas de efectivo que ha tenido o

puede tener una compañía en el futuro.

2 VASCONEZ, José Vicente, “Contabilidad General para el Siglo XXI”, Tercera Edición, Año
2004, Pág. 389
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Estados de Cambios de Capital de Trabajo

Este estado explica los cambios que, entre dos fechas determinadas, ha

experimentado el capital neto de trabajo de una empresa, considerando

las fuentes o usos, ajenos al mismo capital de trabajo, que originaron

tales cambios.

Estado Superávit Ganado

Establece la variación en el superávit ganado de un período a otros

distinguiendo entre las utilidades que permanecen en la compañía y las

que han sido distribuidas a los accionistas o utilizadas para otros fines,

como donaciones, fundaciones, etc.

Principios de los Estados Financieros

Existen unos principios contables básicos, generalmente aceptados a los

que deben de acogerse los contadores, los cuales son los siguientes:

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. En la

moneda de cada país.

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es

decir, que sobre todo activo existen derechos de los acreedores o

participaciones de los socios.



24

 La empresa es una entidad distinta de sus propietarios y le deben

llevar contabilidades independientes.

 Se debe partir del supuesto de que los Estados Financiero

consistentes, es decir, que se han empleado las mismas técnicas

contables todos los años, de tal manera que puedan ser compa sin

error.

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengado

cumplido y se ha efectuado un intercambio económico.

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados

 Las partidas del Balance General, en la mayoría de los casos están

valuadas al costo. Se procede así de un modo conservativo

Los Estados Financieros También Tienen Limitaciones

Los Estados Financieros presentan complejidades, restricciones

limitaciones tales como las siguientes:

 En esencia, los estados financieros son informes provisionales que

la ganancia o pérdida real de un negocio sólo determinarse cuando

se vende o se liquida.

 Los Estados Financieros representan el trabajo de varias partes de

la empresa, con diferentes intereses, a saber: La gerencia,

contabilidad, la auditoria, etc. Además se incluye una alta de

criterio personal en la  valuación y presentación de ciertos rubros.
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EN QUE CONSISTE EL DIAGNOSTICO FINANCIERO

Un diagnostico financiero no es más que “Una fotografía general de la

salud financiera" de la empresa en cuestión, es decir; el diagnostico

financiero es el resultado final del análisis financiero en el cual se verá

reflejado el estado actual de la empresa financieramente hablando

teniendo en cuenta variables cuantitativas para dicho fin, analógicamente

se puede decir que es el diagnostico medico que se da sobre un paciente

luego de analizar su estado de salud.

DIAGNOSTICO FINANCIERO

El diagnóstico financiero hace referencia al análisis cualitativo de la

información financiera de una empresa. El punto de partida para preparar

el diagnóstico financiero es el Análisis Financiero en cuento tal.

“Diagnóstico Financiero puede entenderse al estudio que se hace de la

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de

la empresa o de un sector especifico de esta”3

Un buen diagnóstico financiero en definitiva es el resultado de un buen

análisis financiero en el cual se ve reflejado el estado actual de la

3 León García Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, Tercera
Edición, Año 2009, Pagina 190
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empresa financieramente hablando es la "fotografía financiera" de la

empresa. Este me permite la toma de decisiones.

El diagnostico es la fase indelegable por parte de la Gerencia. Para llegar

a la estructura del informe final es necesario, llevar a cabo los siguientes

pasos:

 Determinar las Banderas Rojas (señales de advertencia)

 Determinar las Fortalezas

 Determinar las posibles causas de la situación de cada Bandera

 Definir la situación financiera

 Perspectivas de la empresa si persisten las Banderas

 Complementar con el análisis de los indicadores del sector

 Complementar con el análisis grafico de variables

 Definición y ajuste de la situación final

 Estructura del informe final

Primero que todo antes de realizar un diagnóstico financiero y contable se

debe realizar un análisis a partir del área contable para poder de esta

manera diagnosticar su situación y poder evaluar cualquier decisión que

pueda tener repercusiones económicas y financieras. El análisis en un

conjunto de técnicas utilizadas para poder diagnosticar la situación y las

perspectivas de la empresa y que de este modo pueda tomar decisiones

que corrijan los puntos débiles encontrados, al mismo tiempo que

aprovecha los puntos fuertes.
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Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son de mucha

utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación

y evolución previsible de la empresa como pueden ser las entidades

financieras, los proveedores, los clientes, etc.

Causas y Efectos Típicos en el Diagnostico Financiero

Iliquidez, Entendimiento como la falta de efectivo para cubrir las

obligaciones corrientes de la empresa, que bien pueden ser consecuencia

de falta de convertibilidad de los activos, dificultades en el cobro de

cartera, o por otros múltiples factores: falta de gestión en los negocios,

baja actividad en ventas, poca utilidad de sus activos, poca rotación en su

cartera e inventarios, acumulación de cartera, etc.

Las causas principios con las que mayor se relaciona, son la rotación de

las cuentas por cobrar y su alto período de recuperación de la cartera, al

igual que la baja rotación de los inventarios y el alto período de

conservación de existencias. Los efectos más frecuentes se observan en

la baja rotación de las cuentas por pagar y el alto período de pago de las

obligaciones.

Capital de Trabajo, Se detectaron problemas de capital de trabajo,

cuando los activos corrientes no permiten el flujo permanente de efectivo,

para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones, o se torna insuficiente
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para el mantenimiento de actividad productiva, el ensanchamiento de la

empresa para hacer frente a la competencia de otras empresas.

La falta de recursos de capital de trabajo paraliza funciones de producción

y mercadeo, que dificultan el cumplimiento de las políticas de crecimiento

hasta menguar la actividad y llevar a la empresa a la consecuente falta de

rentabilidad.

Las causas del capital de trabajo se pueden identificar con la incapacidad

en la generación interna de fondos que permiten solvencia a la empresa,

cuya consecuencia es la incapacidad para generar nuevos proyectos de

inversión o de ensanchamiento.

Endeudamiento, Los niveles de endeudamiento deben estar en

proporción de la capacidad de generar efectivo y dar cumplimiento al

pago del servicio de la deuda, también tiene mucha relación con el buen o

mal momento económico que esté pasando el sector, porque ello permite

o dificulta una actividad próspera.

En tiempos de baja productividad, el endeudamiento puede acabar con la

empresa por la falta de generación de efectivo, por la tal razón el

apalancamiento debe hacerse vía recursos de los asociados, para

flexibilizar el costo de capital de trabajo.

Los costos de endeudamiento, aminoran las utilidades y tienen el
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consecuente efecto en la rentabilidad de la empresa, en tanto que los

costos de la emisión de títulos corporativos, permiten disminuirlos, cuando

se distribuye la participación o el dividendo.

La credibilidad que tengan las instituciones financieras de la empresa, por

el buen manejo de la deuda, es un intangible no económico que cuenta

mucho, al momento de tomar decisiones de endeudamiento.

Las causas específicas del endeudamiento son: nivel de endeudamiento,

margen operacional y la cobertura de intereses, los cuales repercuten sus

efectos en disminución de dividendos, utilidad por acción y crédito

empresarial.

Rentabilidad.- El problema de rentabilidad radica en baja generación de

fondos netos, que permitan cubrir el costo de capital de la inversión y

financiar el crecimiento de la actividad de la empresa.

Cuando determinados sectores de la producción no generan un

remanente necesario para la satisfacción de sus dueños y la

capitalización, son absorbidos por el estado para subsidiarlos en precios y

sobre todo si el servicio es de utilidad pública.

La rentabilidad debe ser la principal fuente financiamiento de las

operaciones, las que marquen el crecimiento de las empresas y la de sus
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dueños. Si hay rentabilidad los remanentes apoyan otros proyectos de

ampliación de planta y mercadeo.

Las causas de la rentabilidad tienen explicaciones por los indicadores de

gestión de la gráfica de Dupont, los cuales dependen de la rentabilidad

sobre las ventas y la rotación de los activos. Estos tienen unos efectos

inmediatos en la baja capitalización y niveles bajos de dividendos y

participaciones.

Identificación de Problemas en el Diagnostico

Al identificar las debilidades o riesgos más resaltantes o de posible mayor

impacto por medio del estudio realizado de análisis de gestión en general,

se debe investigar, determinando las posibles causas y efectos.

Determinando lo anterior, se entregará a la alta gerencia o a quien lo haya

solicitado oficialmente, las posibles soluciones mediante la presentación

de informes de recomendaciones parciales por áreas o integrales, que

ayuden al logro del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en

sus planeaciones estratégicas diseñados bajos los nuevos parámetros de

administración del riesgo, eficiencia y eficacia en la gestión de sus

recursos financieros, económicos, tecnológicos y sociales, como en el

logro de su objetivo final que es la satisfacción del cliente interno y

externo.
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Problemas en el Diagnostico Financiero

Las empresas diariamente tienen problemas de distinta índole, algunos

referidos

1) Poca liquidez por la congelación de recursos en activos fijos o por

disminución de ventas o de prestación de servicios por efectos de

saturación del mercado, contrabando, competencia desleal o

agresiva u otros factores

2) Por inadecuado manejo del endeudamiento o abuso del mismo sin

causas reales justificadas

3) Apoyo sus dueños sin compensación razonable en el “retorno de su

inversión” por disminución de utilidades o caso contrario, poco

interés de sus dueños en capitalizarla;

4) costos inmanejables que pueden llevar a la recesión de

operaciones o la liquidación de las mismas,

5) otros factores internos y externos negativos que las afectan.

Los problemas detectados deben evaluarse suficiente y de manera

oportuna sin esperar que un analista o especialista financiero los

identifique, es decir estos análisis deben hacerse periódicamente, para

lograr alternativas de solución, ya que pueden ser generados por factores

externos difícilmente controlables como por ejemplo, la revaluación o

devaluación de la moneda, casos de inflación o deflación, guerra o
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guerrilla, narcotráfico, lavado de dinero, medidas impositivas del gobierno,

contrabando, competencia desleal, desastres naturales, etc. Para las

soluciones no se debe esperar que los problemas lleguen a “rebosar las

copa” como se dice en el argot callejero, es decir, esperar la crisis para

lograr los correctivos, no el diagnostico financiero debe ser monitoreado

permanentemente

Importancia de la Gestión Integral en el Diagnostico Financiero

Al combinar todos los factores interrelacionados de gestión de activos,

liquidez, financiamiento, patrimonio, ventas, costo y productividad en

varios períodos, el analista detectará fortalezas y debilidades, las cuales

deberán ser profundizadas y analizadas suficientemente con el personal

de la empresa determinando si los activos crecieron por causas normales

o extraordinarias generando liquidez o iliquidez en los diferentes períodos,

como se desarrolló el apoyo de sus dueños o por endeudamiento externo,

si su desarrollo fue gestado por un incremento real de sus ventas superior

a la indexación bajo el control de sus costos y representando adecuada

productividad para lograr cumplir con la meta principal de las

organizaciones productivas de lograr el retorno de su inversión a sus

dueños.

Fortalezas y Debilidades

El diagnostico financiero se debe efectuar convirtiendo a valores
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constantes los años comparados y así lograr hallar fortalezas y

debilidades más confiablemente, no obstante no deben sacarse

conclusiones de las simples comparaciones de valores absolutos y

relativos, sino que deben ser complementadas con la investigación directa

de las personas involucradas en cada operación, es decir, que las simples

comparaciones que efectuamos nos dan pistas e indicios para

investigarlos y así asegurarnos de causas y efectos reales de la operación

que se una vez hecha la descripción de cada uno de los estados

financieros, detallando los aspectos más importantes, hallado el análisis

de estructura vertical y horizontal, demostrando cuáles aspectos están

incidiendo en la estructura financiera y calculando los indicadores de

liquidez, desempeño, eficiencia, productividad y endeudamiento, se

produce a elaborar un listado de las debilidades y fortalezas del

diagnostico financiero al igual que se hizo con el diagnostico empresarial,

con el fin de facilitar el planteamiento de los problemas, a los cuales se

debe prestarle la mayor atención.

Contenido de un Diagnostico Financiero

Debe contener la información histórica, presente y proyectada que

permita determinar la realidad financiera y comercial de una empresa, su

evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras.

Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una

idea de cómo está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a
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partir de un buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan

asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo.

Además se deben tener en cuenta algunas variables que inciden en la

Utilidad, que finalmente no es única y verdadera manera de evaluar y

analizar financieramente una empresa.

Así mismo debe contener los resultados obtenidos de la comparación del

periodo analizado con periodos anteriores, apoyados en indicadores y

razones financieras, como resultado del procesamiento de datos de una

contabilidad confiable, con cifras presupuestadas o con empresas

similares. Además, se tiene en cuenta la información del sector

económico en que se desenvuelve la empresa y la situación económica

del país y del mundo.

Alcance de un Diagnóstico Financiero

“Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de

la empresa o de un sector específico de ésta. Aunque la información

contenida en los estados financieros es la que en primera instancia ayuda

a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en

un estudio de la situación financiera de ésta. La contabilidad muestra
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cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo

que sucederá en el futuro.

