Universidad Latina de Costa Rica
Facultad de Ciencias Empresariales

Escuela de Administración de Negocios
Licenciatura en Administración de Negocios
Énfasis en Finanzas

Trabajo Final de Graduación
Modalidad Proyecto

Tema:

Análisis de la administración financiera de la Distribuidora Florencia
S.A., para determinar mejoras en sus utilidades. Pococí, Limón, Costa
Rica. Para el tercer cuatrimestre de 2015.

Autora
Miriam Elizabeth García Quirós

Febrero, 2016

AGRADECIMIENTOS
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
2 Tú

has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.

3 Has

escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.

4 Pues

aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.

5 Detrás

y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.

6 Tal

conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.

7 ¿A

dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?

8 Si

subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.

9 Si

tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar,

10 Aun
11 Si

allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.

dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de

mí.
12 Aun

las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son las

tinieblas que la luz.
13 Porque
14 Te

tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre.

alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo

sabe muy bien”. Salmos 139:1-14.

DEDICATORIA
A Dios, a mis padres, a mis hermanos que siempre con amor y paciencia me apoyaron en todo.
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas no desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vayas’’. Josué 1:9.

Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... viii
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................... 1
PROBLEMA Y PROPÓSITO ..................................................................................................... 1
Estado actual sobre el objetivo de estudio ............................................................................. 2
Antecedentes de la investigación ..................................................................................... 2
Planteamiento del problema de investigación ........................................................................ 4
Planteamiento de la situación problemática .................................................................... 4
Formulación del problema general y sub-problemas....................................................... 4
Justificación del estudio de investigación .............................................................................. 5
Justificación teórica ......................................................................................................... 5
Justificación metodológica .............................................................................................. 5
Justificación práctica ....................................................................................................... 5
Objetivo de la investigación ................................................................................................... 6
Objetivos del estudio ....................................................................................................... 6
Alcances y limitaciones de la investigación .......................................................................... 6
Alcances ......................................................................................................................... 6
Limitaciones .................................................................................................................... 7
Marco situacional ................................................................................................................... 8
Contextualización del objeto de estudio .......................................................................... 8
Antecedentes de la Distribuidora Florencia S.A. ............................................................. 8
Ubicación ......................................................................................................................... 9
Misión y Visión. ................................................................................................................... 10
Misión

....................................................................................................................... 10
i

Visión

....................................................................................................................... 10

Organigrama......................................................................................................................... 10
Análisis FODA ..................................................................................................................... 11
Fortalezas ....................................................................................................................... 12
Debilidades .................................................................................................................... 12
Oportunidades ................................................................................................................ 12
Amenazas

......................................................................................................................... 13

Marco teórico del objeto de estudio ..................................................................................... 14
Análisis vertical ............................................................................................................. 14
Análisis horizontal ......................................................................................................... 15
Razones financieras ....................................................................................................... 16
Razón rápida o prueba ácida. ......................................................................................... 18
Rotación de inventarios ................................................................................................. 19
Periodo promedio de cobro ............................................................................................ 19
Periodo promedio de pago ............................................................................................. 20
Rotación de los activos totales ....................................................................................... 21
Razones de endeudamiento............................................................................................ 21
Índice de endeudamiento ............................................................................................... 22
Razón de cargos de interés fijo ...................................................................................... 22
Índice de cobertura de pagos fijos ................................................................................. 23
Índice de rentabilidad .................................................................................................... 23
Estado de pérdidas y ganancias de tamaño común ........................................................ 23
Margen de utilidad bruta ................................................................................................ 24
Margen de utilidad operativa ......................................................................................... 24
Margen de utilidad neta ................................................................................................. 24
ii

Ganancias por Acción (GPA) ........................................................................................ 25
Rendimiento sobre los activos totales (RSA) ................................................................ 25
Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) ........................................................................ 25
Sistema de análisis DUPONT .............................................................................................. 26
Fórmula DuPont............................................................................................................. 26
Apalancamiento financiero ............................................................................................ 26
Procesos

......................................................................................................................... 28

Mapas de procesos ......................................................................................................... 28
Marco legal ......................................................................................................................... 29
MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................... 30
Definición del enfoque metodológico y método de investigación ....................................... 31
Enfoque metodológico ................................................................................................... 31
Método de investigación ................................................................................................ 31
Sujetos y fuentes de información ......................................................................................... 32
Sujetos de información .................................................................................................. 32
Fuentes de información .................................................................................................. 32
Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental ............................................ 33
Variables del análisis de la estructura financiera de la empresa. ......................................... 33
Conceptual ..................................................................................................................... 33
Operativa ....................................................................................................................... 33
Instrumental ................................................................................................................... 33
Variables del análisis de los procesos y subprocesos de la empresa para mejoras en los
ingresos.

......................................................................................................................... 33

Conceptual ..................................................................................................................... 33
Operativa ....................................................................................................................... 33
iii

Instrumental ................................................................................................................... 34
Variables de los procesos y subprocesos que sigue la empresa con respecto a su inventario,
contabilidad, cuentas por cobrar y pagar. ........................................................................... 34
Conceptual ..................................................................................................................... 34
Operativa ....................................................................................................................... 34
Instrumental ................................................................................................................... 34
Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos ...................................... 34
Selección de técnicas ..................................................................................................... 35
Entrevista ....................................................................................................................... 35
Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolección datos de la
investigación ....................................................................................................................... 36
Selección de las técnicas del dato cuantitativo .................................................................... 36
CAPÍTULO 4 ............................................................................................................................. 38
ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................................. 38
Análisis cuantitativo ............................................................................................................. 39
Análisis horizontal del Balance de Situación, periodo 2012 al 2013 ................................... 40
Análisis horizontal del Balance de Situación, periodo 2013 al 2014 ................................... 41
Análisis horizontal del Estado de Resultados, periodo 2012 al 2013 .................................. 42
Análisis horizontal del Estado de Resultados, periodo 2013 al 2014 .................................. 43
Análisis vertical de los Activos, periodo 2012 al 2014........................................................ 44
Análisis vertical de los Pasivos, periodo 2012 al 2014 ........................................................ 45
Análisis vertical del Estado de Resultados, periodo 2012 al 2014 ...................................... 46
Análisis de la Razón de liquidez corriente, periodo 2012 al 2014 ...................................... 47
Análisis de la Razón rápida, periodo 2012 al 2014 ............................................................. 48
Razón de la Rotación de Inventarios, periodo 2012 al 2014 .............................................. 49
iv

Razón del Periodo Promedio de Cobro, periodo 2012 al 2014 ........................................... 50
Razón del Periodo Promedio de Pago, periodo 2012 al 2014 ............................................. 51
Razón del Periodo Promedio de Cobro, periodo 2012 al 2014 ........................................... 52
Razón del Índice de Endeudamiento, periodo 2012 al 2014 ............................................... 53
Razón de Cobertura de Intereses, periodo 2012 al 2014 ..................................................... 54
Razón del Margen de Utilidad Bruta, periodo 2012 al 2014 .............................................. 55
Razón del Margen de Utilidad Operativa, periodo 2012 al 2014 ....................................... 56
Razón del Margen de Utilidad Neta, periodo 2012 al 2014................................................ 57
Análisis DuPont, periodo 2012 al 2014 .............................................................................. 58
Análisis del Proceso de Inventario ....................................................................................... 59
Análisis del Proceso de Contabilidad................................................................................... 60
Análisis del Proceso de Cuentas por Cobrar ........................................................................ 61
Análisis del Proceso de Cuentas por Pagar .......................................................................... 62
CAPÍTULO 5 ............................................................................................................................. 63
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 63
Conclusiones ........................................................................................................................ 64
Recomendaciones................................................................................................................. 67
CAPÍTULO 6 ............................................................................................................................. 70
BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS Y APÉNDICE ............................................................................. 70
Bibliografía ......................................................................................................................... 71
Bibliografía citada ......................................................................................................... 71
Bibliografía electrónica ................................................................................................. 72
ANEXOS ................................................................................................................................... 73
Anexo 1 ....................................................................................................................... 74
Anexo 2 ....................................................................................................................... 75
Anexo 3 ....................................................................................................................... 78
v

Anexo 4 ....................................................................................................................... 80
Anexo 5 ....................................................................................................................... 82
Anexo 6 ....................................................................................................................... 83
Anexo 7 ....................................................................................................................... 85
Anexo 8 ....................................................................................................................... 86
Anexo 9 ....................................................................................................................... 88
Anexo 10 ....................................................................................................................... 90
Anexo 11 ....................................................................................................................... 91
APÉNDICE ............................................................................................................................... 92

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Ubicación de la Distribuidora Florencia S.A. ....................................................... 9

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Organigrama de la Distribuidora Florencia S.A. ....................................................... 11
Figura 2. Procesos de inventario ............................................................................................... 59
Figura 3. Procesos de contabilidad ............................................................................................ 60
Figura 4. Procesos de cuentas por cobrar .................................................................................. 61
Figura 5. Proceso de cuentas por pagar ..................................................................................... 62

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Análisis vertical de los activos de la Distribuidora Florencia S.A. .......................... 44
Gráfico 2. Análisis vertical de los pasivos de la Distribuidora Florencia S.A. ......................... 45
Gráfico 3. Análisis vertical del estado de resultados ................................................................. 46
Gráfico 4. Razón de liquidez corriente ...................................................................................... 47
Gráfico 5. Razón rápida ............................................................................................................. 48
vi

Gráfico 6. Rotación de inventarios ............................................................................................ 49
Gráfico 7. Periodo promedio de cobro ...................................................................................... 50
Gráfico 8. Periodo promedio de pago ........................................................................................ 51
Gráfico 9. Rotación de activos totales ....................................................................................... 52
Gráfico 10. Índice de endeudamiento ........................................................................................ 53
Gráfico 11. Razón de cobertura de intereses ............................................................................. 54
Gráfico 12. Margen de utilidad bruta ........................................................................................ 55
Gráfico 13. Margen de utilidad operativa .................................................................................. 56
Gráfico 14. Margen de utilidad neta .......................................................................................... 57
Gráfico 15. RAT, Análisis DuPont ............................................................................................ 58

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Análisis horizontal del balance de situación ............................................................... 40
Tabla 2. Análisis horizontal del balance de situación ............................................................... 41
Tabla 3. Análisis horizontal de resultados ................................................................................. 42
Tabla 4. Análisis horizontal del estado de resultados ................................................................ 43

vii

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se basará en el análisis financiero de la Distribuidora
Florencia S.A. el cual vende productos para la familia como ropa y zapatos, entre otros, en la
provincia de Limón, principalmente en el distrito de Guápiles, desde hace más de 30 años.
Dicha investigación se realizará principalmente, con el propósito de lograr que la empresa
vea a profundidad el movimiento financiero que ha tenido durante el periodo comprendido entre
2012 y 2014, ya que la empresa nunca ha realizado ningún tipo de análisis financiero hasta la
fecha.
En relación con lo anterior, dicha investigación se realiza también debido a que la empresa
no tiene una visión del futuro y solo cuenta con los estados financieros que le brinda el contador
cada mes, por lo que muchas veces no es suficiente para que la empresa pueda tomar las mejores
decisiones con respecto a sus finanzas.
Es un desafío a nivel empresarial tener a alguien especializado en el área de finanzas, ya que
las empresas, dependiendo de su tamaño y presupuesto, no siempre cuentan con personas que
logren llevar a cabo esta u otras labores, debido a que sus costos son muy elevados para las
pequeñas y medianas empresas.
En el caso de esta empresa, se debe a que ellos nunca se habían preocupado por saber o
valorar lo que realmente reflejan sus finanzas y con esta información, se le brindará a la empresa
tener una mejor visualización sobre hacia dónde se dirige y que se logren cumplir sus objetivos
y metas.
Con respecto a lo anterior, en este proyecto se realizó una entrevista al dueño de la empresa,
la cual se basó en diez preguntas, para determinar si la empresa utiliza de una manera adecuada
los estados financieros elaborados cada mes por el contador con respecto a la toma de decisiones.
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Además, se realizaron estudios de los estados financieros mediante el análisis vertical, que
determina el porcentaje que representa cada cuenta del total de las cuentas y el análisis
horizontal, que busca determinar la variación que sufre una cuenta con respecto al año anterior.
Por eso, el fin de dicha investigación con las conclusiones y recomendaciones que se logren
obtener, serán dirigidas hacia los directivos o dueños de la empresa y sus encargados, ya que
estos son los que están más tiempo con la empresa, los cuales representan la imagen de la misma,
por lo tanto, tendrán que analizar los métodos utilizados, para comprender la importancia de la
empresa.
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CAPÍTULO 1
PROBLEMA Y PROPÓSITO

