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RESUMEN 

 

La empresa TITAN SAC es una microempresa Peruana con un crecimiento 

significativo en ventas en los últimos tres años, sin embargo sus utilidades han decaído 

considerablemente. Una de las razones es la alta morosidad en las cuentas por cobrar, 

generando una falta de liquidez, la misma que ha ejercido presión para adquirir deudas 

que cubran la caja faltante. Pese a que cuenta con técnicos de experiencia, 

administrativamente ha colapsado evidenciándose una falta de control a todo nivel.  

Evidentemente hay un problema delicado, por lo que me ha llevado a determinar 

como objetivo general de la investigación el “desarrollar un Modelo de control de 

crecimiento empresarial y análisis financiero en la empresa TITAN SAC” a fin de 

determinar no solo las causas sino también en desarrollar un modelo que nos permita 

prevenir sucesos que pueden conllevar a la quiebra de una empresa. Para éste fin se ha 

utilizado como metodología de investigación, la “investigación descriptiva”. 

Efectuando un análisis histórico de los Estados Financieros y luego un análisis con 

Datos tomados en el sitio, se ha elaborado una estrategia basada en el Control del 

Crecimiento en ventas y en el control de los costos como parte de un modelo de 

rentabilidad. 

Los Estados financieros de los dos años subsiguientes corroboraron de que las 

medidas tomadas fueron efectivas, lográndose estabilizar a la empresa, con una 

rentabilidad y crecimiento equilibrado. 

Al final una de las conclusiones más importantes fue verificar que el Modelo de 

Rentabilidad y el Modelo de Crecimiento Equilibrado son herramientas excelentes para 

equilibrar las ventas, la caja y la utilidad, determinándose que no siempre vendiendo más 

se gana más y que no siempre una deuda produce beneficios. 

 

 

Palabras Clave: crecimiento, rentabilidad, costo, flujo de caja 



 

ABSTRACT 

 

TITAN SAC is a Peruvian microenterprise, which has had significant growth in 

sales in the last three years. However, its profits have declined considerably. One reason 

is the high delinquency in accounts receivable, resulting in a lack of liquidity, which has 

forced the acquisition debt to cover the missing cash. Despite having experienced 

technicians, it has suffered administrative collapse evidencing a lack of control at all 

levels. 

Obviously there is a delicate problem, so it has led me to determine as a general 

objective of the research the "develop a business growth control model and financial 

analysis in the company TITAN SAC" in order to determine not only the causes but also 

in develop a model that allows us to prevent events that can lead to the bankruptcy of a 

company. For this purpose, "descriptive research" has been used as a research 

methodology. 

By performing a historical analysis of the Financial Statements and then an 

analysis with Data taken at the site, a strategy based on controlling both sales growth and 

costs has been developed as part of a profitability model.  

The financial statements of the two subsequent years corrobora-ted that the measures 

taken were effective, managing to stabilize the company resulting in balanced 

profitability and growth. 

In the end, one of the most important conclusions was to verify that the Profitability 

Model and the Balanced Growth Model are excellent tools to balance sales, cash and 

profit, determining that not always selling more is earned more and not always a debt. it 

produces benefits. 

 

Key Words: growth, profitability, cost, cash flow 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El mercado en la industria Metalmecánica ha cambiado bastante en los últimos años, 

sobre todo para las empresas que brindan servicios como contratistas para las compañías 

industriales y mineras. En la última década de finales del siglo XX los márgenes de 

rentabilidad permitían al pequeño empresario administrar su negocio con una buena base 

técnica y un manejo de costos sencillo pero efectivo, dejándoles la tarea al contador para 

que se encargue de la parte formal ante las entidades fiscalizadoras. 

Ahora los tiempos han cambiado, y básicamente por dos razones: la contracción de la 

demanda de los principales metales y la alta competencia nacional e internacional. La 

primera ha hecho que los principales productores de mineral tiendan a controlar con 

mucho mas celo sus costos de producción y la segunda razón ha provocado una caída 

significativa de los precios de fabricación afectando enormemente a la empresa nacional. 

Si antes el precio unitario de producción llegaba a estar por encima de los US$ 8 

dólar/kilo, con la incursión de la industria extranjera y el mayor control de la empresa 

minera ésta se cayó por debajo de los US$ 3 dólar/kilo. Algunas empresas nacionales 

tuvieron que hacerle frente a ésta situación modernizando sus plantas industriales con 

tecnología de punta pero requería la inyección de fuerte capital. 

 La empresa pequeña y sobre todo el micro empresa tendrían que sufrir las 

consecuencias. Muchas empresas empezaron a reducir sus operaciones, cambiar de giro o 

simplemente cerrar, porque los márgenes reducidos ya nos les permitía operar con la 

libertad que tenían antes, los nuevos administradores deberían prepararse para dirigir sus 

empresas con mejores herramientas de gestión financiera. 

El caso que se presenta en la tesis es solo una muestra de lo que está pasando ahora, 

empresarios emprendedores, con bastante entusiasmo, con ganas de crecer y vender más, 

pero lamentablemente sin un adecuado control y dirección económica y financiera, 

conllevándolos a una debacle silenciosa pero inminente. 

En ese contexto se desarrolla el presente trabajo, el cual nos hace ver la importancia y 

utilidad que tiene un análisis financiero objetivo y práctico a la hora de buscar las causas 

del problema y determinar soluciones viables, que nos permitan en primer lugar salir de la 

crisis para luego dar paso a la formulación de políticas de crecimiento en base al 



 

desarrollo de un Modelo de Crecimiento empresarial, altamente útil para aquel Gerente no 

especialista en temas financieros.  

En el Capítulo I se define el problema y los objetivos a lograr así como el 

planteamiento y justificación del mismo. 

El Capítulo II trata de algunas tesis que se han escrito sobre el tema desarrollado y el 

marco teórico y conceptual, posteriormente se define la hipótesis principal y la 

operacionalización de la variable de estudio. 

El Capítulo III nos describe la Metodología que ha servido de base para éste trabajo 

de investigación  así como las técnicas de recolección de datos usadas. 

El Capítulo IV comprende el diagnóstico general de la empresa, el cual empieza desde 

la evaluación inicial y se complementa con la estrategia de arranque. Dicha estrategia 

sigue dos ramas principales: el análisis de rentabilidad y el análisis del flujo de caja. 

Ambos análisis se desarrollan primero bajo el punto de vista de los Estados Financieros 

para luego ser corroborados con los datos de campo. En cada uno de los aspectos 

evaluados se añaden conclusiones que después servirán de base para el análisis final. En 

éste capítulo se desarrolla de manera integral el Modelo de Rentabilidad y el Modelo de 

Crecimiento Equilibrado. 

  En el Capítulo V se resumen las conclusiones dadas en la etapa de diagnóstico las 

cuales sirven de base para definir la estrategia a seguir. Definida la estrategia se empieza 

a elaborar una proyección de los Estados Financieros y unas herramientas que servirán 

para hacer un mejor seguimiento y control de los resultados. Posteriormente se hace notar 

los resultados reales después de haber implementado todas las políticas sugeridas 

haciendo una comparación entre los Estados financieros proyectados con los reales. 

Finalmente termina el trabajo con las Conclusiones y Recomendaciones. 

Espero que ésta contribución sirva de guía a muchos empresarios que con mucho 

esfuerzo y dedicación tratan de surgir como los nuevos emprendedores del Perú. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Perú ha tenido en los últimos años un entorno ideal para hacer empresa: estabilidad 

económica y jurídica, incentivos de carácter tributario y procedimientos administrativos 

simplificados. Esto ha conllevado a que muchas personas emprendedoras, hayan decidido 

crear nuevas empresas en diferentes rubros de la actividad privada, empezando la mayoría 

de ellas como Pequeñas empresas.  

Hay otros factores que intervienen en ésta dinámica empresarial, por ejemplo la 

“corrupción” que está fuertemente enquistada en nuestra sociedad, la “cultura”, con sus 

propias costumbres, creencias y actitudes que se insertan a la empresa a través de sus 

trabajadores, clientes y proveedores. 

A estos factores se aúna la Capacidad Gerencial de éstas empresas, que aunque son 

técnicos de mucha experiencia en su campo de actividad, carecen de sólidos 

conocimientos administrativos que les permitan llevar de una manera sistemática y 

ordenada el crecimiento organizacional. 

Según el informe técnico N° 2 de Mayo del 2015 del INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática), durante el primer trimestre del 2013 al primer trimestre del 

2015 se han creado nada menos que 51,081 nuevas empresas, sin embargo para el mismo 

periodo, lamentablemente se han dado de baja a 32,722 empresas. 

La quiebra de una empresa no viene de la noche a la mañana, sino que es un 

fenómeno que se viene construyendo todos los días de una manera soterrada, y conforme 

se va vendiendo (sino se generan la utilidades necesarias) va creciendo hasta tal punto que 

su carga es tan pesada que termina por hundir un sueño buenamente concebido. 

Sobre crecimiento organizacional y control financiero existe una literatura bastante 

considerable. Las Escuelas de Negocios ponen mucho énfasis en adaptar todo ese 

conocimiento a casos prácticos en empresas nacionales o extranjeras pero que muchas 

veces no hallan eco en el empresario común y corriente. 
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Ante ésta realidad, ésta tesis pretende desarrollar un Modelo de control de crecimiento 

empresarial y aplicar un análisis económico financiero práctico y útil a fin de potenciar el 

desarrollo económico y financiero de las organizaciones, de tal manera que puedan contar 

con herramientas sencillas para su seguimiento y control.   

1.2 Enunciando del Problema 

Durante el periodo de análisis, que va del año 2011 al 2013 TITAN SAC ha sufrido 

un deterioro considerable en su rentabilidad, teniendo graves problemas de flujo de caja 

trayendo como consecuencia un incremento de la deuda bastante considerable, problema 

que fue potenciado por unas cuentas por cobrar por un periodo superior a los 8 meses. Por 

otro lado se evidencia una contracción sustancial en el patrimonio. Asimismo la 

organización presenta un desorden en todas sus áreas administrativas con un mínimo 

control tanto en sus costos como en las áreas de producción, ocasionando un despilfarro 

en sus recursos.  

Propuesta: Modelo de Control de Crecimiento Empresarial y Análisis Económico 

Financiero en la Empresa TITAN SAC, Arequipa, 2017. 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema General 

¿Cómo Desarrollar un Modelo de control de crecimiento empresarial y 

análisis económico financiero en la empresa TITAN SAC, Arequipa, 2017? 

1.3.2 Problemas Específicos 

¿Cómo es el control de crecimiento en la empresa TITAN SAC, Arequipa, 

2017? 

¿Cómo se realiza el análisis económico financiero en la empresa TITAN 

SAC, Arequipa, 2017? 
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1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un Modelo de control de crecimiento empresarial y análisis 

económico financiero en la empresa TITAN SAC, Arequipa, 2017 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Analizar como es el control de crecimiento en la empresa TITAN SAC, 

Arequipa, 2017 

 Desarrollar el análisis económico financiero en la empresa TITAN SAC, 

Arequipa, 2017 

1.5 Justificación del Estudio 

Conveniencia del Estudio La presente investigación está orientada a conocer como 

es el control de crecimiento y realizar el análisis económico financiero en la empresa, lo 

cual conllevara a definir el modelo de control de crecimiento  a efectos de que la empresa 

pueda conocer el tope de crecimiento y decrecimiento en ventas y pueda así tomar 

decisiones en base a la información. 

Relevancia Social La investigación está orientada a que los gerentes y 

administradores conozcan de manera rápida, sencilla y metodológica las finanzas de su 

empresa considerando los indicadores definidos en la presente investigación, además de 

conocer un modelo práctico para la toma de decisiones. 

Implicaciones Prácticas Siendo común la toma de decisiones financieras es que se 

desarrolla la presente investigación a efectos de que sea de fácil lectura el modelo a 

proponer y puedan conocer el crecimiento y decrecimiento en ventas de la empresa. 

Valor Teórico Si bien es cierto que hay muchos modelos por diferentes autores 

respecto al tema de investigación, el aporte de la presente investigación se verá reflejado 

en la propuesta de modelo de control de crecimiento que tendrá como base tres 

indicadores: Ventas, Activo Corriente y Utilidad Neta, teniendo esta información se podrá 

conocer el crecimiento y decrecimiento de las ventas y así poder tomar decisiones. 
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Utilidad Metodológica La investigación permite diseñar un modelo de control de 

crecimiento y además realizar un análisis económico financiero, sumado a ello la 

presentación gráfica para un rápido entendimiento, tanto del directivo como del 

propietario de la empresa, pudiendo ser utilizado en empresas similares. 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

No se presentan limitantes en la investigación toda vez que el investigador laboró en 

dicha institución y se cuenta con la predisposición de los docentes para la presente 

investigación. 

1.7 Consideraciones éticas y legales 

Los datos obtenidos y revelados en la presente investigación han sido levantados por 

el investigador, aplicando técnicas documentales y datos estadísticos. Asimismo y para 

guardar la confidencialidad de los mismos, los datos han sido modificados pero se han 

mantenido las proporciones correspondientes. El nombre de la empresa también ha sido 

cambiado para efectos de la investigación a petición de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Antecedentes del estudio 

Ortiz de Urbina Criado, Marta (2006, España) en su tesis intitulada “Factores 

determinantes de la elección del método de crecimiento empresarial: Una aplicación a la 

Unión Europea Durante el periodo 2000 - 2004”, nos hace notar en primer lugar que la 

organización antes de crecer, debería “analizar hacia donde quiere hacerlo” y cuál sería la 

mejor estrategia a desarrollar, enfatizando en tres métodos de crecimiento empresarial: 

crecimiento interno, crecimiento externo y acuerdos de cooperación. Para proponer una 

serie de modelos aplicados a la Unión Europea revisa cuatro teorías: Teoría de los costes 

de transacción, teoría de la internacionalización, teoría de la agencia y teoría de los 

Recursos. Como conclusiones importantes Ortiz de Urbina menciona que “las empresas 

que poseen más activos intangibles, estarán más dispuestas a crecer de forma interna o 

mediante fusiones / adquisiciones” y que el grado de  complementariedad es un factor 

determinante para acuerdos de cooperación empresarial y finalmente destaca un factor 

importante como es la dirección estratégica la cual se tiene que diseñar escrupulosamente 

para el logro del objetivo de crecimiento planteado. Sin embargo una conclusión 

sobresaliente a la que llega es que tomando en cuenta la Teoría de los Costos de 

transacción un crecimiento “estará determinado, en gran medida, por el grado de 

compromiso de los recursos y por el control deseado sobre ellos”. 

Melissa Mendez Frech (2016, Costa Rica) – “Modelo de rentabilidad del negocio 

adquiriente” concluye que para que la empresa pueda mantener la sostenibilidad del 

negocio en el largo plazo, resulta fundamental el conocer, el determinar y el analizar las 

variables que impactan tanto los ingresos como los costos del mismo. Finalmente “el que 

la empresa pueda profundizar el modelo de rentabilidad y establecer líneas y tendencias 

de rentabilidad y de negocio por provincia, cantón y distrito, así como por industria, le 

permitirá incluso crear nuevos modelos de negocio segmentados por las principales 

características de cada industria, origen de facturación y zona que le pueden cuidar el 

margen de ganancia hoy y crear mayores márgenes en el futuro”. 
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Hernando Vivar, María del Carmen (2014, España) en su tesis intitulada “Un modelo 

de control de gestión para la pequeña empresa familiar en España: Especial referencia a 

los activos intangibles” nos hace notar la necesidad de tener sistemas de información 

eficientes y efectivos así como la importancia de los valores familiares en una empresa 

familiar como fortaleza competitiva. Finalmente concluye que como factor importante de 

crecimiento y continuidad en una empresa de ésta índole está la dependencia entre la 

cultura familiar y empresarial, el diálogo y la unión familiar la misma que tiene que 

desarrollarse dentro de un control de gestión para que garantice el éxito que se persigue. 

Peral Valdivia, Dora Mirtha (2016 – Pimentel – Perú) en su tesis “Aplicación de un 

sistema de costos para mejorar la rentabilidad del restaurant J&L SAC Bagua 2015”, 

destaca la importancia de los Costos como una variable fundamental al momento de fijar 

un precio de venta y también para una retroalimentación para la toma de decisiones 

gerencial. Recomienda aparte de la implementación de un sistema de gestión de costos el 

uso de órdenes de trabajo para un adecuado manejo del inventario y del control en 

general. 

Luque Hallase, Wilmer Hector (2014, Arequipa – Perú) en la tesis “Importancia de 

los costos y su eficiencia en la gestión empresarial de los microempresarios de la industria 

del calzado en Arequipa metropolitana – 2014”, recomienda que los microempresarios 

deben dar más importancia al análisis de sus costos y a la optimización de sus procesos 

dentro de su planta de producción. 

Paco Cotacallapa, Fidel David (2013 – Arequipa – Perú) en su tesis “La evaluación 

de la situación económica – financiera y su influencia en la toma de decisiones en la 

empresa de transporte de pasajeros interprovincial caso expreso San Gerónimo SAC año 

2012 – 2013”, concluye en que la aplicación del “análisis e interpretación de los estados 

financieros” ayuda a mejorar la gestión empresarial ya que se obtienen una serie de 

indicadores que permiten controlar no solamente el presente sino sobre todo nos hacen 

revisar con mayor acierto las perspectivas a futuro que pueda tener la empresa. 

Muro Fuentes, Lisset Carolina (2014, Chiclayo – Perú) en la tesis “Diagnóstico 

económico y financiero y su implicancia en la proyección de estados financieros al año 

2015 de la empresa agroindustrial de Lambayeque 2013” nos hace ver que un diagnóstico 

económico financiero ayuda a establecer políticas empresariales y sus proyecciones 
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ayudan a “mejorar aspectos como inversión, financiamiento operacional y tributario” 

aparte de que es un elemento esencial para el establecimiento de estrategias de gestión 

con miras a lograr altos estándares de rendimiento y calidad que permitan un mejor 

posicionamiento de la empresa en el sector. Asimismo recomienda un mayor control en la 

información contable y financiera. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1  Control de Crecimiento  

El Control del Crecimiento de una empresa siempre es materia de mucha polémica, 

sobre todo entre empresarios de diversos rubros. Entendemos por Control el “Acto de 

comprobar o verificar. Elaboración y aplicación de los sistemas y procedimientos 

pertinentes para asegurarse de que la realización de un determinado nivel cumple los 

parámetros establecidos” (Kohler, pág. 141).  