Lo que se realizará en el presente trabajo no es análisis financiero en su

totalidad, sino una parte de éste, o sea la que se refiere al uso de los

índices, que como ya se dijo, generalmente acompañan o complementan

a las demás herramientas que se utilizan con dicho propósito, de ahí que

el nombre de diagnóstico financiero empresarial”4

ETAPAS DE UN ANÁLISIS

Lo anterior supone que deba llevarse a cabo un proceso previo a la

selección y utilización de los índices, es decir, que su análisis debe

hacerse a través de una serie de etapas, las cuales describiremos a

continuación.

Etapa preliminar. Antes de comenzar cualquier análisis debe

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual

depende en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la

información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser

planteado de tres formas.

Etapa del análisis formal. Una vez cumplida la primera etapa se entra en

el proceso de recolección de información de acuerdo con los

4 León García Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, Tercera
Edición, Año 2009, Página 190
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requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda

etapa, que se denomina del análisis formal, la información es agrupada en

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la

parte mecánica del análisis.

Etapa del análisis real. Es la parte culminante del análisis y en ella se

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices

CAPITAL DE TRABAJO

Definición

“Es la parte de los activos circulantes que se financian con fondos a largo

plazo, al considerar que el monto resultante de la diferencia entre el activo

circulante y el pasivo circulante (capital neto de trabajo) debe financiarse

con fondos a largo plazo, pues se considera como parte del activo

circulante"5

Administración

"El buen uso de los recursos de la empresa son fundamentales para su

progreso, la administración del capital de trabajo es el que nos mide en

gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen de seguridad

5 LAWRENCE Gitmán, Administración Financiera Básica, Editorial Mexicana, México DF.
2000, Pág. 6
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razonable para las expectativas de los gerentes y administradores. Su

objetivo es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la

empresa de tal manera que se mantenga un nivel aceptable del mismo.

Importancia

Los niveles excesivos de activo circulante pueden contribuir de manera

significativa a que una empresa obtenga un rendimiento de su inversión

por debajo de lo normal. Sin embargo, las compañías con muy poco

activo circulante pueden tener pérdidas y problemas para operar sin

contratiempos."7

Objetivo

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es

manejar cada uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa, a

mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la administración del

capital de trabajo en el punto que la rentabilidad es calculada por

utilidades después de gastos frente al riesgo que es determinado por la

insolvencia que posiblemente tenga la empresa para pagar sus

obligaciones.

Para obtener un aumento de las utilidades y del capital hay dos formas

esenciales de lograrlo, la primera es aumentar los ingresos por medio de

las ventas y en segundo lugar disminuyendo los costos pagando menos
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por, salarios, o servicios que se le presten, este postulado se hace

indispensable para comprender como la relación entre la rentabilidad y el

riesgo se unen para una eficaz dirección y ejecución del capital de trabajo.

Usos y Aplicaciones

Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:

 Declaración de dividendos en efectivo.

 Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a

largo plazo en títulos valores comerciales.)

 Reducción de deuda a largo plazo

 Recompra de acciones de capital en circulación.

 Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por

pagar y acumulaciones, que surgen espontáneamente en las

operaciones diarias de la empresa

 Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde

cada activo sería compensado con un instrumento de

financiamiento de vencimiento aproximado.

Origen y necesidad

El origen y la necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno

de los flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también

es fundamental en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones
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con terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad

lo que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son

rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto

pone en evidencia que entre más predecibles sean las entradas a caja

futuras, menor será el capital de trabajo que necesita la empresa.

COSTO DE CAPITAL

Las empresas se financian con dos clases de recursos: los propios y los

de terceros. Los propios están constituidos por los aportes que hacen los

accionistas o propietarios de la empresa, es decir, el patrimonio. Los de

terceros son aquellos créditos que la empresa adquiere a través del

sistema financiero o las deudas obtenidas con personas naturales.

Entonces el Costo de Capital es el rendimiento requerido sobre estos dos

tipos de financiamiento, es decir, es la retribución o el pago que recibirán

los accionistas por aportar fondos a la empresa. En el caso de los

terceros, ellos se beneficiaran con los intereses del monto que

desembolsaron.

Aunque la información contenida de los estados financieros es la que en

primera instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere

decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta.

La contabilidad muestra cifras históricas, que no necesariamente

determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto,
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recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que

complemente la contabilidad y nos permita conocer con precisión la

situación del negocio.

RENTABILIDAD DEL CAPITAL

Los datos de productividad media del trabajo y de activos para distintos

tipos de ramas dentro de cada empresa sirven de base para estimar las

diferencias en rentabilidad del capital entre empresas. Usando los niveles

de productividad media del trabajo y del capital en distintos tipos de

empresas así como los niveles observados en las remuneraciones de los

otros factores (trabajo), es posible obtener como residuo las diferencias

en rentabilidades brutas al capital entre distintas ramas dentro de un

mismo sector.

QUE ES EL ANÁLISIS FINANCIERO

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros datos

operacionales de un negocio.

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes,  tasas tendencias,

indicadores y estados financieros complementarios auxiliares, los cuales

sirven para evaluar el desempeño financiero operacional  de  la firma,
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ayudando  así  a los administradores inversionistas y acreedores a tomar

sus respectivas decisiones.

El análisis financiero, cualquiera que sea su finalidad, requiere una

comprensión detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados

financieros, puesto que el analista tiene que calificar, con base en estudio

de las diversas partidas, las políticas financieras administrativas de la

empresa.

Para Que se Hace El Análisis Financiero

En general, cuando el analista realiza su trabajo, busca dar respuesta a

muchos interrogantes, procedentes de diversos ángulos, dentro fuera de

la empresa. Tales preguntas son, entre otras, las siguientes:

 ¿Es el nivel de activos adecuado al volumen de operaciones de la

empresa?

 ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la

marcha normal de las operaciones de la compañía?

 ¿Posee la empresa una capacidad instalada excesiva y

subutilizada? ¿Será suficiente para el desarrollo futuro? ¿Se

requerirán nuevas inversiones en planta?

 ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa? ¿Es adecuada

la estructura de capital?
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 ¿Podrá la empresa pagar oportunamente sus pasivos corrientes?

¿Podrá atender sus obligaciones de largo plazo? ¿Son

proporcionados

 ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base patrimonial? ¿Cuál

ha sido su política de dividendos? ¿Ha crecido su patrimonio

proporcionalmente con el incremento en las operaciones de la

empresa?

 ¿Se están obteniendo rentabilidades aceptables sobre las ventas y

sobre el patrimonio? ¿Cuál ha sido su tendencia a través del

tiempo?

 ¿Está la empresa generando suficientes fondos para crecer, o

tiene que financiar su crecimiento con recursos externos?

 ¿Hasta qué punto el negocio se ha visto afectado por factores

externos económicos, políticos, sociales?

 ¿Cuál es la posición de la competencia? ¿Cuáles sus tendencias?

¿Existen productos sustitutos?

 ¿En qué medida afectan a la empresa las disposiciones legales de

tipo laboral o fiscal?

A Quien Interesa el Análisis Financiero

En principio existen varias personas y entidades a quienes interesa y

conviene el análisis financiero. Cada uno lo enfocará desde el punto de

vista de sus propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que
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considere de mayor interés.

La Administración de la Empresa.- Debe ser, en principio, la más

interesada en el resultado análisis financiero. Las personas que están

dirigiendo el negocio; directamente responsables de las finanzas y las

operaciones.

El análisis financiero provee a los administradores de herramientas para

determinar las fortalezas o debilidades del negocio en cuanto sus finanzas

y las operaciones. Por tal razón, el administrador financiero estará

especialmente interesado en conocer lo siguiente acerca de su empresa:

 Su capacidad para atender compromisos de corto y largo

 La rentabilidad de sus operaciones.

 El valor real de sus activos.

 La naturaleza y características de sus obligaciones.

 La habilidad para realizar sus inversiones.

 Su potencial para conseguir nuevos recursos.

 La capacidad para soportar cualquier traspié de naturaleza interna

o externa.

Los resultados del análisis; en respuesta a estas interrogantes constituya

una invaluable herramienta para que la administración pueda tomar

medidas en cuanto a:
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 Medición de costos

 Determinación de la eficiencia relativa de las divisiones,

departamentales, procesos y productos.

 Evaluación de los funcionarios del área financiera, a quienes se

han delegado responsabilidades.

 Determinación de nuevas normas de dirección y procedimientos.

 Evaluación de los sistemas de control interno.

 Establecimiento de futuros planes y procedimientos.

 Justificación de su actuación ante los inversionistas.

Los Inversionistas actuales y potenciales.- Los dueños del patrimonio

y los inversionistas potenciales estarán interesados en la rentabilidad a

largo plazo y la eficacia administrativa de la empresa, de tal manera que

esto se traduzca en un incremento del valor del negocio.

Para ellos será muy importante el potencial de utilidad, o capacidad para

generar utilidades, así como la estabilidad operacional de la compañía.

También se preocuparán por la estructura de capital, evaluándola siempre

dentro de los parámetros de rentabilidad y riesgo.

Los Bancos y Acreedores en General.- Para los bancos, proveedores y

acreedores en general tienen una vital importancia los resultados del

análisis financiero y darán un énfasis particular a determinados aspectos,

dependiendo del tipo de obligación, especialmente en cuanto a su plazo.
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En el repago de acreencias de corto plazo, lo más importante es la

situación de liquidez del negocio, ayudada por la ágil rotación de sus

recursos corrientes.

Tratándose de una obligación de largo plazo, el interés del análisis

coincidirá en parte con el del inversionista, dando énfasis a la capacidad

de generar utilidades y a la estabilidad en las operaciones de la empresa.

En el largo plazo, el factor rentabilidad, y el uso que se les da a las

utilidades, debe ser considerado con prioridad frente al factor liquidez, ya

que el hecho de que una empresa posea una buena liquidez ello no

garantiza la existencia de recursos en el momento de cancelar un crédito

con vencimiento, por ejemplo, a cinco años

Las Cámaras de Comercio.- Toda persona o empresa que ejerza el

comercio, en la concepción amplia de la palabra, debe estar inscrita en

una Cámara de Comercio Estas instituciones por lo general, mantienen

actualización de la información financiera de sus afiliados y calculan

algunos indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder

suministrar información a los afiliados.

Las Bolsas de Valores.- Las Sociedades inscritas en las Bolsas de

Valores tienen la obligación de enviar, al final de cada período, sus

estados financieros. Esta evalúa la situación financiera de la sociedad

suministra información a quienes están interesados en el mercado.
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Las Superintendencias y demás organismos de control y vigilancia.-

Entidades como la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de

Sociedades deben mantener informes actualizados sobre empresas

vigiladas, lo cual implica realizar análisis financiero; permitan evaluar la

evolución de su situación financiera frente exigencias de carácter legal y

el compromiso con los ahorradores e inversionistas.

La Administración de Impuestos.-Toda empresa está obligada a

presentar anualmente su declaración de renta, la cual incluye información

financiera que la Administración de Impuestos examinará y evaluará,

siempre desde su propio punto de vista, tratando de establecer si cada

compañía está cumpliendo debidamente con su deber de contribuyente.

Cuál es la materia prima  del análisis financiero

Cuando se habla de la materia del análisis, se trata de la información que

sirve de punto de partida para el estudio del negocio.

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa,

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis

entre las cuales las más importantes son las siguientes:

Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la

empresa. Se recomienda tomar por lo menos los correspondientes a los

tres últimos años.
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La información financiera complementaria sobre sistemas contables y

políticas financieras, especialmente en lo referente a:

 Estructura de costos.

 Discriminación de costos fijos y variables,

 Sistemas de valuación de inventarios.

 Forma de amortización de diferidos,

 Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos,

 Métodos utilizados en la depreciación.

 Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en

las notas o comentarios a los estados financieros.

La información no financiera de la empresa sobre diferentes fases del

mercado, la producción y la organización.

La información de tipo sectorial que se tenga por estudios

especializados o por el análisis de otras empresas similares.

La información macroeconómica sobre aspectos como producción

nacional, política monetaria, sector externo, sector público, etc.

El Análisis Puede ser Interno y Externo

De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuera de la empresa y,

más aún, de acuerdo con su facilidad de acceso a la información
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detallada y minuciosa de la compañía, se dice que el analisis financiero se

clasifica en interno y externo.

El análisis interno

Se presenta cuando el analista tiene acceso libros y registros detallados

de la compañía y puede comprobarse sí mismo toda la información

relativa al negocio, en sus aspectos financieros y no financieros.

Por lo general, este análisis puede ser requerido por la administración de

la empresa, por algunos inversionistas en ciertas compañías organismos

del gobierno con capacidad legal para exigir detalles o explicaciones

sobre la información.

El análisis externo

Es aquel en el cual no se tiene acceso totalidad de la información de la

empresa y por consiguiente el analista tiene que depender de la

información que le sea suministrada o encuentre publicada, sobre la cual

debe hacer la evaluación para obtener sus conclusiones. Este es el caso

del análisis que hace bancos, los acreedores en general y algunos

inversionistas.
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INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

A. Índice De Solvencia

Se lo denomina también relación corriente. Mide las disponibilidades de la

empresa, a corto plazo, que respalden los compromisos o deudas

programadas para cancelar, y conocer cuantos dólares dispone la

empresa para cubrir cada dólar que se adeuda.

