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RESUMEN 

El presente trabajo comprende el proceso de planeación financiera realizado en la 
empresa Sanilsa, comercializadora exclusiva de los productos de Pronaca. 

El proceso de planeación se desarrolla en las siguientes fases: 

En una primera etapa se realizó el diagnóstico financiero de la empresa en los años 
2010 y 2011, para establecer la situación inicial de la empresa, analizando sus 
estados financieros y sus índices. Adicionalmente, se da particular importancia al 
capital de trabajo de la empresa, debido a su naturaleza comercial y al modelo de 
negocio que mantiene con Pronaca. 

El proceso de planeación inicia con la proyección de las ventas de la empresa, 
basándose en los históricos de ventas en dólares y por medio de un análisis de 
correlación entre las ventas y los precios se obtienen las ventas proyectadas para 
los años 2012 al 2015. 

Se proyectan también las compras y los gastos de la empresa, para luego obtener 
el estado de resultados proforma, el flujo de efectivo proyectado y finalmente el 
estado de situación financiera proforma o proyectado. 

Finalmente, se analizan los indicadores financieros en base a las proyecciones  
comparándolos con los estándares de Pronaca y los de la industria, a continuación 
se calculan los puntos de equilibrio para cada año de la proyección; y en base a 
esta información se establecen diferentes estrategias y decisiones financieras que 
debería adoptar la empresa para alcanzar los estándares óptimos y promover el 
crecimiento y fortalecimiento de SANILSA.  
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ABSTRACT 
 

This paper covers the financial planning process conducted in Sanilsa company, 
exclusive distributor Pronaca products. 

 
The planning process takes place in the following stages: 

 
The first stage took place financial diagnosis Company in 2010 and 2011, to 
establish the initial situation of the company, analyzing its financial statements and 
its indexes. Additionally, particular importance is given to working capital of the 
company, due to its commercial nature and the business model that keeps with 
Pronaca. 

The planning process begins with the projection of the sales of the company, based 
on historical sales in dollars and by a correlation analysis between sales and prices 
are obtained projected sales for the years 2012 to 2015. 
It also projected purchases and business expenses, and then get the pro forma 
income statement, projected cash flow and finally the pro forma statement of 
financial position or projected. 

Finally, we analyze the financial indicators based on projections compared with 
Pronaca standards of the industry and then calculated the equilibrium points for 
each year of the projection, and based on this information and establishing different 
strategies financial decisions to be taken by the company to achieve optimum 
standards and promote the growth and strengthening of SANILSA. 

 
 
KEYWORDS: 
Financial Planning, Financial Management, Financial Statements, Working Capital, 
Cash Flow Cycle, Financial Ratios, Contribution Margin, Financial Projection 
Methods, sales projection, correlation coefficient, Financial Forecasts, United 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1  GENERALIDADES 

La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos, con el fin de establecer en una empresa pronósticos y 

metas económico-financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se 

tienen y los que se requieren para lograrlo. 

La planeación financiera a mediano plazo es importante para la toma de 

decisiones de la empresa, ya que  gracias  a  esta,  la  entidad  específica  las  

operaciones  financieras  pretendidas  y  los resultados esperados, se concentra 

en el efectivo y las utilidades de la empresa, ambos elementos son importantes 

para el éxito financiero continuó e incluso para la supervivencia. 

Derivado  de  la  toma  de  decisiones  es  necesario  conocer  los  flujos  de  la  

empresa,  tanto  los generados  como  los  utilizados.  

Parte importante de la administración financiera es el capital de trabajo, como un 

recurso para el funcionamiento inicial de la empresa, y la determinación de este 

sirve como medida para conocer el grado de liquidez que tiene la empresa para 

hacerle frente a sus obligaciones. La administración del capital de trabajo implica 

el financiamiento y la administración de los activos y pasivos circulantes de cada 

empresa.  

Una  consideración  importante  es  la  capacidad  para  financiar  las operaciones 

recurrentes: la transición del efectivo a los inventarios a las cuentas por pagar y, 

finalmente, de vuelta al efectivo. Existen varias estrategias para administrar el 

financiamiento de este ciclo pero depende del grado en que la empresa cubra su 

necesidad de fondos con financiamiento a corto y largo plazo. 
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La planificación financiera, busca mantener el equilibrio económico en todos los 

niveles de la empresa, está presente tanto en el área operativa como en la 

estratégica. La estructura operativa se desarrolla en función de su implicación con 

la estrategia. 

El área estratégica está formada por la mercadotecnia (marketing) y por las 

finanzas. La mercadotecnia es la encargada de formular las alternativas 

estratégicas del negocio, mientras que el sector de finanzas cuantifica las 

estrategias propuestas por la mercadotecnia. En cambio, la división operativa está 

formada por sectores como la producción, la administración, la logística y la oficina 

comercial. Todas estas divisiones se encargan de concretar las políticas del plan 

estratégico.  

La planificación financiera, por lo tanto, se encarga de aportar una estructura 

acorde a la base de negocio de la empresa, a través de la implementación de una 

contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros. Gracias a esta, los 

directivos pueden cuantificar las propuestas elaboradas por mercadotecnia y 

evaluar sus costos, por ejemplo. 

En otras palabras, la planificación financiera define el rumbo que tiene que seguir 

una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar 

armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es importante 

tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar decisiones 

vinculadas a la empresa (como la concesión de créditos, y la emisión o suscripción 

de acciones). 

La planificación financiera es un proceso en el cuál se transforma, en términos 

financieros, los planes estratégicos y operativos del negocio en un horizonte de 

tiempo determinado; suministrando información que soporta las decisiones tanto 

estratégicas como financieras propiamente dichas. 
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1.2  PRONACA 

La Procesadora Nacional de Alimentos Compañía Anónima, nace en 1957, su 

oficina matriz está ubicada en la ciudad de Quito, su actividad económica es la 

producción y comercialización de alimentos, dentro de la empresa existen dos 

grandes divisiones: Consumo Humano y Consumo Animal, el presente trabajo 

trata de la Distribuidora Sanilsa que se dedica a la línea de consumo humano. 

Reseña Histórica1 

A continuación se esboza una breve reseña histórica de la Empresa en sus 

primeros 55 años de vida de la misma, la misma fue tomada desde su página web: 

1957 Se constituye INDIA, la compañía precursora del grupo, dedicada a la 

importación y distribución de insumos agropecuarios y de artículos para la 

industria textil. 

• 1958 Empieza la producción de huevos comerciales y la venta de pollitas 

importadas, en la Hacienda La Estancia en Puembo. 

• 1965 Se crea INCA, Incubadora Nacional C. A., la primera empresa en 

Ecuador en realizar el proceso de incubación de manera tecnificada. En 

agosto nacen los primeros pollitos nacionales y con ello se termina la 

importación de pollitos de un día. 

• 1974 Surge la compañía INDAVES, con el objetivo de producir huevos de 

manera comercial. 

• 1975 Inicia sus actividades la primera granja tecnificada de producción de 

pollos de engorde, en la granja Granada. 

• 1979 Se funda la empresa procesadora de aves, PRONACA, la cual en 

1.999 cambiará la denominación a Procesadora Nacional de Alimentos C.A. 

Se crea SENACA, destinada a la producción y comercialización de maíz, 

materia prima para el alimento balanceado de la población avícola. 

                                                            
1www.pronaca .com 
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• 1990 Durante esta década, la empresa se diversifica e inicia la producción 

de alimentos en conserva bajo la marca GUSTADINA. Nace la INAEXPO 

con la producción de palmito cultivado, la cual llega a ser una de las 

mayores empresas exportadoras de este producto en el mundo. En esta 

década arrancan los proyectos de porcicultura y procesamiento de 

embutidos y las actividades de acuacultura, con la cría de camarón y tilapia. 

• 2000 En el nuevo siglo, se consolida la venta de arroz empacado bajo la 

marca GUSTADINA.  

• 2005 Se replica modelo de palmito en alcachofa y se inicia la 

comercialización internacional y la producción de alimentos MR. COOK, la 

cual se expande en el 2005, con producción y comercialización en 

Colombia. Se introducen avances tecnológicos en todas las plantas de 

procesamiento, la misma que obtienen el certificado de inocuidad 

alimentaria HACCP 

• 2007 Pronaca cumple 50 años. La compañía es marcada como icono de 

desarrollo, como fuente de trabajo. Es catalogada como una empresa 

totalmente ecuatoriana que ofrece calidad. 

 

Composición del Portafolio y Marcas 

El portafolio actual de Pronaca cuenta con 7 marcas llamadas paraguas, es decir, 

que estas cobijan a otras sub marcas dentro de sí, las marcas representan a las 

líneas de negocio de la empresa y estas son: Pollo, Cerdo, Embutidos, 

Congelados, Pescados, Arroz , Conservas y Procan, dentro de estas líneas 

existen una gran diversidad de sub líneas, como por ejemplo en la línea pollo 

podemos encontrar las sub líneas pollo entero y pollo despresado, y dentro de 

estas sub líneas existen alrededor de 280 ítems, los mismos que están diseñados 

y concebidos para satisfacer las múltiples necesidades de la gran variedad de 

clientes y consumidores de las marcas Pronaca. 

El siguiente cuadro indica cual es la composición del portafolio y las marcas de la 
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empresa: 

Cuadro 1.-Composición del portafolio de Pronaca por marca 

2010 2011 Nombre Comercial Logo

POLLOS 73% 69% Mr. Pollo

CERDO 18% 17% Mr. Chancho

HUEVOS 0% 0% Indaves

EMBUTIDOS 1% 1% Mr Pollo, Fritz, 
Plumrose

CONGELADOS 0% 1% Mr. Cook

PROD, DE MAR 1% 3% Mr. Fish

ARROZ 1% 1% Gustadina - Rendidor

CONSERVAS 3% 2% Gustadina

PAVOS 1% 1% Mr. Pavo

MASCOTAS 2% 5% Procan

Contribución a la Venta en USD Marca Insignea

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Modelo de Producción y Distribución  

Pronaca cuenta con plantas de cría y faenamiento de pollos y cerdos a nivel 

nacional, así como con plantas de producción de conservas, arroz y alimentos 

para mascotas.  
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Figura 1.-Centros de distribución de Pronaca 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

El modelo de distribución de Pronaca inicia en sus plantas de cría, faenamiento y 

producción, desde allí se distribuye el producto a nivel nacional hasta sus cinco 

centros de distribución situados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Porto 

Viejo, desde estos centros de distribución Pronaca llega a cada uno de sus 46 

distribuidores, quienes a su vez llegan a los puntos de venta o consumo de los 

productos Pronaca, estos están agrupados en cuatro grandes canales: Tiendas, 

Autoservicios, Restaurantes e Instituciones, desde los cuales se llega a los 

consumidores finales. 
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Figura 2: Cadena de distribución y abastecimiento de Pronaca2 

PLANTAS ABASTECEDORAS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUIDORES ZONALES CANALES MINORISTAS CONSUMIDOR FINAL

Existen 5 Centros de Distribución Existen 46 Distribuidores
a nivel Nacional Zonales a nivel Nacional

Quito, Guayaquil, Ambato, Portoviejo y Cuenca

POLLO

CERDO

EMBUIDOS

CONSERVAS

ARROZ

PROCAN

TIENDAS

DISTRIBUIDOR
ZONAL

AUTOSERVI
CIOS

RESTAURA
NTES

INSTITUCIO
NAL

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por:El Autor

                                                            
2www.pronaca.com 
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Modelo Comercial 

Pronaca opera bajo dos modelos comerciales el de venta directa y a través de 

distribuidores zonales, en la venta directa Pronaca llega directamente hasta el 

detallista o consumidor final, pero este trabajo analiza el segundo modelo, el de 

los distribuidores zonales. 

Este modelo arranco en el año 2.000 y nacen de algunos de los clientes que 

Pronaca atendía directamente, cuando se opta por el modelo de distribuidores la 

empresa propone a los clientes más grandes o con algún conocimiento especifico 

que se vuelvan los distribuidores exclusivos, actualmente a nivel país existen 46 

distribuidores.  

En ambos casos tanto en la venta directa como a través de los distribuidores lo 

que la empresa persigue, dada la naturaleza de los productos que comercializa, 

es la cobertura masiva, es decir, llegar a la mayor cantidad de puntos de venta y 

clientes a nivel nacional, actualmente Pronaca a nivel nacional cuenta con más 

90.000 puntos de venta, el punto de venta se refiere a los clientes de compran el 

producto ya sea para venderlo en el mismo estado al consumidor final como 

tiendas y autoservicios o para utilizarlo como materia prima en algún proceso de 

producción como pueden ser restaurantes o industrias como embutidoras. 

En el caso de los distribuidores zonales, estos cuentan con una zona claramente 

delimitada en donde deben realizar esta labor de cobertura masiva, existe un solo 

distribuidor para una determinada zona, el distribuidor deberá cumplir los 

procedimientos administrativos, logísticos y comerciales dispuestos por Pronaca. 

1.3  Los Distribuidores de Pronaca 

Al pasar de los años el sistema de distribuidores mostró ser un sistema muy 

eficaz ya que actualmente de este depende alrededor del 60% de la venta de la 

empresa.  

En el Austro operan 5 distribuidores en las zonas que comprenden las provincias 
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de: Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.  

Cada uno de estos 5 distribuidores, como es en el resto del país, tienen territorios 

delimitados por Pronaca y solo pueden ejercer su labor comercial dentro de los 

mismos, tienen así mismo la distribución exclusiva de todas las líneas de la 

empresa para estos territorios, no pueden distribuir ningún otro producto que no 

sea de la empresa. 

El volumen de ventas mensuales de las distribuidoras va desde 200.000 dólares 

las más pequeñas hasta 450.000 las más grandes, así mismo el número de 

clientes a los que atienden va desde los 700  a los 1.600 clientes visitados 

semanalmente.  

Debido a que son empresas netamente comerciales no necesitan un número 

mayor de empleados, promedio todas las distribuidoras cuentan con entre 20 y 25 

personas, la mayor parte de ellos vendedores, choferes y ayudantes de entrega.  

En su gran mayoría estas distribuidoras son empresas netamente familiares, el 

giro del negocio exige instalaciones como bodegas de almacenamiento, oficinas y 

áreas de despacho así como camiones.  

Los distribuidores financian sus gastos y obtienen su rentabilidad de un margen 

que les asegura Pronaca, mismo que va desde el 8% para los productos cárnicos 

hasta un 12% para las conservas, el arroz y el alimento para mascotas, los 

distribuidores no pueden manipular los precios de venta al detallista, cliente o 

punto de venta, los precios de venta al público vienen marcados en los productos. 

Con lo anterior se quiere graficar el contexto en el que se desarrolla el negocio de 

un distribuidor, que en este caso es de Pronaca pero así como la situación no es 

muy diferente entre los 46 distribuidores del país. 

Dado que en todos los distribuidores del país se mantiene el mismo modelo de 

negocio, los mismos productos, precios y se rigen bajo las mismas políticas y 

lineamientos de la empresa se tomará para el caso de estudio a un distribuidor en 
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particular esta será la distribuidora SANILSA. 

Distribuidor Zonal SANILSA 

La compañía Sanilsa, opera desde el año 2.000 y se encuentra situada en la zona 

oriental de la provincia del Azuay, su base está en el Cantón Gualaceo, sus 

límites y zonas de operación son los cantones de Gualaceo, Paute, Sigsig, 

Biblián, Cañar, El Tambo, Limón Indanza, Méndez y Gualaquiza. 

1.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa SANILSA, posee un organigrama donde se define las principales 

áreas funcionales, se encuentra dirigida por la gerencia general con sus 

departamentos de contabilidad, ventas y logística. El total de empleados es de 21 

personas, las cuales están organizadas en diferentes áreas. 

 

Cuenta con la supervisión de un delegado de PRONACA, quien controla las 

ventas de la empresa; además PRONACA realiza auditorías administrativas, 

financieras y logísticas a la distribuidora para constatar el cumplimiento de las 

políticas de la empresa. 

 

La dirección de la empresa está a cargo del Gerente, quien se encarga de cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones y requerimientos de Pronaca, en las áreas 

administrativa, logística y de ventas. 

 

En el departamento de Contabilidad, existe una contadora que se encarga de lo 

correspondiente a temas tributarios  y  contables del negocio, además cuenta con 

el personal de cartera que se encarga de vigilar el nivel de las cuentas por cobrar, 

mediante una conciliación entre nivel de ventas y  el nivel de cobros. 

 

El departamento de ventas, está compuesto por cuatro agentes vendedores para 

cubrir las rutas  establecidas en toda la zona, visitando a los clientes activos y 
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potenciales para presentar los productos, además elaboran un reporte diario de 

las ventas realizadas y  una persona encargada de facturación. 

 

El departamento de logística, está conformado por el personal de bodega, 

despacho y reparto del producto, como también de una persona encargada del 

stock del inventario. La empresa cuenta con tres camiones, los cuales cubren las 

distintas rutas de asignadas a la distribuidora. 

 

Figura 3:  Organigrama modelo de un distribuidor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

1.5 RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES 

A continuación se anexan los resultados obtenidos por la distribuidora Sanilsa en 

los períodos 2010 y 2011, así como, sus históricos de ventas, composición del 

portafolio y marcas. 

En el anexo 1 y 2, se presentan el balance general, el estado de resultados de los 

años 2010 y 2011, como una reseña histórica de la situación financiera anterior a 

este trabajo de tesis. 

En los siguientes cuadros y figuras se muestran los históricos de ventas, las 

VENDEDORES

AYUDANTE DE BODEGA

BODEGUERO FACTURADORACHOFERES

ENTREGADORES

CONTADORA CPACREDITO Y COBRANZAS

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVA
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participaciones de cada línea en las ventas en los años 2010 y 2011, y el margen 

bruto por línea de los años 2010 y 2011. 

Cuadro 2.- Ventas históricas Sanilsa en dólares 

2010 2011
Enero 194,203            192,691   
Febrero 195,514            193,291   
Marzo 194,346            207,014   
Abril 189,404            190,978   
Mayo 216,585            219,961   
Junio 197,046            216,492   
Julio 207,849            226,664   
Agosto 194,942            227,910   
Septiembre 177,656            232,579   
Octubre 198,264            221,528   
Noviembre 174,880            205,907   
Diciembre 243,107            254,811    

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 4.- Evolución gráfica de las ventas en miles de dólares 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5.- Participación de las líneas en las ventas 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 6.- Participación de las líneas en las ventas 

69%

17%

0%

1%

1%

3%
1% 2% 1%

5%

Participación de la Líneas 2011

POLLOS

CERDO

HUEVOS

EMBUTIDOS

CONGELADOS

PROD, DE MAR

ARROZ

CONSERVAS

PAVOS

MASCOTAS

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro 3.- Margen bruto y venta en dólares por línea 

Ventas x Línea 
Miles USD

Margen Bruto x 
Línea

Ventas x Línea 
Miles USD

Margen Bruto x 
Línea

POLLOS 8% 1,740,802   139,264      1,793,904   143,512      
CERDO 8% 417,815      33,425        437,272      34,982        
HUEVOS 8% -               -               -               -               
EMBUTIDOS 8% 20,637        1,651          31,478        2,518          
CONGELADOS 8% 11,708        937             20,801        1,664          
PROD, DE MAR 8% 20,559        1,645          68,862        5,509          
ARROZ 10% 30,459        3,046          27,714        2,771          
CONSERVAS 12% 61,637        7,396          61,633        7,396          
PAVOS 8% 22,543        1,803          22,612        1,809          
MASCOTAS 12% 49,023        5,883          125,287      15,034        
Ventas Totales 2,375,183   195,050    2,589,563 215,196     
Margen Bruto Mix 8.21% 8.31%

2010 2011MARGEN POR 
LÍNEA

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1      PLANEACION FINANCIERA 

2.1.1   Generalidades 

El Campo de las Finanzas 

Las finanzas establecen un vínculo entre la teoría económica y las cifras de la 
contabilidad, y todos los administradores, ya sea provengan de las áreas de 
producción, ventas, investigación, mercadotecnia, administración o de planeación, 
deben saber lo que significa la tarea de evaluar el desempeño financiero de la 
empresa. 

Un administrador financiero trata aspectos tan variados como las decisiones sobre 
la localización de una planta, la obtención de fondos de capital, o simplemente 
como obtener el rendimiento más alto posible sobre x millones de dólares entre las 
5 de la tarde de este día y las 8 de la mañana del día siguiente3. 

Evolución del Campo de las Finanzas 

Hacia la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en la peor depresión de 
su historia y la práctica financiera giraba alrededor de asuntos como la 
preservación de capital, el mantenimiento de la liquidez, la reorganización de 
corporaciones con problemas financieros y los procesos de quiebras. A mediados 
del decenio de 1950, las finanzas se apartaron de su naturaleza descriptiva y 
orientada a las definiciones y se volvieron más analíticas.  

Uno de los principales avances logrados fue el proceso orientado hacia las 
decisiones relacionadas con la asignación de capital financiero (dinero) para la 
compra de capital real (planta y equipo a largo plazo). El entusiasmo por el empleo 
de un análisis más detallado se extendió a otras áreas de la toma de decisiones 
de la empresa, como la administración del efectivo y de los inventarios, la teoría 
de la estructura de capital y la política de dividendo. La importancia concedida a 
las finanzas también cambio, de la importancia concedida por la persona que no 
forma parte de la empresa y realiza visitas casuales a ésta, y se pasó a la de los 

                                                            
3JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 13 
EDICION, capitulo 7 pp 169 
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administradores financieros que tomaban diariamente difíciles decisiones que 
influían en el desempeño del negocio.  

El Impacto de Internet 

El rápido desarrollo de la tecnología, de las computadoras, tanto software como 
hardware, continuó para convertir a Internet en una fuerza dinámica de la 
economía y ha afectado la forma en la cual se realizan los negocios. La rápida 
aceptación de Internet y su aceptación por la población han permitido  la creación 
de una gran cantidad de nuevos modelos de negocios y de compañías como 
Amazón.com y eBay. También ha hecho posible la aceleración de soluciones de 
comercio electrónico aplicables a empresas pertenecientes a la “antigua 
economía”. Estas soluciones de comercio electrónico incluyen las distintas formas 
de alcanzar a los clientes – el  modelo de negocio a consumidor (B2C, por el juego 
de palabras Business toConsumer) y las formas más eficaces de interactuar con 
los proveedores – el modelo de negocio a negocio(B2B, por el juego de palabras 
Business to Business)-.  

Ralph S. Larsen, antiguo presidente y director ejecutivo de Johnson & Johnson, 
afirmó: “Internet va a revolucionar la manera en la cual realizamos las operaciones 
de negocios, para nuestro bien. Desde las funciones administrativas más sencillas, 
hasta las operaciones, la mercadotecnia y las ventas, las relaciones de la cadena 
de suministro, las finanzas, la investigación y desarrollo, y las relaciones con los 
clientes, ninguna parte de nuestro negocio dejará de verse afectada por esta 
revolución tecnológica”. Y hasta ahora ha tenido razón4. 

En el caso de un administrador financiero, el comercio electrónico tiene un efecto 
sobre la administración financiera porque afecta el patrón y la rapidez con la cual 
el efectivo fluye a través del negocio. En el modelo de negocio a consumidor 
(B2C), los productos se compran con tarjetas de crédito, y las verificaciones de 
crédito son efectuadas por la compañía de tarjetas de crédito; de esta manera, la 
empresa vendedora obtiene el flujo de efectivo más rápido que utilizando sus 
propios canales de crédito. En el modelo de negocio a negocio (B2B), es posible 
colocar órdenes, administrar inventarios y aceptar ofertas para abastecer un 
producto, todo en línea. El modelo B2B ayuda a las empresas a disminuir los 
costos de administración de los inventarios, las cuentas por cobrar y el efectivo. 

 

                                                            
4 STANLEY B. BLOCK, GEOFFREY A. HIRT, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2008, Mc Graw 
Hill, Duodécima Edición, Parte 1 pag 6 
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2.1.2 DEFINICIONES, OBJETIVOS Y DIMENSIONES 

Funciones de la Administración Financiera 

Habiendo examinado el campo de las finanzas y algunos de los avances más 
recientes, la atención se dirige ahora a las funciones que deben ejecutar los 
administradores financieros. Es responsabilidad de la administración financiera 
asignar los fondos a los activos circulantes y los activos fijos, obtener la mejor 
combinación de opciones de financiamiento, y determinar una política apropiada 
de dividendos dentro del contexto de los objetivos de la empresa. Estas funciones 
se realizan diariamente y mediante el uso con poca frecuencia de los mercados de 
capitales para adquirir nuevos fondos. Las actividades diarias de la administración 
financiera incluyen la administración del crédito, el control del inventario, y la 
recepción y desembolso de fondos5. 

Como se indica en la figura 7, todas estas funciones se llevan a cabo cuando se 
busca establecer el equilibrio entre la rentabilidad y los componentes de riesgo de 
la empresa. 

A fin de maximizar el valor de mercado de la empresa en beneficio de los 
accionistas, es necesario determinar el equilibrio o balance apropiado entre el 
riesgo y el rendimiento. 

La decisión en cuanto a riesgo – rendimiento influirá no solamente sobre el lado de 
las operaciones del negocio (capital frente a mano de obra o producto A frente a 
producto B), sino también sobre la mezcla del financiamiento (acciones frente a 
bonos frente a utilidades retenidas). 

Figura 76 Funciones del administrador financiero 
 

 

 

 

 

                                                            
5STANLEY B. BLOCK, GEOFFREY A. HIRT, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2008, Mc Graw Hill, 
Duodécima Edición, Parte 1 pag 7 

6 STANLEY B. BLOCK, GEOFFREY A. HIRT, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2008, Mc Graw Hill, 
Duodécima Edición, Parte 1 pag 7 
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Formas de Organización7 

La función de las finanzas se podría llevar a cabo dentro de varias formas distintas 
de organizaciones. Las de mayor importancia son la propiedad unipersonal, la 
sociedad y la corporación. 

Propiedad Unipersonal, La forma de organización de propiedad unipersonal 
representa la propiedad de un dueño único y ofrece las ventajas de simplicidad en 
la toma de decisiones, así como costos organizacionales y de operación de poca 
cuantía. La mayoría de los pequeños negocios que tienen de 1 a 10 empleados 
son propiedades unipersonales. El principal inconveniente de este tipo de 
organización es que existe una responsabilidad ilimitada para el propietario. Las 
utilidades o pérdidas de la propiedad unipersonal se gravan como si pertenecieran 
al propietario individual. 

Sociedad, La segunda forma de organización es la sociedad, la cual es similar a la 
propiedad unipersonal, excepto en que existen dos o más propietarios. La 
característica de propiedad múltiple hace posible obtener más capital y compartir 
las responsabilidades de la propiedad. La mayoría de las sociedades se 
constituyen mediante un contrato que se celebra entre los participantes, conocido 
como estatutos de la sociedad, donde se especifica la participación en el capital, 
los métodos para la distribución de las utilidades y los medios para retirarse de la 
sociedad.  

En el Ecuador estas formas de organización se rigen por disposiciones de la Ley 
de Compañías y son controladas por la Superintendencia de Compañías, hay 
cinco especies de compañías: la de nombre colectivo, la compañía en comandita 
simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la 
compañía anónima y la compañía de economía mixta. 

Corporación,  Una corporación es poseída por accionistas que disfrutan del 
privilegio de una responsabilidad limitada, la corporación es única, constituye una 
entidad legal por sí misma, de esta manera, la corporación puede demandar o ser 
demanda, celebrar contratos y adquirir propiedades. Una corporación se 
constituye mediante estatutos de incorporación, los cuales especifican los 
derechos y las limitaciones de la entidad. Puesto que la corporación es una 
entidad legal separada, declara y paga impuestos sobre su propia utilidad. 

 
                                                            
7STANLEY B. BLOCK, GEOFFREY A. HIRT, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2008, Mc Graw 
Hill, Duodécima Edición, Parte 1 pag 8‐10 
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Objetivos de la Planeación Financiera 

Se podría sugerir que la meta más importante de la administración financiera es 
obtener la utilidad más alta posible para el negocio. Según este criterio, todas las 
decisiones se evaluarían basándose en su contribución general a las utilidades de 
la empresa. Aunque este parece ser un enfoque aconsejable, existen algunos 
inconvenientes dignos de ser tenidos en cuenta con respecto a la maximización de 
las utilidades como la meta principal de la empresa.  

Primero, un cambio en las utilidades podría representar un cambio en el nivel de 
riesgo, un incremento en el valor por acción podría no ser aconsejable si hay 
inherente un incremento en el riesgo. 

Un segundo inconveniente posible de la meta de maximización de las utilidades es 
que deja de considerar la época u oportunidad de los beneficios, por ejemplo, si se 
pudiera elegir entre dos alternativas que dan como resultado una utilidad igual, 
pero en periodos diferentes, a la luz de la meta de maximización de utilidades 
seria indiferente cuál alternativa elegiríamos, pero claramente la alternativa 
superior es la que da sus beneficios en una época más temprana, ya que de este 
modo se podría volver a invertir las utilidades en un período más pronto. 

Dimensiones de la Planeación Financiera8 

Existen básicamente tres dimensiones básicas que se deben tener en cuenta en el 
proceso de planeación financiera, estas son las siguientes: 

El Horizonte de Planeación: Con fines de planeación, suele resultar útil pensar 
en el futuro como integrado por un corto plazo y un largo plazo. Por lo general, el 
corto plazo suele consistir en los próximos 12 meses. Nosotros centramos la 
atención en la planeación financiera a mediano plazo, que normalmente se 
considera que consiste en los próximos dos años. A esto se le denomina horizonte 
de planeación y es la primera dimensión del proceso de planeación que se debe 
establecer.  

Agregación: Al preparar un plan financiero, se combinan todos los proyectos de 
inversiones individuales que realizará la empresa con objeto de determinar la 
inversión total requerida. De hecho, se suman las propuestas de inversión más 
pequeñas de cada unidad operacional y se consideran como un solo gran 

                                                            
8http://www.edgarcorrea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:la‐planeacion‐
financiera‐moderna&catid=6:‐finanzas‐&Itemid=7 
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proyecto. A este proceso se le denomina agregación. Esta es la segunda 
dimensión del proceso de planeación.  

Escenarios: Una vez establecidos el horizonte de planeación y el nivel de 
agregación, el plan financiero requerirá de insumos de información en forma de 
grupos de supuestos alternativos sobre las variables importantes. Estos supuestos 
suelen llamarse escenarios y generalmente se clasifican en: 

1.- Pesimista. Este plan exigiría considerar los supuestos más desfavorables 
posibles sobre los productos de la compañía y la situación de la economía. Esta 
clase de planeación de desastres enfatizaría en la capacidad de la empresa para 
soportar una fuerte adversidad económica y requeriría considerar detalles 
relacionados con reducciones de costos y considerar incluso ventas de activos y la 
disolución de la empresa.  

2.- Normal. Para este plan sería necesario considerar los supuestos más 
probables sobre la compañía y la economía.  

3.- Optimista. Se requerirá preparar un caso basado en los supuestos más 
optimistas. Pudiera incluir nuevos productos y ampliaciones y posteriormente, 
detallaría el financiamiento requerido para desarrolla la expansión.  

 

2.1.3   FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

La planeación financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué 
acciones se deben realizar en lo futuro para lograr los objetivos trazados: planear 
lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo 
se hizo. La planeación financiera a través de un presupuesto dará a la empresa 
una coordinación general de funcionamiento.  

Idalberto Chiavenato describe a la planeación como: “la función administrativa que 
determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué 
debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción 
futura”. 

La planeación financiera es un aspecto que reviste gran importancia para el 
funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa.  
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Son tres los elementos clave en el proceso de planeación financiera9:  

1. La Planeación del Efectivo, consiste en la elaboración de presupuestos de 
caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las utilidades 
la empresa está expuesta al fracaso.  

2. La Planeación de Utilidades, se obtiene por medio de los estados financieros 
proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, activos, pasivos y 
capital social.  

3. Los Presupuestos de Caja y los Estados Proforma, son útiles no sólo para la 
planeación financiera interna; forman parte de la información que exigen los 
prestamistas tanto presentes como futuros. 

El proceso de planeación financiera comienza con planes financieros a largo 
plazo, o estratégicos. En los planes estratégicos se materializa la misión de la 
empresa, su visión del futuro, los objetivos que aspira alcanzar, así como la 
estrategia que considera correcta y las acciones concretas que deben ejecutarse 
para alcanzarlas. A su vez, estos planes a largo plazo guían la formulación de 
planes y presupuestos a corto plazo, u operativos. Por lo general los planes y 
presupuestos a corto plazo implementan los objetivos estratégicos a largo plazo 
de la empresa.   

Generalmente, estos son planes que cubren un período de 1 a 2 años. Para su 
confección se toma información del pronóstico de ventas que constituye la 
principal fuente de datos, a partir del cual se desarrollan planes de producción que 
toman en cuenta estimaciones de las materias primas requeridas, requerimientos 
de mano de obra directa y gastos operativos, además de otros estados operativos 
y financieros con los cuales se conforman varios presupuestos operativos, de 
efectivo y estados financieros pro forma.  

Como se observa, el pronóstico de ventas es el punto de apoyo del cual dependen 
todas las fases del proceso de planeación financiera. Previendo los niveles de 
ingresos que se obtendrán a partir del pronóstico de ventas, los administradores 
financieros podrán estimar también cuáles serán los flujos de efectivo que se 
obtendrán. Además, estarán en condiciones de hacer un pronóstico del nivel de 
activos fijos requeridos y la cantidad de financiamiento necesario para que las 
ventas pronosticadas sean alcanzadas. 
                                                            
9JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 13 
EDICION, pp 210 
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Existen una multitud de factores que afectan a las ventas, como las políticas de 
precio, la competencia, el ingreso disponible, la actitud de los compradores, la 
aparición de nuevos productos, las condiciones económicas, etc. La 
responsabilidad de establecer el presupuesto de ventas queda a cargo del 
departamento de ventas y puede realizarse en diferentes niveles de la compañía. 

