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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito optimizar la gestión 

financiera de la empresa objeto de estudio a través del diseño de propuestas, 

estrategias y plane

TRABAJO FINAL 

Angela Gonzalez.docx
s de negocio que les permitan mantener la 

sostenibilidad. Está compuesto por tres capítulos, el primero contiene el marco 

teórico conceptual en el cual se detallan los  conceptos fundamentales de la 

gestión financiera, planeación estratégica e incidencia en la sostenibilidad, así 

como también el contexto socioeconómico del sector de la empresa analizada. En 

el capítulo dos se realiza el diagnóstico de la empresa a través  de sus estados 

financieros, indicadores de gestión, planes, análisis financieros y estrategias 

implementadas para el logro de sus objetivos. En el tercer capítulo se diseñan 

estrategias para maximizar la gestión financiera  de los rubros con mayor 

materialidad de la empresa objeto de estudio partiendo de los principales 

problemas detectados. Al finalizar se detallan las conclusiones y 

recomendaciones de lugar, que deberán ser aplicadas por la empresa.
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde principios del siglo XX como consecuencia de los cambios tecnológicos, 

nuevos modelos de negocio e incremento en el volumen de las operaciones de 

las empresas, surgió la necesidad de estudio de las finanzas como medio de tener 

un mayor control sobre las operaciones y asegurar su rentabilidad. 

En ese sentido y producto del nacimiento de nuevos mercados, modalidades 

de negocios, quiebras de algunas empresas  por problemas de liquidez y 

rentabilidad, falta de organización, planificación y control interno, surge lo que hoy 

conocemos como gestión financiera.  

Tiene el propósito de eficientizar los procesos financieros en las empresas a 

través de la mitigación el riesgo, toma decisiones oportunas, estrategias, 

planificación financiera efectiva y análisis financieros, con el fin de maximizar el 

valor de la misma reflejado en un incremento en su rentabilidad y el valor de sus 

acciones. 

En el presente trabajo de investigación se analizará una microempresa 

comercializadora de productos de canalización eléctrica. A pesar de que la 

empresa objeto de estudio ya tiene varios años en el mercado ofreciendo 

productos y servicios que sirven de base para empresas constructoras  con mayor 

crecimiento económico, ha enfrentado altas y bajas, teniendo temporadas con un 

excelente desenvolvimiento y  otras no  tan favorecidos.  

Esto se debe principalmente a que la parte gestora no posee una planeación 

financiera organizada, no tiene establecido por escrito las políticas de la empresa, 

es necesario elaborar planes tendentes a eficientizar las decisiones financieras, 

estrategias estrictas e implementar análisis financieros robustos para dar 

seguimiento a sus resultados. 

Esta investigación  pretende elaborar un material de inducción que se convertirá 

en un marco de referencia práctico para la empresa objeto de estudio, con una 

propuesta de estrategias financieras para agregar valor, incrementar sus ingresos, 
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eficientizar procesos, innovación continua, elaborar planes de contingencias y 

mitigar riesgos, con el objetivo de fortalecer su gestión. 

Estará compuesta por tres capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Con el objetivo de explicar los conceptos fundamentales de la 

gestión financiera, poniéndolos en contexto a la realidad de las empresas 

comerciales dominicanas y de otros países de referencia. Se analizará el 

desarrollo económico de las MIPYMES en la República Dominicana los últimos 

dos años, enfatizando en sus aportes a la economía nacional a través de su 

contribución al producto interno bruto y la generación de empleos. 

Se presentará el contexto socioeconómico de la empresa objeto de estudio 

para conocer las circunstancias que en el año analizado  pudieron repercutir en 

sus resultados y decisiones. Así como también los hechos actuales de impacto 

económico y financiero, lo que será un punto de referencia para determinar cuáles 

son las estrategias financieras que mejor favorecerán a resolver los principales 

problemas identificados. 

Capítulo 2: Tiene el objetivo de evaluar la gestión financiera de la empresa 

objeto de estudio a través de los estados financieros del ejercicio enero-diciembre 

2019, indicadores de gestión, planes, análisis financieros y estrategias 

implementadas para el logro de sus objetivos.  

Sobre la base de los resultados de los citados análisis se procederá a realizar 

el diagnóstico de la empresa, donde se identificarán las principales debilidades 

financieras y presentar soluciones oportunas. 

Capítulo 3: Tiene el objetivo de diseñar estrategias para maximizar la gestión 

financiera  de los rubros con mayor materialidad de la empresa objeto de estudio. 

Se presentará una propuesta de optimización de la gestión financiera tendente a 

mejorar cada uno de los problemas identificados en el diagnóstico. 

Se detallarán los planes de acción que debe que implementar la empresa objeto 

de análisis, para corregir sus debilidades, mejorar su situación financiera, así 
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como también los responsables, la periodicidad de implementación y los modelos 

financieros sugeridos. Al final se darán las conclusiones y recomendaciones que 

deberá incorporar la empresa analizada para eficientizar su gestión. 

La metodología empleada será una entrevista  al  gerente y dueño de la 

empresa  para comprender con más detalle la operatividad de esta, su origen y 

evolución y  las estrategias o medidas que implementan para el proceso de 

gestión financiera y toma de decisiones. 

Además se entrevistarán los empleados del departamento de contabilidad 

(contadora, gerente administrativa y encargada de facturación y cobros), para 

conocer las políticas internas, procedimientos financieros o análisis que emplean 

para el proceso de gestión. 

Se aplicarán dos métodos de investigación: (1) analítico, porque se analizarán 

los estados y demás informaciones financieras de la empresa, presentando 

diferentes escenarios y modelos financieros para determinar cómo se optimizaría 

la gestión, (2) comparativo, pues se realizarán comparaciones entre períodos 

(2019-2018)  para medir las variaciones de un año a otro y los efectos positivos o 

negativos de los planes implementados. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES DE LA GESTIÓN   FINANCIERA Y 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
 

1.1 Generalidades de las Finanzas: 

 1.1.1 Definición de finanzas  

 

Es importante destacar que desde los orígenes de las finanzas se ha enfatizado 

que es de utilidad para todos los entes, no solo para las empresas sino también 

en el ámbito personal, por ser la base para lograr la concretización de los objetivos 

financieros y la maximización de las utilidades que es el fin último de todas las 

empresas.  

Según el autor Víctor M. Garcia Padilla, en su libro ´´Introducción a las 

Finanzas’’, las define  como las actividades propias de la empresa que conducen 

a la toma de decisiones y permiten controlar, utilizar y administrar dinero y otros 

recursos de valor. (Padilla & M., 2014). O sea, que son un conjunto de 

herramientas utilizadas por las empresas para analizar los resultados propios de 

su operatividad, como base para tomar decisiones de administración de los usos 

y las fuentes de dichos recursos. 

 En ese mismo sentido otros autores han dado diversas opiniones que van más 

allá, se puede destacar a Stephen A. Ross y Randolph Westerfield quienes 

consideran que las finanzas se encargan de profundizar o dar respuestas a 

diferentes interrogantes. Sin que esta enunciación sea limitativa están: el decidir  

qué tipos de inversiones debe hacer la empresa, cuales líneas de negocio son 

más rentables, qué tipo de equipos y maquinarias necesitará, tomar decisiones 

sobre las fuentes de financiamiento, si trabajará con capital propio o con el apoyo 

de otros inversionistas, cómo van a ser administradas sus actividades del día a 

día como el cobro a clientes, pagos a proveedores, ente otros. (Stephen A. & 

Westerfield, 2010) 



6 
 

 1.1.2 Objetivo de las finanzas 
 

A nivel general el objetivo principal de las finanzas se centra en la maximización 

de los recursos de los accionistas, a través de un aumento en el valor de las 

acciones de la empresa. Para lograr este objetivo se han delimitado tres 

decisiones principales que son: decisiones de inversión, financiamiento y 

dividendos. (Economistas expertos en Contabilidad e Información Financiera, 

2012). La figura no. 1 presenta las decisiones de las finanzas: 

Figura 1. Decisiones de las finanzas      

                       

 Fuente: Elaboración propia con datos del artículo Nuevas tendencias en finanzas corporativas por 

Economías tas expertos en Contabilidad e Información Financiera, 2012  

                            

• Decisiones de Inversión:  

Este tipo de decisiones involucra los diferentes activos de la empresa y a su 

vez el riesgo que puede afectar a cada uno de ellos. Se debe tomar en 

consideración que hay diferentes formas de gestionar los activos atendiendo a las 

necesidades de la empresa y de qué sea lo más rentable en cada caso en 

particular. Lo que implica elegir entre varias alternativas de proyectos de inversión 

analizándolos a través de proyecciones, cálculos de rendimientos, valor presente 

neto, flujos de efectivo, entre otros elementos de medición para validar cual es el 

más rentable. (Arranz, Alberto, 2019) 

También es importante considerar los plazos de las inversiones, si es necesario 

o favorable efectuar inversiones a largo o corto plazo porque de no tomar la mejor 

alternativa según la posición de la empresa puede ser sacrificada la liquidez de la 

Finazas

Usos
Inversión

Diviendos

Fuentes Inversión
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misma. En la figura 2 se puede observar el objetivo principal de las decisiones de 

inversión y su clasificación.     

 

              Figura 2. Decisiones de Inversión 

           

 Fuente: Elaboración propia con datos del sitio Web: https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-

attachment-1951.pdf de la Editorial Universitaria Ramón Areces. 

           

Las decisiones de inversión están orientadas a la maximización de la 

rentabilidad, donde se pone de manifiesto decisiones estratégicas conducentes a 

realizar gestión de activos a largo plazo, en tanto que las decisiones de carácter 

táctico tienden a invertir en activos a corto plazo. 

 

• Decisiones de Financiamiento: 

Las decisiones  de financiamiento tienen como propósito determinar cuál es la 

alternativa de financiación que más conviene ejercer para llevar a cabo las 

actividades de la empresa, tomando en consideración que el coste de la deuda 

sea inferior al rendimiento que se obtendrá. Para esto es necesario analizar los 

plazos, tasas de interés, riesgos que se asumirán con el financiamiento, la 

capacidad de pago que tiene la empresa, entre otros elementos. 

 

Inversión

De carácter 
estratégico

Inversión a 
Largo Plazo

De carácter 
táctiico

Inversión a 
Corto PLazo

Objetivo: 
Maximizar la 
rentabilidad

https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-1951.pdf
https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-1951.pdf
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• Decisiones de Dividendos: 

En esta tercera etapa se establece que proporción de las utilidades obtenidas  

se debe invertir; es decir, se decide si la empresa está dispuesta a aumentar o 

disminuir sus fuentes de financiamiento. Según las políticas de dividendos un 

porcentaje es distribuido entre los accionistas, una proporción puede ser 

registrada en utilidades no distribuidas para financiarse con capital propio o en su 

defecto si es necesario se continúa operando, haciendo uso de financiamiento con 

terceros. 

1.2 La Gestión Financiera 
 

La gestión financiera es el proceso que permite optimizar el análisis y medición 

de los resultados financieros, los procesos de planeación, estratégicos y todas las 

actividades de la empresa con el objetivo de maximizar el valor de esta. 

Según planteamiento de Iván Álvarez en su libro ´´Finanzas estratégicas y 

creación de valor´´, para lograr este objetivo el gerente financiero debe utilizar de 

manera eficiente instrumentos que permitan incrementar el valor de las acciones, 

a través de la optimización de la estructura de capital, minimización del riesgo, 

eficientizar la rentabilidad, lograr un crecimiento sostenible de las utilidades y la 

estructuración de políticas óptimas de repartición de dividendos. (Álvarez 

Piedraíta, 2016) 

   La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones 

concernientes a: 

• Definir los recursos financieros que se necesitarán, los recursos disponibles y el 

cálculo de las necesidades de financiación externa. 

• Determinar el método de  financiación más conveniente, analizando los costos, el 

plazo, aspectos fiscales y la estructura financiera de la empresa. 

• El uso apropiado de los recursos financieros en materia de equilibrio, eficiencia  y 

rentabilidad. 

• El análisis de la información financiera para conocer la situación de la empresa. 
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• El estudio de la factibilidad  financiera y económica de las inversiones que lleve a 

cabo la empresa. 

El proceso de gestión de los recursos financieros implica aplicarlos con 

eficiencia aprovechando oportunidades de negocios que maximicen la 

rentabilidad de la empresa. Para eficientizar la gestión es necesario contar con 

información oportuna y tener gran capacidad de análisis para la toma de 

decisiones. Dentro de las informaciones que deben tener a la mano para una toma 

de decisiones eficaz se puede citar: 

• Cálculos de costos 

• Cálculos de precios de venta 

• Punto de equilibrio 

• Determinación del flujo de caja 

• Elaboración de presupuestos 

• Realización de análisis financieros 

 

1.3 Optimización de la Gestión Financiera 
 

El proceso de optimización de la Gestión Financiera es el objetivo principal del 

gerente financiero, a través del conocimiento del entorno interno y externo de la 

entidad y apoyado en el análisis minucioso de los estados financieros. Con base 

en las informaciones presentadas en los mismos se elaboran análisis financieros 

para determinar la situación de la empresa en un período determinado, 

contrastarlo con los resultados de los períodos anteriores y buscar alternativas, 

estrategias y planes que permitan la eficientización de la gestión. 

          

 1.3.1 Análisis Financiero 
 

La palabra analizar es definida por la Real Academia Española (RAE) como la 

separación de las partes de un todo para llegar a conocer sus principios o 

elementos que la componen. Extrapolándolo al entorno de las finanzas, es el 
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estudio de cada uno de los componentes de la estructura financiera de una 

organización con el objetivo de conocer su desempeño.  

Este proceso implica la elaboración de análisis cualitativos -que son aquellos 

que detallan cada una de las características de la empresa, su funcionalidad, 

operatividad, modus operandi, principios, valores, fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades- así como también un análisis cuantitativo que 

pretende estudiar con base en cálculos, razones y modelos financieros los 

resultados obtenidos en el período objeto de análisis. 

Pretende determinar la situación financiera de una empresa o de su sector, 

interpretando información contable cuantitativa y cualitativa porque para tener una 

visión completa de la situación de la entidad es necesario tener conocimiento de 

aspectos internos y externos tales como: datos de la industria a la cual pertenece, 

políticas fiscales y económicas, inflación, tecnología, entre otros.  

El análisis financiero implica analizar la información financiera a través de: 

índices financieros, estados de fuentes y aplicaciones de fondos, análisis de 

apalancamiento operativo y financiero, los cuales serán desarrollados en el 

transcurso de la investigación sobre la base de las informaciones financieras de 

la empresa objeto de estudio, pero previamente se realizan los siguientes análisis: 

 

            1.3.1.1 Análisis Vertical 
 

El análisis vertical tiene como objetivo determinar la participación de cada una 

de las cuentas de los estados financieros referente al total de los activos o total 

de pasivos y capital para el balance general, o sobre el total de ventas en el caso 

del estado de resultados. (Rodríguez Aranday, 2017) En ese sentido permite 

identificar lo siguiente: 

• Presenta una visión panorámica de la estructura del estado financiero. 

•  Muestra la relevancia de las cuentas o grupo de cuentas dentro del estado 

financiero. 
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• Puede mostrar la relación de la inversión y el financiamiento con los activos y 

pasivos que han dado origen a decisiones financieras. 

•  Permite evaluar las decisiones gerenciales que han causado cambios. 

•  Admiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, precios y 

financiamiento. 

• Permite seleccionar una estructura óptima como medio de obtener la mayor 

rentabilidad. 

 

             1.3.1.2 Análisis Horizontal  
 

EL análisis horizontal permite comparar las  cuentas de los estados financieros 

de varios periodos contables, pudiendo evaluar la gestión de un periodo respecto 

a otro mostrando los aumentos y disminuciones, este análisis se centra en los 

cambios significativos. 

Los cambios se  registran tanto  en valores absolutos como valores relativos. 

Los valores absolutos se determinan por la diferencia de un año base y el año 

anterior, mientras que  los valores relativos se identifican por la relación porcentual 

del año base con el  comparado. (Martínez, 2015) 

 

El referido análisis consiente llegar a los siguientes resultados: 

• Aumentos positivos y negativos de las cuentas de un período a otro. 

•  Muestra los resultados de una gestión ya que las decisiones se ven reflejadas en 

los cambios de las cuentas. 

 

 1.3.1.3  Indicadores Financieros 
 

Los indicadores financieros son uno de los medios utilizados por la gerencia 

para medir la eficiencia de la gestión. Son una herramienta vital para la toma de 

decisiones, se definen como la relación entre dos cifras extraídas de los estados 
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financieros con el propósito de tener una medición de los resultados internos y 

externos de una empresa. (Ricra Milla, 2014)  

En tal sentido se puede aseverar que son parámetros de análisis elaborados 

para determinar la fortaleza financiera, la rentabilidad, crecimiento, entre otros. 

(Contreras Núñez, 2018)  Además, son un referente de la industria porque son 

utilizados frecuentemente para comparar el rendimiento de las actividades 

económicas de distintas empresas del mismo sector, sin tener dificultades en su 

aplicación por las posibles diferencias en el tamaño de las empresas comparadas. 