Estado actual sobre el objetivo de estudio
Antecedentes de la investigación
Se ha visto cómo ha evolucionado la administración de los negocios en relación con los
antecedentes históricos, con el fin de mejorar sus actividades, rendimiento, planificando,
organizando y mejorando los objetivos para obtener más ganancias. Los cuales han generado
gran desarrollo de empresas a nivel mundial, que han implementado importantes técnicas, las
cuales le permiten tener una disminución de los costos, optimizar los recursos y además,
posicionar sus productos en el mercado.
Las administraciones de una empresa requieren, como punto de partida, el establecimiento
de objetivos. A partir de los cuales, comienza el proceso de organización de los recursos para
que en la entidad consigan cumplir con sus propósitos, metas y objetivos que estas establezcan
para que logren el éxito.
Según dice Rodríguez (2010), “los diversos tipos de empresas presentados a lo largo de los
siglos son resultado de las necesidades económicas y sociales de la humanidad en las diversas
etapas que constituyen su ruta hacia formas de progreso más adecuadas”. (p.2)
El periódico El Financiero (2015), argumenta que las empresas “por el hecho de existir son
un motor dinamizador de las comunidades, contribuyen al financiamiento de las arcas públicas,
generan empleo, encadenamientos productivos y más., sin embargo, no siempre contabilizamos
este aporte. Nuestra contabilidad se centra en calcular los tres estados principales: Balance,
Resultados y Flujo de efectivo”. (párr.2)
Las empresas en nuestro país han tenido una gran evolución, generando empleos y desarrollo
económico y social en los pueblos; sin embargo, muchas de estas pequeñas empresas no
practican algunas de las teorías más básicas de la administración, esenciales para la toma de
decisiones, debido a la falta de interés o conocimiento o también se deben a que los pocos
recursos que poseen los invierten en su empresa.
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Según el periódico El Financiero (2015), dice que “los costos de producción son elevados
especialmente cuando se instaura el emprendimiento y que tienen que ver con el pago de cargas
sociales y equipamiento, lo que reduce el nivel de competitividad en comparación con otras
naciones”. (párr.11)
Esto es un reflejo sobre por qué a muchas de las pequeñas empresas les han costado tanto
salir adelante, las mismas razones por las cuales, también algunas no pueden ni empezar sus
labores, ya que los trámites son bastante largos, caros y complicados.
La Distribuidora Florencia S.A. es una pequeña empresa que se encuentra ubicada en
Guápiles, Pococí, Limón, la cual nació con la venta de ropa para toda la familia, abarcando
desde un principio varios mercados metas; años más tarde, introduce la línea de zapatos, en gran
variedad, igualmente para toda la familia. Debido al crecimiento que ha tenido, carecen de
muchos controles y estrategias para su buen desarrollo económico.
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Planteamiento del problema de investigación
Planteamiento de la situación problemática
La Distribuidora Florencia se vio afectada como todas las empresas de este país, las cuales
tienen que pagar altos costos en la seguridad social, alquileres, electricidad y muchos requisitos
que deben cumplir para seguir adelante; por lo que dejan de lado los controles de la
administración financiera.
Formulación del problema general y sub-problemas
Problema general.
¿Cómo analizar el desempeño de la administración financiera de la Distribuidora Florencia
S.A., para determinar posibles mejoras en sus utilidades?
Sub-problemas.


¿Cuál es la estructura financiera de la empresa?



¿Cuáles son los procesos y subprocesos que sigue la empresa con respecto a su
inventario, contabilidad, cuentas por cobrar y por pagar y el financiamiento?



¿Cómo se refleja económicamente las mejoras en los procesos y subprocesos de la
empresa?
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Justificación del estudio de investigación
Justificación teórica
La administración financiera, según Van Horne (2010), “se ocupa de la adquisición, el
financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función
de decisiones de la administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes
decisiones de inversión, financiamiento y administración de bienes”. (p.2)
Con este proyecto se buscará obtener un documento que contenga información necesaria, la
cual se puede aplicar a la Distribuidora Florencia S.A. para que posea una herramienta o un
panorama sobre su situación financiera para la toma de sus decisiones, en la cual los gerentes
tengan las herramientas necesarias para ejecutar las correctas, de una forma confiable y
actualizada.
Justificación metodológica
El presente trabajo se basa en la fuente primaria, debido a que se basan en la situación
financiera actual de la empresa, además, estas fuentes primarias corresponden a los datos de la
Distribuidora Florencia S.A. El análisis de los estados financieros se basa en la aplicación de las
razones financieras, donde se ve el aumento y disminución de las cuentas que componen los
balances, para determinar cuáles necesitan mayor atención y buscar el mejoramiento de las
mismas.
Justificación práctica
Se recabarían los diferentes balances por las razones mencionadas para el término de los
periodos de 2012 a 2014, realizando las comparaciones y análisis de todos los años, los cuales
se complementarán con algunas recomendaciones para buscar las mejoras en la empresa.
Para esta investigación se contará con algunos determinantes como las experiencias contables
y financieras de la empresa, para la puesta en práctica de estos métodos, lo que le permitirá
lograr buenos resultados.
5

Objetivo de la investigación
Objetivos del estudio
Objetivo general
Analizar la administración financiera de la Distribuidora Florencia S.A., para realizar
mejoras en sus utilidades, para el tercer cuatrimestre de 2015. Pococí, Limón, Costa Rica.
Objetivos específicos
a) Analizar la estructura financiera de la empresa mediante los estados financieros
para conocer a fondo su situación.
b) Describir los procesos y subprocesos que sigue la empresa con respecto a su
inventario, contabilidad, cuentas por cobrar y pagar.
c) Analizar los procesos y subprocesos de la empresa para determinar mejoras en los
ingresos.

Alcances y limitaciones de la investigación
Alcances
La presente investigación tiene como objetivo analizar la estructura financiera de la
Distribuidora Florencia S.A., la cual abarca un periodo de los años 2012 a 2014, para realizar el
análisis correspondiente y medir el impacto financiero, que le permite a la empresa realizar
mejoras en su control y administración. Cuenta con mucha información financiera, debido a que
es necesaria para el estudio.
El análisis de sus estados financieros le permitirá a la empresa, establecer medidas de mejoras
en las razones financieras que no generan el suficiente ingreso para contribuir con el soporte
financiero de la empresa y lograr enfocarse en los puntos que generan rentabilidad. La
Distribuidora Florencia S.A. se encuentra anuente a brindar toda la información solicitada.
6

Limitaciones
Una limitación que se presenta para esta investigación es, que la calidad de la información
no sea la deseada y que existan errores en significados o bien, que la empresa limite la
información o sea alterada; lo que provoca que el análisis de los estados financieros no sea el
esperado.
Además, el desarrollo de la investigación se debe apegar a la disposición de la empresa, a sus
horarios y a la disponibilidad del contador, por lo cual, se debe tener una excelente
comunicación entre las partes y de esta manera, coordinar las reuniones para lograr una buena
investigación.
Otra limitación que posee es, que solo será útil para la compañía en estudio y en el periodo
establecido anteriormente, ya que pueden hacer cambios en las finanzas y en el mercado de la
misma.
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Marco situacional
Contextualización del objeto de estudio
Antecedentes de la Distribuidora Florencia S.A.
La Distribuidora Florencia S.A. es una tienda de ropa y zapatos para toda la familia. Su
principal producto a inicios fue la ropa para damas, caballeros y niños, actualmente venden
zapatos, bolsos, accesorios, artículos deportivos, artículos para el hogar y telas, entre otros. Hoy
atienden a más de 100 personas diarias y cuentan con 15 empleadas y un guarda de seguridad.
En 1986, el señor Juan García Guzmán decidió crear la empresa, su auge se dio en los
primeros años, logrando posicionamiento en la zona de Guápiles, debido a que existían pocas
tiendas en este lugar. Además de los bajos precios y artículos de buena calidad, consiguiendo
así satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes.
La empresa empezó comprando solo ropa nacional, a los pocos años empezaron a introducir
artículos importados de Panamá, lo que les permitió tener estos precios accesibles para los
clientes de esta zona, tiempo después importaron de Estados Unidos, los cuales tiene un valor
un poco más elevado, pero igualmente de buena calidad y para otro tipo de mercado, buscando
de esta manera ampliar su nicho de mercado.
Con los años, la experiencia y el posicionamiento adquirido en el mercado, empezaron a
introducir la línea de zapatos (la cual es muy amplia), que les resultó muy buena, les ayudó a
generar más ingresos y a tener una cartera de clientes más amplia y además, brindarle un mejor
servicios a sus clientes y que estos puedan encontrar todo lo que buscan en un solo lugar.
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Ubicación
Ilustración 1. Ubicación de la Distribuidora Florencia S.A.

Fuente: Google Maps. Recuperado en julio de 2015.
La Distribuidora Florencia se encuentra ubicada en Guápiles, Pococí, Limón, 75 metros este
de Correos de Costa Rica.
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Misión y Visión.
Toda empresa debe tener definidas su misión y visión, ya que estas definen la base de la
empresa, para que sus colaboradores tengan una idea clara y específica sobre su razón de ser,
los retos para el futuro y lograr así, que ellos ayuden a cumplir con esos propósitos, sintiendo
compromiso y confianza con la misma.
Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes sirviéndoles productos de calidad, que les
permita tener una experiencia acogedora, agradable e inolvidable en nuestro establecimiento.
Visión
Ser una empresa pionera en la atención al cliente mediante el ofrecimiento de productos y
servicios de calidad que nos permitan ser el lugar predilecto para sus compras y disfrutar de
cada uno de los clientes que nos visita. Posicionarse como una empresa líder de mercado y de
gran valor en el mismo.
Organigrama
Hernández, Fernández y Baptista, (2010), dicen que el organigrama es la
representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la división
especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos. Representa
la estructura formal de una organización. Es una gráfica compuesta por una serie
de rectángulos, que representa a los organismos o cargos, los cuales se unen entre
sí por líneas, que representan a las relaciones de comunicación y autoridad dentro
de la organización. (p. 87).
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Figura 1. Organigrama de la Distribuidora Florencia S.A.

Gerencia

Asistentencia
administrativa

Sección de
seguridad

Sección de
vendedoras

Sección de caja

Fuente: Distribuidora Florencia. Recuperado en junio de 2015.
La Figura 1 muestra el tipo de organización que posee la Distribuidora Florencia S.A., la cual
consiste en la gerencia que corresponde al dueño de la empresa, luego está la Asistencia
Administrativa en la cual se incluyen los contadores, publicistas y logística, entre otros; lo está
la sección de seguridad, en la cual hay una persona encargada del manejo del personal de
seguridad, la sección de vendedores se encarga de la atención al cliente de la empresa, supervisa
el desempeño de las colaboradoras y la sección de cajas que cuenta con una cajera, supervisada
también por la gerencia.
Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta que le permite a las empresas conocer la situación en
la cual se encuentran y se ven reflejadas su toma de decisiones y cómo estas han afectado la
empresa, tanto interna como externamente y al final, le ayuda a hacer un análisis de todo su
entorno y tomar mejores decisiones en el futuro.
Dentro de este análisis se encuentran las fortalezas y las debilidades, resultado del análisis
interno de la empresa, por lo que es más fácil atacarlas o de buscarles solución. Además, estas
son recursos que la empresa posee o puede manejar de una forma más directa. Para lograr
maximizar las fortalezas y debilidades, la empresa debe enfocar su estrategia en los clientes.
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En cambio las oportunidades y las amenazas se deben tomar en cuenta debido a situaciones
que ocurren en el entorno externo de la empresa y sobre las cuales no puede tener control, como
sí lo hace con las fortalezas y debilidades. Por lo general, tienen que ver con la competencia, la
economía, la política y tecnología, entre otros.
Fortalezas


Cultura orientada a la familia



Respaldo a obras sociales



Estandarización de actividades; mismo nivel de calidad en los artículos y servicio



Transmisión de conceptos de la empresa sobre eficiencia, calidad y servicio



Posicionamiento de la marca



Es una tienda con amplia variedad en sus productos.

Debilidades


Productos que no están a la moda o no son los que los clientes desean



Falta de motivación hacia sus empleados



Su principal mercado meta sigue estando dirigido a la familia

Oportunidades


Incorporación de productos a bajos costos y de calidad



Estrategia digital (trabajar con el sistema de código de barras), para facilitar la
manera en que los clientes compran los productos



Introducir nuevos productos, la compañía debe innovar conforme a las modas y
con mayor calidad



Contar con recursos humanos motivados, dispuestos a brindar el mejor servicio
y darle valor agregado a la compañía.
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Amenazas


Competencia tradicional, ofrece los mismos productos



Las nuevas generaciones se guían por marcas e imagen que están temporalmente
de moda



Nuevos productos con respectivos descuentos de la competencia



Cambios en gustos y preferencias con rapidez



Competencia más agresiva



Clientes exigentes e inteligentes (buscan compartir tiempo, buena calidad,
tranquilidad y un buen servicio).
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Marco teórico del objeto de estudio
Analizar la administración financiera de la Distribuidora Florencia S.A. para el tercer
cuatrimestre de 2015.
Sub temas
Se mostrará en esta parte de la investigación, las definiciones de los conceptos y además, se
describen algunos procedimientos de análisis financiero con el objetivo de brindar al lector de
la investigación, una base de los temas que se desarrollarán para su entendimiento y de los
resultados encontrados.
Análisis vertical
El análisis contable (2011) define el análisis vertical “a través del cual se expresa cada
una de las masas patrimoniales del activo como porcentaje sobre el total del activo y cada
una de las masas patrimoniales del pasivo como porcentaje sobre el total del pasivo” (p.33).
Este se utiliza para ver la estructura interna de la empresa y para comprar su posición con
respecto a las demás, si se quisiera. El punto más importante es la interpretación de los
porcentajes obtenidos después del cálculo, los cuales indican la situación real de la empresa
y la representación de cada cuenta con respecto al total.
Entonces, el análisis vertical analiza la participación de cada una de las cuentas de los
estados financieros con respecto al total, con el fin de verificar si la empresa tiene una buena
distribución de sus activos equitativamente y si está afrontando sus deudas, tomando en
cuenta sus necesidades financieras y operativas, con base en los estados financieros.
Para determinar estos datos, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, entre el
total de la cuenta y luego se multiplica por cien y esto muestra el porcentaje que representa.
Dentro de este análisis se miden importantes variables como la liquidez, estabilidad y
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rentabilidad, entre otros, lo que evalúa la correcta administración y distribución de los recursos
de la empresa.
Ejemplo sobre cómo se hace para sacar el análisis vertical de los respectivos estados
financieros:

(Activo Circulante/ Total Activo)*100

Análisis horizontal
El análisis horizontal, según explica Análisis Contable (2011) “se comparan los porcentajes
obtenidos mediante el análisis anterior con los resultados obtenidos en ejercicios económicos
anteriores o con los resultados de otras empresas” (p.33). Todas las variables deben ser bien
analizadas para que le permita realizar la adecuada corrección o mejoramiento, lo cual permite
a la empresa mejorar sus utilidades.
Además, este análisis se emplea para evaluar individualmente el movimiento de todas las
cuentas de los estados financieros, durante un periodo determinado, ya sean años, meses; que
permite identificar rápidamente las cuentas que requieren mayor atención. Este análisis muestra
el cambio, ya sea porcentual o en valores de varios periodos.
La forma de determinar esta variación se hace mediante una cuenta de un estado financiero
en un periodo A con respecto a uno B, los cuales se restan entre sí. Si se desea saber en
porcentajes, se hace el mismo procedimiento nada más que el resultado de la resta se multiplica
por cien.
La diferencia que existe entre los dos análisis es, que el vertical se da en un periodo específico
y el horizontal compara un periodo con otro. Además, el análisis vertical estudia la situación
financiera en un momento determinado sin tomar en cuenta los cambios que ha tenido a través
de los años. Y el horizontal ocupa dos estados financieros de distintos años para poder hacer la
comparación.
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Este es un ejemplo sobre cómo se hace para sacar el análisis vertical de los
respectivos estados financieros:

(PB-PA)*100

Donde:
PB= periodo número dos.
PA= periodo número uno.
* = multiplicación.
Razones financieras
La administración, en general, se aplica diariamente y su importancia se enfoca en
alcanzar los objetivos planteados, misión y visión, enfocándose en la planeación de las
actividades y el uso eficiente de los recursos para lograrlo. La principal función de la
administración financiera es utilizar los recursos para maximizar la empresa y tener mayor
éxito en el mercado y ser superior a la competencia.
Además, toda empresa debe conocer las medidas que reflejan el desempeño de su
empresa, como maximizar la riqueza y minimizar el riesgo. En este análisis se miden los
riesgos y rendimiento de la empresa, niveles presentes y futuros, se ve la liquidez y la
capacidad de pago; entre otros, con los cuales se mide el verdadero rendimiento de las
empresas.
Según Aldao et al (2015), definen la administración financiera “como la técnica encargada
de la planificación, organización, dirección y control de los recursos económicos y
financieros de una organización, siendo su propósito central la utilización más adecuada de
estos recursos para alcanzar los objetivos perseguidos “ (p.41).
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Es un gran reto para la administración, lograr que toda la organización pueda ayudar a
cumplir los objetivos planteados al corto, mediano y largo plazo, en los cuales se trazan las
estrategias a seguir para alcanzar las ventas, producción y una buena administración financiera
de la empresa.
Por eso es importante la utilización de los métodos y herramientas para evaluar los resultados
de forma correcta y en el tiempo previamente establecido para lograr una toma óptima de
decisiones financieras, debido a que en este momento se tiene un conocimiento más claro de las
causas del comportamiento financiero, para los cuales se buscan mejoras.
Para lograr estos buenos resultados se debe tener una estrecha relación con la contabilidad
de la empresa, por lo que el analista financiero debe utilizar la información contable para la
toma de decisiones y de esta manera, lograr con éxito los objetivos y metas planteados para el
determinado periodo.
Las razones financieras se dividen en cinco: razones de liquidez, de actividad, de
endeudamiento, de rentabilidad y de mercado. Las tres primeras miden el riesgo de la empresa,
mientras que la de rentabilidad mide el rendimiento y la de mercado mide tanto el riesgo como
el rendimiento.
Razones de liquidez
Las razones de liquidez se utilizan para medir la solvencia de la empresa con respecto a sus
obligaciones, como lo menciona Gitman (2012) “la liquidez de una empresa se mide según su
capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su
vencimiento” (p.52).
La liquidez se refiere al efectivo que posee la empresa para pagar sus cuentas en un corto
plazo. Estas razones pueden indicar graves problemas de flujo de efectivo y hasta la quiebra de
la empresa. Dentro de estas se puede mencionar el índice de liquidez corriente, el cual menciona
Gitman, (2012, p.65) donde este índice “mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo”.
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La fórmula para medir la liquidez corriente es la siguiente:
Activos Corrientes
Liquidez Corriente =
Pasivos Corrientes

La liquidez va a depender del tamaño de la organización, acceso que tenga de
financiamiento externo. Aunque muchas veces es muy alta, puede que esto se dé por sus
activos circulantes que se basan en los inventarios y no en el efectivo y cuentas por cobrar,
las cueles tienen mayor liquidez.
Razón rápida o prueba ácida.
Herz (2015), dice que también “se conoce como razón rápida, es similar a la razón
corriente, pero se elimina del activo corriente los inventarios” (p.89). Esta razón se calcula
igual a la razón corriente sin incluir en los activos corrientes los inventarios, ya que estos son
los de menor liquidez.
La fórmula para la razón rápida es la siguiente:
Razón
Rápida

Activos Corrientes - Inventario
=
Pasivos Corrientes

El nivel de la razón rápida o prueba ácida va a depender igual del mercado en el que se
encuentre. Esta es casi igual a la razón de liquidez corriente, pero aquí no se toman en cuenta
los inventarios. Sí se basa en el efectivo y las cuentas por cobrar, por lo que brinda una
medida más exacta de la liquidez.
Índices de actividad
Los índices de actividad miden qué tan rápido se pueden convertir en efectivo algunas
cuentas. Es importante para identificar los activos poco productivos de la empresa y lograr
enfocarlos hacia los objetivos financieros de la empresa. Considera la información que
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contiene el estado de resultados y el balance general, en los cuales se va a notar la eficiencia con
la que la empresa utiliza sus activos.
Rotación de inventarios
La rotación de inventarios se basa en la actividad o liquidez del inventario de una empresa,
la cual indica qué tan rápido cambia el inventario en efectivo mediante las ventas. En una
empresa, esta rotación se debe dar varias veces al año. La cual tiene un significado cuando se
compara con la rotación de inventarios de años anteriores.
Se mide de la siguiente manera:
Rotación de
Inventario

Costo de los Bienes Vendidos
=
Inventario

Una rotación baja, representa inversiones poco productivas y una rotación alta, significa que
la mercadería permanece menos tiempo en la empresa, lo que es consecuencia de una buena
administración o bien, que es eficiente. Aunque muchas veces este resultado se puede dar debido
a un nivel bajo de inventarios y de contantes agotamientos de los productos.
Existe otro índice que mide cuántos días mantiene la empresa el inventario y se conoce como
la Edad Promedio del Inventario, esta medida estima el tiempo promedio para vender un
producto y se calcula, dividiendo el número de días que tiene un año, entre la rotación de
inventarios. Y este resultado da el estimado sobre cuánto tiempo se requiere para vender un
producto.
Periodo promedio de cobro
El periodo promedio de cobro o rotación de cuentas por cobrar, según Gitman (2012, p.68),
dice que “es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro”. Esto quiere decir que es el tiempo
promedio que ocupa la empresa para cobrar las cuentas o el que tarda para ser efectivo.
=

Cuenta por Cobrar
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Periodo Promedio de

Ventas diarias promedio

Cobro

Periodo Promedio de
Cobro

=

Cuenta por Cobrar
Ventas Anuales /365

Los periodos promedios de cobro solo tienen significado cuando se relaciona con el
manejo de crédito de la empresa. Las cuentas por cobrar son activos líquidos, solo cuando se
pueden cobrar en el tiempo determinado. Cuando las ventas disminuyen en el tiempo, este
puede ser más prolongado, que si se mantienen constantes.
Periodo promedio de pago
El periodo promedio de pago es otro indicador que permite obtener el comportamiento del
efectivo para realizar los pagos de sus cuentas, también se define como el “tiempo promedio
que se requiere para pagar las cuentas” Gitman, (2012, p.69). Y se calcula de la siguiente
manera:
Periodo Promedio de
Pago

Periodo Promedio de
Pago

=

Cuenta por Pagar
Compras diarias promedio

Cuenta por Pagar
=
Compras Anuales / 365

Si este resultado es muy bajo, quiere decir que la empresa está aprovechando el plazo de
tiempo otorgado en el crédito, pero debe tener cuidado y no pasase del tiempo establecido
para cuidar su imagen de buena paga y tener presentes las condiciones de crédito, otorgadas
por los proveedores.
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Rotación de los activos totales
La rotación de los activos totales, indica la efectividad que tiene la empresa para que sus
estos se conviertan en ventas, la empresa debe recuperar ese monto en un periodo igual o menor
al tiempo que se tarda para pagar sus obligaciones. En otras palabras, es el número de veces que
los ingresos por ventas cubren los activos totales. Se calcula de la siguiente manera:
Rotación de Activos
Totales

Ventas
=
Total de Activos

Entre mayor es la rotación de los activos totales, mayor es la efectividad con que la empresa
usa sus activos. La rotación de los activos se da en días, lo que indica es cuántos activos se
convierten en efectivo. Es importante separar el análisis de los activos corrientes, debido a que
son los que tienen mayor rotación, porque son para la venta y busca la máxima rotación.
Razones de endeudamiento
Gitman (2012), menciona que el apalancamiento financiero “es el aumento del riesgo y
el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la deuda y las acciones
preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa, mayor será su riesgo,
su apalancamiento y su rendimiento esperado” (p.70).
Existen dos tipos de endeudamiento: los que miden el grado de endeudamiento y los de la
capacidad para pagar las deudas. El grado de endeudamiento, como indica Gitman (2012),
‘‘mide el monto de deuda en relación con otras cifras significativas del balance general” (p.71).
Luego, la capacidad de pago de deudas, muestra la capacidad que tiene una empresa para
poder realizar los pagos correspondientes a su deuda. Los índices de cobertura se prefieren altos,
debido a que si se solicita un préstamo puede mejorar su rendimiento.
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Índice de endeudamiento
El índice de endeudamiento ‘‘mide la proporción de los activos totales que financian los
acreedores de la empresa”. Gitman, (2012, p.72). Entre mayor es este monto, mayor es el
monto de dinero de otras personas que se usa para generar las utilidades y mayor es su grado
de endeudamiento y apalancamiento financiero.
Además, en una compañía este es examinado por los acreedores de la misma, en busca
de un margen de seguridad para sus inversiones, cuando el endeudamiento es bajo, tienen
menor riesgo de perder su dinero invertido y un endeudamiento alto puede terminar en
pérdidas.

Índice

de

Endeudamiento

Total de Pasivos
=
Total de Activos

Razón de cargos de interés fijo
La razón de cargos de interés fijo “mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de
intereses contractuales”. (Gitman, 2012, p.72). Entre más alta es la razón de cargos de interés
fijo, mejor es la capacidad para poder cumplir con sus obligaciones para la empresa.