2.1.4    BENEFICIOS DE LA PLANEACION FINANCIERA10 

Los autores Douglas R. Enema, John D. Finnerty, John D. Store, nos dicen que el 
objetivo del proceso de planeación es ayudar a maximizar el valor de la compañía. 
A la luz de este objetivo, hay varios beneficios que una compañía espera obtener 
del proceso de planeación: 

Supuestos estandarizados. El proceso de planeación puede revelar 
incongruencias en los métodos de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando los 
gerentes difieren en sus pronósticos de las condiciones futuras, el plan del gerente 
más optimista será más atractivo, aunque no hay ninguna otra diferencia entre los 
planes. Se presenta un problema similar cuando los gerentes utilizan rendimientos 
requeridos distintos para evaluar el mismo proyecto. Tales diferencias predisponen 
el proceso de planeación a favor de las propuestas de un gerente. La planeación 
requiere supuestos explícitos que puedan evaluarse y luego acordarse. Si los 
supuestos son estandarizados, será posible compara las alternativas. 

Orientación futura. El proceso de planeación nos obliga a pensar en el futuro. 
Esto genera nuevas ideas y puede eliminar ideas malas. 

Objetividad. Al hacerse explícitos los supuestos y los modelos, la planeación 
puede dejar al descubierto decisiones que se basan en políticas o emociones. Así, 
la planeación incrementa la persecución objetiva de las metas de la compañía. 

Desarrollo  de  empleados.  El  proceso  de  planeación  recibe  aportes  de  
muchas  personas.  La capacidad para promocionar tales aportes hace que un 
empleado se sienta más partícipe en la compañía. Las personas facultadas por el 
proceso de presupuestación podrían sentirse más motivadas para poner en 
práctica los planes de la compañía. El proceso de planeación también educa a los 
participantes en lo que respecta a la compañía. Esto fomenta   la coordinación y la 
cooperación, y ayuda a preparar a un empleado para su promoción dentro de la 
compañía. 

                                                            
10http://gestionpyme.com/ventajas‐y‐desventajas‐de‐la‐planificacion‐financiera/ 
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Requisitos de los prestadores. Se necesitan planes financieros, a veces muy 
detallados, para pedir dinero prestado, sobre todo la primera vez. Tales planes 
indican el uso que se dará al dinero solicitado y mostrarán las entradas y salidas 
futuras que la compañía espera tener, incluidos los pagos de intereses y 
restitución del principal del préstamo. 

Mejor evaluación del desempeño11. Es posible que un gerente tome buenas 
decisiones pero tenga un desempeño deficiente a causa de una baja inesperada 
en la economía. Asimismo, las decisiones malas pueden tener resultados 
favorables por simple buena suerte. Por ejemplo, cuando el ingreso neto es mayor 
que lo esperado porque las tasas de interés y los costos de pedir prestado fueron 
más bajos que lo que se esperaba, el alto desempeño no se debe a la toma de 
excelentes decisiones por parte de los gerentes. Un plan financiero proporciona 
una referencia para identificar las razones de las diferencias entre los resultados y 
los pronósticos. Así la compañía evitará castigar las buenas decisiones porque los 
resultados fueron malos o premiar las malas decisiones porque los resultados 
fueron buenos. 

Preparación para contingencias. Un buen plan financiero incluye planes de 
contingencia para resultados poco probables, condiciones que podrían causar 
problemas importantes. Esto permite a la compañía planear las reacciones 
apropiadas en caso de ocurrir tal contingencia. Por ejemplo. El proceso de 
evaluación podría revelar una posible escasez de fondos. La compañía que ha 
hecho planes para un financiamiento de emergencia podrá seguir operando 
eficientemente, sea cual sea su flujo de efectivo. 

                                                            
11http://www.babyboomercaretaker.com/Spanish/retirement/financial‐planning/Tips‐On‐Financial‐
Planning.ht 
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2.2  PRONOSTICOS FINANCIEROS 
El método más completo para preparar un pronóstico financiero consiste en 
elaborar un serie de estados financieros proforma, o proyectados. Basándose en 
los estados financieros proyectados, la empresa es capaz de estimar su nivel 
futuro de cuentas por cobrar, de inventarios, de cuentas por pagar, así como de 
utilidades anticipadas y las necesidades de soluciones de préstamo. El 
responsable financiero puede entonces rastrear con todo cuidado los eventos 
reales contrarios al plan y hacer los ajustes necesarios.  

Para la preparación de los estados financieros proforma se requiere un enfoque de 
sistemas. Primeramente se elabora un estado de resultados proforma basándose 
en las proyecciones de ventas y el plan de producción, luego se convierte este 
material en un presupuesto de efectivo y por último se integra todo el material 
previamente elaborado en un balance general proforma, esto se muestra en la 
figura 8.  

Figura 812:  Preparación de Estados Financieros Proforma 

Proyección de Ventas Plan de Producción Estado de Resultados 
Proforma

Balance General 
Anterior

Balance General 
Proforma

Presupuesto de Efectivo

Otros Presupuestos de 
respaldo. (Presupuesto 
de Capital)

 

Establecimiento de una proyección de ventas 

El plan financiero de una empresa comienza con el presupuesto de ventas, el cual 
es la base de todo el programa presupuestal, ya que las ventas constituyen la 
principal fuente de fondos de una empresa. 

                                                            
12 Fundamentos de Administración Financiera 2001, Stanley B. Block I Geoffrey A Hirt, Duodecima Edición, 
Pag.94 
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Los pronósticos de ventas constituyen el punto de partida de la presupuestación 
de la empresa en su parte de cálculos. El pronóstico de ventas lo define Welsch, 
Glenn A. en su libro: “Presupuestos: planeación y control de utilidades”, como “la 
proyección técnica de la demanda potencial de los clientes durante un horizonte 
de tiempo especifico y con suposiciones fundamentales especificas”. Continúa 
diciendo Welsch “Un pronóstico se convierte en un plan de ventas cuando la 
administración incorpora en él juicios, estrategias planeadas, compromiso de 
recursos y la dedicación administrativa a las acciones agresivas para lograr las 
metas de ventas”. Hacer la diferencia entre un pronóstico y un presupuesto o plan 
de ventas es mostrar el pronóstico como un solo paso necesario en la 
presupuestación de las ventas. Un pronóstico nunca se puede considerar por si 
solo como un presupuesto de ventas, sin embargo es de suma importancia en la 
elaboración de los planes de ventas. 

Métodos de Pronóstico 

Las técnicas de pronóstico son una herramienta necesaria para la planeación 
macro y microeconómica. Para el caso del gerente, su quehacer básico es la toma 
de decisiones con consecuencias futuras y por lo tanto, debe elaborar estimativos 
de lo que sucederá en el futuro. Por otro lado, debe prever escenarios que le 
permitan anticiparse a las posibles eventualidades que le indicarán la 
conveniencia o inconveniencia de una alternativa. 

Para elaborar pronósticos, se puede encontrar dos grandes clases de métodos: 
Cualitativos y cuantitativos. 

Cualitativos: Comité de opiniones ejecutivas, técnica Delphi, fuerza de ventas 
compuesta, estudio de las intenciones de los compradores. 

Cuantitativos: Extrapolación continua, análisis de series de tiempo, función 
exponencial, análisis de regresión, análisis de correlación, análisis de regresión 
múltiple, indicadores de conducción y modelos econométricos. 
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2.3 EL CAPITAL DE TRABAJO 

 

2.3.1  Generalidades 

Como vimos en anteriormente la planeación financiera es una técnica básica para 
desarrollar proyectos de inversión adecuados y para pronosticar los posibles 
resultados y operaciones de una organización, por lo que en el presente capitulo 
abarcaremos las herramientas necesarias para establecer controles y métodos 
que ayuden al desarrollo de dichos proyectos. 

La administración de los recursos de la empresa son fundamentales para su 
progreso, en el presente capitulo se mostrarán los puntos claves en el manejo del 
capital de trabajo, ya que éste mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura 
un margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y 
administradores. 

Las compañías toman decisiones financieras a corto plazo prácticamente todos los 
días. ¿De dónde debemos pedir prestado? ¿Dónde debemos invertir nuestro 
efectivo? ¿Cuánta liquidez debemos tener? Las opciones se presentan 
rápidamente. La banca de inversión quiere que vendamos papel comercial, un 
banco quiere prestarnos dinero, y un proveedor está dispuesto a extendernos 
crédito comercial. ¿Cuál nos ofrece el mejor trato? Otro banco quiere que 
contratemos sus servicios de caja de seguridad. ¿Debemos hacerlo? ¿Cómo 
afectaría eso nuestros costos y flujos de efectivo? 

Las decisiones de capital de trabajo son vertiginosas porque reflejan las 
operaciones cotidianas de la empresa. Los principios de finanzas, junto con el 
empeño en el trabajo e imaginación, proporcionan guías para tomar decisiones 
sólidas que maximicen el valor. 

Los activos circulantes, según su definición contable, son activos que 
normalmente se convierten en efectivo dentro de un año. Por lo general la 
administración del capital de trabajo se considera que incluye la administración de 
estos activos (es decir, efectivo y valores realizables, cuentas por cobrar e 
inventarios) y la administración de los activos fijos (activos que normalmente no se 
convierten en efectivo dentro del año) se suele considerar que cae dentro del 
presupuesto de capital. 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada 
uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se 
mantenga un nivel aceptable de este, cubriendo eficazmente las obligaciones de la 
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empresa, pero sin tener excedente de dinero inactivo; además de  mantener  
adecuadamente  el  activo  circulante  y  el  pasivo  a  corto  plazo  de  una  
organización  para mantenerlos en un nivel aceptable y evitar caer en estado de 
insolvencia y aún de quiebra. 

Se incluye el tema capital de trabajo en el presente trabajo, debido a la 
importancia que tiene este indicador en la empresa Sanilsa y en general en el 
modelo de distribuidores zonales desarrollado por Pronaca, este modelo se basa 
en el orden, en el servicio al cliente y en la calidad del producto, y tiene así como 
estrictas políticas administrativas y comerciales que lo que buscan igualdad de 
condiciones comerciales para todos los distribuidores del país, Pronaca controla 
los precios de venta de sus productos, establece márgenes brutos por producto,da 
y exige exclusividad en la venta de sus productos a sus distribuidores y controla 
rigurosamente el plazo de pago de facturas, todo lo anterior hace que el capital de 
trabajo en el modelo de distribución se vuelva crítico ya que la diferencia entre los 
activos circulantes y pasivos circulantes es el indicador clave que muestra cuán 
eficiente está siendo el distribuidor en el manejo de sus cuentas por cobrar, 
manejo de inventarios y sobre todo si tendrá los recursos suficientes para cancelar 
sus haberes. 

Es por esta razón que el tratamiento de este tema se haya incluido en este trabajo 
de planeación financiera, ya que si bien el distribuidor se desarrolla en un modelo 
comercial próspero y rentable cuenta con restricciones que buscan mantener el 
orden y la igualdad de condiciones. 

 

2.3.2   CONCEPTOS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Es el recursos económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del 
negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos y egresos.13 

El capital de trabajo sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar 
margen a recuperar la cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y 
sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar,  
inventario y pasivo a corto plazo.14 

                                                            
13
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, pp 210 
14
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, pp 210 
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Los conceptos principales del capital de trabajo son dos:  

1)   Capital de trabajo neto. 

2)    Capital de trabajo bruto. 

Capital de Trabajo Neto 

 

Es una medida del grado en que las empresas están protegidas contra problemas 
de liquidez. 

Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto 
plazo, con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se dice 
que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo. 

Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que los activos circulantes 
puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo) de la 
compañía, tanto mayor será la capacidad de esta para pagar sus deudas a medida 
que vencen. Tal relación resulta del hecho de que el activo circulante es una 
fuente u origen de influjos de efectivo, en tanto que el pasivo a corto plazo es una 
fuente de desembolsos de efectivo. 

Los desembolsos de efectivo que implican los pasivos a corto plazo son 
relativamente predecibles. Cuando la Empresa contrae una deuda, a menudo se 
sabe cuando vencerá esta. 

Capital de Trabajo Bruto 

Está compuesto por la inversión de las empresas en el activo circulante. 

Los principales activos circulantes a los que se les debe poner atención son la 
caja, los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario, ya 
que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de 
liquidez sin conservar un alto número de existencias de cada uno, mientras que 
los pasivos de mayor relevancia son cuentas por pagar, obligaciones financieras y 
los pasivos acumulados por ser estas las fuentes de financiamiento de corto plazo. 
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2.3.3  ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

La estructura del capital de trabajo está determinada por las partidas que 
conforman el activo circulante, las cuales a su vez son las que permiten establecer 
la calidad del mismo. 

El capital de trabajo se encuentra estructurado por los siguientes rubros15: 

• Efectivo en Caja y Banco. 

• Valores Negociables. 

• Cuentas por Cobrar. 

• Inventarios. 

• Pasivo a corto plazo. 

Un aspecto fundamental a tener presente en el estudio del capital de trabajo es su 
calidad, la cual constituye un parámetro eficaz para evaluar la capacidad de la 
empresa para pagar sus deudas. Esta se encuentra afectada por dos factores 
importantes: 

• La naturaleza de los activos circulantes que conforman el capital de trabajo 
(su estructura). 

• El tiempo requerido que transcurre para convertir estos activos en efectivo. 
La calidad del capital de trabajo se puede determinar mediante el cálculo de 
porcientos, o sea determinando el porcentaje que representa cada 
elemento que conforma la estructura del activo circulante de la empresa y 
posteriormente se realiza un análisis comparativo con otros años. 

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 
inventario y por su tiempo se estructura o divide como permanente o temporal. 

El  capital de trabajo permanente, es la cantidad de activos circulantes requerida 
para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo. Se le podría llamar 
capital de trabajo puro. 

                                                            
15JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, pp 467-488 
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El  capital  de  trabajo  temporal,  es  la  cantidad  de  activos  circulantes  que  
varía  con  los requerimientos estaciónales. 

A continuación se enlistan las principales cuentas de activo y pasivo circulante que 
intervienen en la administración del capital de trabajo. 

Cuadro 4.- Componentes del Capital de Trabajo 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 
Caja Proveedores 
Bancos Acreedores (corto plazo) 
Valores Negociables Préstamos Bancarios 
Cuentas por Cobrar Papel Comercial 
Inventarios Salarios e Impuestos Acumulados 

 

Elaborado por: El Autor 

El Activo Circulante es la parte integrante del Estado de Situación Financiera que 
representa los beneficios futuros esperados y controlados por una entidad y está 
conformado por efectivo, derechos, bienes o servicios, como consecuencia de 
transacciones pasadas. Son partidas que representan efectivo y que en forma 
razonable se espera que se conviertan en dinero, bienes o recursos, o que brinden 
un beneficio económico futuro ya sea por su venta, uso, consumo o servicios, 
normalmente dentro de un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 

El Pasivo Circulante es la parte integrante del Estado de Situación Financiera que 
es el conjunto cuantificable de las obligaciones presentes de una entidad, que 
implica, en forma ineludible, la futura transferencia de efectivo, bienes o servicios a 
otras entidades, como  resultado de transacciones o eventos pasados. Está 
integrado por aquellas deudas y obligaciones cargo de una entidad económica, 
cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año o al ciclo financiero a corto  plazo. 

 
 
2.3.4 ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas 
corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, este 
es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. 

La administración de los recursos de la empresa son fundamentales para su 
progreso, este escrito centra sus objetivos en mostrar los puntos claves en el 
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manejo del capital de trabajo, porque es este el que nos  mide  en gran  parte  el 
nivel de  solvencia  y asegura  un  margen de  seguridad razonable  para las 
expectativas de los gerentes y administradores. 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada 
uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se 
mantenga un nivel aceptable de este. 

Los principales activos circulantes a los que se les debe poner atención son la 
caja, los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario, ya 
que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de 
liquidez sin conservar un alto número de existencias de cada uno, mientras que 
los pasivos de mayor relevancia son cuentas por pagar, obligaciones financieras y 
los pasivos acumulados por ser estas las fuentes de financiamiento de corto plazo. 

La teoría de las finanzas y las consideraciones del mundo real están en constante 
contacto con la administración del capital de trabajo. Por ello, se aplican 
constantemente los principios de las finanzas. 

La administración efectiva del capital de trabajo requiere una compresión de las 
interrelaciones entre los activos y pasivos circulantes, y entre el capital de trabajo, 
el capital y las inversiones a largo plazo. 

Asimismo, implica realizar las inversiones apropiadas en efectivo, valores 
negociables, cuentas por cobrar e inventarios, así como el nivel y mezcla de los 
tipos de financiamiento a corto plazo. La administración de trabajo incluye varias 
relaciones comerciales básicas, como16: 

Impactos de ventas. La compañía debe determinar los niveles apropiados de 
cuentas por cobrar e inventarios. Otorgar crédito fácil a los clientes y mantener 
inventarios elevados podría ayudar a impulsar las ventas y surtir los pedidos 
rápidamente, pero conlleva costos. 

Liquidez. La compañía debe escoger niveles de efectivo y valores realizables, 
teniendo en cuenta las necesidades de liquidez y cualquiera de los saldos 
compensadores que se requieran. 

Relaciones con los interesados. Los proveedores y clientes reciben un impacto 
directo de la administración de la capital de trabajo. A los clientes les preocupa la 
calidad, el costo, la disponibilidad y la reputación del servicio de la compañía. 
                                                            
16
JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, pp 209-220 
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Asimismo, la compañía tiene preocupaciones similares acerca de sus 
proveedores. La reputación de la compañía depende en gran medida de cómo 
maneje sus activos y obligaciones a corto plazo. 

Mezcla de financiamiento a corto plazo. La compañía debe escoger la mezcla 
de financiamiento a corto plazo, así como las proporciones de financiamiento a 
corto y largo plazos, teniendo en cuenta sus objetivos de rentabilidad y riesgo. 

Importancia de la Administración del Capital de Trabajo17 

La administración del capital de trabajo,  es por importante por diferentes razones, 
básicamente por que los activos circulantes representan gran porcentaje de los 
activos torales. Los niveles excesivos de activo circulante pueden contribuir de 
manera significativa a que una empresa obtenga un redimiendo 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. 

En el caso de las empresas pequeñas, el pasivo circulante es la principal fuente 
de financiamiento externo. Estas compañías no tienen acceso a mercados de 
capital a más largo plazo, qué no sean préstamos hipotecarios. Las empresas más 
grandes de rápido crecimiento también recurren al financiamiento del pasivo 
circulante. Es aquí cuando, el ejecutivo de finanzas debe de dedicar parte de su 
tiempo al análisis del capital de trabajo. Su responsabilidad directa es la 
administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las 
cuentas por pagar, las acumulaciones y otras fuentes de financiamiento a corto 
plazo. 

La administración del capital de trabajo es importante debido al tiempo que deben 
dedicar los ejecutivos de finanzas y a su fundamental efecto de las decisiones 
sobre el capital de trabajo en el riesgo – rendimiento y precio de las acciones de 
las empresas. 

 

2.3.5 RAZONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL CAPITAL DE 
TRABAJO 

El capital de trabajo abarca todos los aspectos relacionados con las 
interrelaciones que existen entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, 
además suele emplearse como medida del riesgo de insolvencia,  por  medio  de  
                                                            
17
JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, pp 210-220 
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este  se  pueden  realizar  evaluaciones  acerca  de  la  liquidez  de  las  partidas 
asociadas al mismo y permite conocer la disponibilidad de recursos que se poseen 
para operar a favor del desarrollo de la entidad. 

Se plantea que mientras más grande sea el monto del capital de trabajo menos 
riesgo tiene la empresa, en otras palabras, mientras mayor sea el capital de 
trabajo habrá más liquidez y en consecuencia existen menos probabilidades 
(riesgo) de declararse técnicamente insolvente. 

A modo de resumen se plantea que existe una estrecha relación entre el capital de 
trabajo, la liquidez y el riesgo, esta relación es de tal naturaleza que si aumenta el 
capital de trabajo o la liquidez automáticamente el riesgo disminuye por poseerse 
fondos suficientes para cumplir con el pago de las obligaciones. 

Las empresas pueden apoyarse en el cálculo de razones o índices financieros que 
permiten medir la liquidez total, por actividad y los niveles de endeudamiento. 

La función primordial del administrador financiero consiste en tener el efectivo 
estrictamente necesario para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo; es 
decir tener liquidez; e invertir el efectivo excedente en valores productivos a la 
empresa; o sea obtener los mejores rendimientos. 

1)   RAZONES DE LIQUIDEZ 

Es la relación entre activo circulante y el pasivo circulante. Mide la capacidad de 
una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Es empleado para evaluar 
la solvencia a corto plazo, pues indica el grado al que se cubren los derechos de 
los acreedores a corto plazo mediante a activos que se esperan se conviertan en 
efectivo en un periodo que corresponda más o menos al vencimiento de dichas 
deudas. 

Índice de Solvencia, Razón Circulante o Ratio de Liquidez18. Expresa la 
relación que existe entre los activos circulantes y pasivos circulantes, permite 
evaluar la capacidad de pago de la empresa ante sus obligaciones y se determina 
a través de la siguiente fórmula: 

 

                                                            
18JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 6, pp 134-136 
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Por ejemplo: 

 

 

De acuerdo con este resultado, la empresa cuenta con $1.75 por cada $1.00 de 
obligaciones a corto plazo. 

 

Índice de Prueba Ácida, Razón Rápida o Razón de Liquidez Inmediata19. Se 
denomina además razón severa, representa la suficiencia o insuficiencia de la 
empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, señala el grado en que los recursos 
disponibles pueden hacer frente a las obligaciones contraídas a corto plazo, se 
determina: 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

Este índice modifica la opinión que pudiera haberse formado al conocer la razón 
anterior, ya que al eliminar  los  inventarios,  tenemos  que  la  empresa  
únicamente  cuenta  con  $0.70  por  cada  peso  de obligaciones a corto plazo. 

                                                            
19JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 6, pp 134-136 
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Razón de Liquidez Instantánea, Razón de Liquidez Disponible o Razón de 
Tesorería.20 Esta establece la relación entre la partida más líquida del activo 
circulante y los pasivos circulantes, expresa lo que posee o dispone hoy para 
pagar la deuda a corto plazo, se obtiene: 

En el análisis de estas razones es necesario especificar que no existen estándares 
para los resultados que se obtienen, la decisión a tomar al realizar una 
comparación depende en gran medida del sector en que se opere; además es 
importante analizar como vienen evolucionando históricamente estas razones en 
la empresa para comprobar si se está deteriorando la liquidez de la empresa. 

Capital Neto de Trabajo. Expresa la capacidad de la empresa para cubrir las 
obligaciones que se originan en el ciclo financiero a corto plazo. 

 

 

Cuadro 5.- Ejemplo de escenarios del capital de trabajo 

Activos Corrientes Pasivos Corrientes Capital de Trabajo Indice de Solvencia

1000 500 Positivo mayor a 1
1000 1000 Cero igual a 1
500 1000 Negativo menor a 1  

 

En caso de llegar a obtener el resultado de capital de trabajo negativo significa 
que la empresa no cuenta con recursos suficientes para cubrir sus necesidades 
operativas, y de no solucionarse, en el corto plazo podría ocasionar insolvencia del 
negocio. 

2)   RAZONES DE ACTIVIDAD21 

Se encargan de medir la situación de liquidez de cuentas circulantes específicas 
(inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar). 

Rotación de Inventario. Mide la actividad o liquidez del inventario de la empresa, 
expresa las veces que los inventarios rotan durante un año, su cálculo se efectúa: 

                                                            
20
JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 6, pp 138 
21JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 6, pp149 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

46 

AUTOR: Adrian Tello Nieto 

 

Es el período de tiempo que se requiere para convertir las materias primas en 
productos terminados y venderlos, este se mide por la antigüedad promedio de los 
inventarios. El mismo se determina: 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar. Mide la actividad o liquidez de las cuentas por 
cobrar, expresa las veces que rotan las cuentas por cobrar con relación a las 
ventas y se define como sigue: 

 

 

Ciclo de conversión de cuentas por cobrar o Plazo promedio de cuentas por 
cobrar. Indica el tiempo que se requerirá para convertir las cuentas por cobrar en 
efectivo, se calcula: 

 

Rotación de Cuentas por Pagar. Mide el grado de liquidez o actividad de las 
cuentas por pagar, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Ciclo de conversión de las cuentas por pagar o Plazo promedio de las 
cuentas por pagar: Es el promedio de tiempo o el período medio de pago que 
transcurre desde el momento en que se realiza una compra hasta que se efectúa 
la erogación del efectivo, se calcula: 
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Rotación del Activo Circulante. Esta rotación permite que la empresa conozca 
como se ha comportado este, para ello se pueden determinar las siguientes 
ecuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón del capital de trabajo. Establece la relación que existe entre el activo total 
y el capital de trabajo obtenido. 

 

 

Rotación del Capital de trabajo. La rotación del capital de trabajo ayuda a 
conocer la relación del mismo con las ventas, ya que un aumento en ellas puede 
generar que este indicador se incremente. 
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3)   RAZONES DE ENDEUDAMIENTO22 

Se encargan de medir el comportamiento de los niveles de endeudamiento que 
posee la empresa y determina además si los mismos han sido utilizados de forma 
adecuada. 

Razón de endeudamiento ajeno. Relaciona los financiamientos ajenos con los 
propios para conocer la proporción en que la entidad ha utilizado el financiamiento 
ajeno para financiar sus operaciones en el corto plazo, la misma se determina: 

 

Existe otro procedimiento para medir el endeudamiento, este expresa qué parte 
del financiamiento total es a través de deudas a corto plazo y se obtiene mediante 
la razón siguiente: 

 

 

Calidad de la deuda. El cálculo de esta razón permite medir el riesgo que posee 
la empresa al utilizar financiamiento acorto plazo, se determina: 

 

 

Políticas de Financiamiento de Activos Circulantes 

La mayoría de los negocios experimentan fluctuaciones estaciónales cíclicas. Por 
ejemplo las empresas dedicadas a la construcción presentan picos en la 
primavera y en el verano; los minoristas los alcanzan en la época navideña, 
mientras que los productores abastecen tanto a las compañías constructoras 
como a los minoristas siguen patrones similares. De manera análoga, 
virtualmente, todos los negocios deben acumular activos circulantes cuando la 
economía es fuerte pero después liquidan los inventarios y padecen reducciones 
netas de las cuentas por cobrar cuando la economía se estanca. Sin embargo, los 
activos  circulantes  rara  vez  disminuyan  hasta  llegar  a  un  nivel  de  cero,  

                                                            
22JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 6, pp 138 
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hecho  que  ha  generado  el surgimiento  de  la  idea  de  que  algunos  activos  
circulantes  deben  considerarse  activos  circulantes permanentes, porque sus 
niveles permanecen estables independientemente de las condiciones estaciónales 
o económicas. 

La manera como se financian los activos circulantes permanentes y temporales 
recibe el nombre de política de financiamiento de activos circulantes, la cual puede 
clasificarse, por lo general, como uno de los tres enfoques que se describen a 
continuación: 

 

1)   Enfoque de acoplamiento de los vencimientos o de “autoliquidación”23 

En el enfoque de equiparación de rendimientos, la compañía se protege contra el 
riesgo equiparando los vencimientos de sus activos y de sus pasivos. La Cía. 
Financia las variaciones del activo circulante por estacionalidad con pasivo 
circulante que tiene el mismo vencimiento y financia los activos a largo plazo 
emitiendo valores de deuda y capital a largo plazo. Además, casi siempre existe 
un componente permanente de activo circulante. Los inventarios y cuentas por 
cobrar se mantienen por encima de cierto nivel mínimo. Este componente 
permanente del activo circulante también se financia con capital a largo plazo. Los 
préstamos a corto plazo con este tipo de política se reducirán a cero en temporada 
baja. 

Figura 924.- Enfoque de equiparación de vencimientos 

Fianciamiento
A ctivo  C irculante Tempo ral a Corto Plazo

Financiamiento
A ctivo  C irculante P ermante a Largo Plazo

A ctivo  F ijo

Tiempo  
                                                            
23
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 215-216 

24
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 215 
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2)   Enfoque conservador para financiar el capital de trabajo25 
Con el enfoque de equiparación de vencimientos, una compañía depende del 
financiamiento a corto plazo para su activo circulante temporal. La compañía 
supone que siempre habrá fondos disponibles, y apuesta a que su costo no se 
elevará drásticamente. Si las condiciones económicas generales empeoran, o si 
las propias circunstancias de la compañía se deterioran, la compañía podría tener 
problemas para obtener el dinero que necesita. Otra posibilidad es que haya 
fondos disponibles, pero a un costo mucho más alto. Para protegerse contra los 
riesgos de una cancelación de crédito o de un aumento de los costos, el enfoque 
conservador usa más financiamiento a largo plazo y menos financiamiento a corto 
plazo que el enfoque de equiparación de vencimientos. 

Se usa financiamiento a largo plazo para financiar todos los activos a largo plazo 
de la compañía, todos los activos circulantes permanentes y parte de sus activos 
circulantes temporales, solo cuando las necesidades de activos son bajas, la 
compañía usa financiamiento a corto plazo. El resto del tiempo, cuando las 
necesidades de activos sean bajas, la compañía de hecho tiene más 
financiamiento de largo plazo que activos totales. En esos periodos, la compañía 
invierte los fondos excedentes en valores negociables, Al financiar una porción de 
sus necesidades de fondos de temporada con instrumentos a largo plazo, la 
compañía crea un margen de seguridad. 

Figura 1026.-  Enfoque conservador 

Activo Circulante Temporal

Fianciamiento
a Corto Plazo

Valores Negociables

Activo Circulante Permante

Financiamiento
a Largo Plazo

Activo Fijo

Tiempo  

                                                            
25
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 217 

26
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 217 
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3)   Enfoque agresivo para financiar el capital de trabajo27 
 

Un problema de los enfoques de equiparación de vencimientos y conservador, es 
que los fondos a largo plazo generalmente cuestan más que los fondos a corto 
plazo. La estructura de plazos de las tasas de interés suele tener una pendiente 
ascendente. A causa de esto muchos gerentes prefieren una estrategia agresiva 
para financiar el  capital de trabajo. El enfoque agresivo usa menos financiamiento 
a largo plazo y más a corto plazo, la meta es elevar la rentabilidad. Por el principio 
del balance riesgo-rendimiento sabemos que, sin algún tipo de imperfección del 
mercado, el aumento de la rentabilidad sólo puede alcanzarse incurriendo en un 
mayor riesgo. 

 

Figura 1128.- Enfoque agresivo 

Activo Circulante Temporal Fianciamiento
a Corto Plazo

Activo Circulante Permante

Financiamiento
a Largo Plazo

Activo Fijo

Tiempo  

 

 

 

 

 

                                                            
2727

JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 8 pp 218 

28
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 218 
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Figura 12:  Políticas de Capital de Trabajo29 

 

 

Costos de los enfoques de Financiamiento del Capital de Trabajo30 

Podemos considerar el enfoque de equiparación de vencimientos como la 
hipótesis de caso base. Si las tasas de interés aumentan inesperadamente, una 
compañía que utiliza el enfoque agresivo pierde en comparación con compañías 
menos agresivas (conservadoras o que usan equiparación de vencimientos). Esto 
se debe a que las compañías con financiamiento a más largo plazo, a una tasa fija 
más baja, van a tener menores costos de financiamiento. Pero si las tasas de 
interés bajan, la situación se invierte y la compañía agresiva sale ganando. Estos 
se debe a que las compañías con financiamiento a más largo plazo podrían 
quedarse con costos de intereses más altos o con costo de refinanciar. 

Por lo tanto, en vista de la posibilidad de que los fondos se vuelvan más caros o 
hasta inasequibles, una compañía sin acceso fácil a los mercados de capital debe 
ser más conservadora. La disponibilidad de financiamiento a un costo fijo se 
puede asegurar con un financiamiento a largo plazo. En contraste, una compañía 
con fácil acceso a los mercados de capital puede ser más agresiva. 

Algunos gerentes apuestan a la dirección de las tasas de interés; si se espera una 
declinación en las tasas de interés usará el enfoque agresivo. Un gerente agresivo 

                                                            
29
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 219 

30
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 8 pp 211-220 
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acortará el vencimiento promedio de la deuda de la compañía usando más 
financiamiento a corto plazo y menos deuda a largo plazo. Un gerente que espera 
aumentos en las tasas de interés usará el enfoque conservador. Este gerente 
alargará el vencimiento promedio de la deuda de la compañía financiando más 
deuda a largo plazo y menos deuda a corto plazo. 

Si las tasas de interés se mueven en la dirección que el gerente había predicho, la 
compañía obtendrá utilidades adicionales. Pero si las tasas de interés se mueven 
en la dirección “equivocada”, la apuesta a las tasas de interés será 
contraproducente y la compañía será menos redituable. Con base en el principio 
de la eficiencia de los mercados de capital, se recomienda no hacer tales apuestas 
y mejor aplicar el principio de la ventaja comparativa. Por ejemplo, una fábrica de 
zapatos podría tratar de producir zapatos de más alta calidad a un menor costo en 
lugar de adivinar la dirección de las fluctuaciones de las tasas de interés. 