El Control de crecimiento casi siempre está relacionado con la tasa de crecimiento el 

cual está directamente relacionado con el ROE. Al respecto Ross-Westerfield & Jordan lo 

define de la siguiente manera: “La tasa de crecimiento sostenible… muy útil para la 

planeación. Lo que ilustra es la relación explícita entre las cuatro áreas de interés 

principales de la empresa: su eficiencia en las operaciones, medida del margen de 

utilidad; su eficiencia en la utilización de activos, medida por la rotación total de activos; 

su política de dividendos, medida por la razón de retención  y su política financiera, 

medida por la razón de deuda – capital” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, págs. 96,97) 

¿Qué elementos tomaremos como base para el Control que pretendemos hacer? 

Básicamente los Estados Financieros, los mismos que: “son el reflejo de la contabilidad 

de una empresa y muestran la estructura económica de ésta. En los estados financieros se 

plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un 

determinado periodo. Los estados financieros se clasifican en balance de situación, 

cuenta de resultados, estados de flujos de efectivo, estado de cambios del patrimonio neto 

y memoria” (economipedia, s.f.). Dentro de ellos utilizaremos el Balance de Situación o 

Balance General que según Earl es: “la expresión del equilibrio de los Valores. Es decir, 

que los valores del Activo deben ser iguales a los del Pasivo, que sirve para la 

demostración de la ley del equilibrio de las fuerzas que siendo iguales y contrarias se 

anulan y establecen la igualdad” (Kohler, pág. 62) y la cuenta de resultados o el Estado 
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de Ganancias y Pérdidas el mismo que “compara los ingresos de la empresa con los 

costes de la misma, y muestra si ha habido beneficios para pagar dividendos. Dentro de 

ésta, tenemos dos elementos: Ingresos y Gastos” (economipedia, s.f.) 

Vender más no siempre es ganar más, o dicho de otra manera vender más no significa 

crecer más. Cuando uno hace planes financieros a futuro una pregunta clave que tiene que 

hacerse el analista es ¿Qué tasa de crecimiento me conviene?, en ese sentido Brealey nos 

aconseja: “los planes financieros obligan a los directivos a ser consistentes con sus 

objetivos de crecimiento, inversiones y financiación” (Brealey, 1996, pág. 526) y nos da 

una formula sencilla de la nueva inversión que sería necesaria en función de la tasa de 

crecimiento deseada y los activos actuales con que cuenta la empresa: 

 

Si la nueva inversión es igual a los beneficios retenidos entonces las necesidades de 

una nueva inversión es “cero”, veamos la 2da fórmula que nos da el mismo Brealey con la 

inclusión de éstas variables: 

 

(Brealey, 1996, pág. 529) 

Aquí ya empieza a emplear el término tasa de Crecimiento interno, el mismo que lo 

define de la siguiente manera: “Máxima Tasa de Crecimiento sin financiación externa”, 

es decir concluye diciendo que todo lo que esté por encima de ésta Tasa de Crecimiento 

implica necesariamente una financiación externa.  

Veamos otra perspectiva sobre Control de Crecimiento: 

Un aspecto relevante para el análisis histórico de los Estados financieros es el Análisis 

de Liquidez, sobre todo el referido a la Liquidez a corto plazo “El corto plazo se 

considera convencionalmente un lapso de tiempo de hasta un año” (Bernstein, 1995, pág. 

543). Como menciona Bernstein “Una falta de liquidez más grave significa que la 

empresa es incapaz de satisfacer  sus deudas y obligaciones corrientes. Ello puede dar 

lugar a la venta forzosa de inversiones y activos a largo plazo y, en su forma más grave, 

a insolvencia y quiebra” (Bernstein, 1995, pág. 543). 
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La liquidez a corto plazo dentro de la estructura del Balance General está relacionado 

con el Activo Corriente también llamado “Capital Circulante” (Bernstein, 1995) o como 

lo define Zambrano Zayaverde “Capital de Trabajo” (Zambrano Sayaverde, 1995, pág. 

65). En consecuencia el Activo Corriente o Activo Circulante es “Una de las partes 

principales del Activo de fácil realización como son: Mercaderías, materias primas, 

productos elaborados… y todo cuanto determinada empresa, utiliza como medio de 

lucro…” (Kohler, pág. 21)  

Sobre el manejo del “Capital de Trabajo” Armín menciona “… el especialista se 

aplica a estimular la rotación del Capital de Trabajo, para conservar constantemente su 

fluidez, y para mantener cada nuevo sol tan provechosamente empleado como sea posible 

sin correr el riesgo de pérdida” (Armín, 2007, pág. 142), resulta obvio que lograr una 

mayor rotación con relación a las ventas demostraría un uso eficiente de los mismos 

(Ventas / Activo Corriente). Dado que se trata de venta de servicios o mercaderías, 

entenderemos el término Ventas como: “un tipo de transacción existente en la 

contabilidad que se basa en la salida o entrega por parte de una empresa en particular 

de bienes o servicios propios de la actividad que desarrolla y a un precio definido” 

(economipedia, s.f.) 

Sin embargo Walsh invierte la relación a Activo Corriente / Ventas para hacer notar, 

cuanto de Activo Corriente hemos usado por cada Sol de Venta durante el periodo 

analizado (Walsh, 1994, pág. 178).  

Si sabemos lo que requerimos como Capital de Trabajo, ahora necesitaríamos 

complementarlo con saber cuánto estamos generando de rentabilidad por cada Sol de 

venta. El respecto Sallenave menciona: “Se diría que si las ventas son el motor de la 

empresa, el margen sobre ventas expresa el rendimiento de ese motor. Es el primer índice 

del desempeño global de la empresa que se debe observar” (Sallenave, 1990, pág. 79) Y 

ese margen sobre las Ventas es el R.O.S. (return on sales o retorno sobre las ventas), cuya 

relación se expresa de la siguiente manera: ROS = (Utilidad Neta/Ventas).  Entendemos 

por Utilidad Neta “aquella resultante luego de descontar de las utilidades obtenidas por 

una empresa u organización, todos los gastos y tributos correspondientes. La utilidad 

neta es el beneficio económico efectivo que obtienen los dueños de una empresa u 

organización.” (economipedia, s.f.) 
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Tanto lo que hemos requerido como Capital de Trabajo como lo que hemos Producido 

durante el mismo periodo, constituyen los elementos fundamentales de lo que en realidad 

la empresa puede crecer según su actual estructura financiera el mismo que es producto 

de su propia organización. En ésta tesis le estoy dando el nombre de “Crecimiento 

Asequible”, el mismo que es el primer componente del Modelo de Crecimiento 

Equilibrado. Por lo tanto “Crecimiento Asequible” es: 

 
 

El segundo componente del Modelo de Crecimiento Equilibrado lo daría la Tasa de 

Crecimiento en Ventas de los últimos periodos. Para obtener esa tasa lo único que 

hacemos es derivar la razón de crecimiento de la fórmula del “n-ésimo término de una 

progresión geométrica” (Tan, 2014, pág. 230), resultando la fórmula de crecimiento de la 

siguiente manera: 

 

En donde: 

V = Venta anual del periodo actual 

Vn = Venta anual del periodo anterior 

n = Número de periodos considerados  

Walsh conjuga éstos dos componente y los compara en varias relaciones matemáticas 

a las que denomina también “Crecimiento equilibrado” (Walsh, 1994, pág. 181), sin 

embargo como se mencionó en el prólogo de la tesis, la idea es llegar a una explicación 

simple y práctica a Gerentes de pequeñas empresas con escasos conocimientos 

financieros, de ahí el Modelo desarrollado. 

Para efectos del presente trabajo nos quedamos con ésta última perspectiva ya que 

relaciona directamente el Capital de Trabajo con la Rentabilidad de la empresa para 

decidir la Tasa de Crecimiento a la que una empresa podría acceder, aparte de que nos 
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informa como ha sido el crecimiento durante los últimos años pudiendo ser ésta una de las 

causas de la actual insolvencia en la empresa. 

2.2.2 Análisis Económico – Financiero 

A la hora de realizar un análisis económico – financiero de una empresa requiere 

hacer uso de una serie de herramientas a fin de transformar los datos que se ven en los 

Estados Financieros en una información relevante al caso de estudio.  

Bernstein dice que la finalidad del estudio es “obtener de ellos (Estados Financieros) 

medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones” 

(Bernstein, 1995, pág. 3). 

Sin embargo antes de empezar con una análisis serio de los Estados financieros, es 

necesario que el analista conozca cuales son los objetivos del trabajo y para eso debemos 

de tener en cuenta un concepto importante que lo vierte Zambrano Sayaverde : “para 

efectuar un análisis se requiere conocimientos técnicos especializados a fin de realizar 

con perfección esa práctica, permitiendo de éste modo arribar a un dato final que facilita 

un juicio cierto de todo o parte de los estados financieros analizados” (Zambrano 

Sayaverde, 1995, pág. 93). Efectivamente, considero particularmente importante no solo 

saber la práctica financiera sino sobre todo conocer el rubro del negocio a profundidad y 

ver qué problemas afronta la organización.  

Una herramienta importante es el uso de Razones o ratios financieros, al respecto hay 

una vasta literatura en donde se enumeran diversos ratios “al gusto del consumidor”. En 

ese sentido Brealey en su tratado sobre Finanzas Corporativas dice: “La verdad, sin 

embargo, es que los ratios financieros no son una bola de cristal. Son únicamente una 

forma útil de recopilar grandes cantidades de datos financieros y de comparar la 

evolución de las empresas. Los ratios ayudan a plantear las preguntas pertinentes; pero 

no las responden” (Brealey, 1996, pág. 483). Bernstein va más allá al decir que la 

finalidad es “… obtener de ellos medidas y relaciones que son significativas y útiles para 

la toma de decisiones” (Bernstein, 1995, pág. 3).  

Un analista de experiencia podría detectar que ratios son necesarios para tal o cual 

situación, pero un Gerente de una pequeña empresa que no tiene formación financiera, le 

va a resultar sumamente difícil interpretar adecuadamente los ratios que buenamente 
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pudiera aplicar. En muchas circunstancias acuden a un analista que No conoce el negocio 

y desde su propia óptica puede aportar sugerencias que no se ajustan a la realidad o 

resultan demasiado teóricas para su aplicación. Es una coyuntura altamente compleja. 

El presente trabajo no es una investigación sobre la metodología y aplicación de los 

ratios financieros, lo que se pretende es al final de todo encontrar herramientas sencillas, 

útiles y prácticas que sirvan al Gerente General de una pequeña empresa a tomar 

decisiones con más fundamento. Sin embargo a manera de referencia citaremos a algunos 

autores que inciden bastante en el uso de ratios financieros. 

Tabla N°1 

Ratios Financieros Sugeridos 

 
Elaboración: Propia 

Sobre la aplicación de Ratios financieros Walsh menciona que “ayudan a los 

directores a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo más beneficiosas, además 

hacia la toma efectiva de decisiones a corto plazo” (Walsh, 1994, pág. 10). El mismo 

menciona que para efectos prácticos habría que centrarse en los pocos vitales y centrarse 

en lo que es más importante para un negocio: su Rentabilidad y Crecimiento. 

Finalmente el mismo Walsh menciona cuatro variables importantes que hay que tomar 

en cuenta al momento de hacer un análisis financiero: Activos, beneficios, crecimiento y 

cash Flow, al respecto menciona: “Existe entre ella un equilibrio que puede mantenerse y 

de este equilibrio surgirá el valor empresarial” (Walsh, 1994, pág. 13) 

Este equilibrio que menciona Walsh tiene que reflejarse en un Modelo de 

Planificación Financiera que permita como menciona Brealey “explorar las 

consecuencias o estrategias alternativas” (Brealey, 1996, pág. 519),  él mismo propone 

un esquema para un plan financiero: 
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Figura N°1 

Esquema De Plan Financiero 

 

 
      Elaboración: Propia 

      Fuente: Brealey, 1996, pág. 519. 

Al final el propósito de un estudio financiero es fijar objetivos a corto y mediano 

plazo y concretizarlos en unos Estados Financieros Proyectados, los mismos que 

marcaran el paso mes a mes de cómo se va desarrollando la estrategia propuesta en todas 

las áreas de gestión de la empresa. 

Un aspecto – que al menos aplica para el caso estudiado – que hay que resaltar, es la 

veracidad de los datos en los Estados Financieros presentados para análisis. ¿Por qué 

puede surgir la duda? Surge la duda cuando la información presentada no coincide en 

algunos aspectos con la realidad. Sobre el particular Bernstein menciona: “Esta cuestión 

puede plantearse cuando una empresa está sufriendo de forma continuada pérdidas de 

explotación, déficit de fondos propios, insuficiencias de capital circulante o 

incumplimiento de acuerdos de préstamos o sentencias” (Bernstein, 1995, pág. 527). 

Entonces se hace necesario entrar a un proceso de validación de datos, haciendo un 

levantamiento integral concentrándose especialmente en los Costos y como consecuencia 

en los márgenes de rentabilidad, a fin de que éstos sirvan para realizar proyecciones y 

estrategias más reales. 

Todos estos aspectos son tratados en extenso en la presente Tesis aplicados a un caso 

real y cuyos resultados y proyecciones fueron evidentes en el transcurso del tiempo. 

Una definición que me parece muy elegante para el Análisis del Estado Financiero y 

que motiva a tenerlo en cuenta, es la vertida por Van Horne y Wachowicz, el cual lo 

define como “El arte de transformar los datos de los estados financieros en información 

útil para tomar una decisión informada” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 128) 
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Una de las primeras herramientas que se utilizan en éstos diagnósticos es el Análisis 

Horizontal, al respecto como Análisis Porcentual Horizontal Armín lo define de la 

siguiente manera: “El análisis horizontal se obtiene de la variación porcentual de un 

balance pasado a uno actual, así cada cuenta, grupos de cuentas y totales varían de un 

periodo a otro ya sea de forma positiva o en forma negativa” (Armín, 2007, pág. 71). La 

evolución a través del tiempo nos permite ver la tendencia que ha seguido cada cuenta del 

Balance, en especial la del Activo cuya definición aceptada es “Término contable con que 

se denomina a todo lo que posee una persona o empresa ya sea dinero, valores, 

documentos por cobrar, muebles, útiles, vehículos, terrenos, edificios, etc.” (Kohler, pág. 

21), el Pasivo Corriente o Pasivo circulante que es “la parte del pasivo que contiene las 

obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen 

una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto 

plazo” (economipedia, s.f.), el Pasivo No Corriente o pasivo fijo que “está formado por 

todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las 

deudas cuyo vencimiento es mayor a un año y por lo tanto de deberán volver al principal 

durante el año en curso, aunque si los intereses” (economipedia, s.f.), el Patrimonio el 

cual se define como “un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una 

persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus 

objetivos. En ese sentido, se pueden entender cómo sus recursos y el uso que se les da a 

estos” (economipedia, s.f.).  

Un elemento importante a analizar dentro de los Estados Financieros son las Ventas o 

ingresos, un componente principal del Estado de Resultados o del Estado de Ganancias y 

Pérdidas cuya definición es “Resumen de los ingresos y gastos de una empresa en un 

periodo específico, que concluye con los ingresos o pérdidas netas para ese periodo” 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 129).  

En éste trabajo se ha tomado solamente el Análisis Horizontal para las cuentas del 

Balance y las Ventas, que como ya se explicó es para ver la evolución a través del tiempo 

de las principales cuentas dada la información preliminar brindada por los Directivos, que 

permiten direccionar el curso que va a tomar el Análisis financiero. 
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Siguiendo el mismo criterio para el Estado de Ganancias y Pérdidas usaremos la 

herramienta del Análisis Vertical o Análisis Porcentual Vertical “el mismo que toma 

como referencia el 100%, de sus Ingresos es decir las Ventas Netas. Las cuentas 

interiores de la estructura son parte del 100% de sus ventas” (Armín, 2007, pág. 75).   

Recordemos que el público objetivo son aquellos Gerentes de micro empresas que 

carecen de conocimiento técnicos administrativos (como el presente caso), sin embargo 

son personas muy inteligentes y emprendedoras, de ahí que nos corresponde a los 

profesionales, brindar de una manera sencilla y clara importantes conceptos de gestión 

financiera. Si bien es cierto el Análisis horizontal nos provee importante información, sin 

embargo observar la Estructura de Capital en forma gráfica y en los tres últimos años, nos 

permite visualizar y explicar cómo ha evolucionado las fuentes de financiación en manera 

objetiva. Ross-Weterfield-Jordan definen a la Estructura de Capital a la “Mezcla de deuda 

a largo plazo y capital que utiliza una organización” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, 

pág. 3). Complementariamente nos grafica como han sido invertidos en la organización y 

el crecimiento que ha tenido la estructura a lo largo del tiempo. 

Ahora nos centraremos en un análisis más minucioso del Balance y del Estado de 

Ganancias y Pérdidas y para esto utilizaremos el Ratio o Razón Financiera. Una razón 

financiera es “Un índice que relaciona dos números contables y se obtiene dividiendo uno 

entre el otro” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 135) 

El Dr. Sallenave menciona que “el desempeño global de la empresa no puede ser 

evaluado solamente por sus utilidades” (Sallenave, pág. 77) y tiene toda la razón, por lo 

que él mismo aconseja centrarnos en evaluar a través de ratios o razones la Rentabilidad, 

y ¿Qué es rentabilidad?, el mismo autor nos lo aclara: “rentabilidad es una relación (tasa) 

que compara la utilidad con un aporte de fondos. Por lo tanto se expresa en términos de 

porcentaje” (Sallenave, pág. 78).  

Un ratio muy conocido pero a veces poco comprendido es el ROA, son siglas de las 

palabras inglesas Return On Assets, es decir Rendimiento sobre los Activos Totales o 

Rentabilidad Económica. Este indicador es fundamental en un análisis financiero, ya que 

evalúa la Gestión que se ha hecho de toda la inversión realizada a través de los pasivos.  
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Si yo me he hecho un préstamo de 100 (Pasivo), debo asegurarme invertir en bienes 

que me generen más de 100, es decir “utilidades suficientes para pagar los dividendos de 

los accionistas y los intereses a los banqueros” (Sallenave, pág. 81). Según el Dr. 