Razón

de

Cargos

de =

Interés Fijo

Utilidades antes de Interés e Impuestos
Interés

Los pagos por intereses se toman como gastos y son deducibles de las utilidades antes de
impuestos. Pero en cambio, los abonos al capital no se pueden tomar como gasto, ya que es
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una devolución de un préstamo ya obtenido. La empresa debe tomar en cuenta que debe generar
la cantidad necesaria para poder cubrir estos gastos, después de pagar los impuestos.
Índice de cobertura de pagos fijos
El índice de cobertura de pagos fijos “mide la capacidad de la empresa para cumplir con
todas sus obligaciones de pagos fijos, como los intereses y el principal de los préstamos, pagos
de arrendamiento, y dividendos de acciones preferentes”. (Gitman, 2012, p.72). Entre más alto
este índice, mejor para la empresa.
Índice

de

Cobertura
de

Pagos

Utilidad Antes de Interés e Impuestos + Pagos de
=

Fijos

Arrendamientos
Interés + Pagos de Arrendamiento

Índice de rentabilidad
Permite evaluar las utilidades de la empresa y compararlo con el nivel de las ventas. Si una
compañía no posee utilidades, no puede atraer capital externo. También ayuda a evaluar la buena
administración con respecto a las ventas que realiza, activos y patrimonios que posee. La
información de este índice es igual que los demás al estado de resultados y el balance general
de la empresa.
Estado de pérdidas y ganancias de tamaño común
El estado de pérdidas y ganancias es una herramienta que se utiliza para evaluar la
rentabilidad que tiene una empresa, cada rubro que posee, se expresa como un porcentaje de las
ventas, además, sirve para comparar el desempeño que ha tenido la empresa a lo largo de los
años. Existen tres índices de rentabilidad citados que constatan y se pueden encontrar en el
estado de pérdidas y ganancias.
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Margen de utilidad bruta
El margen de utilidad bruta, según comenta Van Horne (2010, p. 146) “indica la utilidad
de la empresa en relación con las ventas, después de deducir el costo de producción de los
bienes. Cuanto más alto es, mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía
vendida)”.
Margen de
Utilidad

Ventas-Costo de los Bienes Vendidos
=

Bruta

Utilidad Bruta
=

Ventas

Ventas

Margen de utilidad operativa
El margen de utilidad operativa “mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas
después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y
dividendos de acciones preferentes”. (Gitman, 2012, p.75).
Utilidad Operativa
Margen de Utilidad Operativa

=
Ventas

Margen de utilidad neta
Van Horne (2010), el margen de utilidad neta “es un parámetro de la rentabilidad de las
ventas de la empresa después de considerar todos los gastos e impuestos sobre la renta.
Permite conocer la renta neta por cada dólar de ventas”. (p.146). Lo que indica si las ventas
son altas o bajas y la empresa puede cubrir sus costos, puede saber cuánto es su ganancia.
Entonces la utilidad neta mide el porcentaje que se obtiene de cada venta después que se
cubrieron todos los costos y gastos de la empresa. Incluyendo los pagos de intereses, los
impuestos y dividendos de los accionistas. Entre más alto, quiere decir que la empresa ha
trabajado de una forma ordenada y se obtienen las ganancias de las ventas realizadas.
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Margen

Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes

de

=

Utilidad Neta

Ventas

Ganancias por Acción (GPA)
Las ganancias por acción “representan el monto en dólares obtenido durante el periodo para
cada acción común en circulación”. (Gitman, 2012, p.75).
Ganancias
por Acción

Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes
=
Número de Acciones en Circulación

Rendimiento sobre los activos totales (RSA)
El rendimiento sobre activos totales “mide la eficacia integral de la administración para
generar utilidades con sus activos disponibles”. (Gitman, 2012, p.76). Entre más alto es el
rendimiento sobre los activos totales es mejor para poder generar las utilidades.
Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes
RSA =
Total de Activos

Rendimiento sobre el patrimonio (RSP)
El rendimiento sobre el patrimonio “mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los
accionistas comunes en la empresa”. (Gitman, 2012, p.75). En cuanto más alto es, más ganan
los propietarios.
Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes
RSP =
Capital en Acciones Comunes
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Sistema de análisis DUPONT
Este es uno de los índices más importantes, conocido como el margen neto de ganancias, el
cual mide la rentabilidad, con la rotación de activos totales, que indica la efectividad con la que
la empresa usa sus activos para generar ventas. El sistema de análisis DuPont, según Linkedin
(2015) “es el que integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de
determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el
multiplicador de capital” (párr.3).
Fórmula DuPont
El sistema relaciona el margen de utilidad neta con la rotación de activos totales, lo que
indica la eficiencia con la que la compañía ha usado sus activos para generar ventas. La fórmula
Dupont es una combinación de otras dos ya existentes, las cuales son la rotación de activos y el
margen de utilidad neta. Dentro de las cuales se integran las ventas, el total de activos, la utilidad
después de impuestos y las ventas, que pueden manejar la empresa para mejorar su rentabilidad.
RSA =

Margen de Utilidad Neta * Rotación de Activos Totales

Apalancamiento financiero
Jaime (2010), dice que “se entiende por el uso que debe hacerse de los recursos ajenos
o deuda para elevar el rendimiento financiero de los accionistas, es decir, el beneficio neto de la
empresa en relación con sus recursos propios, partiendo de la rentabilidad de los activos o
rentabilidad económica” (p.402).
Se dice también cuál es el efecto que dé el endeudamiento sobre la rentabilidad del
capital propio de la empresa. Donde la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de
interés de las deudas. También el apalancamiento financiero permite conocer cómo la empresa
puede financiar la compra de los activos y no tener que poseer el dinero en ese momento.
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Zvi y Merton, (s.f.), dice que el apalancamiento financiero es:
Simplemente el uso de dinero prestado. Los accionistas de una empresa usan el
apalancamiento financiero para impulsar su ROE, pero al hacerlo aumentan la
sensibilidad de este último a las fluctuaciones de la rentabilidad de operación
subyacente de la empresa por su ROA. Al usar el apalancamiento financiero, los
accionistas de la empresa están sujetos al riesgo financiero así como al riesgo de
operación de la empresa. (p. 80).
Es una herramienta que se utiliza para maximizar las utilidades netas de la empresa, además,
los intereses de los préstamos sirven como una palanca, debido a que generan cambios en las
utilidades netas de la misma. En otras palabras, es la utilización de efectivo de los préstamos y
por ende, puede maximizar las utilidades de la misma.
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Procesos
Mapas de procesos
Franklin y Enrique (2009), define los procesos como:
El mapeo de procesos o simplemente mapeo para referirse a la representación
gráfica de procesos, considerada como una herramienta indispensable para el
análisis organizacional.
Los procesos pueden ser físicos, incluir papeleo, realizarse por computadora, o
representar una secuencia lógica de eventos. También pueden representarse por
medio de los símbolos del flujograma de ingeniería de operaciones y de
administración y mejora de la calidad de proceso. La contribución fundamental
de la diagramación con los símbolos es la posibilidad de compactar información
e integrar la relación operación/función en forma clara. (p.342).
Los procesos son la estructura de toda empresa, en la cual se determinan las principales tareas
que se realizan cada día en la organización y que se encuentran ligadas un proceso con otro y
además, deben ir de la mano con la misión y visión de la misma. En este mapa se reflejan las
actividades que realiza la empresa, en las cuales se analizan los procesos de mayor importancia,
con la finalidad de tener mejoras en las funciones a realizar.
También es importante decir que es una herramienta importante y efectiva para cualquier
organización. Toda actividad que se lleve a cabo en la organización, debe ser vista e incluida
como parte del proceso, los cuales en su mayoría deben ser orientados a satisfacer las
necesidades de los clientes.
Por otra parte, el mapeo de los procesos de la empresa ayuda a la misma a que sus
colaboradores conozcan en qué lugar del proceso forman parte y sirve para que ellos vean lo
importante que son y cómo una mala decisión de ellos puede perjudicar todo un proceso y de
esta manera, puedan mejorar la calidad de sus trabajos.
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Los mapas de procesos son el punto donde se da inicio a la implementación de mejoras, a
partir de los cuales los colaboradores van estandarizando las actividades, por ese motivo se
deben definir los límites de control para garantizar que se cumpla todo como se estipulado.
Marco legal
Existen en Costa Rica diferentes tipos de sociedades, entre las cuales los inversionistas
prefieren las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, las cuales deben
ser constituidas por dos o más personas y una vez inscrita en el Registro Público, se asigna un
número de identificación, conocido como cédula jurídica.
Ya registrada la sociedad en el Registro Público de Costa Rica y con su número de cédula
jurídica asignada, es entonces ahí donde nace la persona jurídica como tal, la cual posee la
totalidad de las acciones o bien, repartidas entre los socios.
Luego de estar inscrita, deben obtenerse los libros legales y contables, donde los legales
se basan en accionistas, asamblea de socios y junta directiva. En el caso de los libros contables,
corresponde al libro de diario, el mayor y los balances e inventarios, estos últimos tendrán que
estar actualizados de acuerdo con las reglas tributarias.
Toda empresa en operación debe tener licencia o patente para poder operar, dependiendo
del tipo de negocio, así va ser el tipo de esta. Una vez obtenido, deben pagar una cuota trimestral
a la municipalidad del cantón al que pertenece. También es obligatorio para las empresas, estar
registradas en las siguientes instituciones, como la CCSS (Caja Costarricense del Seguro Social)
y el INS (Instituto Nacional de Seguros).
La CCSS cubre la seguridad social como por ejemplo: la maternidad, vejez y muerte,
por lo que el patrono debe estar inscrito como tal y pagar un porcentaje mensual sobre el monto
total de los salarios. El tiempo estimado para iniciar labores es de 15 días hábiles, después de
presentar los documentos necesarios, para poder iniciar sus labores. Por otro lado, el INS cubre
los accidentes laborales, toda empresa en Costa Rica debe poseer como patrono un seguro que
cubra a sus colaboradores de cualquier daño. El tiempo estimado para realizar este papeleo es
de cinco días para poder iniciar sus labores.
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CAPÍTULO 3
MARCO METODOLÓGICO

Definición del enfoque metodológico y método de investigación
Enfoque metodológico
Se define el enfoque cuantitativo para precisar y comprender esta investigación, que según
Hernández (2010, p.4): “Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías”.
La investigación desarrolla un enfoque cuantitativo debido a que se formulan en ella una
serie de métodos de investigación por medio del estudio de teorías en las cuales se plantea así,
un proceso estadístico para el análisis de la información de los datos numéricos recolectados de
la empresa y la medición de variables que resulten en la solución del problema planteado, el
cual se desarrolla en la presente investigación, mediante la recolección de los datos de la
empresa por medio de los estados financieros, una vez que se dispone de la información deseada,
se procede con la aplicación de los instrumentos de análisis para la obtención de resultados que
indicará la situación financiera de la empresa y concluirá con la solución del problema
planteado.
Método de investigación
Se realiza una recolección de datos y variables sobre la empresa Distribuidora Florencia S.A.,
estos datos corresponden a sus estados financieros y por medio de las teorías financieras
presentes en la literatura se describe en la investigación.
Hernández (2010, p.80), describe los alcances descriptivos como:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretender medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o
las variables a las que se refieren, estos es, su objetivo no es indicar como se
relacionan estas.
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Sujetos y fuentes de información
Sujetos de información
El sujeto de la investigación en la presente investigación corresponde a la empresa
Distribuidora Florencia S.A., en la cual se realiza el estudio de los estados financieros para los
periodos 2012-2014, dichos informes financieros se presentan en los anexos.
Fuentes de información
Representan todas las fuentes consultadas, las cuales se clasifican en primarias, secundarias
y se debe dar una breve descripción de cada una.
Fuentes primarias.
Este tipo de fuentes corresponde a toda aquella que no ha sido interpretada, lo que significa
que está en su estado original u obtenida de primera mano, en la presente investigación la
mayoría de la información es obtenida de fuentes primarias como los estados financieros,
además de la entrevista realizada al dueño de la empresa, con base en el cuestionario realizado.
Fuentes secundarias.
Son recopiladas y publicadas a partir de las fuentes primarias, para efectos de esta
investigación, se consideran como fuentes secundarias, los libros de textos, Internet,
documentos e información de la universidad.
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Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental
Variables del análisis de la estructura financiera de la empresa.
Conceptual
La estructura financiera comprende los recursos financieros que posee la empresa, los cuales
han adquirido u originado con el paso de los años. Los estados financieros se pueden definir
como un registro de las actividades financieras que tiene una empresa.
Operativa
Se utiliza el análisis de los estados financieros de la empresa para determinar su estructura
financiera.
Instrumental
El instrumento que se utiliza es la información brindada por la empresa como lo son los
estados financieros, para el desarrollo de la parte numérica.
Variables del análisis de los procesos y subprocesos de la empresa para mejoras en los
ingresos.
Conceptual
Representación gráfica de procesos, considerada como una herramienta indispensable para
el análisis organizacional.
Operativa
Se utilizan los gráficos de los procesos y subprocesos, para analizar si estos se hacen de la
forma correcta en la cual se genere un incremento económico para la empresa.
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Instrumental
El instrumento que se utiliza corresponde a la información obtenida de la observación de los
procesos y subprocesos de la empresa.
Variables de los procesos y subprocesos que sigue la empresa con respecto a su inventario,
contabilidad, cuentas por cobrar y pagar.
Conceptual
Representación gráfica de procesos, considerada como una herramienta indispensable para
el análisis organizacional.
Operativa
Se utilizan los gráficos de las principales cuentas de los estados financieros y para determinar
si se realizan adecuadamente.
Instrumental
El instrumento que se utiliza es el análisis de la información obtenida de la observación de
los procesos y subprocesos de la empresa.

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos
Existen tres tipos de instrumentos y técnicas que se utilizan para la recolección de datos, los
cuales son: la observación, la entrevista y la encuesta, y se definen a continuación:
La observación es el procedimiento en el cual se obtienen los datos mediante la percepción
y la selección de un objeto determinado. Pueden ser las conductas de uno o varios objetos.
La entrevista o cuestionario es una de las formas de primera mano de obtener la información
necesaria, precisa y detallada. Se analizan cuáles objetos determinan la información importante;
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lo cual requiere una preparación previa a la entrevista. La entrevista se aplicará al dueño de la
empresa, ver anexo 1.
La encuesta es la que se utiliza para conocer la opinión de las personas sobre algún tema
específico. Lo primero que se debe hacer es establecer una muestra, que es el subgrupo que
representa a la población total.
Selección de técnicas
Los instrumentos y técnicas se refieren a las herramientas que pueden ser utilizadas para la
recolección de los datos por parte del investigador, estas le permiten tener un mayor
conocimiento sobre el tema y la población que será investigada.
La recolección de los datos para el desarrollo de la investigación se realizará por medio de
los datos financieros de la empresa, como los estados financieros, entrevista con la gerencia y
el contador de la empresa, que le permitirá recolectar información adicional y valiosa que
consienta comprender el funcionamiento de la empresa y analizar la información obtenida.
Entrevista
Se va a utilizar un cuestionario en esta investigación, en el cual se le harán algunas preguntas
a los principales mandos de la empresa, estos mostrarán algunas de las fallas en las que incurre
la empresa y así, poder enfocar mejor la investigación y centrarse en los puntos más críticos e
importantes. Ver anexo 2.
Grande & Abascal (2011) definen la entrevista como “una técnica cualitativa, primaria,
estática, personal y directa que suele aplicarse en investigaciones de naturaleza exploratoria.
Una entrevista no es más que una conversación entre dos personas, frente a frente, para
intercambiar información, ideas, opiniones o sentimientos. Existen tres tipos de entrevistas las
cuales son:
La entrevista estructurada se caracteriza porque el entrevistador realiza exclusivamente las
preguntas que figuran en un guion.
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Es semiestructurada cuando existe libertad para que el entrevistador introduzca ciertas
preguntas según quien sea el entrevistado y en función del desarrollo de la entrevista.
En la entrevista en profundidad se perfila un guion general que no se ciñe a preguntas
concretas”. (p.77)
Para este proyecto de investigación se utilizará la entrevista semiestructurada, donde se harán
ciertas preguntas para lograr introducir el tema y después lograr que el entrevistado amplíe las
respuestas y que además, haga un aporte adicional y que salgan más preguntas de las esperadas.