 

Los indicadores financieros se clasifican de la siguiente manera: 

❖ Indicadores de Liquidez a corto plazo: Estos se refieren a la capacidad 

que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. En las 

empresas comerciales -sector al que pertenece la empresa objeto de estudio- 

para determinar los indicadores de liquidez se debe tomar en consideración tres 

elementos: el inventario por ser el activo más significativo dentro de esa industria, 

las ventas al contado ya que esa es la modalidad más utilizada por este tipo de 

empresas (la cartera de cuentas por cobrar no es tan significativa) y las 

inversiones a corto plazo porque manejan un período más corto. (Pulido, 2013) 

Dichas razones de liquidez son las siguientes: 

 

• Índice de solvencia: Indica la proporción de los activos corrientes que 

supera a los pasivos corrientes, indicando así el nivel de liquidez a corto 

plazo de la empresa. También es denominada razón circulante o razón del 

capital de trabajo, el estándar de la industria oscila de 0.60 a 2. 

El rango óptimo de esta ratio va de 1 a 2, un valor menor de 1 indica que 

la empresa no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, 

un valor igual a 2 sería idóneo porque tendría 2 activos para cubrir cada 

pasivo, mientras que si pasa de 2 significa que la empresa tiene un exceso 

de liquidez, por lo que es recomendable hacer inversiones con el exceso de 

circulante para no tener dinero ocioso.  
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Su fórmula es la siguiente:  IS= Activos circulantes / Pasivos 

Circulantes 

• Prueba ácida: Busca medir la liquidez de la empresa de forma más precisa, 

considerando solo el efectivo y las cuentas por cobrar.  

 Esta razón no contempla el inventario para su cálculo porque es el activo 

circulante menos líquido, en el caso de las empresas comerciales al calcular 

la prueba ácida el indicador de liquidez disminuye significativamente con 

relación al índice de solvencia, puesto que los inventarios son generalmente 

el activo de mayor peso dentro de las empresas del sector comercio. 

La interpretación de este ratio es el siguiente (López, 2020): 

• Mayor de 1: No posee inconvenientes para enfrentar sus compromisos a 

corto plazo. 

• Igual o cerca de 1: Estatus idóneo para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. 

• Menor a 1: Dificultad para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. 

• Menor al capital de trabajo: Significa que la empresa depende de su 

inventario 

• Mayor al capital de trabajo: Posee efectivo ocioso 

Fórmula:  PR= (Efectivo + CxC) / Pasivo circulante) 

• Capital de trabajo bruto: Es la inversión que realiza la empresa en activos 

de corto plazo es decir: el efectivo, valores negociables, los inventarios y 

cuentas por cobrar. Este indicador por sí solo no representa la situación de 

la empresa, para que su cálculo arroje mayor luz se les restan los pasivos 

corrientes para obtener el capital de trabajo neto. 

                              Fórmula:     CTB= Total activos circulantes 

• Capital de trabajo neto: Determina el exceso de los activos corrientes 

respecto a los pasivos corrientes, es decir el monto de los  activos circulantes 

que se financia con  pasivos a largo plazo. Su cálculo indica el valor 
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monetario de los recursos con que cuenta la empresa para llevar a cabo sus 

operaciones luego de haber pagado sus pasivos a corto plazo; mientras 

mayor es el capital de trabajo mayor capacidad tiene la empresa para seguir 

operando con recursos propios. 

Si la empresa posee un capital de trabajo neto negativo significa que tiene 

más pasivos que activos corrientes, por lo tanto tiene dificultad para cumplir 

con sus obligaciones en el corto plazo. 

Según un análisis financiero a las empresas comerciales de Ecuador  para 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Latagunga, los valores de los 

indicadores de liquidez de referidas empresas son los presentados en la 

tabla no. 1: Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) 

Tabla 1.  Valores de las indicadores de liquidez de empresas 
comerciales ecuatorianas 

Indicador de 
liquidez 

Valor sector 
comercial 

Razón corriente 1.2 

Prueba Ácida 0.89 

Capital de 
trabajo neto 

     
1,387,686.00  

                       

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) 

                                Fórmula:   CT=  Activo circulante – Pasivo 

Circulante 

❖ Indicadores de rentabilidad: Son empleados para medir la rentabilidad de 

la empresa respecto a diferentes rubros de los estados financieros. A la empresa 

objeto de análisis se le aplicarán las siguientes razones:  

 

• Margen de utilidad bruta: Es definida como el cociente de la utilidad bruta y las 

ventas netas. Se expresa como un porcentaje, indicando el beneficio que alcanza 

la empresa directamente de los bienes o servicios que comercializa, revelando si 

es rentable o no.  Si el margen es positivo indica que el ingreso obtenido es capaz 
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de cubrir los costos incurridos, en caso contrario será imposible cubrir dichos 

costos. 

Fórmula:       UB= (Ventas – Costo de ventas) / Ventas 

• Margen de utilidad neta: Este indicador tiene la función de determinar el monto 

de los dividendos que se deben pagar a los accionistas, luego de las deducciones 

de inversión y adicionar los rubros que no requieren uso del capital de trabajo. 

Representa el beneficio real al final del período.    

Fórmula:       UN= Utilidad después de impuestos / Ventas 

 

• Margen de utilidad operativa: Representa el porcentaje de beneficios sobre las 

ventas antes de hacer el pago de los impuestos e intereses, indicando  lo 

siguiente: la utilidad operacional por cada venta realizada y el valor monetario que 

dispone para cancelar los impuestos y los gastos financieros del ejercicio. 

Fórmula:       UAII= (Ventas- Gastos operativos) / Ventas 

 

• Utilidad por acción: Permite comprobar cuál es el beneficio del accionista por 

cada acción invertida, además, es el punto de partida para identificar si ha 

aumentado o no el valor de la empresa. 

Fórmula:        UPA= Utilidad neta / Cantidad de acciones 

 

• Rentabilidad del activo (ROA): Indica la rentabilidad obtenida por cada peso 

invertido en los activos. Da una idea de lo que la empresa puede hacer con los 

activos que posee, la eficiencia con que los utiliza y mide la capacidad que tiene 

de generar ingresos con ellos. También es utilizado para hacer comparaciones 

entre varios proyectos de inversión, las buenas prácticas internacionales indican 

que un ROA eficiente debe ser superior a un 5%. 

Fórmula:   ROA= Utilidad Neta / Total activos 

 

• Rentabilidad del capital (ROE): Indica la rentabilidad obtenida por cada peso 

invertido en el capital, mide cómo les fue a los accionistas durante el período. Las 

buenas prácticas indican que mientras más elevado es el ROE es mejor para la 
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salud financiera de la empresa, la rentabilidad debe ser positiva o superior lo 

proyectado, en caso contrario no habría ningún rendimiento sobre el capital. 

(Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) indicó que los valores de las razones de 

rentabilidad de las empresas comerciales son los presentados en la tabla no. 2: 

 

Tabla 2.  Valores de indicadores de rentabilidad de empresas comerciales 
colombianas 

Indicadores de 
rentabilidad 

Valor sector 
comercial 

Margen Bruto 1% 

Margen operacional 0.84% 

ROE 10.80% 

ROA 5% 
 

  Fuente: Elaboración propia con datos de (Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) 

                                   Fórmula:     ROE= Utilidad Neta /  Capital 

 

❖ Indicadores de administración de activos: Son aplicadas con el 

propósito de eficientizar el uso de los activos para generar ingresos, miden el 

tiempo promedio en que se convierten en efectivo. Las empresas comerciales 

utilizan las siguientes razones de administración de activos: Días promedio de 

cobros (de 30 a 90 días), rotación de cuentas por cobrar, días promedio de 

rotación de inventario, días promedio de pago (de 30 a 120 días). 

Respecto a la rotación de las cuentas por cobrar, se relaciona con las políticas de 

cobros establecidas por la empresa para medir su eficiencia, generalmente 

estipulan de 30 a 90 días para cobro a los clientes, en el caso de que el ratio de 

rotación de cuentas por pagar sea mayor, indica que ha habido una gestión 

deficiente, excediendo el plazo máximo. De lo contrario se puede afirmar que la 

gestión del referido activo es eficiente. 

Lo mismo pasa con las rotaciones de los inventarios, si la rotación es baja, indica 

que es lenta y por lo tanto la mercancía está durando mucho tiempo en los 
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almacenes, es decir, su conversión en efectivo está mermada y se debe  

restablecer la política de gestión de inventarios para mejorar su gestión. 

La rotación de las cuentas por pagar también es importante, mide la eficiencia de 

la empresa para cubrir sus compromisos, este rubro es utilizado por las empresas 

para financiarse a bajo costo, por lo que es necesario que las relaciones con los 

proveedores no se vean afectadas por incumplimiento. 

   Para (Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) los valores de los indicadores de 

gestión de activos de las empresas comerciales son los señalados en la tabla no. 

3: 

Tabla 3.  Valores de indicadores de gestión de empresas comerciales  

  Ecuatorianas 

                                      

 

     

 

                       Fuente: Elaboración propia con datos de (Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) 

               

Tabla 4.  Fórmulas de indicadores de administración de activos 

                 

                  Fuente: Elaboración propia con datos de (Molina, Oña, Tipán, & Topa, 2018) 

  

Indicadores Fórmulas

Disponibilidad de efectivo Efectivo / (Ventas /365)

Rotación de Cuentas por Cobrar Ventas / CxC

Período de Cobranzas Promedio 365/ Rotación de CxC

Rotación Inventario Costo de ventas / inventarios

Días de Inventario Inventario / (Costo de ventas / 365)

Indicadores de gestión Valor sector comercial 

Rotación de cartera 139.41 días 

Rotación de inventario 11 días 

Rotación de CxP 215.18 días 

Ciclo de conversión en efectivo 67 días 
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❖ Razón de Deudas: Miden el grado de apalancamiento de la empresa en 

un momento determinado. Todas las razones de deuda se enfocan en medir cual 

es la proporción de deuda respecto a diferentes rubros, se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Estas razones lo que buscan es identificar qué proporción representa la deuda 

desde diferentes puntos de vista: de la deuda a corto plazo, largo plazo o del 

endeudamiento total, de esta forma la empresa puede saber que tan apalancada 

está y eficientizar su gestión al respecto. 

 

          1.3.1.4 Análisis DuPont 

 

      El método DuPont es utilizado para analizar las razones financieras, 

permite calcular el rendimiento de los activos totales, multiplicando el margen de 

utilidad neta por la rotación del total de activos. (Besley & Brigham, Administración 

Financiera, 2009) 

Con la identidad DuPont se descompone el ROE. Su importancia radica en que 

permite lograr un mayor detalle, dado que divide una sola razón en dos o más 

razones relacionadas entre sí. Su fórmula es la siguiente: 

RAT= Margen de utilidad neta X Rotación de los activos totales 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
+

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

1.4 Gestión de Activos a Corto Plazo 
 

La gestión financiera a corto plazo está compuesta por las decisiones que 

comprenden plazos menores a un año o un período normal de operaciones en 

caso de que este fuere mayor. Esto implica gestionar eficientemente los activos 

circulantes para mantener un control estricto en el efectivo, la disponibilidad de 

fondos, gestión de las cuentas por cobrar y una reducción de los costos de 
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financiamiento de las cuentas por cobrar e inventarios, ya que generalmente son 

los rubros de mayor relevancia. También comprende una correcta administración 

del capital de trabajo. 

 

            1.4.1 Gestión de efectivo: 
 

La gestión del efectivo surge como una necesidad de mantener un nivel 

adecuado de circulante que le permita a la entidad hacer frente a sus 

compromisos a corto plazo, es decir, poder cumplir con el pago a sus proveedores, 

depósitos de sueldos a los empleados y accionistas, así como también los gastos 

menores que puedan surgir en el día a día.  

Las principales medidas que se toman para una correcta gestión de efectivo 

son: apresurar los cobros de ventas a crédito, extender el plazo de pago a los 

proveedores e invertir el efectivo en exceso para generar rendimientos. Los 

principales modelos financieros utilizados en la gestión del circulante son los 

siguientes: 

• Presupuesto de efectivo de caja: Es un plan anticipado de los recursos que se 

necesitarán para llevar a cabo las operaciones de la empresa, detallando el 

movimientos  de entradas y salidas de efectivo en un período determinado. En 

dicho presupuesto se establecen las fuentes de donde van a provenir los fondos 

-ya sea de las ventas de bienes y servicios o de los rendimientos de las 

inversiones- y las salidas de efectivo que es el uso que se le dará, en pagos de 

bienes y servicios, gastos operacionales, financieros, inversiones, entre otros. 

 

• Flujo de Efectivo Operativo Libre o Free cash Flow: Este modelo trae como 

resultado el efectivo disponible con que cuenta la empresa para hacer pagos a los 

acreedores, pagar dividendos e intereses a los inversionistas. Esta herramienta 

complementa el análisis financiero revelando problemas incluso antes de que 

salgan a relucir en el Estado de Resultado.  
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Se elabora sumándole a la utilidad bruta las partidas que no representan una 

salida real de efectivo tales como: gastos de depreciación, de amortización y 

gastos por cuentas incobrables. 

 

          1.4.2     Gestión de Cuentas por Cobrar 
 

Uno de los principales aspectos en el que debe concentrarse el gerente 

financiero es en la eficiente gestión de cobros, debido a que la ineficiencia en este 

rubro puede provocar un problema de liquidez a largo plazo y hasta podría llevar 

la empresa a la quiebra.  (Aragó & Cabedo, 2011) Establecen el procedimiento a 

seguir para  la gestión del crédito: 

• Establecer de las condiciones de venta: Es importante tener pendiente que 

al momento de conceder crédito a un cliente, se debe validar  su capacidad 

de pago y exigir que haga pagos a cuenta a modo de avance para mitigar el 

riesgo de impago.  

 

Es habitual que las empresas concedan aplazamientos de pago a los clientes o 

un descuento por pronto pago, donde el cliente opta por efectuar el pago al 

término del plazo establecido o pagar días antes y aprovechar un descuento. 

El aplazamiento del cobro se utiliza como una medida de financiación 

generando un ingreso financiero para la entidad. 

 

• Documentos soportes de la transacción: Es vital que la empresa mantenga 

documentos que soporten las transacciones a crédito con sus clientes, con 

validez legal que le permitan ejercer el procedimiento de cobro apegado a las 

regulaciones legales vigentes en caso de que la contraparte se niegue a 

cumplir. 

 

• Cuantificación de la probabilidad de impago: Toda transacción con 

terceros implica un riesgo, en el contexto de las ventas a crédito el gerente 
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financiero debe medir la probabilidad de que el cliente pague antes del plazo 

de vencimiento.  Esto se mide a través de: el historial del cliente, análisis de 

agencias calificadoras, análisis de ratios financieros, análisis tradicional de 

clientes, técnicas de scoring, entre otros. 

 

• Decisión de conceder el crédito: A través del denominado método árbol de 

decisión, donde el beneficio esperado se determina multiplicando los 

beneficios correspondientes a las dos situaciones probables, si el cliente paga 

o no, por sus  probabilidades. 

 

• Recaudación del dinero al vencimiento: Una de las decisiones estratégicas 

que suelen tomarse es el Factoring o venta de cuentas por cobrar, una 

empresa externa se encarga del proceso de cobro a clientes a nombre de la 

entidad. Esto con la finalidad de asegurar el cobro de las cuentas vencidas 

 
 

            1.4.3 Gestión de Inventarios 

 
Una gestión eficiente de inventarios requiere una planeación de la cantidad de 

órdenes que se deben pedir en un período de operaciones, la capacidad de los 

proveedores para suplir las necesidades de la empresa a tiempo, con calidad, en 

las condiciones requeridas y un manejo adecuado de los almacenes. Los 

inventarios son analizados en función de la naturaleza de la empresa, en la 

presente investigación se aplicará el siguiente modelo: 

Modelo ABC de inventario: Este método se encarga de analizar el inventario 

estableciendo tres categorías para tener mayor control en el renglón de mayor 

materialidad. Se basa en la idea de que el 80% del valor del inventario está 

representado por el 20% de los artículo y ese 80% representa el 20% de la 

inversión. 
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1.5 Gestión de Pasivos a Corto Plazo 
 

Son aquellos que se programan para que su pago se haga dentro de un año. 

Las diferentes alternativas de financiamiento a corto plazo a las que pueden 

recurrir las empresas son:                                           

• Créditos comerciales: Es el proceso de compra a los proveedores a 

crédito, es la fuente de financiamiento más equilibrado y menos costoso. 

 

• Créditos bancarios: Es una forma de financiación a través de los bancos, 

da mayor flexibilidad, generalmente negocian un monto y tasa que se ajuste 

a la empresa y es una alternativa de financiar sus operaciones si no tiene la 

capacidad para hacerlo con capital propio. 

 

• Pagarés: Representa una promesa de pago incondicional estipulado por 

escrito, donde se compromete a efectuar su pago a una fecha determinada 

los fondos más los intereses.  

 

• Línea de crédito:  Es un acuerdo entre la empresa y el banco, en el cual se 

le permite a la primera parte tener una cantidad de dinero disponible en 

banco por un período determinado. Se presta hasta una cantidad máxima 

de fondos, es utilizado para evitar la solicitud de un préstamo cada vez que 

se necesite dinero.  

