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RESIU, ,ldlElN fifl[sToRnco

lo ideo de lq creoción de uno fdbrico de BoterÍos, noció por o116 en el

oño 1955, cuondo los hermonos Ernesto MeiÍo Amoyo y José Anfonio

MeiÍo Amoyo, odelontobonrcstudios de Electrotecnio y Administroción

de Empresos en lo Argentino. Lo primero versi6n de esto ideo se reolizó

en el oño 1958, cuondo don Ernesto MeiÍo Amoyo, mont6 un qlmocén

de repuestos porc¡ outomotores, especiolizodo en tlneos eléctricos y

frenos, boio lo rozón sociolde "lvieiío Amoyo &Cfo. Ltdo." grociosol

dinomismo y misión empresoriol del señor MeiÍo Amoyo, lo empreso se

fué ensonchondo, contondo poro ello con lo coloboroción de su hermqno

José A. Amoyo, en el 6reo contoble. E!26 de octubre de 1969, los

señores lvleifo Amoyo y el señor Fobio Obondo constituyeron lo firmo

Inolbo (lndustrio Nocionol de BoterÍos), fobricontes de los Boterfos A4AC,

poro ello se hicieron o un lote de 4.500 mts2, donde funcionon sus

dependencios, en lo cul lobonon 37 personos en el compo odministruti-

vo y unos I l5 entre openorios y técnicos.

En lo octuolidod se fobricon cerco de l8 tipos de Boterios, que son ob-

sorvidos por elmercodo nocionol, desde mo omplio gomo de l[neos que

oborco Boterios pono orfom6viles hosto BoterÍos llomodos Industrioles,
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utilizodo poru ingenios y plontos eléctricos. El sisüemo de disfribúci6n

se efecfúo en C,oli por medio de cuof¡o olmocenes, en Bogot6 dos ol-

mqcenes y uno reciente en Medellín. A su vez el mercodo Nqcionol

es obosfecido por uno red de disfribuidores y zubdistribuidorcs que hocen

osequible en cuolquier porfe del poís, desde lvlocoo hqsh Son AndÉs,

el producto ontes mencionodo.

Punfo positivo en lo eloboroci6n de nuestro Bolerío, es que el 80% de

lo moferio primo es nocionol o excepci6n del Bioxido de ptomo que es

importodo de rtáéiico y Perú.

Es pues pqru nostros nptivo de sqtisfiocci6n hober contribuido ounque en

mínimo porte ol fiortqlecimienfo de uno empneso que es nrotivo de orgullo

poro los Colombiqnos.
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. [swEoDucc[@N

Los on6lisisJiogn6sticos, constituyen hoy en dío el instrumenlo mos

eficoz, no solo poru deferminor cuoles son lqs follos de uno empl€so'

sino tombién los necesidodes de formoción o de osesorfq de todo sectror

económico , y de los empresos de ese sector.

CARACTERISTICAS DE UN DIAGNOSTICO

Un diogn6stico debe ser o lo vez obiefivo, eficiente y producfivo.

Obietivo: Lo invesfigqción debe fener un corácfer cienfífico, de tol

mqnerc¡ que no permifo que s.rbsisto lo menor dudo, y qrc vorios diog-

nósticos oplicodos o un mismo coso, por diferentes especiolistos, den el

mismo rezultodo. Por ésüo rcz6n debenps disponer de un método comple-

to, derivodo de los últirnos lobores que se hon desorrollodo en el compo

de los cienciqs económicos y finoncieros.

Eficiente = Un diogn6sfico no se debe limitor o determinor lqs follos.

Debe tqmbién dor uno orienl'oción poru solucionor los problemos. Esfos

soluciones tienen tqmbién que sr reolisios, es decir que los obietivos

determinodos por medio del diogn6sticor'deben ser reolizobles, tenien-

do en cuentq los posibilidqdes de lo emprefit y odemósr'el desonollo

del sector econ6mico ol cuol perfenece dicho empreso.



Productivo = Siendo el SENA uno entidod de nivel nocionol, lqs téc-

nicqs poro diognósficos eloborqdos por eso entidod, deben iener tom-

bién un cor6cter globol. Es decir que serío imposible onolizor uno por

uno todos los empresos del poís, uno gnrn porfe de nuestro qcci6n se

dedicqrío o qn6lisis e invesfigociones, y no quedorío tiempo poro los

occiones directos de formqci6n y desonollo.
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DIAGNI@sTICO DE AC1IIVIDAD

A. CALCIIIt(D DE ¡-AS VEINIITAS C()R,REGTDO

Por medio de este onólisis pretendemo6 conocer como ho evoluciomdo

lo qctividod de los ventos de un oño o otro, poro ello contqmos con los

siguientes cifrus de ventqs:

Ano 1970 = 7.024.265.21

1971 = I 1.754.ó18.30

1972 = 21.837.131.27

Poro observor de un modo meior lo evoluci6n de los ventos, troducimos

los onteriores cifros o porcentoies, tomondo como oño bose, el oño 1970'

Los cdlculos se efectrJon teniendo en cuento lo siguiente fórmulo:

7o de ventos = Ver¡tos del oño X 100

Ventos del oño bose

V¿024.265.21 X 100 = 100 o/o

= 167 o/o

7.024.265.21

11.754.618.30 x 100

1970 =

l97l =

7.024.265.21
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1972 = 21.837.131 .27 X 100 = 311 o/o

7.024.265.2r

En bose o estos resultodos, se podrÍo pensorque lo octividod de lo em-

preso l.N.,B. subió vn 670/o en el primeroño y vn2llolo, fomondo como

bose ef oño 1970, pero esto formo de ver lo evolución de los ventos lle

vo consigo dos problemos:

Se esto incluyendo el foctor monetorio, sin tener en cuento lo

desvqlorizoci6n de lo monedo, o dicho de otro modo, no es gLe

los ventos hoyon zubido en lo proporción orribo onofodo, sino qr-e

el poder odquisitivo de lq monedo ho disminuÍdo en estos tres oiros.

Lss ventos solo demuestron po¡te de lo octividod de nuestro empne-

s, /o que nuestro principol octividod es producir BoterÍos, por

tonto lo ocfividod comerciol no bosto poro solucionor este proble-

mo, entonces nos preguntomos , Cómo sober lo debido o un incre-

mento reol de los ventos?, y lo debido ol fenómeno monetorio?.

En reolidod es diffcil dor contestoción q esto pregunto, pero existe

un método que ounque incopoz de decirnos cudl fué nuestro cifro

reolde ventos, nos de unq qproximoción y esto se denomim: Ventos

Corregidos.

2.



Poro hocer referencio o este volor, nos volemos del fndice de precios

publicodos por lo Revisto del Bonco de lo Repúblico y encontromos que

los fndices de precios ol por moyor poro el sector del tronsporte fueron:

l97o ................. 978.4

1g7l .................1.1 25. I

1972 ..........j...... I .191 .4

En pgrcentoie tomondo como bose el oño 70 ter¡emos:

1970 = 978.4 X 100 = 100 o/o

-7TT
1971 = l.l25.l X 100= ll5o/"

978.4

1972 = l.l9l;4 X 100 = 122 o/o

,-,,A

Donde opreciomos que los precios poro los ortfculos que hocen porte del

equipo de Tronsporte, tuvieron m incremento del l5% porq el oño 71 y

22o/o pora el oño 72.

Con estos dotos podemos hollqr los Ventos Corregidos poro los oños: poro

ello utilizomos lo siguiente fórmulo:
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Ventos Corregidos = Ventos netos X 100

Indice de precios ol X moyor

y se obtienen los siguientes resultodos:

1970 = 7.024.265.21 X 100 = 7.024.265.21

100 o/o

l97l = 11.754.618.30 X 100 = 10.221.4$

1972

ll5 o/o

= 21.837.131.27 X lO0 = 17.899.270

122 o/o

Reduciendo estos ventos corregidos o porcentoies, por el método ontes

onotodo, nos ofrece este resultodo.

1970 = 7.024;265.21 X 100 = 100 o/o

7.024.265.21

1971 =l0.Zl;40ó.T]00 = 145 o/o

1972 =

7.024.265.21

17.899.270 X 100 = 254. o/o

7.024.265.2r

:inr'rersidod Autonomo dg 0ftidültt
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ARo Ventos o/o ventos

1970 7.024.265 100 o/o

1971 11.089.262 167 o/"

1972 21.837.131 3ll %

lndice lndice

Precios Precios

Moyor lvloyoro/o

978.4o/o 100 o/"

1.125.1o/o 115 o/o

1.195.4o/o 122 o/o

Ventos

Corregidos

7.024.265

10.22r.&6

17.899.270

Ventos

Corregidos

En o/o

100 o/o

145 o/"

284 o/o

EXAIi{IEINI DE [.,A STTIIUACIIONI V

c@Nlc [-ulSllolNl

Como podemos observor en el cuodro onterior, vemos como nuestros ven-

tos se hon incrementodo poro el primer oño en 45o/o (145l.100=457o) y no

en un 67V"(167 - 100= 67 o/o\, cuondo sólo tomdbomos tos ventos nomi-

noles. Lo misrno sucede poro el oño 1972 donde iniciolmente tenlomos un

incremento iniciol en ventos del 2ll o/o ( 3ll - 100 = 211 o/o)' presentdn

dose ohoro un incremento reol del 154 o/o (254 - 100 = 194 T").

Con este on6lisis de octividodes hemos prefendido hocer notor los diferen-

cios fon grondes que se prcsenton ol hocer un estudio nominol de ventos,

sin tener presente lo evoluci6n del foctor monetqrio.
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B. CALCTIIL(D DEIL \f/[t()R AGREGAD(D

DEFINICION:

'Volor de lo riquezo que uno empne$¡, eneste coso INALBA, que por

su mismo octividod, ho ogregodo o sus comprcrs inicioles dumnte un

perfodo de tiempo considerqdo".