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de
recolección datos de la investigación
Hernández (2010, p.201) dice que la validez se refiere “al grado que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir”, el mismo autor define la confiabilidad del
instrumento como “el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce
resultados iguales”.
Los instrumentos que se desarrollarán en la investigación han sido establecidos y utilizados
por expertos en la materia desde su definición hasta los días actuales, corresponden a la base de
todo análisis financiero, los cuales se realizan mediante procedimientos establecidos y que
funcionan para todas las empresas. Estas se realizan sobre las bases de los estados financieros
de la empresa, los cuales son la descripción más confiable de la situación de las finanzas de la
empresa.

Selección de las técnicas del dato cuantitativo
Según Hernández (2010, p.201) dice que la validez “se refiere al grado que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir”; el mismo autor define la confiabilidad del
instrumento como “el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce
resultados iguales”.

36

Los instrumentos que se desarrollarán en la investigación han sido establecidos y utilizados
por expertos en la materia desde su definición hasta la actualidad, corresponden a la base de
todo análisis financiero, se realizan mediante procedimientos establecidos y funcionan para
todas las empresas. Estas se realizan sobre las bases de los estados financieros de la empresa,
son la descripción más confiable de la situación de las finanzas de la empresa.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE DATOS

Análisis cuantitativo
Aquí se realiza el análisis de los datos brindados, los cuales se aplicarán a los diferentes
instrumentos de análisis financiero para que se obtengan conclusiones y se puedan brindar
recomendaciones en caso que las requieran en algunas de las áreas a estudiar.
En este capítulo también se describen los procesos operativos de la empresa, de la mano
con los registros contables de los períodos desde 2012 a 2014 y con la ayuda de la observación
de los datos y registros que posee la empresa para lograr llevar a cabo la investigación.
Las operaciones de esta empresa comienzan con las compras en el extranjero o en el país
origen de los artículos, después de verlos se inicia con la compra, se realizan ya sean los
embarques o despacho de los artículos, se marcan cuando estén en la empresa y luego se colocan
a la venta para sus clientes.
Por otra parte, la contabilidad que realizan en la empresa se hace a través del
“outsourcing”, con el cual pagan a una persona que no pertenezca a la empresa para que realice
esta labor. Por lo que la compañía no cuenta con una persona calificada, que pueda aclarar dudas
a los gerentes con respecto a la situación en la que se encuentra esta.
En relación con la labor del contador, quien envía cada mes los estados financieros de la
empresa, carecen de los análisis de los mismos, por ejemplo, como tener un adecuado control
en las cuentas por pagar y cobrar, saber las fechas de vencimiento de las facturas, que realicen
la rotación y existencias de los inventarios, así como otros análisis importantes como el análisis
vertical y horizontal, los cuales se complementan con las razones financieras para mostrar el
estado actual de la empresa.
El análisis horizontal de los estados financieros, busca establecer las variaciones que se
presentaron del periodo 2012 con respecto a 2013 y 2014. Y evalúan la posición financiera de
la empresa. A continuación, se muestran en la Tabla 1, el análisis horizontal del balance de
situación de la Distribuidora Florencia S.A.
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Análisis horizontal del Balance de Situación, periodo 2012 al 2013
Tabla 1. Análisis horizontal del balance de situación
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula jurídica 3-101-074801
Análisis horizontal del balance de situación
Periodo 2012 a 2013
Partidas

Cambio
absoluto

Cambio
porcentual

Bancos

(3.412.980)

-10

Cuentas por cobrar

(17.339.146)

-19

Inventarios

2.045.846

2

Activo no circulante

15.543.170

152

Cuenta por pagar

(16.844.806)

-19

Impuestos por pagar

(1.266.300)

-11

40.307

1

Pasivo a largo plazo

12.614.686

6

Patrimonio

2.293.004

1

Provisiones y retenciones

Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la empresa.
Los cambios en los activos para el periodo 2012 a 2013, corresponden a “bancos”, que
tuvieron una disminución de un 10%. Las cuentas por cobrar disminuyeron, debido a que sus
clientes de crédito pagaron a tiempo o bien, compraron en efectivo. Los activos no circulantes
tuvieron un aumento, lo que indica que la empresa invirtió en mobiliario, maquinaria,
remodelación y equipo.
En relación con lo anterior, en los pasivos se visualizó una disminución de las cuentas
por pagar en un 19%, porque se cancelaron más cuentas a los proveedores. El pasivo a largo
plazo aumentó un 6%, por lo que en esta empresa se está financiando con capital externo para
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poder afrontar sus deudas. Además, se observó que el valor del patrimonio aumentó en
2.293.004 colones, lo que representa un 1%.
Análisis horizontal del Balance de Situación, periodo 2013 al 2014
Tabla 2. Análisis horizontal del balance de situación
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula jurídica 3-101-074801
Análisis horizontal del balance de situación
Periodo 2013 a 2014
Partidas
Bancos

Cambio
absoluto

Cambio
porcentual

2.266.994

7

(9.872.968)

-13

4.986.410

5

Activo no circulante

(2.392.235)

-2

Cuenta por pagar

(40.849.645)

-57

1.370.433

13

202.855

4

(10.291.269)

-5

44.555.826

11

Cuentas por cobrar
Inventarios

Impuestos por pagar
Provisiones y retenciones
Pasivo a largo plazo
Patrimonio

Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Las principales variaciones en los activos para el periodo 2013 a 2014, fueron la cuenta
de banco, la cual creció más que la cuenta por cobrar, lo cual puede significar un aumento en
las ventas en efectivo de la empresa. Por otro lado, los inventarios aumentaron un 5%, y el activo
no circulante que para este periodo, la empresa no incurre en invertir en mobiliario y equipo.
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Con respecto a los pasivos, se visualiza una disminución en las cuentas por pagar en
57%, pero el pasivo a largo plazo disminuyó 5%, por lo que la empresa puede estar utilizando
el capital de sus socios para poder hacer frente a sus deudas; además, se observa que el valor del
patrimonio aumentó en 44.555.826 colones, representando un 11%, ya que lo mejor para la
empresa es financiarse con capital de sus socios y capital externo, pero siempre manteniendo un
balance.
Análisis horizontal del Estado de Resultados, periodo 2012 al 2013
Tabla 3. Análisis horizontal de resultados
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula jurídica 3-101-074801
Análisis horizontal del estado de resultados
Periodo 2012 a 2013
Partidas

Cambio
absoluto

Cambio
porcentual

Ventas

17.329.336

3

Costo de ventas

14.754.013

4

Utilidad bruta

2.575.323

1

Costos de operación

1.272.724

2

Utilidad neta

1.302.599

1

Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Para el periodo 2012 a 2013, en las partidas de ventas se observa un pequeño incremento
del 3%, al igual que el costo de ventas, que se incrementó en un 4%, por lo que la empresa está
vendiendo sus productos a un costo mayor. El aumento que se refleja en la utilidad bruta no es
muy alto, este podría ser mayor si su costo de la mercadería vendida fuera menor.

42

Análisis horizontal del Estado de Resultados, periodo 2013 al 2014
Tabla 4. Análisis horizontal del estado de resultados
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula jurídica 3-101-074801
Análisis horizontal del estado de resultados
Periodo 2013 a 2014
Partidas