Solvencia =
Activo Corriente
Pasivo Corriente

 Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la

empresa)

B. Indicadores de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones y

atender con normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la

facilidad o dificultad que presente la empresa para pagar sus pasivos

corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes.6

6 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Editorial Nuevo día. Quito –
Ecuador, 2004. Pág. 338.
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Prueba de Acida
=

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

C. Capital De Trabajo

Indica la capacidad financiera o cantidad de recursos que dispone la

empresa para continuar con sus operaciones, después de satisfacer sus

obligaciones o deudas a corto plazo con los recursos del activo corriente.

C.T. = Activo Corriente – Pasivo Corriente

ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA

A. Índice de Solidez

Señala el manejo de seguridad que tienen los acreedores en el activo

total, se realiza para conocer lo que significa las deudas que tenemos que

cumplir con los acreedores y con respecto con lo que posee la empresa;

es decir lo que deben con lo que tienen.

Índice de Solidez =
Pasivo total

Activo Corriente

B. ÍNDICE DE PATRIMONIO

Radica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de
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la empresa, mientras más alto el índice mejor será la situación financiera,

deduciendo, las fuentes principales de financiamiento han sido las

contribuciones del capital y la reinversión de utilidad, aspecto de

primordial importancia para los posibles prestamistas a largo plazo.

Índice de Patrimonio =
Patrimonio
Activo Total

ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Son los que establecen el grado de eficiencia con el cual la administración

de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de los mismos.

Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto de la liquidez.

También se les da a estos indicadores el nombre de rotación, toda vez

que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en el sector de los

activos corrientes y las estáticas, en los activos fijos. Los indicadores más

usados son los siguientes:

A. Rotación de Cuentas por Cobrar

Nos indica el número de veces que el total de las cuentas comerciales por

cobrar, son convertidas a efectivo durante el año. Se determina así:

R.C.C. =
Ventas Netas

Saldo final Cuentas por Cobrar
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B. PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar

se han demorado en hacerse efectivas.

P.C.P. =
360 días

Rotación de Cuentas por Cobrar

C. Rotación de Inventarios

Es el número de veces en un año, que la empresa logra vender el nivel de

su inventario. Se determina así:

Rotación de Inventarios =
Costo de Ventas
Inventario Final

D. Plazo Promedio de Inventarios

Se refiere al número de días promedio en que el inventario de productos

terminados o mercaderías han permanecido en bodega antes de ser

vendidas.

Promedio de inventarios =
360

Rotación de Inventarios
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E. Rotación de Activos Fijos

Destaca el nivel de productividad que presentan los Activos no Corrientes

en relación a los ingresos operativos de la empresa; lo ideal es el 100% o

a su vez un equilibrio entre estos componentes.

Rotación de Activos
Fijos = Ventas

Activo No Corriente Bruto

ÍNDICES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO

Estos indicadores indican el monto del dinero de terceros que se utilizan

para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

A. Margen Bruto de Utilidad

Permite saber que la utilidad se obtuvo sobre las ventas realizadas en un

periodo.

Margen Neto de
Utilidad = Utilidad Neta x 100Ventas netas

B. Rendimiento del Patrimonio

Demuestra el porcentaje de utilidades generadas por la empresa luego de

haber deducido los gastos operativos y no operativos
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Rendimiento del
Patrimonio =

Utilidad Neta
X 100

patrimonio

C. Nivel de Endeudamiento

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores ya

sea en el corto o a largo plazo en los Activos, es decir el objetivo es medir

el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por

los acreedores.

Endeudamiento =
Total Pasivo

X 100
Total de Activo

ÍNDICE DEL PATRIMONIO AL ACTIVO TOTAL

DE PASIVO A PATRIMONIO ACTUAL

ÍNDICE PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

A. Rentabilidad Económica

Muestra la utilidad que se obtiene por cada dólar de activo total invertido,

proporciona el nivel de eficacia de la gestión o lo que es lo mismo el nivel

de rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuanto aumenta

el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido.
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Utilidad antes de Imp.
=

Utilidad antes de Imp.
x

ventas
Activos Totales ventas Activo totales

B. Rentabilidad Financiera

La rentabilidad financiera, al igual que la económica es una razón que

refleja el efecto del comportamiento de distintos factores; nos muestra el

rendimiento extraído a los capitales propios o sea los capitales aportados

por el o los propietarios y a diferencia de la rentabilidad sobre los activos,

utiliza la utilidad neta.

Utilidad Neta
=

Utilidad Neta
x

Activo totales
capital Ventas Capital

INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

Se da a conocer el procedimiento seguido en la aplicación del diagnóstico

financiero, con el fin de informar a los propietarios sobre los cambios

obtenidos en el análisis de los estados financieros. Mediante este informe

la empresa demuestra su solvencia, liquidez, capacidad de

endeudamiento, rentabilidad financiera, sobre la cual se puede tomar

decisiones para mejorar la gestión financiera.

 Presentación

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros
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 Resumen del análisis horizontal y vertical

 Recomendaciones generales de la situación económico –

financiera

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos,

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento

financiero.

Este documento debe contener lo siguiente:

Estados Financieros

Proceso de análisis horizontal y vertical

Métodos Gráficos

Análisis e interpretación de los resultados

Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera.

Los datos que aparecen en el informe deben ser de los libros contables,

los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de

Contabilidad Generalmente Aceptadas.

El informe debe ser redactado corto y sencillo de manera entendible por

los lectores.
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Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus

resultados en términos de aciertos y dificultades para obtener ingresos,

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable o no extraño a ésta.”7

7 UNL, Análisis Financiero en las empresas Públicas y Privadas, Modulo 10, Año 2009,
Pág. 87-89
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo realizado fue posible gracias a la aplicación de los

siguientes materiales, métodos.

Materiales

 Materiales de escritorio: Papel, lápices, esferográficos, Equipos de

computación: Computadoras e impresoras

 Materiales de Oficina: Hojas papel bond, calculadora, lápiz

 Material Bibliográficos: Libros, revistas  y publicaciones

 Materiales Electrónicos:, Cd, memory, computadora, impresora

MÉTODOS

Científico

Se aplicó con la finalidad de asegurar un estudio explicativo y descriptivo

de procedimiento, tomando en cuenta las particularidades de los aspectos

generales de la actividad financiera que se desarrolla en la empresa

Deductivo

Este método se aplicó en la Revisión de Literatura, hizo posible la
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presentación y conocimiento de los aspectos generales de la Revisión de

Literatura como conceptos, definiciones y principios que se demostró en

la aplicación práctica para luego determinar las respectivas conclusiones

y recomendaciones.

Inductivo

Permitió el análisis  de las cuentas más significativas y en la aplicación de

los ratios financieros para determinar la liquidez, actividad, solvencia y

rentabilidad económica y financiera de la empresa

Analítico

Sirvió para el análisis  e interpretación de la información de los estados

financieros de la empresa, permitió el desarrollo e interpretación del

análisis horizontal, vertical e indicadores o ratios financieros, con la

finalidad de obtener los resultados reales en base a los cuales se redactó

las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Sintético

Este método se utilizó para simplificar información cuantitativa y

cualitativa, por ello toda información analizada fue sintetizada y resumida

explícitamente, con el objeto de situaciones relevantes que se
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presentaron en el diagnóstico y así poder formular las conclusiones y

recomendaciones.

Estadístico

Se utilizó para la presentación, descripción, visualización y resumen de

datos cualitativos y cuantitativos del análisis, estos fueron presentados en

los resultados de la investigación.
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f) RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

La empresa de materiales pétreo TORRES, se constituye en la Provincia

de Loja específicamente en el Cantón Macara en el año 2009 por

iniciativa de señor Víctor Salomón Torres Guerrero y su señora esposa,

quienes según escritura pública, constituyen la empresa de venta de

materiales pétreos, como un complejo minero considerado el más grande

del Cantón, con una capacidad de moler cien toneladas de material al día,

ejerciendo sus actividades dentro y fuera de la provincia, el objeto de la

empresa según sus estatutos y reglamentos podían operar en el comercio

de explotación de materiales pétreos, y las demás  actividades

comerciales de la referida industria, el capital social con el que se

constituyó en ese entonces fue de $ 150.000.

Es una Empresa dedicada a la explotación, distribución y transporte de

material Pétreo, el cual lo hacemos con Moderna Maquinaria para

satisfacer a nuestros clientes para ello también contamos con una

moderna flota de camiones de las siguientes capacidades 11m3, 14 m3,

20m3, 22m3, y para la selección y clasificación contamos con modernas

plantas.

Ventajas que destacan Tiempo de Permanencia ligada directamente a la

experiencia en el mercado nos hace líderes en el área de explotación y

comercialización de Material Pétreo.
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Somos propietarios de concesiones Mineras lo que hace seguro la

entrega de material. Su historia más 18 años de experiencia en el

mercado de Distribución de Material Pétreo

MISION

Entrega puntual del material a nuestros clientes.

VISION

Tratar de satisfacer las necesidades de nuestros clientes por medio de un

control de calidad.

OBJETIVOS

1. Establecer actividades relacionadas con el comercio de material

pétreo

2. Realizar la comercialización al por mayor de la venta de material de

Arena Fina, Arena Gruesa, Cascajo, Lastre, Ripio, Piedra 1/2 mm,

Piedra 2/8 mm, Piedra 2/9 mm, Piedra 3/4 mm

3. Realizar la competencia leal con empresas similares de la ciudad y

Provincia de Loja ofertando los productos antes mencionados a

precios económicos.
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Base Legal

 Ley de minería

 Ley de Régimen tributario

 Ley de seguridad social

 Código de comercio

 Código de trabajo
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ILUSTRACIÓN O PROCEDIMIENTO UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO

SIGNOS VITALES DE LA EMPRESA

Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de

la empresa o de un sector específico.

Con esta información debe, realizar el presente diagnostico  de la

situación financiera de la empresa, pues de ello dependerá las primeras

acciones que llevara a cabo, vale rescatar que el siguiente cuadro son

constantes que van acordes a la tasa de inflación existen en nuestro país,

para que el analices se deje mencionado como un aspecto que debe ser

tomado en cuenta, para un mejor desempeño de la empresa

EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS “TORRES”

CUADRO DE RAZONES FINANCIERAS
Rotación de Cuentas por Cobrar 6.00 veces
Rotación de Inventarios 2.00 veces
Índice de Endeudamiento 38.00%
Margen Bruto de Ganancias 40.00%
Margen de Utilidad Antes de Impuestos 16.00%
Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos 52.00%
Rentabilidad Operativa (del activo) 48.00%
Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos 30.00%
Rotación de Activos 2.00%
Cobertura de Intereses 3.00%
Rotación de Cuentas por Pagar 8.00%

Fuente: La Autora
Elaborado: Objetivo de las razones financieras
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Descripción Año 2010 %Rubro %Grupo
ACTIVO 139,029.67 100.00
ACTIVO CORRIENTE 56,693.19 100.00 40.78
Caja 1,789.62 3.16
Bancos 20,478.12 36.12
Cuentas por Cobrar 1,500.00 2.65
Inventarios 31,567.56 55.68
Alquileres por Cobrar 1,357.89 2.40

ACTIVO NO CORRIENTE 78,836.48 100.00 56.70
Terrenos 10,000.00 12.68
Construcción 2,000.00 2.54
Depreciación Acum. Construcción (236.89) (0.30)
Equipo de reparto 1,245.67 1.58
Depreciación Acum. Equipo de reparto (20.23) (0.03)
Equipo de Oficina 814.50 1.03
Depreciación Acum. Equipo de Oficina (18.12) (0.02)
Equipo de Computación 1,500.28 1.90
Depreciación Acum. Equipo de Computación (25.68) (0.03)
Muebles y Enseres 987.45 1.25
Depreciación Acum. Muebles y Enseres (20.13) (0.03)
Maquinaria 60,000.00 76.11
Depreciación Acum. Maquinaria (5,012.23) (6.36)
Vehículos 10,000.00 12.68
Depreciación Acum. Vehículos (2,378.14) (3.02)

OTROS ACTIVOS 3,500.00 100.00 2.52
Anticipos pagados por anticipado 2,500.00 71.43
Patentes 1,000.00 28.57

PASIVOS 28,561.47 20.52
PASIVOS CORRIENTES 22,390.13 100.00 16.09
Sobregiros 245.36 1.10
Obligaciones  Bancarias 457.89 2.05
Cuentas por Pagar 17,254.60 77.06
Anticipos 2,354.60 10.52
Prestaciones y cesantías consolidadas 1,201.45 5.37
Impuestos por pagar 876.23 3.91

PASIVOS NO CORRIENTES 6,171.34 100.00 4.43
Préstamos Bancarios 4,125.78 66.85
Hipotecas por Pagar 2,045.56 33.15

PATRIMONIO 110,596.26 100.00 79.48
Capital Social 94,173.99 88.86
Utilidad del ejercicio 16,422.27 11.14
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 139,157.73 100.00
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010

Cuadro Nº 1

Activo Total Pasivo + Patrimonio

Activo Corriente 40.78%

Pasivo Corriente 16.09%

Pasivos No Corrientes 4.43%

Patrimonio 79.48%
Activo No Corriente 56.74%

Otros Activos 2.52%

Gráfico Nº 1
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La estructura financiera de la empresa de explotación de materiales

Pétreos de la Provincia de Loja Cantón Macará en el año 2010 determina

que tomando como base la ecuación contable.