De este concepfo se desprende que el moyor lrdice de lo octivídod de

producci6n, serfo un Índice representotivo de este volor ogregodo, yo

que él no tiene en cuento:

o) Ni el volor ogregodo, )¡a o lo mqterio primo por los proveedores.

b) Ni el volor de los venfos de productos eloborodos en perfodos on-

feriores.

FORMUI,A:

Volor ogregodo = Ventos -Compros * Invenforio finol - Inventqrio

lniciol - Reventos

Voliéndonos del esfodo de perdidos y gononcios obfer¡emos el siguiente

cuodro:
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1969 1970 r97r .1972

Vc ntos 7.024.265 11.754.618 21.837-13l

Compros 5.1#.892 8.5ó4.818 15.853.170

Stocks 207.929.25 353.558 U7.574 óó4.060

Aplicondo lo fórmulo del volor ogregodo los resultodos son:

AÑO VENTAS - COMPRAS + Invenforio - Inventorio --Reventos
Finol lniciql

1970 7.024.265 5.144.892 353.558 207.990

197r rr.754.618 8.5ó4.818 U7.574 353.558 - 453.535

1972 21.837.t31 15.853.170 664.060 U7.574

= VALOR AGREGADO

2.024.932

3.230.283

5.8ú.447

Con este resultodo podemos hollor los fndices de octividod de lo empreso

Inolbo, del cuol profundizoremos un poco mds odelonte, por el momento

diremos que el Índice de octividod vie¡re dodb por lof6rmulo.

lndice de Actividod = Ventos

Volor Agregodo

pom los oños en mención tendremos.
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1970 = 7..0?4.265.= 3.47

2.024.932

l97l = ll J14.618 = 3.U

3.230.283

1972 =21.837.131 '3.76
5.800.447

Lo que nos indico que lo octividod comerciol de lo empreso Inolbo se

incrementó.

Votviendo of Votor Agregodo observomos, 9E estos dotos fueron tomodos

nominolmente, sin tener en cuento lo influenciq de lo desvolorizoción

de lo monedo, portol motivo hocemos lo corrección tol como se hizo con

los ventos.

AÑO INDICE DE PRECIO EN % V/r. Asresodo Corresido

' 1g7O 100 o/o ...2.024.932 X 100 = 2.024.932

---ioo

1g7l ll5 o/o ... 3.230.283. X 100 = 2.808.941

lt5

1972 122 o/o... 53p!!!!f-!]!! = 4-754.4ú

122
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IIII{ICREfiAIEINT() P()RCEINIITUAI DE T-O5 VAI-OREs

AGREGAD()S

AÑO Volor Agregodo en o/o Volor ogregodo corregido o/o

1970 2.024.932 | 00 o/o 2.024.932 100 o/o

lg71 3.230.283 160 % 2.808.941 138 o/o

1972 5.8W.447 286 o/" 4.714.400 2M o/o
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c. Ab{Attsls DE [Á stmü/{cHoh¡

Estos rezultodos nos llevon c¡ concluir que nuestm octividod de produc-

ción teniendo en cuento lo devqluoci6n mo¡retorio, fué de un Íncremen

to del 38o/o, porq el primer oilo y vn l94o/o poro el segundo oño. Porq

globolizor mds nuestro diognóstico debemos tener en cuento que los

incrementos en lo octividod de ventos porq el o?o70 -71 fué del45o/",

lo que nos indico que lo octividod de ventos esfuvo vn 7o/o por encimo

de lo octividod productivo ¡irro ese oño. Poro elsiguiente perfodo los

venfos subieron vn l54o/o, mientros que lo qctividod productivq oumentó

unTUo/o, present6ndose un déficit del2Ú/" porq lo producción.

D. CONCl[üStOhü V OBJETT\íO5

Esfos dotos nos llevon o pronosticor que el mercodo en el cuol se mue-

ven los BoterIos, es omplio y que o medido que poso el tiempo se vo

presentondo uno brecho m6s omplio entre lo octividod comerciol y lo

octividod productivo V/o y 20o/o.

Lo formo de renedior esto onomollq es hociendo un moyor esfuerzo en

el óreq de producción, pues sobemos que el mercodo es receptor de

nuesfros productos.
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EXPI.rcACIOINI DEI GRAFrcO

hüllüttülER@ t

Sobre el eie horizontol trozomos los oños, sobre los cuqles se

est6 hociendo el presente estudio. En eleie verticol estón los

correspondientes porcentoies. PoÉimos del ciento por ciento

por ser el oño 70 el escogido como bose.

Lo tfreo tnozodo en color riegro nos muestro el comportomiento

de los ventos nominoles, que olconzon zu punto mdximo en el

qño 1972, cuondo incrementoron en un 3117". Los ventos corre-

gidos trozodqs con l[neo color roio, nos muestro los incrementos

sufridos por éstds, se debe terer presente que estos siempre

estqrún por deboio de los ventos nominoles pues yo est6n influen-

ciodos por el focfor devoluotorio. Es importonte notor en lo

observoción de éste grófico, el esfuerzo que se debe hocet. 
"n 

lo'

producción (votor ogregodo corregido) lfneo color ozul, poro

que otconce o lo l[neo roio. Lo distoncio entre lo lfneo roio y

to ozul es el déficit que nos pnesento el 6reo técnico.
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ANAIISII5 DE [,A PRODIrctrIVIDAD

Pqro nosotros tener um visión mds generol deldiognóstico de nuestrq

empresq, es necesorio investigor lo referente o lo productividod del

negocio.

Lo combinoci6n de dos conceptos, uno desorrollodo qnteriormente

como es el volor ogregodo con el de lo productividod, nos deben

permitir.dor uno opinión sólido y cientffico sobre lq verdoderq situq-

ción técnico de lo octividod de lo producciónr 9ue iunto con otros

fqctores que holtoremos rnds odelonte nos permitinún extructuror un

verdqdero diognósfico de lo empreso INALBA.

FON, fiüED¡CD DEL VAITOR AGR,EGADCD S@LRE

E[- hl¡Ul,!fiER@ IDE ]IRAtsA-0AD@RES V \)/AILOR

AGREGAD() sCDDR,E h[[I'MER() ftIIORAS]TRABA-

JADAS

Poro hollor los fndices en lo productividod, debemos fener en cuentq

tos resultodos obten¡dos en tos ventos y el volor ogregodo de los oños

70 -71 y 72, y coniugortos con los foctores que ofecton lo produc-

ción como son: A) el número de personos que loborqn direcfomente.

A.
)

Uninnidcd Autonomo da 0cci¡hnte
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b) Los horos troboiodos. c) Los horqs mdquirns, etc. Poro nuestros

diognósficos utilizoremos rotios o sober:

l. . . Volor ogregodo
#6iffiid?66s

Los dotos que poseemos de

el siguiente cuodro.

Ano V/r. ogregodo # troboiodores

corregido directos

r97o 2.024.932 1ó

1971 3.M7.437 20

1972 4.915.63 25

y 2. . . Vo lor ogregodo
-t-?-í-
hofts tÑmlooos

nuestro compoñ[o permitieron e loborqr

l. Volor Agregodo = Indice de productividod

%# Troboiod.

100 o/o

125 o/"

156 o/o

lndice de

productiv.

l2ó.558

152.371

196.625

Ano

1970

1971

1972

2.

% de Productividod

100 o/o

120 o/o

| 55 o/o

@
# horot troboiodos

Voriqción

20 o/o

55 o/"

# de troboiodores
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Ano

2.024.932

3.U7.437

4.915.ó33

l.l 52

1.176

1.152

100 o/o

102 o/o

100 o/o

1.7fi '

2.591

4.267

100 o/o

147 0A

243 o/o

ARo Vorioción

1970

1971 47 o/o /

1972 143 o/o

B. EXAMEhI DE lLA SlltUAClOlt{l

Estos resuttqdos nos llevon o ofirmorque en el oño 1971, un troboiodor

nos proporcion6 $ 126.58 de volor ogrelodo, y que codo horo de froboio

deió o lo empreso lnolbo $ 1.758 envolor ogregodo, y porq el oño

7972, un troboiodor nos proporcíon6 í 152.371 que es un incremento

del20o/o del volor ogregodo y codo horq nos do $ 2.591 que es un in-

cremento del 47o/o del volor ogregodo.

Estos rezuhodos nos llevon o ofirmorque el meior perfodo poro lo corn-

poñÍo fué en el qño 1972, donde se obfuvo un incrernento del 55o/o por

troboiodor y vn 713o/o por horos troboiodos.

V/r. ogregodo Horos

corregido troboiodos

o/o horos Indice o/o de produc-

troboiodos product. tividod

1970

r97l

r972
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c. cohüc L[lslolNlEs v oB-lEtrlv(Ds

En los tres oños se observo que el volor ogregodo ho ounrentodo mds

que prc,porcionolmente que los porcentoies de los horos troboiodos y

tos porcentoies del número de troboiodores, lo que nos significo que

lo productividod ho oun¡entodo.

Observomos que mientros el número de troboiodores oumentobo en un

55o/o, el porcenfoie de horos troboiodos permc¡rlece cosi que constonfe,

presentóndose uno profundo vorioción en lo productividod, pues ésto

vorió vn 143o/o.

Esto nos llevo o concluirque lo productividod en nuestro emp¡eso pue_

de ser mds rentoble, oumenfondo el número de horos troboiodos en Vez

det número de perso¡ros que lobonon en ello.