Cambio
absoluto

Cambio
porcentual

Ventas

21.100.032

3

Costo de ventas

8.259.891

2

Utilidad bruta

12.840.141

6

Costos de operación

5.187.848

7

Utilidad neta

7.652.293

6

Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Para el periodo 2013 a 2014, en las partidas de ventas se observó un porcentaje igual al
del periodo anterior del 3%, pero el costo de ventas disminuyó en un 2%, por lo que en la
empresa están vendiendo sus productos a un costo menor, lo cual puede estar obteniendo más
ganancias y al tener el costo de ventas menor hace que se dé un incremento en la utilidad bruta
del periodo, el cual fue para 2014 de 6%.
Por otra parte, el análisis vertical es importante para comprender cómo están compuestos
los estados financieros de la empresa y de esta forma, poder interpretar mejor los resultados.
Seguidamente se muestra la estructura de los activos de la Distribuidora Florencia S.A.
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Análisis vertical de los Activos, periodo 2012 al 2014
Gráfico 1. Análisis vertical de los activos de la Distribuidora Florencia S.A.
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
En el gráfico anterior se observa cómo los inventarios corresponden a la partida que tiene
mayor peso en los activos, que del año 2012 a 2014, aumentó en un 1%. Luego le sigue las
cuentas por cobrar, que al contrario van disminuyendo cada año.
El saldo de bancos no es muy alto debido a que el dinero que entra, lo utilizan para volver
a comprar mercadería o pagar las facturas pendientes de pago, ya que la mayoría de la
mercadería la compran a crédito. La cuenta de los activos fijos no es muy alta, porque la empresa
no invirtió mucho en mobiliario y equipo para ese periodo; aunque en los últimos años han
invertido más.
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En el siguiente gráfico se muestran las cuentas de los pasivos y el patrimonio de la
empresa para el periodo de 2012 a 2014, de los cuales, las cuentas por pagar tuvieron una gran
disminución en todos los años, principalmente en el último. Mientras que el pasivo a largo plazo
y el patrimonio aumentaron.
Análisis vertical de los Pasivos, periodo 2012 al 2014
Gráfico 2. Análisis vertical de los pasivos de la Distribuidora Florencia S.A.
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Una vez analizado el balance de situación, se continúa con el análisis del estado de
resultados, el cual se muestra en el siguiente gráfico para el mismo periodo. Se observa como el
costo de ventas para 2012 fue de 64,32%, para 2013 fue de 64,9 y para 2014 fue de 64,05, por
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lo que se puede decir que se mantuvo estable y es la cuenta con mayor representación en el
estado de resultados.
Análisis vertical del Estado de Resultados, periodo 2012 al 2014
Gráfico 3. Análisis vertical del estado de resultados
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
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Por otra parte, los gastos operativos sí aumentaron, pero no fue muy elevado. Además,
los gastos financieros se mantuvieron igual durante los tres años; mientras que la utilidad neta
se conservó en el mismo porcentaje, 22% para todos los periodos.
Esta es la estructura financiera de la Distribuidora Florencia S.A. y cómo se compone su
balance de situación y su estado de resultados. A continuación, se realiza el análisis de las
razones financieras, cálculo que sirve de complemento a los análisis anteriores, ya que ayuda a
tener una visión más clara sobre lo que ocurre en la empresa. Las razones financieras se inician
evaluando la liquidez de la empresa por medio de la liquidez corriente.
Análisis de la Razón de liquidez corriente, periodo 2012 al 2014
Gráfico 4. Razón de liquidez corriente
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
El Gráfico 4, basado en la razón de liquidez corriente, refleja el número de veces o
porcentaje en los cuales, los activos corrientes cubren los pasivos corrientes (las obligaciones o
deudas a corto plazo de la empresa).
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Para los periodos 2012, 2013 y 2014, el activo corriente cubre en 2,23 (2012), 2,48
(2013), 4,47 (2014) veces al pasivo corriente. Con estos resultados se evidencian que en la
empresa no tienen ningún problema de liquidez, por lo que pueden cubrir todas sus obligaciones
del corto plazo. La liquidez se puede medir también de una manera más específica, aplicando la
razón rápida, que es restando al activo corriente el monto del inventario como se muestra en el
Gráfico 5.
Análisis de la Razón rápida, periodo 2012 al 2014
Gráfico 5. Razón rápida
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
En los periodos 2012, 2013, 2014, se muestra que la empresa sí tiene la capacidad de
cubrir los pasivos a corto plazo sin su inventario, en 1,21%, 1,22% y 2,07%, respectivamente,
en el cual se muestra un aumento año con año. El inventario es uno de los activos menos líquidos
del activo circulante, por lo que son los que tienden a tener más pérdidas.
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Razón de la Rotación de Inventarios, periodo 2012 al 2014
Gráfico 6. Rotación de inventarios
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
La rotación de inventarios en el Gráfico 6, muestra para los mismos periodos, que la
empresa ha adquirido más inventario, el cual no se está rotando de una manera adecuada. Por lo
que tiene un exceso de este, con una tasa de rendimiento muy baja, lo que indica que la empresa
puede estar teniendo artículos muy viejos, obsoletos o pasados de moda, que rotan 3,57, 3,64,
3,55 veces al año, quiere decir que el inventario rota en promedio cada 100 días.
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Razón del Periodo Promedio de Cobro, periodo 2012 al 2014
Gráfico 7. Periodo promedio de cobro
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
El periodo promedio de cobro que se muestra en el Gráfico 7, representa el tiempo
promedio que la empresa debe esperar para recibir el efectivo de una venta a crédito. En este
caso, la empresa está durando, en promedio, 57, 45 y 38 días para cobrar, lo que indica que los
clientes no están pagando a tiempo, donde normalmente son 30 días para un crédito, aunque con
el paso de los años ha disminuido.
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Razón del Periodo Promedio de Pago, periodo 2012 al 2014
Gráfico 8. Periodo promedio de pago
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Este gráfico indica los días que transcurren para el pago de las deudas a los proveedores.
Como se muestra en 2012, 2013, 2014, la empresa ha disminuido estos días en una importante
cantidad de días, ya que al principio estaba tardando 82 y 65 días y ya para el último año, lo
disminuyó, en promedio, a 27 días.
Este pago tardío se debe a la gran cantidad de inventario que maneja la empresa y el
cual no tiene la rotación adecuada para poder realizar los pagos correspondientes, aunque posee
un crédito de hasta 90 días con los proveedores.
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Razón del Periodo Promedio de Cobro, periodo 2012 al 2014
Gráfico 9. Rotación de activos totales
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
En el gráfico anterior la Distribuidora Florencia, para el periodo 2012 muestra una
rotación de activos totales de 0,83 veces, para 2013 unas 0,86 veces y para 2014 unas 0,89 veces.
La empresa debe volverse más eficiente, por lo que debe incrementar sus ventas, ya que puede
llegar a tener problemas de liquidez, en la administración del inventario y en las cuentas por
cobrar, lo que podría estar dependiendo más del financiamiento externo.
Una vez realizado el análisis de liquidez, se debe analizar el grado de endeudamiento de
la empresa para analizar si verdaderamente está utilizando más los recursos externos como los
préstamos, para lograr cubrir sus deudas.
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Razón del Índice de Endeudamiento, periodo 2012 al 2014
Gráfico 10. Índice de endeudamiento
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
En el índice de endeudamiento del gráfico anterior se muestra que la empresa para el
periodo 2014 presenta un 37%, una disminución en comparación con los años anteriores que
para 2012 y 2013 era de 44%, por lo que tiene la capacidad de absorber sus pasivos, con sus
activos es mayor para 2014. Entre menor sea este porcentaje, mayor protección tiene contra la
pérdida ante los acreedores en un caso de liquidación.
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Razón de Cobertura de Intereses, periodo 2012 al 2014
Gráfico 11. Razón de cobertura de intereses
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Para los periodos 2012, 2013, 2014, la empresa presenta una razón de cargos de interés
fijos de 12,15, 13,45 y 12,60 veces, respectivamente, por lo que tiene la capacidad de pagar los
intereses, no se ve afectada por las cargas tributarias.
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Razón del Margen de Utilidad Bruta, periodo 2012 al 2014
Gráfico 12. Margen de utilidad bruta
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
En el gráfico 12 se puede observar la utilidad bruta de la Distribuidora Florencia S.A. en la
cual para 2012 fue de 35,68%, en 2013 tuvo una disminución a 35,10% y para el último año, un
aumento de 35,95%. Este porcentaje equivale a lo que le queda a la empresa después de rebajar
los costos de ventas de los artículos. Entre mayor es el costo de ventas, menor es la utilidad
bruta que obtiene la empresa al final de cada periodo.
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Razón del Margen de Utilidad Operativa, periodo 2012 al 2014
Gráfico 13. Margen de utilidad operativa
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
En el gráfico 13 se puede observar la utilidad operativa que obtuvo la Distribuidora Florencia
S.A., en los diferentes periodos, de los cuales para 2012 fue de 28,76%, en 2013 también tuvo
una disminución a 28,32% y para el último año, tuvo un aumento de 28,78%. Este porcentaje
equivale a la utilidad que obtiene la empresa después de deducir los costos y gastos de la misma.
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Razón del Margen de Utilidad Neta, periodo 2012 al 2014
Gráfico 14. Margen de utilidad neta
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la Distribuidora
Florencia S.A.
Como se puede observar en el gráfico 12, las ventas de la Distribuidora Florencia para
los años 2012, 2013 y 2014 generaron 22,8%, 22,4% y 23,9% de utilidad, respectivamente, a
pesar que tuvo un aumento en los costos, gastos e impuestos, pudo asumir este aumento, ya que
sus ventas también crecieron y mide la proporción de las ventas que se convierten en utilidades.
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Análisis DuPont, periodo 2012 al 2014
Gráfico 15. RAT, Análisis DuPont
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Fuente: Elaboración propia, con la información de los estados financieros de la
Distribuidora Florencia S.A
El análisis DuPont de esta empresa, representado en el gráfico 13, indica que para el año
2012, tuvo un 19,03%, en 2013, un 19,29% y para 2014 un 20,51%, lo que indica que la empresa
utiliza de una manera adecuada sus activos para generar ventas.
Es importante conocer los pasos que sigue la Distribuidora Florencia S.A. con respecto
a sus principales cuentas, como el inventario, la contabilidad, las cuentas por cobrar y las cuentas
por pagar. A continuación, se ilustran de forma gráfica cada cuenta analizada, con base en lo
investigado.
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Análisis del Proceso de Inventario
Figura 2. Procesos de inventario
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la empresa Distribuidora Florencia S.A.
Lo primero que hace la empresa es detectar la necesidad del cliente, cuando la encuentra, busca al proveedor que le puede ayudar
a cubrir esa necesidad del mercado, lo llama y se pone de acuerdo para observar las muestras sobre lo que desea. Después de elegir, el
agente de ventas monta la orden de pedido y envía la mercadería a la empresa con su respectiva factura a crédito. La empresa la recibe
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y la verifica, tiene en promedio, ocho días hábiles para hacer algún reclamo de la mercancía si se encuentra dañada o si viene menos
cantidad de la solicitada. El gerente estipula el precio de venta y alguien se encarga de marcar y la factura se archiva en las facturas de
crédito del mes en que entró.
Análisis del Proceso de Contabilidad
Figura 3. Procesos de contabilidad
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la empresa Distribuidora Florencia S.A.
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El contador de la Distribuidora Florencia S.A, recibe las facturas del mes, las de compras y gastos, este las ordena adecuadamente,
las clasifica de acuerdo con su respectiva cuenta, luego las registra y finalmente, las analiza e interpreta, con respecto al estado financiero.
Análisis del Proceso de Cuentas por Cobrar
Figura 4. Procesos de cuentas por cobrar
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la empresa Distribuidora Florencia S.A.
En relación con las cuentas por cobrar, la empresa realiza la sumatoria de todas las facturas de acuerdo con el cliente y su
vencimiento respectivo; luego, a través de su correo electrónico o teléfono hacen las notificaciones de las facturas, después el cliente
revisa sus copias para determinar si las facturas a cobro están correctas. Luego de que el cliente haya revisado y está todo correcto,
procede a realizar las transferencia o cheque para la cancelación y la empresa realiza una recibo por la cancelación.
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Análisis del Proceso de Cuentas por Pagar
Figura 5. Proceso de cuentas por pagar
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la empresa Distribuidora Florencia S.A
El proveedor lleva las facturas a la empresa para dejarlas en trámite. La encargada de las facturas de compra, verifica los montos
y los vencimientos y también si la empresa tiene artículos para rebajar de la factura. Luego de chequearse todo, la empresa realiza
cheques o transferencias para su respectiva cancelación y el proveedor deja un recibo de cancelación.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Se analizará a continuación de forma objetiva, los resultados obtenidos en la
investigación realizada en la Distribuidora Florencia S.A. Se pretende destacar lo logrado y con
base en esto, plantear las recomendaciones apropiadas para dicha investigación.
Análisis de la estructura financiera de la empresa mediante los estados financieros
para conocer a fondo la situación de la empresa.
Primeramente, se desarrolló en el capítulo IV el análisis vertical, análisis horizontal y las
razones financieras del estado de situación y del estado de resultados, con el fin de conocer a
fondo la situación financiera de la empresa e indicar cuáles cuentas requieren mayor atención
para la empresa. Las principales cuentas afectadas en el estado de situación financiera para el
periodo 2012 a 2013 fueron, bancos, cuentas por cobrar, activos no circulantes, cuentas por
pagar, impuestos por pagar y pasivo a largo plazo.
Existe una disminución en la cuenta de bancos, se debió a otras cuentas que tuvieron
movimientos que la afectaron, dentro de las cuales, están la inversión en compra y
mantenimientos de activos; las cuales le permitieron a la empresa contar con mejores
instalaciones. La cuenta por cobrar tuvo una disminución importante, la cual se debió a la
disminución en los créditos a los clientes, ya que estos en su mayoría se estaban atrasando con
el pago, lo que perjudica a la empresa en el momento de realizar los pagos a los proveedores.
El activo no circulante tuvo un aumento, debido a que la empresa realizó varias compras
de activos, con el propósito de tener un aumento en sus ventas. Además, en el pasivo a largo se
da un aumento debido a que la empresa a finales de 2013, adquirió un préstamo en el cual se
refundieron varias deudas que tenía.
Las cuentas por pagar tuvieron gran disminución, debido a la refundición de deudas que
realiza la empresa, en la cual se hacen algunos pagos a proveedores y otros préstamos a corto
plazo. También están los impuestos por pagar que disminuyeron, el cambio se debe a que la
empresa no pudo realizar sus compras en el extranjero y esto provoca esta disminución en ellos.
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En el estado de resultados, las cuentas que tuvieron un incremento fueron las ventas,
costos de ventas y costos de operación, durante dos años, 2012 y 2013. En las ventas de ese
periodo el aumento fue de un 3%, aunque no fue el porcentaje esperado por la empresa, pero
pudo cubrir con sus costos fijos y variables. Los gastos y costos de operación para este periodo
tuvieron un aumento de un 2%.
Los costos de ventas aumentaron debido a que la empresa realizó su mayor parte de las
compras en el país, por lo que obtuvo pocas ganancias como se puede ver en la utilidad neta y
los precios para la venta al público son más elevados, que cuando se realizan las compras en el
extranjero. Además, con la ayuda de la unificación de deudas, se dieron mejores tasas y cuotas
para la empresa, que le permitieron tener una mayor amortización de la deuda.
Para el periodo 2013 a 2014, la cuenta de bancos presentó un aumento que se debió al
trámite realizado por la empresa para refundir las deudas, lo que permitió mejorar su efectivo.
Lo contrario ocurrió para ese mismo tiempo, en la cuenta de activo no circulante, ya que la
empresa no realizó ninguna compra de activo.
Para el mismo espacio, en el estado de resultados en la cuenta de ventas se mantuvo
estable con un pequeño incremento. El costo de ventas tuvo una disminución, lo que indica que
se compró a un costo menor la mercadería en el extranjero. Los gastos operativos tuvieron un
aumento, pero esto se dio al comprar en el extranjero, por lo que genera más costos de operación,
porque se aumentó el recibo de electricidad, agua, teléfono y salarios, entre otros.
Descripción de los procesos y subprocesos que sigue la empresa con respecto a su
inventario, contabilidad, cuentas por cobrar y pagar.
La empresa presenta deficiencias en el proceso con respecto al inventario, como muestra
el diagrama y la razón de rotación de inventario. Detecta la necesidad del cliente y busca al
proveedor que le sirve más, pero falla a la hora de pedir la cantidad, ya que por lo general se da
una saturación de productos en la bodega.
Además, este proceso lo realiza aproximadamente cada cuatro meses, por lo que si algo
estaba de moda a principio de años y llega casi a mitad de año, puede que ese producto ya no lo
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esté y hace que se quede sin vender, por lo que provocaría que se pongan en promoción o bien,
se dé como pérdida para la empresa.
Con respecto al proceso más importante de la empresa, que es la contabilidad, la cual se
maneja de forma externa. En este caso el contador solo se limita a realizar los cálculos
correspondientes, con la información brindada por ellos y no les brinda ningún tipo de
explicación con respecto a los resultados de los estados financieros, donde les ayuden en la toma
de decisiones.
En el caso de las cuentas por cobrar, la empresa está tratando de eliminar los créditos,
siempre van a tener convenios con asociaciones solidaristas, con las cuales firman un contrato
entre ambas partes en las que se estipulan todas las condiciones de pago. Actualmente, en la
empresa prácticamente se eliminaron todos los créditos a las personas físicas, ya que estas no
tienen con qué responder a su deuda. También, la empresa no maneja una persona encargada de
ese departamento y no cuenta con un procedimiento adecuado para realizarlo.
Normalmente en las cuentas por pagar, se realiza la cancelación de las facturas cuando
el proveedor llega a la empresa a dejar las facturas en trámite para que les hagan el respectivo
depósito o bien, un cheque a nombre de la empresa. Pero no posee un manejo de los estados de
cuentas donde se indique cuáles facturas están pronto a vencer o ya están vencidas.
Análisis de los procesos y subprocesos para determinar mejoras en los ingresos.
La contabilidad es muy importante en toda empresa y es por eso que siempre se debe
estar en constante comunicación con el contador, que realice visitas periódicas a la empresa y
de esta manera, poder sacar el mayor provecho y obtener toda la ayuda necesaria por parte de él
para la buena toma de decisiones.
Las cuentas por pagar es una cuenta importante, la cual toda empresa debe cuidar, ya
que si no cumplen con los respectivos pagos de las facturas a su debido tiempo, se exponen a
que los proveedores cierren el crédito, por lo que se verían obligados a realizar de contado, las
compras de la mercadería.
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Recomendaciones
Análisis de la estructura financiera de la empresa mediante los estados financieros
para conocer a fondo la situación de la empresa.
Se encontró en el análisis de la estructura financiera, que existen algunas oportunidades
de mejora en relación con las cuentas por pagar, en la cual la empresa debería de tener un mayor
control sobre las facturas, por ejemplo, que tengan idea sobre qué fue lo que entró, el monto
total de las facturas, cuándo vencen, cuánto tiempo tienen para pagarla y de este modo, puedan
tener las cuentas al día y sin atrasos con los pagos.
En la parte de inventarios se recomienda la posibilidad de practicar algunas políticas de
compras, como saber si la empresa necesita verdaderamente ese artículo, revisar si existe en la
empresa o bien, si es lo que sus clientes desean, la garantía que le pueden dar y la calidad de los
productos que van a comprar, es decir, se realicen de manera planificada. Dentro de estas
políticas se debe identificar cuáles líneas se venden más durante todo el año, tener un inventario
justo a tiempo.
Para las ventas podrían lograr tener un mayor incremento si se realiza una buena labor
en los inventarios, ya que si la empresa comprara cada tres meses mercadería nueva y en menor
cantidad, esto atraería a más clientes, ya que verían ropa nueva cada vez que van a la tienda.
Además, mejorar la utilidad al final de cada periodo.
Descripción de los procesos y subprocesos que sigue la empresa con respecto a su
inventario, contabilidad, cuentas por cobrar y pagar.
Tomando en cuenta el análisis de inventarios de la empresa, puede agregarse un proceso
en el cual los proveedores les envíen las muestras vía correo electrónico, donde se pueda ver el
catálogo de productos que le ofrecen y de esta manera, montar el pedido, lo cual ahorraría tiempo
y dinero a la empresa.
Pero a su vez, esto solo lo puede hacerse con aquellos proveedores con los que lleva
años trabajando, debido a que ya conoce la calidad, precio y acabado de las prendas y para los
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otros proveedores puede seguir las políticas de compras mencionadas anteriormente y mantener
un estándar de compras con las especificaciones requeridas.
Por otra parte, puede tomar en cuenta la opinión de sus clientes y realizar encuestas, en
las cuales les indique los gustos y preferencias de sus consumidores, para tener a la venta los
artículos que los clientes desean y de esta manera, también tratar que ellos se sientan parte de la
empresa y que vean que son la razón de ser de la misma.
Con respecto a los procesos de contabilidad, el contador tiene que estar siempre presente
en la tienda, donde debe dedicarle como mínimo algunos días al mes a la empresa, realizar
visitas, realizar inventarios aleatorios de algún artículo en particular para ver sus movimientos,
y así, ayudar en la toma de decisiones.
En las cuentas por pagar, pueden encargar a una persona para que maneje la parte de las
facturas e indique al gerente, cuáles facturas se pueden pagar y cuáles no, indicarle también, si
hay notas de crédito pendientes, que se realizan cuando hay artículos en garantía o alguna
devolución y que se rebajan de las facturas.
Análisis de los procesos y subprocesos para determinar mejoras en los ingresos.
La empresa debe analizar o tomar en cuenta cómo realizan el trámite de las cuentas por
cobrar y por pagar, ya que si logra hacerlo de la mejor manera, agilizar los procesos y además,
van a poder tener mejores ganancias y de esta manera, lograr que la empresa sea más rentable
financieramente y eficiente en todas sus áreas.
Con respecto al inventario, la empresa podría conseguir con anticipación la ropa o
artículos que van a estar de moda para la temporada y cuando esta llega, poder vender toda la
mercadería que se importó de una manera más fácil, ya que si llega después de ese tiempo, puede
que la empresa no logre vender toda la mercadería pedida.
Como se ha visto en la investigación, la Distribuidora Florencia S.A., presenta algunas
deficiencias en sus áreas de trabajo, las cuales tienen facilidad para ser resueltas, solo necesitan
mayor control y apoyo por parte de sus dueños, colaboradores y todas las partes involucradas
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en el proceso, para lograr así, maximizar las utilidades de la empresa y lograr también la
incorporación de sus clientes en los respectivos procesos.
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ANEXOS