Activo = Pasivo + Patrimonio

100% = 100%

Los activos de esta empresa están representados  así:

Activo Corriente 40.78%

Activo No Corriente 56.70%

Otros Activos 2.52%

Lo que explica que en este año sus activos estuvieron concentrados en el

Activo no Corriente representado   por la maquinaria que utilizan en la

explotación de materiales pétreos como retroexcavadoras, tractores y

volquetas.

En  relación con los Pasivos  y Patrimonio de la empresa:

Los  pasivos representaron el 20.52%

El Patrimonio representa el 79.48%
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011

Descripción Año 2011 %Rubro %Grupo
ACTIVO 155,616.72 100.00%
ACTIVO CORRIENTE 73,849.79 100.00% 47.46%
Caja 2,600.00 3.52%
Bancos 23,481.12 31.80%
Cuentas por Cobrar 2,841.12 3.85%
Inventarios 43,711.21 59.19%
Alquileres por Cobrar 1,216.34 1.65%

ACTIVO NO CORRIENTE 78,266.93 100.00% 50.29%
Terrenos 10,000.00 12.78%
Construcción 2,000.00 2.56%
Depreciación Acum. Construcción (240.00) (0.31) %
Equipo de reparto 1,045.23 1.34%
Depreciación Acum. Equipo de reparto (21.56) (0.03) %
Equipo de Oficina 712.89 0.91%
Depreciación Acum. Equipo de Oficina (17.12) (0.02) %
Equipo de Computación 1,500.28 1.92%
Depreciación Acum. Equipo de Computación (26.78) (0.03) %
Muebles y Enseres 987.45 1.26%
Depreciación Acum. Muebles y Enseres (20.13) (0.03) %
Maquinaria 60,000.00 76.66%
Depreciación Acum. Maquinaria (5,163.74) (6.60) %
Vehículos 10,000.00 12.78%
Depreciación Acum. Vehículos (2,489.59) (3.18) %

OTROS ACTIVOS 3,500.00 100.00% 2.25%
Anticipos pagados por anticipado 2,500.00 71.43%
Patentes 1,000.00 28.57%

PASIVOS 27,209.67 17.49%
PASIVOS CORRIENTES 21,798.77 100.00% 14.01%
Sobregiros 1,879.64 8.62%
Obligaciones  Bancarias 801.80 3.68%
Cuentas por Pagar 15,743.84 72.22%
Anticipos 1,327.28 6.09%
Prestaciones y cesantías consolidadas 1,478.63 6.78%
Impuestos por pagar 567.58 2.60%

PASIVOS NO CORRIENTES 5,410.90 100.00% 3.48%
Préstamos Bancarios 3,423.50 63.27%
Hipotecas por Pagar 1,987.40 36.73%
PATRIMONIO 128,407.05 100.00% 80.88%
Capital Social 115,091.04 96,907.03
Utilidad del ejercicio 13,316.01 18,184.01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 155,616.72 100.00%
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Cuadro Nº 2

Activo Total Pasivo + Patrimonio

Activo Corriente 47.46%

Pasivo Corriente 14.01%

Pasivos No Corrientes 3.48%

Patrimonio 82.51%
Activo No Corriente 50.29%

Otros Activos 2.25%

Gráfico Nº 2
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La estructura financiera de la empresa  de explotación de materiales

Pétreos de la ciudad de Macará en el año 2011 determina que tomando

como base la ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio

100% = 100%

Los activos de esta empresa están representados así:

Activo Corriente 47.46%

Activo No Corriente 50.29%

Otros Activos 2.25%

Lo que explica que en este año sus activos también estuvieron

concentrados en el Activo no Corriente representado por la maquinaria

que utilizan en la explotación de materiales pétreos como

retroexcavadoras, tractores y  volquetas.

En  relación con los Pasivos  y Patrimonio de la empresa

Los pasivos representaron el 17.49%

El Patrimonio representa el 82.51%

En este año aumento el patrimonio ya que se cancelaron pasivos de corto

plazo
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2010

Descripción Año 2010 %Rubro %Grupo
INGRESOS 108,899.73 100.00%
INGRESOS OPERACIONALES 108,899.73 100.00% 100.00%
Ventas Netas al Contado 64,231.02 58.98%
Ventas Netas a Crédito 55,925.21 51.35%
Por explotación (6,869.02) (6.31) %
Por Producción (4,387.48) (4.03) %

COSTOS 71,456.23 100.00% 77.27%
Costo de venta 71,456.23 100.00%

GASTOS 21,021.23 22.73%
GASTOS OPERACIONALES 9,480.71 100.00%
Gasto en personal 1,048.71 11.06%
Gastos Servicios 205.23 2.16%
Gastos Legales 143.11 1.51%
Depreciaciones 7,274.10 76.73%
Construcción y Ampliación 809.56 8.54%

GASTOS DE VENTAS 9,567.61 100.00%
Publicidad y Propaganda 45.63 0.48%
transporte del Material 4,632.58 48.42%
Mantenimiento y Reparaciones 4,789.40 50.06%
Diversos 100.00 1.05%

GASTOS FINANCIEROS 1,972.91 100.00%
Financieros 987.45 50.05%
Comisiones Financieras 504.21 25.56%
Diversos 481.25 24.39%

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 92,477.46 100.00%

UTILIDAD NETA 16,422.27
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010

Ingresos Costos y Gastos

Operacionales 100%

Costos 77.27%

Gastos 22.73%

La estructura de económica relacionada con Ingresos Gastos demuestra

que en el año 2010

Si  Tomamos en cuenta los Ingresos Operacionales enfrentan los Costos

y Gastos de la empresa su distribución fue así:

Ingresos Operacionales 100%

Costos 77.27%

Gastos 22.73%

INGRESOS

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
ESTADO DE RESULTADOS 2011

Al 31 de Diciembre 2011

Descripción Año 2011 %Rubro %Grupo
INGRESOS 131,011.30 100.00%
INGRESOS OPERACIONALES 131,011.30 100.00% 100.00%
Ventas Netas al Contado 75,123.40 57.34%
Ventas Netas a Crédito 71,355.49 54.47%
Por explotación (8,789.14) (6.71) %
Por Producción (6,678.45) (5.10) %

COSTOS 90,058.75 100.00% 79.82%
Costo de venta 90,058.75 100.00%

GASTOS 22,768.54 20.18%
GASTOS OPERACIONALES 10,463.05 100.00%
Gasto en personal 1,702.34 16.27%
Gastos Servicios 314.72 3.01%
Gastos Legales 143.09 1.37%
Depreciaciones 6,894.12 65.89%
Construcción y Ampliación 1,408.78 13.46%

GASTOS DE VENTAS 9,790.94 100.00%
Publicidad y Propaganda 45.63 0.47%
transporte del Material 5,547.45 56.66%
Mantenimiento y Reparaciones 4,047.63 41.34%
Diversos 150.23 1.53%

GASTOS FINANCIEROS 2,514.55 100.00%
Financieros 1,473.56 58.60%
Comisiones Financieras 478.98 19.05%
Diversos 562.01 22.35%

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 112,827.29 100.00%

UTILIDAD NETA 18,184.01
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Ingresos Costos y Gastos

Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

En el año 2011 la estructura económica de la empresa mostró lo

siguientes, así mismos tomando en cuenta que lo Ingresos operacionales

solventan Costos y Gastos

Ingresos Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

INGRESOS

INGRESOS COSTOS Y GASTOS
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010 - 2011

Descripción Año 2011 Año 2010 Diferencia % Razón
ACTIVO 155,616.72 139,157.73 16,458.99 11.91% 1.12
ACTIVO CORRIENTE 73,849.79 56,693.19 17,156.60 30.26% 1.30
Caja 2,600.00 1,789.62 810.38 45.28% 1.45
Bancos 23,481.12 20,478.12 3,003.00 14.66% 1.15
Cuentas por Cobrar 2,841.12 1,500.00 1,341.12 89.41% 1.89
Inventarios 43,711.21 31,567.56 12,143.65 38.47% 1.38
Alquileres por Cobrar 1,216.34 1,357.89 (141.55) -10.42% 0.90

ACTIVO NO CORRIENTE 78,266.93 78,964.54 (697.61) -0.88% 0.99
Terrenos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00% 1.00
Construcción 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 1.00
Depreciación Acum. Construcción (240.00) (236.89) (3.11) 1.31% 1.01
Equipo de reparto 1,045.23 1,245.67 (200.44) -16.09% 0.84
Depreciación Acum. Equipo de reparto (21.56) 20.23 (41.79) -206.57% (1.07)
Equipo de Oficina 712.89 814.50 (101.61) -12.48% 0.88
Depreciación Acum. Equipo de Oficina (17.12) 18.12 (35.24) -194.48% (0.94)
Equipo de Computación 1,500.28 1,500.28 0.00 0.00% 1.00
Depreciación Acum. Equipo de Computación (26.78) 25.68 (52.46) -204.28% (1.04)
Muebles y Enseres 987.45 987.45 0.00 0.00% 1.00
Depreciación Acum. Muebles y Enseres (20.13) (20.13) 0.00 0.00% 1.00
Maquinaria 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00% 1.00
Depreciación Acum. Maquinaria (5,163.74) (5,012.23) (151.51) 3.02% 1.03
Vehículos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00% 1.00
Depreciación Acum. Vehículos (2,489.59) (2,378.14) (111.45) 4.69% 1.05
OTROS ACTIVOS 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00% 1.00
Anticipos pagados por anticipado 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00% 1.00
Patentes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 1.00
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010 - 2011

Descripción Año 2011 Año 2010 Diferencia % Razón
PASIVOS 27,209.67 28,561.47 (1,351.80) -4.73% 0.95
PASIVOS CORRIENTES 21,798.77 22,390.13 (591.36) -2.64% 0.97
Sobregiros 1,879.64 245.36 1,634.28 666.07% 7.66
Obligaciones  Bancarias 801.80 457.89 343.91 75.11% 1.75
Cuentas por Pagar 15,743.84 17,254.60 (1,510.76) -8.76% 0.91
Anticipos 1,327.28 2,354.60 (1,027.32) -43.63% 0.56
Prestaciones y cesantías consolidadas 1,478.63 1,201.45 277.18 23.07% 1.23
Impuestos por pagar 567.58 876.23 (308.65) -35.22% 0.65

PASIVOS NO CORRIENTES 5,410.90 6,171.34 (760.44) -12.32% 0.88
Préstamos Bancarios 3,423.50 4,125.78 (702.28) -17.02% 0.83
Hipotecas por Pagar 1,987.40 2,045.56 (58.16) -2.84% 0.97

PATRIMONIO 128,407.05 110,596.26 17,810.79 16.10% 1.16
Capital Social 115,091.04 98,279.56 16,811.48 17.11% 1.17
Utilidad del ejercicio 13,316.01 12,316.70 999.31 8.11% 1.08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 155,616.72 139,157.73 16,458.99 11.83% 1.12
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010 - 2011

Descripción 2011 2010 Variación
Activo 155,616.72 139,157.73 16,458.99
Pasivo 27,209.67 28,561.47 (1,351.80)
Patrimonio 128,407.05 139,157.73 (10,750.68)

El análisis comparativo del comportamiento entre los años 2010 – 2011

de las cuentas del balance en forma general demuestra  lo siguiente:

Activo Se Incremento en la Cantidad de USD 17.155,60

Pasivo Disminuyo en la cantidad de USD 1.351,80

Patrimonio Disminuyo en la cantidad de USD 10.750,68

Activo

16,458.99
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EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010 - 2011

Descripción Año 2011 Año 2010 Diferencia % Razón
INGRESOS 131,011.30 108,899.73 22,111.57 20.30% 1.20
INGRESOS OPERACIONALES 131,011.30 108,899.73 22,111.57 20.30% 1.20
Ventas Netas al Contado 75,123.40 64,231.02 10,892.38 16.96% 1.17
Ventas Netas a Crédito 71,355.49 55,925.21 15,430.28 27.59% 1.28
Por explotación (8,789.14) (6,869.02) (1,920.12) 27.95% 1.28
Por Producción (6,678.45) (4,387.48) (2,290.97) 52.22% 1.52
COSTOS 90,058.75 71,456.23 18,602.52 26.03% 1.26
Costo de venta 90,058.75 71,456.23 18,602.52 26.03% 1.26