Sallenave el ROA mostraría la siguiente relación: 

 
 

Sin embargo el Dr. Walsh indica que la medida ideal de rentabilidad es considerando 

una Utilidad que viene directamente de su actividad productiva, por ende eliminando 

todos los gastos que No tengan que ver con el giro del negocio, es decir gastos e ingresos 

financieros, impuestos, etc., por lo que el ROA estaría definido de la siguiente manera: 

 
 

La Utilidad Operativa u Operacional la definimos como: “… la cantidad que queda 

cuando se deducen los gastos totales de explotación de los ingresos totales, pero antes de 

que sean pagados los intereses y los impuestos. Los gastos totales de explotación 

incluyen los costes directos de producción, más los gastos de administración, ventas y 

distribución” (Walsh, pág. 60) 

Este indicador “refleja la eficiencia operativa de la empresa en su totalidad” (Walsh, 

1994, pág. 58) 

El otro indicador clave es el ROE siglas que vienen de las palabras inglesas Return On 

Equity es decir el Rendimiento sobre los Recursos Propios o Patrimonio. Para el Dr. 

Sallenave el ROE estaría definido por la siguiente fórmula: 

 
 

Al respecto el Dr. Walsh lo define de idéntica forma, sin embargo considera una 

segunda variación al poner en el numerador la Utilidad antes de impuestos pero después 

de intereses, esto con el objeto de notarse el impacto del ROA y de los Intereses en su 

modelo de Rentabilidad, lo cual lo hace mucho más gráfico y operativo para tomar 

decisiones. En consecuencia el ROE lo definiremos de la siguiente manera: 
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Definimos a la Utilidad antes de impuestos de la misma forma como definimos la 

Utilidad Operativa, solo con el añadido de que sea “antes de los impuestos”, por lo tanto 

quedaría definido como “lo que queda cuando se deducen los gastos totales de 

explotación de los ingresos, pero después de que sean pagados los intereses pero antes de 

los impuestos. Los gastos totales de explotación incluyen los costos directos de 

producción, más los gastos de administración, ventas y distribución” (Walsh, pág. 60) 

Un análisis más profundo del ROA resulta crucial en muchos casos, éstos para ver las 

causas o el origen del resultado dado en el indicador, para esto nos valdremos del 

esquema desarrollado por la empresa americana DuPont de Nemours: 

Figura N°2 

Estructura del ROA 

 
Fuente: Sallenave, pág. 82. 

 

 



18 

 

De acuerdo con el esquema de “La Arquitectura de la Rentabilidad Económica” de 

DuPont el Margen de Ventas sería “la relación entre la Utilidad Operativa dividido por 

las Ventas” y la Rotación de Activo se definiría como “la relación entre las Ventas 

dividido por el Activo Total”. De ésta última relación y para un análisis más profundo, 

podríamos ver la incidencia que tienen dos de las principales cuentas del Activo como son 

los Activos Fijos y las Cuentas por Cobrar. Entonces la Rotación de los Activos Fijos 

sería: “la relación entre las Ventas dividido por el Activo Fijo”; y la Rotación de las 

Cuentas por Cobrar sería: “la relación entre las Ventas dividido por las Cuentas por 

Cobrar”.  

Dentro del Análisis Financiero resulta muy necesario e importante utilizar una 

herramienta que en los últimos años ha cobrado mucha vigencia y utilidad, me estoy 

refiriendo al EVA, siglas que vienen de las palabras inglesas Economic Value Added o 

Valor Económico Agregado. El Dr. Chu Rubio da una definición muy clara sobre éste 

indicador: “EVA mide la utilidad económica de un negocio… libre de distorsiones 

contable. EVA es la utilidad que queda después de deducir el costo del capital invertido 

para generar esa utilidad” (Chu, 2014, pág. 273).  El EVA evalúa el impacto de la 

rentabilidad en un momento determinado. Otra definición que parece muy interesando, es 

la siguiente: “Una medida de desempeño de un negocio. Es un tipo de ganancia 

económica que es igual a la ganancia operativa neta después de impuestos de una 

compañía menos un cargo monetario de costo de capital (que posiblemente incluye 

algunos ajustes)” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 396). Si traducimos esa 

definición en una fórmula, el resultado sería el siguiente: 

 
 

Donde NOPAT “es las siglas en Ingles de las palabras Net Operating Profit Aftar 

Taxes que significa Beneficio Operativo Neto o Utilidad Operacional Neta, el cual es el 

resultado de la Utilidad Operativa menos Impuestos”. (Chu, pág. 275) 

 NAF “es las siglas en Ingles de las palabras Net Assets Financed que significa 

Activos Netos Financiados, los mismos que son la suma de los activos menos aquellos 

pasivos que no son financiados”.  
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COC “es las siglas en Ingles de Cost of Capital que significa Costo de Capital” que 

viene a ser el Costo Promedio ponderado del capital (WACC: Weight Average Cost 

Capital). El costo de Capital viene a ser: “Tasa de rendimiento requerida sobre las 

inversiones de los acreedores de la compañía” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 

383). En el caso que estamos desarrollando tenemos dos fuentes claramente 

identificables. El Costo de la deuda a largo plazo, que es la “Tasa de rendimiento 

requerida sobre las inversiones de los acreedores de la compañía” (Horne & John M. 

Wachowicz, 2010, pág. 383) y Costo del Patrimonio el mismo que es el costo de 

oportunidad del capital invertido, en ese sentido costo de oportunidad es “lo que se pierde 

por no tomar la alternativa que sigue a la mejor de las alternativas de inversión” (Horne 

& John M. Wachowicz, 2010, pág. 310) 

Sobre la utilidad explícita del EVA Van Horne & Wachowicz dicen : “La aceptación 

del EVA aumenta cada vez más porque sirve como un recordatorio constante para los 

administradores de que en realidad no han hecho un buen trabajo a menos que obtengan 

un rendimiento que cubra su costo de capital. También ayuda a recalcar por qué es 

importante para todos los administradores comprender el concepto de costo de capital” 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 396) 

Otro de los coeficientes muy importantes en el estudio Financiero es el Análisis de 

Solvencia o como dicen otros autores, las Razones de Endeudamiento, los mismos que 

son “Razones que indican el grado en el que la empresa está financiada por deuda”. 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 140) En éste análisis relacionamos la deuda ya 

sea con el Pasivo total o con el Patrimonio.  ¿Pero que entendemos por deuda? Tanto el 

Dr. Walsh como el Drs. Van Horne & Wachowicz concuerdan en que la deuda a 

considerar en el Análisis es “la deuda total de la empresa incluyendo los pasivos 

corrientes” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 140). Entendemos por deuda a 

“una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus compromisos de 

pago, fruto del ejercicio de su actividad económica”. (economipedia, s.f.). 

Una de las relaciones típicas usadas en el análisis de solvencia es la relación entre 

Deuda/Patrimonio, la misma nos indica el aporte de la deuda con relación al aporte de los 

accionistas, “cuanto más baja sea la razón, más alto será el nivel de financiamiento de la 

empresa que aportan los accionistas y mayor será el colchón (margen de protección) de 
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los acreedores en caso de una disminución del valor de los activos o de pérdidas totales” 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 140) 

Otra ratio importante es la relación entre Deuda/Activos totales en ese sentido “cuánto 

más alta sea la razón entre deuda y activos totales mayor será el riesgo de 

financiamiento; cuanto menor sea esta razón, menor será el riesgo de financiamiento” 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 141) o como dice el Dr. Walsh “Proporciona 

un cuadro instantáneo del balance total del lado de los fondos” (Walsh, 1994, pág. 118). 

Aquí consideramos como Activos a “todo lo que posee una… empresa ya sea dinero, 

valores, documentos por cobrar, muebles, vehículos, terrenos, edificios, etc.” (Kohler, 

pág. 20) 

Para determinar una estrategia adecuada necesitamos integrar los principales ratios 

financieros en un solo cuadro de control. Para esto vamos a utilizar el modelo gráfico del 

Dr. Ciaran Walsh publicado en su libro “Key Management Ratios” (Walsh, 1994), que el 

mismo lo define como el “gráfico que identifica y cuantifica las variables que controlan 

el ratio de rentabilidad de los recursos propios” (Walsh, 1994, pág. 162)  

Vamos a tomar como base para la explicación del modelo el año 2011 del caso 

estudiado: 

Figura N°3 

Modelo Gráfico De Rentabilidad 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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La base del gráfico es la línea horizontal, la misma que está compuesto de dos partes: 

la línea verde que corresponde al patrimonio y la línea roja que representa a la relación 

que tienen las deudas con el Patrimonio (Ver Figura 22). Entendemos como Patrimonio 

en el ámbito económico “como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con lo que 

una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus 

objetivos. En ese sentido se pueden entender como sus recursos y el uso que se les da a 

estos” (economipedia, s.f.). Siempre el Patrimonio tendrá Coeficiente 1, la línea roja es la 

que cumple una función dinámica la misma que se puede contraer a la derecha (menos 

deuda) o expandir a la izquierda (más deuda). 

En la intersección de ambas líneas encontramos a una línea perpendicular denominada 

el ROA cuya explicación se da en el Análisis de Rentabilidad. (Ver 4.4.1.1.) 

En el extremo izquierdo está la tasa de interés promedio, la misma que es “la división 

del interés entre la deuda total” (Walsh, 1994, pág. 163) , ambos datos tomados de los 

Estados Financieros. 

Si unimos éstas dos verticales por la parte superior (línea celeste), llegamos a la línea 

vertical derecha, denominada el ROE. (Ver 4.4.1.1.) 

La parte derecha corresponde al incremento de la rentabilidad por efectos del 

apalancamiento, en el caso del año 2,011 vemos que su incidencia ha sido de un 15%. 

En éste año notamos que hay un cierto equilibrio entre el Patrimonio y la Deuda, así 

como un ROA aceptable, esto ha originado una buena rentabilidad del Patrimonio, siendo 

en resumen un buen año. 

La fórmula matemática de éste modelo es la siguiente: 

 

 

Donde: 

ROE  = Return on Equity 

ROA  = Return on Assets 

Palanca Financiera 
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Una herramienta fundamental en el Análisis de la rentabilidad, tiene que ver con el 

Análisis Marginal el cual “es un conjunto de cálculos efectuados a partir del 

conocimiento de la contribución marginal (P-Vu) de la empresa”. (Sallenave, Gerencia y 

planeación estratégica, 2008, pág. 102). Y el Margen de contribución como lo menciona 

el mismo Dr. Sallenave que “es la diferencia entre el Precio de Venta unitario y los 

Costos Variables unitarios” (Sallenave, Gerencia y planeación estratégica, 2008, pág. 

102) 

Ésta herramienta nos va a permitir verificar la información proporcionada por los 

Estados Financieros y a determinar el punto de equilibrio del negocio. El Análisis del 

Punto de Equilibrio es “Una técnica usada para estudiar la relación entre los costos fijos, 

los costos variables, el volumen de ventas y las ganancias. También se conoce como 

análisis costo/volumen/ganancia” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 421) 

Definamos éstos dos elementos claves en éste análisis como son los Costos fijos y los 

Costos Variables.  Los Costos Fijos “son aquellos que permanecen constantes para un 

rango de producción y tiempo definidos, sin importar la fluctuación o el cambio en el 

nivel de actividad (producción o ventas). Es decir, no guardan relación de causalidad 

directa con las fluctuaciones de la producción en un periodo de tiempo determinado. El 

periodo de tiempo o volumen de producción, para el cual los costos fijos permanecen 

constantes, determina un rango relevante o un umbral de la producción en éste periodo. 

Si el nivel de producción crece o decrece, los costos fijos permanecen constantes” 

(Barajas, 2010, pág. 42) y los Costos Variables “son los costos en que se incurre por 

concepto de material directo, mano de obra directa y algunos costos indirectos de 

fabricación que varían directamente con el volumen de producción” (Barajas, 2010, pág. 

41) 

El uso de todas estas herramientas nos va a permitir llegar a conclusiones muy 

interesantes, y veremos en el ejercicio el enorme giro que toma el conocer a fondo los 

costos reales de la empresa. Estos nos enseñan que no basta con estudiar los Estados 

Financieros, es necesario confirmar la información mediante un estudio detallado de los 

costos y poder con esa información definir una estrategia adecuada para la empresa. 
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El Análisis del Flujo de Caja o Estado de Flujo de efectivo es una de las herramientas 

dinámicas más valiosas del análisis financiero y “es un Resumen de las percepciones y los 

pagos en efectivo de una empresa durante un periodo” (Horne & John M. Wachowicz, 

2010, pág. 176)  

Cuando hablamos de Liquidez tenemos que referirnos necesariamente al Capital de 

Trabajo Neto el mismo que se define como los “Activos corrientes menos pasivos 

corrientes” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 206). Entendemos como Activos 

corrientes o Activo circulante “al activo de una empresa que puede hacerse líquido 

(convertirse en dinero) en menos de doce meses… se conoce como corriente porque es un 

tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede venderse, convertirse en 

dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad” (economipedia, s.f.) y 

como Pasivo Corriente o Pasivo Circulante a “la parte del Pasivo que contiene 

obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen 

una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto 

plazo” (economipedia, s.f.). 

Tanto las cuentas del Activo Corriente como del Pasivo Corriente son cuentas del 

Balance pero podemos relacionarlo con una de las Cuentas de Resultados, como son las 

Ventas. Entonces el Análisis de Liquidez sobre las Ventas es “un ratio que relaciona el 

superávit de los activos a corto plazo sobre los pasivos a corto plazo con el cash flow 

bruto anual de explotación, es decir las Ventas” (Walsh, 1994, pág. 112). El mismo autor 

hace un comentario sumamente importante sobre éste ratio: “Es posible tener un ratio de 

liquidez o tesorería estable, mientras éste cae en picado. Esto ocurrirá cuando las ventas 

se están incrementando rápidamente y hay niveles constantes de capital circulante, una 

situación que conduce al overtrading (el balance no dispone de suficientes recursos para 

llevar adelante el nivel de negocio existente)” (Walsh, 1994, pág. 112) 

En éste estudio se va a notar la fuerte influencia que tienen las Cuentas por Cobrar en 

la liquidez de la empresa. En consecuencia la fórmula del Análisis de Liquidez sobre 

ventas sería la siguiente: 
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Otro ratio, el cual se puede considerar único para el Estado de Ganancias y Pérdidas 

es el Ratio de Cobertura de Gastos Financieros. Este ratio está definido con la siguiente 

fórmula (Walsh, 1994, pág. 114): 

 
 

Aquí definimos los Gastos Financieros a “todos aquellos gastos que derivan de la 

obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero” (economipedia, 

s.f.) 

El ratio nos dice, cuantas veces los gastos financieros pueden ser soportados por la 

utilidad operativa. Si su evolución es negativa nuestra probabilidad de insolvencia va 

aumentar considerablemente. Esto puede deberse a dos factores, o la utilidad operativa 

decrece o los gastos financieros producto de los créditos, aumenta. 

Como hemos visto las Cuentas por Cobrar es un elemento que cobra alta relevancia 

dentro del Análisis Financiero. Las Cuentas por Cobrar son “Cantidades de dinero que 

los clientes deben a la empresa por haber comprado bienes o servicios a crédito. Las 

cuentas por cobrar son un activo corriente” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 

693). Sobre las mencionadas cuentas el prestigioso economista Leopold A. Bernstein 

menciona lo siguientes: “Las cuentas por cobrar clasificadas en el activo circulante 

deben realizarse o cobrarse razonablemente en el plazo de un año o dentro del ciclo 

normal de explotación de una empresa. El ciclo normal de explotación es un concepto 

importante a la hora de clasificar las partidas como circulantes o no circulantes. El ciclo 

de explotación abarca generalmente todo el periodo que transcurre desde el compromiso 

de tesorería para compras hasta el cobro de las cuentas resultantes de la venta de bienes 

o servicios” (Bernstein, 1995, pág. 133). Entonces notamos que en éste análisis entra lo 

que se conoce como el Ciclo Comercial Neto el cual indica que “las necesidades de 

capital circulante de una empresa dependen considerablemente del tamaño relativo de su 

inversión en existencias, así como de la relación entre las condiciones de crédito que 

recibe de sus proveedores y las que concede a sus clientes” (Bernstein, 1995, pág. 568). 

Aquí está hablando de tres razones de actividad, también conocidas como “razones de 

eficiencia o rotación”  (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 142) y son las 

siguientes: 1) La razón de rotación de cuentas por cobrar cuyo objetivo es: “proporcionar 
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un panorama de la calidad de las cuentas por cobrar de la empresa y qué tan exitoso es 

en sus cobros. Esta razón se calcula dividiendo las ventas netas a crédito anuales entre 

las cuentas por cobrar” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 142), aunque según 

Bernstein y para tener una idea más clara de las cuentas por cobrar durante el periodo de 

un año, tomaríamos como denominador el promedio de las mismas durante el periodo 

analizado. Concuerdo con ésta última posición, por lo que la definición de la rotación de 

cuentas por cobrar quedaría modificado de la siguiente manera: “mide la calidad de las 

cuentas por cobrar de la empresa y qué tan exitoso es en sus cobros. Esta razón se 

calcula dividiendo las ventas netas a crédito anuales entre el promedio de las cuentas por 

cobrar” (Bernstein, 1995, pág. 577); 2) La razón de rotación de cuentas por pagar que 

bajo el mismo concepto quedaría definido de la siguiente manera: “mide la calidad de las 

cuentas por pagar de la empresa. Esta razón se calcula dividiendo las ventas entre las 

cuentas por pagar promedio” (Bernstein, 1995, pág. 577); 3) La razón de rotación de 

inventario cuya definición es: “el costo de ventas entre el inventario promedio” (Horne & 

John M. Wachowicz, 2010, pág. 145). 

Para los tres casos y para expresar la rotación en días y poder graficar nuestro Ciclo 

Comercial Neto, tendríamos que multiplicar el inverso de la razón de rotación por 365 

días. 

El Ciclo Comercial Neto se graficaría de la siguiente manera: 

Figura N°4 

Ciclo Comercial Neto 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Bernstein, 1995, pág. 577 

 

Complementariamente se hace necesario utilizar una herramienta muy poderosa al 

momento de analizar el comportamiento histórico de los Estados Financieros, me refiero 

al Estado de flujo de fondos, el mismo es definido como un “Resumen de los cambios en 

la posición financiera de la empresa de un periodo a otro; también se conocen como 

fuentes y usos del estado de fondos o un estado de cambios en la posición financiera” 
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(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 171), ésta herramienta permite determinar 

cómo se ha financiado la empresa (fuentes) y en donde se han aplicado los recursos. 

Conocer éstos detalles permitirá al analista ver como se ha manejado el dinero a través del 

tiempo. Aquí se contrapesan dos conceptos, las fuentes ú orígenes de efectivo que son 

“actividades de una empresa que generan efectivo” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, 

pág. 43) y los usos o aplicaciones de efectivo, que son “actividades de una empresa en las 

que se gasta efectivo. También se conocen como aplicaciones del efectivo” (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 43).  