 

• Papeles comerciales: Es un instrumento de deuda a corto plazo, emitidos 

por empresas de alta solvencia a clientes con riesgos de créditos bajos. Es 

utilizado para cubrir la necesidad de financiación cuando el banco no 

concede la cantidad solicitada con la ventaja de que es menos costoso. 

 

• Factoring: También denominado venta de cuentas por cobrar, es el 

procedimiento llevado a cabo en las empresas en el que se transfiere a un 

tercero (comprador o factor) las cuentas por cobrar de la empresa más una 

comisión por servicios, para que este se haga cargo de verificar el crédito, 



23 
 

otorgar el préstamo y asumir el riesgo. Esta operación se hace precisamente 

con la finalidad de mitigar el riesgo de impago por parte de los clientes. 

 

• Pignoración de Cuentas por cobrar: Esta fuente de financiación acorto 

plazo se basa en ceder el procedimiento de cobro al prestamista – las 

cuentas por cobrar fungen como garantía prendaria-,  una proporción del 

dinero cobrado corresponde a los honorarios por servicios y la parte restante 

a la empresa. 

 

• Financiamiento por medio de los inventarios: Es un instrumento de 

financiación a corto plazo en el que la empresa pone sus inventarios como 

garantía de un préstamo, otorgándole al prestamista el derecho de los 

inventarios en caso de impago. 

La tabla No. 5 presenta el detalle de las ventajas y desventajas de las distintas 

fuentes de financiamiento a corto plazo: 

 

            1.6  Gestión del Capital de Trabajo 

 
(Contreras Núñez, 2018) Sostiene que la gestión del capital de trabajo debe ser 

eficiente, es decir, que permita producir los activos corrientes y las fuentes de 

financiación que sustenten dichos activos. El gerente financiero debe estar en 

constante búsqueda de los recursos que harán frente a las operaciones a corto 

plazo.  

En el presente trabajo de investigación se analizará el capital de trabajo de la 

empresa objeto de análisis, calculando el capital de trabajo neto con índices y 

luego se sugerirá una estructura óptima de capital. 
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 Tabla 5. Ventajas y desventajas de las fuentes de financiamiento a corto 

plazo 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del libro ‘’Conceptos básicos de gestión financiera’’ 

(Contreras Núñez, 2018) 

  

Fuente de 

financiamiento
Ventajas Desventajas

1. Mayor flexibilidad

2. Tasa y tiempo ajustada a las 

necesidades de la empresa

3. Estabilidad

1. Se paga en efectivo

2. Se puede comercializar

3. Brinda seguridad de pago

1. Disponibilidad inmediata del efectivo

2. Evita tomar un nuevo préstamo

3. Permite agilizar las operaciones de la 

empresa

4. Facilita las operaciones corrientes

1. Alternativa de financiamirnto
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Pagarés
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         1.7 Estrategias Financieras 
 

La estrategia es el conjunto de acciones realizadas por la empresa bajo el 

supuesto de que estas le proporcionarán beneficios y un mayor desenvolvimiento 

a futuro, logrando optimizar su gestión y mejor posicionamiento. Es decir, es el 

proceso de elegir entre distintas alternativas cuál es la que más agrega valor a la 

empresa atendiendo a lo que se desea lograr.  

Existe una relación entre las estrategias de una empresa, sus competencias y 

su ventaja competitiva. Según (Hill & Jones, 2011) las competencias dan forma a 

las estrategias adoptadas por la empresa lo que se traduce en una ventaja 

competitiva y una rentabilidad superior. Además, las estrategias permiten 

desarrollar nuevos recursos, capacidades y fortalecen los existentes, como se 

visualiza en la figura 3: 

        Figura 3. El rol de la estrategia 

  
 
Fuente: Tomado del libro ´´Administración estratégica un enfoque integral’, por (Hill & 

Jones, 2011) 
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1.8 La Planeación en las empresas 

            1.8.1 Planeación Financiera 

 
 La planeación financiera es definida como un método o técnica que se realiza 

con el propósito de establecer los pronósticos, las metas económicas y financieras 

que se desean lograr y los medios que se emplearán para ello. Define el camino 

que la empresa debe seguir para alcázar los objetivos estratégicos mejorando la 

rentabilidad, estableciendo una correcta gestión del efectivo, las fuentes de 

financiamiento, fijar los niveles de ventas, ajuste de gastos, lograr la 

sostenibilidad, entre otros. (Morales Castro & Morales Castro, 2014) 

Los dos elementos claves de la planeación financiera son: La planificación del 

efectivo a través de la elaboración de un presupuesto de caja y la planificación de 

las utilidades por medio de estados proforma. (Morales Castro & Morales Castro, 

2014) Siguiendo esa idea, en la planeación financiera es importante analizar los 

flujos financieros a través de proyecciones de las decisiones de inversión, 

financiamiento y dividendos, pudiendo discernir entre las diferentes alternativas, 

la más conveniente.  

 

          1.8.2. Planeación Estratégica  
 

Es el proceso que realizan las organizaciones para diseñar y poner en acción  

estrategias,  aplicándolas de acuerdo a su misión y visión. No es un procedimiento 

estático sino que debe hacerse continuamente haciendo comparaciones con 

sucesos pasados, para tomar decisiones en el presente que pudieran tener alguna 

repercusión o riesgos en los resultados esperados a futuro. (Chiavenato A., 2016) 

Si se preguntan cuál es uno de los principales factores que deben ser tomados 

en consideración como determinante de éxito en las empresas, la planeación 

financiera es uno de ellos. Comentan Scott Besley y Eugene F. Brigham que la 

planeación financiera inadecuada es la principal causa de fracaso de los negocios. 

Indican que según estadísticas el 80% de los fracasos son consecuencia de una 
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planificación financiera deficiente. Además, hacen énfasis en que los negocios 

que están en su fase de inicio son más susceptibles de fracasar, donde solo el 

10% puede continuar su negocio por los siguientes 5 años, el resto fracasa en el 

primero. (Besley & Brigham, Administración Financiera, 2009) 

 

  1.8.2.1  Fases del proceso estratégico 

 
             El proceso estratégico es una secuencia de pasos donde se integra 

toda la organización, en la figura no. 4 se presentan las fases de este: 

     Figura 4. Fases de implementación de la estrategia 

 

Fuente: Tomado del libro ‘’Planeación estratégica fundamentos y aplicaciones’’  

por  (Chiavenato I., 2016) 

 

Antes de implementar estrategias en las empresas es necesario tener un 

conocimiento completo de la organización, qué es lo que quiere lograr y hacia 

dónde quiere llegar, a través de la declaración de cultura organizacional: su 

misión, visión y valores.  
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• La misión: es la intensión de la empresa, su  razón de ser, es a lo que se 

dedica, enfocado siempre en satisfacer  las necesidades de los consumidores.  

• La visión: Es el lugar en el que la empresa se proyecta a futuro, es decir lo 

que pretende lograr, hacia donde quiere llegar.  

• Los Valores: Son los principios de la empresa que indican como debe ser el 

comportamiento de cada uno de sus integrantes, es una forma de estandarizar 

las actuaciones del personal apegadas a su misión y visión institucional. 

Charles W. Gil y Gareth R. Jones comentan que en un estudio a los valores 

institucionales, se identificó un conjunto de valores que se relacionan directamente 

con las empresas que poseen un alto desempeño, dado que contribuyen a lograr 

un rendimiento financiero superior a través del comportamiento de los 

colaboradores. (Hill & Jones, 2011) 

 En la primera etapa del proceso estratégico se hace un análisis externo para 

examinar las amenazas del entorno empresarial en el que se desarrolla la 

empresa y tomar acciones para mitigarlas, es necesario proyectar diferentes 

escenarios para elaborar planes de contingencias a futuro. A su vez, se 

determinan las  oportunidades de crecimiento para aprovecharlas eficientemente. 

También se debe evaluar internamente la empresa como medio de identificar 

dos aspectos principales: las fortalezas y debilidades. Es decir, analizar su 

capacidad, desempeño, su característica diferenciadora en la industria y sus 

competencias, pero también determinar de que adolece, qué es necesario mejorar 

y cuáles son las áreas, procesos o estrategias que necesitan ser reforzados. 

En la segunda fase se elaboran las políticas y procedimientos que regirán las 

diferentes áreas de la empresa, deben cumplirse fielmente para garantizar que la 

entidad no incurra en errores operacionales frecuentes que pueden afectar el 

desenvolviendo de la misma y como consecuencia estar aversos a otros tipos de 

riesgos como el reputacional o de liquidez. Se establece cómo será la 

comunicación y cooperación entre cada área, son  definidos los objetivos o metas 

que se desean lograr y las estrategias que se implementarán para lograrlos. 
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En la tercera etapa, luego de estar claros de lo que se quiere lograr y con cuáles 

estrategias, se procede a implementarlas. Siempre apegadas a la cultura 

organizacional, divagase a la misión, visión y valores que son lo que definen a 

grandes rasgos la empresa. Es importante señalar que es probable que en el 

proceso de ejecución de la estrategia sea necesario hacer ajustes para 

eficientizarlas, es decir, no son un patrón único, no son a perpetuidad sino que 

deben ir readecuándose a las necesidades a medida pasa el tiempo. 

Luego de agotadas todas las fases del proceso es imprescindible medir el 

desempeño a través de  la evaluación de la estrategia. No se puede pasar por alto 

ya que es lo que permitirá medir su eficiencia, cómo incidió en los resultados 

obtenidos, si es necesario efectuar modificaciones o si respondió a las 

expectativas. Con base en esto se toman decisiones las cuales deben estar 

apegadas a una responsabilidad social corporativa donde se tomen en cuenta las 

opiniones de los diferentes stakeholders. 

 

 1.9  Importancia e incidencia de la Planeación 

 Estratégica en los resultados financieros de las 

 empresas  
 

A nivel general las empresas que se plantean estrategias tienen un desempeño 

superior a aquellas que no lo hacen, a la vez buscan que la estrategia responda 

a las condiciones del entorno en el cual se desarrollan. Siguiendo el planteamiento 

de Idalberto Chiavenato los principales beneficios de la planeación estratégica 

son: 

• Proporciona claridad de la visión de la empresa, de modo que cada uno de los 

colaboradores se sientan parte de la organización y actúen incentivados  por el 

logro de un objetivo común. 



30 
 

• Crea una estructura unificada favoreciendo que los planes y metas establecidas 

en las distintas áreas o departamentos de la empresa estén orientados al objetivo 

general de la misma. 

• Obliga a la empresa a establecer metas y prioridades, se enfoca en objetivos a 

largo plazo que tendrán incidencia positiva en los resultados futuros. 

• Da la oportunidad de que la empresa pueda analizar, comparar y decidir entre 

diferentes escenarios el que más agregue valor. 

• Permite un comportamiento proactivo, donde se puede identificar que le podría 

suceder a la empresa ante posibles acontecimientos, definiendo de manera 

anticipada cuáles acciones o medidas se implementarán. 

• Se logra la interdependencia del entorno exterior. 

 

1.10  La ventaja competitiva en las empresas  y 

sostenibilidad empresarial 
 

Se dice que una empresa tiene ventaja competitiva cuando su rentabilidad está 

por encima que el promedio de las empresas de la industria, si es capaz de 

mantener esta rentabilidad superior por varios años, tiene una ventaja competitiva 

sostenible. (Hill & Jones, 2011) 

La ventaja competitiva está ligada estrechamente a la estrategia empresarial 

puesto que el objetivo de las estrategias es poder lograr una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo, lo que se traduce en una rentabilidad superior y un 

incremento de las utilidades en cada período. 

La característica principal que define la ventaja competitiva en las empresas es 

el hecho de tener un elemento diferenciador de la competencia, las fortalezas que 

permiten una distinción de los bienes y servicios que ofrecen y a su vez con costos 

más bajos. Esto implica una eficiencia mayor, innovación constante, calidad 

superior y mejor capacidad de respuesta a los clientes.           
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1.11  Cronograma de modelos financieros que se 

 aplicarán a la presente investigación:  
 

       En el presente trabajo de investigación se utilizarán un conjunto de 

modelos financieros para abordar los análisis cuantitativos que deben realizarse 

para dar el diagnóstico de la empresa analizada, presentar diferentes escenarios 

y dar recomendaciones oportunas. La figura no. 5 presenta el cronograma de los 

modelos a utilizar. 

              Figura 5. Modelos por aplicar 

   

        Fuente: Elaboración propia 

 

1.12 Análisis el desarrollo económico de las MIPYMES en 

la República Dominicana en los últimos dos años. 
 

Según la clasificación de las MIPYMES en República Dominicana amparado en 

la ley 187-17 ‘’Régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las 

Micro, pequeñas y medianas empresas´´, la empresa objeto de análisis cumple 

con las características de una Microempresa. 
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Las Micro, pequeñas y medianas empresas son modelos de negocio que 

juegan un papel importante dentro de la economía nacional por su aporte 

significativo a la generación de empleos, mejoran las condiciones de vida de sus 

colaboradores y beneficiarios, dinamizan la actividad productiva nacional y 

fomentan el desarrollo de diversos sectores. 

En el 2018 la economía experimentó un crecimiento de un 7% del PIB, 

colocando al país como el líder en crecimiento de la región. La empresa analizada 

es una microempresa perteneciente al sector comercial, en ese año el sector 

comercio fue uno de los más desarrollados con una tasa de crecimiento de valor 

agregado por actividad económica de 8.3 puntos porcentuales respecto el 

crecimiento del PIB. En cuanto al sector construcción, del cual depende en gran 

medida, fue la segunda actividad económica que más crecimiento experimentó 

con un 12.3 %.  

Los resultados del boletín trimestral de la ONE demuestran que el aporte para 

el Producto Interno Bruto (PIB) de las MIPYMES fue de un 38.6%, la distribución 

porcentual respecto a la actividad económica, se detalla en la figura 6:                           

                   Figura 6. MIPYMES por sector económico año 2018 

.  

 Fuente: Elaboración propia con datos de Blog El Acento redactado por Xiomara Santana 

(Santana, 2018) 

 

Esto evidencia que la mayor concentración de negocios se encontraba 

operando bajo la modalidad de empresas comerciales con un 46.70%, seguido de 

las dedicadas a la prestación de servicios con 38.40% y un porcentaje menos 

significativo de 14.90% corresponde a MIPYMES del sector industrial. 
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 En el 2018 las empresas habían generado hasta entonces 2.2 millones de 

empleos, en la figura 7 se muestra el porcentaje de empleados por tamaño de 

empresa. El porcentaje de empleados según actividad económica elaborado por 

a ONE indicó que las microempresas aportaron un 12%.  

Figura 7. Cantidad de empleados, según clasificación MIPYMES, 2018 

  

                 Fuente: Directorio de las empresas y establecimientos, (ONE, 2018) 

Las grandes empresas producto de sus fuertes infraestructuras, volumen de 

transacciones y operatividad llevan la delantera en la generación de empleos en 

el país a nivel general con un 61% para el año 2018, seguido de las pequeñas 

empresas las cuales representaban el 16% dentro de la población laboral, 

seguidas por las micro y medianas empresas con 12% y 11% respectivamente. 

Según datos del Banco Central Dominicano el crecimiento del Producto Interno 

Bruto fue de un 5.1 % para el año 2019, dicho crecimiento fue impulsado por los 

sectores: agropecuario, industrias y servicios. Lo que quiere decir que el sector 

comercial – al cual pertenece la empresa objeto de estudio- no tuvo gran auge, 

aportando solo un 0.3%. 

El sector construcción del cual depende en gran medida la empresa analizada 

por comercializar productos de uso en las construcciones, tuvo un buen aporte en 

el crecimiento de la economía, con un crecimiento respecto al año anterior de un 

10.5%. El Estado dominicano en ese período tomó una serie de medidas para 

flexibilizar la política monetaria y dinamizar la economía a través de la liberación 

del encaje legal, lo cual trajo como consecuencia que el sector comercio, consumo 

y construcción, en especial las construcciones de viviendas se beneficiaran 

significativamente. 
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 1.13  Contexto socioeconómico del sector de la 

empresa objeto de estudio en el año 2020 

Según estudios se ha destacado que República Dominicana es una de las 

economías con mayor dinamismo en América Latina, siendo clasificada por cuarto 

año consecutivo dentro de la categoría de desarrollo humano alto. Ha presentado 

un crecimiento promedio anual de 5.6% en la última década proveniente de 

actividades de exportación, manufactura, zona franca y turismo.          

Un estudio realizado por la CEPAL reveló que las MIPYMES representan el 

99% del tejido industrial de América Latina, aportando un porcentaje significativo 

de empleos en las economías de la región. Refleja que la mayor parte son 

microempresas con una representación porcentual de un 88.4% del total, aunque 

su productividad es extremadamente baja comparado con las grandes empresas. 