Este oumento que se ho presentodo en lo productividod no obedece o

uno cues+ión del ezor, yo que se ho incrementodo lo producci6n, ello

se debe o un motivo; profundizondo un poco mds observomos que en

lo tqblo de los Ventos Corregidos, nuesfro octividod comerciol se

incrementó en un 45?/owro el oito l97l y vn 114o/o porq el oño72,
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Sobre et eie horizontol se hollon los oños y sobre el eie

verticol los porcentoies.

El presente grdfico tiene como obieto mostnor como eSó

Influyendo el volor ogregrodo (octividod técnico) por dos

de sus principoles compo¡rentes (horos troboiodos) trozodos

con cotor negro y el nÚmero de troboiodores con color roio.

N6tese to horizonfobilidod que se presento en el tonto por

cienfo de horos froboiodos, ello se debe o que los tumos

loborqles hon pernnnecido constontes, no oslel número

de troboiodores obsorvidos en plonto. Lo importoncio de éste

grúfico no reside tonto en éstos voriocio¡res sino en h reper-

cución sobre lo octividod, hecho este que yo fué expuesto

ol trutor el temo de exomen de lo situoci6n.

EXF[-lc
GR,AF¡C
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que tuvo como correspondencio un ¡ncremento en lo productividod

(Horos Troboiodosl del 47o/" y l43o/o, lo que nos indico que debe ho-

cerse ofro esfuerzo mds gronde en lo qctividod de producción poro

logror un equilibrio entre lo producido y lo vendido.

)

)
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E. III{DICE ilüIECAN¡ZACI(}IN

Lo reloción . . . Volo, ogrc,goil , 9ue se le denomino

# ttobo¡odores direc tos

índice de productividod globol, lo podemos descomponer en dos foc-

fores o sober:

Volologregolo. . -'= Volglqgregodo XVtlt'"q"¡q: -
Fil-bo-d¡r""*o, Vqlor equipo # t*bo¡odores direct'

Lo iguotdod se puede comprobor por sÍsolo, pues el volor del equipo

oporece tonfo en et numerodor, como en el denominodorr en lo dere-

cho dJ nuestro iguoldod.

Lo reloción VoJor ogregodo, se te denomino lndice de lo eficiencio

Volor equipo

de lo moquinorio y nos indico el gnodo de lo utilizoción de nuestro

equipo, significo odemds que cuondo este fndice oumento, yo seq

con un mismo equipo, o inferior o este, el volor ogregodo oumento,

es decir ho meiorodo nuestlo eficiencio.

Lo reloci6n @ se le llomo fndice de meconi-

l.r troboiodores directos
zoci6n.
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Resumiendo entonces tenemos que:

Indice de productividod globol= Indice de eficiencio moquinorio X

Indice de mecqnizoci6n.

Elonólisis de lo productividod se presento de lo siguiente monerc¡:

Ano Volor ogregodo Volor equipo # T.oboiodores Productivi.Téc

1970 2.024.932 3.10ó.ó87 ló 126.559

lgTl 3.047.437 3.33g.054 20 152.371

lg72 4.915.ó33 3.175.n5 25 196.625

Er:esgs{.
# trobo¡odores

Eficiencio lr4oquinorio Indice lv'leconizoci6n

1970

1971

1972

) 0.ó5

0.90

1.54

lg4.l67

166.952

127.031

Volor Euipo
# troboiodores

rejgPsodo
Vqlor eguipo
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)

AN¡ALISIS DE EXP!-@ITAC ¡CD!{

Este ondlisis se reolizo o portir del Estodo de pérdidos y gorioncios yo

que el refteio los costos de lo empreso, durqnte los perÍodos yq cono-

cidos. Lo utilidod obtenido surge como uno diferencio entre el volor

de to producción y los costos incurridos en ello. Poro ello hocemos

uno closificoción de esto, que se diferencio un poco de lo closifico-

ción hecho en lo Contobilidod.

Dividiremos pues nuestros costos de lo siguiente monero:

I. COSTOS DE PRODIJCCION:

Donde se hollon inclufdos: A) Compnos de lo moterio primo y los

correspondientes Stocks y B) Los costos de lo mono de obro con

sus prestociones socioles.

2. GASTOS DE VENTAS O COSTOS COMERCIAIJS:

Donde se incluyen, publicidod, comisiones, bonificociones, suel

dos y prestociones de los personos que troboion en venfos. Se in-

clqye odemds los Flefes y Tnonsporte de producto terminodo.

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS O GASTOS GENERAI-ES:

Uninrsidod Auionorno do 0rcidtñfc

[}e0to Biblfot¿.o
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Donde se incluyen los sueldos y corgos socioles del personoleiecu

tivo, los impuestos, los gostos fimncieros y loc gostos de otquiler,

etc.

Los costos de producción y los costos conrercioles que son los que

estón directomente relocionodos con el volumen de lo producido,

los denomimremos costos directos, yo que ellos voriordn en lo

medido del volúmen. Los gostos odministrotivos y los gostos geneq

les , que no dependen ton directomente del volúmen prodr-cidorlos

llomoremos Costos Indirectos o Fiios.

Lo sumo de los Costos directos mds los Costos indirectos, mds los

utilidodes nos tienenque dor iguol o los ventos duronfe el perfo-

do.

Los siguientes dotos son exfrqÍdos del estodo de pérdidos y gonol

cios, que nos permiten estoblecer lo siguienfe toblo:
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cAr-cluf L() DE [-CDs coSTOS

727'170

)

Consumo de moterioles

- Costo de mono de obro

- lnv. Prod. Terminodo

Gostos de Ventos

5.r44.892.s4

714.e22.@

(145.558.ó7)

344.058.95

8.5ó4.818.5ó

r.195.111.32

(40.483.10)

4efl.81s.?8

15.853.170.17

2.229.475.27

r 83.5.13.5ó

991.00ó.32

Torol Gosros Directos ó.058.314.91 10.207.2&.06 19-257.9!ú.62

'-

Totol Costos 6.440.173.96 I 1.045.9ó5.38 20-óf,5-561.24

cA|LculLoDE[!ÍlLIDADESAPARTIR,IDE|LoSc(DsTos

AÑO

Ventos

Costos

1970

7.024.265.21

- 6.440.173.96

r97l

r r.754.ó18.30

¡ r.045.9ó5.38

1972

21.837.r3r.27

- 20.635.5ó1.24

U f ¡¡ IlÍdodes 584.091.25. 7@.652.22 1.201.570.03

Aü{IAILIISIS GRAF[G@:

Po ro p re po ro r un on6lisis de c6mo nuesfroscostos inciden sobre

nuestros utilidodes empleoremos et método de groficoción llomodo de

gn6ficos cuodrodos, portiendo de lo iguoldod costos directos mds cos-
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tos inditectos mds utilidodes = ventqs.

Retrocediendo un poco volvemos o nuestro ondlisis horizontol y verti-

col y obtenemos los siguientes resuhqdos en porcentoies con reloción o

los ventos:

Costos Direcfos

Costos lndirectos

Utilidod

Venfqs

r970

86.23 o/o

4.13 o/o

9.64 o/"

1971

86.87 o/o

5.76 o/"

7.43 o/o

1972

88.19 o/o

3.93 o/o

7.88 o/o

100 o/o 100 o/o r00 %

El on6lisis de los gn6ficos cuodrqdos lo hocemos de lo siguiente molreno

En el eie de los Y, colocomos los costos directos y sobre el eie de los

) 
X, colocomos tos costos indirectos, uniendo los dos extremos de estos

ordenodos trqzomos uno diogonol, que divide el grúfico en dos porfesi

en lo porte superior o de lo derecho estorú sifuodo lo empreso cuondo

esté dondo pérdido, esfo sen6 lo zono de Éndido, de lo diogonol ho-

cio oboio o seo hocio lo izquierdo estor6 situodo lo empreso cuondo

esté renfondo utilidod, lo posición mds optimo es oquello qre esfé m6s

cerco ql punto cero y se hollorú en peones condiciones cLondo mós se

oleie de é1, si lo empreso por olguno circunstoncio se hollere situodo

sobre lo diogonol su utilidod serú nulo.
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Visto lo onterior

empreso duronte

podemos dornos cuento que posición ocupó nuestro

los tres oños en mención o sober:

c
o
5
T
o
5

3
T
t
6
e
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o
5
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ts ¿e ¡o qo SO 60 ao Bo 9q 10O

Cos'to S INDtB.E cTo S f.

Observondo nuestro grúfico vemos que ol punto A, corresponden unos

costos directos del f]ó.23 o/o de los ventos y unos costos indirectos del

4.13 o/o,lo distoncio que hoy de dicho punto o to diogonol serú lo

utilidod obtenido en el oño, con reloci6n o los ventos'

z

ZON A

Per¡ron
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Al punto B, corresponden costosdirectos iguolesol 8ó.81 o/",

costos indirectos del 5.76o/oy vno utilidod del7.43o/o¡ de idéntico

monero se trozo el punto C.

)
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A. An{tA[-ÍslS DE llA SITIIAClolNl - COINIC[..[¡slOD{

oB-üETn\f,os

De los tres posíciones incurridos por lo empreso se observo, que lo

meior posición se hollo en el ptrnto A, que corresponde ol oño 1970.