Como es un análisis del Balance General, tanto las Fuentes como los Usos de fondos 

están relacionados con las actividades de largo plazo (mayores a 1 año) y actividades de 

corto plazo (menores a 1 año). 

Este análisis mostrado de manera gráfica nos permite llegar a conclusiones 

importantes y ver si se ajusta a principios financieros básicos.  

Dos reglas importantes sobre el manejo financiero son los siguientes: 

“Los fondos para usos a largo plazo deben proceder de fuentes a largo plazo: el 

principio de la contrapartida” (Walsh, 1994, pág. 134) 

“Los nuevos fondos en la compañía deberían proceder de una combinación de fuentes 

en las proporciones de un buen ratio de endeudamiento (o coeficiente de solvencia)” 

(Walsh, 1994, pág. 134) 

Por otro lado el conocer la forma en que se ha comportado el movimiento de dinero, 

nos permitirá no solamente encontrar las causas del problema sino nos ayudará a tomar 

decisiones importantes sobre como deberíamos manejar la Fuente y los Usos en los 

próximos periodos.  

Un análisis complementario al anterior es el Estado del Flujo de efectivo que es un 

“Estado financiero de una empresa que resume sus orígenes y aplicaciones de efectivo 

durante un periodo especificado” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 45). Este 

Estado de Flujo de efectivo determinará básicamente como cerró la caja durante el 

periodo analizado, permitiéndonos sacar importantes conclusiones sobre cómo se ha 

manejado los fondos por parte de la Gerencia. 
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Cuando se hizo la evaluación inicial de la organización se pudo notar el incremento 

sustancial del Pasivo No Corriente, estamos hablando sencillamente de la Estructura de 

Capital el cual lo podríamos definir como una “Mezcla de deuda a largo plazo y capital 

que utiliza una organización” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 3). Su 

importancia dentro del análisis histórico es crucial. Noten lo que dice el Dr. Bernstein 

sobre éste punto: “cuanto mayor es la estructura de capital total de una empresa, más 

altos son los gastos fijos y compromisos de pago derivados, y mayor la probabilidad de 

que se encadenen una serie de hechos que impidan pagar los intereses y el principal a su 

vencimiento” (Bernstein, 1995, pág. 614). Efectivamente, su impacto no solamente está 

en los gastos financieros, sino también en el Flujo económico ya que esos gastos se 

convierten en fijos durante todo el periodo que dura la deuda, incrementándose el riesgo 

ante una merma en la utilidad operativa. En éste caso se han encontrado dos tipos de 

acreedores que por su importancia merecen una consideración especial (un acreedor es 

“una persona, física o jurídica, que ha entregado un crédito o un bien material a otra 

persona (deudor) y espera recibir un pago a cambio” (economipedia, s.f.)) y son los 

acreedores que generan una deuda bancaria o financiera, que las definimos como “aquella 

que tiene un coste explícito, como la contraída con las entidades financieras o la emitida 

por una empresa en los mercados financieros” (economipedia, s.f.) y la deuda contraída 

con terceros que “Son aquellos dineros entregados a la empresa por amigos, familiares y 

por los mismos socios, recibiendo como contraprestación una tasa de interés por el 

servicio”.  Esta última modalidad se ha efectuado a través de contratos de mutuo entre el 

prestamista y la empresa. 

El análisis de su evolución identifica claramente una de las causas del problema 

detectado ya que la deuda ha estado en constante crecimiento mientras el patrimonio ha 

sufrido una severa contracción de capital.  

Sobre el manejo de la deuda noten el siguiente comentario: “Un exceso de deuda 

puede significar asimismo que se va a limitar la iniciativa y flexibilidad de la dirección 

para emprender acciones rentables. El apalancamiento magnifica los errores 

gerenciales. Puede asimismo aumentar el riesgo existente por factores como las 

fluctuaciones del precio de las materias primas o la obsolescencia tecnológica”. 

(Bernstein, 1995, pág. 614). 
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Desde mi punto de vista, para hacer un análisis financiero orientado a las micro y 

pequeñas empresas, el analista debe conocer el negocio, para que pueda utilizar las 

herramientas más adecuadas para hacer un estudio práctico, sencillo y efectivo. 

Encontramos múltiples metodologías y teorías sobre éste punto, pero que muchas veces 

nosotros mismos nos perdemos en un mar de información. 
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2.3 Marco Conceptual 

Control de Crecimiento: “Relacionado con La tasa de crecimiento sostenible… 

muy útil para la planeación. Lo que ilustra es la relación explícita entre las cuatro 

áreas de interés principales de la empresa: su eficiencia en las operaciones, 

medida del margen de utilidad; su eficiencia en la utilización de activos, medida 

por la rotación total de activos; su política de dividendos, medida por la razón de 

retención  y su política financiera, medida por la razón de deuda – capital” (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2014, págs. 96,97)  

Control: “Acto de comprobar o verificar. Elaboración y aplicación de los 

sistemas y procedimientos pertinentes para asegurarse de que la realización de 

un determinado nivel cumple los parámetros establecidos” (Kohler, pág. 141) 

Balance General: “la expresión del equilibrio de los Valores. Es decir, que 

los valores del Activo deben ser iguales a los del Pasivo, que sirve para la 

demostración de la ley del equilibrio de las fuerzas que siendo iguales y 

contrarias se anulan y establecen la igualdad” (Kohler, pág. 62) 

Estado de Ganancias y Pérdidas: “Resumen de los ingresos y gastos de una 

empresa en un periodo específico, que concluye con los ingresos o pérdidas 

netas para ese periodo” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 129). 

Estados Financieros: “son el reflejo de la contabilidad de una empresa y 

muestran la estructura económica de ésta. En los estados financieros se 

plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un 

determinado periodo. Los estados financieros se clasifican en balance de 

situación, cuenta de resultados, estados de flujos de efectivo, estado de 

cambios del patrimonio neto y memoria” (economipedia, s.f.). 
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Crecimiento Asequible: 

 

Crecimiento Real: 

 

Ventas: “un tipo de transacción existente en la contabilidad que se basa en la 

salida o entrega por parte de una empresa en particular de bienes o servicios 

propios de la actividad que desarrolla y a un precio definido” (economipedia, 

s.f.) 

Activo Corriente: “Una de las partes principales del Activo, de fácil 

realización como son: Mercaderías, materias primas, productos elaborados… 

y todo cuanto determinada empresa, utiliza como medio de lucro…” (Kohler, 

pág. 21) 

Utilidad Neta: “aquella resultante luego de descontar de las utilidades 

obtenidas por una empresa u organización, todos los gastos y tributos 

correspondientes. La utilidad neta es el beneficio económico efectivo que 

obtienen los dueños de una empresa u organización.” (economipedia, s.f.) 

Análisis Económico – Financiero: “El arte de transformar los datos de los 

estados financieros en información útil para tomar una decisión informada” 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 128) 
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Análisis Horizontal de Balance : “El análisis horizontal se obtiene de la 

variación porcentual de un balance pasado a uno actual, así cada cuenta, 

grupos de cuentas y totales varían de un periodo a otro ya sea de forma positiva 

o en forma negativa” (Armín, 2007, pág. 71) 

Activo: “Término contable con que se denomina a todo lo que posee una 

persona o empresa ya sea dinero, valores, documentos por cobrar, muebles, 

útiles, vehículos, terrenos, edificios, etc.” (Kohler, pág. 21) 

Pasivo No Corriente: “está formado por todas aquellas deudas y 

obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo 

vencimiento es mayor a un año y por lo tanto de deberán volver al principal 

durante el año en curso, aunque si los intereses” (economipedia, s.f.) 

Pasivo Corriente: “la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto 

plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una 

duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a 

corto plazo” (economipedia, s.f.)  

Patrimonio : “un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que 

una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para 

lograr sus objetivos. En ese sentido, se pueden entender cómo sus recursos y 

el uso que se les da a estos” (economipedia, s.f.).  

Análisis Vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas: “el mismo que toma 

como referencia el 100%, de sus Ingresos es decir las Ventas Netas. Las cuentas 

interiores de la estructura son parte del 100% de sus ventas” (Armín, 2007, pág. 

75) 

Estructura del Capital: “Mezcla de deuda a largo plazo y capital que utiliza una 

organización” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 3)  
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Análisis Rentabilidad: “rentabilidad es una relación (tasa) que compara la 

utilidad con un aporte de fondos. Por lo tanto se expresa en términos de 

porcentaje” (Sallenave, pág. 78).  

Rendimiento de Activos Totales (ROA) 

 

Utilidad Operativa: “… la cantidad que queda cuando se deducen los gastos 

totales de explotación de los ingresos totales, pero antes de que sean pagados 

los intereses y los impuestos. Los gastos totales de explotación incluyen los 

costes directos de producción, más los gastos de administración, ventas y 

distribución” (Walsh, pág. 60) 

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) 

 

Utilidad antes de impuestos: “lo que queda cuando se deducen los gastos 

totales de explotación de los ingresos, pero después de que sean pagados los 

intereses pero antes de los impuestos. Los gastos totales de explotación incluyen 

los costos directos de producción, más los gastos de administración, ventas y 

distribución” (Walsh, pág. 60) 

Margen sobre las Ventas: “la relación entre la Utilidad Operativa dividido por 

las Ventas” (Sallenave, pág. 82) 

Rotación de Activos: “la relación entre las Ventas dividido por el Activo Total”. 

(Sallenave, pág. 82) 
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Rotación de cuentas por cobrar: “la relación entre las Ventas dividido por las 

Cuentas por Cobrar”. (Sallenave, pág. 82) 

Análisis del Valor Económico Agregado: “Una medida de desempeño de un 

negocio. Es un tipo de ganancia económica que es igual a la ganancia operativa 

neta después de impuestos de una compañía menos un cargo monetario de costo de 

capital (que posiblemente incluye algunos ajustes)” (Horne & John M. Wachowicz, 

2010, pág. 396)  

COC / Costo de Capital: es las siglas en Ingles de Cost of Capital que significa 

Costo de Capital” que viene a ser “Tasa de rendimiento requerida sobre las 

inversiones de los acreedores de l compañía” (Horne & John M. Wachowicz, 

2010, pág. 383) 

Costo de la deuda a largo plazo: “Tasa de rendimiento requerida sobre las 

inversiones de los acreedores de la compañía” (Horne & John M. Wachowicz, 

2010, pág. 383) 

Costo del Patrimonio: el mismo que es el costo de oportunidad del capital 

invertido, en ese sentido costo de oportunidad es “lo que se pierde por no tomar 

la alternativa que sigue a la mejor de las alternativas de inversión” (Horne & 

John M. Wachowicz, 2010, pág. 310) 

NOPAT / Utilidad Operacional Neta: “es las siglas en Ingles de las palabras 

Net Operating Profit After Taxes que significa Beneficio Operativo Neto o 

Utilidad Operacional Neta, el cual es el resultado de la Utilidad Operativa menos 

Impuestos”. (Chu, pág. 275) 

NAF / Activos Netos financiados: “es las siglas en Ingles de las palabras Net 

Assets Financed que significa Activos Netos Financiados, los mismos que son la 

suma de los activos menos aquellos pasivos que no son financiados” 
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Análisis de Solvencia:  “Razones que indican el grado en el que la empresa está 

financiada por deuda”. (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 140) 

Deuda: “una obligación que tiene una persona física o jurídica para 

cumplir sus compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad 

económica”. (economipedia, s.f.). 

Activo:  “todo lo que posee una … empresa ya sea dinero, valores, 

documentos por cobrar, muebles, vehículos, terrenos, edificios, etc.” 

(Kohler, pág. 20) 

Modelo de Rentabilidad: “gráfico que identifica y cuantifica las variables que 

controlan el ratio de rentabilidad de los recursos propios” (Walsh, 1994, pág. 162)  

Patrimonio: “como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con lo que 

una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para 

lograr sus objetivos. En ese sentido se pueden entender como sus recursos y el 

uso que se les da a estos” (economipedia, s.f.). 

Interés Promedio: “la división del interés entre la deuda total” (Walsh, 1994, 

pág. 163) 

Análisis Marginal: “es un conjunto de cálculos efectuados a partir del 

conocimiento de la contribución marginal (P-Vu) de la empresa”. (Sallenave, 

Gerencia y planeación estratégica, 2008, pág. 102). 

Costo Fijo: “son aquellos que permanecen constantes para un rango de 

producción y tiempo definidos, sin importar la fluctuación o el cambio en el 

nivel de actividad (producción o ventas). Es decir, no guardan relación de 

causalidad directa con la fluctuaciones de la producción en un periodo de 

tiempo determinado. El periodo de tiempo o volumen de producción, para el 
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cual los costos fijos permanecen constantes, determina un rango relevante o un 

umbral de la producción en éste periodo. Si el nivel de producción crece o 

decrece, los costos fijos permanecen constantes” (Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo Variable: “son los costos en que se incurre por concepto de material 

directo, mano de obra directa y algunos costos indirectos de fabricación que 

varían directamente con el volumen de producción” (Barajas, 2010, pág. 41) 

Margen de contribución: “es la diferencia entre el Precio de Venta unitario y 

los Costos Variables unitarios” (Sallenave, Gerencia y planeación estratégica, 

2008, pág. 102) 

Punto de Equilibrio: “Una técnica usada para estudiar la relación entre los 

costos fijos, los costos variables, el volumen de ventas y las ganancias. También 

se conoce como análisis costo/volumen/ganancia” (Horne & John M. 

Wachowicz, 2010, pág. 421) 

Análisis Flujo de Caja : “es un Resumen de las percepciones y los pagos en 

efectivo de una empresa durante un periodo” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, 

pág. 176)  

Análisis de Liquidez: “un ratio que relaciona el superávit de los activos a corto 

plazo sobre los pasivos a corto plazo con el cash flow bruto anual de explotación, 

es decir las Ventas” (Walsh, 1994, pág. 112). 

 

Activo Corriente: “al activo de una empresa que puede hacerse líquido 

(convertirse en dinero) en menos de doce meses… se conoce como corriente 

porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede 
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venderse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada 

dificultad” 

Pasivo Corriente: a “la parte del Pasivo que contiene obligaciones a corto 

plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una 

duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto 

plazo” (economipedia, s.f.). 

Análisis de Cobertura de Gastos Financieros: Está definido por la fórmula:  

 

Gastos Financieros: “todos aquellos gastos que derivan de la obtención de 

financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero” (economipedia, s.f.) 

Análisis de Cuentas por Cobrar : “Análisis de las Cantidades de dinero que 

los clientes deben a la empresa por haber comprado bienes o servicios a crédito. 

Las cuentas por cobrar son un activo corriente” (Horne & John M. Wachowicz, 

2010, pág. 693). 

Ciclo Comercial Neto: ““las necesidades de capital circulante de una empresa 

dependen considerablemente del tamaño relativo de su inversión en existencias, 

así como de la relación entre las condiciones de crédito que recibe de sus 

proveedores y las que concede a sus clientes” (Bernstein, 1995, pág. 568) 

Rotación de Inventarios: “el costo de ventas entre el inventario promedio” 

(Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 145). 

Rotación de Cuentas por Cobrar: “mide la calidad de las cuentas por cobrar 

de la empresa y qué tan exitoso es en sus cobros. Esta razón se calcula 
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dividiendo las ventas netas a crédito anuales entre el promedio de las cuentas 

por cobrar” (Bernstein, 1995, pág. 577) 

Rotación de Cuentas por Pagar: “mide la calidad de las cuentas por pagar de 

la empresa. Esta razón se calcula dividiendo las ventas entre las cuentas por 

pagar promedio” (Bernstein, 1995, pág. 577) 

Análisis de Fuentes y Usos: “Resumen de los cambios en la posición financiera de 

la empresa de un periodo a otro; también se conocen como fuentes y usos del 

estado de fondos o un estado de cambios en la posición financiera” (Horne & John 

M. Wachowicz, 2010, pág. 171)  

Fuentes de fondos: “son actividades de una empresa que generan efectivo” 

(Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 43) 

Usos de fondos: “son actividades de una empresa en las que se gasta efectivo. 

También se conocen como aplicaciones del efectivo” (Ross, Westerfield, & 

Jordan, 2014, pág. 43) 

Estado de flujo de efectivo: Estado financiero de una empresa que resume sus 

orígenes y aplicaciones de efectivo durante un periodo especificado” (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 45) 

Análisis de Acreedores o Análisis del Acreedor el cual es “una persona, física o 

jurídica, que ha entregado un crédito o un bien material a otra persona (deudor) y 

espera recibir un pago a cambio” (economipedia, s.f.))  

Estructura de Capital: “Mezcla de deuda a largo plazo y capital que utiliza 

una organización” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 3) 
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Deuda a terceros: “Son aquellos dineros entregados a la empresa por amigos, 

familiares y por los mismos socios, recibiendo como contraprestación una tasa 

de interés por el servicio”.   

Deudas Bancarias: “aquella que tiene un coste explícito, como la contraída con 

las entidades financieras o la emitida por una empresa en los mercados 

financieros” (economipedia, s.f.) 
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 2.4 Hipótesis 

 2.4.1 Hipótesis Principal 

Si se desarrolla un Modelo de control de crecimiento empresarial y análisis 

económico financiero entonces se conocerá el tope de crecimiento y decrecimiento en 

ventas en la empresa TITAN SAC, Arequipa, 2017  

2.5 Variables  

 2.5.1 Definición Conceptual de la Variables 

Modelo de Control de Crecimiento Empresarial: Relación entre el 

Crecimiento Asequible y el Crecimiento Real 

Crecimiento Asequible: Relación entre el Activo corriente, la Utilidad Neta 

y las Ventas 

Crecimiento Real: Tasa de crecimiento de las Ventas de los últimos periodos 

2.5.2 Definición operacional de las Variables 

Conjunto de Indicadores que permiten definir el modelo de crecimiento y a 

su vez realizar el análisis económico financiero. 
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2.5.3 Operacionalización de las variables 

Tabla N°2 

Operacionalización de la Variable de Estudio 
TITULO VARIABLE DE ESTUDIO DIMENSIONES INDICADORES

Balance General

Estados Financieros

Ventas

Activo Corriente

Utilidad Neta

Activo

Pasivo No Corriente

Pasivo Corriente

Patrimonio 

Ventas

Resultados de Operación 

Utilidad Neta

Variación del Activo Corriente

Variación del activo No Corriente

Variación del Pasivo Corriente

Variación del Pasivo No Corriente

Variación de Patrimonio

Rendimiento de Activos

Rendimiento de Patrimonio

Costo Promedio del Capital

La utilidad de las actividades 

ordinarias antes de intereses y 

después de impuestos 

Valor Contable del Activo

Deuda

Pasivo 

Patrimonio 

Costo Fijo

Costo Variable

Ventas

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Ventas

Utilidad Operativa

Gastos Financieros

Rotación de Inventarios

Rotación de Cuentas por Cobrar

Rotación de Cuentas por Pagar

Fuentes a Largo Plazo

Fuentes a Corto Plazo

Usos a Largo Plazo

Usos a Corto Plazo

Ventas

Deuda a terceros

Deudas Bancarias

Patrimonio

Relación Deuda - Patrimonio

ROA

Interes Promedio

ROE

Análisis Rentabilidad

Análisis del Valor Económico Agregado

Análisis de Solvencia

Análisis Marginal

Análisis Económico - 

Financiero

Control de 

Crecimiento

Propuesta de Modelo de control 

de crecimiento empresarial y 

análisis económico financiero en 

la empresa TITAN SAC, 2017

Crecimiento

Control

Análisis de Liquidez

Análisis de Cobertura de Gastos 

Financieros

Análisis de Cuentas por Cobrar

Análisis de Fuentes y Usos

Análisis de Acreedores

Modelo de Rentabilidad

Análisis Horizontal de Balance

Análisis Vertical de Balance

Evolución del Balance

 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

La presente investigación es de Tipo Cuantitativo, Dankhe. 1986 indica que el nivel 

descriptivo mide o evalúa diferentes aspectos del fenómeno a estudiar. 