 

 

2.4  ADMINISTRACION DEL CIRCULANTE 

2.4.1     GENERALIDADES Y OBJETIVO 

GENERALIDADES 

En este punto se tratará la relación de la Administración del Circulante como un 
elemento del capital del trabajo. Como ya se había comentado en el capítulo 
anterior el capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento 
de la empresa, la correcta administración del circulante de la empresa mediante la 
generación de los flujos de ingresos y egresos, nos permitirán saber  si la 
inversión  en  activos es suficiente para poder hacerle frente a las necesidades de 
la empresa. 

 

OBJETIVO 

La administración del efectivo es un elemento capital de trabajo que tiene por 
objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y 
reducir el riesgo de una crisis de liquidez, mediante el manejo optimo de efectivo 
en caja, bancos y valores negociables, para el pago normal de pasivos y 
desembolsos imprevistos. 
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2.4.2     EFECTIVO Y VALORES REALIZABLES 

El efectivo es el recurso normal del intercambio y constituye la base para medir y 
contabilizar todas las demás partidas. Por lo general se clasifica como un activo 
circulante el cual está formando por bienes y derechos que al venderse se 
convierte en efectivo; o se transforman en otros bienes que también se convierten 
en numerario, o que pueden darse en pago de obligaciones adquiridas. Para que 
pueda ser presentado como “efectivo”, debe estar disponible para el pago de 
obligaciones actuales y libres de toda restricción contractual que limite su uso para 
satisfacer los adeudos. 

Algunas empresas mantienen valores negociables en cartera en vez de mantener 
saldos fuertes de efectivo, y liquidan parte de dicha cartera para incrementar la 
cuenta de efectivo cuando las salidas de efectivo exceden los ingresos. La mayor 
parte de las empresas prefieren que sus bancos mantengan dichas reservas 
liquidas, y solicitan fondos de préstamo para satisfacer los faltantes temporales de 
efectivo. 

OBJETIVO DEL EFECTIVO 

Tiene por objeto financiar las actividades productivas normales que se consumen 
durante el ciclo normal del negocio; asimismo los valores realizables tienen el 
objeto de financiar las insuficiencias de efectivo, enfrentar contingencias o 
aprovechar oportunidades del mercado; sin permanecer inactivas. 

El objetivo de la administración del efectivo y los valores realizables es contar con 
el efectivo estrictamente necesario para cubrir el ciclo de transacciones cotidianas 
de la empresa e invertir los excedentes de efectivo en valores, que, en caso de 
contingencia puedan ser requeridos. 

Resumiendo podemos decir que un administrador financiero debe de financiar el 
ciclo  productivo de la empresa al costo más bajo posible, además de invertir los 
excedentes de efectivo en el tipo de inversión que proporcione la más alta tasa de 
interés posible. 
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2.4.3     ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL EFECTIVO31 

John Maynard Keynes sugirió tres razones por las que las personas usan efectivo. 
Este financiero británico clasifico los motivos de la siguiente manera:  

 

 Transaccional 

 Especulativo y  

 Precautorio. 

Con base en esta clasificación, podemos utilizar las tres categorías con el fin de 
describir los motivos de las empresas para manejar efectivo. 

Transaccional: para hacer pagos, como compras, salarios, impuestos y dividendos 
derivados de las operaciones normales. 

Especulativo: aprovechar las oportunidades temporales, como la disminución 
repentina del precio de las materias primas. 

Precautorio: mantener un cojín de seguridad, para satisfacer las necesidades 
inesperadas de efectivo. Cuanto más predecibles sean las entradas y salidas de 
efectivo de una empresa, menos será el efectivo que se debe tener para cubrir 
necesidades preventivas. La capacidad de obtener créditos de manera expedita  
para las necesidades imprevistas de efectivo también disminuye la necesidad de 
este saldo de efectivo.  

La administración de efectivo implica el cobro, desembolso e inversión de efectivo 
en forma eficiente. Por lo general el departamento de tesorería de las compañías 
es responsable de su sistema de administración de efectivo. El presupuesto de 
entradas y salidas de efectivo, indispensables para el proceso, permite saber la 
cantidad de efectivo que se tendrá, el momento en que eso sucederá, y durante 
cuánto tiempo. Es la base del pronóstico y control del efectivo. 

 

 

 

                                                            
31JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 9 pp 227 
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Figura 1332.- Sistema de administración de efectivo 

 

 

Aceleración de los Ingresos33 

Los diferentes métodos de cobro y gasto a los que recurren las empresas para 
aumentar se eficiencia en la administración de efectivo constituyen las dos caras 
de una moneda. Tienen un efecto conjunto en la eficiencia general de la 
administración de efectivo. La idea general es que las compañías se benefician 
acelerando el ritmo de sus ingresos y disminuyendo el de sus salidas. Desearán 
acelerar la recuperación de sus cuentas por cobrar para utilizar el dinero a la 
brevedad. Por otra parte, su intención es detener el pago de sus cuentas 
pendientes lo más que sea posible para mantener su posición crediticia con los 
proveedores y sacar el mayor provecho del dinero con el que ya cuentan. 

                                                            
32
JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 9 pp 227 
 

33JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 9 pp 227 
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Considerando primero la aceleración del cobro, que implica el procedimiento que 
siguen las empresas a partir del momento que se vende el producto o servicio 
hasta que se cobran los cheques de los clientes y se convierte en fondos útiles. 

En el caso concreto de la distribuidora Sanilsa, al ser una empresa de distribución 
de productos de consumo masivo y con una cobertura que bordea los 900 
clientes, estos están divididos en dos grandes grupo, clientes de contado y 
clientes de crédito, para entender de mejor manera cual es el flujo del efectivo lo 
graficaremos. 

El efectivo presenta un problema contable especial, no sólo porque entra en un 
gran número de operaciones sino también por las siguientes razones: 

1)   El efectivo es el activo individual que más fácilmente se convierte en cualquier 
otra clase de activo; se le oculta y se le transporta sin dificultad y es buscado en 
forma casi universal. Por lo tanto, la contabilización correcta de las operaciones 
con efectivo exige que se establezcan controles para asegurarse de que el 
efectivo propiedad de la empresa o que esté relacionado con ella. 

2) La cantidad de efectivo que posee una empresa se debe regular 
cuidadosamente, a fin de que, en un momento dado, no haya disponible 
demasiado ni tan solo un poco. Es necesario tener siempre una cantidad 
adecuada, sin paralizar de manera significativa los recursos. Como recursos de 
intercambio, el efectivo es indispensable para pagar todos los activos y servicios 
que adquiere la empresa y para hacer frente a todas sus obligaciones a medida 
que van venciendo. Por lo tanto, el desembolso de efectivo es un acontecimiento 
diario, de manera que se debe tener a mano un fondo suficiente para satisfacer 
esas necesidades. Por otra parte, el efectivo, como tal, no es un activo productivo; 
no gana rendimientos. Por tanto, no es conveniente tener una cantidad mayor que 
la necesaria para satisfacer las necesidades cotidianas, con un margen razonable 
para urgencias. El efectivo que exceda a lo necesario se debe invertir, ya sea en 
valores que aporten un ingreso o en otros activos productivos. 

El departamento de contabilidad se enfrenta a dos problemas cuando se trata de 
manejar las operaciones con efectivo:  

1. Es preciso establecer los controles adecuados para asegurarse de que los 
funcionarios y los empleados no realicen operaciones que no han sido 
autorizadas. 

2. Se debe proporcionar la información necesaria a los administradores 
correspondientes respecto al efectivo disponible y a las operaciones  con  
efectivo.  La  mayoría  de  las  empresas  asignan  al  departamento  de  
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contabilidad  la responsabilidad de lograr el debido control de registro de 
esa clase de operaciones. 

2.4.4   FLUJO DEL EFECTIVO 

Las empresas en crecimiento requieren de capital adicional para las inversiones 
en cuentas por cobrar, en inventarios y en activos fijos, el cual generalmente 
proviene de fuentes internas, pero si el crecimiento es rápido, parte de él tendrá 
que ser obtenido externamente. En la medida en la cual el crecimiento crea un 
problema de flujo de efectivo depende en gran parte del ciclo de flujo de efectivo. 
 
La Figura 14, ilustra el ciclo de flujo de efectivo. Las flechas en línea seguida 
representan fuentes de fondos de efectivo para la empresa, las líneas punteadas, 
los pagos en efectivo. Obsérvese que la administración del flujo de efectivo implica 
la administración de los flujos de efectivo a corto y a largo plazo. La porción 
superior del diagrama representa la administración del capital de trabajo y la 
sección inferior muestra la administración de los activos fijos y de las fuentes de 
financiamiento a largo plazo. 
 
 Esta figura demuestra la influencia del ciclo de flujo de efectivo sobre la 
administración del capital de trabajo. 
 
 La administración del ciclo de flujo de efectivo es en realidad la parte más 
importante de la administración del capital de trabajo. Al analizar la situación, es 
útil distinguir dos factores: el ciclo operativo y el ciclo de pagos, los cuales 
combinan para determinar el ciclo de conversión de efectivo. 
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Figura 1434: Diagrama esquemático del ciclo del flujo de efectivo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ciclo Operativo 
 

• El periodo de conversión de inventarios, que es un indicador del tiempo 
promedio que necesita un empresa para convertir sus inventarios 
acumulados de materia prima, producción en proceso y artículos 
terminados en productos, y para vender estos productos a los clientes. Este 
ciclo se mide por la antigüedad promedio de los inventarios. 

 
• El periodo de conversión de las cuentas por cobrar, que es un indicador del 

tiempo promedio que necesita una empresa para convertir sus cuentas por 
cobrar en efectivo. Este ciclo se mide por el periodo promedio de cobranza.  

 
 El Ciclo de Pago 
 
 El ciclo operativo se centra en la oportunidad de los flujos de entrada de efectivo, 
pero elude la oportunidad de los flujos de salida (momento en el que debemos 
pagar las compras y la mano de obra). Sin embargo, los requerimientos de 
financiamiento de la empresa se verán influenciados por su capacidad de demorar 
los pagos al comprar materiales a plazos prolongados de crédito o a hacer pagos 
de mano de obra después de que el trabajo ha sido realizado. Por lo tanto, la 
empresa debe esforzarse por administrar los flujos de entrada y de salida de 
efectivo (cuanto más pueda demorar los pagos, menos severos serán los 
                                                            
34JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 7 pp 177 
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problemas que pueda causar el ciclo operativo). Sin embargo, los flujos de entrada 
y de salida están rara vez, si acaso, sincronizados, por lo que el ciclo de efectivo 
revelará por regla general los periodos en los quesea necesario adquirir fondos 
externos. 
 
Fusiona el ciclo operativo y el ciclo de pago de la siguiente forma: 

Figura 1535: El Ciclo de Conversión de Efectivo 
 

 

 

 

    =        +         ‐ 

Ciclo de 
conversion 
del Efectivo 

Periodo de 
conversion del 
Inventario 

Periodo de 
cobranza de las 
cuentas por 
cobrar 

Periodo de 
diferimiento 
de las cuentas 
por pagar 

 

El ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que transcurre entre el pago de 
cuentas por pagar yel recibo de efectivo de cuentas por cobrar.  
 
Si no tiene crédito, el efectivo de una compañía queda atado desde el momento en 
que la compra inventarios hasta que cobra sus cuentas por cobrar. Suponga que 
una compañía retiene su inventario 50 días y cobra sus cuentas por cobrar en 30 
días. Entonces se requerirán 80 días para que la inversión original se vuelva a 
convertir en efectivo. 
 
En cambio, con crédito de los proveedores el dinero de la compañía no se invierte 
durante todos los 80 días. La siguiente figura ilustra este ciclo con crédito de 
proveedores a 20 días. En el día 0, el proveedor entrega mercancías que se 
colocan en inventarios, y se genera una cuenta por pagar; 50 días después, la 
mercancía se vende a crédito, y las cuentas por cobrar se cobran 30 días 
después, en el día 80. 
 
Sin embargo, la compañía no tiene que aportar su propio dinero en tanto no pague 
sus cuentas por pagar enel día 20 con crédito de proveedores de 20 días, el 
efectivo de la compañía se invierte durante 60 días, del día 20 al día 80. Así, en 
este caso, el ciclo de conversión de efectivo es de 60 días. 
 
 
 
 
                                                            
35JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 7 pp 179 
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Figura 1636: Ciclo de Conversión del Efectivo 
 

20
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Elaboración del Flujo de Efectivo37 
 
El flujo de efectivo es un estado financiero integrado por las entradas y salidas de 
efectivo en un periodo determinado. 
 
 Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que requiere el negocio 
para operar durante un periodo determinado (semana, mes, trimestre, año). 
 
 El flujo de efectivo permite anticipar: 
 

• Excedentes de efectivo. 
• Cuando habrá un faltante de efectivo. 
• Como mecanismo de inversión a corto plazo. 
• Cuando y en qué cantidad se deben pagar prestamos adquiridos. 
• Cuando efectuar desembolsos en capital de trabajo. 
• De cuanto se debe disponer para pagar prestaciones a los empleados. 
• De cuanto efectivo puede disponer el empresario para asuntos personales. 
• Con mayor exactitud, sus pronósticos y comparativos (Planeación y Control 

Presupuestal). 
                                                            
36
JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 9 pp 228 
37STANLEY B. BLOCK, GEOFFREY A. HIRT, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2008, Mc Graw Hill, 
Duodécima Edición, Capitulo  2. Pag 32 
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Para elaborar un flujo de efectivo, deberá hacerse una lista en la que se estime 
por adelantado todas las entradas y salidas de efectivo para el periodo en que se 
prepara el flujo, por lo que se deberán de seguirlos siguientes pasos:  
 
1) Establecer el periodo que se pretende abarcar. 
2) Hacer una lista probable del ingreso del periodo determinado y después de 
registrar los valores de cada centro de costos se suman los valores y se obtiene el 
total: 
 

• Saldo de efectivo al inicio del periodo. 
• Ventas al contado. 
• Cobro a clientes durante el periodo de las ventas a crédito. 
• Préstamos a corto y largo plazo. 
• Ventas de activo fijo. 
• Nuevas aportaciones de accionistas. 

3) Se enlistan las obligaciones que implican gasto de efectivo, sumando el valor de 
cada egreso para obtener el total:  
 

• Compra de materia prima al contado. 
• Pago de materia prima durante el periodo de compras a crédito. 
• Gastos de fabricación (combustibles, lubricantes, energía eléctrica, etc.). 
• Sueldos y salarios, incluyendo gastos personales del empresario. 
• Pago de capital e intereses por préstamos obtenidos. 
• Compras de activos fijos. 
• Gastos de operación. 
• Otros.  

 
4) Una vez que se han obtenido los totales de los ingresos y egresos, estos se 
restan para obtener el resultado. Si el resultado es positivo, significa que los 
ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto existe un excedente, lo que 
indica que la empresa opera favorablemente. En caso contrario, el empresario 
deberá estudiar las medidas para cubrirlos faltantes o prever los periodos en los 
que los resultados sean negativos, reflejándose estos datos en una partida 
llamada saldo a fin del periodo. 
 
5) Estimar la cantidad mínima de efectivo que se requerirá para mantener en 
operación a la empresa durante el periodo considerado. 
 
6) Si se quiere trabajar el flujo de efectivo con mayor detalle, se puede emplear un 
saldo acumulado que es la suma del saldo obtenido en el periodo más el saldo del 
periodo anterior.  
 
7) Aumentar un 10% al mínimo considerado como margen para enfrentar cualquier  
contingencia. 
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2.5 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES ÓPTIMOS DE INVENTARIOS 

GENERALIDADES 

Como se mencionó en el punto anterior, el período de conversión del inventario es 
necesario para la determinación del ciclo de conversión del efectivo, y por ello en 
el presente es importante desarrollar  la metodología usada para programar y 
proyectar los niveles de inventario requeridos, los ritmos de crecimiento, la 
cuantificación de los niveles máximos, mínimos y puntos de re-orden, así como el 
análisis sobre la determinación del punto óptimo de inventario. 

INVENTARIO 
El inventario agrupa la materia prima, productos en proceso, productos 
terminados, artículos de empaque o de envase de la mercancía y de los 
materiales o suministros necesarios en la operación de la empresa. 

Bases de valoración: el inventario se valora a su costo histórico de adquisición o 
de producción, lo cual significa, en principio, que se deben incluir todos los 
desembolsos efectuados para poner la mercancía en el inventario. 

Objetivo de la Administración de inventarios: El objetivo es rotar inventarios tan 
pronto como sea posible sin perder ventas por inexistencia. 

Puntos de vista funcionales: La administración de los inventarios es importante 
para varias áreas de la entidad, por ejemplo: en el departamento de finanzas, el 
administrador supervisará los niveles de inventarios  en  general,  vigilando  que  
la  empresa  no  comprometa  en  exceso  sus  fondos  ya  que,  los inventarios 
implican una inversión considerable; en el departamento de producción se 
vigilarán los inventarios de materia prima y de producción en proceso para evitar 
que haya faltantes, además de tener la aptitud para mantener un costo de 
producción bajo; a su vez el departamento de compras estudiará específicamente 
el inventario de materias primas ya que será su responsabilidad mantener las 
cantidades adecuadas de dicho inventario a precios favorables; para el área 
comercial, el gerente de marketing se ocupará particularmente del inventario de 
productos terminados para garantizar el cumplimiento de los pedidos que haya por 
surtir y despachar38. 

 

 

                                                            
38 http://pymesexitosas.wordpress.com/2010/10/22/nivel‐optimo‐de‐inventarios/ 
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Causas que generan variaciones en existencias de inventarios 

Excesos: 

- La falta de coordinación entre los departamentos distribuidores  de compras, 
ventas y producción. 

- Por motivos especulativos en el mercado generando compras anticipadas y/o en 
exceso. 

Faltantes: 

- Las crisis generadas entre nuestros distribuidores y proveedores 

Controles a establecer: 

♦  Control físico de inventarios. 

♦  Administración de riesgos. 

♦  Utilizar vales de entradas y salidas. 

♦  Realizar reportes de existencias. 

♦  Establecer mínimos y máximos de existencias. 

2.5.1      TIPOS DE INVENTARIO 

Inventario de Materia Prima: incluye los materiales que se compran a los 
proveedores y que serán transformados en productos terminados. 

Inventario de Producción en Proceso: se refiere a los artículos del inventario que 
se encuentran en las etapas del proceso de producción. 

Inventario de Productos Terminados: comprende el stock de los artículos que se 
encuentran listos para su venta. 

2.5.2      ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

La administración de inventarios también tienen efecto sobre el ciclo de conversión 
de efectivo, uno de los componentes del ciclo de conversión de efectivo es el 
periodo de conversión del inventario, el plazo de tiempo promedio que se requiere 
para convertir la materia prima en artículos terminados   y posteriormente para 
vender estos bienes. Naturalmente, entre más grande sea el nivel de inventarios 
que se mantenga, más prolongado será el periodo de conversión del inventario, y 
por lo tanto más prolongado será el ciclo de conversión de efectivo. 
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Las técnicas de administración de inventarios se cubren con gran profundidad en 
los curso de administración de la producción, pero ya que los administradores 
financieros tienen la responsabilidad de obtener el capital necesario para 
mantener inventarios y de mantener la rentabilidad general de la empresa. 

2.5.3      MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS39 

Debido a la importancia que tienen los inventarios para la empresa, la técnica 
contable ha establecido diversos métodos de valuación para tal concepto, cada 
uno de ellos con sus características particulares, tratando de adecuarse a las 
necesidades específicas de cada empresa. 

♦  Costo promedio. 

♦  Primeras entradas, primeras salidas (PEPS – FIFO). 

♦  Últimas entradas, primeras salidas (UEPS – LIFO). 

Costo Promedio: como su nombre lo indica, la forma de determinarlo es sobre la 
base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables, entre el 
número de artículos adquiridos o producidos. 

Primeras entradas, primeras salidas (PEPS - FIFO): este método se basa en la 
suposición de que los primeros artículos en entrar al almacén o a la producción, 
son los primeros en salir de él, por lo que las existencias al finalizar cada ejercicio 
quedan prácticamente registradas a los últimos precios de adquisición. 

Ultimas entradas, primeras salida (UEPS - LIFO): el método consiste en suponer 
que los últimos artículos en entrar al almacén o a la producción, son los primeros 
en salir de él, por lo que siguiendo este método las existencias al finalizar el 
ejercicio quedan prácticamente registrados a los precios de adquisición o 
producción más antiguos. 

 

POLÍTICAS DE INVENTARIO 

Para lograr la eficiencia en el manejo de la materia prima, y que el producto final 
tenga un costo adecuado por este concepto, cada empresa debe fijar una política 
para el manejo de los inventarios, teniendo en cuenta las condiciones en las 
cuales desarrolla su objeto social. 
                                                            
39 http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas‐para‐el‐ingeniero‐industrial/administraci%C3%B3n‐de‐
inventarios/m%C3%A9todos‐de‐valoraci%C3%B3n‐de‐inventarios/ 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

66 

AUTOR: Adrian Tello Nieto 

Una política eficiente de inventarios es aquella que planea el nivel óptimo de la 
inversión en inventarios y mediante el control se asegura de que los niveles 
óptimos si se cumplen. 

Al momento de fijar una política de inventarios la empresa tendrá que tener en 
cuenta factores tales como40: 

Ritmo de los consumos: a través de la experiencia determinar cómo es el 
consumo de materia prima durante el año: 

• Lineales: la producción se comporta siempre de la misma. 

• Estaciónales: hay periodos donde la producción es baja y periodos donde 
es alta. 

• Combinados: la empresa tiene líneas de producción que se comportan de 
manera lineal, pero a la vez, cuenta con líneas de producción estaciónales. 

• Impredecibles:  la  producción  no  se  puede  planear,  pues  depende  de  
factores  externos  no controlables. 

Capacidad de compras: Suficiencia de capital para financiar las compras. 

Carácter  perecedero  de  los  artículos:  La  duración  de  los  productos  es  
fundamental  para determinar el tiempo máximo que puede permanecer el 
inventario en bodega. 

Tiempo de respuesta del proveedor: 

• Abastecimiento instantáneo: Justo a Tiempo. 

• Abastecimiento demorado: Niveles altos. 

Instalaciones  de  almacenamiento:  Dependiendo  de  la  capacidad  de  las  
bodegas,  se  podrá mantener más o menos unidades en inventario.  

Alternativas: o Alquiler bodegas o Pactos con proveedores para suministros 
periódicos. 

Suficiencia de capital para financiar el inventario: Mantener el inventario produce 
un costo. 

• Si la rotación es alta el costo de oportunidad es bajo. 
                                                            
40 http://www.inventario.us/fisico/balances/legal/politicas_del_inventario/ 
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• Si la rotación es baja el costo de oportunidad es alto. 

Costos asociados a mantener el inventario 

• Manejo. 

• Seguros. 

• Depreciación. 

• Arriendos. 

Protección 

• Contra posible escasez del producto. 

• Contra demanda intempestiva. 

• Contra aumentos de precios. 

Riesgos incluidos en los inventarios 

• Disminución de precios. 

• Deterioro de los productos. 

• Pérdidas accidentales y robos. 

• Falta de demanda. 

Al determinar una política para el manejo de los inventarios se debe tener en 
cuenta los siguientes factores: 

Factores Cuantitativos: Los inventarios comprenden dos tipos de costos 
asociados: aquellos de mantener y aquellos de no mantener suficiente. La 
solución óptima minimiza el total de estas dos clases de costos. 

• Costos de mantener suficiente. 

• Costos de no mantener suficiente. 

Costos de mantener suficiente inventario 

• Riesgos de obsolescencia. 

• Tasa deseada de retorno sobre la inversión. 
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• Manipulación y traslado. 

• Espacio para almacenamiento. 

• Seguros. 

• Costos de oficina. 

Figura 1741.- Costos de mantener suficiente inventario 

 

Mientras más unidades se mantengan en inventario, más alto será el costo de 
mantener 

Costos de no mantener suficiente inventario 

• Descuentos por cantidad no aprovechados. 

• Trastornos por despachos con costos adicionales de aceleración. 

• Márgenes de contribución en las ventas perdidas. 

• Costos extras por compras antieconómicas. 

• Pérdida de prestigio ante el cliente. 

• Compras fortuitas no aprovechadas. 

Figura 1842.- Costos de no mantener suficiente inventario 

                                                            
41 http://www.google.com.co/cse?cx=partner-pub-0155601966713556:4541231315&ie=UTF-
8&q=politicas+de+inventario&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=costos%20de%20inventario 

42JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 10 pp 272 
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Mientras más unidades se mantengan en inventario, más bajo será el costo de no 
mantener una buena política de inventarios, debe reflejar un equilibrio óptimo entre 
los costos de mantener y los costos de no mantener (o si se quiere, los costos por 
mantener mucho y los costos por mantener poco). Veámoslo gráficamente: 

Figura 1943Equilibrio de costos de mantener inventario 

 

Los costos mínimos C1 se logran en el nivel P2 de inventarios (nivel óptimo de 
inventario) si la empresa decidiera un nivel por debajo: P1, o un nivel por encima: 
P3, representaría un aumento en los costos C2. 

 

 

 

 

                                                            
43JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
13 EDICION, Capitulo 10 pp 272 
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2.5.4         COSTOS DE INVENTARIO44 

Se clasifican en tres categorías: 

1)  Costos de mantenimiento: son los costos asociados con el hecho de tener un 
inventario, incluye los costos de almacenamiento, seguros, depreciación, estos 
costos aumentan en forma proporcional a la cantidad promedio de inventario que 
se mantenga. 

2)   Costo de ordenamiento: representan los costos de colocación y recepción de 
un pedido para comprar nuevos inventarios. 

3) Costo de faltantes: Es la penalidad en la que se incurre cuando nos quedamos 
sin existencias, incluye la perdida potencial de ingresos, así como el costo más 
subjetivo de la pérdida de la buena voluntad de los clientes. 

Si conocemos la cantidad total del inventario que necesita la empresa y si las 
ventas se realizan en forma uniforme durante un período, podemos combinar los 
costos totales de mantenimiento (“CTM”) y de ordenamiento (“CTO”) para así 
determinar el costo total de inventario (“CTI”) de la siguiente forma: 

CTI = CTM + CTO 

Donde: 

CTM = (C x PC) x (Q/2)                                            CTO = (O) x (T/Q) 

C = Costo de mantenimiento como porcentaje del precio de compra de cada 
artículo del inventario.  

PC = Precio de compra o costo por unidad. 

Q = Número de unidades compradas en cada pedido. 

T = Demanda total, o número de unidades vendida por período. O = Costos fijos 
por orden. 

 

 

 

                                                            
44JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 13 
EDICION, Capitulo 10 pp 275-278 
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2.5.5        NIVEL ÓPTIMO DE INVENTARIO45 
 

Es aquel que permite satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la 
mínima. 

Cuadro 6: Niveles de inventario 

Nivel Alto Satisface plenamente las necesidades Costos Altos - Inversión 
innecesaria 

Nivel 
Optimo 

Consiste en proporcionar los inventarios necesarios para 
sostener las operaciones al costo más bajo, por lo que el 

primer paso para determinar el nivel óptimo de inventario es 
identificar los costos que intervienen en su compra y 

mantenimiento y así identificar en qué punto se minimizan 
dichos costos. 

Nivel Bajo No Satisface Plenamente las necesidades Costos Bajos – 
Baja inversión. 

 

2.5.5.1  CANTIDAD ECONOMICA (Lote Óptimo)46 

Esta es la cantidad que minimizará los costos totales del inventario.  Los 
principales supuestos de este modelo son: 

• Que las ventas se distribuyen de manera uniforme a lo largo del período 
examinado y que pueden pronosticarse de forma precisa. 

• Que las órdenes se reciben en el momento esperado. 

• Que el precio de compra de cada artículo del inventario es el mismo. 

Fórmula que determina la cantidad integrante de la orden que minimizará los 
costos totales del inventario. 

                                                            
45
JAMES C. VAN HOME,  JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 10 pp 267 
 
46
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 

13 EDICION, Capitulo 10 pp  270 
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Continuando con los datos del ejemplo anterior ahora podemos calcular el nivel 
óptimo de inventario (CEO). 

Fórmula para utilizar en caso de que no conozcamos el precio de compra 

 

 

2.5.5.2          PUNTO DE REORDEN47 

Este ocurre cuando el nivel de inventario nos indica que debe colocarse una nueva 
orden, y lo podemos determinar de la siguiente manera. 

PR = Tiempo de Pedido * Uso Diario 

2.5.5.3          INVENTARIO DE SEGURIDAD 

Es el inventario adicional que sirve como protección a demandas inesperadas, la 
cantidad de este inventario puede aumentar debido a: 

• La incertidumbre en los pronósticos de demanda. 

• Los costos generados por los faltantes de inventario. 

• La probabilidad de demoras en la recepción de pedidos. 

Y puede verse disminuido a medida que aumenta el costo de mantener este 
inventario adicional. 
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2.5.5.4        SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Entre los métodos para el control de inventarios, tenemos: 

• Método ABC 

• Sistema Justo a Tiempo (“JIT”) 

Método ABC48: Consiste en dividir el inventario en tres grupos: A, B y C.  

El grupo A incluye los artículos de la mayor inversión monetaria, (generalmente 
representa el 20% de los artículos del inventario, pero el 80% de la inversión).   

El grupo B consta de artículos que representan la siguiente mayor inversión, y  

El grupo C consta de un gran número de artículos que requieren una inversión 
menor. 

El grupo de inventarios de cada artículo determina el nivel de supervisión del 
artículo.   Los artículos del grupo A reciben la supervisión más intensa a causa de 
la alta inversión monetaria, estos artículos generalmente se registran en un 
sistema de inventario perpetúo, ya que permite una verificación diaria del nivel de 
inventario.  Los artículos del grupo B son controlados generalmente mediante 
chequeos periódicos (semanales) y los artículos de grupo C son supervisados con 
técnicas más sencillas (dos depósitos). 

Sistema Justo a Tiempo “JIT” (Just In Time)49:     Este sistema se utiliza para 
minimizar la inversión en inventarios. Filosofía japonesa consistente en que los 
materiales deben llegar a la compañía aproximadamente en el momento en que se 
necesitan, tal vez unas horas antes de que sean utilizados, lo ideal es que la 
empresa sólo tenga inventario para trabajo en proceso, por tal razón este sistema 
no utiliza un inventario de seguridad. Para lograrlo se requiere de un esfuerzo 
coordinado entre el proveedor   y el comprador, ya que si el material no llega a 
tiempo ocasiona interrupciones en la línea de producción, de igual forma JIT exige 
partes de alta calidad a sus proveedores ya que de lo contrario la producción 
también debe detenerse hasta que el problema quede resuelto. 
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El objetivo de JIT es la eficiencia de la manufactura, utiliza el inventario como 
herramienta para lograr eficiencia resaltando la calidad de los materiales y su 
entrega a tiempo. 

El éxito de un JIT depende de varios factores: 

Necesidad de planificación: JIT requiere un plan coordinado e integrado para 
toda la compañía. Recuerde que una de las funciones básicas de los inventarios 
es servir como colchón en diferentes etapas del proceso de producción. Mediante 
una planificación y programación cuidadosas, los sistemas JIT prácticamente 
eliminan esas existencias de colchón. El entorno operativo integrado de JIT puede 
producir ahorros considerables, pero si para una empresa no resulta practico 
alcanzar un grado elevado de coordinación y planificación, JIT no funcionara. 

Relaciones con proveedores: Para que JIT funcione, la compañía debe trabajar 
estrechamente con sus proveedores. Los programas de entrega, cantidades 
calidad y comunicación instantánea son ingredientes clave del sistema .El sistema 
requiere entregas frecuentes de las cantidades exactas que se necesitan y en el 
orden en que se requieren. Es necesario marcar los suministros cuidadosamente, 
a menudo con un código de barras. Por lo tanto,  indispensable mantener buenas 
relaciones con los proveedores. 

Costos de preparación: El proceso de fabricación se rediseña de modo que sea 
lo más flexible posible, reduciendo la longitud de las series de producción. Es 
común que las fabricas haya un costo de preparación fijo cada vez que se inicia 
una serie de producción. El tamaño optimo de la serie de producción depende del 
costo de preparación (de forma similar a como los costos de resurtido de 
inventarios dependen del costo fijo de hacer un pedido).Si la compañía reduce 
estos costos de preparación, podrá tener series de producción mas cortas que le 
confieran mayor flexibilidad. 

Otros factores de costo: Dado que los sistemas JIT requieren supervisión y 
control cuidadosos, las compañías que utilizan JIT generalmente limitan el numero 
de sus proveedores a fin de reducir sus costos .Muchas compañías pueden 
reducir sus costos de mantenimiento y preparación de inventario utilizando un 
sistema JIT, pero nada es gratis. Es preciso exigir a los proveedores mayor 
calidad, entregas más frecuentes, embarques secuenciales y marcados con 
códigos de barras, etc. Los   costos de manejo adicionales de los proveedores 
elevan sus precios .No obstante, el balance ha resultado muy rentable, y muchas 
compañías han adoptado la filosofía JIT. 
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Impacto sobre las condiciones de crédito: Los sistemas JIT seria imposibles sin 
el intercambio electrónico   de   datos   (IED).   Dado   que   muchos   aspectos   
del   proceso   de   compras   producción- comercialización ahora se manejan 
electrónicamente, el crédito comercial también se está automatizando. Cuando se 
usan condiciones de crédito electrónicas, el pago no se efectúa, digamos, 30 días 
después de la fecha de una factura. Más bien, el pago puede efectuarse poco 
tiempo después quizás un solo día después de la entrega y uso de los materiales. 
Básicamente, esto elimina las cuentas por pagar de una compañía que era una 
fuente importante de financiamiento a corto plazo. Por otro lado, la cobranza 
electrónica elimina las cuentas por cobrar del proveedor .El IED también elimina 
los costos y riesgos asociados a los sistemas de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar basados en papel. 
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2.6         ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

El nivel de las cuentas por cobrar se determina por el volumen de ventas a crédito 
y por el periodo promedio que transcurre entre las ventas y cobranzas. El periodo 
promedio de cobranzas depende en parte de las condiciones económicas y en 
parte, de un conjunto de factores controlables: variables de políticas de crédito. 
Los principales aspectos incluyen los estándares de crédito  y los términos de 
crédito. Los términos de crédito cubren aspectos como la longitud del periodo de 
crédito y el uso de descuentos de efectivo. 