HobÍqmos dicho onteriormente que los costos directos son oquellos

que vorfon de qcuerdo ol volúmen de lo producción. Volviendo o nues

tro grúfico y o nuestro toblo de Io pógiLj"mos hocerolgunos

deducciones importontes o sober: En el fronrurso del oño 70 -71

nuestros ventqs se incrcmentqron en un 67 o/o ( pdgi

tros coStos un 0.58 7o, mientros que nuestros indirectos Se incrernenfo-

ron en 1.63 o/o, lo que nos llevo o pensor que en el moneio de los

gostos indirectos no se presento un severo confrol sobre estos costos,

poque como diiimos en un principio los costos indirectos son indepen

dientes det volúmen de lo producción y no se compogino que, mientros

los costos directos tuvieron un 0.58 % de incremenfo, los costos indi-

recfos hotlon subido cosi el friple de los directos. El Único otenuonte

poro hoberse presentodo tol situoción serlo que, duronte el oño Pn

se comproron boterÍos por volor de $ 453.533.10, lo que permitirlo

que los costos direcfos no hubiesen sufrido moyor modificoci6n.

no# )y
---
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)

Poro el oño 1972 * observo un oumento de los ventos equivolente ol

2l3o/o, tomondo como bose el oño70, los costos directos como es de

suponerse tombién se hon incrementodo: el efecto negotivo de lo molo

polftico de los costos indirectos fué subsonodo ol oño siguiente, pues

estos boioron ol 3.93 o/o.

Vimos qnteriormenfe como nuestro octividod comerciol y nuestro octi-

vidod de productividod se hon venido incrementondo, ello nos obligo

o pensor, que los cosfos directos de lq empreso se irdn tombién incre-

mentondo; elesfuerzo de lo gerencio debe troslodorse hocio los costos

indirectos, poro procuror que nose presenten situociones toles como

en et oño lg7l , pues se debe buscor por todos los medios posiblesqr-e

estos costos seon los mós mlnimos.
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)

B. iliIARGEINI BRIIüTA

Se llons morgen bruto lo diferencio entre los ventos netos y los gostos

de producción o directos.

Aplicondo lo onterior definici6n obfenemos los siguientes resultodos

poro los oños en mención:

MB 70 - 7.024.265 ó.058.314 = 9ó5.951

MB 7l =11.754.ó18 -10.207.265 =1.547.353

MB 72 = 21837.131 - 19.257.175 =2.579.175

PORCEINITAJE DE'IftARGEINI BR.IIITA

Como su nombre lo irdico, son los contidodes onteriormente encontno-

dos, pero expresodos en porcentoies, s.r togro se efectúo oplicondo lo

siguie nte fórmu lo:

Venfos Netos - Gostos Directos x 100
Ventos Netos

%MB 70 = 7.0?4.265 - 6.08.3J4 X 100 = t4o/o
7.024.265
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o/o MB 71 = 11.574.618 - 10.207.265

ffix loo = l2o/"

o/o MB 72 = 21.827.131 : 19.257.1J5 X 100 = t2o/o
21.837.131
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c. PUINIITO DE REhIITABIILIDAD

Se denomirrc punto de rentqbilidod oqel volúmen de lo producción,

poru el cuol los costos son iguoles o los venfos, de este punto en

odelqnte estos comenzoron o ser mqyones que los costoc y lo empresoyo

es rentoble. Aplicodo o nuestro coso diremos que el punto de rentobili

dod es oquel volúmen de producción donde lo empreso INALM opore-

ce cubriendo sus costos, o seo donde se encontrorú en equilibrio sin

obter¡er ninguno utilidod. De este punfo en odelonfe lo empreso em-

piezo o ser rentqble.

Elon6lisis del punto de equilibrio tiene especiol imporfoncio poro lo

gerencio de uno empneso, en loque respecto o lo ploneoción o lorgo.

plozo, yo que o frqvés de esfe esfudio se pueden mostror lqs futunos

condiciones de operoción de lo orgonizoción, y se tiene uno ideo mós

concrefo sobre si se hocen o nó determinodos gostos, osÍ como présto-

mo o ingresos por concepfo de lo enfrodo de nuevos occionistos.

A4edionfe esfe orÉlisis se ocostumbro estimor los utilidodes de diferen

tes niveles de octividod, con el fin de conocer los enfrqdos que son

suficientes poro cubrir todos los gostos en rn deferminodo volúmen de

ventos.

Urltv.rsidaa lutlddno do 0rcftlttttl

0¿eio libtiotcto
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El foctor mds importonfe dentro delondlisis del punto de eqdlibrio es

to ploneoción de los futuros condiciones de operoción de lo orgonizo-

ción, por cuonto los dotos históricos de períodos posodos sólo se tienen

en cuento como indicof ivos de los futuros octividodes. El verdodero

potenciol de cuolquier empreso sólo es posible conocerlo medionte

uno efectivo ploneoción, sin desconocer en ningún momento lo impor-

toncio que tiene un buen criterio o visión del negocio por porte de los

o ltos eiecutivos.

El punfo de equilibrio puede overiguorse de dos moneñls diferentes:

l. Con bose en dotos históricos o presupuestodos. Si se empleon dotos

históricos, et obietivo que se persigue es onolizor los recrltodos de

experiencios posodos con el fin de compororlos con los qctuoles. En

este sentido, el esfodo de rentos y gostos mds reciente suministrq los

dotos que se requieren en reloción con los rentos y los gostos, tenien-

do en cuento que estos últimos deben ser iguolmente divididos en fiios

y voriobles, yo seo por métodos gróficos o por cucllquiero de los méto-

dos estod Íst icos cotrcc idos.

Cuondo se empleon dotos presrrpuestodos, se tienen corno ob¡efivos,

entre otros, el ploneomiento de los fufuros Serqciones de lq empresot
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y Io tomo de decisiones de utilidodes y lo escogencio de oltermtivos

en el uso del copitol.

2. Poro efecfuor los c6lculos nos volemos de los cocfos oporecidos en

lo póginq , teniendo en cuento que lo producción poro los oños en

mención fueron:

1970 = 15.53ó Boferlos

1971 = 28.572 BoterÍos

1972 = 55.708 Boterfos

El punto de renfobilidod se obtiene medionte lo siguiente fórmulo:

PR = Gastos Indirectos
7"ffi-x loo

pR vo = $_j9]:991 x l0o = g2.727.%4
14

Ventos 15.53ó Boterfos Volor í 7.024.265.

Costos Directos Fiios

lvloterio primo 5.144.892

Inventorio produc-

fos terminodos (145.558)
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381.859

ó.058.314 381.859 (6.440.1n)

$ 584.0e1

Donde los costos directos por unidod son iguoles...

o seo = ó.058¡314
= $ 389.oo

r 5.5%

yo tenemos que el punto de rentobilidod se hoyo crnndo lo empreso o

vendido el equivolente o $ 2.727.%4. El sigúente poso consiste en so-

ber o qué contidod de boterfos corresponden esos ventos. Poro tolefecto

eloboromos lo siguiente toblo teniendo en cuento los costos fiios y el

precio unitorio por coctos directos.

Mono de obro

Gostos de Ventos

Gostos edificio y

genero les

Toto les

Utilidod

Unidodes

r.000

2.000

3.000

5.000

ó.000

7.000

714.922

344.058

Costos Directos

389X1.000=389.000

389 X 2.000= n8.000

389 X 3.000 =l.ló7O00

389 X 5.000 +.945.000

389 X ó.000 +i240oo

389 X7.000 2..723.W0

Costos direcfos

Contidqd

+ Costos Fiios

+ 381.859 =

+ 381.859 =

+ 381.859 =

+ 38t.859 =

+ 381.859 =

+ 381.859 =

Costo Totol

770.859

r. t59.859

1.548.859

2.326.859

2.705.859

3.r 04.859
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D. ATN|ALIS¡S DE [^ s[T[llAclohl

Observondo nuestno toblo notomos qr.,e cuondo lo empreso INALBA

hoce ó.000 Boterlos sus costos con $ 2.705.859, cifno que se ocerco

o lo obtenido por medio de lo fó,rmulo de punto de rentobilidod o seo

j 2.727.:564 o seo que con un pequeño morgen de error podremos de-

cirque el punfo de rentqbilidod porq lq empreso INALBA pono el oito

1970 e holto cuondo produce ó.000 Boterlos oproximodomenfe. Lo

onterior quedo comprobodo ol efectuor el siguiente grúfico.
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EXPt;cACÍohü
lN[!fiü\ERO 4

GRAFNCO

sobre el eie horizontol trozomos los contidodes y sobre el

eie verficol sus correspondientes prccios' Lo llneo que peffno-

neceporo|e|oo|eiehorizonto|correspondeo|oscostosfiios

y éstos tendrón siempre esfo tendencio, sin importor el volúmen

de to producción, en et gr6fico estdn vdúdos en 381'859' se

trozo luego uno diogoml que divido nuestro gnófico en dos

.tridngulos iguotes. Lo lfireo de los costos se trczo de ocuerdo

o lo toblo que ho sido yo eloborodo. El punto de intersección

entre lo diogonot y lo lfneo de costos es et punto de rentobili-

dod, trozondo lq respectivo perpendiculor se obcervo que éstos

tienen volores oproximodos o ó.200 Boferlos y $ 2.700.000. El

6reo formodo por el tdongulo, por los puntos 0 A B es el

óreo correspondiente o los utilidodes. El fridngulo 0 M Jü es

el óreo correspondiente o los pdrdidos' Lo distoncio S A

represento los gostos directos de lo gesti6n'
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Poro el oño 1972 tenemos los siguientes costos, tomodos de lo mismo

pógino

Venros 28.572 BoterÍos Volor 11.754.618

Costos Directos lndirectos

)
Moteriq primo 8.5ó4.818

lnventorio productos ( 40.483 )

terminodos

lvlono de obro l.l95.l14

Gostos Ventqs 487.815

Gostos generoles y

occión B3B.70l

Totol. . . . . . 10.207.2U 838.701 (ll:O45.9óO

Utilidqd 708-652

Costos directos por unidod = 10.207.2U

,gsn = D Jcl

Teniendoen cuento que el punto de rentobilidod pono el ono l97l

fué de:

P/R'71 = $.qiIol xroo = $d.ggg.tzs
r2
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E tobororemos nuestro siguiente toblo:

Unidodes Costos Directos

r.000

2.000

4.000

10.000

15.000

17.000

18.000

357X l.@0= 357.000

357X 2.000= 714.000

357X 4.000=1.428.000

357.X 10.000 = 3570.000

357 X 15.000 =5.355.000

357 X 17.000 =ó.0ó9.000

357 X 18.000 =6.426.000

+ Costos Fiios

+ 838.701

+ 838.70r

+ 838.701

+ 838.7!l

+ 838.701

+ 838.701

+ 838.701

:::l:':
r.r95.701

1.552.701

2.2óÉ..701

4.4@.70r

6.1y3.701

6.907.701

7.2&.701

Donde se observo que el costo que mós se qcerco ol logrodo onterior-

mente es $ 6.907.70l que corresponde o uno producci6n de 17'000

Boterlos oproximodomente. En el siguiente Grúfico se compruebo lo

expresodo motem6t icomente.
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EXPIL!CAC
GR,AFICCD

Iol¡{
lNlo-

DE[.
5

Sobre el eie verticot los costos, sobre el eie horizontol los

contidodes.