GASTOS 22,768.54 21,021.23 1,747.31 8.31% 1.08
GASTOS OPERACIONALES 10,463.05 9,480.71 982.34 10.36% 1.10
Gasto en personal 1,702.34 1,048.71 653.63 62.33% 1.62
Gastos Servicios 314.72 205.23 109.49 53.35% 1.53
Gastos Legales 143.09 143.11 (0.02) -0.01% 1.00
Depreciaciones 6,894.12 7,274.10 (379.98) -5.22% 0.95
Construcción y Ampliación 1,408.78 809.56 599.22 74.02% 1.74
GASTOS DE VENTAS 9,790.94 9,567.61 223.33 2.33% 1.02
Publicidad y Propaganda 45.63 45.63 0.00 0.00% 1.00
transporte del Material 5,547.45 4,632.58 914.87 19.75% 1.20
Mantenimiento y Reparaciones 4,047.63 4,789.40 (741.77) -15.49% 0.85
Diversos 150.23 100.00 50.23 50.23% 1.50
GASTOS FINANCIEROS 2,514.55 1,972.91 541.64 27.45% 1.27
Financieros 1,473.56 987.45 486.11 49.23% 1.49
Comisiones Financieras 478.98 504.21 (25.23) -5.00% 0.95
Diversos 562.01 481.25 80.76 16.78% 1.17
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 112,827.29 92,477.46 20,349.83 22.01% 1.22
UTILIDAD NETA 18,184.01 16,422.27 1,761.74 10.73% 1.11
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010 - 2011

Descripción 2011 2010 Variación
Ingresos 131,011.30 108,899.73 22,111.57

Costos 90,058.75 71,456.23 18,602.52
Gastos 22,768.54 21,021.23 1,747.31

El comportamiento económico es decir la relación Ingresos y Costos y

Gastos de la empresa en los años 2010 y 2011 demuestra  lo siguiente:

Los Ingresos se incrementaron en el año 2011 en US 22.111.57

Los Costos se incrementaron en USD 18.602,52

Los Gastos se incrementaron en USD 1.747,31

Ingresos

81

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010 - 2011

Descripción 2011 2010 Variación
Ingresos 131,011.30 108,899.73 22,111.57

Costos 90,058.75 71,456.23 18,602.52
Gastos 22,768.54 21,021.23 1,747.31

El comportamiento económico es decir la relación Ingresos y Costos y

Gastos de la empresa en los años 2010 y 2011 demuestra  lo siguiente:

Los Ingresos se incrementaron en el año 2011 en US 22.111.57

Los Costos se incrementaron en USD 18.602,52

Los Gastos se incrementaron en USD 1.747,31

Ingresos Costos Gastos

22,111.57
18,602.52

1,747.31

VARIACIÓN
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ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO

La empresa de materiales pétreos “TORRES”, cuyo análisis es modificar

el estado de resultado para un mejor desenvolvimiento y observar la

verdadera crisis de la empresa

EMPRESA DE MATERIALES PÉTREOS "TORRES"
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2011

Descripción 2010 2011
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 108,899.73 131,011.30
Ventas Netas al Contado 64,231.02 75,123.40
Ventas Netas a Crédito 55,925.21 71,355.49
Por explotación (6,869.02) (8,789.14)
Por Producción (4,387.48) (6,678.45)
S
COSTOS 71,456.23 90,058.75
Costo de venta 71,456.23 90,058.75
S
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37,443.50 40,952.55
S
GASTOS 19,048.32 20,253.99
GASTOS OPERACIONALES 9,480.71 10,463.05
Gasto en personal 1,048.71 1,702.34
Gastos Servicios 205.23 314.72
Gastos Legales 143.11 143.09
Depreciaciones 7,274.10 6,894.12
Construcción y Ampliación 809.56 1,408.78
S
GASTOS DE VENTAS 9,567.61 9,790.94
Publicidad y Propaganda 45.63 45.63
Transporte del Material 4,632.58 5,547.45
Mantenimiento y Reparaciones 4,789.40 4,047.63
Diversos 100.00 150.23
S
UTILIDAD OPERATIVA (UAII) 18,395.18 20,698.56
S
GASTOS FINANCIEROS 1,972.91 2,514.55
Financieros 987.45 1,473.56
Comisiones Financieras 504.21 478.98
Diversos 481.25 562.01
S
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 16,422.27 18,184.01
S
Provisiones para impuestos 25% 4,105.57 4,546.00
S
UTILIDAD NETA 12,316.70 13,638.01
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Rotación de Cartera

RC =
Ventas a Crédito

Promedio de C X C

RC =
71,355.49
2,600.00

RC = 27.44 Veces

INTERPRETACIÓN

Si se considera que las ventas de materiales pétreos como, Arena Fina,

Arena Gruesa, Cascajo, Lastre, Ripio, Piedra 1/2 mm, Piedra 2/8 mm,

Piedra 2/9 mm, Piedra 3/4 mm en el año 2011 cuyos valores ascienden a

la cantidad de USD 71,355.49 y promedios de cuentas por cobrar USD

2,600.00 aplicada su formula se establece que la rotación de la cartera

fue de 27.4 veces y si la meta u objetivo fue de 16.00% existió una buena

rotación debido  al alto porcentaje de ventas a crédito y su  recuperación

inmediata en los plazos convenidos.



84

Días de Cuentas por Cobrar

DCC = 360
Rotación de Cartera

DCC = 360
27.44

DCC = 13.11 Días

Interpretación

Contando con una buena rotación de cartera esta tuvo una rotación de

13.11 días lo que se interpreta que el periodo fue realmente corto, esto

debido a que los clientes a quienes se les ofrece el crédito para cancelar

sus compras de materiales de construcción son personas que están

construyendo viviendas y si disponen de efectivo para pagar sus

obligaciones

Rotación de Inventarios

RI = Costo de Venta
Inventario Promedio
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RI = 90,058.75
37,639.38

RI = 2.39

Interpretación

Frente a la meta u objetivo de la rotación de inventario que la empresa se

planteo de 5 veces los resultados del diagnóstico demuestran que solo

roto 2.39 veces su inventario lo que se interpreta que no se llego a cumplir

la meta esto debido a que fue difícil explotar las canteras por las

inclemencias del tiempo y no se tuvo inventarios disponibles para atender

las demandas de los compradores de los materiales pétreos que explota y

comercializa la empresa.

Índice de Endeudamiento

IE = Pasivo Total X 100Activo Total

IE = 27,209.67 X 100155,616.72
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IE = 17.49%

Interpretación

El presente indicador demuestra que frente a objetivo o meta de la

empresa que fue del 38.00%, la empresa llego a tener un porcentaje de

endeudamiento del 17.49% es decir para el año 2011 disminuyo el

endeudamiento de la empresa y más bien se atendieron el pago de

pasivos de corto plazo.

Margen Bruto

MB =
Utilidad Bruta

X 100Ventas

MB =
40,952.55

X 100131,011.30

MB = 31,26%
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Interpretación

La relación Ventas y la Utilidad Bruta en ventas conocida como Margen

Bruto demuestra que la empresa no llego a cumplir con su meta

establecida del 40.00%, puesto que sus resultados al aplicar este

indicador solo llego al 31.26%, lo que se interpreta que la empresa no

logro su objetivo de tener mejores utilidades, estos se explica porque si

bien las ventas fueron buenas pero no se llego a tener un rotación

adecuada de sus inventarios.

Margen de Utilidad Antes de Impuestos

MUAI = UAI X 100Ventas

MUAI = 18,184.01 X 100131,011.30

MUAI = 13.88%

Interpretación

La utilidad antes de impuestos estuvo planificada en el 16.00%, pero los

resultados demuestran que el margen de utilidad llego al 13.88% debido
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que las ventas no llegaron  a cumplir las metas u objetivos  propuestos,

esto debido a las causas anteriormente anotados

Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos

RPAI =
UAI

X 100Patrimonio

RPAI =
18,184.01

X 100128,407.05

RPAI = 14.16%

Interpretación

La meta fue de 50% pero los resultados demuestran que el 14.16% fue un

porcentaje muy bueno, debido a que, sin importan que las utilidades no

fueron muy altas, las deudas de corto plazo se pagaron oportunamente a

los acreedores de la empresa, en el caso de la empresa quebraría  por

alguna razón, en estas circunstancias los accionistas están respaldados

con su patrimonio debido a que se tomo una deuda con intereses más

bajos que los que produce la inversión en activos para la empresa.
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Rentabilidad Operativa del Activo

ROA =
UAII

X 100Activo

ROA = 20,698.56 X 100155,616.72

ROA = 13.30%

Interpretación

Ahora examinemos la rentabilidad operativa del Activo de la empresa, en

este caso la empresa fijó como meta el 48.00% esto mide el éxito de la

empresa, lo que se interpreta que la empresa no logro generar valor para

la misma, puesto que considerando los activos de operación como son la

maquinaria que sirve para la extracción de materias pétreos, el

rendimiento no fue aceptable, pues esta inversión en activos

operacionales no logro generar utilidades para la empresa, los directivos

deben tener encuentra que si quieren llegar a la meta establecida deberán

operar con mayor eficiencia y hacer trabajar más a dicha maquinaria,

debido a que no fue lo suficiente para cubrir los costos de la deuda. Que

fue del 38.00%
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Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos

RAAI =
UAI

X 100Activo

RAAI =
18,184.01

X 100155,616.72

RAAI = 11.69%

Interpretación

La rentabilidad con base en la utilidad antes de impuestos también

llamada utilidad neta, aquí se incluye el efecto tanto de los aspectos

operativos como de los aspectos financieros, aquí no se realiza la

comparación del porcentaje obtenido con el costo del capital ni con la

tasas de interés, puesto que el margen de utilidad  tiene Relación con el

estado de resultados; el 11.69% obtenido frente al objetivo del 30.00%,

siendo menor indica que se debe a la baja rotación de sus activos, por lo

que se debe tener en cuenta problemas relacionados con los activos

corrientes, activos fijos o con la estructura financiera, que son los factores

que tienen efecto negativo en este caso
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Rotación de Activos

RA =
Ventas
Activo

RA =
131,011.30
155,616.72

RA = 0.84

Interpretación

Este también es un indicador de eficiencia, puesto que mide la capacidad

de la empresa para generar ventas con respecto al volumen de de sus

activos  operacionales, en este caso los activos operacionales son las

inversiones en maquinaria  para la explotación de materiales pétreos y la

empresa se fijo el 3.00% , y se llego solo al 0.84% lo que quiere decir que

por cada dólar de inversión en activos operacionales la empresa generó

0.84 dólares.
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Cobertura de Intereses

CI =
Utilidad Operativa

Intereses

CI =
20,698.56
2,514.55

CI = 8.23

Interpretación

Este indicador establece la relación entre las utilidades operacionales de

la empresa y sus gastos financieros, teniendo en cuenta que estos están

también en relación directa con su nivel de endeudamiento, el 8.23

demuestra establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre

las utilidades de la empresa en el año que se analiza es, decir  que en el

año analizado la empresa generó una utilidad de  8.23 veces superior a

los intereses pagados es decir que la empresa tienen una capacidad

suficiente para pagar los intereses, lo cual se concluye que la empresa

tiene capacidad de endeudamiento.
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ESTUDIO DETALLADO PARA EL  DIAGNOSTICO

El valor de las compras se obtiene reconstruyendo el juego de inventarios

de la siguiente manera:

Inventario 31 Dic. 2010 = 31,567.56
Mas Compras = x
Menos Inventario 31 Dic. 2011 = 43,711.21
Costos de Ventas = 90,058.75

Despejando en la ecuación se obtiene que el valor de las compras sea:

Compras = 90,058.75 + 31,567.56 – 43,711.21)

Compras = 77,915.10

Rotación de Cuentas por Cobrar

CI =
Compras a Crédito

Promedio de C por Cobrar

CI =
77,915.10
16,499.22
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CI = 4.72

Expresada en días y asumiendo que fueron a crédito, la rotación de

cuentas por para seria de 65.81 días

DCC =
360

Rotación de Cta por Pagar

DCC =
360
4.72

DCC = 76.27

Análisis Real

Consiste en identificar  relaciones entre los índices calculados con el fin

de tratar de elaborar un diagnostico de la situación de la empresa.

Un diagnostico financiero debe comenzar por la observación de la

rentabilidad, lo que quiere decir que si todos los índices se calculan
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extrayendo información de esos estados financieros y que a su vez,

cualquier cambio en ellos afecta la rentabilidad  del activo, entonces debe

existir también una relación directa entre este ultimo índice y los demás

que hemos calculado.

Rentabilidad
del Patrimonio

= Rentabilidad
del Activo

+ Contribución
Financiera

Contribución
Financiera = ( Rentabilidad

del Activo - Costo de
la Deuda ) x

Deuda
Patrimonio

Rentabilidad
Operativa
del Activo

=
Margen de

Utilidad
Operativa

x Rotación
de Activos

Como una alternativa metodológica se sugiere, entonces, comenzar el

análisis real observando la rentabilidad del patrimonio en función de la

contribución  financiera  y la rentabilidad del activo, lo que luego nos

permitirá explicar los cambios en la rentabilidad del activo en función de

los otros índices

Comparemos, entonces, la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos

con la rentabilidad operativa
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Rentabilidad del Patrimonio = 14.16%
Rentabilidad Operativa = 23.97%

Lo primero que sugiérela comparación es que la contribución financiera es

9.814%, y que por lo tanto el costo de la deuda es superior a la

rentabilidad del activo, lo que a su vez significa que la empresa está

destruyendo valor pues en esas condiciones es imposible que el

propietario obtenga su rentabilidad esperada del 52% tal como lo sugieren

los datos que aparecen en el cuadro de razones financieras.