Aspectos necesarios para administrar eficientemente un sistema de cuentas por 
cobrar50: 

Las cuentas por cobrar de una empresa representan la extensión de un crédito a 
sus clientes en cuenta abierta. Con el fin de mantener a sus clientes habituales y 
atraer nuevos, la mayoría de las empresas manufactureras consideran necesario 
ofrecer crédito. 

Hoy en día las empresas prefieren vender al contado en lugar de vender a crédito, 
pero las presiones de la competencia obligan a la mayoría de las empresas a 
ofrecer crédito. De tal forma, los bienes son embarcados, los inventarios se 
reducen y se crea una "cuenta por cobrar". Finalmente, el cliente pagará la cuenta 
y en dicho momento la empresa recibirá efectivo y el saldo de sus cuentas por 
cobrar disminuirá. 

El mantenimiento de las cuentas por cobrar tiene costos tanto directos como 
indirectos, pero también tiene un beneficio importante, la concesión del crédito 
incrementará las ventas. La administración de las cuentas por cobrar empieza con 
la decisión de si se debe o no conceder crédito. 

2.6.1   ANALISIS DE CREDITO 

Selección del Crédito51 

Una vez que la empresa ha establecido sus normas de crédito, debe desarrollar 
procedimientos para evaluar a los solicitantes de crédito. A menudo, la empresa 
no sólo debe determinar la solvencia de un cliente, sino también estimar la 
cantidad máxima de crédito que puede otorgársele. Con esta información, la 
empresa puede establecer una línea de crédito fijando la cantidad máxima que 
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puede adecuarle un cliente. Las líneas de crédito se establecen para evitar la 
necesidad de comprobar el crédito de un cliente importante cada vez que éste 
efectúa una compra a crédito. 

Independientemente si el departamento de crédito evalúe la solvencia del cliente 
que desea obtener un crédito para su transacción especifica, o de un cliente 
regular, con el fin de otorgarle una línea de crédito, los procedimientos básicos son 
los mismos. La única diferencia radica en la profundidad del análisis. Los dos 
pasos fundamentales en el proceso de  información crediticia son: 

1) Obtener la información del crédito, y  

2) analizar dicha información para decidir si se otorga o no el crédito. 

El análisis implica la   decisión de si es conveniente otorgar crédito a un cliente y la 
cantidad que se le concederán en primer lugar, se explican las cinco C del crédito, 
que constituyen el objetivo tradicional de la investigación de crédito. 

Las Cinco “C” del Crédito52 

Los analistas de crédito usan con frecuencia las cinco C del crédito para centrar su 
análisis en los aspectos principales de la solvencia de crédito de un solicitante. 

Son cinco factores generales que los analistas de crédito a menudo consideran al 
tomar una decisión. 

1. Carácter: El compromiso con el cumplimiento de las obligaciones de 
crédito. La mejor manera de medir el carácter es en base al historial de 
pagos del solicitante. 

2. Capacidad: La posibilidad de cumplir con las obligaciones de crédito con 
los ingresos actuales. La capacidad se evalúa examinando las entradas de 
efectivo del estado de ingresos o del estado de flujos de efectivo del 
solicitante. 

3. Capital: La posibilidad de cumplir con las obligaciones de crédito usando 
los activos existentes si es necesario. El capital se evalúa examinando el 
valor neto del solicitante. 

4. Colateral: La garantía que puede enajenarse en caso de falta de pago. El 
valor de las garantías depende del costo de enajenación y del posible valor 
de reventa. 
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5. Condiciones: Condiciones  económicas  generales  o  de  la  industria.  Las  
condiciones externas al negocio del cliente afectan la decisión de 
otorgamiento de crédito.  

2.6.1.1     OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CRÉDITO 

Cuando un cliente solicita crédito a una empresa, el departamento de crédito de 
ésta inicia el proceso evaluativo requiriéndole que llene varias solicitudes que 
precisan informes y referencias financieras y crediticias. Al analizar la solicitud, la 
empresa recauda más información de otras fuentes. Si ya le ha extendido antes un 
crédito, contará con su propia información respecto al comportamiento de pago del 
solicitante.  

Las principales fuentes externas de información crediticia son las siguientes53: 

♦  Estados financieros.  Al requerir al solicitante de crédito que presente sus 
estados financieros más recientes,  la  empresa  puede  analizar  su  situación  de  
liquidez,  actividad,  endeudamiento  y utilidades. Aun cuando no se aprecia 
información específica respecto del comportamiento de pago previo en un estado 
de resultados o en un balance general, un examen a la situación financiera de la 
empresa puede revelar la naturaleza de su administración financiera global. La 
buena o mala disposición de la empresa solicitante para proporcionar tales 
estados puede ser un indicador de su situación financiera. Los estados financieros 
auditados son un factor indispensable para los solicitantes que desean realizar 
grandes compras a crédito u obtener líneas crediticias. 

♦  Dun&Bradstreet, Inc. Esta es la agencia más grande de información crediticia 
mercantil. 

Suministra a sus suscriptores un ejemplar de un libro de referencia que contiene la 
clasificación crediticia  y  estimaciones  cifradas  de  la  capacidad  financiera  total  
de  aproximadamente  tres millones de empresas en Estados Unidos y Canadá. 

♦  Agencias de intercambios de referencias de crédito. Las empresas pueden 
obtener información crediticia  mediante  algunos  sistemas  de  intercambio  de  
referencias,  por  ejemplo,  en  Estados Unidos, el Nacional Credit Interchange 
System, que es una red nacional de agencias que intercambian información a este 
organismo acerca de sus clientes actuales, una empresa adquiere el derecho de 
solicitar información con respecto a posibles clientes. Los informes que se 
obtienen de estas relaciones de intercambio de información de crédito son fácticos 
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más que analíticos o especulativos. Comúnmente se cobran honorarios por cada 
solicitud atendida. 

♦  Intercambios directos de información crediticia. Otra manera de obtener 
informaciones de crédito puede ser por medio de asociaciones empresariales 
locales, regionales o nacionales. Estos organismos  pueden  formar  parte  de  
algunas  asociaciones  industriales  o  comerciales.  Con frecuencia,  una  
asociación  industrial  archiva  cierta  información  crediticia  de  la  que  pueden 
disponer  sus  miembros.  Otro  método  para  obtener  informes  consiste  en  
dirigirse  a  otros proveedores que traten con el solicitante de crédito e investigar 
por su conducto el comportamiento de pago de éste. A menudo puede obtenerse 
cooperación en lo relacionado con tales solicitudes a condición de admitir 
reciprocidad en el suministro de información. 

♦  Verificación bancaria. Es posible que el banco de la empresa obtenga 
información crediticia del banco del solicitante. Sin embargo, este tipo de 
información puede resultar insuficiente, a menos que el solicitante ayude a la 
empresa en su consecución. Esta parece ser la única solución, ya que el banco 
del solicitante no puede revelar información específica, como saldos de cuentas o 
de préstamos, etc., sin el consentimiento del solicitante. Por lo general se 
suministra una estimación del saldo en caja de la empresa. Puede encontrarse, 
por ejemplo, que una empresa mantiene un saldo “de cinco cifras”. 

2.6.1.2   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA 

Los estados financieros y el registro mayor de cuentas por pagar de un solicitante 
de crédito, pueden utilizarse para calcular su “plazo promedio de pago”. Esta cifra 
puede entonces compararse con las condiciones de crédito que la empresa ofrece 
actualmente. Un segundo paso puede ser la evaluación de los tiempos  de  las  
cuentas  por  pagar  del  solicitante,  a  fin  de  obtener  una  mejor  perspectiva  de  
su comportamiento  de  pagos.  En  el  caso  de  clientes  que  solicitan  líneas  de  
crédito  considerables,  debe realizarse un análisis detallado de las razones 
índices de liquidez, operatividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa 
mediante sus estados financieros54. 

Una empresa puede establecer las normas de evaluación de crédito compatibles 
con sus propias políticas de crédito. Aunque no hay procedimientos “estándares” 
establecidos, la empresa debe adaptar su análisis a sus necesidades. Una de las 
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principales consideraciones que deben hacerse, previa a la decisión final de 
otorgamiento de crédito, es el juicio subjetivo de la solvencia de una empresa. La 
experiencia ayuda a “determinar” los aspectos no cuantificables de la calidad de 
las operaciones de una compañía. Para determinar la solvencia, el analista debe 
usar sus propios conocimientos acerca de la administración del negocio del 
solicitante, las referencias de otros proveedores y el comportamiento de pago 
procedente de la empresa a cualquier cifra cuantitativa que se haya establecido. A 
partir de estos datos podrá entonces decidir si finalmente se concede el crédito a 
su solicitante, y el monto del mismo. No suele encomendarse este tipo de 
decisiones a una sola persona, sino a un comité denominado de revisión de 
créditos. 

2.6.2 CONDICIONES DE CRÉDITO 

Las condiciones de crédito son los términos de venta para clientes a los que la 
empresa ha extendido un crédito. Las condiciones de 30 días netos significan que 
el cliente tiene 30 días a partir del inicio del periodo de crédito (por lo común al 
final del mes o la fecha de expedición de la factura) para pagar la cantidad total de 
la factura. Algunas empresas ofrecen descuentos por pronto pago, deducciones 
de un porcentaje del precio de compra a pagar dentro de un tiempo especificado. 
Por ejemplo, condiciones de 2/10 a 30 netos significa que el cliente toma 2% de 
descuento sobre el total de la factura si hace el pago dentro de los 10 primeros 
días del periodo de crédito o puede pagar la cantidad total de la factura dentro de 
los 30 días. 

Las  condiciones  regulares  de  crédito  de  una  empresa  están  fuertemente  
influenciadas  por  el negocio de la empresa. Por ejemplo, una empresa que vende 
productos perecederos tendrá créditos a muy cortos plazos porque sus artículos 
tienen un valor colateral pequeño a largo plazo; una empresa cuyo negocio es 
estacional puede ajustar sus condiciones para adaptarse a los ciclos de la 
industria. Una empresa desea  que  sus  condiciones  regulares  de  crédito  
concuerden  con  las  normas  de  su  industria.  Si  sus condiciones son más 
restrictivas que las de sus competidores atraerán clientes de baja calidad que 
probablemente no podrían pagar bajo las normas de la industria. La conclusión es 
que una empresa debe competir con base en la calidad y el precio de sus ofertas 
de bienes y servicios, no de sus condiciones de crédito. Por consiguiente, las 
condiciones regulares de crédito de la empresa deben concordar con las normas 
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de la industria, pero las condiciones individuales del cliente deben reflejar qué tan 
riesgoso es el cliente55. 

 

2.6.3     DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

Incluir un descuento por pronto pago en las condiciones de crédito es una manera 
muy popular de alcanzar el objetivo de agilizar las cobranzas sin presionar a los 
clientes.  

El descuento por pronto pago proporciona un incentivo para que los clientes 
paguen más rápido. Agilizando las cobranzas, el descuento reduce la inversión de 
la empresa en las cuentas por cobrar (que es el objetivo), pero también reduce la 
ganancia por unidad. Además, implementar un descuento por pronto pago debe 
reducir las deudas incobrables porque los clientes que reciben el descuento pagan 
el producto a un precio más bajo. Por lo tanto, las empresas que piensan ofrecer 
un descuento por pronto pago deben efectuar un análisis de costo- beneficio para 
determinar si es rentable extender dicho descuento. 

Periodo de descuento por pronto pago 

El administrador financiero puede cambiar el periodo de descuento por pronto 
pago, que es el número de días después del inicio del periodo de crédito durante 
el cual se puede aprovechar el descuento por pronto pago. Es difícil analizar el 
efecto neto de los cambios en este periodo por la naturaleza de las fuerzas 
implicadas.  

Por ejemplo, si una empresa incrementara 10 días su periodo de descuento por 
pronto pago, se esperarían los siguientes cambios:  

1. Se incrementarían las ventas, afectando positivamente la utilidad,  
2. Se reducirían los gastos de deudas incobrables, afectando positivamente la 

utilidad y  
3. Disminuiría la ganancia por unidad ya que más personas tomarían el 

descuento, afectando negativamente las utilidades. 

La dificultad para el administrador financiero está en evaluar qué impacto tendría 
un incremento en el periodo de descuento por pronto pago sobre la inversión de la 
empresa en las cuentas por cobrar. Esta inversión se reduciría debido a  quienes 
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no toman el descuento pagan ahora más rápido. Sin embargo, la inversión en 
cuentas por cobrar se incrementará por dos razones:  

1. Quienes toman el descuento aún tendrán el descuento pero pagarán 
después y  

2. Los nuevos clientes atraídos por la nueva política generarán nuevas 
cuentas por cobrar. Si la empresa redujera el periodo de descuento por 
pronto pago, los efectos serían opuestos a los descritos. 

Periodo de crédito 

Los cambios en el periodo de crédito, el número de días después del inicio del 
periodo de crédito hasta que se vence el pago total de la cuenta, también afectan 
la rentabilidad de una empresa.  

Por ejemplo, incrementar el periodo de crédito de una empresa de 30 a 45 días 
netos debe incrementar las ventas, lo que afectaría positivamente las utilidades. 
Pero también se incrementaría tanto la inversión en cuentas por cobrar como los 
gastos de deudas incobrables, afectando negativamente las utilidades. El 
incremento en la inversión en las cuentas por cobrar resultaría del incremento en 
las ventas y de pagos generalmente más lentos, en promedio, que son el 
resultado del periodo de crédito más largo. El incremento en los gastos de deudas 
incobrables resulta del hecho de que cuanto más largo es el periodo de crédito, 
más tiempo tiene una empresa para quebrar, pues sería incapaz de pagar sus 
deudas. Es probable que una reducción en la duración del periodo de crédito 
tenga los efectos contrarios. Observe que las variables afectadas por un 
incremento en el periodo de crédito se comportan igual que si se hubieran relajado 
las normas de crédito. 

Supervisión de crédito 

El último aspecto que una empresa debe considerar en su administración de 
cuentas por cobrar es la supervisión de crédito. La supervisión de crédito es una 
revisión constante de las cuentas por cobrar de una empresa para determinar si 
los clientes están pagando puntualmente, la supervisión de crédito alertará a la 
empresa sobre el problema. Los pagos lentos son costosos para una empresa 
porque alargan el periodo promedio de cobranza, incrementando así la inversión 
de la empresa en las cuentas por cobrar. Dos técnicas que se citan 
frecuentemente para la supervisión de crédito son el periodo promedio de 
cobranza y la determinación de la antigüedad de las cuentas por cobrar. Además, 
las empresas  utilizan varias técnicas populares de cobranza. 
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2.6.4      PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA 

El periodo promedio de cobranza es el segundo componente del ciclo de 
conversión de efectivo. Es el número promedio de días en que las ventas a crédito 
están vigentes.  

El periodo promedio de cobranza tiene dos componentes56:  

1. El tiempo desde la venta hasta que el cliente realiza el pago. 

2. El tiempo para recibir, procesar y cobrar el pago una vez que el cliente lo ha 
enviado. La fórmula para encontrar el periodo promedio de cobranza es: 

 

Suponiendo que el tiempo de recepción, procesamiento y cobranza es constante, 
el periodo promedio de cobranza indica a la empresa, en promedio, cuándo paga 
sus cuentas el cliente. 

Conocer su periodo promedio de cobranza permite a la empresa determinar si hay 
un problema general  con las cuentas por cobrar. Por ejemplo, una empresa que 
tiene  condiciones de crédito a 30 días netos esperaría   que su periodo promedio 
de cobranza (menos el tiempo de recepción, procesamiento y cobranza) sea igual 
a alrededor de 30 días. Si el periodo real de cobranza rebasa con mucho a los 30 
días, la empresa debe revisar sus operaciones de crédito. Si el periodo promedio 
de cobranza de la empresa se incrementa con el tiempo, tiene razón para 
preocuparse respecto de la administración de las cuentas por cobrar. Un primer 
paso en el análisis del problema de las cuentas por cobrar es determinar la 
“antigüedad” de las cuentas por cobrar. Mediante este proceso la empresa puede 
determinar si el problema existe en sus cuentas por cobrar en general o si es 
atribuible a algunas cuentas específicas. 

2.6.4.1   DETERMINACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR57 

La determinación de la antigüedad de las cuentas por cobrar requiere que las 
cuentas por cobrar de la empresa se dividan en grupos con base en el tiempo de 
                                                            
56
JAMES C. VAN HOME, JOHN M WACHOWICZ, Fundamentos de Administración Financiera, Mexico 2010, Pearson Education 
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57
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origen. Por lo común, la división se hace mensualmente, durante 3 o 4 meses. El 
resultado es una tabla que indica los porcentajes del  balance de cuentas por 
cobrar totales que han estado en circulación durante periodos especificados. Su 
propósito es permitir que la empresa localice con precisión los problemas. 

Si una empresa con condiciones de 30 días netos tiene un periodo promedio de 
cobranza de 50 días (menos tiempo de recepción, procesamiento y cobranza), 
necesitará determinar la antigüedad de sus cuentas por cobrar. Si la antigüedad 
muestra que la mayoría de las cuentas se cobra en alrededor de 35 días y algunas 
están muy atrasadas, entonces la empresa debe analizar y tratar de cobrar esas 
cuentas específicas. 

2.6.4.2   POLITICAS DE COBRANZA 

Las políticas de cobranza de la empresa son los procedimientos adaptados para 
cobrar las cuentas cuando éstas vencen. La eficacia de tales políticas puede 
evaluarse parcialmente considerando el nivel de gastos por cuentas incobrables.  
Dicho nivel  depende no sólo de las políticas de cobro, sino de aquellas en las que 
se basa el otorgamiento de un crédito. Ya que el nivel de cuentas incobrables 
atribuible a las políticas de crédito puede suponerse relativamente constante, es 
de esperar que el aumento en los gastos de cobranza reduzcan las cuentas 
incobrables. 

2.6.4.3   POLITICAS DE CRÉDITO 

Las políticas de crédito de una empresa establecen  los lineamientos para 
determinar si se otorgan un crédito a un cliente y por cuánto se le debe conceder.  

La empresa no sólo debe ocuparse con establecer las normas de crédito, sino en 
aplicar correctamente tales normas al tomar decisiones. Además, la empresa debe 
impulsar el desarrollo de las fuentes de información de crédito y los métodos de 
análisis de dicha información. 

Normas de Crédito 

Las normas de crédito de una empresa definen los criterios básicos para la 
concesión de un crédito a un cliente. Aspectos como la reputación crediticia, 
referencias de crédito, periodos de pago promedio y ciertos índices financieros, 
proporcionan una base cuantitativa para establecer y reforzar los patrones de 
crédito. Nuestro interés aquí no se centra en los componentes individuales de los 
patrones de crédito, sino en las restricciones o facilidades de la política global de 
la empresa. El conocimiento de las principales variables que deben considerarse 
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cuando una empresa examina la posibilidad de ampliar o restringir sus normas de 
crédito, dará una idea general del tipo de decisiones que esto involucra58. 

Variables Fundamentales59 

Las variables más importantes que deben considerarse al evaluar los cambios 
propuestos en las normas  de  crédito  son: 

• volumen  de  ventas,   
• inversión  en  cuentas  por  cobrar,  y  
• gastos  por  cuentas incobrables. 

Volumen de ventas.  Cabe esperar que el cambio en las normas de crédito 
modifique el volumen de ventas. Conforme se amplían los patrones de crédito, se 
espera que aumenten las ventas; por otro lado, una restricción de tales patrones 
reducirá las ventas. Los efectos de estos cambios sobre las utilidades netas 
dependerán de su efecto sobre ingresos y costos. 

Inversión en cuentas por cobrar. Existe un costo asociado al mantenimiento de 
las cuentas por cobrar. Cuanto más alto sea el promedio de las cuentas por cobrar 
de una empresa, tanto más costoso será mantenerlas, y viceversa. Si la empresa 
hace más flexibles sus políticas de crédito, el nivel promedio de cuentas por cobrar 
se elevará, en tanto que disminuirá si las restringe. Por consiguiente, puede 
esperarse que una flexibilización de las normas de crédito propicie costos más 
altos de mantenimiento, y lo contrario, una reducción en tales costos. 

Los cambios en el nivel de cuentas por cobrar como resultado de cambios en las 
normas de crédito surgen de dos factores: 

Cambios en las ventas y cambios en las cobranzas. Las ventas crecientes 
darán como resultado más cuentas por cobrar  y las ventas decrecientes 
producirán menores promedios de cuentas por cobrar. Cuando se amplían los 
términos crediticios, se otorga crédito a clientes con menor reputación crediticia, 
quienes quizá tardarán más en pagar sus deudas. Cuando se restringe los 
patrones, se concederá el otorgamiento de crédito a los clientes con mejor 
reputación y solvencia, quienes con seguridad, pagarán oportunamente. El 
relajamiento de los patrones de crédito propicia clientes morosos y eleva el 

                                                            
58
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promedio de cuentas por cobrar; dado que el caso contrario significa un pago más 
rápido, se reduce dicho promedio. 

Gastos por cuentas incobrables. Otra variable que se espera se vea afectada 
por cambios en las normas de crédito son los gastos por cuentas incobrables. La 
probabilidad (o riesgo) de adquirir una cuenta incobrable aumenta a medida que 
se suavizan las normas de crédito, y se reduce cuando éstas se vuelven más 
estrictas. 

Los cambios y efectos básicos sobre las utilidades que se espera resulten de la 
menor rigidez en los estándares de crédito. Como muestra, considere los 
siguientes cambios y efectos sobra las ganancias que se espera que resulten de la 
relajación de las normas de crédito. 

Contribución adicional de utilidades a partir de ventas 

Tal contribución, que se espera resulte de la suavización de las normas de crédito, 
puede calcularse fácilmente. La contribución de utilidades de la empresa a partir 
de las ventas aumentará en una cantidad igual al producto del número de 
unidades adicionales vendidas y la contribución de utilidades por unidad. Dado 
que los costos fijos están “sumergidos” y por tanto no se ven afectados por un 
cambio en el nivel de ventas, los únicos costos relativos a un cambio en las ventas 
serían los costos variables o en efectivo.60 

Costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar61 

Para  determinar  el  costo  de  la  inversión  marginal  en  cuentas  por  cobrar  
debe  encontrar  la diferencia entre el costo de mantenimiento de cuentas por 
cobrar según las dos normas de crédito. Puesto que sólo le interesan los costos 
pequeños, el costo relevante es el costo variable. La inversión promedio en 
cuentas por cobrar se puede calcular utilizando la formula siguiente: 

 

Donde: 

Rotación de cuentas por cobrar  = 360 / Periodo promedio de cobranza 
                                                            
60
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Costo de deudas incobrables marginales 

El costo de las deudas incobrables marginales se encuentra sacando la diferencia 
entre los niveles de deudas incobrables antes y después de la relajación 
propuesta de las normas de crédito. 

Toma de decisiones de normas de crédito 

Para decidir si relaja sus normas de crédito, la empresa debe comparar la 
contribución a las utilidades adicionales de las ventas con los costos agregados de 
la inversión marginal en cuentas por cobrar y deudas incobrables marginales. Si la 
contribución a las utilidades adicionales es mayor que los costos marginales, se 
deben reflejar las normas de crédito. 

El procedimiento que describimos aquí para evaluar un cambio propuesto en las 
normas de crédito también se usa comúnmente para evaluar otros cambios en la 
administración de cuentas por cobrar62.  

Por ejemplo, si x había estado pensando en hacer más estrictas sus normas de 
crédito, el costo habría sido una reducción de la contribución a las utilidades de las 
ventas, y el rendimiento habría sido a partir de las reducciones en el costo de la 
inversión en cuentas por cobrar y en el costo de las deudas incobrables. 

CAPITULO III 

 “La Planeación Financiera a Mediano Plazo, como soporte para la Toma de 
Decisiones. Caso Práctico Distribuidor Pronaca Austro SANILSA, años de 
diagnóstico 2010 – 2011, años de proyección del 2012 al 2015” 

 

Partiendo de que SANILSA, es una sociedad anónima, cuyo capital, dividido en 
acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 
responden únicamente por el monto de sus acciones, se iniciará este capítulo 
presentando un diagnóstico financiero, para establecer la situación pasada y 
actual que atraviesa la empresa y en base a éstas realizar las estimaciones y 
proyecciones correspondientes. 

 

 
                                                            
62
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3.1 DIAGNOSTICO FINANCIERO DE SANILSA 

Estados Financieros 

En Sanilsa el área financiera es manejada por una contadora, a lo largo de los 15 
años que la empresa está en el modelo de distribuidores Pronaca, esta área ha 
ido evolucionando de mano del incremento en las ventas, clientes atendidos, 
nómina de empleados, inversión en activos, regulaciones del Servicio de Rentas 
Internas y del Instituto de Seguridad Social, y de estándares exigidos por la misma 
empresa Pronaca, como se analizó al inicio, cuando empezó el sistema de 
distribución zonal la prioridad fue el área comercial, el crecimiento en ventas y el 
llegar cada día a más clientes, pero conforme estos objetivos se iban logrando y 
se tenía empresas familiares con una facturación anual de más de 2 millones de  
dólares al año que estaban dirigidas por dueños con poca o ninguna preparación 
en el área financiera, el área financiera fue tomando protagonismo y el manejo e 
interpretación de estados de situación financiera, flujos de efectivo e índices se 
volvieron necesarios para implantar controles, establecer parámetros de análisis 
entre los distribuidores del sistema y así tener los recursos necesarios para 
implantar planes de mejora, crecimiento, y consecución de objetivos. 

Análisis de los estados financieros 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el análisis vertical y 
horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 
absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 
periodo respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una 
cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 
tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 
financieras y operativas., el análisis vertical de un estado financiero permite 
identificar con claridad cómo está compuesto. Los anexos 1 y 2 son los balances 
generales de la compañía Sanilsa de los años 2010 y 2011 y el Anexo 3 son los 
estados de pérdidas y ganancias de la empresa de los años 2010 y 2011. 

 

3.1.1 ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

En base a la información presentada en los Anexos 4 y 5, procedemos a realizar 
los análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera de los años 2010 
y 2011. 
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3.1.1.1 Análisis Vertical 2010 – 2011, Anexo 4 

En los activos se observa que la cuenta con mayor participación es la del activo 
corriente con un 81% y 89% en los años 2010 y 2011 respectivamente y dentro del 
activo corriente, el principal valor se encuentra en la cartera 48% y 57% en los 
respectivos años, esto es perfectamente entendible dado al negocio en el que se 
encuentra la empresa que es el de la distribución masiva de alimentos, sin 
embargo la variación debe tratarse con cuidado ya que puede deberse a más del 
un incremento en el número de clientes atendidos y por ende de ventas, a un 
descuido en su manejo y control de su cartera. La segunda cuenta en el activo 
corriente de mayor representación es la de los inventarios, con un 16% y 15% de 
participación en los años 2010 y 2011 respectivamente, aunque su variación es de 
solamente 1 punto  porcentual, es destacable decir que un mejor manejo en los 
niveles de inventario permitirán contar a la empresa con mayor liquidez, se pueden 
plantear mejoras en este índice con cambios en la frecuencia de entrega de su 
único proveedor Pronaca, actualmente Pronaca entrega 5 días a la semana 
producto a Sanilsa. La variación de los activos fijos de un 19% a un 11%, se debe 
a la venta de un vehículo subutilizado. 

En cuanto a los pasivos, las cuentas de mayor relevancia y con mayor variación 
son: los sobregiros bancarios pasando de un 34% en el 2010 a un 5,6% en el 
2011, esta variación se da básicamente por una mejora en su gestión y manejo del 
crédito y cobro a clientes a crédito, este es un indicador que muestra que la 
empresa está creciendo de manera ordenada, otro buen indicador de gestión es la 
variación de las obligaciones bancarias de un 7,7% a un 0,01% en los respectivos 
años, esto logrado a través de capitalización de la empresa por medio de un 
incremento en las ventas, la cuenta proveedores paso de un participación del 32% 
al 50%, debido justamente al incremento en sus ventas y la dependencia hacia su 
único proveedor Pronaca, la cuenta ingresos anticipados y otras cuentas por pagar 
también tiene una variación del 14% al 31%, la variación se da por un préstamo 
tomado a una tercera persona. 

Dentro del patrimonio se observa que en el año 2011 la empresa pasó de un 
10,5% a un 70,7% en su cuenta de utilidad por lo generado en el ejercicio 2011. 
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3.1.1.2 Análisis Horizontal 2010 – 2011, Anexo 5 

Se observa un incremento del 30% del activo corriente con relación al 2010 
principalmente el incremento se da en cartera de un 38% y en inventarios un 10%.  

Los pasivos se incrementaron en un 3%, se observa que los sobregiros 
disminuyeron notablemente al igual que las obligaciones bancarias a corto plazo 
puesto que se cumplió con los pagos puntualmente, sin embargo en proveedores 
se incrementó un 62% esto se debe al incremento de ventas por lo que la 
compañía se vio forzada a incrementar las compras pero todo se está cancelando 
dentro de los 15 días pactados cumpliendo con estas deudas de manera puntual. 
En ingresos anticipados y otras cuentas por pagar se nota un incremento fuerte 
del 132%, esto se debe a que la empresa Sanilsa con el fin de obtener liquidez y  
de cubrir el desfase entre el crédito que obtiene de Pronaca y el otorgado a sus 
clientes, obtuvo otras fuentes de financiamiento, entre ellas realizo un préstamo a 
una persona ajena a la distribuidora y otra el aporte al capital de un socio por 
$22.000. 

La utilidad del ejercicio también se incrementó como resultado del incremento en 
ventas y control de gastos. 

 
3.1.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

En base a la información presentada en los Anexos6 y 7,  procedemos a realizar 
los análisis vertical y horizontal de los estados de pérdidas y ganancias de los 
años 2010 y 2011. 

3.1.2.1 Análisis Vertical 2010 – 2011, Anexo 6 

Como se puede observar el 90% de la venta constituye costo de ventas por lo que 
el margen que obtiene la empresa para cubrir sus gastos es del 10%, esto se debe 
a que Pronaca entrega un margen fijo por cada línea de producto a los 
distribuidores zonales y dado que el 86% de su venta depende del pollo y cerdo, el 
margen del 8% que se entrega en estas dos líneas es el mandatario para el costo 
de ventas de la empresa, y es por esta razón que no varía en los años del análisis. 
Los gastos administrativos varían de 3,29% a 2,71%, principalmente aquí se 
encuentran registrados sueldos del personal administrativo, depreciaciones y 
gastos generales por servicios varios que demanda la distribuidora, por ejemplo: 
soporte técnico, mantenimiento, etc., la reducción se da por optimización de 
funciones del personal administrativo. Los gastos de ventas y logística se 
mantienen prácticamente invariables son el 5.08% el principal rubro aquí 
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corresponde a sueldos del personal de ventas y logística, así como también las 
depreciaciones de los vehículos, mantenimiento y combustible necesarios para el 
giro del negocio. La utilidad operativa entre los años 2010 y 2011 varió de 0,53% a 
1,50%, dado básicamente por un incremento en las ventas, pues como ya dijimos 
el costo de ventas es proporcional a las ventas. 

3.1.2.2 Análisis Horizontal 2010 – 2011, Anexo 7 

Las ventas se incrementaron en un 6,05% entre los años 2010 y 2011, lo cual da 
indicios de una mejor situación para el 2011. El costo de ventas presenta una 
variación derivada del incremento en ventas puesto que este indicador se 
mantendrá estable al ser un 90% fijo. La utilidad bruta se incrementa en un 6,91% 
indicador relacionado directamente con el incremento del las ventas. Los gastos 
administrativos se redujeron en un 12,63% debido a la reducción de dos puestos 
de trabajo producto de una reestructura y redistribución de tareas. Los gastos 
financieros se redujeron en un 4,04% dado un mejor manejo de la cuenta bancos y 
a no depender de sobregiros. Todo este conjunto de cambios aportó a que la 
utilidad tenga una variación positiva del 123% resultado del incremento de las 
ventas y la reducción de gastos. 

 

3.1.3 INDICADORES E INDICES FINANCIEROS 

Para evaluar la situación y el desempeño financieros de una empresa, se 
necesitan “revisar” diferentes aspectos de su salud financiera. Una de las 
herramientas que se utiliza durante esta revisión es la razón financiera, o índice, 
en la que dos datos financieros se relacionan dividiendo una cifra entre la otra. Se 
calculan las razones porque así se obtiene un comparativo que puede ser más útil 
que las cifras sin procesar.  

El análisis de las razones financieras implica dos tipos de comparación. En primer 
lugar, se pueden comparar una razón presente con razones pasadas y futuras 
para la misma empresa. El segundo método implica confrontar las razones de una 
empresa con las de otras compañías parecidas o con promedios industriales en el 
mismo periodo, esta comparación permite conocer la situación y el rendimiento 
financieros relativos de dicha empresa, para este método se utilizarán los datos 
obtenidos de la Superintendencia de Compañías63 para el sector “G5122: VENTA 
AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.” 