Los gostos fiios est6n representodos por lo distorcio entre el

eie de los xxx y lo porolelo A estd trozodo con volor de

338.700.

El punto de intersección entrc lo llneo de costos que ho sido

Y trozodo de ocuerdo o O los volores de lo toblo y lo

diogomt, nos represento el punto de rentobilidod, los cortes

pono este punto son unq contidod cercono o 17.000 Boterros.

Los goooncios vienen representodos por el triúngulo formodo

por lq intersección de tqs rectos y los exfremos del cuodrodo.

Utliütiúa luforomo do 0$¡düh
0e9to tibliotaro



50

poro nuestros cólculos det punto de renfobilidod porq el o?g 1972

portimos de los siguientes dotos:

Ventos 55.708

Costos

Moterio primo t5.853.170

Inventorio Productos

Volor 21.837.131

D_'rss!gp- !¡r{¡regt-o-'-Lter

terminodos

Mono de obro

GoSos ventos

Gostos gerreroles

r 83.51 3

2.229.175

991.80ó

r.37V.595

Tofol... - 19.257.956 7'377'595 20'ó35'5ól

Utilidod 1.201.570

Go$os directos por unidod = WL = $ 345

55.708

El punto de rentobilidod poro el oño l97l pornuestro fórmulo óriginol

fué:

p/R. T2 - 13n.52.5 _ X 100 = ¡.479.98
t2
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Con los dotos onteriores elobororemos nuestno toblo:

Unidodes Costos Directos

r.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

345X 1.000= 345.000 +7.377.595

345X 2.000= ó90.000 +13n.595

345X 5.000= 1.725.000 +1.3v.595

345 X 10.000 = 3.450.000 + 1.377.595

345 X 20.000 = ó.900.000 + 1.377.595

345 X 30.000 =10.350.00 + 1.377.595

+ Costos Fiios Costo Totol

1.722.595

2.ú7.595

3.102.595

4.827.595

8.277.595

11.727.595

Esto cifro i 11-727.595 es cercono o lo obfenido orribo iniciolrrente,

lo que nos tlevo o ofirmor que el punto de rentobilidod seró cuondo

lo empreso INALBA produzco 30.000 BoterÍos oproximodornente

)
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EXP!-IICAC[()lNl DE[- GRAF¡CO lNlo- ó

sobre el eie verticot los costos, sobre el eie horizontol los conti-

dqdes.

Los gostos fiios estdn representodos por lq distoncio entre el eie de

los XX y lo porolelo o ésto trozqdo con volor de 338'700'

El punto de intersección entre lo llneo de costos que ho sido Y

trqzqdo de ocuerdo o losvolores d.e lo toblo y lo diogonol, nos repre-

sento el punto de rentobilidod, los co¡tes poro este punto son uno

contidod cercono o 17.000 boterfos'

Los gononciqs vienen represenfodos por el trióngulo formqdo por

lo interseccbn de los rectos y los extremos del cr'odrodo'
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Los grdficos del punto de equilibrio, fueron enfocodos dede el punto

de visto contoble, o seo elque tiene precios de ventos constontes,

en donde lo lfneo de gononcios es lineol y el punto de moyores uti-

lidodes, se obtiene con bose en lo mds olto copocidod de producción

o de ventos. Ademós de este enfoque existen: el Enfoque Económico

y el Enfoque Estodfstico
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)

EIN¡F(DQIIIIE EC CDINI(DM !C C)

Es et punto de visto de los economistos, con reloción ol punto de

equitibrio, que ellos ltomon gn6fico morginol, en el cuol estoblecen

unos relociones de gomncios morginoles y costos morginoles, osumien

do que boio condiciones imperfectos debidos especiolmente o lo corrl-

petencio, solo se pueden vender unidodes odicionoles por deboio del

prec¡o de vento esfoblecido. De ocuerdo o esto oprec¡oc¡ón, lo lÍneo

de gononcios en un gn6fico morginol serÍo de nofurqlezo cóncovo y no

lineol, cotno fué lo presentodo en lo presente tesis'

ENFOAUüE ESITADISTIC(}

Que en este mornento es producto de uno gron investigociónr polque

ofrece, motemdticomente, uno de tos meiores soluciones ol estudio

del punto de equilibrio. Boio el enfoque estodfstico, el punto de equi-

librio es remptozodo por qn6lisis de regresiones poro situociones no

constontes y se empleon toblos de probobilidodes poro diferentes situo-

ciones que se presenton. En lo octuolidod se reolizon nurnerosos inves-

tigociones encominodos o obte¡rer un enfoque del punto de equitibrio

rnós reol, de ocuendo o los diferentes opreciocior¡es qr'¡g pueden surgir

según el punto de visto contoble, económico y estodÍstico.
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I

DETER¡IáIIN¡AC ¡ON¡ EDE t VA!-OR

DElt EQ[llpo

Antes de entror o profundizor un poco mós sobre lo productividod

técnicodeloempreso|NALBAesnecesoriodetenernosporohocer

unpequeñoestudiosobre|odetermimcióndeIvo|ordeIequipo,

teniendoencuentofoctoresto|escomo|odeprecioci6n-|oobso.

lencio y lo devoluoción monetorio'

Uno de los principoles dificultodes que se encuentrqn ol trqtor de

determinor el volor del equipo' es que en muchos o"o$on"t uno

móquinoqueeIBo|once|oconsiderototo|menfedepreciodo'oun

funciono - los problemos son moyones si vemos que lo toso de d"pg

cioción fiio, no se oproximo o lo reolidod económicq del po[s'

Bosodoen|ospo|obrosdeBermrdJ.HorgodonensU|ibroPrincipios

de Contobilidodr ol referirse o lo deprecioción que nos dice: "Lo

contobiliczoción no puede ser nunco "exocto", en el sentido uzuql

de |o po|obro, |o contobi|izoción de |o deprecioción se boso ]r€c€-

soriomente en estirnociones - esf imociorres que unos veces rezulton

relotivomente exoctos, y otros inexoctos. A pesor de lo probobilidod
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t

de inexoctitud - no posibilidod -sino probobilidod. Aún no hoy m6s

olternotivos que lo de trotqr de deprecior el qctivo sobre uno bose

ton rozonoble como seo posible". Hemos hecho unos cólculos que se

oleion un poco de los sistemos trodicionoles en Colombio poro hollor

el volor del equipo, teniendo en cuentq los foctores orribo onotodos.

Es r¡ecesorio ontes de efectuor estos cólculos telrer en cuento los

siguientes concePtos:

VIDA [JT[[.

perlodo de tiempo que duror6 el octivo ontesque el deterioro noturol

lo que deie sin volor. Pqro nuestro coso hemos estimodo como vido

útil de todos tos octivos de lo Empreso INALM, lo contidod de 30

oños.

A. DEPR,EC ¡AC T@I¡{

Desgoste cousodo por los oños de utÜzoción de lo móquirn'

B. ols(D[."EscENcnA

Es decir el desgoste cousodo por los oitos de existerpio de lo móqui-

no, yo que o medido que poso el tiempo von oporeciendo nuevos mo-

)
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delos con nuevos técnicos,

equipo existente.

que von o oceleror lq devoluoción del

)

¡

c. D EVA Í-IIIAC I Oh{ ñTI()TNIETA R¡A

Pérdido det poder odquisitivo de lo monedo. Clorificodos los onterio-

res conceptos hemos utilizodo uno fórmulo vigente en Europo y que

lo oconseio to Sociedod de expertos contqbles fiduciorios de Froncio'

Dicho fórmulo es lo siguiente:

ft = 100 (l

donde.

ft = Porcentoie de reducción, oplicor ol volor qctuolizodo.

D = Durqci6n totol de utilizoción

d = Duroción residuol de utilizoci6n

yo diiimos que hemos estimodo en 30 oños lo vido útil de los ocfivos

fiios de INALBA.

Lo moquinorio comprodo en l9ó9 tendrú uno durqción residuol de

30 - I 0 = 20 oños y se debe someter o uno reducción de:

ft = lO0 (l -20) = 33.4"/o

5o'

esto nos dond el porcentoie de reducción poro denfro de l0 oños,

poro tos oños 1970, efectuomos los siguientes cólculos:

UñiYtrsiúd Auhnorno Ú¡ &cidrolc

d)
D

001r. Bibliot¡to
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Teniendo en cuento lo siguiente

oño y precio de compro.

Contidod

4

2

2

2

4

3

3

Tipo Vqlor

Mdquinos de reiillos 2m.000

lvlóquinos de hocer buies 30.000

lv'láquinosMezclodonos 120.000

lvlóquinosempostodoros 270.000

A,lóquinos de hocer grupo ó0.000

Equipos de corgo 150.000

probodores de Boterlos | 1.000

Toto I

MAQIII'iIXIA DE REJITI-A

moquinorio con s{J correspondiente

Ano

800.000 1969

ó0.000 1969

240.0ú 19 69

540000 1969

240.000 1969

450.000 1969

33.000 1969

2.3ó3.000

Ano Porcentoie de Reduccí6n Precio deprec.obsole.