Anexo 1

Preguntas para la entrevista
1. ¿Cuándo comenzó las operaciones y cómo se dio su creación?
2. ¿Cuántos empleados colaboran para la empresa y qué puestos desempeñan?
3. ¿Qué artículos venden en la empresa?
4. ¿Con qué activos cuenta la empresa para operar?
5. ¿Tienen contador?
6. ¿Cómo se maneja la contabilidad?
7. ¿Utilizan los estados financieros para la toma de decisiones?
8. ¿Cómo se hacen los pagos a proveedores?
9. ¿Cómo es el proceso de inventarios?
10. ¿Cómo es el proceso de cuentas por pagar?

Anexo 2

Respuestas de la entrevista
1. La Distribuidora Florencia S.A. inició sus labores en el año 1986 cuando el señor
Juan García Guzmán decidió abrir las puertas de su local en la provincia de Limón,
específicamente en el cantón de Pococí.
Cuando abrió la tienda, esta era muy pequeña y solo contaba con un inventario muy
pequeño; el cual con el paso de los años fue produciendo más ganancias y de este
modo logra comprar el local en el que se encontraba. Años después con los clientes
que fue formando y las ganancias obtenidas, logra construir un local más amplio,
donde pudo aumentar su inventario en gran cantidad y además, ampliar la variedad
de los productos que ofrecía, pero siempre de buena calidad y a precios accesibles a
los clientes y siempre buscando satisfacer las gustos y preferencias de los mismos.
2. La empresa empezó solo con una colaboradora, pero al día de hoy cuentan con
alrededor de 15 trabajadores, los cuales se encuentran a tiempo completo y atiende
en promedio a 100 personas por día. De estos son alrededor de nueve mujeres de las
cuales ocho son dependientes de mostrador y una es la encargada de la tienda.
Cuentan también con un guarda de seguridad que se encargar de vigilar la empresa y
además, de cuidar el parqueo de los carros.
3. La tienda a sus inicios solamente vendía ropa para caballeros, damas y niños, en una
cantidad muy limitada. Actualmente también vende zapatos, artículos deportivos,
telas, artículos para el hogar, entre otros. Que les resultó muy bueno y les ayudó a
generar mayores ingresos y ampliar la cartera de clientes, a los que les brinda un buen
servicio y también ellos poder encontrar todo lo que buscaban en un solo lugar.
Al principio empezó comprando a proveedores nacionales a los que debía de pagar
de contado, con el paso de los años le fueron otorgando créditos. Después empezó a
importar la mercadería de Panamá, estos artículos importados de ese país le permite
a la empresa a tener una mejor margen de ganancia que si comprara los artículos en
el país. Tiempo después importa de Estados Unidos, los cuales igualmente tiene buen

margen de ganancias, pero sus precios son más elevados que los de Panamá, buscando
así ampliar su nicho de mercado.
4. La empresa cuenta con lo principal que es el edificio y terreno, los cuales son propios
por lo que no tienen que incurrir en gastos por alquiler. Además, poseen un carro el
cual se utiliza para hacer mandados o bien, para traer mercadería de las aduanas.
Luego tienen el mobiliario y equipo, con los cuales pretenden tener mejores controles
sobre su inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
5. La empresa cuenta con un contador externo, el cual es contratado por servicios
profesionales, al cual le envían toda la documentación correspondiente por mes para
que realice los cálculos y la elaboración de los estados financieros.
6. El proceso de contabilidad, el contador de la Distribuidora Florencia, recibe las
facturas del mes, las compras y los gastos. Luego de analizar toda la papelería,
procede a realizar los estados financieros y después entrega los estados financieros a
la empresa.
7. La empresa con respecto a la toma de decisiones con base en los estados financieros,
el contador los envía a la empresa en la cual solo los ven y después estos son
archivados en una oficina que poseen y ahí se quedan guardados.
8. El pago a proveedores o cuentas por pagar. El proveedor lleva las facturas a la
empresa para dejar las que se encuentran vencidas o a punto de vencerse las cuales
las dejan en trámite para su correspondiente pago. La encargada de las facturas de
compra, revisa los montos, las fechas de vencimiento y también si la empresa tiene
artículos para devolver o si ya existen alguna nota de crédito para rebajar. Después
de estos la empresa realiza ya sea un cheque o una transferencia para la cancelación
de la factura y luego el proveedor realiza el recibo de cancelación.
9. En el proceso de inventarios, lo primero que hace la empresa es detectar la necesidad
del cliente, cuando la encuentra, trata de encontrar al proveedor que le puede ayudar
a cubrir esa necesidad del mercado. Después de elegir los productos el agente
vendedor hace la orden de pedido y envía la mercadería a la empresa con su respectiva
factura a crédito. La empresa recibe la mercadería y la revisa, tiene ocho días hábiles

para hacer algún reclamo. El dueño de la empresa estipula el precio de venta y otra
persona se encarga de marcar y se archiva la factura.
10. Las cuentas por cobrar, la empresa realiza la sumatoria de todas las facturas de
acuerdo con el cliente y dependiendo de la fecha de vencimiento, se puede aplicar un
descuento o se cobra el monto total. Luego a través de un correo electrónico hacen la
respectiva notificación; el cliente debe revisar si el monto es correcto y si es así,
procede a realizar la transferencia o enviar un cheque con el monto de las facturas y
proceden a la cancelación mediante un recibo de dinero.

Anexo 3
Símbolo

Representa
Operación, indica los principales fases del proceso, método o
procedimiento.
Inspección, indica que se verifica la calidad y/o cantidad de
algo.
Desplazamiento o transporte, indica el movimiento de los
empleados, material y equipo de un lugar a otro.
Depósito provisional o espera. Indica el depósito de un
documento o información dentro de un archivo o de un objeto
cualquiera en un almacén.
Origina una forma o documento. Indica el hecho de elaborar
una forma o producir un informe.
Decisión o autorización de un documento. Representa el acto
de tomar una decisión o bien, el momento de efectuar una
autorización.
Terminal. Indica el inicio o la terminación o lugar, además, se
usa para indicar una unidad administrativa o persona que
recibe o proporciona información.
Documento. Representa cualquier tipo de documento que
entre, se utilice, genere o salga del procedimiento.
Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en que
son posibles varios caminos.

Almacenamiento. Depósito y/o resguardo de información o
producto.

Anexo 4
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Balance de Situación
Detallado
Activo

2012

2013

2014

Caja y Bancos

33.664.560

30.251.580

32.518.574

Cuentas por cobrar

92.766.478

75.427.332

65.554.364

Inventario de Mercadería

107.552.634

109.598.480

114.584.890

233.983.672

215.277.392

212.657.828

Mobiliario y equipo

15.141.443

20.665.946

20.665.946

(-) Depreciación Acumulada

4.886.953

6.953.548

9.020.142

Mobiliario y equipo de oficina

10.254.490

13.712.398

11.645.804

Total Activo Circulante
No Circulante

Maquinaria y Equipo

-

3.256.415

3.256.415

(-)Depreciación Acumulada

-

27.137

352.778

Maquinaria y Equipo

-

3.229.278

2.903.637

Remodelación de edificios

-

8.855.984

8.855.984

(-)Depreciación Acumulada

8.855.984

8.855.984

25.797.660

23.405.425

Edificios
Total Activo No Circulante

10.254.490

Fideicomiso La Florencia (Edificio)
Inversión en otras empresas del grupo

474345952

Otros Activos

474345952

Total Activo

718.584.114

474345952

474345952

474345952

474345952

715.421.004

710.409.205

Pasivo y Patrimonio
Corto plazo

2012

2013

2014

Cuenta por Pagar

88.110.291

71.265.485

30.415.840

Cuenta por Pagar Proveedores

88.110.291

71.265.485

30.414.840

Impuestos por pagar

11.957.972

10.691.672

12.062.105

Impuesto de Venta

701.526

426.514

498.564

Impuesto de Renta

11.256.446

10.265.158

11.563.541

Provisiones y Retenciones

4.770.363

4.810.670

5.013.525

Retenciones por pagar

2.554.886

2.395.485

2.523.651

Gastos Acumulados por pagar

2.215.477

2.415.185

2.489.874

104.838.626

86.767.827

47.491.470

212.602.164

225.216.850

214.925.581

Total Pasivo No Circulante

212.602.164

225.216.850

214.925.581

Total Pasivo

317.440.790

311.984.677

262.417.051

30.000

30.000

30.000

Aporte de Socios

61.018.974

45.265.485

74.122.525

Utilidad o Pérdida Acumulada

203.350.456

220.094.350

228.140.843

Utilidad del Periodo

136.743.894

138.046.493

145.698.786

Total Patrimonio

401.143.324

403.436.328

447.992.154

Total Pasivo y Patrimonio

718.584.114

715.421.005

710.409.205

Total Pasivo corto plazo
Préstamos por pagar

Patrimonio
Capital Social

Anexo 5
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Estado de Pérdidas y Ganancias
Detallado