                                                            
63http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/indicadores.htm 
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En nuestro caso también cotejaremos estas razones con el estándar entregado 
por Pronaca para el sistema de Distribuidores Zonales. 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Figura 19.-  Razón circulanteSanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 0,86 1,11 1,3 2,19

0
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1,5

2

2,5

Razón Circulante

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Aunque hubo una mejora en el año 2011 en relación al 2010, la razón circulante 
aún continúa por debajo del referente dado por Pronaca para el sistema de 
distribuidores zonales 1,30 y muy por debajo del referente industrial. Esto se debe 
a la concentración de dinero en cuentas por cobrar, es decir, la distribuidora no 
está haciendo una buena gestión de cobro a sus clientes de crédito. 

 

Figura 20.-  Razón prueba acida Sanilsa 2010 - 2011 
 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 0,69 0,92 1,20 1,79
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Esta razón ratifica lo mencionado anteriormente, la concentración del dinero no se 
encuentra en los inventarios sino en las cuentas por cobrar, aunque nuevamente 
se ve la mejoría en el segundo año de análisis, aun está por debajo de los 
estándares de Pronaca, se deben analizar de mejor manera las políticas de crédito 
y sobre todo las de recuperación de cartera, porque si el negocio en el que se 
encuentran los Distribuidores Pronaca que es el de la cobertura intensiva exige 
que se otorgue crédito a los clientes se deben hacer cumplir los plazos acordados 
con los clientes. 

Capital de Trabajo Sanilsa 

Año 2010:   (26.112)  

Año 2011:   21.444 

El capital de trabajo refleja la salud de la empresa y la capacidad de afrontar sus 
obligaciones con sus proveedores y terceras personas. En el caso de Sanilsa es 
evidente que el año 2011 existe una mejoría pasando de un capital de trabajo 
negativo a uno positivo, pero cabe indicar que esto se da por que la distribuidora 
incurrió en un préstamo para mejorar su capital de trabajo y no recurrir a los 
sobregiros bancarios, este préstamo se lo envió a bancos, es decir, que el 
restablecimiento de esté indicador no es producto de un manejo eficiente de las 
cuentas componentes del activo circulante como son las cuentas por cobrar o el 
inventario, sino más bien de préstamo adquirido.  

 

Cuadro 6.-  Resumen índice de liquidez Sanilsa 2010 - 2011 

RAZÓN INDICE Año 2010 Año 2011 PRONACA INDUSTRIA
Circulante 0.86 1.11 1.3 2.19
Prueba Acida 0.69 0.92 1.2 1.79
Capital de Trabajo ‐26.112 21.444 ‐               ‐                

LIQUIDEZ

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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RAZONES DE SOLVENCIA 

Figura 21.-  Razón endeudamiento del activo Sanilsa 2010 - 20111 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 0,94 0,82 0,70 0,61
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Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 

 

Este índice nos indica el nivel de autonomía que tiene Sanilsa, sus activos 
respaldan sus deudas, esto se da básicamente por que la empresa cuenta con un 
solo proveedor y sus inventarios no son elevados, el plazo que da Pronaca a sus 
distribuidores es consecuente con el plazo que estos dan a sus clientes, aunque 
sin embargo existen posibilidades de mejora. 

Figura 22.- Razón endeudamiento del activo fijo Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 0,33 1,63 2,55 4,53
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Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 
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Aunque se nota una mejoría al año 2011 y el índice nos indica que la totalidad del 
activo puede ser financiado por el patrimonio, este indicador está por debajo de los 
referentes. 

Figura 23.-  Razón endeudamiento patrimonial Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 4,41 14,64 3,10 2,45
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Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores nos indica claramente 
que la actividad de la empresa es financiada a través del crédito de 15 días que 
otorga Pronaca a sus distribuidores.  

Figura 24.-  Razón apalancamiento Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria
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Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 
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Este indicador nos muestra que la empresa ha incurrido en préstamos para 
financiar su actividad en el año 2011, como se citó anteriormente se tomo un 
préstamo de una tercera persona para contar con capital de trabajo y bajar los 
sobregiros bancarios, si bien anteriormente vimos que el indicador del Capital de 
Trabajo mejoró, ahora se evidencia de donde surgieron los recursos y que fueron 
destinados a tapar ineficiencias administrativas en el manejo de la cartera y de los 
inventarios. 

Cuadro 7.-   Resumen índice de solvencia Sanilsa 2010 - 2011 

RAZÓN INDICE Año 2010 Año 2011 PRONACA INDUSTRIA
Endeudamiento del Activo 0.94 0.82 0.70 0.61
Endeudamiento del Activo Fijo 0.33 1.63 2.55 4.53
Endeudamiento Patrimonial 4.41 14.64 3.1 2.45
Apalancamiento 1.35 7.12 3.50 3.45

SOLVENCIA

 

Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Figura 25.-  Razón rotación de cartera Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 18,27 23,81 30,50 32,7
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Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 

Si bien me muestra una mejoría en la rotación de la cartera al pasar de 18 a 24, 
aún está lejos del estándar óptimo de Pronaca, que sugiere que la cartera debe 
tener una rotación de 30 veces al año, básicamente aquí se evidencia lo 
evidenciado en los índices de capital de trabajo y apalancamiento, la empresa 
tiene serios problemas en sus políticas de crédito y consecuentemente de 
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recuperación de cartera, esto conlleva a que se deban tomar fuentes de 
financiamiento externas para contar con capital de trabajo necesario para cumplir 
las obligaciones con Pronaca. 

Figura 26.-  Razón rotación de activo fijo Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 41,36 25,32 20,50 51,52
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Aunque se hizo una inversión en un vehículo y esto redujo el índice para el año 
2011, el incremento en ventas respalda esta inversión. Si se compara con el 
referente dado por Pronaca, Sanilsa se encuentra en una buena situación, este 
indicador muestra que la empresa no está excedida en sus activos para su 
volumen de ventas, es decir, la empresa es eficiente aprovechando lo invertido en 
activos fijos productivos. 

Figura 27.-  Razón rotación de ventas Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 10,33 11,53 14,00 5,23

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Rotación de Ventas

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Como lo dijimos anteriormente a mayor nivel de ventas alcanzado en el año 2011 
mejor es la utilización de los activos que no se incrementan en igual proporción, 
este indicador de gestión si lo comparamos con el de la industria resulta ser 
óptimo, pero aun está lejos del estándar de Pronaca, si comparamos este 
indicador con el anterior veremos que Sanilsa es eficiente cuando sus ventas se 
comparan frente a sus activos inmovilizados, pero cuando esta comparación se da 
frente al activo total la situación es diferente, esto se debe al volumen de su 
cartera, si bien Sanilsa es eficiente vendiendo con poca inversión de recursos, 
esas ventas la mayoría las hace a crédito y es pésima cobrando las cuentas a sus 
clientes. 

Figura 28.-  Razón periodo medio de cobranza Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 19,98 15,33 8,50 44,82

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Período Medio de Cobranza

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Como apreciamos en este indicador, debemos discernir cuándo acatar lo 
reglamentado por la industria y cuándo esto se vuelve un indicador sin relación, 
dada nuevamente la naturaleza del producto que es un producto perecedero y de 
alta demanda, la frecuencia de visita a los clientes y las condiciones comerciales 
con las que trabajan los distribuidores de Pronaca, zonas de atención exclusiva 
para cada distribuidor, etc., todas estas condiciones hacen que este indicador 
muestre la salud de la empresa comparada con la industria, pero si comparamos 
el índice de Sanilsa con el estándar de Pronaca, aún falta mucho por hacer en el 
tema de recuperación de cartera y plazos de crédito, ya que Sanilsa en promedio 
recupera su cartera a los 15 días cuando lo optimo sugerido por Pronaca son 8,5 
días, esto evidencia lo dicho anteriormente y respalda el porqué se debió incurrir a 
un préstamo para mejorar la situación del Capital de Trabajo. 
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Figura 29.-  Razón periodo medio de pago Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 15,76 10,34 15,00 50,77
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Refiriéndonos nuevamente a las condiciones comerciales que la empresa otorga y 
exige a sus distribuidores zonales, éstos se comprometen a  pagar sus facturas en 
un plazo máximo de 15 días, lo que se ve perfectamente evidenciado en el año 
2010, lo que pasó en el 2011 tiene relación con un incentivo de pronto pago que 
implantó Pronaca a inicios de ese año, con el mismo trata de que los distribuidores 
que son eficientes en sus cobros al mercado paguen antes del tiempo de 
vencimiento sus facturas, y por este tiempo se les reconoce un interés que duplica 
al bancario. 

En este caso tampoco se podría tomar en cuenta el referente de la industria cuyo 
índice es de 51 días, dado que este indicador se obtiene del análisis de empresas 
comerciales cuyo mix de productos son diferentes a los de Pronaca.  

 
Figura 30.-  Razón impacto gastos administrativos y ventas Sanilsa 2010 - 2011 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Los distribuidores Pronaca como lo expusimos en el organigrama operan con una 
baja carga administrativa, de ventas y logística, con el referente de la industria 
podemos ver que dado el volumen de las ventas los gastos son relativamente 
inferiores a los de otros negocios referentes. 

Figura 31.- Razón impacto de carga financiera Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 0,002 0,002 0,00 0,001
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

El tener los distribuidores de Pronaca quince días de crédito, esto se traduce en 
un plazo que puede financiar la operación del negocio, dicho en otras palabras, 
con los correctos controles de parte de los Distribuidores, Pronaca no ve necesaria 
un financiamiento externo, pero este no es el caso de Sanilsa ya que dado sus 
deficiencias en cartera, debe incurrir frecuentemente a sobregiros bancarios que 
representan una carga financiera para la empresa. 

 

Cuadro 8.-  Resumen índices de gestión Sanilsa 2010 - 2011 

RAZÓN INDICE Año 2010 Año 2011 PRONACA INDUSTRIA
Rotación de Cartera 18.27 23.81 30.50 32.70
Rotación de Activo Fijo 41.36 25.32 20.50 51.52
Rotación de Ventas 10.33 11.53 14.00 5.23
Periodo Medio de Cobranza 19.98 15.33 8.50 44.82
Periodo Medio de Pago 15.76 10.34 15.00 50.77
Impacto Gastos Adm y Ventas 0.09 0.08 0.05 0.23
Impacto Carga Financiera 0.002 0.002 0.00 0.001

GESTIÓN

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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RENTABILIDAD 

Figura 32.- Razón rentabilidad neta del activo (Du Pont) Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Este indicador muestra la capacidad del activo apara producir utilidades, 
independiente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o con 
patrimonio, en el caso de Sanilsa observamos una notable mejoría en el año 2011, 
pasando de 0,03 a 0,13, muy cerca del promedio de la industria y del requerido 
por Pronaca. 

Figura 33.-  Razón margen bruto Sanilsa 2010 - 2011 

2010 2011 Pronaca Industria

Series1 0,09 0,09 0,09 0,3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Margen Bruto

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Como era de esperase en este indicador y ratificando lo dicho anteriormente, el 
margen con que cuenta el distribuidor zonal entregado por Pronaca para solventar 
la operación es un margen fijo que difiere según las líneas, y como el 85% de la 
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venta es de productos cárnicos este margen bruto fluctúa alrededor del 8% que es 
lo que tiene las líneas de cárnicos. Si bien este margen es inferior al promedio de 
la industria, dadas las condiciones comerciales de exclusividad de zonas y 
rotación del producto que se traducen en niveles elevados de ventas, este margen 
es suficiente para financiar la operación y generar utilidades. 

Figura 34.-  Razón rentabilidad neta de ventas Sanilsa 2010 - 2011 
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Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 

 

El estándar de Pronaca para los distribuidores zonales es del 2%, es decir, que de 
su margen bruto del 9%, el 7% estará destinado a pago de gastos, debiéndose 
marginar un neto del 2%, este margen debería alcanzarse siempre que los 
distribuidores zonales no carguen costos innecesarios a sus balances, como 
sueldos superiores al estándar, cobros innecesarios de arriendos y de vehículos 
que no son utilizados en la operación.  

Cuadro 9.-  Resumen índice de rentabilidad Sanilsa 2010 - 2011 

RAZÓN INDICE Año 2010 Año 2011 PRONACA INDUSTRIA
R. Neta del Activo 0.03 0.13 0.15 0.15
Margen Bruto 0.09 0.09 0.09 0.30
R. Neta de Ventas 0.002 0.012 0.020 0.060

RENTABILIDAD

 

Fuente: Base de datos Pronaca} 

Elaborado por: El Autor 
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3.1.4 ESTADO DE FUENTES Y USOS DEL EFECTIVO 

La gerencia toma decisiones para asegurarse de que la empresa tenga suficientes 
fondos con el fin de cumplir con sus obligaciones financieras y aprovechar las 
oportunidades de inversión. Para que los analistas puedan evaluar estas 
decisiones (durante un lapso de tiempo), es necesario estudiar el flujo de fondos 
de la compañía. Es preciso también, subrayar que el estado de flujo de fondos 
refleja los cambios netos, más que brutos, entre dos balances generales 
comparables de diferentes períodos. 

Cuadro 10.-  Fuentes y Usos de Fondos  

Cualquier decremento ( ‐ ) de un 
rubro del activo

Cualquier incremento ( + ) de un 
rubro del activo

Cualquier incremento ( + ) de un 
rubro de las reclamaciones (es 
decir, un pasivo o alguna partida del 
capital de los accionistas)

Cualquier decremento ( ‐ ) de un 
rubro de las reclamaciones ( es 
decir, un pasivo o alguna partida del 
capital de los accionistas)

Fuentes de Fondos Usos de Fondos

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

El esquema que se presenta a continuación sirve para recordar lo que constituye 
una fuente o un uso de fondos: 

Figura 35.-  Esquema de Fondos 

A P
F .- .+
U .+ .-  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Las letras que aparecen junto a cada cuadro se refieren a los Usos, Fuentes, 
Activos y Pasivos (en un sentido general). Los signos de más (menos) se refieren 
al incremento (decremento) de los activos o pasivos.  

En base a este sustento teórico, se procede a realizar el estado de Usos y 
Fuentes de Fondos de la compañía Sanilsa. 

Conclusiones: Se observa que los 124,974 dólares obtenidos de fuentes de 
actividades tanto operativas como no operativas se usaron en actividades 
operativas. Principalmente en el incremento de cartera y en la disminución de 
sobregiros por lo que la compañía ha obtenido mejor liquidez en el año 2011, las 
utilidades del ejercicio se  usaron para aliviar en algo la iliquidez de la Cía. Anexos 
8 y 9. 

3.1.5 FLUJO DE EFECTIVO 

En el anexo 10, se resume el flujo de efectivo de la compañía Sanilsa del año 
2011. 

La composición de los ingresos de la empresa es de un 18% efectivo y un 82% a 
crédito, a su vez el crédito se recupera en un 69% en el mes en el que se realiza 
la venta y en un 31% al mes siguiente de realizada la venta, es decir, el 31% de 
los clientes a crédito tiene más de 30 días de plazo para el pago de sus facturas. 
En el año 2011 los ingresos totales de la empresa fueron 2.636.432.  

Asimismo, como ya fue analizado y explicado anteriormente, dado el margen fijo 
que tiene los distribuidores zonales, de los egresos el rubro proveedores es el que 
participa con el 91%, el giro del negocio como son sueldos, servicios básicos, 
combustibles y otros participa con un 8,60% y los gastos financieros es un 0,18%. 
El total de egresos representó el 96% de las ventas. En este punto hay que hacer 
una aclaración, como se graficó al inicio de este trabajo, en Pronaca existe un pico 
de ventas en el mes de diciembre, mes en el que las ventas de tres ítems pollo, 
cerdo y pavo se incrementan notablemente, pero principalmente la línea pavo que 
de enero a noviembre no tiene mayor movimiento por temporada navideña ve 
crecer sus ventas para esta temporada, la consideración que hay que tomar es el 
saldo positivo que se hereda para el año siguiente del ejercicio, ya que Pronaca en 
ésta temporada y en este producto aplica otro esquema de pago, el que termina 
de cancelarse recién a mediados del mes de enero del año siguiente. 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

105 

AUTOR: Adrian Tello Nieto 

3.1.6  ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO SANILSA DZ 
PRONACA 

Al ser una empresa comercial mediana que en el 2011 facturó 2,5 millones de 
dólares y cuya composición de su activo es 80% activo corriente y de éste, el 60% 
lo constituye la cartera, la administración del efectivo se vuelve de vital 
importancia, ya que al tener un solo proveedor cuyas estrictas políticas de crédito 
hacen impostergable cumplir con el pago de los pasivos corrientes que constituyen 
el 50% de sus haberes, el eficiente manejo del efectivo y su planificación son 
necesarias para la continuidad de las operaciones. 

3.1.6.1 Administración del Efectivo 

En el anexo 10  de flujo de efectivo se muestra cuáles son los ingresos y son las 
obligaciones de la empresa, básicamente su principal obligación es el pago a su 
único proveedor Pronaca, ya que dado su margen de utilidad fijo por cada línea y 
dado que los distribuidores zonales no pueden manipular los precios de venta, 
deben sincronizar de sus ingresos por venta tomando en cuenta que porcentaje de 
las mismas se realiza a contado y cuales a crédito, teniendo en cuenta la 
composición de las ventas a crédito. 

La consecuencia directa de tener una relajada política de crédito se evidencia en 
el bajo porcentaje de ventas al contado, siendo estas solo el 18%, la otra cara de 
esta moneda son las estrictas políticas de crédito que maneja Pronaca con sus 
distribuidores, estos solo tiene 15 días para cancelar sus haberes, lo cual pone a 
Sanilsa en frente de un escenario de iliquidez, dado que del total de sus ventas a 
crédito solo el 32% se recupera en el mismo mes, como se vio en el análisis de los 
índices hace que Sanilsa necesite financiamiento externo para afrontar sus 
obligaciones a través de sobregiros que en el 2010 representaron el 34% de sus 
pasivos, mismos que fueron reducidos a un 5,6% en el 2011 pero a costa de 
aumentar el endeudamiento con terceras personas, por eso otras cuentas por 
pagar pasan de 14% a 31 % del 2010 al 2011 respectivamente, aunque las ventas 
tuvieron un incremento del 6% en el 2011, estos ingresos adicionales no 
avanzaron para solucionar el tema del capital de trabajo faltante, aunque el mismo 
paso de (26.112) a 21.444 del 2010 al 2011 respectivamente, en parte se debe al 
incremento de las obligaciones con terceras personas, este dinero fue ingresado 
en la contra cuenta bancos. 
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Figura 36.- Ciclo de Conversión del Efectivo de Sanilsa 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el gráfico anterior, el ciclo de conversión del efectivo 
en Sanilsa es de 14,24 días, dada la naturaleza del producto que se comercializa 
(alimentos cárnicos) y el compromiso de vender producto fresco, la empresa 
Pronaca entrega producto todos los días de lunes a viernes y los productos de 
conservas y alimentos de mascotas se entregan una vez por semana, esto hace 
que los días de rotación de inventario sea 5,43 días, así mismo, los distribuidores 
tienen 15 días a partir de la fecha de entrega para cancelar sus facturas, 
finalmente los días de rotación de cartera del distribuidor Sanilsa son 23,81 días, 
lo cual nos da que su ciclo de conversión del efectivo es 14,24 días. 

Rotación del Inventario:    5,43 días 

Rotación de Cartera:    23,81 días 

Rotación de Cuentas por Pagar:   15 días 

Ciclo de Conversión del Efectivo:  14,24 días 

El distribuidor debe revisar sus políticas de crédito y controlar de mejor manera el 
cobro de las facturas a crédito, ya que un escenario razonable sería que el 
traspase al mercado solo los días de crédito que su proveedor le da, es decir, 15 
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días con esto el distribuidor necesitaría menos capital de trabajo para la operación, 
incluso un escenario óptimo sería que el distribuidor vendiera y cobrara sus 
facturas en menos 15 días. 

3.1.6.2 Administración de la Cartera 

Del análisis vertical de los años 2010 y 2011 se puede concluir que la cartera es 
una cuenta importante dentro de los activos con una representación del 48% y 
57% respectivamente, bajo el esquema de negocio de Pronaca donde se prioriza 
la cobertura intensiva, es decir, llegar al mayor número de clientes con los 
productos de la empresa y analizando el flujo de efectivo en donde se refleja que 
el 82% de las ventas son a crédito, el administrar eficientemente la cartera es una 
prioridad, para lo que en inicio hace falta delinear políticas claras de crédito y de 
recuperación de cartera, mismas que se detallan en el anexo 18. 

 

Riesgo de Pérdida de Cartera 

Cuadro 11.- Categorización de cartera Sanilsa 2011 

TIPO USD Días de Rotación Prom.
Cartera a menos de 30 días 72,160                         
Cartera a más de 30 días 107,943                        35
Venciada a más de 45 días 3,149                            + 45
Cratera Incobrable 13,427                           

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Dado que el 82% de las ventas que realiza Sanilsa son a crédito, existe un riesgo 
latente de pérdida de cartera, por diversos factores: clientes que no pagan sus 
haberes, vendedores o personal de entrega que se roba el dinero, etc. en el 
periodo 2010 – 2011 la distribuidora ha acumulado 13.427 dólares en cartera 
incobrable, es de gran importancia los controles que realiza la responsable de 
crédito para que este valor no continúe incrementándose, son varios los 
procedimientos a seguir para esto: 

• Llamadas continuas a los clientes con cartera a más de 30 días, esto para 
constatar que los valores que se registran como pendientes también 
constan en los registros del cliente. 
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• Auditorias de campo sorpresivas y sin el acompañamiento del vendedor a 
los clientes de mayor concentración de cartera, esto para de igual manera 
constatar los valores pendientes. 

• Todos los cobros realizados por el vendedor deben tener como respaldo un 
recibo de cobro firmado por el cliente. 

• Revisión diaria de las reciberas de cobro, para cuadrar los recibos 
entregados como cobrados versus los que aun están en el talonario 

Todo lo anterior ayudará a que los valores de cartera incobrable no se 
incrementen y que la distribuidora no sea víctima de robos. 

Manejo de Inventarios en Inflación 

Por la naturaleza misma del producto que es altamente perecedero y de la 
promesa de servicio que da Pronaca a sus clientes que es la de entregar producto 
sin congelar, a más de la composición de su inventario, el 85% de sus ventas con 
productos cárnicos, el acumular inventarios en las bodegas del distribuidor no es 
una opción para los distribuidores zonales de Pronaca. 

Cantidad Óptima del Inventario con Aumento de Precios 

Los precios de los productos vendidos por los distribuidores son puestos por 
Pronaca y dado el sistema de facturación que es controlado y auditado por 
Pronaca los distribuidores no pueden manipular el precio de venta a sus clientes. 
Durante el año se dan de dos a tres subidas de precio en los productos, pero 
estos incrementos de precios no son comunicados con anticipación a los 
distribuidores, justamente para evitar la especulación de los productos y que se 
creen condiciones comerciales desiguales entre ellos. 

Cantidad Óptima de Inventario con Inflación Sostenida 

La industria cárnica y en particular la del pollo y cerdo, principales rubros de venta 
de Pronaca, está expuesta a continuos ciclos de especulación en donde la oferta 
de producto excede por mucho la demanda del mismo, esto se facilita por la 
informalidad del mercado en el que se desarrolla esta actividad, como se 
mencionó anteriormente, ya que los precios son controlados por Pronaca también 
la empresa controla y monitorea los descuentos a entregar al mercado para que el 
producto sea competitivo y así los distribuidores no vean afectados sus niveles de 
inventarios y peor el de sus ventas ya que una baja en las mismas podrían 
comprometer seriamente sus niveles de ingresos y estos a su vez su rentabilidad. 
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Financiación de Compras 

Pronaca otorga a los distribuidores zonales como Sanilsa 15 días de crédito en 
sus compras, actualmente y desde el año 2011 como incentivos a los 
distribuidores zonales que manejan de manera correcta la recuperación de su 
cartera y para que este excedente de liquidez no esté improductivo en su cuenta 
bancaria, Pronaca otorga según una escala un incentivo por pronto pago, es decir, 
según sean menos de 15 los días de pago Pronaca descuenta el valor de la 
factura al distribuidor zonal, este es un beneficio no impuesto a la distribuidora y 
que es de libre aceptación conforme esté su liquidez. 

3.1.6.3 Administración del Inventario 

Como se citó anteriormente el 96% de las ventas de Sanilsa están concentradas 
en 4 líneas principales: Pollo 73%, Cerdo 18%, Conservas 3% y Mascotas 2%, a 
su vez cada una de estas líneas tienen ítems que no pueden faltar en su 
planificación de inventarios, ya que de los 321 ítems que conforman el portafolio 
de Sanilsa solo 52 ítems aportan el 80% de su venta el restante 20% de su venta 
la realiza con los restantes 269 ítems. 

La planificación de estos 52 ítems es de gran importancia para evitar los fuera de 
stock y dejar desentendidos a los clientes y poner en riesgo el flujo de efectivo de 
la distribuidora, esto sin menos preciar el resto de los ítems que también merecen 
un cuidado especial en su planificación. Dado que las ventas en la semana son 
cíclicas se analizará el comportamiento de la demanda de los 20 ítems más 
importantes para la distribuidora. 

La planificación de inventario se hace en base de los históricos de ventas, 
Pronaca cuenta con un sistema de facturación y control que integra ventas, 
inventario y cartera. Una de las cualidades de este sistema es que ofrece al 
responsable de realizar los pedidos históricos de las ventas de todos los ítems, 
esto ayuda a que esta persona sepa cuanto de determinado ítem se vendió en 
determinado día en promedio, el sistema básicamente sugiere el stock mínimo que 
se debe tener en la distribuidora para atender los diferentes días de venta.  

Entre los 20 ítems que aportan mayor volumen a la distribuidora tenemos 11 ítems 
de pollo, 5 ítems de cerdo, arroz 2 y mascotas 2 ítems. Estos valores se 
obtuvieron luego de analizar el histórico de ventas de 4 meses, esta información 
se obtuvo del sistema Bann con el que trabajan los distribuidores de Pronaca. 

Lo siguiente es una simulación de cómo el sistema obtiene las ventas promedio, 
en este caso de 4 meses atrás, para así sugerir al responsable de los pedidos 
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cuanto producto debería tener en su bodega y teniendo en cuanta cuanto producto 
existe en la bodega debe hacer el pedido.  

Figura 37.- Sistema Bann 

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

 

Figura38.- SistemaBann 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 
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Entre toda la información que proporciona está la del stock de producto que  
existen en las bodegas del distribuidor, este stock está detallado por ítem en 
unidades y kilos y valorizado en dólares: 

Figura 39.- Sistema Bann, reporte 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Otro reporte importante para el control de los inventarios es el de las ventas 
diarias que realiza la distribuidora, a este reporte se le puede dar el periodo que se 
considere necesario, es decir, se pueden obtener las ventas tanto de 1 día como 
de una semana, mes o año; se encuentra detallado por ítem y se muestra en 
unidades y kilogramos, así como, el valor en dólares de la venta y si este producto 
presenta algún descuento especial, este reporte se lo puede parametrizar por 
vendedor, por cliente y por ítem. 
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Figura 40.- Sistema Bann, reporte 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Con este último reporte, se obtiene el siguiente comportamiento de ventas en kilos 
de los 20 ítems más importantes de la distribuidora Sanilsa: 

Cuadro 11.- Ventas de líneas unidades semana promedio Sanilsa 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL SEM
Pollo 344 Completo super extra 250          416          379          571          931          1,530       4,076     
Pollo 305 Especial-asadero extra grande 161          298          174          762          229          407          2,030     
Pollo 342 Especial super extra 96            272          115          750          221          261          1,715     
Pollo 345 Especial super extra 3 249          236          270          234          276          287          1,552     
Pollo 105 Completo ext grande 2 147          4              340          116          53            529          1,188     
Pollo 302 Especial-asadero grande 78            131          44            193          165          256          867        
Pollo 301 Especial-asadero extra grande 103          79            60            286          183          134          844        
Pollo 101 Completo extra grande 21            96            15            223          78            243          675        
Pollo 303 Especial-asadero mediano 50            -           -           -           -           473          523        
Pollo 578 Pechugas funda 1 kg 27            65            83            112          103          86            475        
Pollo 343 Especial super extra 2 50            91            80            121          341        
Cerdo 3288 Chuletero rebanado 155          185          123          217          195          212          1,087     
Cerdo 3201 Cuero a granel 340          361          273          974        
Cerdo 3799 Chuletero s/cuero/grasa/marca 183          132          196          210          206          17            945        
Cerdo 3214 Cerdo canal con cabeza 256          -           76            118          91            212          753        
Cerdo 3708 Cerdo canal c/c s/p cf hornade 82            56            87            156          95            79            553        
Arroz 8213 Arroz UP graneado 100lbs 91            215          215          238          136          76            971        
Arroz 8114 Arrozgust.2kg 20            74            17            94            11            28            244        
Mascotas T628K Procan armg original 30kg 372          85            57            86            80            38            717        
Mascotas T616K Procan crmg original 30kg 50            60            30            78            34            30            282        

SEMANA PROMEDIOLINEA ITEM DESCRICIÓN

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 41.- Evolución semanal de venta línea pollo 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

En la figura 41, se puede apreciar en el ítem de pollo 0344, un comportamiento 
cíclico, a inicios de la semana se necesita solo un poco más de 200 unidades de 
este ítem, pero conforme avanza la semana se incrementa la demanda de este 
ítem hasta llegar al día sábado que se venden casi 1.600 unidades de este ítem. 
Lo que se representa gráficamente, es lo que el sistema sugiere al responsable de 
pedidos e inventarios que es lo que debe tener de cada ítem para determinado día 
y así no dejar desatendido el mercado y perder ingresos. 

Figura 42.- Evolución semanal de venta línea pollo 

 
Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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La figura42, evidencia claramente la importancia del manejo correcto del inventario 
y más aún si se trata de productos cárnicos altamente perecibles, así es el caso 
del ítem 0333, que durante toda la semana no se vende ni una unidad pero para el 
día sábado se necesitan alrededor de 500 unidades. 

Figura 43.- Evolución semanal de venta línea cerdo 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 44.- Evolución semanal de venta línea arroz y mascotas 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Como se indicó a inicios de este tema, los distribuidores de Pronaca cuentan con 
un programa que ayuda entre otras cosas a administrar sus inventarios, pero para 
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efectos de ejemplo de este trabajo, se tomó los históricos de ventas de cuatro 
meses y se explica el proceso que realiza dicho sistema. Los gráficos anteriores 
muestran el comportamiento particular de cada ítem dependiendo del día de la 
semana, esto se debe a que todos los días se atiende a diferentes rutas de ventas 
mismas que demandan diferentes tipos de productos, es por esta razón que una 
correcta administración del inventario es crítica para encontrar un balance entre 
los stocks requeridos para atender correctamente el mercado y el no tener 
inventario inmovilizado que demandan recursos financieros y logísticos.  
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3.2          PLANEACIÓN FINANCIERA SANILSA 
 

“La Planeación Financiera a Mediano Plazo, como soporte para la Toma de 
Decisiones. Caso Práctico Distribuidor Pronaca Austro SANILSA, años de 
proyección del 2012 al 2015” 

 

Importancia de la Planeación Financiera en la Distribuidora Sanilsa 

Anteriormente se citó la evolución e importancia que ha ganado la función 
financiera en el modelo de distribuidores zonas de  Pronaca, impulsada por un 
crecimiento en los niveles de facturación, y en las regulaciones externas e internas 
que deben cumplir los distribuidores, la planeación ahora se vuelve el próximo 
proceso a implantar en el modelo de comercial que maneja Pronaca, conscientes 
de que planeación determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben 
alcanzarse la planeación financiera traslada a números e indicadores las metas y 
procedimientos que deben cumplirse para alcanzar el objetivo final.  

El presente trabajo busca aportar un ejemplo práctico a este proceso que busca 
tener distribuidores zonales más profesionales y preparados al cambio, que 
consideren las variables a cuidar para alcanzar los estándares esperados por 
Pronaca, distribuidores que proyecten, planifiquen y estimulen el cambio, y que no 
solo sean víctimas  de las consecuencias de una mala administración producto de 
las deficiencias de sus directores. La planeación financiera ayudará a los dueños 
de la distribuidora a visualizar cuáles serán sus posibles escenarios futuros en las 
variables más importantes para su negocio como son cartera, inventarios, 
inversión en activos, proveedores, rentabilidad, etc., y  que deberán hacer para 
alcanzar los resultados más óptimos. 

Es por las variables citadas anteriormente, que el capital de trabajo continúa 
teniendo relevancia y es necesario incluirla en los posteriores análisis. 

 

Importancia del Capital de Trabajo en la Distribuidora Sanilsa 

Por ser Sanilsa una empresa comercial y que además estar sujeta un modelo de 
negocio regulado cuidadosamente por su único proveedor Pronaca, del que se 
puede destacar como puntos importantes los siguientes: ser distribuidores 
exclusivos de los productos Pronaca, tener un margen bruto fijo a nivel nacional 
con el que deben costear sus gastos operativos, no poder manejar el precio de 
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venta de acuerdo a las oportunidades o necesidades del mercado, tener un plazo 
de 15 días impostergables para el pago de las facturas de compra; todo lo 
señalado anteriormente, influye en que el manejo del Capital de Trabajo sea lo 
más eficiente, ya que si el distribuidor no controla eficientemente su flujo de 
efectivo, es decir, sus entradas y salidas de dinero se verá en la necesidad de 
acudir a préstamos de terceros, lo cual reduciría aún más su margen neto, es por 
eso que en este trabajo se ha dado importancia y tratamiento especial al indicador 
de capital de trabajo. 