1970= 100 (l 1f|l=3.4o/o X 200.000= ó.800-J00.000-ó-800=l/3.200

30

1971 = IOO (l*9) = 6.7 o/o X 193.200 =12.944--193.200-12.944=180.20ó

30

1972 = IOO (l -2n = l0 o/o X 180.20ó =18.020 180.10ó-18¡@A:-162.186
5f
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Como debemos tener en cuenio lo devoluoción monetorio, hocemos

uso de lo Revisto del Bonco de lo Repúblico de nroyo de 1973 y en su

cuodro # g-l de Indices de Precios ol por moyor det comercio en ge-

nerol del pois, y extroctomos los siguientes fndices que hocen refe-

rencio o rnoferiol de Tronsportet y que fueron converfidos en porcen-

toies.

TABIA DE INDICES DE PRECIO AL POR 
'\AAYOR

Ano lndice de precios ol por moyor Ano l9ó0= 100

1969

1970

r97l

1972

7lg.g

978.4

l.l25.l

r.l9t.4

| 00 o/o

t3ó.1 o¿

l!t6.8 o/o

765.7 olo

Lo fdrmulo que permite colculor lo revoluoción mor¡eforio de lo mó-

quino de reiillo es lo siguiente:

PR=Pdo.Xl
t00

donde. PR = Precio revoluqdo

Pdo = Precio deprecioción y obsolercencio.

| - Indice de precios ol por moyor
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Poro nuestro mdquino de reiillos y los oños en nención tendremos:

PR 70= 193.200'X l3ó..1 = 262.945 X 4 = 1.051.780

100

PR 7l = 180.206 X' 15ó-B = 282.553 X 4 = 1.130.212

100

PR72=162.186X165.7 = 28.742 X 4 = 1.074.968

-ToF-

ñüIAQIII¡hüA DE IIflACER BIIJJES

Ano Porcenroie Producción :ffit Cuoto 
tj:lmtoción v obP

1970 = 100 (l -291 = 3.4 o/o X 30.000 = 1.020--30.000-l .02É28.980
ffr

1971 = 100 (l -28) = 6.7 o/o X 28.980 = 1.941--28.980-l .941=27.89
m'

1972 = 100 (l -27) = l0 o/o X 27.039 = 2.7O3--27.039-2.703=24.336

Aplicondo lo fórmulo PR = Pdo .X I y feniendo en cuento lo toblo-ió-
de fndice de precios se tier¡e.

PR70= 28.980 X l3ó;l = 39.441 X 2 = 78.882

100

PRTI = 27.039 X l5ó.8 = 42.397 X 2 = ü.794
100
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)

PR72 = 24¿336 X 165;7 = 40.324 X 2 = 80.648

r00

fi{IAQIXlNA MEZCLAD()R,A

Años Porcentoie reducción Precio Cuoto deprecioción y obso-
compro lescencio

l97O= 100 (l A -3.4 o/o X 120.000 = 4.080--120.000-4.@F115.920
30

1971 = 100 (l *9 = 6.7 o/o X I15.920 = 7.76--115.920-7.7G108.154
30

1972 = 100 (l -24 = l0 o/o X l08.ll =10.815--l@.154-10.815+7.339
30

Aplicondo lo fórmulo yo conocidq tenemos:

PR70='L1ff39_Ij9Íl = rs7.767 x 2 = 315.534

r00

PR 7l ='108.154 X l5ó¡8 = ló9.585 X 2 = 339.170

100

PR72=.,W,= ló1.290 x 2 = 322.580

100
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fi{lAQU, ilNlA E,!ilIPASTAD()RA

Ano Porcentoie Reduccion Precio cuoto Deprecioción y obao-
comprc lescencio

1970 = | 00 (l -2:9¡ = 3.4 o/o X 27O.WO = g.l8O--27O.OOO9.lBO=2óO.B0O

3o

) 1971 = 100 (l -2p) = 6.7 o/" X 260,820 =17.474--2ó0.820-1 7.474=243.346

)to
l9T2 = 100 (l -24 = l0 o/" X 243.U6=24.3il-243.U6-24.33+219.012

PR70 =.260.820 X l3ó¡l = 3il.976 X 2 = 709.952

100

PR 7l = 243.346 X l5ó;g = 381.5óó X 2 = 763.132

100

PR72 = 219.0112'X'ló5¿7 = 362.902 X 2 = 725.8M

100

,IüAQU,INA DE HIACER GiIJP(D

ARo Porcentoie Reducci6n Precio Cuoto Deprecioción y obso-
compro lescencio

1970 = 100 (l -2\ = 3.4 o/o X ó0.000 = 2.M0-40.000-2.04F57.960

30

l97l = 100 (l *9) = 6.7 "/" X 57.960 = 3.88&-57.9ó0-3.883=54.077

30
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1972 = 100 (l -27) = l0 % X il.OV = 5.407--94.077-5.40748.670

30

de donde:

PR 70 = 57.960 X,l3ó.1 = 78.883 X 4 = $ 315.532

t00

PRT| ='34.077 X lsó.8 = U.729 X 4 = $ 339.1ó8

lm

pR72 = 49.6V0 X 165.7 = 90.646 X 4 = i 922.94

tt{rAQtl,llNA DE CAR(iA

A Ro Porcenfoie reducci6n Precio Cuoto deprecioción y obsoles-
compro cencio

1970 = 100 (l -29) = 3.4 o/o X 150.00F5.100--150.000-5.100É144.900

30

l9V = 100 (l -29 = 6.7 o/oX 144.90É9.7CF.-144.9ú-9.7@=135.192

30

1972 = 100 (l -L= l0 o/o X 135.192=13.519-135.192-l3.5lFl2l.6T3

30

PR70 = 144.900 X l3ó;l = 197.2@ X 3 = 591.624

100

PR 7l = 135.192 X l5ó,8 = 2ll.98l X 3 = ó35.943

100

PR72 = 121.673 X 165Z = 201.612 X 3 = ó04.83ó

t00

100
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PROtsADORES DE BATERTAS

Anos Porcentoie reducción Precio Cuotq deprecioción y obsoles-
compno cenciq

1970= 100 (l -29¡ =3.4o/"X 11.000 =374--ll':00 -374= 10.626

l97l = 100 (l {9 = 6.7 o/o X 10.626 = 712--10.626-712 = 9.914
30

1972 = 1@ (lr2n = l0 % X 9.914 = nl-- 9.914-991 = 8.923

30

PR70 = 10.626 X l3ó;l = 14.461 X 3 = 43.383

100

PRTI = 9;914.X:1568 = 15.545 X 3 = 4ó.635

100

PRT2 =.8.923 X 165.7 = 14.785 X 3 = 44.355

100

En seguido $rmomos los diferentes volores obtenidos poro hollor el volor

fotol de lo moquinoriq teniendo en cuento los foctores yo conocidos

como son deprecioci6n, obsolescer¡cio y devoluoción moneforio.

)
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lvldquino de reiillo

lvl6quino de Buie

lvlQuim rrezchdoro

Mdquino empostodorq

lvlóquino de hocer grupo

Equipo de corgo

Equipo de Probodores

Totq1.........

1970

1.051.780

78.882

315.534

709.952

315.532

591.624

, 43.383

1971

| .l30.212

u.794

339.1 70

763.132

339.1 ó8

635.943

. 4ó.ó35

1972

1.074.96

80.ó48

322.80

725.8U

322.5U

ó04.83ó

44.355

3.1(b.97 3.339.054 3.175.775

D. EXAIT{IEINI DE LA SITIII'ACTON¡

Como se puede observor, poro el o?p 1972 nuestro moquinorio que

hobÍo sido comprodo iniciqlmenfe en el qño l9ó9 por $ 2.3ó3.@0,

tiene un votor de $ 3.175.775, ello es debido o que lo deprecioción

o que fueron sometidos nuestros octivos fiios fué mds que compensodo

con el fenónreno de lo deprecioción monetorio. Es decir que nuestro

equipo compnodo en el oño l9ó9 vole i ü2.n5 mós en el oño 1972.

Poro resumir un poco lo hecho, nos volemos de lq siguiente toblo,

que es et resumen de lo visto onteriorrnenfe. Esto es pqno lo móquirn

de reiillo.
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Ano Deprec.y F I u c t u o c. Precio Moquimrio
obsoJesc.

l eóe 2OO.OO0 200.00.0 X..l oo = 20G99 290;oq9jx 700:oO = 2oo.o0

r00 r00

1970 193.200 200.000 X l'3ó.1J72.200 1.93,.200.X'272;MQ,62.945

100 200.000

l97l 180.20ó 200.$t0'X' l5ó;8=313.ó00 180:20ó I .313:q0=282.553

r00 200.000

1972 l62.lfú 2{.900 X }{1.7=331.400 ,lé?.18ó'X 33}490=2óf,.742

r00 200.000

Groficondo lo toblo onterior obtenemoc el siguienfe grúfico.
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F. EXP!-ICACIOD{I DE[- (}RAFEC(D ['üll!,láERO 7

El desplozomienfo bocio oboio de lo llneo gue nos indico lo depre-

cioción y obsolescencio es debido o lo olto progresividod de lo toso

de deprecioción escogido. (3.4 o/"¡ 6.7 o/o¡ l0 o/o¡ 13.4 o/o¡ 16.7 o/oi

20 o/") yq que portimos del supuesto de que uno rnoquinorio compno-

do en el oño 1969 | estorú completomente depreciodo dentro de 30

oños, deiondo q un lodo lo posibilidod que oún funciononú ol cobo

de ese lopso de tiempo.