Y la destrucción de valor será mayor en la medida en que el nivel de

endeudamiento también lo sea. Si observamos este indicador

encontramos que para 2011 es bajo, 14.66% contra un objetivo del 38%,

que implica una relación deuda.

Lo cual significa que si la rentabilidad operativa objetivo es el 48%, es

porque la empresa esperaba una situación de apalancamiento financiero

favorable y por lo tanto, el que se esté dando la anterior situación no es

necesariamente problema financiero asociable con las altas tasas de

interés. Si la rentabilidad operativa esperada no se alcanzó, entones allí

puede estar parte de la explicación del problema. Comparemos, por lo

tanto, la rentabilidad operativa de 2011 con la esperada.

Rentabilidad Operativa = 23.97%
Rentabilidad Operativa objetivo = 48.00%
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Y así, en este punto de la explicación, podemos afirmar que los

propietarios no están alcanzando su rentabilidad esperada debido a dos

problemas:

1. La baja rentabilidad operativa en relación con el objetivo.

2. La contribución financiera negativa en combinación con el alto

endeudamiento.

Observamos cómo dicha rentabilidad operativa, además de ser muy

inferior al objetivo para 2011, viene presentando una drástica caída desde

2010 lo cual sugiere que las causas de los problemas que hayan podido

presentarse son de ocurrencia en los dos últimos años.

Pero, ¿por qué pudo haberse disminuido la rentabilidad del activo en esa

forma? ¿Qué factores pudieron incidir? ¿En cuáles áreas de la empresa

se presentaron los problemas que llevaron a esa situación?

Una mirada a los parámetros que  se utilizan para calcular este índice

(Utilidad operativa/Activos), nos permite, en principio, afirmar que si la

rentabilidad está por debajo de lo normal es porque hay insuficientes

utilidades y/o exceso de activos. Y para profundizar en estos dos

elementos, nada mejor que descomponer el índice de rentabilidad

operativa del activo en sus dos elementos claves: el margen de utilidad

operativa y la rotación  de activos.
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Rentabilidad
Operativa
del Activo

=
Margen de

Utilidad
Operativa

x Rotación
de Activos

Si revisamos los índices calculados para el año 2011 tenemos que la

rentabilidad de la empresa de materiales pétreos “TORRES" se

descompone en la siguiente forma:

Rentabilidad Operativa = 0.15.80 x 1.51 = 23.86%
Objetivos = X x 2.00 = 48.00%

El margen operativo de 2011 se obtiene dividiendo la utilidad operativa de

ese año, USD 20,698.56, entre las ventas por USD 131,011.30.

Como el margen operativo objetivo no lo conocemos, entonces lo

despejamos a partir de la rentabilidad y' la rotación objetivos, obteniendo

un resultado del 24% y por lo tanto:

Rentabilidad Operativa = 15.80% x 1.51 = 23.86%
Objetivos = 24.00% x 2.00 = 48.00%

Al comparar los valores de 2011 con los objetivos puede notarse que

ambos indicadores, margen y rotación, están por debajo de lo ideal, es
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decir, que esta empresa enfrenta problemas no solamente en su

estructura de utilidades sino también en la estructura de sus activos.

En este punto se nos presentan dos caminos o alternativas para continuar

con el análisis: el estudio del margen de utilidad y el estudio de la rotación

del activo. Debemos comenzar por alguno de los dos. Escojamos el último

y hagamos el siguiente planteamiento

Si la rotación del activo es baja con respecto al objetivo es porque la

empresa tiene demasiados activos para generar el volumen de ventas

actual o porque las ventas que genera son insuficientes para el volumen

de activos que posee. En otras palabras, se han disminuido las ventas y/o

se han aumentado los activos. Debemos averiguar ambas cosas.

¿Cómo podremos saber si hay exceso de activos? Recordemos que, en

general, los activos se clasifican en variables y fijos, y de esta forma en

caso de haber excesos, tendríamos que averiguar si los hubo en el activo

corriente o en el activo fijo o en ambos.

En cuanto al activo corriente, disponer en nuestro ejemplo de los índices

objetivo de rotación de cuentas por cobrar e inventarios nos permitirá

saber si hay o no, excesos en esos rubros. Como demostramos a

continuación:
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2011 Objetivo
Rotación de Cuentas por Cobrar = 13.11 días 60 días
Rotación de Inventarios = 2.39 días 30 días

Los días objetivos se obtienen haciendo las respectivas conversiones de

las rotaciones objetivo en veces que aparecen en el cuadro de razones

financieras de esta empresa. Las Altísimas rotaciones que se reflejan en

las anteriores cifras nos dan una idea de la magnitud del problema que en

cuanto a exceso de activos corrientes afronta la empresa, pues al ser su

política de crédito 60 días y estarse demorando 13 en recuperar su

cartera, implica que tiene un buena recuperación de la cartera,

equivalente a 20 días de sus ventas a crédito. Lo mismo sucede con el

inventario, en el cual el monto de los fondos ociosos equivale a 31 días.

Veamos ahora qué tipo de análisis podemos hacer con los activos fijos.

Comencemos por obtener el índice de Rotación de Activos Fijos, el cual

se calcularía así:

RAF =
Ventas

Activo Fijos

RAF =
131,011.30
78,266.93
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RAF = 1.67

La Rotación de Activos Totales significa la capacidad de generar ventas

que una empresa tiene de acuerdo con un volumen de activos

determinado, bastará entender que para los activos fijos, su rotación será

el reflejo de la capacidad de generar ventas que ellos tienen y si el índice

para los activos totales se obtiene dividiendo las ventas sobre éstos

(ventas/activos totales), para los fijos se hará en forma similar

(ventas/activos fijos).

La cifra obtenida de 1.67 Realmente nada en este caso. Mientras no haya

otra medida contra la cual compararla no podemos emitir ningún juicio al

respecto, quiere decir, entonces, que no hay forma de saber algo con

respecto al efecto que el volumen de activos fijos de esta empresa está

teniendo sobre la rentabilidad.

Sin embargo y como alternativa de aproximación podemos recurrir a un

índice de Importancia del Activo Corriente

Importancia del Activo Corriente

RAF =
Activo Fijos

Activo Totales



102

RAF =
78,266.93
86,349.79

RAF = 0.9064

Basados en que la empresa de materiales pétreos “TORRES” es, como

su nombre lo insinúa, una empresa comercial, la cifra obtenida sugiere

que esta empresa tiene demasiados activos fijos (40.64% del total de

activos Al 31 de diciembre del 2011), con respecto al volumen de ventas

que está generando.

Y sería aún más categórica esta afirmación si calculáramos el índice sin

tener en cuenta los fondos ociosos que la empresa tiene en el activo

corriente, es decir, asumiendo que no hubiera habido excesos de capital

de trabajo.

Hemos visto, pues, como la empresa presenta serios problemas en su

estructura de activos. Los hay tanto en los corrientes como en los fijos.

Veamos ahora si hay forma de determinar si existen problemas con las

ventas que son la otra cifra que participa en el cálculo de la rotación de

activos.

Será posible saber con la información que poseemos, si las ventas del

año 2011 fueron altas o bajas. En forma explícita no poseemos



103

información que nos permita determina esto, pues lo ideal sería contar

con la ejecución presupuestal del 2011 por lo que deberíamos dejar

consignado en nuestro diagnóstico que es imperativo observar 1,

ejecución presupuestal de ventas de dicho año con el fin de determinar

qué incidencia, pudo haber tenido este aspecto sobre la rentabilidad.

Sin embargo, de las cifras que hemos analizado hasta el momento hay

una que puede servirnos para afirmar con mucha seguridad que en 2011

las ventas de la empresa fueron bajas. Esa cifra es la rotación de

inventarios.

Si una empresa no vende la mercancía se queda en la bodega y eso es lo

que sucedió con la empresa de materiales pétreos, que muestra 1 día de

inventario contra un objetivo de 30. Es decir, el doble del inventario

requerido. Y si bien podría pensarse que un exceso de inventario también

puede deberse a problemas con las explotaciones, la verdad es que de

inclinar la balanza hacia alguno de esos dos aspectos, explotación o

producción, la magnitud de exceso os lleva a pensar que las ventas

fueron el verdadero problema. Ello debido a que el sentido común dice

que en una empresa por departamentos equivocarse explotando el doble

de lo requerido.

Si las ventas fueron bajas, entonces también debieron ser las utilidades,

lo que a su vez debió implicar una disminución del margen operativo, lo

cual ya sabemos que sucedió (15.80 vs. 24%). Es decir, que acabamos
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de identificar la primera causa de deterioro del margen operativo, las

bajas ventas, que no son, tampoco, el único aspecto que puede afectar el

citado margen; también los costos y los gastos operativos pudieron tener

alguna incidencia, lo cual determinaremos más adelante.

Ya que hemos terminado con la exploración del lado izquierdo del balance

continuemos ahora con lado derecho, es decir, observemos la estructura

financiera de una empresa y digamos que si esta tiene activos en exceso

lo más seguro es que también tenga pasivos en exceso lo cual podremos

confirmar si analizamos el índice de endeudamiento que ya vimos como

era del 31.26% para 2011 contra un objetivo de 38%.

Al observar el endeudamiento debe tenerse precaución ya que si el

objetivo es del 38% la cifra obtenida del 31.26% no significa que no deba

eliminar el 6.74% de exceso cambiando deuda por patrimonio. O dicho de

otra forma, el exceso de endeudamiento no necesariamente significa

insuficiencia de patrimonio, pues afirmar esto sería aceptar que se

requiere patrimonio para financiar fondos ociosos, lo cual es absurdo.

Solo sería razonable dicha afirmación cuando no existan fondos ociosos

de forma que lo planteado sería una simple modificación de la estructura

financiera requerida para unos activos cuyo volumen se considera normal.

Este exceso de endeudamiento implica un alto pago de intereses que es

justamente lo que dijimos deprimía severamente la rentabilidad del
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patrimonio por ser el costo de la deuda mayor que la rentabilidad

operativa.

La forma dramática en que los intereses deterioran la utilidad para los

propietarios puede verse al observarse la diferencia entre el margen de

utilidad operativo y el margen antes de impuestos. Veamos:

Margen operativo 2011 = 15.80%
Margen antes de impuestos = 13.88%

Que significa que los intereses representan en dicho año el 1.92% de las

ventas, cifra acertadas, cuando, de acuerdo con la estructura de utilidades

objetivo, estos sólo deberían representar el 8% que es la diferencia entre

el 16% establecido como objetivo de margen antes de impuestos y el

24,0% que sería el objetivo de margen operativo tal como ya se dedujo.
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Podría afirmarse que estamos listos para emitir un diagnóstico de la

situación financiera de la empresa pues ya hemos explorado

prácticamente todos sus estados financieros. En ese sentido podríamos

configurar el siguiente diagnóstico:

La empresa de materiales pétreos “TORRES” afronta una fuerte caída de

su rentabilidad debido, en principio, a un excesivo volumen de activos

corrientes y aparentemente también de activos fijos con respecto al

volumen de ventas que está generando y sobre las cuales hay un indicio

muy fuerte de que fueron bajas con respecto a lo presupuestado.

Dichos excesos de activos han implicado una estructura financiera muy

intensa en pasivo que a su vez ha ocasionado una disminución de las

utilidades como consecuencia del alto pago de intereses, ya por los

correspondientes a los pasivos a largo plazo, ya por los de mora que

deben pagarse a los proveedores por el notable atraso en las cuentas por

pagar. Debe agregarse a este respecto que el costo de la deuda al ser

mayor que lo que la empresa está alcanzando de rentabilidad sobre sus

activos ocasiona una mayor depresión de la rentabilidad del propietario

debido a la contribución financiera negativa que ello implica.

Los costos de mercancía se han comportado de acuerdo con los objetivos

y queda por averiguar, una vez se cuente con la información adecuada, si
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los gastos de administración y ventas se comportaron de acuerdo con lo

presupuestado.

Las decisiones encaminadas a solucionar los problemas que afronta la

empresa. A manera de ilustración enunciemos algunas:

1. Reunirse con los responsables de crédito y cobranzas para

analizar el problema de la cartera morosa.

2. Reunirse con el gerente o propietario para conocer la ejecución

presupuestal del año 2011 y analizar el por qué de los altos

volúmenes de inventario y bajas ventas.

3. Pedir al contador una relación de activos fijos a valor de mercado,

pasivos a largo plazo y cuentas con proveedores.

4. Pedir al encargado de los presupuestos la ejecución presupuestal

de gastos de administración y ventas.

Cuantificación del diagnóstico. Pero, ¿qué tal si nuestro diagnóstico lo

hubiéramos podido acompañar con cifras que permitieran formarnos una

idea más concreta de la magnitud de los problemas? ¿Es ello posible?