(MICM, Situación Económica Y De Mercado De Las Mipymes En República 

Dominicana Por La Crisis Del Covid 19, 2020)  

La Pandemia Covid-19 ha producido un impacto negativo a la economía 

nacional en su conjunto, provocando caos a nivel sanitario, social, laboral, y 

económico.  Obligando que las empresas por mandato se vean obligadas al cese 

temporal de sus operaciones. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en conjunto con el 

programa de las Naciones Unidas (PNUD), la Universidad de Princeton y la 

Vicepresidencia aplicaron una encuesta a 2,957 empresarios de Mipymes en 

República Dominicana para conocer su situación socioeconómica tras los efectos 

de la crisis causada por el Covid 19, como medio de proponer acciones para 

afrontar los desafíos que están experimentando.  

Del total de mipymes encuestadas casi la totalidad (99%) respondió que han 

cesado sus operaciones, apenas el 1% continuó operando con normalidad. De las 

empresas cerradas el mayor porcentaje corresponde a las dirigidas por mujeres 

como se puede apreciar en la figura 8, representando el 40% de los casos:  
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         Figura 8. Cierre de operaciones (2020) 

  

 Fuente: Informe ‘’Situación Económica y de mercado de las MIPYMES en  República Dominicana 
por la crisis del Covid 19’’ (MICM, Situación Económica Y De Mercado De Las Mipymes En 
República Dominicana Por La Crisis Del Covid 19, 2020) 

 

La empresa objeto de estudio se encuentra dentó del 44% de las empresas que 

cesaron sus operaciones en el período de emergencia, impactando 

negativamente sus rentabilidades para los períodos marzo-noviembre 2020.  

Uno de los principales efectos de la pandemia en las empresas son las 

suspensiones y despidos de empleados. Donde el 52% de los empresarios 

encuestados respondieron que tendrán que valerse de despidos definitivos.  Así 

mismo el 50% de la población encuestada sostuvo que sus negocios podrían 

declararse en banca rota por los efectos de la pandemia. 

Una de las principales debilidades que enfrentan las mipymes incluyendo la 

empresa analizada es su falta de especialización, asesorías, uso de recursos 

tecnológicos e innovación. Amparados en los resultados de la encuesta se puede 

aseverar que las principales necesidades de las empresas para reactivarse son: 

el uso de medios digitales, implementación de medios de pago alternativos, 

asistencia técnica personalizada, compras de insumos para la producción y 

financiamiento a través de préstamos. 

                  

 

0.00% 1.00% 10.00%

44.00%

0.00% 1.00% 10.00%

34.00%

OPERÓ A MAYOR 
CAPACIDAD DE LO 

NORMAL

OPERÓ CON 
NORMALIDAD

PARCIALMENTE SÍ, TOTALMENTE

Femenino Masculino



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

 

 

  



37 
 

CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA OBJETO DE 

ESTUDIO 
 

 2.1 Generalidades de la empresa objeto de estudio  
 

La empresa objeto de estudio es una entidad constituida bajo las leyes de la 

república dominicana como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), 

con un capital social de RD$200,000.00 según la legislación vigente a la fecha. 

posee domicilio fiscal en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, con cierre 

de ejercicio al 31 de diciembre de cada año. 

 

        2.1.1  Reseña histórica 
 

Inició sus operaciones en fecha 30 de septiembre del 2005, con el capital 

accionario de dos socios. Dedicada a la venta de productos de canalización de 

cables, aprovechando un nicho de mercado debido a que en aquel entonces solo 

había una empresa en el país que comercializaba dichos productos. Importa toda 

su mercancía desde otros países con mayor especialización y alta calidad. 

Varios años después el dueño actual de la empresa le compró las acciones a 

su asociado pasando a ser el único dueño. A raíz de la experiencia en los años 

previos del negocio logró tener contacto con excelentes proveedores de sistemas 

de canalización de cables eléctricos, lo que le permitió tener bajos precios, mayor 

calidad y eficiencia en las entregas. 

A ese entonces ya era el único que comercializaba este tipo de producto por lo 

que logró la posición de mercado que tiene en la actualidad. Sumado a esto la 

experiencia que tiene el dueño por ser ingeniero y varios años trabajando como 

profesional independiente en el área de construcción de proyectos.    
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                  2.1.2 Resumen de actividad económica    
    

  La actividad económica de la empresa objeto de análisis es la venta y diseño 

de proyectos para cable, sistemas en canalización de cables y productos 

eléctricos. 

Dentro de los principales productos que comercializan se encuentran: 

• Bandejas lisas  

• Bandejas  perforadas 

• Bandejas de hilo 

• Bandejas de maya 

• Escaleras 

• Sistemas de montaje 

• Sistemas de evacuación (Señalización) 

• Lámparas 

• Canaletas cortacable 

• Rejiband 

 

Los productos ofrecidos fungen como materia prima para las construcciones de 

edificaciones, sirviendo de soporte para el sistema de canalización eléctrica. Están 

sustentados con marcas reconocidas tales como: VERGOKAN, DLX Electric y 

NA.DE. 

          2.1.3  Cultura organizacional 
 

La empresa analizada no tiene establecido por escrito su cultura 

organizacional, pero partiendo de la entrevista aplicada al gerente general de la 

empresa y demás empleados del departamento de contabilidad, se procedió a 

elaborar de la siguiente manera: 

• Misión: Ser ente de soluciones en todo lo relacionado con canalización 

eléctrica, ofreciendo una alta gama de productos con los más altos estándares de 

calidad. 

• Visión: Mantenerse en el mercado con precios competitivos y fidelización 

de los clientes. 
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Valores: 

• Respeto:  a los derechos del cliente, el personal de trabajo y todo el que interviene 

en las operaciones de la empresa compensándole en la misma forma que ellos se 

dedican y responden en el desempeño de sus funciones. 

 

• Responsabilidad: A través de la entrega a tiempo y ofrecer productos con los 

más estándares de calidad. 

 

• Compromiso: Actuar apegado a principios para que tanto el empleador como el 

empleado sientan que su trabajo es una dedicación no un deber por cumplir. 

 

• Honestidad: Tener una conducta apegada a normas y principios éticos mediante 

un comportamiento honesto.  

 

         2.1.4 Organigrama 

 

La empresa analizada no posee diseñado el organigrama de los puestos y 

departamentos que la componen, no obstante se procedió a elaborarlo tomando 

en consideración los diferentes puestos de trabajo y sus funciones según la figura 

9.  

          Figura 9. Organigrama de la empresa objeto de estudio (2020) 

                        

                    Fuente: Elaboración propia 
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• Un gerente general quien a su vez  es el dueño de la empresa, sobre él 

recaen las decisiones más importantes respecto de las actividades que 

desempeña. 

• Una gerente administrativa representada por uno de sus hijos quien tiene 

el deber de supervisar los procesos, tener un contacto directo con los distintos 

proveedores, hacer los pedidos, darle seguimiento, recibir las importaciones y 

demás actividades de administración. 

• Departamento de Contabilidad: Debidamente representado por un 

contador público autorizado, quien se encarga de hacer los registros contables, 

elaborar y presentar las declaraciones juradas ante la administración tributaria, 

preparación de los estados financieros en cada ejercicio y dar supervisión al 

auxiliar de contabilidad. 

Dentro del referido departamento se encuentra una auxiliar de contabilidad, con 

la función de dar asistencia en el área contable, llenado de formatos de envíos 

como 606, 607, 608, entre otras funciones. 

• Facturación y cobros: Quién lo dirige tiene la obligación de hacer las 

facturaciones a los clientes apegados a los requisitos establecidos por las leyes 

vigentes de la República Dominicana, dar seguimiento a los clientes que hagan 

facturación a crédito, entre otros. 

 

• Almacén y despacho: Un encargado de almacén quien vela por el orden 

de los productos, dar salida a los mismos, hacer conteo físico, etc. 

 

• Mensajería: Además se cuenta con un personal encargado de hacer 

servicios de mensajería. 

  

 2.1.5 Análisis FODA 

 
El análisis del entorno interno y externo son base esencial para conocer las 

características de la empresa y su situación en un momento determinado, en la 

tabla 6 se presenta el  análisis FODA de la empresa objeto de estudio: 
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   Tabla 6. FODA de la empresa objeto de estudio 
 

 

            Fuente: Elaboración propia 

1.    Alto conocimiento por parte del dueño del negocio en

el sector ingeniería, electricidad y construcción.

2.    Pericia comprobada en elaboración de sitemas de

canalización y diseños de proyectos.

3.    Experiencia de varios años en el mercado.

4.    Fidelización de clientes

5.    Precios bajos

6.   La empresa es suplidora de empresas de la

competencia

7.   Alta disposicion del personal

1.    Fue la primera empresa en desarrollar este tipo de

actividad económica.

2.    Es la única empresa en su sector que vende el

paquete completo de canalización eléctrica, tienen política

de no vender productos fracionados es obligatorio comprar 

el paquete, como estratégia de minimizar precios

3.    Gran auge del sector construcción en el país.

1.    Necesidad de mayor capacitación al personal

2.    Poca innovación en recuros tecnológicos

3.   Deficientes estrategias de publicidad y marketting

apoyados en que la empresa ya tiene muchos años en el

mercado.

4.    Falta de planeación estrategica de forma periódica.

5.    No consideran necesario mitigar riesgos por el tamaño 

de la empresa

6.   Falta de seguimiento a las estrategias

1.   Efectos negativos de la pandemia Covid-19 que ha

traído como consecuencia una merma en las contrucciones

en todo el país.

2.   Competidores potenciales con espectativas de

crecimiento.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO

Fortalezas
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2.2 Principales políticas y estrategias financieras  

         2.2.1 Políticas de manejo de efectivo 

 
Respecto al rubro de efectivos en cajas y bancos la empresa objeto de análisis 

se rige por las siguientes políticas para mantener un nivel de liquidez adecuado: 

• Aplicación de créditos comerciales a corto plazo 

• Mantener niveles de precios competitivos para incentivar a los consumidores. 

• Seguimiento constante a la cartera de cobros  

 

           2.2.2  Políticas de Cobros 
 

 Referente a la gestión de cobro la empresa realiza venta de bienes tanto a 

crédito como de contado. Con relación a las ventas a crédito implementa lo 

siguiente: Tiene diseñada una política de crédito a través de un formulario que 

funge como requisito principal a ser llenado por el cliente, donde se establecen 

las siguientes condiciones: 

• Revisión de la salud crediticia del cliente a través de análisis de Data Crédito antes 

de proceder con el mismo, como medio de validar si aplica o no y cuáles serían 

las condiciones oportunas para minimizar el riesgo de crédito. 

• La política de crédito estable que tiene una duración de 30 días. En casos 

excepcionales de clientes reconocidos y con una trayectoria de compra en la 

empresa se le conceden hasta 45 o 60 días. 

• Se establece un colateral donde el garante solidario es la persona que firma el 

formulario de crédito, es decir, se define que los  ejecutivos principales están 

autorizados a hacer consumos en nombre y con cargo a la empresa y que a la vez 

se hacen responsables a título personal en caso de que la misma no cumpla con 

lo estipulado. 

• Cobro del 2% por concepto de mora por cada mes o fracción de mes de retraso 

en el pago de los balances adeudados. 
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• Se requiere referencias comerciales y bancarias como balances promedio, líneas 

de crédito, entre otros. 

• Días antes de la fecha de vencimiento del crédito se le da siguiente al cliente a 

través de envío de estado de cuenta al correo electrónico y llamadas telefónicas. 

• Los clientes que exceden el plazo concedido de se le suspende el crédito. 

 

           2.2.3 Políticas de gestión de inventarios 

 
El método de valoración de inventario que implementa la empresa en cuestión 

es el método físico o periódico, donde se procede a hacer conteo físico de todos 

los productos en almacén al cierre de cada período (31 de diciembre). Con 

relación a la valuación de inventarios aplican en método promedio ponderado. 

Para gestionar los volúmenes de existencia en almacén, buscando el punto de 

equilibrio donde no haya inventario en exceso (inventario ocioso) pero que 

tampoco haya insuficientes productos para satisfacer la demanda de los clientes, 

la empresa tiene como medida mantener un estándar respecto a la demanda, 

tomando como referente las ventas promedio del mes anterior. De esta manera 

logran un rejuego para atender a todos los pedidos y mantener un nivel de 

inventarios adecuado. 

 

           2.2.4 Gestión de las ventas 

 
Con el objetivo de incrementar los ingresos a través de las ventas la empresa 

objeto de estudio se enfoca en: 

• Descuentos en ventas dependiendo del volumen y el valor del pedido 

• Facilidades de crédito 

• Ofertas  

• Compras a proveedores del exterior para abaratar los costos y de esta manera 

tener precios más bajos que la competencia, lo que se traduce en un aumento de 

clientes y consecuentemente de sus ingresos. 
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  2.2.5  Estrategias implementadas de cara a los      

                     efectos de la pandemia Covid-19 
 

Las consecuencias de la pandemia Covid-19 en República Dominicana como 

en otros países del mundo han sido negativas, no solo en el ámbito del sistema 

sanitario sino que también ha afectado en gran medida a los diferentes sectores 

económicos. En tal sentido la empresa objeto de estudios se ha visto en la 

necesidad de implementar estrategias con el propósito de mitigar el riesgo y 

mantener la sostenibilidad en este período de crisis. 

Las estrategias que se han implementado para mitigar la crisis están: 

• La cancelación de los créditos a clientes: Para mitigar las pérdidas por el cese 

temporal de operaciones la  empresa decidió  cancelar los créditos de manera 

transitoria para mitigar los riesgos de liquidez y rentabilidad. 

• Cotizaciones y pedidos: Los pedidos son atendidos de manera electrónica vía 

mensajería a través de la red social Whats App, llamadas telefónicas y las 

cotizaciones  por correo electrónico, luego se selecciona un día específico para 

despachar los pedidos. 

 2.2.6 Resultados de la entrevista previo a los   

   análisis financieros 
 

  Previo a efectuar los análisis financieros correspondientes se procedió a 

aplicar una entrevista a los empleados del departamento de contabilidad y sus 

dependencias, con el objetivo de conocer mejor la operatividad de la misma 

respecto a la gestión financiera. Se decidió entrevistar los empleados de dichos 

departamentos ya que sus funciones laborales son los que más agregarían valor 

para conocer la empresa objeto de análisis, sus políticas y procedimientos de 

gestión. 
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En adición a esto, como es una microempresa y la cantidad de empleados no 

es numerosa, se encuestó a la totalidad de ellos como se presenta en la tabla no. 

7:  

        Tabla 7. Empleados entrevistados 

  

Áreas 
encuestadas 

Cobros y 
facturación 

Contadora 
Enc. 

Administrativo 
Gerente 
general 

 
Total 

Cant. de 
empleados 2 1 1 1 

 
5 

Encuestados 2 1 1 1 5 

Fuente: Elaboración propia 

Sección 1: Gestión estratégica de la empresa analizada 

 

Pregunta 1 SI NO 

¿Implementa usted en su gestión estrategias financieras? X  
 

Pregunta 2: ¿  De qué manera se implementan las estrategias? 

Valoración Respuesta 

Integradas X 

Por departamento - 

Por producto - 

Otro - 

  

Pregunta 3 Si No 

¿Incorporan a los empleados en la elaboración 
de planes y estrategias o solo la parte directiva?  X  

 

En respuesta a las primeras interrogantes, la empresa declara el uso de 

estrategias financieras aplicándolas de manera integrada, donde se toma en 

cuenta las opiniones de todos los empleados, haciendo reuniones previas  y 

concientización de todo el conglomerado que va a participar de las actividades de 

la empresa. 
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En ese sentido se puede afirmar que la empresa considera las dificultades de 

cada área para incorporar a sus estrategias soluciones tendentes a mejorar todas 

las debilidades. 

Pregunta 4: ¿Con que periodicidad se elaboran o se readecuan los planes 

financieros? 

Valoración Respuesta 

Anual X 

Semestral - 

Trimestral - 

Otro - 

 

La empresa elabora sus estrategias anualmente, entienden que por ser una 

microempresa no deben hacer revisiones entre períodos y la estrategia formulada 

a principio de año debe ser la misma hasta finalizarlo. 

Las buenas prácticas indican que las estrategias financieras no son estáticas, 

sino que a medida surja la necesidad deben ir siendo ajustadas, dado que las 

circunstancias del entorno son cambiantes; de esta manera la empresa se 

mantiene al ritmo del mercado. 

Esto indica una debilidad de la parte gestora, siendo necesario que contemplen 

las actualizaciones de planes estratégicos con miras de mantener la sostenibilidad 

y anticiparse ante posibles contingencias. 

Pregunta 5 Si No 

¿Se les da seguimiento a las estrategias? Utilizan 
indicadores de desempeño?  X 

 

La empresa da seguimiento a las estrategias validando los volúmenes de 

ventas en cada mes. Para lograr un mayor flujo recurren a las ventas a créditos, 

descuentos por pronto pago y en algunos casos ofertas. 

Al final de cada período a través del sistema de contabilidad hacen 

comparaciones con el período anterior para medir el desempeño. Indicadores 
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financieros perce no son aplicados, siendo esta otra de las debilidades de la 

gestión.  

Es necesario que la empresa haga uso de indicadores financieros de manera 

periódica para medir los resultados de sus actividades, lo cual sería un punto de 

partida para identificar en cuales rubros se debe optimizar para tener mayores 

beneficios. 