[¿ lfneo trozodo con color riegro nos muesfro lo fluctuOci6n moneto-

rio presentodo en el pofs debido o los con$ontes devoluociones que

es sometido nuestro monedo colombiono.

Lo tlneo con color roio nos indico el volor de lo rnoquinorio en los

diferentes oños estudiodos, se puede observor que los voriociones

presentodos en ello, obedecen por 3 oños o los fluctuqciones mor¡eforio:¡i

de ollf lo disporidod de precios observodos cuondo compor6bomos los

precios nominotesde lo moquinorio ( $ 2oo.oooen l9ó9 porq lo m6-

quino de reiillo) y despue's zu incremento (1970 i 262.945¡ 1971

$ 282.553) y pono el oño 1972 yo lo curvo de precio de lo moquinorio
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(lineo roio) no sigue lo troyectoiio de lo influencio monetorio, y

empiezo o descender porque lo depreciocidn y lo obsolercencio

compenson lo incrementodo por el foctor monetorio.

Por ser un troboio dernosiodo extenso openos se hon grofícodo los

dotos correspondientes o lo mdquino de reiillos.
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EXPIICACICDlNl DEIL GRAFTC@ lNlo- I

Uno reloción de lo formo Yx X = K se nos troduce grúficomente por

unq fomitio de los hepérbolos de lo formq: Y =5 que es to fórmuto
X

de lo ecuoción de uno hipérbolo equilotero referidq o sus osfntotos.

El grófico nos permitiró observor diferentes niveles de productividod

representodos por isocuqntqs que tomon lo formo de hiperbolos equi-

lqteros.

En efecto cotocomos en su sistemo de coordénqdos otfogonoles el

volor de lo utilizqción de equipo (volor ogregrodo ) sobre lo ordenodo

Lo isocuonto del oño l97Oho sido trozodo teniendo en cuento que lo

eficiencio de lo moquinorio ero de 0.ó5 y el.fndice de meconiznciín

194.167 lo que nos do un lndice de prodr¡tividod de l2ó.558 poro el

oño 1970. Los dem6s iuntos que hocen porte de esto isocuonto hon

sido trozodos en bose o que:

y el volor de lo meconizoción (volor equip?) sobre lo obsiso, tendre-
# ilerToEjTdlres

m os gróficos que noé señolen los diferenfes niveles de productividod.
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0.ó5x194.167=126.558

1.30x 97.084=126.558

l';f5x 64.722=126.558

0.30 x 388.334 = 12ó.558

2.60x 48.il2=126.558

Lo isocuonto que represento lo producfividod de 152.371, se obtuvo

en bose o los siguientes combinociones de eficiencio de moquinorio

e Indice de meconizoción

0.90x 1é/,.952=152.371

0.45x333.9O4=152.371

1.80 x 83.476 = 152.371

2.70x 55.7&=152.371

de idéntico formo se hotlo lo isocuqnto conespondiente ql oño 1972, con

los siguientes resulfodos en mecqnizqción y úilizoción

1.54x127.031 =196.625

0.77x254.062=196.625

3.08x ó3.51ó=196.625

Observondo detenidomente el grófico onterior podemos concluir:

Evollu¡oafi6m y @hfcttiwos

En el oño 1970 un grodo olto de meconizoci6n con defrimenfo de mo

moto ufilizocifn del equipo. Poro el oño l97l se noto mo recuperoción

en el grodo de utilizociñn, pues se observo un ligero desplozomiento
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hocio lo izquierdo.

Lo sifuqción que podrfomos solicitor como ideolse cumple en el oño

1972, cuondo nuestro fndice de utilizoclón ho tenido uno gnon recu-

peroción, cuondo se hoce esto close de estudios de comporoción entre

, los grodos de eficiencio y de utilizoci6r se debe procuror que nuestro

) fndice de productividod debe hollorse lo m6s cerco de lo bisectriz de

45o |rozodo sobre el Plono.



76

)

)

CAPITUI'ILO VT

AINIALNSIS FIINANGIIERO



77

)

)

AD{l ALll sIs FTNI ANCTERO

hüATURA[.EZA

El ondlisis de los estodos finorrcieros y de otros estodos que son de

vitol importoncio poro cuolquier compoñfo por medio de rozones

que son representotivos de situociones reoles donde se opreciq lo

situoci6n de uno empreso en unq fecho determir¡odo (bolonce gene-

rol), yo.en sus reolizociones o trqvés de un perlodo de tiempo (esto-

do de pérdidos y gononcios), es sin dudo uno de los herromientos

que tiene o su disposición lq Geroncio, pono conocer no sólo lo

octividod generol y operocionol de lo orgonizocidn que diriget

sino tombién obtener uno visión globol de los resultodos de su lobor

susceptible de comporociones con los pronósticos y los presup¡¡estos

que se hon hecho poro perlodos posteriorest con mims o uno mds

ocertodo tomo de decisiones de los muchos ospectos finoncieros'

Muchos de los polflicos que se fiien poro uno empresor s hon6n en

bose por los resultodos obtenidos por internedio de los nozones finon

cierqs. Los comporqcioires de estos fndices deben hocerse teniendo

en cuento los diferentes perfodos de lo mismo empreso'

)
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El obieto que persigr¡e el estudio de este copltulo en nuestrq tesis

es sober lo sitr.¡oción de lo empreso INALBA, dumnte estos tres oños;

con el fin de descubrir si ello no podece olgunosde loe cinco sfnto-

mos siguientes que podecen lo gron moyorfo de lo ilrediono empreso

colombiono:

o. Inversiones excesivos en inventonos

b. lnsuficiencio de copitol

c. Rotoción de cqrtero insr¡ficiente

d. Inversiones improductivos en plonto

e. Insuficiencio de utilidodes

El onólisis finonciero gue vomos o efectuor, se hizo en fonno inte-

grol, yo que poro meior inferpretoción se requiere un estudio simul-

tdneo de vorios rozones poro obtener cifros positivos que reolnnnte

incidon en lo tomo de uno decisión y volgo el siguiente eiemplo:

Empreso A Empreso B

Activo corrienre $ 500.000 200.0@

Posivo corriente 400.000 100.000

Copitol de troboio 100.000 100.000
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Los dos empresos tienen el mismo copitol de troboio neto ($100.000) pe-

ro mientros lo empreso A tiene uno rozón de liquidez (octivo corriente
ds)

de 1.25 lo empreso B tiene esto reloción iguol o 2.

De idéntico monero un oumento en los inventorios no se comprende,

sino se compc:ro con los ventos; de qllÍ lo importoncio de froboior con

los rozones como un todo, y no independientemente unos de otros. "

Son innumerobles los contidodes de rozones finoncierqs y no fué toreo

fócil poro nosotros dor con oquellos que reolmenfe se necesitobon po-

ro et presente estudio, yo que olgunos outores concideron como bósi-

cos cinco, mientros que otros don cifros cerconos o25, lo confusión

no se detiene oquÍ, yo que los 25 de un outorque erqn porciolmente

distintos o los del ofro outor, eron intrÍnsicomente idénticos, bien

seo, pofque se trofobq de uno reciproco o porqE se obtenlon en

función de otro.

Los rozones finoncieros utilizodo en el presente estudio fueron divi-

didos de lo siguiente monero:

Rqzones de Rendimiento

Rozones de Liquidez

o.

b.
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A. RAZOh{ ES DE RElNlDI,!{IÍEINITCD

Tienen por obieto comporor uno cifro cuolquiero de los estodos finon-

cieros con respecto o un totol.

Los dos principoles rozones de rendimiento son: ElAn6lisis verticol y

elAntlisis horízontol, el primero de estos se hizo tonto poro los

botonces como poro los estqdos de rentqs y gostos, poro este último

se hicieron los ventos iguoles ol 100 o/o.
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tsAILANI CE GEINI ERA[.

Anólisis - Horizontol - Verticol

1970 1971 1972

A c t i v o s o/o grupo o/o totol o/o grupo o/o tolol o/o grupo o/o toto I

Corriente

Coio y Boncos 3.260/o 2.440/" 2.29o/o 1.95o/o 3.5f/o 2-9lo/o

Cr¡ntos por cobror 59.160/o 44.3f/o 68.860/o 58!g0p/o 60.410/" 49.03o/o

lnventorios
lvloterio Primo 26.110/o 19.58o/o I ó. I I o/" 13.75o/o 29.600/o 24-020/"

Producto etoborodo 11.460/o 8.6ú/o 12,73o/o 10.87o/o 6.240/o 5-07o/o

) Naerconclo en trúnsito 0.14o/o 0.1lolo

Totoloctivo corriente 99.99o/o 75.Olo/" 9.99o/o 85.377o 99.98o/o 8l.l4V"

Inversión cédulo hiPotec. 0'23

Activo Fiio 25o/o 157" 20o/"

lvlóquino y equiPo

VehÍculos

Deprec ioc ión ocumu lodo

TotolActivos l00o/o l@o/o 100%

Posivos corrientes

Proveedore s 73.01o/o 43.&40/" 7.190/" 3.360/o 71.49o/o 55.8ó%

Acreedores vorios 26.980/o 16.121zo 7g.88o/o 36.760/o 28.50o/o 22-2V/o

Obligociones Boncorios l3.9lolo 6'4f/o
\t ¡otol posivos corrientes 9.98o/o 59.760/o 99.98o/o 46.610/o *.99o/o 78.13o/o

Posivo lorgo Plozo

Acreedore s 70.15o/o 28.220/" 80.07"/" 42.760/" 65.150/" 14.24o/"