Un componente importante en el activo circulante son las cuentas por cobrar, por 
lo tanto es importante controlar que el crédito que se da al mercado no exceda el 
crédito recibido por Pronaca, con esto el distribuidor está trabajando con el dinero 
del proveedor, pero como se analizó anteriormente en un negocio de cobertura 
intensiva, en el cual se trata de llegar al mayor número de clientes o puntos de 
venta, dada la competencia con otras marcas o proveedores, el crédito se vuelve 
una herramienta para lograr la venta y mantener al cliente, cuando este proceso 
de entregar crédito a los clientes no se regula el primer indicador que se ve 
afectado es el capital de trabajo, lo cual se evidencia cuando al momento de pagar 
las facturas de compra a Pronaca, el distribuidor no cuenta con el dinero necesario 
en el banco para hacer frente a estas obligaciones, y debido a que el cobro de 
estas facturas es impostergable el distribuidor se ve obligado a caer en sobregiros 
bancarios o a recurrir a préstamos de terceras personas. 

Otra variable a cuidar en el activo corriente son los inventarios y el administrarlos 
eficientemente dará un margen de maniobra muy apreciado al distribuidor, 
controlar que lo que se tiene en las bodegas sea lo estrictamente necesario para 
no a afectar a las ventas y tampoco caer en un sobre stock que inmovilice 
recursos financieros, ayudara el distribuidor  a contar con una holgura financiera 
que le permita tener un capital de trabajo positivo. 

Lo anterior evidencia la importancia del capital de trabajo en un modelo de negocio 
como el de los distribuidores de Pronaca y a su vez la importancia de implantar un 
proceso de planeación financiera en estos distribuidores, que les brinde bases 
sólidas para la toma de decisiones. 
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3.2.1 PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Método a aplicar 

Teniendo en cuenta que Sanilsa es una empresa comercializadora que no tiene 
ninguna injerencia en las decisiones de Pronaca en cuanto a estrategias, 
productos a comercializar, los territorios de venta, los precios o las promociones 
que se aplican, no es adecuado aplicar un método cualitativo, por lo que se 
aplicará el método cuantitativo de análisis de correlación. Éste es uno de los 
métodos más importantes de la estadística, el objetivo consiste en expresar la 
relación entre dos variables de tal forma que, conociendo el valor de una de ellas 
se pueda estimar el valor de la otra. De esta manera se puede proyectar la 
demanda con base en la relación existente entre dos o más variables. 

Existen cuatro relaciones que se pueden presentar entre dos variables, a saber: 

• Que una variable afecte a la otra, es decir que exista dependencia para una 
de ellas. Ej.: La irrigación de un campo de arroz, en este caso la cosecha 
depende de la humedad y no al contario. 

• Que las dos variables tengan una dependencia recíproca. Ej.: La 
generación de empleo con la creación de nuevas empresas. 

• Que la relación de las variables sea condicionada por factores exógenos. 
Es el caso de una finca donde se cultivan diferentes productos y que debido 
a la época se produzcan cosechas considerables de cada cultivo. 

• Que la relación entre las dos se deba a una coincidencia especial. Tal 
puede ser el caso de que el aumento en la demanda de gaseosas ocurra 
cuando se presenta un tiempo caluroso. 

El grado de correlación o de dependencia (φ) de una variable con respecto a otra, 
se calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

Es de anotar que el valor de φ fluctúa entre -1 y 1. Cuando φ = -1, se dice que hay 
una variación perfecta negativa. Y cuando φ = 1, se dice que hay una variación 
perfecta positiva. 

El grado de correlación elevado al cuadrado, φ2 nos da el porcentaje de 
dependencia de Y con relación a la variable X. En el caso de la demanda de un 
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producto con relación a otra variable, φ2 nos dirá que porcentaje (%) de la 
demanda total del producto depende de la otra variable. Si el porcentaje de la 
demanda de un producto con relación a otra variable es superior al 50% se puede 
estimar que la relación es aceptable y se pasa a determinar la proyección de la 
demanda. 

 

3.2.1.1 Proyección de Ventas 2012 - 2015 

El método a utilizar para proyectar las ventas de Sanilsa en el período 2012 – 
2015, es el análisis de correlación entre las ventas en dólares que sería la variable 
dependiente Y, y el precio mix del pollo que sería la variable independiente X. 

Variable Independiente Precio de Pollo, se escogió el precio del pollo, debido a 
que como se explicó anteriormente, esta línea de producto representa el 73% de 
las ventas de la distribuidora y en general de la empresa Pronaca, es decir, que 
existe una relación directa a un aumento en el precio del pollo se incrementan las 
ventas de la empresa, dado el modelo de negocio de los distribuidores, estos no 
tienen poder de decisión en el establecimiento del precio del pollo y debido al 
sofisticado programa de facturación con el que operan, el distribuidor no puede 
manipular ningún precio en el sistema. 

Pronaca, incrementa el precio del pollo por lo menos dos veces por año, estos 
incrementos tienen relación directa con la inflación y los procesos de oferta y 
demanda del producto. 

El Precio MIX del pollo, se lo obtiene dividiendo el total de las ventas en dólares de 
esta línea para el total de kilogramos de la misma línea, el concepto de precio mix 
se da porque dentro de la línea pollo existen diversos ítems cada uno con un 
precio diferente, por lo que se hace necesario manejar un precio mix o promedio 
de los ítems vendidos. 

Según el plan estratégico de Pronaca para el periodo 2012 – 2015, los precios mix 
para ese período serán 2,98 – 3,17 – 3,37 – 3,59 respectivamente. 
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Análisis de Correlación 

Cuadro 12.-  Histórico de ventas y precio mixSanilsa 2004 - 2011 

Año Venta Precio Mix Pollo
2004 1,518,083       1.78
2005 1,633,929       1.89
2006 1,746,180       1.97
2007 1,876,403       2.08
2008 2,029,421       2.30
2009 2,177,257       2.39
2010 2,324,143       2.48
2011 2,464,742       2.71  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Formula de Correlación: 

 

Donde:  

• La Venta es “Y”, variable dependiente, 
• Precio Mix de Pollo es “X”, variable independiente 
• “n”, es el número de años del histórico, es igual a 8 

 

Cuadro 13.- Componentes coeficiente de correlación 

Ventas "Y" Precio Mix Pollo "X" X2 X.Y Y2
1,518,083                    1.78                             3.168                           2,702,188                    2,304,577,165,467         
1,633,929                    1.89                             3.572                           3,088,126                    2,669,723,806,964         
1,746,180                    1.97                             3.881                           3,439,975                    3,049,146,022,144         
1,876,403                    2.08                             4.326                           3,902,918                    3,520,887,321,510         
2,029,421                    2.30                             5.290                           4,667,669                    4,118,550,053,565         
2,177,257                    2.39                             5.712                           5,203,644                    4,740,447,405,050         
2,324,143                    2.48                             6.150                           5,763,874                    5,401,639,150,515         
2,464,742                    2.71                             7.344                           6,679,451                    6,074,953,619,512         

15,770,158                 17.60                          39.444                        35,447,845                 31,879,924,544,727        

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Sustituyendo datos en la formula, obtenemos el coeficiente de correlación entre, 
las ventas y el precio mix de pollo: 
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6282340 

El grado de correlación es:  

El porcentaje de las ventas que se atribuyen al incremento en el precio mix de 
pollo es: 

 

 

Significa que el 99,925% de las ventas se puede atribuir a la variable 
independiente. 

Proyección de las ventas para el período 2012 - 2015 

Utilizando la formula de la línea recta, por tendencia, se tiene el siguiente 
resultado: 

  y = Ventas 

a =  - b    (1) 

  (2) 

Reemplazando (1) en (2), tendríamos la siguiente ecuación para despejar a b: 

 

Reemplazando valores de la tabla 1, tenemos: 
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Reemplazando en (1) 

a =  - b   

 

 

Proyectando: 

 

 

De acuerdo a la ecuación anterior y basándonos en el precio mix de la línea pollo 
según el plan estratégico de Pronaca para los años 2012 – 2015, las ventas 
proyectadas para ese período seria: 

 

Cuadro 14.-Proyección de ventas Sanilsa 2012 - 2015 

Año Venta Precio Mix Pollo
2004 1,518,083         1.78
2005 1,633,929         1.89
2006 1,746,180         1.97
2007 1,876,403         2.08
2008 2,029,421         2.30
2009 2,177,257         2.39
2010 2,324,143         2.48
2011 2,464,742         2.71
2012 2,787,558         2.98
2013 2,986,397         3.17
2014 3,195,702         3.37
2015 3,425,937         3.59  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

123 

AUTOR: Adrian Tello Nieto 

3.2.1.2 Proyección de Compras 2012 - 2015 

Teniendo la proyección de ventas lo que sigue en el proceso de planeación es la 
proyección de las compras necesarias para alcanzar las ventas pronosticadas, en l 
caso de Pronaca y concretamente Sanilsa, el pronóstico de compras se basará el 
los porcentajes incrementales de las ventas obtenidas de la proyección de ventas 
2012 – 2015, estas son las siguientes: 

Cuadro 15.- Evolución de ventas Sanilsa 2012 - 2015 

Año Venta
Crecimiento 

Respecto el Año 
Anterior

2004 1,518,083    
2005 1,633,929    7.63%
2006 1,746,180    6.87%
2007 1,876,403    7.46%
2008 2,029,421    8.15%
2009 2,177,257    7.28%
2010 2,324,143    6.75%
2011 2,464,742    6.05%
2012 2,787,558    13.10%
2013 2,986,397    7.13%
2014 3,195,702    7.01%
2015 3,425,937    7.20%  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

El proceso de presupuestar las compras empieza con saber cuál será el 
porcentaje incremental de las compras, por ejemplo para el año 2012 se espera 
crecer un 13,10% respecto del 2011, como se tiene la información de ventas del 
2011 se puede proyectar las compras, cuidando el margen bruto con el que cuenta 
el distribuidor, es decir, si para el 2012 se espera vender 2.787.558 dólares, 
menos el margen bruto, Sanilsa deberá comprar 2.519.952 dólares, si las ventas 
de la empresa fueran lineales este dato alcanzaría para saber cuánto se debería 
tener en las bodegas todos los meses  con solo dividirlo para 12 que es el número 
de meses, el siguiente cuadro señala el comportamiento de las ventas y del cual 
obtenemos un promedio para saber cuál será el manejo de las ventas en los 
diferentes meses del año: 
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Cuadro 16.- Comportamiento de las ventas Sanilsa 2009 - 2011 

2009 USD % MES 2010 USD % MES 2011 USD % MES PROMEDIO
Ene 194        8.1% 193        7.4% 227        7.8% 7.8%
Feb 196        8.2% 193        7.5% 219        7.5% 7.7%
Mar 194        8.2% 207        8.0% 229        7.9% 8.0%
Abr 189        7.9% 191        7.4% 218        7.5% 7.6%
May 217        9.1% 220        8.5% 247        8.5% 8.7%
Jun 197        8.3% 216        8.4% 238        8.2% 8.3%
Jul 208        8.7% 227        8.8% 239        8.2% 8.6%
Ago 195        8.2% 228        8.8% 243        8.4% 8.4%
Sep 178        7.5% 233        9.0% 249        8.6% 8.3%
Oct 198        8.3% 222        8.6% 241        8.3% 8.4%
Nov 175        7.3% 206        8.0% 240        8.3% 7.8%
Dic 243        10.2% 255        9.8% 317        10.9% 10.3%

2,384     2,590   2,907    

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Ahora que sabemos cuál es el comportamiento cíclico de las ventas en el año 
Tomando como ejemplo la proyección para el 2012, el comportamiento de las 
compras en dólares para ese año debería ser muy cercano a lo siguiente: 

 

Cuadro 17.- Compras proyectas Sanilsa 2012 - 2015 

PROMEDIO 2012 2013 2014 2015
Ene 7.8% 196,394            210,402           225,149           241,370           
Feb 7.7% 194,760            208,652           223,276           239,362           
Mar 8.0% 201,907            216,309           231,469           248,145           
Abr 7.6% 191,601            205,268           219,655           235,480           
May 8.7% 219,131            234,762           251,215           269,314           
Jun 8.3% 208,390            223,255           238,902           256,114           
Jul 8.6% 215,725            231,113           247,311           265,129           
Ago 8.4% 212,927            228,115           244,103           261,690           
Sep 8.3% 210,104            225,091           240,867           258,220           
Oct 8.4% 211,265            226,334           242,197           259,646           
Nov 7.8% 197,735            211,840           226,687           243,019           
Dic 10.3% 260,013            278,560           298,083           319,559           

2,519,952        2,699,703      2,888,914      3,097,047         

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 45.- Compras proyectadas Sanilsa 2012 - 2015 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Si la empresa vendiera un solo ítem por ejemplo pollo, se podría decir que se 
debería tener en las bodegas una cantidad en kilos equivalentes a las compras en 
dólares que se acaban de proyectar para cada mes del año 2012, pero en el caso 
de Pronaca que maneja diversas líneas e ítems esto no es posible, entonces se 
debe saber por ejemplo cuanto de lo que se proyecta comprar en enero 
corresponde a la línea pollo, cuanto a cerdo, cuanto a embutidos, y así de cada 
línea y a su vez de cada ítem, para esto nos sirve lo analizado anteriormente que 
es la participación de cada una de las líneas en el portafolio de ventas de la 
empresa, representado en la Figura 6, misma que representa que las compras de 
la empresa se compone en un 69% de pollo, en un 17% de cerdo, un 5% de la 
línea mascotas, y así de cada línea del portafolio de ventas. 

Ahora lógicamente se debe llegar a descomponer el presupuesto de compras de 
cada línea en sus ítems y por día de venta, tomando como ejemplo la línea pollo y 
basándonos en lo analizado en la administración de inventarios, tenemos el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 18.- Ítems más vendidos línea pollo 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL SEM
Pollo 344 Completo super extra 250          416          379          571          931          1,530       4,076     
Pollo 305 Especial-asadero extra grande 161          298          174          762          229          407          2,030     
Pollo 342 Especial super extra 96            272          115          750          221          261          1,715     
Pollo 345 Especial super extra 3 249          236          270          234          276          287          1,552     
Pollo 105 Completo ext grande 2 147          4              340          116          53            529          1,188     
Pollo 302 Especial-asadero grande 78            131          44            193          165          256          867        
Pollo 301 Especial-asadero extra grande 103          79            60            286          183          134          844        
Pollo 101 Completo extra grande 21            96            15            223          78            243          675        
Pollo 303 Especial-asadero mediano 50            -           -           -           -           473          523        
Pollo 578 Pechugas funda 1 kg 27            65            83            112          103          86            475        
Pollo 343 Especial super extra 2 50            91            80            121          341        

SEMANA PROMEDIO (Venta en Unidades)LINEA ITEM DESCRICIÓN

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Aquí una consideración, el cuadro 18, muestra un comportamiento en unidades de 
pollo de los ítems más vendidos, se identifica por ejemplo los ítems 344 Pollo 
Completo Super Extra, 305 Pollo Especial asadero extra grande y así otros ítems. 
A la semana del ítem 344 se vende 4.076 unidades, las cuales se tiene que 
transformar a kilos yconociendo el precio por kilo luego a dólares, el proceso sería 
el siguiente: 

 

Cuadro 19.-  Compras promedio por semana ítems de pollo 344 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL SEM
Pollo 344 Completo super extra 250          416          379          571          931          1,530       4,076     

SEMANA PROMEDIO (Venta en Unidades)LINEA ITEM DESCRICIÓN

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Peso promedio de un pollo 0344 es 2,4 kilos, es decir, que los 4.076 pollos 
requeridos semanalmente equivalen a 9.782,40 kilos. Conociendo que el precio 
por kilo de este ítem es 2,69 dólares, se tiene que semanalmente senecesita tener 
en cámaras de este ítem 26.314 dólares. 

Con lo analizado en el punto referido a administración del inventario y con la 
ayuda de tablas de participación, este es un proceso fácil de llevar, claro está y 
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como se ha venido diciendo en el desarrollo de este tema, el punto de partida que 
es el presupuesto de ventas, si contamos con ventas proyectadas acordes a la 
realidad, tendremos una base solidad en el proceso de la planificación. 

3.2.1.3 Proyección de Gastos 2012 - 2015 

Como se ha venido señalando en el desarrollo de este trabajo, el modelo 
comercial de distribuidores de Pronaca tiene regulaciones en cuanto al precio de 
compra y venta, Pronaca es quien maneja los precios de compra y venta de sus 
productos y a nivel nacional son los mismos para todos los distribuidores y 
clientes, esto asegura la igualdad de condiciones comerciales y mantiene el orden 
del modelo evitando así que los distribuidores con mejores precios puedan atender 
a clientes ajenos a sus zonas asignadas, por consecuencia si el precio de compra 
y venta es el mismo, el margen bruto para todos los distribuidores es también el 
mismo, dependiendo únicamente de la composición del portafolio que vende cada 
distribuidor, por eso este margen bruto está en un promedio de 9,6% a 9,4% de 
las ventas, el margen bruto de Sanilsa en los años 2010 y 2011 fue de 9,39% y 
9,47% respectivamente, para los años de proyección del 2012 al 2015 se 
establece como meta alcanzar y mantener un margen bruto de 9,6% sobre las 
ventas. 

Del margen bruto sobre las ventas el distribuidor tiene que solventar sus gastos 
administrativos, financieros y de ventas, como los rubros más representativos que 
componen los gastos administrativos y financieros son los sueldos del personal y 
las depreciaciones de los activos, para efectos de proyección los gastos para el 
período 2012 – 2015 se calculan incrementando al año anterior la inflación 
proyectada por el Ministerio de Finanzas65para el período en análisis y a la 
depreciación se le suman lo correspondiente a las nuevas inversiones, en lo 
referente a la proyección de gastos financieros el objetivo planteado para el 2012 
es disminuir un 25% del valor gastado en el 2011 y así consecutivamente hasta el 
2015, esta meta se la establece buscando alcanzar el referente de Pronaca, de 
llegar a tener un gasto financiero igual a cero, ya que según el modelo de 
Pronaca, las necesidades financieras del distribuidor deberían ser solventadas por 
el giro del mismo negocio. 

Considerando estas premisas la proyección de gastos de Sanilsa quedaría como 
lo indica el Cuadro 20 
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Cuadro 20.- Proyección de gastos Sanilsa 2012 - 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
GASTOS 195,089     210,116     220,143     228,398     236,780     

ADMINISTRATIVOS 66,713       70,142       72,821       75,552       78,325       
Inflación Proyectada 5.14% 3.82% 3.75% 3.67%

VENTAS 128,376     139,975     147,322     152,846     158,456     
Inflación Proyectada 5.14% 3.82% 3.75% 3.67%
Depreciación Incorporada 5,000         2,000         -              -              

FINANCIEROS 4,583         3,437         2,578         1,933         1,450          

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.2 Preparación de estados financieros proforma 

A continuación corresponde la elaboración de los estados financieros proforma, 
tomando como base las ventas proyectadas para el periodo 2012 – 2015 se 
proyecta el estado de resultados, se sigue con el presupuesto de efectivo y luego 
el balance general proforma.  

3.2.2.1 Estado de resultados proforma 

El siguiente cuadro muestra el estado de resultados proforma, el mismo parte de 
las ventas proyectadas y manteniendo un costo de ventas promedio de los años 
anteriores 90,6%, se obtiene un utilidad antes de impuestos en el año 2012 de 
48.477 dólares y se llega al 2015 ultimo año de pronostico con una utilidad antes 
de impuestos de 83.808 dólares, para los gastos administrativos y de ventas se 
toma como base de incremento la tasa de inflación proyectada por el Ministerio 
de Finanzas64 para el periodo 2012 – 2015 y teniendo en cuenta también la 
inversión necesaria en un vehículo en el año 2012 y la ampliación de la cámara de 
congelado en el 2013. 

 

 

                                                            
64http://www.finanzas.gob.ec/wp‐
content/uploads/downloads/2012/08/PROGRAMACION_PRESUPUESTARIA_2012‐2015.pdf 
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Cuadro 21.- Estado de pérdidas y ganancias proyectado 2012 – 2015 Sanilsa 
2,787,558 2,986,397 3,195,702   3,425,937   

2010 2011 2012 2013 2014 2015
VENTAS 2,323,950   2,464,736   2,787,558   2,986,397   3,195,702   3,425,937   
COSTO DE VENTAS 2,105,731   2,231,326   2,525,527   2,705,676   2,895,306   3,103,899   
UTILIDAD BRUTA 218,219      233,411      262,030      280,721      300,396      322,038      
GASTOS 208,500      195,089      210,116      220,143      228,398      236,780      
ADMINISTRATIVOS 72,975        66,713        70,142        72,821        75,552        78,325        
VENTAS 135,525      128,376      139,975      147,322      152,846      158,456      
UTILIDAD OPERATIVA 9,719          38,322        51,914        60,578        71,998        85,258        
GASTOS FINANCIEROS 4,775          4,583          3,437          2,578          1,933          1,450          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION 4,944          33,739        48,477        58,001        70,064        83,808        
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 742             5,061          7,272          8,700          10,510        12,571        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,202          28,678        41,205        49,301        59,555        71,236        
IMPUESTO A LA RENTA 1,051          7,170          10,301        12,325        14,889        17,809        
UTILIDAD NETA 3,152          21,509        30,904        36,975        44,666        53,427         

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Para una mejor visualización del cuadro anterior, el mismo se incluye en la sección 
de anexos, en el número 14. 

 

3.2.2.2 Presupuesto de efectivo proforma 

La generación de ventas y utilidades no necesariamente garantiza que habrá una 
cantidad suficiente de efectivo disponible para satisfacer las obligaciones 
financieras a medida que venzan. El incremento de ventas podría generar cuentas 
por cobrar en el corto plazo, pero no generar efectivo inmediato para satisfacer las 
obligaciones en el momento de su vencimiento. Por esta razón hay que convertir 
el estado de resultados proforma en flujos de efectivo. En este proceso, se divide 
el estado de resultados proforma de plazos más largo en estructuras de tiempo 
más pequeñas y más precisas para anticipar los patrones estacionales y 
mensuales de los flujos de entrada y de salida de efectivo,  

Analizando la estacionalidad de las ventas representadas en el (Cuadro 16) y 
considerando en el negocio en el que se encuentra Sanilsa, claramente se 
evidencia dos picos de venta en el año, estos se dan en los meses de mayo 8,7% 
y diciembre 10,3%, producto de las festividades del día de la madre y navidad, 
respectivamente. Con base a esta información se procede a desarrollar el flujo de 
caja proforma para el periodo 2012 – 2015. Para efectos de una mejor 
visualización. 
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Cuadro 22.- Flujo de Caja Proyectado Sanilsa 2012 - 2015 

efectivo 18%
credito 82%

Cobranza en efectivo 501,760 537,551 575,226 616,669
Cobranza a crédito Recuperacion en el mes 40% 914,319 979,538 1,048,190 1,123,707
Cobranza a crédito Recuperacion mes anterior 60% 1,371,479 1,469,307 1,572,285 1,685,561
TOTAL INGRESOS 2,787,558 2,986,397 3,195,702 3,425,937

Compras (pagos) Pronaca 50% paga en el mes 1,262,764 1,352,838 1,447,653 1,551,949
Compras (pagos) Pronaca 50% paga en el mes siguiente 1,262,764 1,352,838 1,447,653 1,551,949

Total Proveedores 2,525,528 2,705,676 2,895,306 3,103,899

GASTOS MENSUALES 210,166 210,166 210,166 210,166
GASTOS FINANCIEROS 3,437 3,437 3,437 3,437

TOTAL EGRESOS 2,746,357 2,926,505 3,116,135 3,324,728

SUPERAVIT/DEFICIT 41,201 59,892 79,566 101,208
SALDO INICIAL DE CAJA 6,878 7,779 8,334 9,560
SALDO FINAL OPERATIVO 48,079 67,671 87,900 110,768

TRANSACCIONES FINANCIERAS
SUPERAVIT/DEFICIT 41,201 59,892 79,566 101,208
SALDO INICIAL DE CAJA 6,878 7,779 8,334 9,560
PRESTAMOS (CANCELACIONES)
SALDO FINAL DE CAJA 48,079 67,671 87,900 110,768

2012

RECUPERACION CARTERA

2013 2014 2015

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.2.3 Estado de Situación Financiera Proyectado 

Ahora que se ha creado un estado de resultados proforma y un presupuesto de 
efectivo, corresponde integrar todos estos renglones dentro de un balance general 
proforma. Debido a que el balance general presenta cambios acumulativos en la 
empresa a través del tiempo. En el Cuadro 23 se muestra el balance general del 
periodo 2012 – 2015. 
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Cuadro 23.-Estado de situación financiera proyectado Sanilsa 2012 - 2015 
13.10% 7.13% 7.01% 7.20%

2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 211,288      206,394      205,924        207,770      211,594      
Caja 6,878          7,779          8,334            8,918          9,560          
Bancos -               -               -                 -               -               
Inversiones Temporales -               -               
Cuentas por Cobrar 134,919      137,151      142,040        147,019      152,312      
Clientes 126,647      141,512      151,606        162,231      173,919      
Relacionados -               -               -                 -               -               
Difícil Cobro -               7,076          7,580            8,112          8,696          
Cuentas por Líquidar Pronaca 405             -               -                 -               -               
Cuentas Puentes 28 -              -               -                 -               -               
Cheques Posfechados 13,164        11,848        11,255          10,918        9,826          
Cheques Protestados 957 -            -               -                 -               -               
Provision Incobrables 4,312 -         4,245 -         4,548 -           4,867 -         5,218 -         
Inventarios 34,992        37,315        38,645          40,000        41,440        
Gastos Anticipados y Otras CxC 34,498        24,149        16,904          11,833        8,283          

ACTIVOS FIJOS 27,083        33,206        42,206          60,206        60,206        
No Depreciables -               -               -                 -               -               
Depreciables 119,711      139,711      149,711        169,711      169,711      
(-) Depreciaciòn Acumulada 92,628 -       106,505 -     107,505 -       109,505 -     109,505 -     

OTROS ACTIVOS 141             -               -                 -               -               
Tangibles -               -               -                 -               -               
Intangibles 1,536          1,613          1,694            1,779          1,868          
(-) Amortizaciòn Acumulada 1,395 -         1,395 -         1,395 -           1,395 -         1,395 -         
Inversiones a Largo Plazo -               
TOTAL ACTIVOS 238,512     239,600    248,129      267,975    271,800      

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 189,843      162,493      146,917        156,694      169,854      
Sobregiros Bancarios 10,904        -               -                 -               -               
Obligaciones Bancarias 15               -               -                 -               -               
Proveedores 97,765        130,294      124,830        133,779      146,098      
Gastos Acumulados por Pagar 15,653        16,457        17,086          17,727        18,377        
Imptos y Contribuciones por Pagar 4,581          4,817          5,001            5,188          5,379          
Ingresos Anticipados y Otras CxP 60,926        10,925        -                 -               -               

PASIVOS LARGO PLAZO 4,549          -               -                 -               -               
Obligaciones Bancarias 4,549          -               -                 -               -               
Obligaciones con Terceros (SOCIOS) -               -               -                 -               -               

TOTAL PASIVOS 194,392     162,493    146,917      156,694    169,854      

PATRIMONIO 44,120        77,107        101,212        111,281      101,946      
Capital 800             800             800               800             800             
Reservas 272             272             272               272             272             
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 31,227        30,904        36,975          44,666        53,427        
Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395        36,395        36,394.6       36,395        36,395        
Superavit No Distribuido 24,574 -       8,737          26,771          29,149        11,052        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238,512     239,600    248,129      267,975    271,800       

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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3.2.2.3.1 Capital de Trabajo Proyectado 

La importancia del indicador de capital de trabajo fue debidamente sustentada a lo 
largo del desarrollo de este trabajo, por tanto no se podía dejar de analizar 
particularmente, los resultados obtenidos de la proyección del estado de situación 
financiera, como se muestra en el Cuadro 24, la proyección de este indicador 
muestra valores positivos, lo cual es resultado de que una cadena de variables 
vayan dándose y controlándose durante el periodo proyectado, el incremento en 
las ventas el pilar fundamental, conseguir las metas en cartera propuestas para 
ese periodo lo cual afectara directamente a su flujo de caja y por consiguiente a su 
cuenta de efectivo y cartera, en resumen se debe de cuidar que las metas y 
compromisos establecidos con cada área se vayan cumpliendo para que así este 
importante indicador para la distribuidora consiga los valores proyectados y tenga 
una situación de liquidez favorable. 

Cuadro 24.- Capital de Trabajo proyectado Sanilsa 2012 - 2015 

2012 2013 2014 2015
Capital de Trabajo 43,901        59,007        51,076          41,740        
Activo circulante 206,394      205,924      207,770        211,594      
Pasivo circulante 162,493      146,917      156,694        169,854       

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.3  ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Se analizarán los estados financieros de los años 2011 y 2015 proyectado. 
Anexos 14 y 15. 

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA PROYECTADO 

Análisis Vertical 2011 – 2015 (Proyectado), Anexo 14 

Los activos corrientes pasan de una participación del 89% al 78% versus los 
activos fijos que se incrementa su participación del 11% al 22%, esto debido a que 
en el mediano plano se hace necesaria una ampliación de la cámara de producto 
congelado, esto en el año 2013, así mismo, se espera incrementar un vendedor 
fijo en la zona oriental para el año 2013 se necesitara para el 2014 adquirir un 
camión adicional , ya que los 3 que actualmente están en uso, se encuentran 
trabajando a una capacidad de entre el 80% y 90%. En cuanto al activo las 
cuentas del activo corriente las cuentas por cobrar y el inventario no tienen mayor 
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variación, lo cual es un buen indicador, ya que a pesar de que las vetas y el 
número de clientes activos se incrementan no lo hacen en la misma medida o 
proporción estas dos cuentas directamente relacionadas.  

Los pasivos corrientes representarán el 100% de la compañía, la política en el 
mediano plazo 2012 - 2015 será de no adquirir obligaciones a largo plazo, para lo 
cual se utilizará el total del crédito entregado por proveedores, es decir, Pronaca 
por lo que las cuentas por pagar al medio mediano plazo tienen un promedio 
del77% del total del pasivo, obviamente esto se realizara sin incurrir en mora. 

En cuanto al patrimonio la compañía espera pasar del 18% en el 2011 al 38% en 
el 2015 del total del pasivo mas patrimonio esto se logrará con las utilidades que 
generará el negocio. 

Análisis Horizontal 2011 – 2015 (Proyectado), Anexo 15 

En activos corrientes se mantendrá una participación constante del 2012 al 2015, 
pero con una disminución del 30% con relación al 2010 esto se logrará mejorando 
en la gestión de cobro de la cartera  que a pesar de que se incrementará en 
promedio un 3% no se descuidará los cobros, puesto que una vez identificados los 
valores incobrables la compañía mantendrá un estricto control para que este rubro 
no se incremente. De igual manera el inventario se incrementarán a una tasa 
promedio del 4,33%, debido a que la compañía hará esfuerzos para incrementar la 
rotación de los activos y no mantener stocks en bodega mas lo necesario, 
aprovechando de esta manera al máximo las frecuencias de entrega del producto 
y manteniendo los stocks mínimos necesarios, con el incremento que se espera 
en ventas esta gestión es vital para no desabastecer a los clientes a más de que la 
Cía. En activos fijos se incrementará en el período 2012 - 2015 esto se debe al 
incremento en vehículos y la ampliación de la cámara de congelado. 

En cuanto a los pasivos se nota una disminución del 14% entre el 2011 y 2012 
esto se debe a que la compañía tendrá en el 2011 como prioridad cancelar sus 
obligaciones tanto bancarias como con terceros, sin embargo en proveedores se 
incrementará esto principalmente se debe al incremento de ventas que 
lógicamente incrementará las compras y también se manejará los pagos 
cumpliendo estrictamente con el crédito otorgado de 15 días. En ingresos 
anticipados y otras cuentas por pagar se disminuye en un 82% ya que en esta 
cuenta se registraba deudas con terceros las que se cancelarán en el 2011, 
teniendo como meta llegar al 2015 con valor cero en esta cuenta.  

En cambio en el patrimonio se incrementará un 128% esto debido a la rentabilidad 
esperada que se incrementará en un 75% en el ejercicio 2011 – 2012, en el 2013 
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existe un decremento en la utilidad, pero para los años 2014 y 2015 se prevé 
nuevamente un incremento del 21% y 20% respectivamente, debido a apertura de 
nuevas rutas de venta.  

 

3.2.4    ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

Análisis Vertical 2011 – 2015 (Proyectado), Anexo 16 

Como se puede observar el 90% de la venta constituye costo de ventas por lo que 
el margen que obtiene la compañía para cubrir sus gastos es el 10%. Los Gastos 
Administrativos son el 2.46% en promedio en el periodo de análisis,  
principalmente aquí se encuentran registrados sueldos del personal administrativo, 
depreciaciones y gastos generales por servicios. Los Gastos de Ventas son el 
4,90% el principal rubro aquí corresponde a sueldos del personal de ventas y 
logística, así como también las depreciaciones de los vehículos, mantenimiento y 
combustible necesarios para el giro del negocio, y aunque las ventas están 
incrementándose a una tasa promedio del 8,61%, no lo hacen en la misma 
proporción los gastos. La utilidad operativa promedio en el período 2012 – 2015 
que se espera obtener es del 2.04%  con lo cual la compañía logrará cubrir con 
sus obligaciones por pagar y mejorar la participación del patrimonio sobre los 
activos. 