Sección 2: Fuentes y usos de fondos 

Pregunta 6 Si No 

¿A parte de los ingresos propios de su actividad económica 
tienen mecanismos para obtener ingresos extraordinarios por 

medio de inversiones? 

 X 

 

La empresa hasta el período analizado no posee inversiones en instrumentos 

financieros, los beneficios del período son llevados a utilidades retenidas o son 

empleados para la compra de inventario para el siguiente período. Esta decisión 

es tomada porque entienden que los gastos financieros del préstamo vigente, 

correspondiente al pago del local del negocio es muy alto, por lo tanto no destinan 

parte de sus fondos para ser invertidos.  

Más adelante será analizado si la empresa posee liquidez suficiente para hacer 

inversiones, a través del cálculo de la razón corriente y prueba rápida. Además, 

de acuerdo con el destino que se dé a la utilidad neta del período es probable que 

una proporción pueda ser invertida. Pero es necesario realizar los análisis 

correspondientes para validar si la empresa está en lo correcto. 

 

  
Pregunta 7 Respuesta 

¿Cuál es la composición de su capital de trabajo: fondos 
propios, recurren al endeudamiento o ambas? Ambas 

Pregunta 8 Respuesta 

¿Cuál alternativa de financiamiento es la más usada? (C/p, 
L/p) Ambas 
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El capital de trabajo de la empresa analizada está compuesto por deudas y 

capital propio. Utiliza fuentes de financiación a corto y largo plazo, como lo es el 

crédito comercial a través de sus distintos proveedores y el préstamo a largo plazo 

para el pago del local comercial.  

Es buena decisión de la empresa optar por crédito comercial con sus 

proveedores dado que es  una fuente de financiamiento sin costo, pero debe evitar 

las morosidades porque esto tendría un efecto negativo ya que la contraparte 

puede negarle el crédito. 

Respecto al financiamiento a largo plazo a través de crédito bancario, es el que 

más se ajusta a la necesidad de la empresa por su duración. 

Sección 3: Gestión Financiera 

Preguntas 9-15 Si No 

¿Tienen establecidas políticas de cobro, están  bien 
delimitados los requisitos y perfil de clientes (de manera 
escrita)? 

x   

¿Utilizan indicadores financieros para medir el rendimiento?    x 

¿Elaboran análisis financieros para evaluar la situación de la 
empresa?  

x   

¿Realizan proyecciones junto con los objetivos que se desean 
lograr? 

  x 

¿Mantiene reportes de desempeño, de las metas establecidas 
vs lo logrado 

  x 

¿Aplican medas de control interno implementa? 
  

x   

¿Utilizan estrategias para mitigar el riesgo?   x 

 

La empresa tiene bien delimitadas sus políticas de cobro a través de un 

formulario que deber ser completado por el cliente previo a la facturación. 

Presentan de manera detallada las responsabilidades de las partes y 

consecuencias en caso de incumplimiento. 

Respecto a las proyecciones y evaluación de la gestión, la empresa analizada 

no proyecta a nivel financiero los resultados que desea lograr en el siguiente 

período, solo se dirige al ritmo del sector construcción, del cual dependen en gran 
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medida dado que los productos que comercializa son de uso exclusivo de dicho 

sector.  

Esta es otra de las debilidades detectadas, el hecho de comercializar para una 

actividad  especifica no significa que la empresa no deba planificarse y proyectar 

los resultados financieros que espera. Agregándole a esto que a nivel de riesgo 

no tienen medidas establecidas porque entienden que por ser una microempresa 

el volumen de transacciones y de personal es mínimo, por lo tanto asumen que 

no están expuestos a un riesgo elevado.  

El riesgo ocurre independientemente del volumen de las transacciones, pues 

no significa que sea nulo, además es necesario implementar medidas tendentes 

a mitigar otros tipos de riesgo como de mercado, cambiario y reputacional. 

Como medidas de control interno, la empresa a través de la encargada de 

contabilidad revisa los procedimientos de los empleados para validar que estén 

operando de acuerdo con las políticas establecidas, en este sentido es aceptable 

Sección 4: Políticas y procedimientos 

Preguntas 16-19 

¿Cuáles políticas de gestión de cobros implementa la empresa? 

¿Cuáles políticas de gestión de liquidez aplican? 

¿Cuáles medidas de gestión  de inventarios utiliza? 

¿Qué estrategia de incremento de las ventas aplica la empresa? 

 

Las políticas financieras que implementa son las citadas en los numerales 2.2.1 

Políticas de manejo de efectivo, 2.2.2 Políticas de gestión de cobros, 2.2.3 

Políticas de gestión de inventarios y 2.2.4 Gestión de ventas. 

 

 2.2.6.1 Debilidades detectadas con la entrevista 
 

• Necesidad de planeación financiera más estricta 

• Falta de  seguimiento a las estrategias. 
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• Necesidad de aplicar análisis financieros más robustos  para medir la eficiencia 

de la gestión  

• No proyecta a nivel financiero los resultados que desea lograr 

• Falta de medidas de gestión de riesgos 

En el capítulo 3 se abordarán propuestas para mejorar dichas debilidades y 

eficientizar la gestión financiera. 

 

2.3 Análisis de estados financieros comparativos  

 2018-2019 
 

  2.3.1 Análisis Horizontal 
                                                                             

                                                                                    

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO, S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN COMPARATIVO 2018-2019

VALORES EN RD$

ACTIVOS CORRIENTES 2019 2018 VARIACIÓN %

Efectivo en Caja y Bancos 1,309,648.06   629,695.70      679,952.36      107.98%

Cuentas por Cobrar 922,364.28      920,881.27      1,483.01          0.16%

Inventarios 10,229,187.20 6,454,303.65   3,774,883.55   58.49%

Gastos anticipados 220,566.85      238,509.94      (17,943.09)      -7.52%

Otros activos corrientes -                   153,760.96      (153,760.96)    -100.00%

Total activos corrientes 12,681,766.39 8,397,151.52   4,284,614.87   51.02%

ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y equipos 4,670,888.14   4,670,888.14   -                  0.00%

Equipos de transporte 517,866.95      517,866.95      -                  0.00%

Depreciación 856,609.39      524,778.36      331,831.03      63.23%

Total activos fijos 4,332,145.70   4,663,976.73   (331,831.03)    -7.11%

Total activos 17,013,912.09 13,061,128.25 3,952,783.84   30%
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Interpretación  

1. Activos corrientes: 

Se observa un aumento significativo de un 107.98% en el efectivo en caja y 

bancos para el año 2019, producto de un aumento de un 10% en sus ventas, lo 

que significa que se obtuvo mejores resultados a nivel de utilidades. Reflejado a 

su vez en las cuentas por cobrar del período con un aumento poco significativo (lo 

que quiere decir que la mayor parte de las ventas fue vendida de contado) y un 

aumento en los inventarios. 

 En el caso de los gastos anticipados hubo una disminución de un 7.52%, 

posiblemente por una disminución en el valor de las pólizas de seguros. 

2. Activos fijos: 

Los activos fijos del ejercicio enero-diciembre 2019 compuestos por la 

edificación donde realiza sus actividades comerciales y un vehículo, no fueron 

objeto de ninguna adición ni retiro por parte de la empresa, a excepción de la 

depreciación acumulada.    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes 2019 2018 VARIACIÓN %

Cuentas por pagar 417,978.06      175,382.34      242,595.72      138.32%

Préstamos hip. por pagar -                   3,561,405.11   (3,561,405.11) -100.00%

Otras cuentas por pagar 4,537,491.80   -                   4,537,491.80   0.00%

Ret. Y Acm. por pagar 1,233,408.19   23,710.00        1,209,698.19   5102.06%

Total pasivo corriente 6,188,878.05   3,760,497.45   2,428,380.60   64.58%

Préstamos por pagar 2,676,310.56   3,412,977.09   (736,666.53)    -21.58%

Total pasivos 8,865,188.61   7,173,474.54   1,691,714.07   23.58%

Capital

Suscrito y pagado 200,000.00      200,000.00      -                  0.00%

Beneficios  de años anteriores 3,380,545.02   1,862,922.93   1,517,622.09   81.46%

Reevaluación de activos -                   2,307,108.69   (2,307,108.69) -100.00%

Utilidad del período 4,568,178.47   1,517,622.09   3,050,556.38   201.01%

Total capital 8,148,723.49   5,887,653.71   2,261,069.78   38.40%

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 17,013,912.10 13,061,128.25 3,952,783.85   30%
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3. Pasivos corrientes 

Las cuentas por pagar aumentaron más del 100 por ciento en el período 2019 

respecto al año anterior, debido al aumento en las compras de inventario. 

Además, la empresa recurrió al financiamiento a través de otras fuentes 

ascendente a RD$4,537,491.80.  

En la partida de retenciones y acumulaciones por pagar la variación fue 

abismal, encausado por dos razones:  al tener mayores ingresos el impuesto a 

pagar es mayor y la empresa tenía impuestos pendientes por pagar de períodos 

anteriores producto de una determinación de auditoría. 

4. Pasivos fijos 

El préstamo por pagar a largo plazo corresponde al crédito tomado para la compra 

del local comercial donde está establecida la empresa. Presentó una disminución 

de 21.58%, ascendente a RD$736,666.53. 

 

5. Capital: 

    El monto del capital suscrito y pagado no tuvo ninguna variación respecto al 

2018; los beneficios de años anteriores aumentaron en un 81.46%. El total del 

capital tuvo una aumento de un 38.40%. 

 

 

 

  

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO, S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS  COMPARATIVO 2018-2019

VALORES EN RD$

2019 2018 VARIACIÓN %

Ingresos/ ventas 14,086,737.83   12,783,324.71   1,303,413.12     10%

Menos: 

Costo de ventas 5,192,785.22     7,644,421.84     (2,451,636.62)    -32%

Beneficios brutos en operaciones 8,893,952.61     5,138,902.87     3,755,049.74     73%

Menos:

Gastos Generales y Administrativos 4,002,808.56     3,390,729.31     612,079.25        18%

Gastos finacieros:

Gatos por Ley 288-04 Art. 12 322,965.58        230,551.47        92,414.11          40%

Beneficio antes de ISR 4,568,178.47     1,517,622.09     3,050,556.38     201%

ISR 1,233,408.19     409,757.96        823,650.22        201%

Benefeicio Neto del período 3,334,770.28     1,107,864.13     2,226,906.16     201%
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El resultado financiero de la empresa objeto de estudio para el año 2019 fue 

favorable en comparación con el período anterior, alcanzando un aumento en sus 

ingresos por ventas de un 10% y una disminución de sus costos en un 32%. Indica 

la probabilidad de que haya cambiado de proveedores, logrando adquirir 

mercancías a costos más bajos, aumentando  su beneficio operacional en un 73%. 

Esto a su vez provocó un aumento en los gastos generales y administrativos a 

un 18%. Producto del incremento en las ventas el BAIT o beneficio antes de 

impuestos tuvo un incremento de 201%, por cuanto el impuesto a pagar resultó 

mayor que en el año anterior. 

Al verificar la variación de la utilidad neta del período se observa el aumento, 

duplicando los ingresos del año precedente. 
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    2.3.2 Análisis vertical 

      

 

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO, S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN COMPARATIVO 2018-2019

VALORES EN RD$

ACTIVOS CORRIENTES 2019 % 2018 %

Efectivo en Caja y Bancos 1,309,648.06    8% 629,695.70       5%

Cuentas por Cobrar 922,364.28       5% 920,881.27       7%

Inventarios 10,229,187.20  60% 6,454,303.65    49%

Gastos anticipados 220,566.85       1% 238,509.94       2%

Otros activos corrientes -                     0% 153,760.96       1%

Total activos corrientes 12,681,766.39  75% 8,397,151.52    64%

ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y equipos 4,670,888.14    27% 4,670,888.14    36%

Equipos de transporte 517,866.95       3% 517,866.95       4%

Depreciación 856,609.39       5% 524,778.36       4%

Total activos fijos 4,332,145.70    25% 4,663,976.73    36%

Total activos 17,013,912.09  100% 13,061,128.25  100%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES 2019 % 2018 %

Cuentas por pagar 417,978.06       5% 175,382.34       2%

Préstamos hipotecarios por pagar -                     0% 3,561,405.11    50%

Otras cuentas por pagar 4,537,491.80    51% -                     0%

Retenciones y acumulaciones por pagar1,233,408.19    14% 23,710.00         0%

Total pasivo corriente 6,188,878.05    70% 3,760,497.45    52%

Préstamos por pagar 2,676,310.56    30% 3,412,977.09    48%

Total pasivos 8,865,188.61    100% 7,173,474.54    100%

CAPITAL

Suscrito y pagado 200,000.00       2% 200,000.00       3%

Beneficios acumulados de años anteriores3,380,545.02    41% 1,862,922.93    32%

Reevaluación de activos -                     0% 2,307,108.69    39%

Utilidad del período 4,568,178.47    56% 1,517,622.09    26%

Total capital 8,148,723.49    100% 5,887,653.71    100%

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 17,013,912.10  13,061,128.25  
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 En las partidas de activos del balance general se observa que la mayor 

representación porcentual recae sobre el inventario con un 60%. Esto significa 

que la gestión de activos debe hacer énfasis principalmente en este rubro, además 

a final de año la existencia superó al año anterior. 

El segundo lugar en los activos corrientes de mayor ponderación lo representa 

el efectivo en cajas y bancos con un 8%, seguido  de las cuentas por cobrar con 

un 5%. Dentro de los activos fijos la mayor participación se concentra en la 

propiedad planta y equipos representando el 27%.  

Considerando los activos totales se observa que los activos corrientes 

representan el 75%, indicando que las operaciones de la empresa se materializan 

al corto plazo. Además los activos fijos solo están compuestos por una edificación 

que es el local donde opera la empresa y un vehículo.  

Los pasivos corrientes están compuestos por un 51% de otras cuentas por 

pagar, seguido de un 14% de impuestos adeudados al fisco y una menor 

proporción de un 5% en cuentas por pagar a proveedores. El total de pasivo 

corriente representa el 70% de los compromisos de la empresa. La totalidad del 

pasivo a largo plazo -el 30% de las deudas- corresponde al balance pendiente al 

31 de diciembre del 2019, por concepto  del préstamo tomado para compra del 

local donde opera la empresa. 

Dentro de las partidas del capital de la empresa  la utilidad del período 

representa el 56%, seguido de las utilidades acumuladas de años anteriores con 

una ponderación de un 41%. El menor valor está representado por el capital 

suscrito y pagado ascendente a RD$200,000.00. 
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La partida que representa el mayor porcentaje respecto a las ventas es el 

beneficio bruto en operaciones con un 63%. El costo de la mercancía vendida 

representa un 37% de las ventas efectuadas en el período, menor proporción que 

en el año 2018 indicando una eficiencia en el manejo de los costos. 

Luego de deducidos los gastos generales, administrativos y financieros el 

beneficio del período es de un 32% sobre las ventas, lo que indica un aumento en 

el EBIT de un 62.5% respecto al año anterior. Después de cumplir con el 

compromiso fiscal el beneficio final es de un 24%, es decir que los ingresos 

devengados fueron suficientes para cubrir los costos y gastos y generar una 

ganancia adicional. 

 

 

EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO, S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS  COMPARATIVO 2018-2019 

VALORES EN RD$  
 

 
 

     

 2019 % 2018 % 

     

Ingresos/ ventas 14,086,737.83 100% 12,783,324.71 100% 

Menos:      

Costo de ventas 5,192,785.22 37% 7,644,421.84 60% 

     
Beneficios brutos en 
operaciones 8,893,952.61 63% 5,138,902.87 40% 

     

Menos:     

     
Gastos Generales y 
Administrativos 4,002,808.56 28% 3,390,729.31 27% 

     

Gastos financieros:     

Gatos por Ley 288-04 Art. 12 322,965.58 2% 230,551.47 2% 

     

Beneficio antes de ISR 4,568,178.47 32% 1,517,622.09 12% 

     

ISR 1,233,408.19 9% 409,757.96 3% 

     

Beneficio Neto del período 3,334,770.28 24% 1,107,864.13 9% 
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2.4   Indicadores financieros del ejercicio enero-

 diciembre 2019 

 

 2.4.1 Razones de Actividad 2019: 

 

6. Gestión del efectivo: 

   

 

El resultado del cálculo de la disponibilidad de efectivo para el año 2019 reflejó 

que la empresa se tarda 33.93 días para recuperar el efectivo pagado para las 

operaciones del negocio. 

Se entiende que la empresa en cuestión tiene déficit en la gestión del efectivo, 

dado que tarda más de un mes para recuperarlo; indicando que los primeros días 

del mes siguiente no cuenta con mucho circulante para llevar a cabo sus 

operaciones. Este ratio  es más eficiente cuando su valor es pequeño, reflejando 

que la disponibilidad es frecuente.  

Comparado con el año anterior donde su disponibilidad de efectivo fue de 18 

días, se comprueba que la empresa disminuyó su eficiencia en el período 

analizado. 