2012

2013

2014

Ingreso por ventas

597.754.160 615.083.496 636.183.528

(-) Costo de Ventas

384.456.626 399.219.639 407.470.530

Utilidad Bruta en Ventas

213.297.534 215.863.857 228.712.998

(-)Gastos Operativos
Gastos Generales

39.877.858

40.154.859

42.665.948

Gastos Depreciación

1.514.526

1.525.651

2.932.415

Total de Gastos Operativos

41.392.384

41.680.510

45.598.363

Utilidad Operativa
(-) Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
(-) Impuesto
Utilidad después de
impuestos
(-)Dividendos
Utilidad Neta

171.905.150 174.183.347 183.114.635
35.161.256

36.145.854

37.415.849

136.743.894 138.037.493 145.698.786
-

-

-

136.743.894 138.037.493 145.698.786
-

-

-

136.743.894 138.037.493 145.698.786

Anexo 6

Activo

Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Detallado, Análisis Vertical
Balance de Situación
2012
%
2013

Caja y Bancos
Cuentas por cobrar
Inventario de Mercadería
Total Activo Circulante
No Circulante

%

2014

%

33.664.560

4,7 30.251.580

4,2 32.518.574

4,6

92.766.478

12,9 75.427.332

10,5 65.554.364

9,2

107.552.634 15,0 109.598.480 15,3 114.584.890 16,1
233.983.672 32,6 215.277.392 30,1 212.657.828 29,9

Mobiliario y equipo

15.141.443

2,1 20.665.946

2,9 20.665.946

2,9

(-) Depreciación Acumulada

4.886.953

0,7 6.953.548

1,0 9.020.142

1,3

1,4 13.712.398

1,9 11.645.804

1,6

Mobiliario y equipo de oficina 10.254.490
Maquinaria y Equipo
(-) Depreciación Acumulada

-

3.256.415
27.137

0,5 3.256.415
0,0
352.778

0,5
0,0

Maquinaria y Equipo

-

3.229.278

0,5 2.903.637

0,4

Remodelación de edificios
(-) Depreciación Acumulada

-

8.855.984

1,2 8.855.984

1,2

8.855.984
25.797.660

1,2 8.855.984
3,6 23.405.425

1,2
3,3

Edificios
Total Activo No Circulante
Fideicomiso La Florencia
(Edificio)
Inversión en otras empresas
del grupo
Otros Activos
Total Activo

10.254.490 1,4

474345952 66,0
474345952 66,0

474345952 66,3

474345952 66,8

474345952 66,3

474345952 66,8

718.584.114 100 715.421.004 100 710.409.205 100

Pasivo y Patrimonio
Corto plazo
Cuenta por Pagar

30.415.840

4,3

Cuenta por Pagar Proveedores 88.110.291 12,3 71.265.485 10,0 30.414.840
Impuestos por pagar
11.957.972 1,7
10.691.672 1,5 12.062.105
Impuesto de Venta
701.526 0,1
426.514 0,1
498.564

4,3
1,7
0,1

Impuesto de Renta
Provisiones y Retenciones

11.256.446
4.770.363

1,6
1,5

10.265.158
4.810.670

1,4 11.563.541
0,7
5.013.525

1,6
0,7

Retenciones por pagar

2.554.886

0,4

2.395.485

0,3 2.523.651

0,4

Gastos Acumulados por pagar 2.215.477

0,3

2.415.185

0,3 2.489.874

0,4

Total Pasivo corto plazo
Préstamos por pagar
Total Pasivo No Circulante

88.110.291 12,3

104.838.626 14,6

71.265.485 10,0

86.767.827 12,1

47.491.470

6,7

212.602.164 29,6 225.216.850 31,5 214.925.581 30,3
212.602.164 29,6 225.216.850 31,5 214.925.581 30,3

Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social

317.440.790 44,2 311.984.677 43,6 262.417.051 36,9
30.000

0,0

30.000

Aporte de Socios

61.018.974

8,5

45.265.485

0,0

30.000

0,0

6,3 74.122.525

10,4

Utilidad o Pérdida Acumulada 203.350.456 28,3 220.094.350 30,8 228.140.843 32,1
Utilidad del Periodo
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

136.743.894 19,0 138.046.493 19,3 145.698.786 20,5
401.143.324 55,8 403.436.328 56,4 447.992.154 63,1
718.584.114 100 715.421.005 100 710.409.205

100

Anexo 7
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Detallado. Análisis Vertical
Estado de Pérdidas y Ganancias

2012

%

2013

Ingreso por ventas

597.754.160

100

615.083.496

100 636.183.528 100

(-) Costo de Ventas

384.456.626 64,32

399.219.639

64,9 407.470.530

213.297.534

215.863.857

228.712.998

Gastos Generales

39.877.858

40.154.859

42.665.948

Gastos Depreciación

1.514.526

1.525.651

2.932.415

Utilidad Bruta en
Ventas

%

2014

%

64

(-)Gastos Operativos

Total de Gastos
Operativos

41.392.384

Utilidad Operativa

171.905.150

(-) Gastos Financieros

35.161.256

Utilidad antes de
impuestos
(-) Impuesto
Utilidad después de
impuestos
(-)Dividendos
Utilidad Neta

6,92

41.680.510

6,78

174.183.347
5,88

36.145.854

45.598.363

7,17

183.114.635
5,88

37.415.849

5,88

136.743.894

138.037.493

145.698.786

-

-

-

136.743.894

138.037.493

145.698.786

-

-

-

138.037.493

22,4 145.698.786 22,9

136.743.894 22,88

Anexo 8
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Detallado. Análisis Horizontal
Balance de Situación

Cambio

Cambio

2012

2013

Absoluto

Porcentual

Caja y Bancos

33.664.560

30.251.580

(3.412.980)

-10

Cuentas por cobrar

92.766.478

75.427.332

(17.339.146)

-19

Inventario de Mercadería

107.552.634 109.598.480

2.045.846

2

Activo

233.983.672 215.277.392 (18.706.280)

-8

Mobiliario y equipo

15.141.443

20.665.946

5.524.503

36

(-) Depreciación Acumulada

4.886.953

6.953.548

2.066.595

42

Mobiliario y equipo de oficina

10.254.490

13.712.398

3.457.908

34

Maquinaria y Equipo

-

3.256.415

3.256.415

(-) Depreciación Acumulada

-

27.137

27.137

Maquinaria y Equipo

-

3.229.278

3.229.278

Remodelación de edificios

-

8.855.984

8.855.984

(-)Depreciación Acumulada

-

Total Activo Circulante
No Circulante

Edificios
Total Activo No Circulante

10.254.490

Fideicomiso La Florencia

grupo
Otros Activos
Total Activo

8.855.984

8.855.984

25.797.660

15.543.170

152

474.345.952 474.345.952

(Edificio)
Inversión en otras empresas del

-

474.345.952

(474.345.952)

-100

474.345.952 474.345.952

-

0

718.584.114 715.421.004

(3.163.110)

0

Pasivo y Patrimonio
Corto plazo
88.110.291

71.265.485 (16.844.806)

-19

88.110.291

71.265.485 (16.844.806)

-19

11.957.972

10.691.672

(1.266.300)

-11

Impuesto de Venta

701.526

426.514

(275.012)

-39

Impuesto de Renta

11.256.446

10.265.158

(991.288)

-9

4.770.363

4.810.670

40.307

1

2.554.886

2.395.485

(159.401)

-6

2.215.477

2.415.185

199.708

9

Cuenta por Pagar
Cuenta por Pagar
Proveedores
Impuestos por pagar

Provisiones y
Retenciones
Retenciones por pagar
Gastos Acumulados por
pagar

Total Pasivo corto plazo 104.838.626 86.767.827 (18.070.799)
Préstamos por pagar
Total Pasivo No
Circulante
Total Pasivo

-17

212.602.164 225.216.850 12.614.686

6

212.602.164 225.216.850 12.614.686

6

317.440.790 311.984.677 (5.456.113)

-2

Patrimonio
Capital Social
Aporte de Socios
Utilidad o Pérdida
Acumulada
Utilidad del Periodo
Total Patrimonio
Total Pasivo y
Patrimonio

30.000
61.018.974

30.000

-

45.265.485 (15.753.489)

0
-26

203.350.456 220.094.350 16.743.894

8

136.743.894 138.046.493

1.302.599

1

401.143.324 403.436.328

2.293.004

1

718.584.114 715.421.005 (3.163.109)

0

Anexo 9
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Detallado. Análisis Horizontal
Balance de Situación
Activo

Cambio

Cambio

Absoluto Porcentual

2013

2014

Caja y Bancos

30.251.580

32.518.574

Cuentas por cobrar

75.427.332

65.554.364 (9.872.968)

Inventario de Mercadería

109.598.480 114.584.890 4.986.410

5

215.277.392 212.657.828 (2.619.564)

-1

Mobiliario y equipo

20.665.946

20.665.946

-

0

(-) Depreciación Acumulada

6.953.548

9.020.142

2.066.594

30

Mobiliario y equipo de oficina

13.712.398

11.645.804 (2.066.594)

Maquinaria y Equipo

3.256.415

3.256.415

-

0

27.137

352.778

325.641

1200

Maquinaria y Equipo

3.229.278

2.903.637

(325.641)

-10

Remodelación de edificios

8.855.984

8.855.984

-

0

8.855.984

8.855.984

-

0

25.797.660

23.405.425 (2.392.235)

-9

474345952

474345952

-

0

474345952

474345952

-

0

Total Activo Circulante

2.266.994

7
-13

No Circulante

(-)Depreciación Acumulada

-15

(-)Depreciación Acumulada
Edificios
Total Activo No Circulante
Fideicomiso La Florencia
(Edificio)
Inversión en otras empresas del
grupo
Otros Activos
Total Activo

715.421.004 710.409.205 (5.011.799)

-1

Pasivo y Patrimonio
Corto plazo
Cuenta por Pagar

71.265.485

30.415.840 (40.849.645)

-57

Cuenta por Pagar Proveedores

71.265.485

30.414.840 (40.850.645)

-57

Impuestos por pagar

10.691.672

12.062.105

1.370.433

13

Impuesto de Venta

426.514

498.564

72.050

17

Impuesto de Renta

10.265.158

11.563.541

1.298.383

13

Provisiones y Retenciones

4.810.670

5.013.525

202.855

4

Retenciones por pagar

2.395.485

2.523.651

128.166

5

Gastos Acumulados por pagar

2.415.185

2.489.874

74.689

3

Total Pasivo corto plazo

86.767.827

47.491.470 (39.276.357)

-45

Préstamos por pagar

225.216.850 214.925.581 (10.291.269)

-5

Total Pasivo No Circulante

225.216.850 214.925.581 (10.291.269)

-5

Total Pasivo

311.984.677 262.417.051 (49.567.626)

-16

Patrimonio
Capital Social

30.000

30.000

-

0

Aporte de Socios

45.265.485

74.122.525

28.857.040

64

Utilidad o Pérdida Acumulada

220.094.350 228.140.843

8.046.493

4

Utilidad del Periodo

138.046.493 145.698.786

7.652.293

6

Total Patrimonio

403.436.328 447.992.154 44.555.826

11

Total Pasivo y Patrimonio

715.421.005 710.409.205 (5.011.800)

-1

Anexo 10
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Detallado. Análisis Horizontal
Estado de Pérdidas y Ganancias

Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios
Ventas

2012

2013

49.812.847

51.256.958

Δ

Δ

Absoluto %
1.444.111

3

597.754.160 615.083.496 17.329.336 3

Costo de Ventas
Inventario Inicial

100.452.630 107.552.634 7.100.004

7

Compras

391.556.630 401.256.485 9.699.855

2

Inventario Final

107.552.634 109.598.480 2.045.846

2

Costo de Ventas

384.456.626 399.210.639 14.754.013 4
213.297.534 215.872.857 2.575.323

1

Gastos Generales

39.877.858

40.154.859

277.001

1

Gastos Financieros

35.161.256

36.145.854

984.598

3

Gastos Depreciación

1.514.526

1.525.651

11.125

1

76.553.640

77.826.364

1.272.724

2

136.743.894 138.046.493 1.302.599

1

Utilidad Bruta en Ventas

Total Costos de Operación
Utilidad o Pérdida Neta

Anexo 11
Distribuidora Florencia S.A.
Cédula Jurídica 3-101-074801
Detallado. Análisis Horizontal
Estado de Pérdidas y Ganancias

2013

2014

Δ Absoluto

Δ%

51.256.958

53.015.294

1.758.336

3

615.083.496

636.183.528

21.100.032

3

Inventario Inicial

107.552.634

109.598.480

2.045.846

2

Compras

401.256.485

412.456.940

11.200.455

3

Inventario Final

109.598.480

114.584.890

4.986.410

5

Costo de Ventas

399.210.639

407.470.530

8.259.891

2

Utilidad Bruta en Ventas

215.872.857

228.712.998

12.840.141

6

Gastos Generales

40.154.859

42.665.948

2.511.089

6

Gastos Financieros

36.145.854

37.415.849

1.269.995

4

Gastos Depreciación

1.525.651

2.932.415

1.406.764

92

Total Costos de Operación

77.826.364

83.014.212

5.187.848

7

Utilidad o Pérdida Neta

138.046.493

145.698.786

7.652.293

6

Ingresos por Venta de
Bienes y Servicios
Ventas
Costo de Ventas

APÉNDICE