Análisis Horizontal 2011 – 2015 (Proyectado), Anexo 17 

Las ventas tienen una tasa promedio de crecimiento del 8,61%, en el periodo de 
análisis, con lo cual se lograría llegar a la rentabilidad proyectada. El costo de 
ventas presenta una variación derivada del incrementó en ventas puesto que este 
indicador se mantendrá estable al ser un 90% fijo. En el 2012, la utilidad bruta se 
incrementará un 12%, lo cual permitirá un ligero incremento en los gastos sin 
afectar de manera drástica al resultado, para el resto del período se mantiene un 
incremento del 7,12%. El incremento en gastos será en promedio un 5% que nos 
permitirá sostener el incremento de sueldos que por ley se estable en el inicio del 
año, al igual que el incremento de depreciaciones por el nuevo vehículo y la 
ampliación de la cámara, y gastos de mantenimiento, servicios generales, horas 
extras y comisiones por el incremento de las ventas que desemboca en mayor 
carga laboral para el personal, en los gastos de ventas se incluirá un chofer más a 
mediados de año debido a la compra del camión proyectada. 
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3.2.5  ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS PROYECTADO 

Cuadro 25.- Índices de liquidez proyectados Sanilsa 2012 - 2015 

LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA
Circulante 1.47 1.49 1.48 1.47 1.30 2.19
Prueba Acida 1.24 1.24 1.22 1.21 1.20 1.79
Capital de Trabajo 67,619        69,636        68,514        67,555        -               -                

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 46.- Índices de liquidez proyectados Sanilsa 2012 -2015 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Circulante: La razón del circulante proyectada para Sanilsa en el periodo 2012 – 
2015, está por debajo de la razón promedio para la industria, pero se encuentra 
por encima de lo establecido por Pronaca para el sistema de distribuidores 
zonales, se puede decir entonces que cuenta con una situación de liquidez 
favorable, esta puede ser aprovechada para acogerse al plan de pronto pago 
otorgado por Pronaca y cancelar sus cuentas antes del vencimiento. 

Prueba Ácida: Aún restando los inventarios resulta favorable la situación de 
liquidez de Sanilsa, inclusive está por encima del estándar requerido por Pronaca, 
aunque por debajo del índice de la industria, lo cual significa que los inventarios de 
la industria tienen mayor participación en el activo circulante, esto puede deberse 
a la naturaleza del producto que vende Pronaca, ya que dada la caducidad del 
producto que en su mayoría son cárnicos Pronaca entrega 6 días a la semana 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

136 

AUTOR: Adrian Tello Nieto 

producto a todos sus distribuidores, esto ayuda a que el distribuidor con una 
buena planificación de inventario mantenga en sus bodegas solo la cantidad justa 
para tener abastecido al mercado. 

Cuadro 26.- Índices de solvencia proyectados Sanilsa 2012 - 2015 

SOLVENCIA 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA
Endeudamiento del Activo 0.59 0.56 0.53 0.53 0.70 0.61
Endeudamiento del Activo Fijo 3.04 2.65 2.14 2.12 2.55 4.53
Endeudamiento Patrimonial 1.42 1.26 1.11 1.13 3.10 2.45
Apalancamiento 2.42 2.26 2.11 2.13 3.50 3.45  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 47.- Índices de solvencia proyectados Sanilsa 2012 -2015 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

Sanilsa ha venido mejorando en su manejo administrativo financiero, pasando de 
un 0,94 en el 2010 a 0,82 en el 2011 y se proyecta a mantener un promedio de 
0,55, en su nivel de endeudamiento, esto nos indica que la empresa ha pasado de 
depender peligrosamente solo de los proveedores y acreedores a tener una 
autonomía estable, básicamente debido a un manejo eficiente de sus 
obligaciones, ya que gracias al incremento de ventas lo que se prioriza es el pago 
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de las obligaciones a terceras personas y se administra de buena manera el 
crédito ofrecido por el proveedor Pronaca. 

El endeudamiento del activo disminuye debido a la adquisición del vehículo y a la 
ampliación de la cámara de congelado, es decir, que se invirtió en el giro del 
negocio para tener réditos futuros. 

El apalancamiento va de 2,42 en el 2012 a 2,13 en el 2015, esto debido a la 
necesidad de inversión en el negocio el vehículo y la cámara de congelado. 

Cuadro 27.- Índices de gestión proyectados Sanilsa 2012 - 2015 

GESTIÓN 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA
Rotación de Cartera 19.68 20.59 21.49 22.45 30.50 32.70
Rotación de Activo Fijo 83.95 70.76 53.08 56.90 20.50 51.52
Rotación de Ventas 11.42 11.81 11.78 12.58 14.00 5.23
Período Medio de Cobranza 18.55 17.73 16.98 16.26 8.50 44.82
Período Medio de Pago 16.18 15.64 15.13 14.62 15.00 50.77
Impacto Gastos Adm y Ventas 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.23
Impacto Carga Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Figura 48.- Índices de gestión proyectados Sanilsa 2012 - 2015 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA

GESTIÓN

Rotación de Cartera Rotación de Activo Fijo

Rotación de Ventas Período Medio de Cobranza

Período Medio de Pago
 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Los días de cuentas por cobrar se encuentra en 18 lo que significa que la 
compañía aún continúa desfasada con el crédito que mantiene en cuentas por 
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pagar que es de 15 días, sin embargo se debe considerar que dentro de la cartera 
se estableció como incobrables $15.000 lo cual hace que el indicador se altere. 
Aunque este índice disminuye hasta llegar al 2015 a 16 días, lo cual muestra aún 
una debilidad en el manejo de la cartera ya que si bien las ventas se incrementan 
no se debe descuidar el cobro y si actualmente la empresa tiene un estándar de 
cobro de 18% de las ventas a efectivo y el 82% a crédito, sería aconsejable revisar 
las políticas y procesos de crédito y recuperación de cartera, dado que lo optimo 
debería ser que la mayor parte de las ventas incrementales esperadas para los 
años siguientes sean al contado ya así mejorar directamente este índice. 

Los días de cuentas por pagar es de 16días, en este punto la compañía debe 
hacer esfuerzos para mantenerse dentro de los 15 días puesto que la política es 
no caer en mora con el principal proveedor, si bien este índice mejora para el 2015 
a 14,6 días, podrían aprovechar descuentos o incentivos por pronto pago. 

 

Cuadro 28.- Índices de rentabilidad proyectados Sanilsa 2012 - 2015 

2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA
R. Neta del Activo 0.14 0.12 0.15 0.19 0.15 0.15
Margen Bruto 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.30
R. Neta de Ventas 0.013 0.011 0.013 0.016 0.02 0.06  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 49.- Índices de rentabilidad proyectados Sanilsa 2012 - 2015 
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Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

Debido al modelo de negocio que mantienen los distribuidores con Pronaca, su 
margen bruto se mantiene constante en el tiempo en un 10%, pero la rentabilidad 
neta es producto de la eficiencia o ineficiencias de los distribuidores y su habilidad 
para mejorar este índice, en el caso de Sanilsa se nota una evolución favorable 
pasando de un 1,3% a un 1,6% acercándose más al óptimo esperado por Pronaca 
que es de un 2%. 
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3.3    PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 
valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 
perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 
punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 
incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 
decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 
aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 
generadas. 

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

 

Como ejemplo de cálculo se muestra el desarrollo de la fórmula para el año 2012: 

 

 

 

Cuadro 29.- Punto de equilibrio proyectado Sanilsa 2012 - 2015 

2012 2013 2014 2015
PUNTO DE EQUILIBRIO 1,862,862   1,937,376   2,014,871   2,095,466   
Costos Fijos 175,109      182,113      189,398      196,974      
Costo de Ventas 2,525,527   2,705,676   2,895,306   3,103,899   
Ventas 2,787,558   2,986,397   3,195,702   3,425,937    

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

En los cuatro años de proyección Sanilsa sobrepasa su punto de equilibrio, es 
decir, logra cubrir sus costos fijos y de ventas y genera ganancias, al proyectarse 
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un incremento en las ventas si bien el incremento del costo de ventas va de la 
mano con el incremento en las ventas, sus costos fijos no se incrementan en l a 
misma proporción, lo cual es razonable al ser Sanilsa una empresa netamente 
comercial, en la simplemente y todos los años a un incremento de ventas lo que 
hace es aprovechar más su capacidad instalada, y como se vio en la proyección 
de ventas, estas deben su aumento en gran parte también al incremento de los 
precios y dadas las condiciones comerciales y la necesidad de sus clientes los 
volúmenes de ventas no se ven perjudicados siempre y cuando estos incrementos 
de precios estén acorde con la realidad del mercado. 

 

3.4  ESTRATEGIAS Y DECISIONES FINANCIERAS A CONSIDERAR, EN BASE 
A LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

A continuación se desarrolla un cuadro de estrategias y decisiones críticas a 
considerar para la planeación financiera en base a los índices, tomando en 
consideración el histórico analizado de los años 2010 y 2011 contrastado con los 
valores de referencia dados por Pronaca y la industria en la que se ubica Sanilsa. 
Este resumen se proyecta como un aporte de fácil comprensión,  para el lector de 
esta tesis y con el cual se hará notar los niveles de decisión que tienen sobre 
estas variables los dueños de la distribuidora Sanilsa, se ha escrito mucho sobre 
el negocio en el cual operan y el importante papel que desempeñan con Pronaca, 
pero al tener márgenes y precios establecidos a nivel nacional sin distinción de 
mercados, distancias, número de clientes, disponibilidad de mano de obra, etc., se 
hace necesario ser óptimo en el manejo de estos márgenes e identificar las 
oportunidades no solo en el mercado sino en el interior de la distribuidora, ya que 
como se ha dicho un incremento en las ventas en kilos y dólares, así como un 
incremento en el número de clientes atendidos si no son bien manejados podrían 
convertirse en una variable en contra de la distribuidora. 

El método utilizado para analizar las estrategias y decisiones financieras que 
afectan a Sanilsa es el de la semaforización, donde se utilizan tres colores básicos 
Verde: cuando el índice es el esperado y está dentro del rango determinado por 
Pronaca o la industria, Amarillo: cuando el índice se encuentra en una situación de 
peligro o de mejora, y por último Rojo: cuando la empresa refleja un índice alejado 
del estándar y que presenta situaciones de mejora para la empresa. A 
continuación se presentan los cuadros de estrategias y decisiones financieras. 
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Cuadro 30.- Estrategias y decisiones financieras a considerar: Liquidez  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA

Circulante Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 0.86 1.11 1.27 1.40 1.33 1.25 1.30 2.19

Prueba Acida
Activo Corriente - 

Inventarios / Pasivo 
Corriente

0.69 0.93 1.04 1.14 1.07 1.00 1.20 1.79

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo 
Corriente (26,112)  21,444   43,901   59,007   51,076   41,740   -            -            

Circulante

Prueba Acida

Capital de Trabajo

INDICE: LIQUIDEZ

INDICE: LIQUIDEZ

HISTÓRICO PROYECCIÓN REFERENCIA - ÓPTIMO ESTATUS HISTORICO 2011

Incremente la recuperación de cartera, revice sus políticas de crédito, de igual manera revice sus niveles de inventario para dismunuirlos 
al mínimo, esto directamente hara bajar sus cuentas por pagar lo que mejorará esta relación.

ESTRATEGIAS Y DECISIONES FINANCIERAS A CONSIDERAR

Gran parte de sus activos líquidos están concentrados en sus cunetas por cobrar, aunque el indice se ve afectado por la discriminación 
de los inventarios el ser más eficientes en la recuperación de cartera afectara de manera positiva el resultado de este indice. La relación 

de ventas a contado 18% y ventas a crédito 82% debería revisarce para así atacar el problema antes de que se genere.

Si bien el capital de trabajo mejoró respecto del 2010, en gran parte esto se debe a un crédito de 20.000 dólares y destinado a suplir las 
necesidades de liquides y así dejar de depnder de los sobregiros bancarios para hacer frente a las obligaciones financieras. Aunque se 

evidencia tambien un incremento en las ventas, se debe analizar cunato de este incremento se dió por genstión y cuanto como 
consecuencia de un incremento en los precios de venta.

FORMULA

 

 
Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 31.- Estrategias y decisiones financieras a considerar: Solvencia 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA

Endeudamiento del 
Activo

Pasivo Total / Activo 
Total 0.94 0.82 0.68 0.59 0.58 0.62 0.70 0.61

Endeudamiento del 
Activo Fijo

Patrimonio / Activo Fijo 
Neto 0.33 1.63 2.32 2.40 1.85 1.69 2.55 4.53

Endeudamiento 
Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 14.64 4.41 2.11 1.45 1.41 1.67 3.10 2.45

Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 15.64 5.41 3.11 2.45 2.41 2.67 3.50 3.45

Endeudamiento del 
Activo

Endeudamiento del 
Activo Fijo

Endeudamiento 
Patrimonial

Apalancamiento
Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. En 
los años posteriores al 2010, se presenta una mejoría a raíz de un incremento en las ventas y en la capitalización de la empresa. por el 

contrario en el 2010, la empresa se sustenta basicamente en los proveedores.

INDICE: SOLVENCIA FORMULA

INDICE: SOLVENCIA

HISTÓRICO PROYECCIÓN REFERENCIA - ÓPTIMO ESTATUS HISTORICO 2011

ESTRATEGIAS Y DECISIONES FINANCIERAS A CONSIDERAR

Esta relación permite el nivel de autonomía financiera de la empresa, en los años 2010 y 2011 se ve una alta dependencia  de los 
acreedores, el capital con el que se opera en estos años es practicamente ajeno a la empresa, el capitalizar la misma a traves de 

manejos eficientes de cuentas por cobrar e inventarios y de optimizar los activos, acompañados de incrementos de ventas ayudan a 
mejorar este indice.

Se mejora notablemente en el 2011 respecto del 2010, pero aún esta por debajo de las referencias, esto nos indica que la totalidad del 
patrimonio podría financiar el Activo Fijo, el referente de Pronaca indica que el patrimonio deberia cubrir 2,5 veces el activo, las 

utilidades generadas en los años de proyección mejoran el indice, pero dadas las inversiones en vehículos y construciones hacen que el 
activo se incremente y el indice recaiga aunque no a niveles anteriores, finalmente se espera para los proximos años eficiencia en el 

manejo de estos activos.

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores, el indice mejora significativamente del 2010 al 
2011 y el generar utilidades en los años de proyección sin incrementar sus obligaciones conterceres continuan esta buena relación

 
 
Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 32.- Estrategias y decisiones financieras a considerar: Gestión 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA

Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por 
Cobrar 23.81 18.27 20.32 21.02 21.74 22.49 30.50 32.70

Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo 60.02 91.01 83.95 70.76 53.08 56.90 20.50 51.52

Rotación de Ventas Ventas / Activo Total 11.53 10.33 11.63 12.04 11.93 12.60 14.00 5.23

Período Medio de 
Cobranza

(Cuentas por Cobrar * 
365) / Ventas 15.33 19.98 17.96 17.36 16.79 16.23 8.50 44.82

Período Medio de Pago
(Cuentas y Documentos 

por Pagar * 365) / 
Compras

10.48 15.99 18.83 16.84 16.87 17.18 15.00 50.77

Impacto Gastos Adm y 
Ventas

Gastos Administrativos y 
de Ventas / Ventas 9.0% 7.9% 7.5% 7.4% 7.1% 6.9% 7.0% 23.0%

Impacto Carga 
Financiera

Gastos Financieros / 
Ventas 0.21% 0.19% 0.12% 0.09% 0.06% 0.04% 0.00% 0.10%

Rotación de Cartera

Rotación de Activo 
Fijo

Rotación de Ventas

Período Medio de 
Cobranza

Período Medio de 
Pago

Impacto Gastos Adm 
y Ventas

Impacto Carga 
Financiera

Las estrictas políticas de cobro que mantiene Pronaca a sus distribuidores hace que en este indicador no hayan mayores relevancias, al 
ser Pronaca el distribuidor exclusivo de los distribuidores es una camisa de fuerza para conseguir que estos cancelen sus cuentas en los 

plazos establecidos.

Tomando como referencia los estandares de Pronaca, los distribuidores deberian incurrir en gastos de operación (administración, ventas 
y logistiva) no mayores a un 7% de sus ventas, este magen ha sido establecido bajo parametros de exclusividad en producto, zona, 
rotación del producto, etc., en el acso de Sanilsa este indicador esta por encima de lo esperado es decir sus gastos exeden lo que 
deberian ser, aunque en el transcurso de la proyección mejoran es gracias al incremento de las ventas, se debe cuidar que este 

incremento en las ventas no se de solo por el incremento de los precios sino tambien de un eficinte manejo de su zona, clientes y 
portafoloio.

Según lo esperado por Pronaca, el distribuidor debería poder sustentar el negocio con los recursos que el mismo genere sin necesidad 
de acudir a financiamiento de terceros, esto es entendible ya es evidenciaría deficiencias administrativas ya analisadas anteriormente.

FORMULAINDICE: GESTIÓN

INDICE: GESTIÓN ESTRATEGIAS Y DECISIONES FINANCIERAS A CONSIDERAR

La empresa esta lejos del estandar esperado por Pronaca, su manejo de cartera es ineficiente, producto de políticas debiles o 
inaplicadas y de procedimientos sin controles. Como se dijo anteriormente un buen camino para mejorar este indicador es incrementar 
las ventas a contado con una depuración de su cartera de clientes y que el estatus de cliente a crédito se un referencia y no estandar 

para los clientes.

Este indice nos habla de una eficiente utilización del activo fijo en relación a las ventas, cuanto se incrementan las ventas sin la 
necesidad de más inversión en activos inmoviles, para el año 2011 el indicador mejora por la venta de un activo subutilizado y en los 

años posteriores se incrementa por la inversión en un vehículo y la construcción de una camara de almacenamiento.

HISTÓRICO PROYECCIÓN REFERENCIA - ÓPTIMO ESTATUS HISTORICO 2011

Al ser una empresa comercial sus activos se encuentran en tres cuentas principales que son cuentas por cobrar, inventarios y activos 
fijos, el mantener en los niveles mínimos posibles los dos primeros y mantener constantes los activos inmoviles a un incremento en las 

ventas este indicador será favorable y se mostrara uan eficiencia en la admionistración gerencial.

Si se compara con el estandar determinado por la Superintendencia de Compañias los indices obteniddos por Sanilsa serian por demás 
favorables, pero sin los revisamos frente al estandar de pronaca se evidencia ineficiencia en el manejo de la cartera, este estandar esta 
fijado por diversos factores, por ejemplo la naturaleza del producto su caducidad, es decir, es un producto de consumo inmediato, lo que 

este indicador evidencia es que la distribuidora esta financiando la operación de sus clientes.

 
 
Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 33.- Estrategias y decisiones financieras a considerar: Rentabilidad 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PRONACA INDUSTRIA

R. Neta del Activo (Utilidad Neta / Ventas) * 
(Ventas / Activo Total) 1.6% 9.0% 12.9% 14.9% 16.7% 19.7% 15.0% 15.0%

Margen Bruto Ventas Netas - Costo de 
Ventas / Ventas 9.4% 9.5% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.0% 30.0%

R. Neta de Ventas Utilidad Neta / Ventas 0.1% 0.9% 1.1% 1.2% 1.4% 1.6% 2.0% 6.0%

R. Neta del Activo

Margen Bruto

R. Neta de Ventas

El marmen bruto mix esperado por Pronaca es del 9%, este mix se da porque como se analizó en el desarrollo de este trabajo los 
margenes no son los mismos para todos los productos, y dado que el distribuidor no tiene ingerencia en el manejo de los precios de 

venta, el camino para mejorar este promedio (mix) es la composición de su portafolio, es decir, vender prodctos con mejor precio lo que 
consecuentemente mejorará su margen bruto.

Este indicador aunque ha venido mejorando y proyecta una situación aún más favorable, aún esta por debajo de los esperado por 
Pronaca que es de un 2%, esto guarda relación con lo dicho anteriormente, si el distribuidor aprovecha mejor su capacidad instalada 

(nómina de vendedores, choferes y entregadotres entre los más numerosos, inversión en activos), salvandeo las ineficiencias y si esto lo 
conjuga con un portafolio rentable, este indicador deberia alcanzar su objetivo facilmente.

HISTÓRICO PROYECCIÓN REFERENCIA - ÓPTIMO ESTATUS HISTORICO 2011INDICE: RENTABILIDAD FORMULA

INDICE: RENTABILIDAD ESTRATEGIAS Y DECISIONES FINANCIERAS A CONSIDERAR

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma en que estos hayan sido 
finaciados. En el caso practico se ve una clara mejoria en lo proyectado, aún por enciam del estandar, habiendo tenido en los años en 
análisis una situación desfavorable el incremento de las ventas y de las utilidades ponen a este indicador por encima de lo esperado.

 
 
 
Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

• Las condiciones cómo empezó el sistema de distribuidores zonales de 
Pronaca, hace más de 15 años, favorece a que no se cuente con dueños 
de distribuidoras, que a su vez son los gerentes de estas, preparados y con 
los conocimientos básicos en las distintas áreas para manejar empresas 
con un volumen de ventas, un número de clientes y colaboradores que en 
la actualidad tiene, seguramente cuando empezó el sistema de 
distribuidores, estas fueron las personas idóneas para este trabajo y no se 
puede decir que este sistema se ha estancado y el mismo desde se 
concepción, ya que Pronaca ha invertido recursos en la capacitación de los 
dueños de las distribuidoras, lo que ha ayudado a la evolución que ha 
tenido la Pronaca junto con sus distribuidores. Pero se hace necesario no 
solo tomar acciones correctivas en la administración de la empresa, sino 
prever y anticiparse a los posibles escenarios futuros y contar con planes 
en los que se comprometan todos los recursos de la empresa. En Sanilsa 
no se lleva a cabo un proceso formal de planeación financiera y su modelo 
de administración se podría decir que es conservador y reactivito, dándose 
prioridad a las ventas, haciendo que el resto de áreas de la empresa como 
logística y finanzas se acoplen al mercado aún a costa de la rentabilidad de 
la empresa. 
 

• En el año 2010 Sanilsa cerró con un capital de trabajo negativo (26.112) 
dólares y si bien para el año 2011 su capital de trabajo se vuelve positivo, 
en gran parte se debe a un crédito adquirido y  destinado justamente 
solventar sus necesidades de liquidez, ya que contantemente debía incurrir 
a sobregiros bancarios para cumplir sus obligaciones con Pronaca.  
 

• La cuenta con mayor participación en el balance general es el activo 
corriente con un 89% en el año 2011, siendo cartera su principal cuenta 
dentro de este activo con el 57% de representación, de aquí radica la 
importancia de contar con un políticas claras en el área de crédito y dar 
seguimiento y cumplimiento a estas políticas para que no queden solo en el 
papel y pretexto de incrementar las ventas se incremente en igual o mayor 
medida la cartera. La segunda cuenta de importancia en el activo corriente 
son los inventarios con una participación del 16% en el 2011, la empresa 
debe aprovechar al máximo las condiciones comerciales y logísticas 
entregadas por Pronaca y llevar una efectiva administración del los 
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inventarios sin comprometer recursos innecesarios a este activo. Los 
activos fijos representan el 11% del activo total, esto se da porque no son 
necesarias grandes inversiones para el volumen de ventas que la empresa 
mantiene. 
 

• En cuanto al pasivo las obligaciones con Pronaca por compra de producto 
representan el 50% de su pasivo, dado que estas obligaciones se vencen 
impostergablemente a los 15 días de adquiridas y que el 82% de las ventas 
se las realiza a crédito, guardan estrecha relación con las cuentas por 
cobrar del activo corriente. 
 

• El margen bruto de Sanilsa es en promedio un 9,6%, este se compone los 
distintos márgenes que entrega cada línea de producto y dado que más del 
70% del portafolio de ventas es de la línea pollo este margen se debe en 
gran medida a esta línea. 
 

• Sanilsa, mejoró en la obtención de su margen neto pasando del 0,1% al 
0,9% entre el 2010 y 2011, pero aún se encuentra a más de medio camino  
de lo esperado por Pronaca que establece que el margen neto de los 
distribuidores debería ser por lo menos el 2% de sus ventas.  
 

• El proceso de planeación financiera, tema de esta tesis, se llevó a cabo 
basándose en la proyección de las ventas para los años 2012 al 2015, el 
método utilizado es el de correlación de variables históricos de ventas e 
incremento de precios, contando con la proyección de precios de Pronaca, 
se pudo obtener las ventas que la empresa Sanilsa deberá alcanzar para el 
período 2012 – 2015. El modelo de negocio que mantiene Pronaca, 
sustentado básicamente en el tipo de producto que vende, siendo el pollo el 
producto estrella de la empresa y teniendo Pronaca el 45% de la 
participación de mercado a nivel nacional  de venta de pollo, los 
incrementos de precios no afectan al volumen de ventas siempre y cuando 
estos se den guardando relación con la realidad del mercado. 
 

• En los años de proyección se puede apreciar que el margen neto sobre 
ventas llega a un 1,6% en el 2015, lo cual será meritorio si se analiza que 
en 2010 tuvo un margen neto de 0,1%, hay que hacer notar que estos 
valores se alcanzarán solo si se da cumplimiento a los demás factores que 
afectan a esta planeación, ya que no se puede esperar que el solo 
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incremento de precios tape las deficiencias de la empresa, si este fuera el 
caso no sería necesaria una planificación. 
 

• Para la proyección del flujo de caja, se mantuvo la relación contado 18% - 
crédito 82%, pero esta proporción debería revisarse, ya que el tener una 
participación tan baja de ventas a contado, ya quea más del riesgo de 
cartera incobrable y robo de valores por parte de los vendedores, por 
señalar solo dos, cuando una venta se realiza a crédito se genera un 
trabajo administrativo adicional hasta el cobro de estos valores. 
 

• Se mantiene la proporción de los activos y pasivos corrientes en el estado 
de situación proyectado, siendo las cuentas por cobrar y los proveedores 
las de mayor participación, ya que no se puede extender los días de crédito 
entregados por el proveedor, el objetivo es recaudar los valores a las 
fechas de vencimiento y mermar los días de crédito por debajo de los 15 
días entregados por Pronaca. 
 

• En cuanto al capital de trabajo proyectado, la empresa se encuentra en un 
situación de liquidez en los años proyectados, los valores obtenidos se 
deben básicamente al incremento en ventas y al supuesto de por lo menos 
mantener los estándares de las cuentas más importantes que intervienen 
en el capital de trabajo, pero se deben hacer los seguimientos necesarios 
para no depender únicamente de los incrementos de precios, ya que si bien 
la posición de mercado respalda esos incrementos, el buscar y solucionar 
ineficiencias dentro de la misma empresa pueden incrementar más aun 
este indicador, ineficiencias en manejo de cartera, inventarios. 
 

• En cuanto al punto de equilibrio, Sanilsa está por encima de su umbral de 
rentabilidad, sin que esto signifique que está en una buena situación 
financiera, ya que sus ventas pueden ayudar a cubrir sus costos pero sus 
deficiencias en los manejos administrativos – financieros merman su 
utilidad neta. 
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Recomendaciones: 

• El implementar un proceso de formal planeación financiera a mediano 
plazo, es básico y necesario para Sanilsa dado su volumen de ventas, 
número de clientes, variedad de ítems vendidos y sobre todo al contar con 
márgenes fijos de rentabilidad bruta, como se vio en el desarrollo de este 
trabajo el proceso de planeación ayudada a atener una imagen del futuro 
financiero de la empresa, basándose en una proyección de ventas confiable 
se puede tener una imagen clara de cuál será la realidad financiera de la 
empresa en los años de proyección, esta planeación también ayudará a 
marcar un camino a seguir por las distintas áreas de la empresa, 
estableciendo compromisos entre las áreas de ventas, logística y fianzas. 
 

• Adoptar el modelo de planeación financiera anual que le permita coordinar 
eficientemente sus actividades y específicamente proyectar sus ingresos, 
egresos y el uso de los recursos presentes y esperados, para maximizar su 
rentabilidad y aumentar de manera óptima su patrimonio. 
 

• Se debe aprovechar de mejor manera el estar asociado con un líder del 
mercado que siendo productor y comercializador de todos los productos 
que vende y teniendo marcas fuertes y de gran presencia en el mercado y 
la mente de los consumidores pueda en cierta medida manejar o influir en 
los precios de mercado, ya que se debe notar que Pronaca a más de ser 
productor y comercializador de pollo, también es productor y 
comercializador de alimento para pollos y a un incremento en el precio de 
pollo siempre le sigue un incremento ene l precio de alimento y dado que 
este alimento cuenta con más del 60% de participación de mercado hace 
que el precio del pollo de la competencia se vea obligado a revisar sus 
precios. Por tanto el incremento de precios se debería tener considerar 
como una variable marginal en el incremento de ventas. 
 