De nivel descriptivo. Hernández Sampieri, indica que la investigación descriptiva es 

cuando el investigador  describe situaciones o eventos, es decir cómo se manifiesta 

determinado evento, identificando propiedades importantes del objeto de estudio, así 

mismo  en la presente investigación se describe los resultados obtenidos del análisis 

documentario. 

3.2 Descripción del Ámbito de la investigación 

La investigación se ha realizado durante los años 2011, 2012 y 2013 evidenciándose 

los resultados de aplicar los Modelos sugeridos en los años 2014 y 2015. TITAN SAC 

está ubicado en la Región Arequipa, Distrito del Cercado. 

3.3 Población y Muestra 

 3.3.1 Población de estudio 

Conformada por el acervo documentario de la empresa TITAN SAC. 

 3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra 

No se requiere de muestra. 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 La técnica a utilizar es la Observación y análisis documental utilizando como 

instrumentos fichas de observación y formatos para el análisis documental, los cuales 

permitirán obtener información real de la empresa y la documental respecto a las 

declaraciones que se efectúan a las entidades correspondientes, identificando de esta 

forma brechas. 
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3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

Para generar la validez y confiabilidad se utilizó la evaluación por jueces y la 

evaluación de contenido y constructo. 

3.6 Plan de recolección de datos y procesamiento de datos 

Los datos fueron recolectados a través de las fichas y procesados en los programas 

Word y Excel. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

La finalidad del diagnóstico es la de conocer si es posible prevenir la tendencia negativa 

de la rentabilidad en la empresa, conocer qué factores han influido en la misma y 

determinar si es conveniente seguir creciendo.  

4.1  Antecedentes: 

La empresa materia del estudio está ubicado en Perú y está dedicado al rubro de 

servicios en la especialidad de mantenimiento metal-mecánico y eléctrico. Dentro de la 

clasificación empresarial está catalogada como una PYME, por lo que cuenta con ciertos 

beneficios tributarios. 

Jurídicamente es una Sociedad Anónima Cerrada el cual tiene dos socios, uno de los 

cuales ejerce la Gerencia y la representación legal. 

Es una empresa joven con 5 años de vigencia en el mercado nacional. Está 

fuertemente apuntalado por sus técnicos los cuales tienen una buena trayectoria 

profesional, eso les ha permitido incursionar rápidamente en el mercado industrial y 

minero. 

Su mercado de operaciones está dirigido a empresas mineras y de generación 

eléctrica. En los últimos años ha tenido contratos que le han permitido tener un 

crecimiento acelerado de las ventas, aunque las utilidades han reflejado un 

comportamiento diferente. 

El personal administrativo es joven con pocos años de experiencia profesional, los 

cuales están tratando de enfrentar el fenómeno de un crecimiento que si no se controla 

podría traer consecuencias a la organización. 

En el periodo 2011 al 2013 la Empresa TITAN S.A.C., ha incrementado sus ventas 

en un 77% sin embargo su Rentabilidad con relación a la ventas (ROS) ha decrecido de 

un 10% a un -11%, según se refleja en la Figura 5. 
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El estudio se centrará en encontrar una estrategia adecuada – de ser posible – para 

salir de una situación altamente crítica que está comprometiendo el principal objetivo de 

toda organización lucrativa, como es: la generación de utilidad. 

Figura N° 5 

Ventas y Utilidades netas 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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4.2  Evaluación Inicial 

Para efectuar la evaluación inicial se procedió a captar la percepción de la situación 

de la empresa de diferentes puntos de vista para lo cual se utilizó la entrevista a algunos 

cargos importantes de la empresa para luego poder clasificar cada aspecto encontrado en 

una matriz FODA. 

Tabla N°3 

Análisis FODA 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Notamos que el Control y la Administración son elementos claves que hay que 

trabajar, así como evaluar el impacto de los préstamos en la organización.  

Posteriormente se procede a revisar los Estados Financieros de los últimos tres años con 

lo cual se efectuará un análisis horizontal y vertical de las principales cuentas y mediante 

ello analizar cómo se ha comportado la estructura del Balance. 
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4.2.1  Análisis Horizontal 

 

Figura N° 6 

Análisis Horizontal 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Se puede notar que el Activo casi se ha triplicado, mientras que las deudas a largo 

plazo han crecido casi 5 veces. El patrimonio se ha mantenido, lo cual no es un buen 

indicador. Por otro lado podemos observar que las Ventas han crecido un 77%. 

 

4.2.2  Análisis Vertical: 

 

Figura N° 7 – Análisis Vertical 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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La utilidad de operación ha caído un 20% mientras que la utilidad neta se ha 

desplomado un 22% llegando a tener cifras altamente negativas. 

 

4.2.3 Evolución de la Estructura del Balance: 

 

Figura N°8 

 Evolución a escala de la Estructura del Balance 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Del análisis efectuado se ha obtenido que: 

1) El Balance casi se ha triplicado 

2) Ha sufrido un fuerte crecimiento el Activo Corriente 

3) Las deudas se han incrementado considerablemente 

4) El Patrimonio, principal generador de la riqueza de la empresa se ha contraído. 

La idea general que nos da éste primer análisis nos lleva a determinar cómo será la 

Estrategia de arranque. 
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4.3  Estrategia de Arranque 

De acuerdo a la evaluación realizada, son tres los aspectos en lo que incidir los cuales 

se sintetizan en la siguiente figura: 

Figura N°9 

 Estrategia de Arranque 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Primer aspecto: El Control 

Según el análisis FODA (Tabla 3), las debilidades encontradas están referidas a la 

falta de control, lo cual se ha reflejado en sus resultados. Al principio se tomará al control 

del 100% de todas las áreas y conforme se vaya organizando se delegará responsabilidad 

y autoridad a las áreas funcionales. Una vez formulado la Estrategia general de Gestión la 

organización tenderá a un equilibrio entre las áreas funcionales y las gerenciales.  

Segundo aspecto: Conocimiento Organizacional 

El análisis horizontal (Fig. 6) y vertical (Fig. 7) que se ha realizado junto con la 

evolución del Balance (Fig. 8), nos obliga a ampliar nuestro conocimiento de la 

organización a través de un análisis financiero más minucioso a fin de determinar las 
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causas del problema y sobre todo una comprensión real con los Datos de Campo que se 

tomen, a fin de validar la información contable. 

Tercer aspecto: Gestión 

La desorganización es evidente, por lo tanto se requiere hacer una gestión en todas 

las áreas de empresa, no solamente para retomar el control sino para reorganizar el flujo 

de información y contar con datos confiables para posteriores análisis. 

Para ordenar el proceso de gestión se utilizó el Work Breakdown Structure (WBS) 

que se diagrama en la figura 10 y posee las siguientes características: 

- El trabajo se centra en el Análisis de Rentabilidad y en el Análisis del Flujo de 

Caja. Cada uno de éstos apartados se desarrolla en base a los Estados Financieros 

y a los Datos de Campo, los mismos que permitirán validar la información 

encontrada. Asimismo dicho análisis nos llevará a la formulación de dos Modelos 

de Gestión: el Modelo de Rentabilidad y el Modelo de Crecimiento Equilibrado. 

- Después de hacer todo el trabajo de gabinete y de campo se elabora la Estrategia 

final. 

- El seguimiento y control permitirá asegurar el cumplimiento de la estrategia. 

- Luego se compara con los Estados financieros reales. 

- La parte de Contabilidad hace referencia al trabajo de auditoría especializada a fin 

de validar la información contable de los últimos tres años.  

- La parte de Organización evalúa las funciones y responsabilidades del personal la 

cual es consecuencia del flujo de información y de las funciones inherentes a cada 

especialidad dentro de la empresa. No forma parte del presente trabajo. 
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        Figura N° 10  

        Work Breakdown Structure 
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Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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4.4  Análisis De Rentabilidad 

 

4.4.1  Estados financieros 

 

Toda la información utilizada se encuentra en los estados financieros los 

cuales se encuentran en el Anexo N° 02. 

 

4.4.1.1  Análisis de rentabilidad 

Evaluaremos en primer lugar la utilidad operativa en función de los 

Activos totales, el cual es el principal impulsor de crecimiento: 

 

Figura N°11 

Rendimiento de los Activos Totales – Return On Assets (ROA) 

 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Como se puede notar el Crecimiento Intrínseco está en caída, lo 

cual va a incidir en el rendimiento sobre el Patrimonio, principal elemento de un 

Crecimiento Sostenible. 
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Figura N°12 

Rendimiento sobre el Patrimonio – Return On Equity (ROE) 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El alto rendimiento negativo del ROE en el año 2,013 es provocado 

por la carga de los intereses. Dado que el ROA está con tendencia negativa necesitamos 

saber que lo provoca o que factores son la causa de esa debacle. Para eso vamos desglosar 

el ROA en sus dos componentes principales: 

 

 

 

 

 

Figura N°13 

Margen sobre Ventas 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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El margen sobre las ventas ha tenido una caída considerable. De ahí 

que debemos ponernos a pensar en dos elementos claves: el Precio de Venta y los Costos, 

y ambos requieren Control para cuidar el Margen que deseamos obtener.  Y precisamente 

según el Análisis FODA, la empresa no tiene esos controles. 

 

A continuación procedemos a analizar la evolución de los Costos y 

Gastos en los últimos tres años: 

 

Figura 14 

Evolución de los Costos y Gastos 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Hay un crecimiento sostenido de los Costos y Gastos. En solo tres 

años estos rubros han crecido en forma alarmante, llegando a una cifra de 99.2% 

asfixiando el margen operativo. Si a esto le sumamos los gastos financieros producto del 

incremento de los préstamos vamos a obtener pérdidas en los resultados. 
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Figura N°15 

Rotación de Activos 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

La empresa, de rotar sus activos 1.4 veces al año ha bajado a menos de 1 en el 

2013, la empresa ha ralentizado su actividad, se ha vuelto más pesada, perjudicando su 

rentabilidad. Cabría preguntar que Cuentas han incidido en ésta baja. 

Según el Balance las dos principales cuentas que inciden en los Activos son los 

Activos Fijos y las Cuentas por Cobrar, analicemos éstas cuentas por separado. 

Figura N°16 

Rotación de Activos Fijos 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Los Activos Fijos han sufrido una caída en su rotación, pero está justificado 

porque se han hecho inversiones de capital, básicamente en compra de Maquinaria pesada 

vía leasing. 

Figura N°17 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

El ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar ha bajado bastante, debido a que las 

Cuentas por Cobrar han tenido una suba considerable con relación a las Ventas como se 

ve a continuación. 
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Figura N° 18 

Evolución de Cuentas por Cobrar 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

De seguir ésta tendencia podría llegar para el 2014 a un 63% de las Ventas. Para 

verlo mucho más claro expresemos la Rotación de Cuentas por Cobrar en días: 

 

Tabla N° 4 

Periodo de cobro 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El promedio de cobro ha subido hasta casi 6 meses, constituyéndose en una causa 

fundamental en la crisis de la empresa, conviene entonces realizar un análisis por cliente, 

el mismo que lo veremos en el apartado “Análisis de Cuentas por Cobrar” (4.5.1.3). 
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Del análisis de rentabilidad efectuado podemos concluir parcialmente que: 

 

1. Para controlar el Margen sobre las Ventas se requiere: 

1.1. Hacer un análisis de los Costos operativos y administrativos a fin de determinar 

el Margen de Contribución y establecer los parámetros necesarios de control. 

1.2. Establecer la estructura de Costos por centros de producción.  

1.3. Validar los Presupuestos presentados a los clientes con el objetivo de 

cerciorarnos de que se va a lograr los márgenes de utilidad deseados. 

 

2. Revisar que clientes están demorándose en el pago de los servicios, y determinar 

medidas inmediatas para lograr su pronta recuperación. 

 

4.4.1.2  Análisis Del Eva 

El Economic value added (EVA) o Valor Económico Agregado 

resulta una herramienta fundamental para saber si la empresa está generando la 

Rentabilidad mínima para cubrir todos los gastos. En otras palabras revisar el verdadero 

beneficio que obtiene la organización. 

Muchas veces las empresas venden mucho, crecen en el tiempo, 

como en el caso estudiado, pero no ven el retorno de su inversión, es más les falta dinero 

para cubrir el día a día pese a que en los Estados de Resultados le pueda arrojar cifras 

positivas o mejor dicho una Utilidad aparente. 

Revisaremos el indicador EVA de los Estados Financieros de los 

años 2011, 2012 y 2013 como una medida de Rentabilidad en el tiempo. Este estudio nos 

permitirá llegar a conclusiones más precisas. 

 

La Ecuación del EVA es la siguiente: 

 

EVA = NOPAT – (NAF x COC) 

 

EVA    = Economic Value Added – Valor Económico Agregado 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes –  

      Beneficio operativo neto después de impuestos. 

NAF    = Net Assets Financed – Activos netos financiados 

COC    = Cost of Capital – Costo de capital 
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Para evidenciar que se está generando valor el EVA siempre debe 

dar un resultado positivo, mientras más alto sea, mejor. Tanto los datos del NOPAT como 

el NAF lo obtenemos de los Estados Financieros, sin embargo el Costo de Capital 

requiere un proceso de investigación adicional. 

 

Costo de Capital 

El Costo de Capital de la empresa tiene dos componentes: El costo de la deuda a 

largo plazo y el costo que debe rentar el patrimonio de los socios.   

 Costo de la deuda a Largo Plazo 

La empresa desde hace tres años, ha contraído deudas con los Bancos y con 

Terceras personas, a fin de guardar la confidencialidad hemos dado una numeración 

correlativa a los bancos, manteniendo las tasas de interés reales. 

 

Tabla N°5 

Costo deuda a largo plazo 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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 Costo del Patrimonio 

De acuerdo a lo conversado con los dueños, ellos como compensación por el 

costo-beneficio pretenden un 12% anual, el mismo que será incluido en el ponderado 

final. 

 Cálculo del Costo de Capital 

Tabla N° 6 

Costo de Capital 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 Cálculo del EVA 

Tabla N° 7 

Cálculo del EVA 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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 Si lo expresamos en porcentajes con relación a los Activos Netos financiados, 

obtendremos los siguientes valores:  

 

Figura N° 19 

Evolución de los componentes del EVA 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Como se puede notar, se está destruyendo valor a un ritmo 

acelerado, el EVA ha caído un 27%, la Utilidad Operativa ha caído más de un 25% y el 

Costo de los Activos Netos ha subido casi un 2%. 

Es una razón más por la que no se ha capitalizado el Patrimonio 

(Fig. 20), el mismo que casi se ha mantenido en el tiempo, pero con relación a las ventas 

su deterioro ha sido considerable. Con estas proyecciones la empresa debería cerrar, 

cambiar de rumbo, o reestructurarse con una fuerte inyección de capital fresco. 
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Figura N° 20 

Relación Ventas vs Patrimonio 

  
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Del análisis del EVA podemos concluir preliminarmente que: 

1. Se está destruyendo valor con un EVA negativo 

2. El costo de la deuda ha crecido, lo que habría que ver ahora es como va 

evolucionar en el tiempo a través de un flujo de caja real. 

3. El deterioro parte de una Utilidad Operativa que ha tenido un desplome 

significativo, éste elemento es el que hay que revisar y mejorar. 
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4.4.1.3  Análisis De Solvencia 

El análisis de la relación Deuda / Activo total nos va a dar una idea 

de cómo ha sido el comportamiento de la deuda en los últimos años. 

 

Figura N° 21 

Solvencia (Deuda / Activo total) 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Como se puede notar la deuda se ha incrementado y con ello el riesgo, ya que al 

tener resultados negativos el apalancamiento va a potenciar la pérdida. 

Ahora relacionemos la deuda pero con el patrimonio: 
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Figura N° 22  

Solvencia (Deuda / Patrimonio) 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Notamos que la relación se ha incrementado significativamente. Al tener una alta 

proporción de deuda con relación al capital propio, deducimos que los Gastos Fijos por 

los compromisos de pago, deben también ser muy altos, incrementándose 

significativamente el riesgo de operación. 

Del análisis de solvencia se puede indicar que se requiere: 

1. Bajar el impacto de la deuda en la empresa, se debe estudiar varias alternativas: 

refinanciar, bajar los intereses, cancelar en forma progresiva ya sea con ingreso de 

capital o con la recuperación de las cuentas por cobrar  

2. Aumentar el Patrimonio a través de una mayor generación de utilidades o el 

ingreso de capital fresco por parte de los accionistas. 
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4.4.1.4  Modelo De Rentabilidad 

Para determinar una estrategia adecuada necesitamos integrar los 

principales ratios financieros en un solo cuadro de control. Para esto vamos a utilizar el 

modelo gráfico del Dr. Ciaran Walsh publicado en su libro “Key Management Ratios”. 