7. Gestión de cobros: 

  2019 2018 

Rotación de Cuentas por Cobrar 15.27 26.29 

Período de Cobranzas Promedio 23.90 1.18 

 

Las cuentas por cobrar de la empresa objeto de estudio giraron 15 veces en el 

año 2019 en función de los ingresos percibidos por las ventas realizadas. Es decir, 

que el valor de $922,364.00 (monto de CxC) se convirtió a efectivo 15 veces 

  2019 2018 

Disponibilidad de efectivo 33.93 17.98 
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durante dicho período. Para que este ratio financiero tenga más razón se procedió 

a convertirlo en días.  

Cuando se calcula el período de cobranza promedio se obtiene como resultado 

que cobró sus ventas a crédito en un promedio de 23.90 días. Esto quiere decir 

que en ese lapso la totalidad de la cartera se está convirtiendo en efectivo, 

evidenciando que la empresa bajo análisis ha tenido un buen resultado respecto 

a las políticas de crédito, las cuales establecen un período de cobros de 30 días 

Además si comparamos este resultado con la rotación de cartera de las 

empresas comerciales de Ecuador aproximadamente 139.41, se comprueba 

nueva vez que la empresa analizada gestiona eficientemente su cartera de 

cobros. 

8. Gestión de Inventarios: 

 2019 2018 

Rotación Inventario 0.51 1.18 

Días de Inventario 719.01 308.18 

 

Para medir la eficiencia de la gestión de inventario en la empresa objeto de 

análisis se procedió a calcular las razones de rotación de inventario y de días de 

inventario. El resultado de la primera razón financiera arrojó que la empresa 

analizada no vendió todo el inventario, ya que tuvo una rotación de 0.51 veces en 

el año 2019.  

Las buenas prácticas de gestión de inventarios indican que mientras más alta 

sea la rotación de inventarios es más eficiente, porque  más se renuevan, 

indicando un aumento en las ventas y una buena gestión. Partiendo de esa 

afirmación se puede concluir que la rotación para el 2019 de 0.51 fue muy lenta, 

por lo que la gestión fue deficiente. 

Siguiendo con el cálculo de la razón de días en inventario se obtiene que el 

inventario permanece 719 días detenido antes de que sea vendido. Esto evidencia 

una deficiencia enorme respecto a las políticas de inventarios, se debe evaluar en 
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qué momento se adquirió esta mercancía -si fue a inicio o fin de período-, pero de 

todos modos un inventario que tenga una rotación de casi dos años prácticamente 

es evidente que se mantendrán productos en exceso. 

Comparado con el promedio de las empresas comerciales ecuatorianas de 11 

días, se comprueba que la empresa analizada tiene un gran déficit en la gestión 

del referido rubro. Es una mala práctica mantener inventario ocioso por diferentes 

razones:  

• Se incurre en el riesgo de obsolescencia, es probable que surjan 

productos sustitutos y los clientes no deseen comprar ese producto 

desfasado. 

• Altos gastos de mantenimiento de stock. 

• Riesgo de pérdida de la mercancía por desastres naturales 

• Riesgo de pérdida por robos 

 

Con una mirada al año precedente, en el cual la rotación de inventarios fue de 

1.18 evidenciando que se vendió toda la mercancía y un poco más; y 308.18 días 

de inventario, se determina que el año 2018 tuvo mejor gestión respecto al 2019. 

9. Compromisos con terceros: 

  

 

 

El ratio de días promedio de pago para el ejercicio 2019 es igual a 29.38 días, 

este es el tiempo que se tardó la empresa en cumplir con sus obligaciones con 

terceros, dígase pago a sus proveedores.  

Si calculamos el descalce que tiene la empresa entre los días de cobros a 

clientes y pagos a proveedores, se tiene como resultado una diferencia positiva 

de 5.48  días (29.38 días -23.90 días= 5.48), dado que la empresa tarda más en 

  2019 2018 

Días promedio de pago 29.38 8.37 

Días promedio de pago de otras cuentas por 
pagar 413.76 - 
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efectuar sus pagos que en cobrarle a sus clientes. Un tiempo prudente de rejuego 

para cumplir con sus obligaciones sin afectar la liquidez. 

Además en los contratos de pagos a proveedores está estipulado un crédito a 

30 días, por lo que la empresa está cumpliendo dentro de los parámetros 

establecidos. En cuanto a los días promedio de pago de otras cuentas por pagar 

la empresa en cuestión paga cada 413.76 días, lo que indica que se está 

financiando con este pasivo. 

  2019 2018 

Días promedio de pago de impuestos 48.96 0.78 

 

El ratio de días promedio de pagos de impuestos refleja la  gestión fiscal de la 

empresa y su cumplimiento tributario, donde  se tarda 48.96 días en cumplir con 

sus compromisos frente a la Administración Tributaria. Esto indica que la empresa 

trata de cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido por el fisco, en el 

caso de las declaraciones con periodicidad mensual, se tiene un rejuego de 

efectuar el pago en los primeros días del mes siguiente. 

 

 2.4.2 Razones de Liquidez o solvencia a corto plazo 2019 

   

 

 

La razón circulante o índice de solvencia para el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre del 2019 arrojó un resultado de 2.05, lo que quiere decir que la empresa 

cuenta con 2.05 pesos de activos corrientes para pagar cada peso de pasivos con 

la misma periodicidad. Indicando que puede hacer frente a sus pasivos a corto 

plazo con los activos corrientes que dispone.  

 El rango óptimo de este ratio oscila de 1 a 2, un valor menor de 1 indica que la 

empresa no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, un valor 

  2019 2018 

Razón Circulante 2.05 2.23 
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igual a 2 sería idóneo porque tendría 2 activos  para cubrir cada pasivos, mientras 

que si pasa de 2 significa que la empresa tiene un exceso de liquidez, por lo que 

es recomendable hacer inversiones con el exceso de circulante para no tener 

dinero ocioso, por el contrario, generar una rentabilidad adicional. 

Dado que la empresa objeto de estudio se encuentra fuera del rango óptimo de 

este ratio se puede afirmar que la empresa tiene un leve exceso de liquidez, es 

necesario evaluar la posibilidad de recurrir a las inversiones y hacer cálculo de la 

razón rápida para validar la veracidad de este resultado.  

  2019 2018 

Razón Rápida 0.36 0.41 

 

Para medir con mayor certeza la liquidez de la empresa bajo estudio, solo se 

consideró como parte del cálculo en los activos corrientes el efectivo y las cuentas 

por cobrar, resultando una razón rápida de 0.36 debido a que los inventarios 

representan el 60% de los activos corrientes.  

Esto quiere decir que contando con los activos de conversión rápida en efectivo, 

la empresa solo cuenta con 0.36 pesos de activos para cubrir sus compromisos a 

corto plazo, al ser un valor por debajo de 1 indica que es un escenario 

desfavorable y existe el riesgo de insuficiencia de recursos para hacer frente a sus 

pagos. 

    2019 2018  
Capital de Operación $6,492,888.34 $4,636,654.07  

 

El capital de trabajo de la empresa analizada para el ejercicio finalizado al 31 

de diciembre del 2019 es de RD$6,492,888.00, valor con que cuenta para operar 

luego de haber pagado sus obligaciones. Un monto mucho más elevado que el 

capital de trabajo con que se contaba en el período anterior ascendente a 

RD$4,636,654.07.  
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   2.4.3 Razones de rentabilidad 2019 

  

 

El margen de utilidad bruta para el período 2019 fue de un 63.1% sobre las 

ventas, indicando que la empresa genera 63.1 centavos en utilidades por cada 

peso en ventas. Valor significativo reflejando un aumento respecto el período 

anterior donde solo alcanzó un 40% de margen bruto, esto indica que la empresa 

tuvo mayores utilidades. 

  

 

 El margen de utilidad operativa para el período 2019 fue de un 71.6% sobre 

las ventas, indicando que la empresa genera 71.6 centavos en utilidades respecto 

los gastos operativos en que incurre para hacer sus ventas. Una caída leve 

respecto al año anterior donde presentó un 73%. 

Quiere decir que los gastos operacionales en el período analizado fueron 

mayores, pero aun así la utilidad puede cubrir tales gastos. 

   

 

  Luego de restadas todas las deducciones a los beneficios devengados en el 

período, incluido el pago de los impuestos, el margen de utilidad sobre las ventas 

es de un 23.7%. Es decir que al finalizar el año, los ingresos fueron capaces de 

cubrir los costos incurridos y generar una rentabilidad adicional, un resultado 

favorable para la gerencia. 

Comparado con el año anterior este rendimiento indica un mejor 

desenvolvimiento respecto a los ingresos, en el 2018 solo se logró un margen de 

utilidad neta de un 9% sobre las ventas, dado que los ingresos fueron menores y 

el gasto más elevado. 

  2019 2018 

Margen de Utilidades Brutas 63.1% 40% 

 2019 2018 

Margen de Utilidades Operación 71.6% 73% 

  2019 2018 

Margen de Utilidades Netas 23.7% 9% 
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 El resultado del ROA o rendimiento sobre los activos totales para el año 2019 

indica que la utilidad neta respecto al activo total es igual a un 19.6%. Lo que 

quiere decir que por cada peso invertido en los activos totales se generó un 

beneficio de 19.6 centavos de utilidad. 

Las buenas prácticas señalan que para que haya un rendimiento óptimo de los 

activos, es necesario que sobrepase el 5%. Partiendo de esta afirmación se puede 

aseverar que la empresa objeto de estudio tuvo buen rendimiento. Además, si 

comparamos con el año anterior donde solo logró un 8% de ROA, nos indica que 

en el período analizado las gestión del citado rubro fue más eficiente. 

En comparación con las empresas comerciales de Ecuador cuyo ROA  es un 

5%, se puede afirmar que la empresa se encuentra dentro del rango óptimo.   

  2019 2018 

Rendimiento Sobre el Capital de los 
Accionistas (ROE) 40.9% 19% 

 

La razón rendimiento sobre capital contable (ROE) indica que la utilidad neta 

corresponde a 40.9% sobre el patrimonio para el período  2019. Es decir, que el 

dueño de la empresa (porque es el único accionista) obtuvo un rendimiento sobre 

su inversión del 40.9%. El rendimiento sobre el capital contable corresponde a 

$3,332,827.70  en el año 2019. 

Sin embargo las empresas comerciales de otros países como es el caso de 

Ecuador solo presentan un 10.80% de rendimiento sobre el capital, es decir que 

la empresa analizada está por encima del promedio. 

     2.4.4 Razones de apalancamiento 2019 

   

 

  2019 2018 

Rendimiento Sobre Activos Totales (ROA) 19.6% 8% 

  2019 2018 

Razón Deudas a Activos 52.1% 55% 
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La empresa utiliza 52.1% de deuda, es decir tiene 0.52 pesos de deuda por 

cada peso de activo. De la misma forma se pueda calcular que hay 0.48 pesos de 

capital (1-0.52= 0.48) por cada 0.52 pesos de deuda. 

 Esto quiere decir que  la empresa se financia con un  48% de capital propio y 

un 52.1% de deuda. Más adelante se evaluará si esta composición de deuda es 

la que más agrega valor a la empresa. 

 
  2019 2018 

Razón Deudas a Capital 108.8% 122% 

 

Según el resultado de la razón deudas a capital, los pasivos totales de la 

empresa representan el 108.8% de su capital. Esto indica que las deudas 

sobrepasan el valor del capital, reflejando un alto grado de apalancamiento ya que 

de ser necesario cancelar todo el pasivo, el capital de la empresa no sería 

suficiente. 

  

  2.4.5 Método DuPont 
                      

 

 

Utilidades después de 

Impuestos 3,334,770          

Ventas 14,086,738        

Ventas 14,086,738        

Activos totales 17,013,912        

Activos totales 17,013,912        

Patrimonio Neto 8,148,723          

RENTABILIDAD ROTACIÓN PALANCA

Utilidades después de Impuestos Ventas Activos totales

Ventas Activos totales Patrimonio Neto

METODO DUPONT DE ANÁLISIS FINANCIERO

RENTABILIDAD = = 23.7%

X X = 40.9%

ROTACIÓN = = 0.83      

PALANCA = = 2.09      
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El cálculo de la rentabilidad empleando el método DuPont para el período 

analizado dio como resultado un 40.9%, donde el mayor porcentaje se obtuvo del 

cálculo de la rentabilidad sobre las ventas, en el caso de a rotación y la palanca 

financiera el porcentaje es mucho más bajo lo que indica que se debe reforzar la 

gestión de activos y que la empresa  tuvo una financiación de terceros relevante. 

 

2.5 Cálculo del Free Cash Flow 
 

                            

 

             Con el cálculo del FCF se busca determinar la cantidad de efectivo que 

posee la empresa luego de pagar sus obligaciones. Al final del período la empresa 

analizada tuvo un FCF ascendente a RD$5,758,600.46, el cuál pudo haber 

utilizado para invertir, repartir dividendos o en su defecto llevar a utilidades 

retenidas. 

En este período la gerencia tomó la decisión de utilizarlo para incrementar las 

utilidades retenidas y hacer pago de sus compromisos. Hubiese sido más 

VENTAS 14,086,737.83  

COSTO DE VENTAS 5,192,785.22    

UTILIDAD BRUTA 8,893,952.61    

GASTOS OPERATIVOS 4,002,808.56    

EBIT 4,891,144.05    

GASTOS FINANCIEROS 322,965.58        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,568,178.47    

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,233,408.19    

UTILIDAD NETA 3,334,770.28    

EBIT (1-0.27) 3,570,535.16    

MAS: DEPRECIACIÓN 331,831.03        

FLUJO BRUTO 3,902,366.19    

MAS: INCREMENTO CAP DE TRABAJO 1,856,234.27    

INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS -                       

FLUJO DE ESFECTIVO OPERATIVO LIBRE 5,758,600.46    

FREE CASH FLOW 2019
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provechoso si ese valor se habría invertido en algún instrumento financiero, lo que 

le proporcionaría una rentabilidad adicional. 

 

2.6 Modelo ABC de inventarios 
 

Se procedió a analizar el detalle de productos en inventario al 31 de diciembre 

del 2019 con la finalidad de validar la representación porcentual de cada artículo 

según el total, permitiendo identificar cuáles son los productos que tienen mayor 

impacto en el costo. 
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Tabla 8. Resumen de productos en inventario al 31 dic 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ARTÍCULO
VALOR EN 

INVENTARIO
%

ACCESORIOS 92,170.49             0.90%

ADAPTADORES 53,098.64             0.52%

BARRAS 89,268.17             0.87%

CANALETAS 356,615.72          3.49%

EMPALME 142,056.56          1.39%

JUNTA 148,943.41          1.46%

PLACA 127,640.10          1.25%

SEPARADORES 104,745.64          1.02%

TAPAS 292,695.76          2.86%

TORNILLOS 121,771.58          1.19%

ABRAZADERAS 65,887.30             0.64%

ARANDELA 6,300.63               0.06%

BRAKER 45,092.23             0.44%

CLIPS 62,383.77             0.61%

CONECTORES 4,094.46               0.04%

ENCHUFE 280.00                   0.00%

SUSPENSIÓN 52,732.82             0.52%

TORNILLO 3,657.00               0.04%

TUBERIA 36,372.60             0.36%

TUERCAS 47,650.88             0.47%

ESPANCIONES 7,534.79               0.07%

LUCES 59,076.00             0.58%

SALIDA 25,650.00             0.25%

OTROS 75,605.22             0.74%

REDUCCIÓN 28,361.08             0.28%

TRAMOS 6,788,432.86       66.36%

CURVA 698,855.38          6.83%

SOPORTES 692,214.64          6.77%

TOTAL 10,229,187.73    100.00%
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             Tabla 9. Clasificación del inventario según el modelo ABC 

                          

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se identificó que los artículos clasificados en el renglón de tramerías, soportes 

y curvas representan el 80% del costo y aproximadamente el 20% de los 

productos en existencia, por lo que fueron clasificados dentro de la categoría A. 

Indicando que son los de mayor impacto en las ventas, por lo tanto el mayor 

esfuerzo de gestión y comercialización debe estar enfocado en este renglón. El 

60% del costo de los artículos está representado por los tramos. 

En ese mismo orden se clasificó los artículos correspondientes a canaletas, 

tapas y accesorios los cuales representan un 15% del costo total. Según el modelo 

ABC fueron discriminados en la categoría B. 

El resto de los productos  correspondientes a tornillos, tuercas, luces, entre 

otros, apenas representan el 5% del coste del inventario, por consiguiente se 

clasificaron en la categoría C. 

Dado que aproximadamente el 20% de los productos representa el 80% del 

ingreso, la empresa debe enfocarse en eficientizar su rotación para que sean los 

más vendidos y mantener un nivel adecuado de existencias que les permita 

satisfacer la demanda. 

Para un mayor nivel de detalle y eficientizar la gestión de inventarios atendiendo 

a su prioridad se procedió a subclasificar la categorías según lo establece el 

modelo ABC, como se presenta en la tabla 10: 

CLASIFICACIÓN PRODUCTOS % COSTO

A TRAMERIAS, SOPORTES Y CURVAS 80% 8,179,502.35      

B CANALETAS, TAPAS Y ACCESORIOS 15% 1,529,006.07      

C OTROS 5% 520,678.78          

100.00% 10,229,187.20    
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            Tabla 10. Clasificación A, del modelo ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los artículos dentro de la clasificación A que se consideran de mayor prelación 

debido a que generan mayor costo, beneficio y son los más demandados son los 

tramos, por tal razón se encuentran en la subclasificación A1.  