• Dada su alta participación en la cuenta de activos un factor a revisar es la 
composición de la cartera de clientes y el estatus que se les da a estos, el 
crédito no debe ser un factor determinante al momento de realizar la venta, 
si como se dijo anteriormente se está asociado a un líder del mercado, se 
cuenta entonces con producto de alta calidad, por ende el entregar o no a 
un cliente crédito no debería determinar el concretar la venta, la 
composición de las ventas de Sanilsa 18% a contado y 82% a crédito 
afectan luego su flujo de efectivo y comprometen finalmente su capital de 
trabajo. 
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• Si bien Pronaca mantiene márgenes fijos por línea se aconseja que se 

busque cambiar la composición del portafolio de ventas ya que al vender 
productos con mejor precio se está generando un margen bruto más 
atractivo y más rentable, así como también revisar el volumen de ventas por 
ruta de entrega llegando a determinar estándares o valores mínimos de 
venta por punto de venta, esto optimizará la fuerza de ventas y logística.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.- Balance general Sanilsa 2010 

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 162,589 PASIVOS CORRIENTES 188,701
Caja 4,361 Sobregiros Bancarios 64,313
Bancos 5,441 Obligaciones Bancarias 14,593
Inversiones Temporales 0 Proveedores 60,439
Cuentas por Cobrar 97,611 Gastos Acumulados por Pagar 16,786
Clientes Terceros 83,674 Imptos y Contribuciones por Pagar 6,296
Relacionados 0 Ingresos Anticipados y Otras CxP 26,274
Difícil Cobro 0 PASIVOS LARGO PLAZO 0
Cuentas por Líquidar Pronaca 54 Obligaciones Bancarias 0
Cuentas Puentes 0 Obligaciones con Terceros (SOCIOS) 0
Cheques Posfechados 16,929 TOTAL PASIVOS 188,701
Cheques Protestados 0
Provision Incobrables -3,045 PATRIMONIO
Inventarios 31,738 Patrimonio 12,892
Gastos Anticipados y Otras CxC 23,439 Capital 800
ACTIVOS FIJOS 38,722 Reservas 272
No Depreciables 0 Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 1,362
Depreciables 118,382 Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395
(-) Depreciaciòn Acumulada -79,659 Superavit No Distribuido -25,936
OTROS ACTIVOS 282 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,593
Tangibles 0 Confirmaciòn 0
Intangibles 1,677
(-) Amortizaciòn Acumulada -1,395
Inversiones a Largo Plazo 0
TOTAL ACTIVOS 201,593

SANILSA
BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 2.-  Balance general Sanilsa 2011 

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 211,288 PASIVOS CORRIENTES 189,843
Caja 6,878 Sobregiros Bancarios 10,904
Bancos 0 Obligaciones Bancarias 15
Inversiones Temporales 0 Proveedores 97,765
Cuentas por Cobrar 134,919 Gastos Acumulados por Pagar 15,653
Clientes Terceros 126,647 Imptos y Contribuciones por Pagar 4,581
Relacionados 0 Ingresos Anticipados y Otras CxP 60,926
Difícil Cobro 0 PASIVOS LARGO PLAZO 4,549
Cuentas por Líquidar Pronaca 405 Obligaciones Bancarias 4,549
Cuentas Puentes -28 Obligaciones con Terceros (SOCIOS) 0
Cheques Posfechados 13,164 TOTAL PASIVOS 194,392
Cheques Protestados -957
Provision Incobrables -4,312 PATRIMONIO
Inventarios 34,992 Patrimonio 44,120
Gastos Anticipados y Otras CxC 34,498 Capital 800
ACTIVOS FIJOS 27,083 Reservas 272
No Depreciables 0 Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 31,227
Depreciables 119,711 Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395
(-) Depreciaciòn Acumulada -92,628 Superavit No Distribuido -24,574
OTROS ACTIVOS 141 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238,512
Tangibles 0 Confirmaciòn 0.00
Intangibles 1,536
(-) Amortizaciòn Acumulada -1,395
Inversiones a Largo Plazo 0
TOTAL ACTIVOS 238,512

SANILSA
BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2011

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 3.-  Estados de resultados Sanilsa 2010 2011 

 

CUENTA 2010 2011
VENTAS TOTALES 2,383,756.02 2,589,826.85
(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 59,613.35 125,084.75
VENTAS NETAS 2,324,142.67 2,464,742.10
(-) COSTO VENTAS 2,174,374.33 2,277,721.20
(-) DESCUENTO EN COMPRAS 68,579.21 43,975.55
(-) TOTAL COSTO DE VENTAS 2,105,795.12 2,231,311.65
UTILIDAD BRUTA 218,347.55 233,430.45

GASTOS ADMINISTRATIVOS 76,416.90 66,768.32
     SUELDOS Y BENEFICIOS 49,153.66 47,255.77
     DEPRECIACIONES 629.61 605.14
     MANTENIMIENTO 2,960.24 2,794.25
     SEGUROS ACTIVOS 0.00 320.34
     SERVICIOS BASICOS 884.67 1,395.48
     COMBUSTIBLE 0.00 165.00
     AMORTIZACIONES 1,353.00 141.03
     LIMPIEZA Y NUTRICION 322.66 298.61
     GASTOS OPERATIVOS 17,493.44 11,445.99
     COMUNICACIONES 2,226.30 1,831.27
     IMPUESTOS 1,393.32 515.44
GASTOS DE VENTAS Y LOGISTICA 129,725.44 129,571.86
     SUELDOS Y BENEFICIOS 79,539.59 79,128.28
     DEPRECIACIONES 12,540.74 12,834.51
     MANTENIMIENTO 4,559.39 4,240.48
     SEGUROS ACTIVOS 0.00 0.00
     SERVICIOS BASICOS 5,036.36 3,720.53
     COMBUSTIBLE 6,392.69 5,960.71
     AMORTIZACIONES 4,119.24 108.80
     LIMPIEZA Y NUTRICION 558.16 487.89
     GASTOS OPERATIVOS 6,205.54 11,533.96
     COMUNICACIONES 2,088.53 1,256.72
     IMPUESTOS 1,851.71 1,542.34
     PROVISION INCOBRABLES 0.00 1,266.47
     FLETES 28.50 21.00
     MANT RED SECUNDARIA 6,804.99 7,470.17
     PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 4,775.37 4,582.57
OTROS GASTOS -7,678.17 -1,251.53
(-) TOTAL GASTOS 203,239.54 199,671.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 15,108.01 33,759.23  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 4.- Balance general: análisis vertical Sanilsa 2010 – 2011 

 

ACTIVOS BALANCE % BALANCE %
ACTIVOS CORRIENTES 162,589 80.65% 211,288 88.59%
Caja 4,361 2.16% 6,878 2.88%
Bancos 5,441 0
Inversiones Temporales 0 0
Cuentas por Cobrar 97,611 48.42% 134,919 56.57%
Clientes Terceros 83,674 126,647
Relacionados 0 0
Difícil Cobro 0 0
Cuentas por Líquidar Pronaca 54 405
Cuentas Puentes 0 -28
Cheques Posfechados 16,929 13,164
Cheques Protestados 0 -957
Provision Incobrables -3,045 -4,312
Inventarios 31,738 15.74% 34,992 14.67%
Gastos Anticipados y Otras CxC 23,439 34,498
ACTIVOS FIJOS 38,722 19.21% 27,083 11.36%
No Depreciables 0 0
Depreciables 118,382 119,711
(-) Depreciaciòn Acumulada -79,659 -92,628
OTROS ACTIVOS 282 0.14% 141 0.06%
Tangibles 0 0
Intangibles 1,677 1,536
(-) Amortizaciòn Acumulada -1,395 -1,395
Inversiones a Largo Plazo 0 0
TOTAL ACTIVOS 201,593 100.00% 238,512

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 188,701 100.00% 189,843 97.66%
Sobregiros Bancarios 64,313 34.08% 10,904 5.61%
Obligaciones Bancarias 14,593 7.73% 15 0.01%
Proveedores 60,439 32.03% 97,765 50.29%
Gastos Acumulados por Pagar 16,786 8.90% 15,653 8.05%
Imptos y Contribuciones por Pagar 6,296 4,581
Ingresos Anticipados y Otras CxP 26,274 60,926
PASIVOS LARGO PLAZO 0 4,549 2.34%
Obligaciones Bancarias 0 4,549
Obligaciones con Terceros (SOCIO 0 0
TOTAL PASIVOS 188,701 100.00% 194,392 100.00%

93.60% 81.50%

PATRIMONIO 12,892 6.40% 44,120 18.50%
Capital 800 800
Reservas 272 272
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 1,362 10.57% 31,227 70.78%
Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395 282.29% 36,395
Superavit No Distribuido -25,936 -24,574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,593 100.00% 238,512 100.00%

2010 2011

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 5.-  Balance general: análisis horizontal Sanilsa 2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

 

2010 2011 HORIZONTAL VARIACION
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 162,589 211,288 130% 30%
Caja 4,361 6,878 158% 58%
Bancos 5,441 0
Inversiones Temporales 0 0
Cuentas por Cobrar 97,611 134,919 138% 38%
Clientes Terceros 83,674 126,647
Relacionados 0 0
Difícil Cobro 0 0
Cuentas por Líquidar Pronaca 54 405 756% 656%
Cuentas Puentes 0 -28
Cheques Posfechados 16,929 13,164 78% -22%
Cheques Protestados 0 -957
Provision Incobrables -3,045 -4,312 142% 42%
Inventarios 31,738 34,992 110% 10%
Gastos Anticipados y Otras CxC 23,439 34,498 147% 47%
ACTIVOS FIJOS 38,722 27,083 70% -30%
No Depreciables 0 0
Depreciables 118,382 119,711 101% 1%
(-) Depreciaciòn Acumulada -79,659 -92,628 116% 16%
OTROS ACTIVOS 282 141 50% -50%
Tangibles 0 0
Intangibles 1,677 1,536 92% -8%
(-) Amortizaciòn Acumulada -1,395 -1,395
Inversiones a Largo Plazo 0 0
TOTAL ACTIVOS 201,593 238,512 118% 18%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 188,701 189,843 101% 1%
Sobregiros Bancarios 64,313 10,904 17% -83%
Obligaciones Bancarias 14,593 15 0% -100%
Proveedores 60,439 97,765 162% 62%
Gastos Acumulados por Pagar 16,786 15,653 93% -7%
Imptos y Contribuciones por Pagar 6,296 4,581 73% -27%
Ingresos Anticipados y Otras CxP 26,274 60,926 232% 132%
PASIVOS LARGO PLAZO 0 4,549
Obligaciones Bancarias 0 4,549
Obligaciones con Terceros (SOCIOS) 0 0
TOTAL PASIVOS 188,701 194,392 103% 3%

PATRIMONIO 12,892 44,120 342% 242%
Capital 800 800 100% 0%
Reservas 272 272 100% 0%
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 1,362 31,227 2292% 2192%
Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395 36,395 100% 0%
Superavit No Distribuido -25,936 -24,574 95% -5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,593 238,512 118% 18%
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ANEXO 6.-Estado de pérdidas y ganancias: análisis vertical Sanilsa 2010 - 2011 

CUENTA 2010 VERTICAL 2011 VERTICAL
VENTAS NETAS 2,324,143 100.00% 2,464,742 100.00%
(-)COSTO DE VENTAS 2,105,795 90.61% 2,231,312 90.53%
UTILIDAD BRUTA 218,348 9.39% 233,430 9.47%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 76,417 3.29% 66,768 2.71%
GASTOS DE VENTAS Y LOGISTICA 129,725 5.58% 129,572 5.26%
UTILIDAD OPERATIVA 12,205 0.53% 37,090 1.50%
GASTOS FINANCIEROS 4,775 0.21% 4,583 0.19%
OTROS GASTOS -7,678 -0.33% -1,252 -0.05%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION 15,108 0.65% 33,759 1.37%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2,266 0.10% 5,064 0.21%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12,842 0.55% 28,695 1.16%
IMPUESTO A LA RENTA 25% 3,210 0.14% 7,174 0.29%
UTILIDAD NETA 9,631 0.41% 21,522 0.87%  

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 

ANEXO 7.- Estado de pérdidas y ganancias: análisis horizontal Sanilsa 2010 - 2011 

CUENTA HORIZONTAL VARIACIÓN
VENTAS NETAS 106% 6.05%
(-)COSTO DE VENTAS 106% 5.96%
UTILIDAD BRUTA 107% 6.91%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 87% -12.63%
GASTOS DE VENTAS Y LOGISTICA 100% -0.12%
UTILIDAD OPERATIVA 304% 203.89%
GASTOS FINANCIEROS 96% -4.04%
OTROS GASTOS 16% -83.70%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION 223% 123.45%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 223% 123.45%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 223% 123.45%
IMPUESTO A LA RENTA 25% 223% 123.45%
UTILIDAD NETA 223% 123.45%  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 8.- Estado de fuentes y usos de fondos Sanilsa 2010 – 2011 

 

2010 2011 VARIACION FUENTES USOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 162,589 211,288 0
    Caja 4,361 6,878 2,517 2,517
    Bancos 5,441 0 -5,441 5,441
    Inversiones Temporales 0 0 0
    Inventarios 31,738 34,992 3,254 3,254
    Gastos Anticipados y Otras CxC 23,439 34,498 11,060 11,060
Cuentas por Cobrar 97,611 134,919 37,308 37,308
    Clientes Terceros 83,674 126,647
    Relacionados 0 0
    Difícil Cobro 0 0
    Cuentas por Líquidar Pronaca 54 405
    Cuentas Puentes 0 -28
    Cheques Posfechados 16,929 13,164
    Cheques Protestados 0 -957
    Provision Incobrables -3,045 -4,312
ACTIVOS FIJOS 38,722 27,083 -11,639 11,639
No Depreciables 0 0 0
Depreciables 118,382 119,711
(-) Depreciaciòn Acumulada -79,659 -92,628
OTROS ACTIVOS 282 141 -141 141
Tangibles 0 0 0
Intangibles 1,677 1,536 -141
(-) Amortizaciòn Acumulada -1,395 -1,395 0
Inversiones a Largo Plazo 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 201,593 238,512 36,919

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 188,701 189,843 1,142
    Sobregiros Bancarios 64,313 10,904 -53,409 53409
    Obligaciones Bancarias 14,593 15 -14,578 14578
    Proveedores 60,439 97,765 37,326 37,326
    Gastos Acumulados por Pagar 16,786 15,653 -1,133 1133
    Imptos y Contribuciones por Pagar 6,296 4,581 -1,715 1715
    Ingresos Anticipados y Otras CxP 26,274 60,926 34,652 34,652
PASIVOS LARGO PLAZO 0 4,549 4,549
Obligaciones Bancarias 0 4,549 4,549 4,549
Obligaciones con Terceros (SOCIOS) 0 0 0
TOTAL PASIVOS 188,701 194,392 5,691

PATRIMONIO
Patrimonio 12,892 44,120 31,227
Capital 800 800 0
Reservas 272 272 0
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 1,362 31,227 29,865 29,865
Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395 36,395 0
Superavit No Distribuido -25,936 -24,574 1,362 1,362

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,593 238,512 36,919
124974 124974

Activos Corrientes 162588.88 211287.64
(-) Pasivos Corrientes 188700.86 189843.26
CAPITAL DE TRABAJO -26,111.98 21,444.38  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

ANEXO 9.- Estado de fuentes y usos de fondos Sanilsa 2010 - 2011 
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ACTIVIDADES OPERATIVAS Fuentes Usos Variación
Bancos 5,441
Proveedores (Pronaca) 37,326
Ingresos anticipados y otras CxP 34,652
Obligaciones bancarias 4,549
Caja 2,517
Clientes terceros 37,308
Inventarios 3,254
Gastos anticipados y otras C x C 11,060
Gastos acumulados por pagar 1,133
Obligaciones bancarias C/P 14,578
Impuestos y contribuciones 1,715
Sobregiros bancarios 53,409
Total actividades operativos 81,967 124,974 -43,007
ACTIVIDADES NO OPERATIVAS
Otros activos 141
Activos fijos depreciables 11,639
Obligaciones bancarias L/P 0
Superavit no distribuido 1,362
Utilidad del Ejercicio 29,865
Total actividades no operativas 43,007 0 43,007

124,974 124,974  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 10.- Flujo de Caja Sanilsa 2011 

AÑO   2011
Cobranza en efectivo 475,200
Cobranza a crédito Recuperacion en el mes 69% 865,920
Cobranza a crédito Recuperacion mes anterior 31% 1,295,312
TOTAL INGRESOS 2,636,432

Compras (pagos) Pronaca 60% paga en el mes 1,182,060
Compras (pagos) Pronaca 40% paga en el mes siguiente 1,070,123
Por pagar a Pronaca hasta DICIEMBRE 10 61,181
    CARTERA VENCIDA 0
    CARTERA POR VENCER 61,181
Total Proveedores 2,313,363

GASTOS MENSUALES 218,055
   SUELDOS,COMISIONES, H.E.,MOVILIZACION, BONOS 103,200
   BENEFICIOS SOCIALES ( D.C. D.TERCERO. FONDO RESERVA) 35,860
   SERVICIOS BASICOS, LUZ, AGUA, TELEFONO,COMUNICACIONES 15,600
   MANTENIMIENTO ACTIVOS Y VEHICULOS 14,400
   FLETES, COMBUSTIBLES, DESCARGA, MATRICULAS VEHICULO 7,200
   ALQUILERES Y ARRIENDOS 14,352
   SUMINISTROS DE OFICINA 7,800
   AFILIACIONES , SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, CORREOS 0
   HONORARIOS VARIOS 0
   GASTOS CAFETERIA, ARTICULOS LIMPIEZA 600
   ATENCIONES SOCIALES 5,400
   IMPUESTOS 13,643

GASTOS FINANCIEROS 4,583
TOTAL EGRESOS 2,536,001

SUPERAVIT/DEFICIT 100,431
SALDO INICIAL DE CAJA 6,878
SALDO FINAL OPERATIVO 107,309

TRANSACCIONES FINANCIERAS
SUPERAVIT/DEFICIT 100,431
SALDO INICIAL DE CAJA 6,878
PRESTAMOS (CANCELACIONES) 0
SALDO FINAL DE CAJA 107,309

SUMA (Cobranza en efectivo + Total Proveedores) 2,788,563
Cartera  en Efectivo 17%
Cartera a Credito 83%
TOTAL 100%

RECUPERACION DE CARTERA

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor
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ANEXO 11.- Estado de pérdidas y ganancias proyectado Sanilsa 2012 – 2015 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
VENTAS 2,323,950   2,464,736   2,787,558   2,986,397   3,195,702   3,425,937   
COSTO DE VENTAS 2,105,731   2,231,326   2,525,527   2,705,676   2,895,306   3,103,899   
UTILIDAD BRUTA 218,219      233,411      262,030      280,721      300,396      322,038      
GASTOS 208,500      195,089      210,116      220,143      228,398      236,780      
ADMINISTRATIVOS 72,975        66,713        70,142        72,821        75,552        78,325        
VENTAS 135,525      128,376      139,975      147,322      152,846      158,456      
UTILIDAD OPERATIVA 9,719          38,322        51,914        60,578        71,998        85,258        
GASTOS FINANCIEROS 4,775          4,583          3,437          2,578          1,933          1,450          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION 4,944          33,739        48,477        58,001        70,064        83,808        
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 742             5,061          7,272          8,700          10,510        12,571        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,202          28,678        41,205        49,301        59,555        71,236        
IMPUESTO A LA RENTA 1,051          7,170          10,301        12,325        14,889        17,809        
UTILIDAD NETA 3,152          21,509        30,904        36,975        44,666        53,427         

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 12.- Flujo de caja proyectado Sanilsa 2012 - 2015 

efectivo 18%
credito 82%

Cobranza en efectivo 501,760 537,551 575,226 616,669
Cobranza a crédito Recuperacion en el mes 40% 914,319 979,538 1,048,190 1,123,707
Cobranza a crédito Recuperacion mes anterior 60% 1,371,479 1,469,307 1,572,285 1,685,561
TOTAL INGRESOS 2,787,558 2,986,397 3,195,702 3,425,937

Compras (pagos) Pronaca 50% paga en el mes 1,262,764 1,352,838 1,447,653 1,551,949
Compras (pagos) Pronaca 50% paga en el mes siguiente 1,262,764 1,352,838 1,447,653 1,551,949

Total Proveedores 2,525,528 2,705,676 2,895,306 3,103,899

GASTOS MENSUALES 210,166 210,166 210,166 210,166
GASTOS FINANCIEROS 3,437 3,437 3,437 3,437

TOTAL EGRESOS 2,746,357 2,926,505 3,116,135 3,324,728

SUPERAVIT/DEFICIT 41,201 59,892 79,566 101,208
SALDO INICIAL DE CAJA 6,878 7,779 8,334 9,560
SALDO FINAL OPERATIVO 48,079 67,671 87,900 110,768

TRANSACCIONES FINANCIERAS
SUPERAVIT/DEFICIT 41,201 59,892 79,566 101,208
SALDO INICIAL DE CAJA 6,878 7,779 8,334 9,560
PRESTAMOS (CANCELACIONES)
SALDO FINAL DE CAJA 48,079 67,671 87,900 110,768

2012

RECUPERACION CARTERA

2013 2014 2015

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 13.- Estado de situación financiera proyectado Sanilsa 2012 – 2015 
3 0% 3% 0 % 0%

2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 211,288      206,394      205,924        207,770      211,594      
Caja 6,878          7,779          8,334            8,918          9,560          
Bancos -               -               -                 -               -               
Inversiones Temporales -               -               
Cuentas por Cobrar 134,919      137,151      142,040        147,019      152,312      
Clientes 126,647      141,512      151,606        162,231      173,919      
Relacionados -               -               -                 -               -               
Difícil Cobro -               7,076          7,580            8,112          8,696          
Cuentas por Líquidar Pronaca 405             -               -                 -               -               
Cuentas Puentes 28 -              -               -                 -               -               
Cheques Posfechados 13,164        11,848        11,255          10,918        9,826          
Cheques Protestados 957 -            -               -                 -               -               
Provision Incobrables 4,312 -         4,245 -         4,548 -           4,867 -         5,218 -         
Inventarios 34,992        37,315        38,645          40,000        41,440        
Gastos Anticipados y Otras CxC 34,498        24,149        16,904          11,833        8,283          

ACTIVOS FIJOS 27,083        33,206        42,206          60,206        60,206        
No Depreciables -               -               -                 -               -               
Depreciables 119,711      139,711      149,711        169,711      169,711      
(-) Depreciaciòn Acumulada 92,628 -       106,505 -     107,505 -       109,505 -     109,505 -     

OTROS ACTIVOS 141             -               -                 -               -               
Tangibles -               -               -                 -               -               
Intangibles 1,536          1,613          1,694            1,779          1,868          
(-) Amortizaciòn Acumulada 1,395 -         1,395 -         1,395 -           1,395 -         1,395 -         
Inversiones a Largo Plazo -               
TOTAL ACTIVOS 238,512     239,600    248,129      267,975    271,800      

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 189,843      162,493      146,917        156,694      169,854      
Sobregiros Bancarios 10,904        -               -                 -               -               
Obligaciones Bancarias 15               -               -                 -               -               
Proveedores 97,765        130,294      124,830        133,779      146,098      
Gastos Acumulados por Pagar 15,653        16,457        17,086          17,727        18,377        
Imptos y Contribuciones por Pagar 4,581          4,817          5,001            5,188          5,379          
Ingresos Anticipados y Otras CxP 60,926        10,925        -                 -               -               

PASIVOS LARGO PLAZO 4,549          -               -                 -               -               
Obligaciones Bancarias 4,549          -               -                 -               -               
Obligaciones con Terceros (SOCIOS) -               -               -                 -               -               

TOTAL PASIVOS 194,392     162,493    146,917      156,694    169,854      

PATRIMONIO 44,120        77,107        101,212        111,281      101,946      
Capital 800             800             800               800             800             
Reservas 272             272             272               272             272             
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 31,227        30,904        36,975          44,666        53,427        
Aporte Futuras Capitalizaciones 36,395        36,395        36,394.6       36,395        36,395        
Superavit No Distribuido 24,574 -       8,737          26,771          29,149        11,052        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238,512     239,600    248,129      267,975    271,800       

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

163 

AUTOR: Adrian Tello Nieto 

ANEXO 14.- Estado de situación financiera proyectado: análisis vertical 
Sanilsa 2012 - 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 88.59% 86.14% 82.99% 77.53% 77.85%
Caja
Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar 57% 57% 57% 55% 56%
Clientes
Relacionados
Difícil Cobro
Cuentas por Líquidar Pronaca
Cuentas Puentes
Cheques Posfechados
Cheques Protestados
Provision Incobrables
Inventarios 15% 16% 16% 15% 15%
Gastos Anticipados y Otras CxC

ACTIVOS FIJOS 11% 14% 17% 22% 22%
No Depreciables
Depreciables
(-) Depreciaciòn Acumulada

OTROS ACTIVOS
Tangibles
Intangibles
(-) Amortizaciòn Acumulada
Inversiones a Largo Plazo
TOTAL ACTIVOS 100% 100% 100% 100% 100%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 98% 100% 100% 100% 100%
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Bancarias
Proveedores 50% 80% 85% 85% 86%
Gastos Acumulados por Pagar 8% 10% 12% 11% 11%
Imptos y Contribuciones por Pagar 2% 3% 3% 3% 3%
Ingresos Anticipados y Otras CxP 31% 7% 0% 0% 0%

PASIVOS LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias
Obligaciones con Terceros (SOCIOS)

TOTAL PASIVOS 100% 100% 100% 100% 100%
82% 68% 59% 58% 62%

PATRIMONIO 18% 32% 41% 42% 38%
Capital
Reservas
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 71% 40% 37% 40% 52%
Aporte Futuras Capitalizaciones
Superavit No Distribuido
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100%  

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 15.-  Estado de situación financiera proyectado: análisis horizontal 
Sanilsa 2012 - 2015 

RELACION VARIACION RELACION VARIACION RELACION VARIACION RELACION VARIACION
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 97.68% ‐2.32% 99.77% ‐0.23% 100.90% 0.90% 101.84% 1.84%
Caja 113.10% 13.10% 107.13% 7.13% 107.01% 7.01% 107.20% 7.20%
Bancos
Inversiones Temporales ‐100.00%
Cuentas por Cobrar 101.65% 1.65% 103.57% 3.57% 103.51% 3.51% 103.60% 3.60%
Clientes 111.74% 11.74% 107.13% 7.13% 107.01% 7.01% 107.20% 7.20%
Relacionados
Difícil Cobro
Cuentas por Líquidar Pronaca
Cuentas Puentes
Cheques Posfechados 90.00% ‐10.00% 95.00% ‐5.00% 97.00% ‐3.00% 90.00% ‐10.00%
Cheques Protestados
Provision Incobrables 98.46% ‐1.54% 107.13% 7.13% 107.01% 7.01% 107.20% 7.20%
Inventarios 106.64% 6.64% 103.57% 3.57% 103.51% 3.51% 103.60% 3.60%
Gastos Anticipados y Otras CxC 70.00% ‐30.00% 70.00% ‐30.00% 70.00% ‐30.00% 70.00% ‐30.00%

ACTIVOS FIJOS 122.61% 22.61% 127.10% 27.10% 142.65% 42.65% 100.00% 0.00%
No Depreciables
Depreciables 116.71% 16.71% 107.16% 7.16% 113.36% 13.36% 100.00% 0.00%
(-) Depreciaciòn Acumulada 114.98% 14.98% 100.94% 0.94% 101.86% 1.86% 100.00% 0.00%

OTROS ACTIVOS
Tangibles
Intangibles
(-) Amortizaciòn Acumulada
Inversiones a Largo Plazo
TOTAL ACTIVOS 100.46% 0.46% 103.56% 3.56% 108.00% 8.00% 101.43% 1.43%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 85.59% ‐14.41% 90.41% ‐9.59% 106.65% 6.65% 108.40% 8.40%
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Bancarias
Proveedores 133.27% 33.27% 95.81% ‐4.19% 107.17% 7.17% 109.21% 9.21%
Gastos Acumulados por Pagar 105.14% 5.14% 103.82% 3.82% 103.75% 3.75% 103.67% 3.67%
Imptos y Contribuciones por Pagar 105.14% 5.14% 103.82% 3.82% 103.75% 3.75% 103.67% 3.67%
Ingresos Anticipados y Otras CxP 17.93% ‐82.07% 0.00% ‐100.00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PASIVOS LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias
Obligaciones con Terceros (SOCIOS)

TOTAL PASIVOS 83.59% ‐100.00% 90.41% ‐100.00% 106.65% ‐100.00% 108.40% ‐100.00%

PATRIMONIO 228.85% 128.85% 100.24% 0.24% 109.95% 9.95% 91.61% ‐8.39%
Capital
Reservas
Utilidad o Pèrdida del Ejercicio 175.37% 75.37% 67.52% ‐32.48% 120.80% 20.80% 119.62% 19.62%
Aporte Futuras Capitalizaciones
Superavit No Distribuido ‐35.55% ‐135.55% 306.41% 206.41% 108.88% 8.88% 37.92% ‐62.08%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110.46% 10.46% 94.18% ‐5.82% 108.00% 8.00% 101.43% 1.43%

2014 ‐ 20152011 ‐ 2012 2012 ‐ 2013 2013 ‐ 2014

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor
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ANEXO 16.- Estado de pérdidas y ganancias proyectado: análisis vertical Sanilsa 2012 – 2015 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015
VENTAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
COSTO DE VENTAS 90.53% 90.60% 90.60% 90.60% 90.60%
UTILIDAD BRUTA 9.47% 9.40% 9.40% 9.40% 9.40%
GASTOS 7.92% 7.54% 7.37% 7.15% 6.91%
ADMINISTRATIVOS 2.71% 2.52% 2.44% 2.36% 2.29%
VENTAS 5.21% 5.02% 4.93% 4.78% 4.63%
UTILIDAD OPERATIVA 1.55% 1.86% 2.03% 2.25% 2.49%
GASTOS FINANCIEROS 0.19% 0.12% 0.09% 0.06% 0.04%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION 1.37% 1.74% 1.94% 2.19% 2.45%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.21% 0.26% 0.29% 0.33% 0.37%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.16% 1.48% 1.65% 1.86% 2.08%
IMPUESTO A LA RENTA 0.29% 0.37% 0.41% 0.47% 0.52%
UTILIDAD NETA 0.87% 1.11% 1.24% 1.40% 1.56%  

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 17.- Estado de pérdidas y ganancias proyectado: análisis horizontal Sanilsa 2012 - 2015 

 

 

Relación Variación Relación Variación Relación Variación Relación Variación
VENTAS 113% 13.10% 107% 7.13% 107% 7.01% 107% 7.20%
COSTO DE VENTAS 113% 13.19% 107% 7.13% 107% 7.01% 107% 7.20%
UTILIDAD BRUTA 112% 12.26% 107% 7.13% 107% 7.01% 107% 7.20%
GASTOS 108% 7.70% 105% 4.77% 104% 3.75% 104% 3.67%
ADMINISTRATIVOS 105% 5.14% 104% 3.82% 104% 3.75% 104% 3.67%
VENTAS 109% 9.03% 105% 5.25% 104% 3.75% 104% 3.67%
UTILIDAD OPERATIVA 135% 35.47% 117% 16.69% 119% 18.85% 118% 18.42%
GASTOS FINANCIEROS 75% -25.00% 75% -25.00% 75% -25.00% 75% -25.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION 144% 43.68% 120% 19.65% 121% 20.80% 120% 19.62%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 144% 43.68% 120% 19.65% 121% 20.80% 120% 19.62%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 144% 43.68% 120% 19.65% 121% 20.80% 120% 19.62%
IMPUESTO A LA RENTA 144% 43.68% 120% 19.65% 121% 20.80% 120% 19.62%
UTILIDAD NETA 144% 43.68% 120% 19.65% 121% 20.80% 120% 19.62%

2014 - 20152011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

 

 

Fuente: Base de datos Pronaca 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 18.- Políticas de crédito y recuperación de cartera Sanilsa 

Estas políticas fueron tomadas del reglamento interno de la distribuidora Sanilsa: 

“Manual y Procedimiento de Crédito y Cobranza 

De la Distribuidora SANILSA Pronaca” 

 
Objetivo 

Establecer los lineamientos que permitan al área comercial y el departamento de 
crédito y cobranza negociar con sus clientes, con el objetivo de disminuir los 
riesgos para SANILSA y mantener una cartera sana y confiable, que pueda ser 
utilizada como herramienta de administración de flujos, y así poder hacer frente a 
los compromisos internos y/o externos sin contingencia. 

Lineamientos: 

Área comercial prospectara y precalificara a los clientes potenciales definiéndolos 
como cadenas comerciales, representantes mayoristas, tiendas minoristas, 
restaurantes, etc., en base a antigüedad, historial crediticio, compras al año, 
lealtad, potencial, capacidad de ventas, capacidad de pago.  

El área comercial solicitara al cliente adicionalmente a la solicitud de crédito 
debidamente elaborada, que entregue los siguientes documentos:  

En caso de personas jurídicas:  

• Estados financieros con una antigüedad no mayor a tres meses.  
• Estados de cuenta bancarios, caratula de últimos tres meses.  
• Copia de inscripción ante el Servicio de Rentas Internas SRI, RUC.  
• Copia de acta constitutiva.   
• Copia de comprobante de domicilio.  
• Identificación oficial del representante y/o apoderado legal.  

En caso de personas naturales:  

• Estados financieros con una antigüedad no mayor a tres meses.  
• Estados de cuenta bancarios, caratula de los tres últimos meses.  
• Cedula de identificación fiscal el Servicio de Rentas Internas SRI, RUC. 
• Identificación oficial, cedula de ciudadanía.  

La metodología a seguir para la evaluación de una solicitud de crédito se llevara a 
cabo en base a la siguiente ponderación.  

• Referencias comerciales y financieras. 30 pts.  
• Finanzas. 25 pts.  
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• Historia e inicios de la empresa. 10 pts.  
• Antecedentes del representante legal. 10 pts.  
• Actividad general. 10 pts.  
• Domicilio referenciado. 15 pts.  

La puntuación mínima para la autorización de crédito será de 70 puntos. Una vez 
que se determine que el cliente es sujeto a crédito, este recibirá notificación por 
parte del área comercial junto con crédito y cobranza, donde se confirmaran los 
montos y días de línea de crédito máximo a la que se verá beneficiado. En caso 
de que el cliente no sea sujeto a crédito, el área comercial se reserva el derecho 
de otorgar o no una línea de crédito, utilizando como base la investigación que 
realice el departamento de crédito y cobranza. En este caso el área comercial 
solicitara al cliente que tenga como mínimo tres operaciones de compra en 
efectivo.  

Responsabilidades 

Es responsabilidad del área comercial prospectar a los clientes, posibles sujetos a 
crédito, así como recopilar la información necesaria completa. El departamento de 
crédito y cobranza tiene la responsabilidad de recibir y verificar el expediente 
completo de los clientes potenciales, así como determinar si es sujeto de crédito o 
no.  

Línea de Crédito  

• La línea de crédito que se conceda al cliente, solo se podrá utilizar a partir 
de la fecha en que el área comercial la autorice.  

• La línea de crédito que se otorgue no puede ser excedida por las compras 
realizadas por el cliente.  

• El plazo de pago del crédito que se conceda, comenzara a partir de la fecha 
en que se emita la factura y este considerara días naturales y no hábiles.  

• El cliente con línea de crédito que necesite una ampliación del monto del 
crédito o del plazo de pago, tendrá que solicitarlo a través del formato 
correspondiente.  

• El cliente que tenga una línea de crédito y cambie de razón social, deberá 
de informar dichos cambios y solicitar se le respete su línea de crédito de 
manera inmediata de lo contrario se deberá de hacer trámite como cliente 
nuevo.  

• El cliente que se atrase en el pago de uno de sus créditos aunque sea por 
un día se le suspenderá su línea de crédito, hasta que cumpla por completo 
con sus compromisos vencidos, para la reapertura de la línea de crédito se 
considerara la morosidad y la intención de pago por parte del cliente.  

• En caso de que a un cliente se le suspenda la línea de crédito, solo se le 
autorizaran nuevas compras de contado hasta que se ponga al corriente 
con sus cuentas vencidas, siempre y cuando el atraso no sea mayor a 15 
días.  
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• El atraso repetitivo de un cliente en el pago de sus créditos tendrá como 
consecuencia la suspensión o cancelación de la línea de crédito, de 
acuerdo al criterio emitido por el área de comercialización.  

• Cuando un cliente con línea de crédito nos pague con cheque y al mes nos 
devuelvan más de un cheque, se le cancelara su línea de crédito, y solo se 
le permitirá hacer nuevas compras de contado.  

• De acuerdo a la ley de Cheques vigente en el país el cliente aceptara pagar 
a “SANILSA” el 20% de penalización por cada cheque devuelto por 
cualquier causa imputable al cliente, así como las comisiones que el banco 
cobre a esta empresa por la devolución del cheque.  

• SANILSA, se reserve el derecho de otorgar, limitar o cancelar el crédito 
según lo estime conveniente y en cualquier tiempo sin previa autorización 
del cliente.  

Manifestaciones que forman parte de esta solicitud de crédito, declara el cliente 
bajo protesta de decir verdad:  

• Que conoce y acepta las políticas de crédito de SANILSA  
• Que al momento de haber llenado la solicitud no se encuentra en estado de 

insolvencia y que su propia operación comercial normal le proporciona la 
suficiente liquidez para responder por el crédito solicitado.  

• Que está plenamente consciente de la veracidad de la información que ha 
proporcionado en la solicitud de crédito y que dicha información servirá de 
base para que SANILSA pueda otorgarles la línea de crédito que solicita.  

• Que autoriza a SANILSA a investigar la información contenida en dicha 
solicitud.  

• Que entiende y acepta que la línea de crédito que solicita es una 
herramienta de financiamiento y no de presión, por lo que no podrá dejar de 
cumplir con las obligaciones contraídas por ningún motivo.  

• Toda la información y documentación obtenida es estrictamente 
confidencial y de uso exclusivo de SANILSA para los fines antes 
mencionados.  
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