Empecemos por ver el año 2,011:  

Figura N° 23 

Modelo de Rentabilidad - 2011 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

En éste año notamos que hay un cierto equilibrio entre el 

Patrimonio y la Deuda, así como un ROA aceptable, esto ha originado una buena 

rentabilidad del Patrimonio, siendo en resumen un buen año. 
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En el caso del año 2012: 

 

Figura  N° 24 

Modelo de Rentabilidad – 2012 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

Vemos que la deuda se ha incrementado (línea roja) hasta llegar a 

2.61 veces el patrimonio, pero lamentablemente el principal impulsor de rentabilidad, el 

ROA se ha caído al 10%. Notamos también que la tasa de interés media ha caído. Esta 

baja del ROA ha hecho que el ROE descienda de un 43.4% del año anterior a un 22.4%. 
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Revisando el año 2013 obtenemos que: 

Figura N° 25 

Modelo de Rentabilidad – 2013 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Vemos que la deuda ha seguido creciendo, ahora está 4.77 veces 

mayor que el Patrimonio, pero el ROA ha tenido un desplome total, llegando solo a un 

0.75%, el efecto del apalancamiento ha sido negativo, acentuándose mucho más por el 

aumento de la Tasa de Interés medio que ha llegado a un 13.1%. 

La estrategia a tomar tiene que estar en el incremento del ROA y en 

la optimización de la deuda. Eso solo se puede lograr con una mayor utilidad operativa: 

Mejores presupuestos y costos controlados y una reducción progresiva de la deuda a 

través de la recuperación inmediata de las cuentas por cobrar. 

Una tarea inmediata es revisar minuciosamente como se están 

comportando los costos, a partir de ahí recién podremos tomar medidas ajustadas a la 

realidad.  
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Del análisis del modelo de rentabilidad realizado se desprende que 

la estrategia  que debería seguirse en ésta empresa según el modelo presentado sería el 

siguiente: 

1. Subir la Utilidad Operativa 

2. Reducir las Cuentas por Cobrar 

3. Reducir el Pasivo  

4. Mejorar las Tasas de interés 

5. Incrementar el Patrimonio 

 

4.4.2  Datos de campo 

Para continuar con el diagnóstico fue necesario recopilar datos de campo los cuales 

fueron analizados de la siguiente manera. 

 

4.4.2.1  Análisis Marginal - Costos 

Para realizar el Análisis Marginal necesitamos hacer en primer lugar un estudio de 

los Costos, un tanto para corroborar la información dada en los Estados Financieros y por 

otro lado determinar cómo se están comportando los mismos y su influencia en el Margen 

de Contribución. 

Para poder entender la estructura de los costos en primer lugar se describirá el 

negocio de la empresa. 

Esta empresa tiene dos clientes principales a los cuales vamos a denominar 

CLIENTE 1 y CLIENTE 2. 

El CLIENTE 1 es un centro minero y se encuentra localizado a poco más de 1 

hora de los talleres. El servicio que se le presta es el de “Mantenimiento mecánico” 

durante las paradas de producción. La empresa no es la única que realiza ese servicio sino 

que hay muchas empresas de diversa magnitud y especialidad que participan en forma 

regular. TITAN SAC es una de las más pequeñas pero se ha hecho de un buen prestigio 

debido sobre todo a la calidad e idoneidad de sus especialistas. Cada parada de planta 

dura entre 1 y 3 días, durante éste lapso de tiempo se realizan diversas Órdenes de 

Trabajo con presupuestos previamente aprobados por el Cliente, los mismos que 

contemplan trabajos que se realizan antes de la parada y trabajos que se realizan después 
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de la parada, estamos hablando en total un tiempo aproximado de 1 semana. Al mes en 

promedio se trabaja en forma efectiva 2 semanas, dejando las otras dos semanas libres. En 

vista de esto el personal operativo que labora en la empresa es temporal y por trabajo 

específico, constituyendo en estricto un costo variable. 

El CLIENTE 2 es una empresa al que se le presta un servicio de Mantenimiento 

Eléctrico de manera constante, es decir los trabajadores asignados laboran a tiempo 

completo durante el mes de trabajo, constituyendo el mismo un Costo Fijo. 

El análisis de Costos que se ha realizado contempla el análisis global y el análisis 

por cliente. 

 

Costo Fijo 

Como es una empresa de servicios, lo primero que analizaremos es el Costo 

Laboral a fin de determinar cuánto es la incidencia de los beneficios sociales sobre la 

remuneración bruta: 

 

Tabla N° 8 

Estructura del Costo Laboral 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

Como se ve la incidencia es 1.24 el mismo que multiplicado por la planilla bruta 

mensual nos da la cifra de 92.67. 
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En resumen los Costos Fijos que se han determinado para el periodo de 01 mes y 

por tipo de Cliente son los siguientes: 

Tabla N° 9 

Estructura del Costo Fijo 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

El costo de los teléfonos y los servicios realmente es un costo semi-variable ya 

que tienen una proporción de fijo y una proporción de variable, pero la incidencia es muy 

baja como para variar significativamente algún resultado, de ahí que todo el costo se ha 

considerado como fijo. 

 

Todo el costo de planilla supera el 90% siendo el principal costo fijo. 
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Costo Variable 

Ahora se analiza el costo variable por cada uno de los clientes. 

Costo Variable CLIENTE 1: 

 

Tabla N° 10 

Estructura del Costo Variable 

  
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Como se puede notar en una quincena solo se labora durante 1 semana, sin 

embargo en la 2da semana siguen sucediéndose una serie de costos, como mano de obra 

temporal para mantenimiento de planta.  

Los demás costos como por ejemplo “capacitaciones” son costos promedio 

anuales, que van modificándose en forma permanente según las necesidades de la 

organización. Dicho promedio es prorrateado en cada semana. 
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El Ratio del Margen de contribución mensual si se laboraran todas las semanas 

sería de 48.5%, sin embargo por efecto de la semana no laborada se contrae a 31.4%, un 

35% menos por éste factor. 

Figura N° 26 

Variación Margen de Contribución Mensual 

 
 Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Costo Variable CLIENTE 2: 

 

Tabla N° 11 

Costo Variable Cliente 2 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Resumen Costo Variable en relación al Margen de Contribución: 

 

Tabla N° 12 

Margen de Contribución por Tipo de Cliente 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Figura N° 27 

Margen de Contribución por Tipo de Cliente 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El Cliente 2 aporta un mayor Ratio de Margen de Contribución. 

El Cliente 1 tiene las mayores ventas pero también tiene los mayores gastos. 
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El siguiente gráfico nos ayudara a comprender mejor los aportes que tiene cada 

cliente a las variables del Margen de Contribución de toda la empresa: 

 

Figura N°28 

Aportes al Margen de Contribución 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

El que está aportando más a las ventas de la empresa es el CLIENTE 1 con un 

76% del total. El CLIENTE 1 asume el 92% de los costos, éste dato nos permitirá 

focalizar nuestra atención para el control de costos. Sin embargo y para sorpresa nuestra 

casi ambos Clientes están aportando el mismo Margen de Contribución al total general. 

 

Utilidad de Operación 

Por teoría, si al Margen de Contribución le restamos el Costo Fijo nos daría la 

Utilidad Operativa, veamos: 

Tabla N° 13 

Utilidad de Operación por Cliente 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Como se puede apreciar la empresa da un resultado de operación positivo muy 

importante. Algo que hay que precisar es que la información se ha recopilado después de 

que se ha establecido una política estricta de control de costos estando por lo tanto los 

datos totalmente validados. 

Estructura de Desglose de Costos (CBS ) 

Antes de iniciar el análisis del punto de equilibrio, que involucra necesariamente 

los costos, es recomendable hacer en base a la información recabada una estructura de 

costos de toda la empresa. Para ello se utilizó como herramienta de gestión el Cost 

Breakdown Structure (CBS). 

Figura N° 29 

Cost Breakdown Structure 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

En base a esta estructura podremos resumir los Costos Fijos y Variables para 

poder desarrollar el Análisis de Punto de Equilibrio.  
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Tabla N° 14 

Desglose Costo Fijo - Costo Variable 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

La clasificación realizada se complementara con el desglose entre Costos de 

Producción y Gastos administrativos, los mismos que servirán para formular un Estado de 

Ganancias y Pérdidas ajustado a la realidad: 

Tabla N° 15 

Desglose Costo de Producción - Gasto de Administración 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Punto De Equilibrio 

El punto de equilibrio es un análisis estático que nos permite ver el 

comportamiento actual de los márgenes de contribución.  

Para dibujar los cuadros del punto de equilibrio se ha tenido que tomar en cuenta 

las Horas Hombre (H.H.) empleadas en las labores – eje x – y determinar el Precio de 

Venta Unitario (Pu) y el Costo Variable Unitario (Cvu). 

 

Figura N° 30 

Punto de Equilibrio Empresa 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Se puede notar que en promedio tiene un CMR bastante aceptable. Las Ventas de 

431.50 mensuales dan un proyectado estimado anual de más de 5,178. Para lograr el 

Punto de Equilibrio de la empresa se necesita tener unas ventas mínimas de 230.20 UM. 

Se tiene un margen operativo de 88 UM. 
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Punto de equilibrio del CLIENTE 1: 

 

Figura N° 31 

Punto de Equilibrio Cliente 1 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El ratio del margen de contribución (CMR) solo llega a 31.4%, debido 

básicamente a que sus costos variables son muy elevados, es aquí donde tiene que 

ejercerse un control minucioso de costos ya que este Cliente representa un 75% de las 

ventas actuales. Con el CLIENTE 1 se pueden aumentar las ventas pero requiere que se 

controlen adecuadamente los costos fijos y las variables dentro de los rangos de 

relevancia. 
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Punto de equilibrio del CLIENTE 2 

 

Figura N° 32 

Punto de Equilibrio Cliente 2 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El ratio del margen de contribución (CMR) en el caso del CLIENTE 2 es el más 

alto, el mismo que llega a 82.3%, esto debido a unos costos variables muy bajos. La 

proyección de beneficios como se puede apreciar es bastante alto. 
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Del análisis marginal de costos realizado se puede concluir que: 

1. El Margen de Contribución se contrae un 35% al trabajar dos semanas por mes. 

2. En ventas el CLIENTE 1 aporta un 76% del total mientras que el CLIENTE 2 solo 

un 24%. 

3. El aporte al Margen de Contribución es: CLIENTE 1 es del 54%, CLIENTE 2 con 

un 46%. 

4. La Utilidad de Operación es 20.4%, aportando el CLIENTE 1: 36.3% y el 

CLIENTE 2: 63.7% de esa utilidad.  

5. Los datos obtenidos se han tomado después de haber establecido un estricto 

control de gastos. 

6. El CLIENTE 2 tiene un contrato anual, por lo que es más estable, mientras que el 

CLIENTE 1 es mucho más inestable por sus trabajos eventuales.  

7. Hay que focalizar el control de Costos en el CLIENTE 1 por su mayor aporte en 

Ventas. 

 

4.4.2.2.  Evaluación De Cotizaciones 

La empresa tiene dos Clientes, a los que vamos a denominar Cliente 1 y Cliente 2. 

El Cliente 2 tiene un contrato anual ya consolidado con un presupuesto altamente 

favorable, por lo que solo vamos a evaluar al Cliente 1. 

La evaluación consiste en revisar las Ordenes de Trabajo que se hicieron los dos 

últimos meses antes de empezar la intervención, la misma que consiste en comparar el 

monto de la propuesta – desglosado en costo variable y costo fijo – con el costo real 

durante el mismo periodo.  Esta diferencia se muestra a través de dos indicadores que se 

utilizan en el Earned Value Management (EVM), el Cost Variance (CV) y el Cost 

Performance Index (CPI). 

Tabla N° 16  

Análisis de propuestas Cliente 1 – Mes 1 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Tabla N° 17 

Análisis de propuestas Cliente 1 – Mes 2 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Como se puede notar, en ambos meses se ha gastado mucho más que la propuesta 

presentada, existiendo una variación negativa en todas las variables. Por lo que podemos 

indicar que: 

1. Hay márgenes negativos en las órdenes de trabajo con el Cliente 2. 

2. Se hace necesario controlar los presupuestos oferta, a través del Margen de 

Contribución meta.  

 

4.5  Análisis de flujo de caja 

 

4.5.1  Estados financieros 

La Rentabilidad y el Flujo de Caja son las dos variables más importantes 

que debe cuidar un empresario, ya abordamos la Rentabilidad en un análisis hecho a los 

Estados Financieros de los últimos tres años, ahora revisaremos el Flujo de Caja bajo esa 

misma perspectiva. 

 

4.5.1.1  Análisis De Liquidez Sobre Ventas 

Cuando hablamos de liquidez hablamos de Capital de Trabajo, es decir la 

diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, sin embargo en nuestro caso 

vamos a tener que hacer ciertos ajustes al Activo Corriente por las siguientes razones: 
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 Activo Corriente 

o La cuenta de Caja se tiene que ajustar debido a errores en la Contabilidad, 

el ajuste sería el siguiente: 

 

Tabla N° 18 

Ajuste a la Cuenta de Caja 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

 

o Las Cuentas por Cobrar tienen que sufrir un ajuste, debido a que el Cliente 

2 tiene una morosidad superior a los 6 meses y su incidencia gravita en la 

liquidez corriente: 

Tabla N° 19 

Ajuste a las Cuentas por Cobrar 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

o Adicionalmente al Activo Corriente le vamos a quitar inventarios, por lo 

que quedaría ajustado de la siguiente manera: 

Tabla N° 20 

Activo Corriente Ajustado 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Con el nuevo Activo Corriente procederemos a realizar el cálculo del 

Capital de Trabajo: 

Tabla N° 21 

Capital de Trabajo 

  
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

A continuación procedemos a realizar el Análisis de Capital de Trabajo 

sobre las Ventas: 

 

Figura N° 33 

Capital de Trabajo sin Cuentas por Cobrar 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Vemos que la situación es preocupante, la empresa no tiene dinero para 

sostener el crecimiento que se viene dando, puede conllevar a una quiebra por falta de 

capital. Procederemos a analizar qué pasaría si devolvemos el monto descontado en las 

cuentas por cobrar, en el  supuesto de que se vuelvan líquidos a corto plazo. El panorama 

se revierte inmediatamente. 



83 

 

Figura N° 34 

Capital de Trabajo con Cuentas por Cobrar 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

Del análisis de liquidez sobre ventas podemos concluir que es urgente 

optimizar las Cuentas por cobrar no solo por rentabilidad sino por Liquidez. 

4.5.1.2  Análisis De Cobertura De Los Gastos Financieros 

Revisamos cuanto la empresa puede soportar la carga de los Gastos 

Financieros. No debemos olvidar que en la práctica, los gastos financieros se consideran 

Costos Fijos mientras dure el periodo del préstamo. 

Figura N° 35 

Cobertura de los Gastos Financieros 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Mientras la Utilidad Operativa ha caído de manera alarmante, los Gastos 

financieros han tenido un crecimiento exponencial, debido básicamente al 

Apalancamiento Financiero. Esta empresa – tal como fue la percepción inicial – tiene 

serios problemas de liquidez, ya que no va a haber dinero suficiente para cubrir los 

intereses, pudiendo derivar en un “carrusel financiero”, es decir hacerse préstamos para 

cubrir más préstamos. 

Del análisis de cobertura de gastos financieros podemos concluir preliminarmente que: 

1. Se necesita mejorar la Utilidad Operativa. 

2. Refinanciar la deuda o bajar su impacto a través de la cancelación progresiva de la 

misma. 

 

4.5.1.3  Análisis De Cuentas Por Cobrar 

De acuerdo a lo revisado hasta la fecha, las Cuentas por Cobrar tienen una 

relevancia muy importante, por lo que conviene verlo con más detenimiento, para esto 

vamos a ver el Ciclo Comercial Neto. 

Ciclo Comercial Neto 

Tabla N° 22 

Elementos del Ciclo Comercial Neto 

  
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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La Cuenta que se destaca son las Cuentas por Cobrar, el cual ha sufrido un 

aumento considerable en los días por cobrar. Con éstos datos podríamos revisar el Ciclo 

Comercial Neto del año 2,013: 

Figura N° 36 

Ciclo Comercial Neto – 2013 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El gráfico es elocuente, nuestro Ciclo Comercial Neto está en 141 días, es 

obvio que se necesita mayor capital de trabajo disponible por su lenta recuperación de la 

Cuentas por Cobrar. 

En el año 2013 han predominado dos tipos de Clientes a los cuales 

llamaremos CLIENTE 1 y CLIENTE 2, es conveniente saber cuál de los dos tipos de 

clientes es el que está ocasionando el mayor problema, para esto revisaremos las Cuentas 

por cobrar por cada Cliente: 

Tabla N° 23 

Rotación de Cuentas por Cobrar por Clientes 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Conforme lo muestra el cuadro anterior, el CLIENTE 2 es el que posee casi el 

60% de las ventas pero con un promedio de cobro demasiado elevado. Por otro lado el 

CLIENTE 1 tiene un periodo de recuperación de 3 meses lo cual está dentro del margen 

de contratación comercial. 

 

Del análisis de cuentas por cobrar obtenemos que: 

1. El Ciclo Comercial Neto es muy elevado deteriorándose la liquidez y la 

rentabilidad. 

2. Salta a la vista que lo que tendríamos que hacer sería, o bien reducir 

inventario (está  dentro de sus límites normales), aumentar el tiempo del pago a 

nuestros proveedores (puede ser una medida necesaria dependiendo del análisis 

que se haga del Flujo de Caja) o reducir el tiempo de cobro, siendo éste el 

principal elemento que afecta nuestro Ciclo. 

3. Se necesita revisar las condiciones contractuales con el CLIENTE 2, forzar 

una recuperación inmediata del capital adeudado y reestructurar el plan de pagos 

futuros. 
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4.5.1.4  Análisis De Fuentes y Usos 

Una forma de corroborar el problema de Caja y también saber cómo se 

utilizaron los fondos nos lo va a dar el análisis de Fuentes y Usos, revisemos con 

detenimiento los periodos 2011-2012 y 2012, 2013. 

 

Figura N° 37 

Fuentes y Usos 2011 – 2012 

 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Figura N° 38 

Movimiento de Capital 2011 - 2012 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Aquí se puede apreciar que la Empresa durante éste periodo ha utilizado casi 

un 35% de las fuentes a Largo Plazo para cubrir los Gastos de Corto Plazo, lo cual no es 

una buena práctica. Lo recomendable es que para Usos de Largo plazo se utilice Fuentes 

de Largo Plazo, para Usos de Corto Plazo se utilice Fuentes de Corto Plazo. 
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Procedemos a analizar el comportamiento del flujo de caja: 

Figura N° 39 

Flujo de Caja 2011 – 2012 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Con relación al flujo de caja notamos que durante ese periodo el cierre de 

caja ha sido negativo, confirmando lo que habíamos dicho cuando examinamos los ratios 

de liquidez y solvencia.  
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Procedemos a revisar los el periodo 2012 – 2013: 

Figura N° 40 

Fuentes y Usos 2012 – 2013 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Figura N° 41 

Movimiento de Capital 2012 - 2013 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Continúa la tendencia de disponer recursos de Largo Plazo para Usos de 

Corto Plazo, aunque esa práctica se ha incrementado a un 41%. Procedemos a analizar 

cómo se ha comportado el Flujo de Caja durante ese periodo: 

 

Figura N° 42 

Flujo de Caja 2012 – 2013 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

La tendencia de una Caja negativa continúa durante éste periodo, 

evidentemente hay prácticas que se han utilizado forzados por la falta de seguimiento y 

control. 