Tratemos de colocarle cifras a la mayor cantidad de eventos posible y

para ello comencemos calculando el supuesto exceso de activos que

tenía la empresa en diciembre de 2011. Para el volumen de ventas

alcanzado en dicho año y utilizando el índice objetivo de rotación de
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activos totales, podemos calcular el máximo volumen de activos que la

empresa debió mantener. Veamos:

Si el objetivo es 2,0 es porque las ventas deben no son el doble de los

activos y por lo tanto los activos totales ideales debieron ser:

Activo Total Ideales

RAF =
Ventas

Rotación Objetivo

RAF =
131,011.30

2

RAF = 65,505.65

De esta forma el exceso de activos totales sería de:

Activos totales según balance = 86,349.79
Activos totales ideales = 65,505.65
Exceso de activos totales 20,844.14
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Sin embargo, el planteamiento utilizado para calcular el monto de los

activos totales ideales pudo haberse hecho en otro sentido: Si la empresa

mantuvo USD 86,349.79 de activos totales, entonces debió vender USD

172,699.58, con lo que ya no estaríamos hablando de un exceso de

activos por USD 20,844.14 sino de una insuficiencia de ventas por USD

41,688.28 (172,699.58 – 131,011.30).

El exceso total de activos obtenido puede descomponerse entre cuentas

por cobrar, inventarios y activos fijos.

Exceso de cuentas por cobrar.- Si la rotación ideal de cartera es de 60

días, es porque el volumen promedio de cartera que debió mantener la

empresa durante 2011 fue de USD1.333 según los siguientes cálculos:

Rotación ideal = 6 = Ventas a crédito / Promedio de cartera

Rotación
ideal = 6 = Ventas a

Crédito
Ventas a Crédito

Promedio de Cartera

Despejando tenemos que si las ventas a crédito fueron USD8.000, el

promedio de cartera debió ser:

Promedio de
Cartera =

71,355.19
6



110

Promedio de
Cartera = 11,892.53

Promedio de cartera USD 11,892.53 Por lo tanto, el exceso en Diciembre

de 2011 fue de USD (4,813.08) calculado así:

Valor cartera Dic.31/2011 = 2,841.12
Promedio ideal = 11,892.53
Exceso o Disminución (9,051.41)

Exceso de inventarios.- Si la rotación ideal de inventarios es de 12 (o 30

días), es porque el volumen promedio de inventarios que debió mantener

la empresa durante 2011 fue de USD 7,504.89 según los siguientes

cálculos:

Rotación
ideal = 12

= Costo de ventas
Promedio de inventarios

Despejando tenemos que si el costo de ventas fue de USD 90,058.75,  el

promedio de inventarios debió ser:

Rotación
ideal

=
Costo de ventas

Promedio de inventarios
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Rotación
ideal =

90,058.75
12

Rotación
ideal = 7,504.89

Por lo tanto el exceso de inventario en diciembre del 2011 debió ser:

Valor inventario Dic.31/2011 = 43,711.21
Promedio ideal = 11,892.53
Exceso o Disminución 31,818.68

Nótese cómo este exceso de inventario sí es un fuerte indicio de que

hubo problemas con las ventas, pues es de esperarse, que si no se

alcanzó el volumen presupuestado la mercancía se quedó en las

bodegas. Como un exceso de inventarios también puede ser ocasionado

por un inadecuado manejo de las explotaciones y la producción, de todas

formas, la ejecución presupuestal de las ventas sigue siendo el elemento

que nos permita concluir si hubo alguna participación de la mencionada

área.

Las cifras anteriores significan que solamente en activos corrientes

ociosos, la empresa tenía a dic.31/2011 la suma de USD 22,767.27 (-

9,051.41 + 31,818.68).
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Si al exceso total de activos por USD 143,272.40 le restamos la cartera y

el inventario ocioso, obtendríamos el eventual excedente en activos fijos,

veamos:

Exceso de activos totales = 20,844.14
Menos: Exceso de cartera = (9,051.41)
Exceso de inventarios = 31,818.68
Exceso de activos fijos 61,714.23

Lo anterior no significa que de inmediato deban reducirse los activos fijos.

La cifra de exceso de activos fijos por USD 61,714.23 sólo dice que para

el año 2011 las ventas generadas no alcanzaron a compensar el volumen

de activos utilizado.

Utilizando el monto ideal de activos que debió tener la empresa, el índice

de importancia del activo fijo hubiera sido:

Rotación ideal =
Activos fijos

Activos totales

Rotación ideal =
78,266.93
86,349.79



113

Rotación ideal = 91.64%

Y eso suponiendo que dichos activos fijos representan el valor comercial,

pues de no ser así la situación sería aún más delicada.

Análisis de la estructura financiera.- Vemos ahora como fueron

financiados los USD143,272.40 de exceso de activos y para ello

planteamos el siguiente argumento: Si la estructura financiera objetivo es

38:62 (endeudamiento del 38%), y en 2011 la empresa sólo debió

mantener activos por USD 42,344.32, la estructura financiera debió ser,

entonces

Pasivos = 38.00% 24.892.15
Patrimonio = 62.00% 40,613.50
Activos = 100.00% 65,505.65

Pero en realidad la empresa terminó con pasivos por USD 27,209.67, lo

que implica un exceso de pasivos por USD 2,317.52.

Y más grave aún; si la empresa debió terminar con patrimonio por USD

40,613.50 y sólo disponía de USD128,407.05 a finales de 2011 es porque

le hacían falta USD 87,793.55. Es decir que aún para el nivel de ventas

que a duras penas se alcanzó en dicho año, no se contaba con el capital
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suficiente. La empresa está, entonces, descapitalizada y es este un

problema más que debemos agregar a nuestro diagnóstico, teniendo, por

lo tanto, que discutir con los propietarios la necesidad de realizar una

capitalización si es que se quiere que los problemas tengan posibilidad de

solución.

Quiere decir, igualmente, que los excesos de cartera, inventarios y activos

fijos están siendo financiados en su totalidad con pasivos y que además

no se cuenta con el suficiente patrimonio para el volumen ideal de activos

totales, insuficiencia que ha sido igualmente compensada con pasivos.

Inclusive podemos desglosar el exceso, de pasivos a corto y largo plazo

utilizando la información que provee el índice de rotación de cuentas por

pagar.

Como podemos observar  en la relación de índice para el año 2011, la

rotación de cuentas por pagar

Por lo tanto, el desglose del exceso de pasivos sería el siguiente:

Exceso de pasivos totales = 2,317.52
Menos exceso de cuentas por pagar = 1,254.23
Exceso de pasivos a largo plazo 1,063.29
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Y consecuentemente, el pasivo a largo plazo estará financiando una parte

del activo comente ocioso, el exceso de activos fijos y la insuficiencia de

patrimonio, así:

Exceso de pasivos a largo plazo = 1,063.29
Menos: insuficiencia cié patrimonio = 87,793.55
exceso de activos fijos = 61,714.23
Activos corrientes ociosos financiados
con deuda a largo plazo

(148,444.49)

Pero recordemos que todos los anteriores cálculos los hemos hecho

basados en el supuesto de que los activos fijos en exceso obtenidos son

más !a consecuencia de una insuficiencia de ventas para el año en

cuestión. Es decir, que sí realmente las ventas están bajas, es posible

que los activos fijos no sean excesivos aunque un posterior análisis pueda

sugerir que la empresa tenga problemas de sobredimensionamiento.
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ARBOL DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE MATERIALES PETREOS

Rentabilidad
Operativa

30.90 vs 48.00 b.

Contribución
Financiera Costo de la Deuda

9.81% 65.10

Relación
Deu: Patr

Exceso de
Pasivo

Exceso de
Patrimonio

31.51%38.00 b no si

Rentabilidad
del patrimonio

Exceso de
Cartera

14.16% vs
52.00% (9,051.41)

Rotación de
Activos

Exceso de
Activos

Exceso de
Inventarios

Rentabilidad 1.51 vs 2.00 b. 20,844.14 Si 31,818.68
Operativa

23.97 vs 48.00% Margen
Operativo Baja de Ventas Exceso de

Act. Fijo
15.80% vs 24.00% Si 61,714.23
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

La administración del capital de trabajo, es importante por diferentes

razones. Básicamente, el activo corriente de una empresa típica de

manufactura representa más de 50% de su activo total. En el caso de las

empresas pequeñas, el pasivo corriente es la principal fuente de

financiamiento externo. Su responsabilidad directa es la administración

del efectivo, los valores comercializables, las cuentas por cobrar, las

cuentas por pagar, las acumulaciones y otras fuentes de financiamiento a

corto plazo; el manejo de los inventarios es la única actividad de su

campo. Además, las responsabilidades administrativas requieren una

supervisión continua y cotidiana. A diferencia de las decisiones inherentes

a la estructura de los dividendos, es imposible estudiar el problema, tomar

una decisión y dejar a asunto durante muchos meses.

Entonces, la administración del capital de trabajo importante debido al

tiempo que le deben dedicar los directores financieros. No obstante es

fundamental el efecto de las decisiones sobre el capital de trabajo en el

riesgo, rendimiento y precio de las acciones de las empresas.

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
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2010 2011

C.T. = 56,693.19 – 22,390.13 C.T. = 73,849.79 – 21,798.77

C.T. = 24,303.06 C.T. = 52,051.02

La aplicación del capital de trabajo que la empresa de materiales pétreos

“TORRES” mantenía en el año 2010 borde los USD 24,303.06, en cambio

en el año 2011 la situación financiera sobrepasa el capital obtenido el año

anterior cuyo valor es USD 52,051.02.

A continuación se presenta la razón que demuestra el grado de

participación de los inventarios sobre el capital de trabajo de la empresa

de materiales pétreos “TORRES”

Inventario a Capital de Trabajo

ICT =
Inventario

Capital de Trabajo

2010 2011

ICT = 31,567.56 ICT = 43,711.21
24,303.06 52,051.02

ICT = 1.29 ICT = 0.83
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La rotación de inventarios, tenemos que en el año 2010 tiene una

participación del 1.29 centavos de dólar sobre el capital de trabajo

durante el periodo lo que significa que cada dólar de capital de la empresa

de materiales pétreos “TORRES” le corresponde 0.83 de la cuenta de

inventarios, por lo contrario para el siguiente año 2011 su participación es

de 0.89 esta disminución se debe  a que este periodo se realizan menos

explotación del material.

Comportamiento del capital de trabajo neto

Descripción Año 2011 Año 2010 Incremento Disminución
ACTIVO CORRIENTE
Caja 2,600.00 1,789.62 810.38
Bancos 23,481.12 20,478.12 3,003.00
Cuentas por Cobrar 2,841.12 1,500.00 1341.12
Inventarios 43,711.21 31,567.56 12,143.65
Alquileres por Cobrar 1,216.34 1,357.89 141.55

PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros 1,879.64 245.36 1,634.28
Obligaciones  Bancarias 801.80 457.89 343.91
Cuentas por Pagar 15,743.84 17,254.60 1,510.76
Anticipos 1,327.28 2,354.60 1,027.32
Prestaciones y cesantías 1,478.63 1,201.45 277.18
Impuestos por pagar 567.58 876.23 308.65
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INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE

TRABAJO EN LA EMPRESA MATERIALES PETREOS TORRES, DE

LA CIUDAD DE MACARÁ”

Presentación

En este estudio se presenta el análisis e interpretación de los Estados

Financieros de la empresa de materiales pétreos “TORRES”; entidad de

primer y segundo nivel de atención que presta servicios de

comercialización II y III nivel a la comunidad en general, durante los años

2010 - 2011.

Se muestra acerca de las generalidades de la Institución, cuáles son sus

políticas empresariales, la estructura orgánica, cual es la misión y la visión

que se tiene, además del portafolio de los servicios que actualmente

ofrece, así como la planta de personal con la que cuenta y su respectivo

nivel.

Por otra parte, se desarrolla un Diagnóstico Financiero en el que

apoyados en las diferentes técnicas o herramientas necesarias para

realizarlo, se especifican para cada uno de los años analizados, los

siguientes aspectos: el Análisis Vertical, Análisis horizontal, Indicadores o

Razones Financieras; estas herramientas estas consideradas de vital

importancia para determinar el ritmo de crecimiento o estancamiento de la
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rentabilidad económica o financiera de las operaciones de la empresa y

que al analizarlos, le dan al gerente o propietario una visión general de la

situación financiera de su empresa, y con base en ella se tomaran los

correctivos pertinentes y necesarios para lograr el objetivo básico

financiero.

El Análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da pie para

calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o

malas.

Una de las ventajas competitivas de las empresas, es el conocimiento de

su situación financiera ya que esto le permite tomar las decisiones

adecuadas para alcanzar los objetivos trazados, además el análisis

financiero le sirve de herramienta de planificación y de acción.

Por último, se presentan las recomendaciones, basadas lógicamente en el

diagnóstico realizado,

Justificación

Este nuevo modelo de financiación, ha generado una crisis financiera en

las empresas nacionales, hecha que afecta los criterios de oportunidad,

accesibilidad y calidad en la prestación de los servicios.
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El propósito fundamental de este estudio es hacer un análisis de la

situación financiera de la empresa de materiales pétreos “TORRES”, a

través de los estados financieros que son los medios por el cual se la

trasmite a la gerencia y los usuarios externos interesados en la situación

financiera real y veraz de La empresa en la comercialización de petreos.

El análisis del balance general muestra la fuerza financiera de las

empresas, al mostrar lo que se posee y lo que debe hasta cierta fecha, el

estado de resultado se utiliza para resumir las transacciones operativas

de un negocio, asociando los ingresos generados durante un periodo con

los gastos incurridos para obtener dichos ingresos.