Los artículos ‘’curva y soportes’’ representan un 6.8% del coste total con un 

aporte del 16% de la venta total de la clasificación A. 

              Tabla 11. Clasificación B, del modelo ABC                               

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la clasificación B se procedió a agotar el mismo procedimiento que en la 

categoría anterior. Resaltando el artículo ‘’canaletas´´ con la mayor 

representación porcentual del costo, sin embargo no es el que más ingresos 

genera. 

SUBCLASIFICACIÓN PRODUCTO COSTO
% COSTO 

TOTAL
VENTA % VENTA

A 1 TRAMOS 6,788,432.86   66.4% 17,449,312.70    83%

A 2 CURVA 698,855.38       6.8% 1,753,265.31      8%

A 3 SOPORTES 692,214.64       6.8% 1,770,921.46      8%

TOTAL 8,179,502.88   80.0% 20,973,499.47    100%

CLASIFICACIÓN A

SUBCLASIFICACIÓN PRODUCTO COSTO
% COSTO 

TOTAL
VENTA % VENTA

B 1 CANALETAS 356,615.72       3.49% 597,187.96          18%

B 2 TAPAS 292,695.76       2.86% 684,881.79          21%

B 3 EMPALMES 290,999.97       0.03               323,971.73          10%

B 4 ACCESORIOS Y ADAPTADORES 234,537.30       2.3% 685,013.84          21%

B 5 PLACAS Y SEPARADORES 232,385.74       2.27% 585,688.36          18%

B 6 TORNILLOS 121,771.58       1.2% 428,326.02          13%

TOTAL 1,529,006.07   15% 3,305,069.70      100%

CLASIFICACIÓN B
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En este caso debe ser considerado con mayor prioridad los accesorios, 

adaptadores y tapas, dado que son los productos que mayor beneficio generan 

dentro de la clasificación B. En segundo lugar sí podrían ser tomadas en cuenta 

las canaletas, separadores y placas. 

Debido al porcentaje de materialidad de los productos en la clasificación C, no 

se procedió a realizar una subclasificación. 

 

2.7 Fuentes de financiamiento 

            2.7.1 Financiamiento con deuda o capital propio 
         

 

  

Opción 1 Opción 2 Opción 3

50% deudas 60% deudas 40% deudas

50% capital 40% capital 60% capital

Total de activos 15,362,526 15,362,526 15,362,526

Pasivo 7,681,262.93 9,217,515.51 6,145,010.34 

Capital 7,681,262.93 6,145,010.34 9,217,515.51 

Total pasivo y capital * 15,362,526 15,362,526 15,362,526

Acciones comunes 76,812.63      61,450.10      92,175.16      

Interés deudas financieras * 13.12% 13.12% 13.12%

ESTADO DE RESULTADOS

UAII 4,568,178 4,568,178 4,568,178

Gastos de interes 1,008,089 1,209,707 806,471

Utilidad antes de impuestos 3,560,090 3,358,472 3,761,707

Impuestos 961,224 906,787 1,015,661

Utilidad neta 2,598,865 2,451,684 2,746,046

Utilidad por acción 34 40 30

ROE 34% 40% 30%



71 
 

ACTUAL

42% deudas

58% capital

Total de activos 15,362,526

Pasivo 7,213,802.36 

Capital 8,148,723.49 

Total pasivo y capital 15,362,526

Acciones comunes 81,487.23      

Interés deudas financieras 13.12%

ESTADO DE RESULTADOS

UAII 4,568,178

Gastos de interes 946,739

Utilidad antes de impuestos 3,621,439

Impuestos 977,789

Utilidad neta 2,643,651

Utilidad por acción 32.44

ROE 32.4%

*La tasa considerada (13.12%) fue tomada del promedio de tasas activas del año 

2019 proporcionado por el Banco Central 

*Para los fines de este cálculo solo se consideran las deudas con coste 

           * 

 

Determinar la estructura óptima de capital y fuentes de financiamiento es 

fundamental para el desarrollo financiero de la empresa, en tal sentido se procedió 

a calcular la proporción de deuda y capital propio con que debe trabajar la 

empresa para alcanzar una mayor rentabilidad, siendo la mejor opción un 60% de 

deuda y un 40% de capital. 

                             

La estructura actual es la siguiente:    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor

Deudas con coste 7,213,802.36    

Capital 8,148,723.49    

Total activos 15,362,525.85  
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*Para los fines de este cálculo solo se consideran las deudas con coste 

 2.7.2 Financiamiento a corto o largo plazo 
 

  

 

*Las tasas consideradas (13.12% y 11.93%) fue tomada del promedio de tasas 

activas a largo y corto plazo del año 2019 proporcionado por el Banco Central. 

Se procedió a calcular la rentabilidad del capital bajo el supuesto de deudas a 

corto y largo plazo para determinar cuál sería la alternativa más eficiente para 

aumentar la rentabilidad de la empresa. Teniendo como resultado que con una 

mayor proporción de deudas a corto plazo alcanzaría una rentabilidad más 

elevada dado que los gastos de intereses serían menores. 

 

 

 

Opción 1 Opción 2

Total activo 17,013,912 17,013,912

Deudas corrientes 6,188,878 2,676,311

Deudas a largo plazo 2,676,311 6,188,878

 Capital común 8,148,723 8,148,723

   Total pasivo y capital 17,013,912 17,013,912

Interés deudas a corto plazo * 11.93% 11.93%

Interés deudas a largo plazo * 13.12% 13.12%

Utilidad antes de interés e impuestos 4,568,178 4,568,178

Gastos de interes 1,089,465 1,131,265

Utilidad antes de impuestos 3,478,713 3,436,914

Impuestos 939,253 927,967

Utilidad neta 2,539,461 2,508,947

Rentabilidad del capital (ROE) 31.16% 30.79%
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2.8  Modelo Altman Z-Score para empresas comerciales 

(determinación del riesgo de quiebra) 

 

 

Leyenda del modelo: 

Z > 2.60:  Baja probabilidad de quiebra 

Z < 1.10: Alta probabilidad de quiebra 

1.10 < Z < 2.60: Zona gris, es una buena empresa pero tiene u déficit en la gestión 

financiera  

         Siguiendo el cálculo del modelo Altman Z-Score la empresa objeto de 

análisis presentó un valor de 6.05 para el año 2019 y un 4.55 para el 2018. Según 

este modelo las empresas que tienen un valor superior a 2.60 tienen una 

probabilidad baja de llegar a la quiebra, en ese sentido se puede concluir que la 

empresa está saludable y por el momento no hay riesgo de pérdida. 

 

2.9 Resumen del diagnóstico de la empresa objeto de 

estudio 
 

Producto del diagnóstico realizado a la empresa objeto de estudio, se identificó 

que tiene oportunidad de mejora en varios aspectos, los cuales serán 

desarrollados a través de una propuesta de eficientización de su gestión financiera 

en el capítulo 3. 

 

  

Variables

Año 

actual

Año 

anterior

Variable 

fija

Año 

actual

Año 

anterior

X1= Capital de trabajo/ activo total 0.38         0.35         6.56 2.50 2.33

X2= Utilidad retenida / activo total 0.20         0.14         3.26 0.65 0.46

X3= Utilidad operativa / activo total -           -           6.72 0.00 0.00

X4= Total capital / pasivo total 0.92         0.82         1.05 0.97 0.86

Total 4.12 3.66
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Las deficiencias detectadas son las siguientes: 

 

A. La empresa carece de una planeación financiera estricta, donde se establezcan 

las estrategias financieras a seguir, delimitando tiempos, responsables de 

ejecución y cronograma de planes para llevar a cabo dichas estrategias. 

B. Es necesario dar seguimiento a las estrategias periódicamente para medir su 

eficiencia y hacer los ajustes necesarios. 

C. Necesidad de aplicar análisis financieros más robustos  para medir la eficiencia 

de la gestión. 

D. La empresa posee deficiencia en la disponibilidad de efectivo, con un nivel de 

liquidez bajo, lo que indica que tiene poca capacidad para cumplir con sus 

compromisos a corto plazo, por lo que debe restructurar sus políticas de gestión 

de efectivo. 

E. Se detectó una gran deficiencia en la gestión de inventarios reflejado en una 

rotación muy lenta, lo que afecta su rentabilidad y liquidez. 

Con la implementación de la siguiente propuesta la empresa objeto de estudio 

podrá mejorar considerablemente su situación financiera. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA FINANCIERA ESTRATÉGICA PARA 

EFICIENTIZAR LA GESTIÓN  DE LA EMPRESA 

OBJETO DE ESTUDIO 
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CAPITULO III 

PROPUESTA FINANCIERA ESTRATÉGICA PARA EFICIENTIZAR 

LA GESTIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 

Luego de haber hecho el diagnóstico financiero a la empresa objeto de estudio en 

el capítulo precedente y detectados los principales problemas relacionados con 

su gestión financiera, se procederá a realizar la presente propuesta. 

Objetivo general de la propuesta: Optimizar la gestión financiera de la empresa 

objeto de estudio a través del diseño de estrategias y planes de negocio que les 

permitan tener mejor desempeño. 

Metodología: Se presentarán las debilidades detectadas respecto a los rubros de 

mayor materialidad de la empresa, acompañados por las estrategias  para 

eficientizar su gestión, así como también los modelos financieros que debe aplicar 

la empresa analizada. 

 

3.1  Problema 1: Necesidad de planeación financiera más 

estricta y seguimiento a las estrategias 

 

Objetivo estratégico: Establecer un modelo de planeación financiera estricto que 

permita eficientizar la gestión, centrado en los rubros de mayor materialidad. 

Estrategia: Diseñar de manera detallada el proceso a seguir para lograr los 

objetivos propuestos. 

Modelo sugerido: Fases del proceso estratégico  
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 Tabla 12. Planes de acción para el logro del objetivo (Propuesta 1): 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proceso Fases Responsable Frecuencia

Establecer la intensión de la empresa Gerente general

Análisis del entorno (oportunidades y 

amenazas)

Gerente adm. 

Finaciero

Construir escenarios Contabilidad

Analizar las fortalezas y debilidades de la 

empresa

Gerente adm. 

Finaciero

Establecer por escrito las principales

políticas y procedimientos
Establecer los responsables de

implementar los procesos estratégicos y

periodicidad

Definir los objetivos

Formular las estrategias

Anual/ revisión 

semestral

Elaborar planes de contingencia Anual

Comunicación a los empleados

Alinación de la estrategia con los objetivos 

de la empresa

Establecimiento de tiempos para cada 

estrategia

Elaborar plan de seguimiento

Poyección de los resultados esperados Contabilidad

Ejecución de la estrategia

Poner en acción las estrategias 

formuladas

Todos los 

involucrados Anual

Análisis de los resultados obtenidos

Comparación de lo proyectado con los 

resultados

Ajustes a las estrategias implementadas 

de ser necesarios

Gerente adm. 

Finaciero

Aplicar modelos financieros para 

determinar la situación de la empresa Contabilidad

Conocimiento competitivo y 

organizacional
Anual

Implementación de la estrategia
Anual/ revisión 

semestral

Evaluación de la estrategia Anual

Formulación de la estrategia
Gerente adm. 

Finaciero

Gerente adm. 

Finaciero

Contabilidad

Anual
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Rubro Análisis financiero Responsable Periodicidad

Presupuesto de efectivo

Cálculo de free cash flow

Establecer mínimo de 

tesorería

Establecer límite superior 

de efectivo

Razón corriente

Prueba ácida

Fondo de emergencia

Análisis de cartera por 

antigüedad de saldos

Días promedios de cobro

Rotación de cuentas por 

pagar

Modelo ABC Anual

Estimación de demanda

Previo a las 

compras

Pasivos Días promedios de pago Contabilidad Anual

EVA

Capital de trabajo

Costo de capital Vs 

rentabilidad

Inventarios Contabilidad

Efectivo Contabilidad

Anual

Mensual

CxC

Contabilidad AnualCapital

Contabilidad Anual

Si la empresa incorpora esta recomendación, el proceso de gestión estratégica 

mejorará considerablemente, debido a que empleará un procedimiento integrado, 

organizado, donde se establecen los responsables de cada acción y su 

seguimiento, así como también la periodicidad con que debe implementarse. 

 

3.2 Problema 2: Necesidad de aplicar análisis financieros más  

   robustos para medir la eficiencia de la gestión 

 

Objetivo estratégico: Proponer análisis financieros para evaluar y optimizar la 

gestión. 

Estrategia: Aplicar análisis financieros  que se ajusten a la naturaleza de la 

empresa con el fin de medir su eficiencia y detectar las debilidades en  los rubros 

de mayor incidencia en los resultados.  

             Tabla 13. Plan de acción (Propuesta 2): 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Si la empresa aplica las sugerencias de análisis financieros a las cuentas de 

mayor impacto, podrá detectar a tiempo deficiencias, pudiendo mitigar el riesgo, 

prepararse ante contingencias, medir eficientemente la gestión financiera y sobre 

todo lograría optimizarla  reflejado en un aumento en sus benéficos. 

Un punto esencial que no debe ser olvidado es dar seguimiento a las 

estrategias y análisis financieros elaborados, para medir a tiempo su eficiencia y 

hacer modificaciones de ser necesario. 

 

 3.3 Problema 3: Deficiencia de disponibilidad de efectivo y falta 

de liquidez 

 

Objetivo estratégico: Mejorar el nivel de liquidez de la empresa objeto de estudio 

Estrategia: Implementar medidas de gestión del efectivo y demás rubros que 

inciden en la liquidez de la empresa. 

Modelo sugerido: Miller y Orr (de tesorería) 

Planes de acción para el logro del objetivo: 

✓ Elaborar planeación del efectivo de manera periódica a través de un presupuesto 

de caja y cálculo del free cash Flow para predeterminar por anticipado la cantidad 

monetaria de las erogaciones que se realizarán así como también los ingresos 

que se devengarán. 

✓ Establecer un límite inferior, es decir el nivel mínimo de circulante que debe 

mantener la empresa, sin que afecte el desenvolvimiento de sus actividades 

diarias. 

✓ Establecer un límite superior de efectivo, para evitar que haya exceso de liquidez 

(llegado a este límite se debe invertir el excedente), no es recomendable tener 

dinero ocioso. 

✓ Un límite deseable, es el nivel óptimo que debe tener la empresa para hacer frente 

a sus compromisos a corto plazo. 
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✓ Establecer un fondo de contingencias como medio de mitigar riesgos de 

eventualidades. 

✓ Aumentar la rotación de los inventarios impulsado por descuentos u ofertas. 

✓ Postergar pagos a proveedores de ser necesario pero sin afectar la reputación de 

la empresa. 

✓ En el caso de que los proveedores les concedan descuentos por pronto pago, se 

recomienda aprovecharlos para disminuir los costos. 

✓ Reducir los días de disponibilidad de efectivo a 20 días, tal como se señala en el 

inciso 3.6, lo cual permitirá un mejor desenvolvimiento y un aumento en su 

rentabilidad. 

 

Responsables: Departamento de contabilidad 
 

Si se implementa esta estrategia para la gestión de la liquidez de la empresa 

se logrará encontrar el nivel óptimo, pudiendo cumplir con sus compromisos a 

corto plazo sin afectar la rentabilidad de esta. Es necesario que sea revisada 

periódicamente por la gerencia y departamento de contabilidad y efectuar ajustes 

de ser necesario. 

 

 3.4  Problema 4: Deficiencia en la gestión  de inventario  
 

Objetivo estratégico: Optimizar la gestión del inventario  

Estrategia: Mantener un nivel óptimo de inventarios y aumentar su rotación 

Modelo sugerido: ABC  de inventario 

Planes de acción para el logro del objetivo: 

✓ Utilizar sistemas que permitan pronosticar la demanda de los productos  y su 

variación. 

✓ Evitar hacer compras innecesarias si se cuenta con suficientes productos en 

stock. 



81 
 

✓ Implementar el modelo de inventario ABC, organizándolo por categorías. De esta 

manera se establecen prioridades con los productos de mayor demanda y que 

generan más ingresos. 

✓ Disminución de costos de compras a través de pagos a tiempo para aprovechar 

descuentos por pronto pago. 

✓ Como medida de agilizar la rotación conceder descuentos u ofertas. 

✓ Calcular el nivel óptimo partiendo de la demanda de los productos para evitar tener 

inventario ocioso. 

 

Responsables: Departamento de contabilidad 

 

Con la implementación de estas estrategias de gestión de inventarios la empresa 

objeto de estudio podrá mejorar la eficiencia en el referido rubro logrando tener 

una rentabilidad mayor y menores gastos. 