Concluimos del análisis de fuentes y usos que: 

1. Se confirma la negatividad creciente de la Caja 

2. Hay un uso de Créditos a largo plazo para los gastos cotidianos. 

3. No hay indicios de aportes adicionales de capital por parte de los accionistas, es 

más ellos están como acreedores principales de su propia empresa. 
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4.5.1.5  Modelo De Crecimiento Equilibrado 

Revisemos en un cuadro resumen las principales conclusiones del Análisis 

del Flujo de Caja: 

Tabla N° 24 

Resumen de conclusiones Análisis flujo de caja 

Principales Conclusiones Afectación directa Acción 

Análisis de Liquidez sobre Ventas   

- Optimizar las Cuentas por Cobrar Activo corriente 
 

Análisis de cobertura de los gastos financieros   

- Mejorar la utilidad operativa Utilidad 
 

- Refinanciar la deuda o bajar su impacto  Activo corriente (cobrar y bajar la deuda) 
 

Análisis de Cuentas por cobrar   

- Ciclo comercial neto elevado Activo corriente 
 

- Reducción del tiempo de cobro Activo corriente 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

En el cuadro anterior se nota que los principales factores – en ésta caso – 

que están ocasionando una falta de liquidez son: La baja Utilidad y el alto Activo 

corriente producto de las Cuentas por Cobrar. El sentido común nos dice que tenemos que 

subir la Utilidad y cobrar. Dado que las Ventas es uno de los principales impulsores del 

crecimiento de una organización, es conveniente relacionarlo con la Utilidad y el Activo 

Corriente, esto determinará hasta qué grado podemos crecer en función de los resultados. 

Tabla N 25 

Crecimiento Asequible 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Interpretemos el año 2012: 

 La relación Activo corriente / Ventas indica que por cada Sol vendido, 

necesito tener 0.53 ¢ en el Activo. 

 La relación Utilidad neta / Ventas) indica  que por cada sol vendido, 

genero solamente 0.04 ¢ en el Pasivo 

 

Si realizamos una división de 0.53 entre 0.04 nos estaría indicando que 

necesitaríamos vender 12 soles ahora para cubrir 1 sol de ventas mañana, es decir el 

crecimiento que deberíamos haber tenido sería de 1/12 o sea solamente un 8.5%. A éste 

crecimiento lo llamaremos Crecimiento Asequible. 

 

En contraste debemos comparar el crecimiento real del año 2012. Para eso 

utilizaremos la siguiente fórmula de Tasa de Crecimiento: 

 

 

Dónde: 

V = Venta anual del periodo actual 

Vn = Venta anual del periodo anterior 

n = Número de periodos considerados 

 

 

 = 58.9% 

 

Ahora comparamos el Crecimiento Asequible (lo que debió ser) con el 

Crecimiento Real (lo que sucedió): 

 

Tabla N° 26 

Comparación entre Crecimiento Asequible y Real 

Crecimiento Asequible 8.5% 

Crecimiento Real 58.9% 

Diferencia 50.4% 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Es decir la empresa debió crecer un 8.5% pero ha crecido un 58.9% ésta 

diferencia de 50.4% de exceso de crecimiento es la justificación de la deuda que ha 

contraído para cubrir el faltante de caja del siguiente año. 

Para el año 2013 vamos a seguir solo la secuencia de las fórmulas, ya que en 

realidad si No hay utilidad no se puede hacer nada, de ahí la gran importancia de hacer un 

levantamiento de los Costos de la organización para corroborar ésta información. Veamos 

ahora el cuadro completo: 

Tabla N° 27 

Relación en Crecimiento Asequible y Real 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

 

Lo recomendable es que el Crecimiento Asequible sea igual o superior al 

Crecimiento Real, de tal manera que al hacer la división entre ambos miembros nos dé un 

valor igual o superior a 1. El siguiente gráfico nos mostrará en su integridad el Modelo de 

Crecimiento Equilibrado que nos servirá para establecer una estrategia que nos permita 

salir de ésta incómoda situación: 
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Figura N° 43 

Modelo de Crecimiento Equilibrado 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Del modelo de crecimiento equilibrado realizado hemos obtenido que la 

estrategia que tiene que seguirse en ésta empresa debería ser la siguiente: 

1. Subir la Utilidad 

2. Reducir las Cuentas por Cobrar 

3. Reducir el Crecimiento en Ventas 
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4.5.2  DATOS DE CAMPO 

 

4.5.2.1  FLUJO DE CAJA REAL 

El análisis del Flujo de Caja Real nos permitirá tener una idea clara sobre cómo se 

comportan y se comportarán los gastos y los ingresos. Esa evolución de los saldos 

permitirá tomar el Control económico de la organización y lograr el equilibrio deseado. 

 

Según la información recabada el Flujo de Caja Real inicial es el siguiente: 

 

Tabla N° 28 

Flujo de Caja 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Aquí tenemos que hacer varias precisiones: 

- Como se puede notar, el resultado acumulado a fin a de año nos da un negativo 

elevado, por lo que necesariamente se tiene que inyectar capital de trabajo bajo 

distintas modalidades o en su defecto Cobrar lo antes posible al Cliente 2 todo lo 

adeudado. Hay que renegociar ese contrato en la forma de pago. 

 

- De acuerdo a los datos históricos, al contrato y al comportamiento actual, el 

CLIENTE 1 prácticamente paga cada 60 días sus facturas, quedando al final del 

año un saldo a favor de 473, tal como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 29 

Periodos de pago – Cliente 1 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

- El CLIENTE 2, sin embargo tiene un comportamiento anómalo, ya que registra un 

atraso superior a los 10 meses y manifiesta una irregularidad de pagos durante el 

periodo, es decir no paga todos los meses. En diversos periodos paga facturas 

acumuladas pero sin ponerse al día. Para el Flujo vamos a considerar que el 

Cliente 2 nos paga al menos cada dos meses debiéndonos a fin de año la suma de 

1,361. 
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Tabla N° 30  

Periodos de pago – Cliente 2 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

- Otro detalle que encontramos en éste Flujo de Caja es que he considerado para 

efectos de Control una Liquidación al final del periodo, relacionando el saldo final 

de caja con la valorización de los Activos. 

Del flujo de caja real analizado podemos decir que: 

1. Se necesita inyectar capital fresco, el cual puede venir de la 

siguiente manera: 

a. Cobrar al Cliente 2 

b. Aporte de socios 

c. Préstamos 

2. Que haya más regularidad en los pagos de los clientes 

3. Estirar el plazo para el pago de proveedores, al menos 

momentáneamente 

4. Refinanciar la deuda según la estrategia a seguir 
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4.5.2.2  ANALISIS ACREEDORES 

Haciendo una revisión histórica, notamos que hay dos tipos de préstamos: los 

bancarios y de terceros. ¿Qué son los préstamos con terceros? Son aquellos dineros 

entregados a la empresa por amigos, familiares y por los mismos socios, recibiendo como 

contraprestación una tasa de interés por el servicio, que en algunos casos es mayor a la del 

mercado. 

Su evolución histórica se muestra a continuación: 

 

Figura N° 44 

Evolución de los Préstamos 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Como se puede apreciar los préstamos han tenido un fuerte incremento desde 

finales del 2,012 y ha estado en constante crecimiento durante el 2,013 y principios del 

2,014. Por otro lado se destaca los préstamos con Terceros, básicamente por las 

limitaciones que ha estado teniendo la empresa con Entidades financieras. 

 

Revisemos el histórico pero ahora con relación a las Ventas: 
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Figura N° 45 

Ventas vs Deudas 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Se puede ver que hay una correlación entre la línea de las Ventas con la línea del 

Total de Préstamos, pudiéndose notar que el crecimiento ha sido sostenido por las deudas 

que la empresa ha contraído. 

Es importante conocer cómo se comportarían las deudas en el futuro con las 

proyecciones que tienen para tener una idea de cómo la deuda empieza a reducirse según 

los plazos contraídos. Este dato es clave para la elaboración del Flujo de Caja Futuro en 

donde se tiene que colocar como principal salida el “Servicio de la Deuda” o cuota 

mensual. 
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Figura N° 46 

Evolución de los Préstamos 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

La línea amarilla representa la situación de la empresa en el momento del análisis. 

Como se puede apreciar, a futuro, el impacto de la deuda actual se va a sentir hasta finales 

del 2015, si no se incrementa los préstamos. 

El impacto de la deuda se va a reflejar en el Flujo de Caja, es ahí donde tiene que 

evaluarse hasta qué grado se hace necesario una refinanciación de tal manera que baje 

hasta niveles razonables que permitan contar con una liquidez mínima para las 

operaciones (línea verde). 

Del Análisis de Acreedores podemos decir que: 

1. El crecimiento se ha sostenido con préstamos bancarios y de terceros. 

2. Hay una inercia incremental con relación a las deudas, que hace ver que los 

préstamos van a continuar elevándose al ritmo de las ventas. 

3. El impacto de la deuda se va a sentir todavía por 1 año y medio más. 

4. Se necesita evaluar la deuda con el Flujo de Caja, y estudiar la posibilidad de 

refinanciación teniendo en cuenta que ahora lo más importante es cuidar la 

continuidad de las operaciones con el capital de trabajo que se genere. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1  Estrategia y Proyecciones 

Integremos en un solo cuadro las conclusiones de los dos modelos, la del Modelo de 

Rentabilidad y del Modelo de Crecimiento Equilibrado: 

 

Tabla N° 31  

Modelos de rentabilidad y crecimiento equilibrado 

It Modelo de Rentabilidad It Modelo Crecimiento Equilibrado 

1 Subir la Utilidad Operativa 1 Subir la Utilidad Operativa 

2 Reducir Cuentas por Cobrar 2 Reducir la Cuentas por Cobrar 

3 Reducir el Pasivo 3 Reducir el Crecimiento en Ventas 

4 Mejorar Tasas de Interés   

5 Incrementar el Patrimonio   

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Como se podrá notar son Seis estrategias que vamos a seguir para poder hacer 

nuestras proyecciones (resaltado con amarillo), las cuales se harán considerando los Datos 

Reales tomados de campo. 

Procedemos a realizar las proyecciones para los años venideros 2014 y 2015. 

 

PROYECCIÓN AÑO 2,014 

Ventas y Utilidad 

Según la Tabla 13 el CLIENTE 2 tiene unas ventas por 104.70 UM mensuales 

dejándonos una utilidad de operación del 53.5% y tiene un contrato consolidado hasta fin 

de año, por lo que no podemos por el momento contemplar una reducción en las Ventas 

con éste cliente, aunque es causante del gran problema de liquidez que tiene la empresa, 

ya que sus facturas tienen un retraso de más de 10 meses. 
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El CLIENTE 1 representa el 75% de las ventas mensuales, pero con una utilidad de 

operación del 9.8% (Tabla 13), la ventaja de mantener a éste cliente es que da Caja a la 

organización ya que sus facturas son pagadas en el peor de los casos a 60 días y en el 

mejor de los casos a 30 días. 

Tomando como referencia la misma Tabla 13, las Ventas mensuales proyectadas 

llegan a 431.49 UM. Teniendo en cuenta los Costos Variables y el Costo Fijo de la Tabla 

14 y un estimado de los Gastos financiero, podríamos formular los Estados Financieros 

Proyectados de éste periodo, el mismo que quedaría de la siguiente forma: 

 

Tabla N° 32 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectados 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Solo con retomar el control, hemos llegado a una Rentabilidad sobre las Ventas de 

11.46%. Si mantenemos el Valor del Activo del año 2,013, llegamos a un ROA de 

40.98% muy superior al del 2,013 que llegó a 0.75%.  
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Sin embargo lo que debemos hacer es reducir lo máximo posible las Ventas, tratando 

que dejen una Rentabilidad razonable y para esto tenemos que revisar el análisis que 

hicimos del Punto de Equilibrio. 

En las Figuras 30 al 32 establecimos el mínimo de ventas como punto de equilibrio, 

el mismo que llego a 230.20 UM mensuales o 2,762.40 UM anuales para la empresa, 

224.8 para el Cliente 1 y 36.6 para el Cliente 2, pero como no vamos a reducir las ventas 

del Cliente 2 entonces mantendríamos su nivel de venta normal, es decir 104.70. Sin 

embargo aquí hay que añadir por lo menos una Rentabilidad Neta del 9.5% y considerar 

un costo financiero de 17 UM. De esta manera se requiere saber cuánto debe vender como 

mínimo tomando en cuenta estas restricciones, y sabiendo que la reducción se tiene que 

dar solo en el CLIENTE 1. 

Procedemos a desarrollar un Modelo de sensibilidad considerando estas variables: 

Tabla  N° 33 

Modelo de Sensibilidad 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

La finalidad es que al menos nos dé un ROS del 9.5%. Los Gastos financieros, el 

impuesto, el punto de equilibrio vendrían a ser nuestras restricciones y la celda de color 

verde es nuestra variable a encontrar. Para desarrollar el modelo utilizaremos el SOLVER 

que es un programa de Excel. 
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Notemos el recuadro de la Reducción, el CLIENTE 2 se mantiene en 100% (no hay 

reducción), mientras que en el CLIENTE 1 hay una reducción del 69% si es que lo 

minimizamos al punto de equilibrio. 

El Modelo desarrollado nos da el siguiente resultado: 

 

Tabla N° 34 

Modelo de Sensibilidad (b) 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

El CLIENTE 1 nos da una Utilidad Operativa de 10 UM contra los 56 UM del 

CLIENTE 2. Las ventas mínimas del CLIENTE 1 suben a 257 UM que sumados a los 

104.7 UM del CLIENTE 2 nos da un monto mínimo de Venta mensual de 361.7. La 

reducción de las Ventas al CLIENTE 1 llega al 79%, entonces y a fin de mantener una 

cifra redondeada vamos a reducir las Ventas proyectadas del CLIENTE 1 a un 80%. El 

siguiente cuadro nos muestra cómo quedaría finalmente la proyección de Ventas para el 

año 2,014:  
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Tabla N° 35 – Proyección Ventas 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

Con éstas Ventas, podemos elaborar nuestro Estado de Ganancias y Pérdidas 

proyectados para el 2,014 

Tabla N° 36 

Estado de Ganancias y Pérdidas 2014 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Tabla N° 37 

Análisis del Costo Variable 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Activo Corriente 

Ya que hemos establecido unos límites equilibrados para las Ventas, entonces 

conviene revisar hasta qué punto se puede reducir el Activo Corriente. 

En el Análisis del Flujo de Caja Real (Tabla 28 y 29) se vio que al año 2014, de 

mantenerse las mismas condiciones crediticias las cuentas por cobrar por cliente serían las 

siguientes: 

Tabla N° 38 

Cuentas por cobrar y por cliente 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Para poder reducir ésta proyección necesitamos ejercer presión sobre todo al 

CLIENTE 2, pero va a ser complicado por lo que al menos en lo que queda del año 2,014 

consideraremos éstos montos. Si debido a las gestiones se logra una recuperación de lo 

adeudado, en buena hora. Sin embargo se hace necesario evaluar en el más breve plazo 

para que ésta situación se revierta en el año 2,015. Debe recuperarse los montos 

adeudados, éste va a ser un requisito fundamental si se quiere continuar en el negocio. 

En lo que se refiere a la Caja Bancos vamos a mantener el ratio del año 2,013 y 

aplicarlo sobre las ventas proyectadas de la siguiente manera: 

Tabla N° 39 

Proyección Caja Bancos 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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A las Materias Primas vamos a mantenerlo al mínimo, reduciendo con respecto al 

2013 en 51 UM y a los trabajos en curso mantenerlos en un nivel 34 UM. En resumen la 

proyección mínima del Activo Corriente para el 2,014 quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 40  

Proyección Activo Corriente 2014 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Pasivo 

La cuenta más importante es la de Obligaciones Financieras, para ello necesitamos 

de nuestro Estado de Resultados y los Activos Corrientes proyectados junto con el 

análisis del crecimiento equilibrado. No hacemos uso de éste análisis al año 2,013 por que 

sus resultados en cuanto a utilidades son negativos. El siguiente cuadro resume el análisis 

efectuado: 

Tabla N° 41 

Análisis del Pasivo Proyección 2014 

 
Elaboración: Propia 
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Este cálculo se aproxima bastante a nuestra proyección del Flujo de Caja ajustado. 

Como vimos anteriormente en la Tabla 28, el saldo a fines del año 2014 dio negativo      

(-639). La inercia de ventas no podemos detenerla por más que queramos, ya que eso 

significaría perder posiblemente un Cliente potencial. Lo único que nos queda – y con 

autorización de los socios – es apuntalar por éste periodo con préstamos adicionales, pero 

con el debido seguimiento y control. Como se puede notar realizamos inyecciones de 

capital en los meses de Julio, Setiembre y Diciembre. Al final el saldo de liquidación, 

aunque muy ajustado, siempre lo manteníamos en positivo. 

 

Tabla N° 42 

Flujo de Caja 2,014 ajustado 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Según los cálculos efectuados, nuestras obligaciones financieras subirían a 2,441 

UM para el año 2,014, sin embargo debemos hacer un ajuste, ya que cuando 

desarrollamos el Flujo de Caja Proyectado, también proyectamos la deuda el mismo que 

llego a los siguientes valores: 
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Figura N° 47 

Evolución de los Saldos adeudados proyectados 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Ahora lo que vamos a hacer es tratar de bajar esta proyección financiera, por medio 

de utilizar más el crédito con los Proveedores a 340 UM. Es decir bajamos los créditos a 

largo plazo para incrementar los créditos a corto plazo. Esto nos ahorrara con el debido 

manejo los gastos financieros. 

De acuerdo a todo lo expuesto el Pasivo Proyectado quedaría de la siguiente 

manera: 

Tabla N° 43 

Pasivo proyectado 2014 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Las demás cuentas proyectadas del 2,014 han sido estimadas en función al historial 

y las prácticas contables. Con todos estos ajustes mínimos se procede a calcular cómo se 

proyecta el índice de Crecimiento Equilibrado. 