Es importante resaltar que los resultados de este estudio le puede ser útil

al gerente o propietario de la empresa, estos servirán de base documental

para el diseño de estrategia y proponer soluciones que les permita

optimizar el manejo de los recursos económicos y financieros de su

empresa. Conocer las debilidades y fortalezas financieras así como

también si la empresa está en capacidad de atender sus obligaciones con

los acreedores, si tiene capacidad de endeudamiento si presenta

rentabilidad en sus actividades financieras.

Objetivos

 Enunciar las generalidades de la empresa de materiales pétreos

con el fin de tener un amplio conocimiento de la empresa
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 Aplicar el Análisis Vertical y Horizontal a los Estados Financieros,

para conocer en cuales rubros están invertidos los recursos de la

institución.

 Determinar los Indicadores o Razones financieras, para establecer

si tiene liquidez, rentabilidad y conocer su nivel de endeudamiento.

 Conocer de donde se obtuvieron y que destinación o uso se le

dieron a los recursos.

 Analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes

técnicas del Análisis Financiero.

 Realizar el análisis comparativo con entidades del sector, para

conocer las fortalezas y debilidades frente a la competencia.
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010

Cuadro Nº 1

Activo Total Pasivo + Patrimonio

Activo Corriente 40.78%

Pasivo Corriente 16.09%

Pasivos No Corrientes 4.43%

Patrimonio 79.48%
Activo No Corriente 56.74%

Otros Activos 2.52%

Gráfico Nº 1
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La estructura financiera de la empresa de explotación de materiales

Pétreos de la Provincia de Loja Cantón Macará en el año 2010 determina

que tomando como base la ecuación contable.

Activo = Pasivo + Patrimonio

100% = 100%

Los activos de esta empresa están representados  así:

Activo Corriente 40.78%

Activo No Corriente 56.70%

Otros Activos 2.52%

Lo que explica que en este año sus activos estuvieron concentrados en el

Activo no Corriente representado   por la maquinaria que utilizan en la

explotación de materiales pétreos como retroexcavadoras, tractores y

volquetas.

En  relación con los Pasivos  y Patrimonio de la empresa:

Los  pasivos representaron el 20.52%

El Patrimonio representa el 79.48%
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Cuadro Nº 2

Activo Total Pasivo + Patrimonio

Activo Corriente 47.46%

Pasivo Corriente 14.01%

Pasivos No Corrientes 3.48%

Patrimonio 82.51%
Activo No Corriente 50.29%

Otros Activos 2.25%

Gráfico Nº 2

ACTIVO
CORRIENTE

PASIVOS

128

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Cuadro Nº 2

Activo Total Pasivo + Patrimonio

Activo Corriente 47.46%

Pasivo Corriente 14.01%

Pasivos No Corrientes 3.48%

Patrimonio 82.51%
Activo No Corriente 50.29%

Otros Activos 2.25%

Gráfico Nº 2

ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

OTROS
ACTIVOS

47.46%

50.29%

2..25%

ACTIVO

PASIVOS PATRIMONIO

17.49%

80.88%
PASIVO + PATRIMONIO

128

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Cuadro Nº 2

Activo Total Pasivo + Patrimonio

Activo Corriente 47.46%

Pasivo Corriente 14.01%

Pasivos No Corrientes 3.48%

Patrimonio 82.51%
Activo No Corriente 50.29%

Otros Activos 2.25%

Gráfico Nº 2



129

La estructura financiera de la empresa  de explotación de materiales

Pétreos de la ciudad de Macará en el año 2011 determina que tomando

como base la ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio

100% = 100%

Los activos de esta empresa están representados así:

Activo Corriente 47.46%

Activo No Corriente 50.29%

Otros Activos 2.25%

Lo que explica que en este año sus activos también estuvieron

concentrados en el Activo no Corriente representado por la maquinaria

que utilizan en la explotación de materiales pétreos como

retroexcavadoras, tractores y  volquetas.

En  relación con los Pasivos  y Patrimonio de la empresa

Los pasivos representaron el 17.49%

El Patrimonio representa el 82.51%

En este año aumento el patrimonio ya que se cancelaron pasivos de corto

plazo
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010

Ingresos Costos y Gastos

Operacionales 100%

Costos 77.27%

Gastos 22.73%

La estructura de económica relacionada con Ingresos Gastos demuestra

que en el año 2010

Si  Tomamos en cuenta los Ingresos Operacionales enfrentan los Costos

y Gastos de la empresa su distribución fue así:

Ingresos Operacionales 100%

Costos 77.27%

Gastos 22.73%

INGRESOS

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Ingresos Costos y Gastos

Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

En el año 2011 la estructura económica de la empresa mostró lo

siguientes, así mismos tomando en cuenta que lo Ingresos operacionales

solventan Costos y Gastos

Ingresos Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

INGRESOS

INGRESOS COSTOS Y GASTOS

131

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Ingresos Costos y Gastos

Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

En el año 2011 la estructura económica de la empresa mostró lo

siguientes, así mismos tomando en cuenta que lo Ingresos operacionales

solventan Costos y Gastos

Ingresos Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

INGRESOS COSTOS GASTOS

100.00%
79.82%

20.18%

INGRESOS COSTOS Y GASTOS

131

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2011

Ingresos Costos y Gastos

Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%

En el año 2011 la estructura económica de la empresa mostró lo

siguientes, así mismos tomando en cuenta que lo Ingresos operacionales

solventan Costos y Gastos

Ingresos Operacionales 100%

Costos 79.82%

Gastos 20.18%



132

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010 - 2011

Descripción 2011 2010 Variación
Activo 155,616.72 139,157.73 16,458.99
Pasivo 27,209.67 28,561.47 (1,351.80)
Patrimonio 128,407.05 139,157.73 (10,750.68)

El análisis comparativo del comportamiento entre los años 2010 – 2011

de las cuentas del balance en forma general demuestra  lo siguiente:

Activo Se Incremento en la Cantidad de USD 17.155,60

Pasivo Disminuyo en la cantidad de USD 1.351,80

Patrimonio Disminuyo en la cantidad de USD 10.750,68

Activo

16,458.99
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE MATERIALES

PETREOS “TORRES” 2010 - 2011

Descripción 2011 2010 Variación
Ingresos 131,011.30 108,899.73 22,111.57

Costos 90,058.75 71,456.23 18,602.52
Gastos 22,768.54 21,021.23 1,747.31

El comportamiento económico es decir la relación Ingresos y Costos y

Gastos de la empresa en los años 2010 y 2011 demuestra  lo siguiente:

Los Ingresos se incrementaron en el año 2011 en US 22.111.57

Los Costos se incrementaron en USD 18.602,52

Los Gastos se incrementaron en USD 1.747,31

Ingresos
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g) DISCUSIÓN

La realización del Diagnóstico Financiero en la empresa de explotación de

materiales pétreos, se realizo como una alternativa de solución a los

problemas económicos y financieros que atraviesa actualmente esta

empres por ello se planteo determinar los signos vitales financieros de la

empresa esto es la Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento de la

empresa. Analizar la estructura financiera en los años 2010 - 2011 con la

finalidad de establecer la comparación de los resultados de la aplicación

de los indicadores correspondientes. Realizar un estudio de la calidad del

Capital de Trabajo de la empresa en los años objeto de estudio con la

finalidad de plantear estrategias que permitan la satisfacción de las

necesidades de fondos para la empresa, finalmente presentar un informe

de Diagnóstico Financiero, sobre el cual podrán proyectarse, los

resultados  determinaron  que La estructura financiera de la empresa de

explotación de materiales Pétreos de la Provincia de Loja Cantón Macará

en el año 2010 determina que tomando como base la ecuación contable.

Los activos de esta empresa están representados  así: Activo Corriente

40.74%; Activo No Corriente 55.74%; Otros Activo 2.52%

Lo que explica que en este año sus activos estuvieron concentrados en el

Activo no Corriente representado por la maquinaria que utilizan en la

explotación de materiales pétreos como retroexcavadoras, tractores y



136

volquetas. En  relación con los Pasivos  y Patrimonio de la empresa: Los

pasivos representaron el20.52%

El Patrimonio representa el 79.48% La estructura financiera de la

empresa  de explotación de materiales Pétreos de la ciudad de Macará en

el año 2011 determina que tomando como base la ecuación contable

Los activos de esta empresa están representados así: Activo Corriente;

47.46%; Activo No Corriente 50.29%; Otros Activos 2.25%.

Lo que explica que en este año sus activos también estuvieron

concentrados en el Activo no Corriente representado por la maquinaria

que utilizan en la explotación de materiales pétreos como

retroexcavadoras, tractores y  volquetas. En  relación con los Pasivos  y

Patrimonio de la empresa Los pasivos representaron el 17.49%; El

Patrimonio representa el 82.51% En este año aumento el patrimonio ya

que se cancelaron pasivos de corto plazo.

La aplicación del capital de trabajo que la empresa de materiales pétreos

“TORRES” mantenía en el año 2010 bordea los USD 24,303.06, en

cambio en el año 2011 la situación financiera sobrepasa el capital

obtenido el año anterior cuyo valor es USD 52,051.02.

La empresa puede cubrir sus obligaciones para con terceros, de igual
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forma lo ingresos por ventas prácticamente hicieron posible el normal

funcionamiento de la empresa en los años 2010 - 2011 lo cual indica una

mejor participación para sus accionistas , el análisis de la administración

del capital de trabajo determinó que fue posible cumplir con las

obligaciones corrientes además muestra una operatividad de USD

24,303.06 en el año 2010 y de USD 52,051.02 por lo contrario para el

segundo año este recurso aumento notablemente puesto que sus

ingresos por ventas se incrementaron notablemente así como sus pasivos

corrientes disminuyeron en este último año la situación económica

financiera fue mejor que el año anterior pues se pudo cubrir la demanda

de los consumidores de materiales, que con toda seguridad se puede

afirmar que  existió una recuperación económica de la empresa.

Con el estudio se concluye que  en esta empresa  existió un alto valor

agregado o costo de la empresa en el año 2011 puesto que al bajar el

nivel de endeudamiento, existe un buen capital de trabajo para seguir

operando sin embargo se recomienda un cambio en las políticas de

ventas para mejorar las ventas y tener mayores utilidades que

beneficiaran a la empresa en lo concerniente a recuperación de Cuentas

por Cobrar también debe realizarse un cambio en sus políticas con el fin

de darle mayor liquidez a la empresa, al igual que el de endeudamiento

no podrá ser mayor de  las posibilidades de pago y de los flujos de caja.
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h) CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo se concluye  lo siguiente.

1. La empresa de explotación de materiales pétreos, en los años 2010

y 2011 no tiene resultados sobre un diagnostico financiero que le

permita conocer su situación financiera a través de la

determinación de la Estructura Financiera de la empresa y del

estudio del capital de trabajo.

2. El diagnostico demostró que en los años en estudio la estructura

financiera demuestra que la mayor cantidad de activos están en los

activos corrientes esto debido a las características de la empresa,

pero esta maquinaria que sirve para la explotación  de materiales

no está funcionando al 100%. Lo anterior no significa que de

inmediato deban reducirse los activos fijos. La cifra de exceso de

activos fijos por USD 61,714.23 sólo dice que para el año 2011 las

ventas generadas no alcanzaron a compensar el volumen de

activos utilizado.

3. El capital de trabajo de la empresa es limitado debido a que la

rotación de inventarios, en el año 2010 tiene una participación del

1.29 centavos de dólar sobre el capital de trabajo durante el

periodo lo que significa que cada dólar de capital de la empresa de
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materiales pétreos “TORRES” le corresponde 0.83 de la cuenta de

inventarios, por lo contrario para el siguiente año 2011 su

participación es de 0.89 esta disminución se debe a que este

periodo se realizan menos explotación del material.

4. Los  objetivos de la  investigación se llegaron  a cumplir  ya que se

pudo establecer la estructura financiera  que no se conocía, lo que

fue posible luego del Diagnóstico Financiero y la determinación del

capital de trabajo con que cuenta a empresa para continuar en el

mercado.
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i) RECOMEDACIONES

1 Se recomienda a dueños de esta empresa la realización de un

Análisis o Diagnostico Financiero a fin de de un ejercicio económico

con la finalidad de conocer la real situación financiera de la

empresa y puedan tomar decisiones.

2. Se debe mejorar la estructura de la empresa de tal forma que no se

tenga mayor concentración de activos en maquinaria que no trabaja

en toda su capacidad instalada de la empresa, o mejorar la

capacidad productiva de la misma para generar más utilidades a

sus accionistas. Con lo cual se tiene un valor agregado

significativo para la empresa.

3. Se recomienda mejorar la política de explotación de materiales y

de ventas con lo cual se estará mejorando el capital de trabajo cuya

calidad esta en los activos fijos y no en otros activos productivos, lo

cual no le permite generar más capital para seguir trabajando en el

mercado local.

4. Se debe continuar con este tipo de estudio que dentro de la

formación de un contador solidifican los conscientitos en

administración financiera y favorecen de alguna manera a las

empresas en la toma de decisiones gerenciales
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