 

3.5  Propuesta de composición de capital de trabajo             
      

                                         

 

  

  

Opción 2 ACTUAL

60% deudas 42% deudas

40% capital 58% capital

Total de activos 15,362,526 15,362,526

Pasivo 9,217,515.51 7,213,802.36 

Capital 6,145,010.34 8,148,723.49 

Total pasivo y capital * 15,362,526 15,362,526

Acciones comunes 61,450.10      81,487.23      

Interés deudas financieras * 13.12% 13.12%

ESTADO DE RESULTADOS

UAII 4,568,178 4,568,178

Gastos de interes 1,209,707 946,739

Utilidad antes de impuestos 3,358,472 3,621,439

Impuestos 906,787 977,789

Utilidad neta 2,451,684 2,643,651

Utilidad por acción 40 32.44

ROE 40% 32.4%
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La composición del capital de trabajo es determinante de éxito para la empresa, 

pues es con lo que realiza sus operaciones a corto plazo. Tal como se presentó 

más arriba las composición actual e la empresa es 48% de deuda y 52% de capital 

propio.  

Según cálculos realizados la estructura óptima sería mantener un 60% de 

deudas y un 40% de capital propio. Si hubiese sido este el escenario actual la 

empresa, habría tenido una utilidad por acción de RD$40.00 y un ROE de 40% 

(un 23.3% más que en la actual). 

 

3.6   Indicadores de gestión propuestos para disminución de 

apalancamiento financiero y aumento de beneficios 

 

Dado que la empresa objeto de estudio posee deficiencia en la gestión de 

algunos de sus rubros, según los cálculos realizados en el capítulo 2, se procedió  

a proponer los valores de los indicadores financieros óptimos para eficientizar la 

gestión, disminuir el apalancamiento y por consiguiente un aumento de sus 

beneficios. 

Tal como se indica más abajo se propone lo siguiente: 

✓ Disminuir los días de disponibilidad de efectivo de 33.93 a 20 días para que la 

empresa tenga mejor capacidad para cumplir con sus compromisos a corto plazo 

a través de las medidas sugeridas en el inciso 3.1 del presente capítulo. 

 

✓ Los días promedio de cobro están dentro del rango de las políticas establecidas 

por lo que permanecerán igual. 

 

✓ La mayor dificultad se encuentra en el rubro de los inventarios con 719 días 

promedio de rotación, se sugiere una disminución a 298 días a través de las 

medidas sugeridas en el inciso 3.2 del presente capítulo  
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✓ Para eficientizar el cumplimiento ante la Administración Tributaria una disminución 

de los días promedio de pago de retenciones a 30 días. 

 

✓ Disminución los días promedio de otras cuentas a 45 días. 

                    Tabla 14. Indicadores de gestión propuestos 

                    

 

Fuente: Elaboración propia 

                  Tabla 15. Capital de trabajo propuesto 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Implementando las medidas anteriormente mencionadas habría una 

disminución en el capital de trabajo  ascendente a RD$2,645,976.00, dado que 

habría menos inventario ocioso en almacenes, disminuyendo drásticamente. 

INDICADORES DE GESTION ACTUAL PROPUESTO

DIAS PROMEDIO DISPONIBILIDAD EFECTIVO 33.93           20.00              

DIAS PROMEDIO DE COBROS 23.90           23.90              

DIAS PROMEDIO ROTACION INVENTARIOS 719               298

DIAS PROMEDIO DE PAGOS 29.38           28

DIAS PROMEDIO PAGO RETENCIONES 48.96           30

DIAS PROMEDIO PAGO OTRAS CUENTAS 413.76         45

CAPITAL DE TRABAJO ACTUAL PROPUESTO

Efectivo en Caja y Bancos 1,309,648 771,876

Cuentas por Cobrar 922,364 922,364

Inventarios 10,229,187 4,239,589

Gastos anticipados 220,566.85     220,567

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,681,766 6,154,396

Cuentas por pagar 417,978.06     417,978.06        

Otras cuentas por pagar 4,537,491.80  1,133,703

Retenciones y acumulaciones por pagar1,233,408.19  755,802

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,188,878 2,307,484

CAPITAL DE TRABAJO NETO 6,492,888 3,846,913

CAMBIO 2,645,976
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Además habría un cambio significativo en las otras cuentas por pagar, efectivo en 

caja y bancos y retenciones y acumulaciones por pagar. 

                

 

 

Con este cambio en el capital de trabajo -capital de trabajo no utilizado- se 

aprovecharía para reducir las cuentas por pagar a largo plazo, logrando con esto 

una disminución del apalancamiento financiero y aumentar la rentabilidad dado 

que la empresa tendría menos gastos de intereses, como se presenta  a 

continuación: 

 

ESTADO DE SITUACION

Efectivo en Caja y Bancos 1,309,648 771,876

Cuentas por Cobrar 922,364 922,364

Inventarios 10,229,187 4,239,589

Gastos anticipados 220,566.85     220,567

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,681,766 6,154,396

Propiedad Planta y equipos 4,670,888 4,670,888

Equipos de transporte 517,867 517,867

Depreciación 856,609.39     856,609.39    

TOTAL ACTIVO FIJO 4,332,146 4,332,146

TOTAL ACTIVOS 17,013,912 10,486,542

Cuentas por pagar 417,978.06     417978.06

Otras cuentas por pagar 4,537,491.80  1,133,703.34 

Retenciones y acumulaciones por pagar 1,233,408.19  755,802

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,188,878 2,307,484

DEUDAS A LARGO PLAZO 2,676,310.56  30,334.79      

TOTAL PASIVO 8,865,189 2,337,818

Suscrito y pagado 200,000 200,000

Beneficios acumulados de años anteriores 3,380,545 3,380,545

Reevaluación de activos -                   -                  

Utilidad del período 4,568,178.47  4,568,178.47 

TOTAL CAPITAL 8,148,723 8,148,723

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17,013,912 10,486,542
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                  Table 16. Estado de Resultados propuesto 

                  

                Fuente: Elaboración propia 

Si se implementan las recomendaciones citadas en este inciso mejoraría la 

eficiencia de la gestión financiera y por consiguiente la empresa analizada tendría 

un apalancamiento menor y un aumento de sus beneficios en un 6.98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL PROPUESTO

VENTAS 14,086,738 14,086,738

COSTO DE VENTAS 5,192,785 5,192,785

UTIBLIDAD BRUTA 8,893,953 8,893,953

GASTOS OPERATIVOS 4,002,809 4,002,809

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 4,891,144 4,891,144

GASTOS FINANCIEROS 322,966 3,980

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 4,568,178 4,887,164

IMPUESTOS 1,233,408 1,319,534

UTILIDAD NETA 3,334,770 3,567,630
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CONCLUSIONES 

 

Se ha demostrado sin temor a dudas que la gestión financiera es esencial para 

la salud financiera de las empresas indistintamente de su naturaleza. En un 

mundo tan cambiante donde la competencia es cada vez mayor y las empresas 

tratan de superarse a sí mismas, es de suma importancia que se incorporen 

planes y estrategias que permitan optimizar la gestión. 

En el presente trabajo de investigación pudo ser comprobado que la falta de 

políticas financieras robustas, análisis financieros de forma periódica, planes, 

estrategias y seguimiento continuo pueden limitar el desarrollo de la empresa, 

reflejado en una falta de liquidez, deficiencia en los activos de mayor relevancia, 

elevado nivel de endeudamiento y un crecimiento insostenible. 

El limitado conocimiento que tienen las MIPYMES en República Dominicana a 

nivel general, tales como falta de especialización, inexistencia de planeación 

financiera y  desconocimiento de las leyes, provoca que sus resultados no sean 

los más idóneos. La mayor proporción de este tipo de empresas fracasa en los 

primeros años de  actividad. 

La empresa objeto de estudio carece de una planeación financiera robusta que 

le permita establecer una proyección de los resultados que desean lograr en cada 

período de la mano con las estrategias que implementará para su consecución. 

Así como tampoco elaboran planes para sus actividades a corto y largo plazo 

delimitando los recursos financieros que la empresa utilizará y los beneficios que 

devengará. 

El análisis a los rubros de mayor materialidad de la empresa analizada arrojó que 

es necesario optimizar algunos aspectos para mejorar la situación de esta, tales 

como implementar estrategias financieras para recuperar la liquidez de la 

empresa, déficit en la gestión de inventarios y alto nivel de endeudamiento. 

La falta de liquidez es uno de los principales problemas que pueden llevar a 

una empresa a la quiebra, debido a su incapacidad para hacer frente a sus 
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compromisos a corto plazo. Por lo que se considera el efectivo como uno de los 

rubros de mayor materialidad dentro de la estructura financiera de la empresa. 

Debe ser gestionado eficientemente permitiendo una fluidez en las operaciones 

diarias sin tener que recurrir al endeudamiento excesivo o el cese total de las 

operaciones. 

Siendo el inventario su activo de mayor peso con una representación porcentual 

de un 60%, es imprescindible que la empresa tenga especial atención a este 

rubro, elaborando políticas para su manejo, delimitando los procesos de control 

interno y estimación de la demanda de los productos para calcular el nivel óptimo. 

Así como también incentivar a sus clientes para aumentar su rotación. 

La financiación es un elemento importante al que recurren la empresas para 

proyectos de expansión, compra de inmuebles, mobiliarios y otros activos cuando 

no tienen la capacidad para realizarlo solo con el capital propio. Su importancia 

también radica en que una empresa endeudada es capaz de agregar mayor por 

la deducción de los gastos de intereses. 

A pesar de esto es necesario hacer el rejuego de una estructura óptima de 

deuda que le permita a la empresa analizada aumentar su valor, reflejado en un 

incremento en el precio de sus acciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

Producto del diagnóstico realizado a la empresa objeto de estudio y de los 

diversos análisis financieros aplicados para eficientizar su gestión financiera, 

surgen las siguientes recomendaciones: 

✓ Formalizar por escrito las  principales políticas y procedimientos por los que se 

rige la empresa. 

✓ Implementar una planeación financiera estricta tomando en consideración los 

rubros de mayor materialidad. 

✓ Establecer quienes son los responsables de implementar los procesos 

estratégicos y delimitar los tiempos o periodicidad. 

✓ Diseñar de manera detallada el proceso a seguir para lograr los objetivos 

propuestos. 

✓ Aplicar análisis financieros que se ajusten a la naturaleza de la empresa con el fin 

de medir su eficiencia y detectar las debilidades. 

✓ Dar seguimiento a las estrategias y análisis financieros elaborados, para medir a 

tiempo su eficiencia y hacer modificaciones de ser necesario. 

✓ Eficientizar la gestión del efectivo, estableciendo límite superior e inferior para 

tener un control del circulante en las operaciones diarias, así como y también un 

fondo de contingencias. 

✓ Aumentar la disponibilidad de efectivo a través de una gestión de inventarios 

eficiente, haciendo uso de descuentos por pronto pago a suplidores y mantener la 

eficiencia en la gestión de la cartera de créditos. 

✓ Optimizar la gestión de sus inventarios a través del modelo ABC propuesto, dando 

prioridad a los productos más demandados y que mayores ingresos generan. 

✓ Aumentar la  rotación de los inventarios y  calcular el nivel óptimo partiendo de la 

demanda de los productos para evitar tener inventario ocioso. 

✓ Elaborar políticas de mitigación de riesgos que le permitan anticiparse a posibles 

contingencias, que puedan causar un efecto negativo. 
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✓ Actualización a través de su página web, publicando por esta vía las ofertas, 

promociones, habilitar compras y método de pago. Con estas medidas se tendría 

un mayor acercamiento al público, mejoraría el acceso y por consiguiente los 

beneficios de la empresa. 
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ANEXO 1: ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

Sección 1: Preguntas generales 

1. De qué manera se implementan las estrategias? 

           Integradas             Por departamento          Tipo de prod.          Otro   

2. Con que periodicidad se elaboran o se readecuan los planes financieros?  

            Anual               Semestral               Trimestral            Otra   

3. Incorporan a los empleados en la elaboración de planes y estrategias o solo la 

parte directiva?  

4. Se les da seguimiento a las estrategias? Utilizan indicadores de desempeño? 

5. Que mecanismos implementan para incorporar sus planes de acción a la 

estrategia y al logro de los objetivos? 

Sección 2: Origen y usos de fondos 

• Inversión: 

6. A parte de los ingresos propios de su actividad económica tienen mecanismos 

para obtener ingresos extraordinarios por medio de inversiones? 

7. Qué tipo de inversiones: Banca comercial (certificados financieros), fondos de 

inversión, mercado de valores…? 

• Financiamiento: 

8. Cuál es la composición de su capital de trabajo: fondos propios, recurren al 

endeudamiento o ambas? 

9. Cuál alternativa de financiamiento es la más usada? (C/p, L/p, intermedio) 

 Sección 3: Políticas y procedimientos 

10. Tienen establecidas políticas de cobro, están  bien delimitados los requisitos y 

perfil de clientes (de manera escrita)? 

11. ¿Cuáles estrategias implementan para eficientizar la gestión de cobros? 
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12. Como gestionan el inventario (nivel que se debe mantener en almacén), hay 

alguien encargado de supervisión y control? 

13. ¿Cuáles son las políticas de liquidez que emplea la empresa? 

14. Utilizan indicadores financieros para medir el rendimiento? 

15. Dichos indicadores son proyectados junto con los objetivos que se desean lograr? 

16. Qué estrategias suelen utilizar para incrementar las ventas?  

17. Que elementos toman en consideración para mantenerse a la vanguardia y 

sostenibles en el tiempo? 

18. Que impacto económico ha tenido la implementación de estrategias? 

19. Mantiene reportes de desempeño, de las metas establecidas vs lo logrado? 

20. ¿Cuáles medidas de control interno aplica la empresa? 

21. De cara a los efectos de la pandemia, cuales estrategias han implementado para 

asegurar la sostenibilidad? 

Responsabilidad Social Corporativa 

22. Está establecida su cultura organizacional (misión, visión y valores)? 

 

                    Publicidad tecnología e innovación  investigación y desarrollo 

 

23. ¿Cuáles son los canales de comunicación con el público? (página web, redes 

sociales? 

24. Hacen ventas por internet?, han pensado implementar comprobantes 

electrónicos? 

 

 

 

 

                                                                                                      CODIGO DE CLIENTE 
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Anexo 3: SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

La empresa__________________________________legalmente constituida en 

fecha____________del año______; dedicada a ______________, con domicilio en la 

calle_______________No.________Sector_______________ 

Provincia_______________________R.N.C____________________ciudad__________

_____________ 

Telefonos___________Fax_________________e-mail_________________ 

 

1) Cuyos propietarios y ejecutivos principales están autorizados a hacer consumos en 

nombre y con cargo a la empresa y que a la vez se hacen responsables a título personal 

en caso de que la empresa no cumpla con lo expresado en el párrafo 2, también 

autorizándonos a revisar su estado personal de crédito, son los siguientes: 

 

1) Nombres_____________________Apellidos____________________ 

Cedula/ Pasaporte_____________Cargo que ocupa______________ 

Firma______________________________ 

 

2) Nombres_____________________Apellidos______________________ 

Cedula/ Pasaporte_______________Cargo que ocupa_________________ 

Firma____________________ 

 

2) Solicita a (ONITECH) la apertura de crédito para ser usado en la compra de mercancías 

y/o servicios, comprometiéndose a pagar totalmente cada factura según los términos de 

las mismas y a partir de esa fecha pagara el 2% por mora por cada mes o fracción de 

mes de retraso en el pago de los balances adeudados. Esta obligación será exigible a un 

plazo no mayor de Treintas (30) días.  Sin ninguna formalidad Judicial o extrajudicial, 

reconociendo que la presente posee la fuerza ejecutoria de una sentencia en virtud de lo 

establecido en el artículo No.545, del Código de Procedimiento Civil, y todos los gastos 

en que incurra el Acreedor, para el cobro de la misma, serán a la sola cuenta del  deudor, 

quien además declara que ponen en garantía todos sus bienes muebles e inmuebles 

habido y por haber, presente o futuro. 
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REFERENCIAS COMERCIALES 

 

Empresa____________________________________Telefono_________ 

Empresa____________________________________Teléfono___________ 

Empresa____________________________________Telefono___________ 

 

REFERENCIAS BANCARIAS 

 

Banco____________________________Cta. No.______________________ 

Oficial____________________________Telefono______________________ 

 

Banco___________________________Cta. No._______________________ 

Oficial_____________________________Telefono_____________________ 

 

Banco___________________________Cta. No.______________________ 

Oficial_____________________________Telefono_____________________ 

 

Crédito Solicitado RD$___________________________ 

 

______________________________ 

Firma y Sello de la empresa 
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Para uso Interno 

Resultado de las referencias Bancarias: 

Tiempo cuenta   Balance promedio  Línea de Crédito 

 Cdg 

_______________  ______________  ______________ 

_______________  ______________  ______________ 

_______________  ______________  ______________  

Resultado de las referencias comerciales: 

Empresa    Límite de crédito  Condiciones de pago

 Cheque devuelto 

_______________  ______________  ______________ 

_______________  ______________  ______________ 

_______________  ______________  ______________  

Resultado de Data Crédito 

Riesgo Actual_________% Riesgo Histórico_________% Riesgo Histórico 

Ponderado______________% 

Observaciones__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Crédito aprobado valor RD$___________________Crédito 

rechazado_____________________ 

 

Fecha__________________________   Gerente de Créditos y Cobros. 

__________________ 