Tabla N° 44 

Proyección índice de Crecimiento Equilibrado 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Figura N° 48 

Modelo de Crecimiento Equilibrado Proyección 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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En primer lugar, hemos revertido el Crecimiento Negativo, en otras palabras 

estamos cerrando la brecha, pero aún nos falta bastante. Solo hemos podido llegar en un 

escenario controlado y realista a un índice de 0.32 cuando nuestra meta es de 1. 

A continuación procedemos a realizar el modelo de rentabilidad proyectado para el 

2014. 

Figura N° 49 

Modelo de Rentabilidad Proyectado 2014 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

En primer lugar hemos corregido la Rentabilidad Negativa subiendo el ROA, y 

ahora estamos llegando a una excelente rentabilidad antes de impuestos del ROE, pero 

aún estamos en desequilibrio con relación al Cash Flow, entonces pudiéramos decir que 

esta Rentabilidad generada por un alto apalancamiento es una ilusión hasta que no 

corrijamos la Figura N° 48. 
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PROYECCIÓN AÑO 2,015 

Ventas y Utilidad 

Las ventas van a ser las mismas que el año pasado, no se van a incrementar, 

tampoco se van a reducir para no afectar la utilidad. Esto nos va a permitir que se caiga el 

Crecimiento Real a un 36.01%. 

Figura N° 50 

Proyección Crecimiento Real 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

En lo que se refiere a la utilidad, dado que tenemos que tratar de incrementarla, se 

ha visto por conveniente REDUCIR el Costo Variable de tal manera que el Margen de 

Contribución (MCR) se incremente en un 12%, pero solo afectaría al CLIENTE 1. Esta 

reducción del Costo Variable se ha tratado ampliamente con el Equipo técnico. 
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Tabla N° 45 

Aumento Margen de Contribución  

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

Asimismo se ha estudiado la reducción del Costo Fijo dado que la organización 

estaría mucho más organizada, afectando al Costo de la Planilla en un 10% pero solo para 

el CLIENTE 1. Entonces el Costo Fijo quedaría de la siguiente manera: 

Tabla N° 46 

Reducción del Costo Fijo  

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Gastos financieros 

Para poder lograr que el índice de Crecimiento sea igual a “1”, de todas maneras 

tenemos que recuperar el monto adeudado del CLIENTE 1, esa debe ser la meta y para 

eso se tiene que gestionar su recuperación durante lo que queda del 2,014 y el 2015. Esta 

reducción AMORTIZARA los Créditos de tal manera que los Gastos Financieros sufran 

una considerable reducción. 
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Tabla N° 47 

Reducción Gastos Financieros Proyección 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 

Según el cuadro anterior, recuperamos del CLIENTE 1 la totalidad de los adeudado 

dejando un mes adentro, suponiendo que los pagos van a ser a 30 días calendarios. Esta 

cancelación permitirá amortizar la deuda que se tiene a la fecha y dejarlo en 915 UM. 

Ahora éste monto lo podemos refinanciar a tres años con una tasa de 10%, dando por lo 

tanto los Gastos Financieros para el periodo 2,015 la suma de 79 UM. Con todos éstos 

datos podemos tener los Estados financieros proyectados del 2,015.  
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Veamos cómo queda el Estado de Ganancias y Pérdidas: 

 

Tabla N° 48  

Estado de Ganancias y Pérdidas proyectadas 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Con estas variaciones el Activo Corriente queda de la siguiente manera. 

Tabla N° 49 

Proyección Activo Corriente 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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El Pasivo se vería de la siguiente forma: 

 

Tabla N° 50 

Proyección Pasivo 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Se procede a proyectar el índice de Crecimiento Equilibrado, considerando el año 

2,015. 

 

Tabla N° 51 

Proyección índice de Crecimiento Equilibrado 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Figura N° 51 

Proyección Crecimiento Equilibrado 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Ahora si llegamos a un punto mucho más aceptable, es decir empezamos a estar en 

mejor posición con respecto al Cash Flow. 

Con respecto a la Rentabilidad para el año 2,015 y teniendo en cuenta las 

proyecciones de los Estados Financieros, llegaríamos a los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

Figura N° 52 

Modelo rentabilidad 2015 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Se nota un mayor equilibrio, a partir de. 2,016 ya se podría elaborar una estrategia 

de expansión, sin embargo eso estará supeditado a nuevas variables y nuevos entornos. 

La estrategia general para el año 2,014 y 2,015 ya está estructurada, sin embargo 

hay una consideración más que debemos de tener, y eso sale de la revisión desglosada por 

Cliente de los Estados Financieros Proyectados, veamos ambos cuadros: 
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Tabla N° 52 

Estado de Ganancias y Pérdidas 2014 desglosado por Cliente 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Tabla N° 53 

Estado de Ganancias y Pérdidas 2015 desglosado por Cliente 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

 



121 

 

Nótese que el CLIENTE 2 en ambas proyecciones está absorbiendo el pago de toda 

la deuda, éste detalle nos permite hacer un planteamiento diferente. 

Asimismo haciendo una revisión en los últimos meses se nota que el Cliente 2 es 

mucho más estable que el Cliente 1 tal como se nota en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 54 

Hipótesis relacionada a la Explotación 

HIPOTESIS RELACIONADOS A LA EXPLOTACION CLIENTE 

1 

CLIENTE 

2 

1 Las ventas permanecerán constantes Es posible SI 

2 La eficiencia permanecerá constante Es posible SI 

3 Los costos dentro del rango relevante serán constantes Es posible SI 

4 El único factor que afecta a los costos es el volumen Es posible SI 

5 Cambios sustanciales en el nivel general de precios Es posible NO 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Esto quiere decir que el Cliente 1 es mucho más sensible con las ventas. Mientras 

que el Cliente 2 tiene un contrato anual que ha tenido un comportamiento regular durante 

los últimos años. 

Por todos estos considerandos surge el planteamiento de DIVIDIR la empresa. Es 

decir crear “virtualmente” una EMPRESA “A” y una EMPRESA “B”. La Empresa “A” 

se haría cargo del CLIENTE 1 y de todos los nuevos clientes que puedan gestionarse y la 

Empresa “B” se haría cargo del CLIENTE 2. 
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Las ventajas de ésta división serían las siguientes: 

Tabla N° 55 

Ventajas de una división virtual de la empresa 

EMPRESA “B” EMPRESA “A” 

Es más estable Permitiría maximizar la rentabilidad 

Tiene un contrato a largo plazo Se podría trabajar con nuevos 

inversionistas 

Se haría cargo de todos los préstamos Impulsaría a tomar nuevos desafíos 

La recuperación sería de gestión 

obligatoria 

Estabilidad en cubrir los Costos Fijos 

Se haría cargo de los problemas internos  El Control estaría mejor focalizado a 

Costos 

Se llevaría un Flujo de Caja 

independiente 

Mejor evaluación de los Presupuestos 

Se mantendría la organización por si “A” 

falla 

Potenciaría el ROA 

 Tendría un Flujo de caja independiente 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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5.2  Seguimiento y Control 

El seguimiento y control se tiene que dar solamente en el CLIENTE 1, ya que es el 

más sensible, el CLIENTE 2 tiene costos consolidados que van a requerir un seguimiento 

más sencillo. Los pasos de control de que tenemos que seguir están reflejados en la Tabla 

56. Hagamos una breve descripción de cada uno de los aspectos a controlar: 

Paso 1: 

Controlar las cotizaciones y que den el Margen de Contribución presupuestado es lo 

primero que se tiene que hacer. Ya que una baja cotización afectará la utilidad. Para esto 

se implementó la fórmula que está en ésta misma Tabla la misma que se aplica 

directamente sobre el presupuesto. En el ejemplo de seguimiento del primer mes, tenemos 

7 Órdenes de Trabajo, 5 de ellas superan el CMR de 48.5% pero dos están por debajo, 

¿Por qué se aceptaron?, lamentablemente el Cliente no quiso pagar más, por diversas 

razones, aquí ya es decisión de la Gerencia. Para éste paso un factor importante de control 

son la horas – hombre (HH), de hecho el factor (F) que se aplica en la fórmula es el Costo 

Variable por hora hombre (CV/hh). 

Otro punto que hay que tomar en cuenta, es que realmente el CMR mínimo 

aceptable es de 31.4% para el mes. No debemos olvidar que con éste tipo de Cliente se 

trabaja dos veces por semana. 

Paso 2: 

El monto total a presupuestar durante el mes de trabajo. Por el análisis que se ha 

hecho del Crecimiento Equilibrado, deducimos que  sería mejor – para no tener 

problemas de caja – que presupuestemos por debajo de 261.40 UM, en éste mes por 

ejemplo, cotizamos 267.05, un monto aproximado al planificado. 

Paso 3: 

El MCR real es obtenido a partir del Costo Variable real (CVr), por lo tanto el 

control de costos tiene que operarse a partir de los presupuestos que se hagan y 

consolidarlos en la Tabla 57, ahí notamos dos columnas principales: el Valor Planificado 

(PV) y el Costo Real (AC). Todo tiene que partir de una buena recolección de datos. Esté 

costo variable luego se relaciona con el valor de cotización para obtener el Margen de 
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contribución obteniendo posteriormente el CMR real. En éste caso se ha obtenido un 

promedio mensual de 33.54% un poco por encima del ideal que es de 31.40%. 

Paso 4: 

Tenemos el Control del Costo Fijo, el cual es más sencillo pero no menos 

importante.  

Como nos podemos dar cuenta el cuadro de la Tabla 57 es muy práctico, pero 

requiere de constancia y disciplina para mantenerlo en el tiempo.  

 

Tabla N° 56 

Control mensual de Órdenes de Trabajo 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Paso 1: 

Paso 2: 
Paso 3: Paso 4: 
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Tabla N° 57 

Control de Costo por Órdenes de Trabajo 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

Asimismo se desarrolló el Flujo de Caja por empresa virtual: Empresa “A” y 

empresa “B”. Está herramienta no solo dio un mejor control a las cuentas sino que 

terminó por ordenar todo el movimiento de la organización, lo cual fue psicológicamente 

hablando altamente motivador, ya que se dejó de “contaminar” con todas las deudas, 

problemas y desorden que hubo. 
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Figura N° 53 

Desglose de Flujos de Caja 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

5.3  Resultados 

En los anexos se muestran los Estados financieros reales de los años 2014 y 2015. 

Analicemos los resultados del año 2015 y veamos cómo está ahora la empresa desde las 

dos perspectivas estudiadas: Rentabilidad y Liquidez. 

Figura N° 54 

Modelo de Rentabilidad 2,015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 
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Podemos notar que la empresa ahora genera una buena rentabilidad, debido 

básicamente a que se ha mejorado notoriamente el ROA. Por otro lado la relación deuda – 

patrimonio tiende a un equilibrio más razonable reduciéndose el riesgo de gestión. 

 

Figura N° 55 

Modelo de Crecimiento Equilibrado 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

En lo que se refiere a la liquidez y crecimiento, podemos notar el efecto de las 

medidas que se han tomado. Por un lado el crecimiento real se ha mantenido estable al 

controlar el nivel de las ventas y por otro lado el Crecimiento Asequible ha aumentado al 

haber reducido notoriamente las cuentas por cobrar y haber mejorado la rentabilidad. 

Claro está que No se ha alcanzado la meta de que el índice llegue a 1, pero estamos muy 

cerca (0.92). 
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Figura N° 56 

EVA [2011 – 2015] 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: TITAN SAC 

 

De acuerdo al EVA obtenido podemos decir que estamos generando valor, dado 

que la utilidad operacional neta es superior al costo de los activos netos financiados, y eso 

se ve reflejado en un EVA positivo. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

El Modelo de Rentabilidad y el Modelo de Crecimiento Equilibrado son herramientas 

excelentes para equilibrar las ventas, la caja y la utilidad. Como hemos visto no siempre 

vendiendo más se gana más y no siempre una deuda produce beneficios. 

Segunda: 

El crecimiento que ha tenido la empresa el 2012 ha sido del 58.9% muy por encima del 

crecimiento permitido. Pese a que hay una tendencia negativa en cuanto a la utilidad, la 

empresa ha seguido creciendo el año 2013 un 32.98%, situación que ha agravado la crisis, 

siendo ésta una de las causas del incremento de la deuda. 

Tercera: 

Del análisis económico – financiero realizado para el periodo del 2011 al 2013 en la 

empresa TITAN SAC, notamos que la rentabilidad producto de la disminución de la 

utilidad operativa, ha sufrido un notable decrecimiento, llegando al año 2013 con un ROA 

de 0.7%, un ROE de -58.1% y un EVA de -14.5% evidenciándose una destrucción del 

valor. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: 

Llegar a 1 en el índice de Crecimiento Equilibrado en dos etapas: el año 2014 llegar a 

0.32 y para el año 2015 llegar a 1.02 con lo cual se lograría el objetivo. Para una mejor 

gestión y control de la rentabilidad se sugiere hacer una división virtual de la empresa. 

Segunda: 

Se tiene que incrementar la utilidad, reducir las cuentas por cobrar (crítico) y reducir el 

crecimiento en ventas a fin de lograr subir el índice de Crecimiento Equilibrado de -0.49 a 

1. Dado que no es posible hacerlo en un solo año, se tendría que subir el índice a 0.32 

para el 2014 y llegar a 1 para el 2015, para esto se tiene que bajar según el modelo la 

relación activo corriente/ventas y subir la relación utilidad neta/ventas, desacelerando de 

ser posible el proceso de crecimiento de la empresa. 

Tercera: 

Sincerar los costos de la empresa, con ésta medida el ROA debe tender a subir a un 24.3% 

el 2014 y para el 2015 llegar a 33.8%. La tasa de interés promedio debe ser menor a 8.5% 

y la relación deuda-patrimonio debe reducirse significativamente a 0.45 para el año 2015; 

esto será posible recuperando la deuda atrasado del CLIENTE 2 renegociando a futuro la 

forma de pago de tal manera que no supere los 60 días calendarios.  
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Anexo N° 1 Matriz de Consistencia 

TITULO 
PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
PRINCIPAL 

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DIMENSIONES 

Propuesta 
de Modelo 
de control 

de 
crecimiento 
empresarial 

y análisis 
económico 
financiero 

en la 
empresa 

TITAN SAC, 
2017 

¿Cómo Desarrollar 
un Modelo de 

control de 
crecimiento 

empresarial y 
análisis económico 

financiero en la 
empresa TITAN 
SAC, Arequipa, 

2017? 

Desarrollar un 
Modelo de control 

de crecimiento 
empresarial y 

análisis económico 
financiero en la 
empresa TITAN 
SAC, Arequipa, 

2017 

si se 
Desarrolla un 

Modelo de 
control de 

crecimiento 
empresarial y 

análisis 
económico 
financiero 

entonces se 
conocerá el 

tope de 
crecimiento Y 
decrecimiento 
en ventas en 
la empresa 
TITAN SAC, 
Arequipa, 

2017 

Control de 
Crecimiento 

Control 

Crecimiento 

Análisis 
Económico - 
Financiero 

Análisis Horizontal 
de Balance 

PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 
SECUNDARIOS 

Análisis Vertical de 
Balance 

¿Cómo es el 
control de 

crecimiento en la 
empresa TITAN 
SAC, Arequipa, 

2017? 

Analizar como es el 
control de 

crecimiento en la 
empresa TITAN 
SAC, Arequipa, 

2017 

Evolución del 
Balance 

Análisis Rentabilidad 

Análisis del Valor 
Económico 
Agregado 

¿Cómo se realiza el 
análisis económico 

financiero en la 
empresa TITAN 
SAC, Arequipa, 

2017? 

Desarrollar el 
análisis económico 

financiero en la 
empresa TITAN 
SAC, Arequipa, 

2017 

Análisis de Solvencia 

Análisis Marginal 

Análisis de Liquidez 

Análisis de 
Cobertura de Gastos 
Financieros 

Análisis de Cuentas 
por Cobrar 

Análisis de Fuentes y 
Usos 

Análisis de 
Acreedores 

Modelo de 
Rentabilidad 
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Anexo N°2: Estados Financieros TITAN SAC [2011,2012, 2013] - Proyecciones 

[2014, 2015] 
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Anexo N°3: Estados Financieros TITAN SAC [2014,2015] 
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Anexo N°4: Ficha de observación – encuesta 

 

EMPRESA:

FECHA:

CATEGORÍA:

SI NO

1 ¿Conoce cual es su VISION ?

2 ¿Conoce cual es la MISION?

3 ¿Conoce cuales son los objetivos?

4 ¿Conoce cuales son las políticas?

5 ¿Conoce cuales son sus funciones?

6 ¿Conoce quién es su jefe inmediato?

7 Indique sobre cuantos trabajadores tiene autoridad

8 ¿Conoce el organigrama de la empresa?

9 ¿En que nivel considera que se cumple el organigrama?

          Nivel 1

          Nivel 2

          Nivel 3

          Nivel 4

          Nivel 5

10 ¿Cuál es el nivel de satisfacción en su trabajo?

          Nivel 1

          Nivel 2

          Nivel 3

          Nivel 4

          Nivel 5

11 ¿Qué considera que debería mejorar, para que su nivel de satisfacción sea óptimo?

12 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del ambiente físico donde trabaja?

          Nivel 1

          Nivel 2

          Nivel 3

          Nivel 4

          Nivel 5

(ENCUESTA INTEGRAL A TODOS LOS TRABAJADORES : FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PERSONAL 

OBRERO)

FICHA DE OBSERVACIÓN
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13 ¿Qué considera que debería mejorar para que su nivel de satisfacción sea óptimo?   

        

        

        

14 ¿En qué nivel considera que está el grado de compañerismo y camaradería?     

  a) En su área de trabajo     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

  b) En la oficina principal     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

  c) En la planta     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

  d) En la empresa     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

15 ¿En qué nivel considera que está el trabajo de equipo?     

  a) En su área de trabajo     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

  b) En la oficina principal     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     
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c) En la planta 

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

  d) En la empresa     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

16 En que campos quisiera apoyar para aportar soluciones a los problemas     

        

        

        

17 ¿En qué nivel sus aportes intelectuales y académicos son tomados en cuenta?     

            Nivel 1     

            Nivel 2     

            Nivel 3     

            Nivel 4     

            Nivel 5     

18 Podrías indicar que Visión te gustaría para tu empresa en 10 años?     

        

        

        

19 De algunas recomendaciones para que TITAN SAC sea una empresa de Primer nivel   

        

        

        

20 Quisieras añadir algún punto no considerado en la encuesta?     

        

        

        

 

 

 