Provisiones

poro impuestos 16,310/o 6.560/o 10.47/o 5.6ú/o 28.92o/" 6-320/o

Prestociones Socioles 13.53olo 5.460/o 9.450/" S.Mo/o 5.910/" 1.30o/o

Torol Posivo 99.99o/o 100 o/o 99.99o/o 9.9o/" 99.99o/o 99.99o/o

Copitol y socios

copitol sociot 65.060/o 82.060/o ó3.10o/o

Reservo legol

Socios, cto. utitidodes 13.82o/o 5.00o/o 18.17o/o

Utilidodes:pordistribuir 21..11% 12,92a/" 16.&40/"

Totol 99.99o/o 99.99.o/o 99.9f/o
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ESilADO DE PERDIIDAS V GANANCIAS

1970

Ventos Netos l00o/o

Moterio primo 73.24o/o

Mono de obro
Gostos fobricoción 10.170/"

lnventorio iniciol
Producto ferminodo 2.960/0

Compros

lnvenfqrio Fino I

Producto terminodo 5.03o/o

197r 1972

l00o/o l00o/o

72.61o/o

10.20o/o

3.88%

4.54o/o

3.93o/"

' 0.610/o

2.360/o 2.360/o

6.060/o 5.52o/o

72.860/o

10.17o/o

3.00o/o

3.85o/"

7.21o/" 3.O4o/o

Cosfos de Ventos 81.34o/o (81.340/ü 82.670/" 82.6V/" 83.650/" 83.650/o

Gqnqncio bruto 18.660/o

Gostos de Ventos 4.89o/o 4.14o/o

Gostos de Adción 4.13o/o 5.760/o

17.330/" 16.350/o

Totol - Gostos 9.02o/o P.02Vq 9.900/" 9.90o/o 8.47o/o 8.47/o

Gononcio nefo en
operoc iones

Provisión poro
lmprestos

Reservo lego I

Totol Reservos

Utilidodes por
Distribuir

9.640/" 7.430/" 7.88o/o

1.30o/o I .307o | .37o/o 1.37o/o 1.75o/o

8.M/"
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tsAI,AINICE GEh¡ERAIL

Activos:

Se noto uno ligero tendenciq o incrementor los octivos corrientes

(75Vo -85"/oy 8l%) con respecto ol totol de los octivos siendo los

cuentos por cobror lo portido que mós opoÉo por esfe concepfo

(44o/. - 58o/o y 4gw. Los octivos fiios hon permonecedo cosi que

constontes duronte el troscurso de los tres Últimos oños, siendo éstos

del orden del2}"/odel totol det Activo.

Posivos:

Poro destocor en ei on6lisis el tremendo descenso que sufrieron los

cuentos de los proveedores en el oño l97l , cvondo fué el 3.3óolo de

los posivos. Los demós cuentos del posivo hon permonecido con uno

ligero tendencio o incrementorse, ello es obvio y tiene su respuesto,

si consideromos lo etopo de tqnsición que estó ocurriendo en esto

Empreso, of posor de pequeñq y mediono o gronde empreso'
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ES]TADO IDE PERDiDAS V GAINIANICRA5

Moterio Primq

Ho permonecido boio, uno roto cosi que constqnte respecto o los

ventos en los Últimos tres oños (73.2Vo -72'80/" y 72'67)

Mqno de Obro

ldéntico comportomiento que to cuento onterior (10.1% - l0.l% y

1O.2Vo) en lqs demós cuentqs que conformqn el costo de venfos

(lnventorios, Compros), no se observo moyor vorioción' lo que hoce

que el costo de ventos permonezco cosi que constonte (81 .3vo -

82.60/o y 83.60/o).

Gosfos de Vento Y Administroción

Escosomente sobreposon el 5"/o del totol de los ventos, lo que es

bueno señol del moneio de esfos cuentos'

Uti lidodes.por D istlibui r

Se ho movido en uno escolo del ó y lo/oque es un morgen oceptqble

poro los diferentes Períodos.
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DEFItNt ICilOlNl ES

Antes de entror o formulor los relociones en mención, es necesorio

deior closificodos los siguientes conceptos:

ACltllVC) CIIRCU,I.,ANTE CD CORR¡EhflTE. Qr¡ comprende

todos los ltems del Bolonce disponible, es decir Coio y Boncos inclu-

so los lnventorios.

ACTIV@ Ll(Qlllf ID(D. Sólo hoce referencio ol dinero en efecti-

vo (Coio y Boncos)

ACTIVO FllJ,O. Comprende los pertenencios de lo CÍo. (Moqui-

norio, equipo, vehfculo, terrenos, etc.).

En cuonto ol posivo es necesc¡rio consideror si el onólisis se hoce o

corto pfozo (un oño) y/o lorgo plozo.

PASIVO CIRCltl,ll,A¡NIfE A C@RltO Fll,AZO. Comprende

los deudos inmediotomente exigibles, es decir o proveedores, intere-

ses bqncorios y todos los cuentos menores o r¡t oño.
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F/[SllVO Fl-UO /[ COR]f @ P[/dZ@. Estd constituÍdo por el

copitol y lo reservo.

FASIVO F[J@. Estd constituldo por los deudos o lorgo plozo

provisiones y el copitol.

Hechos los onteriores oclorociones eloboromos nuestro bolonce

técnico.

tsAlt/ilNlcE

A¡o

Activo Circulonte

Activo Fiio

Toto I Activos

lrECtNr¡rco AcTlv@

1970

3.0u.256

1.026.594

4.1 10.850 I

1971

6.656.762 85.3o/o

1.138.ó55 74.7o/o

7.795.418100 o/o

1972

10.656.219 8l.l%

2.435.923 18.90/"

13.092.141 100%

7.5To

25o/o

00o/o

)
PASIIVC) A CCDRTCD FI.AZCD

Posivo Circulonfe 803.4ó0 19o/o 1.077.721 l3o/o 4.657.456 35o/o

Posivo Fiio 3.307.391 8lo/" 6.717.697 8T/" 8.344.686 650/"

Torof posivo 4.1 10.851 100% 7.795,418 100% 13.092.141 100%

FASIIVO A

Posivo Circulonte

Posivo Fiio

Tofo I posivo

[.,ARGO FIT,AZCD

1.344.240 32"/o 2.312.203 29o/o 5,960.939 45o/o

2.7óó.610 680/o 5.483.214 7lo/" 7.131.202 55o/o

4.t 10.850 l00o/o 7.795.418 I O0% l3'092'14l | 00p/o
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PRUI'EtsA$ DE IL¡GD[I' IDEZ

Son oquellos rozones que nos indicon lo copocidod de lo empreso porq

hocer frenfe o sus necesidodes mós próximos.

Los principoles rozones de liquidez son los siguientes:

I. RAZO¡NI DE CAFNTAL DE TRABAJ@

Activo Corriente

Posivo Corriente

Por medio de esto roz6n lo gerencio tiene un elemento que le permite

protegerse de lo irreguloridod en el fluio de los ingresos, como tom-

bién cierfo goronf io o nuestros proveedores en cuonfo o lo copocidod

de endeudomiento de lo empreso. Los trotodistos finoncieros don como

normol uno reloción de 2 o l, es decirque los octivos circulontes

deben ser por lo menos 2 veces moyores o los posivos circulontes. En

Colombio un esfud¡o odelontodo por lo Corporoción Finonciero Co-

lombiono ¡¡,ro 76 empresos diferentes orroió un resdtodo de I .94 o | .

Poro lo empreso Inqlbo obtuvimos los siguientes resultodos:

ARo 1970

3.@4.256 = 3.83 6.656.762 = 6.17 10.ó25.818 = 2.28
-TUT.T6O TTTTTT| ffiE
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El ondlisis de esto situoción y de los próximos los horemos cuondo

termine con el resto de los Índices de liquidez.

2. RAZONI (D PRIIIEtsA ACIDA:

Ac_tiy? Li'quidg

Posivo Corriente

A esto reloción se le llomo tombién pruebo de fuego, se diferencio

de lo reloción A, en que no estón incluldos los inventorios, fundo-

mentodo en el hecho de que en un momento dodo, pueden ser de du-

doso liquidez. l-o pruebo de fuego, es por lo tonto, lo medido del

grodo, en que los recursos lfquidos estdn disponibles de inmedioto

poro pogor los créditos o corfo plozo; los trotodistos omericonos don

como normol uno reloción de I o l.

En Colombiq el estudio odelontodo por lo Corporoción dió como resul

todo 1.08 o l. Poro lo empreso lnolbo los resultodos obtenidos fueron:

1970 1971 1972

1.935.474 = 2.39

803.4ó0

4.736.9.97 = 4.39 W= 1.5ó

r.077.721 4.657.4%
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3. rc[ü/lO AOffiENtIE = llr[DffiffilEllffi
AC|TMO IKU[A[-

Este indice nos dice sencillomente lo proporción del octivo qte es

relotivqmente reolizoble y que estó disponible poro otender los

obligociones de lo empreso.

Este fndice nos seró de vitol importoncio, mós odelonte, cuondo

esfudiemos el Índice de Cqpitol circulonfei y en los pruebos de sol-

vencio elÍndice de independencio Y Poder eloboror de esto formq

los gróficos de estructurq finoncierq.

Los Índices de liquidez hollqdos fueron

Año leTo AÑo loTl AÑo le72

3.084.25ó = 75o/o 6.656,762 = 85o/o 10.ó5ó.219 = 81o/o

4.110.851 7.795.418 t3.092.141

tlolrnrdod auhnomo úo O(Cidiltr

hoto Biblioreco
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ROTACIOINI DE C/IRTERA; Venfos Netos

Promedio cuentos por cobror

Este Índice nos revelo o nosotors, el número de veces que el soldo

promedio de esfos cuentos por cobror ho sido convertido en dinero

efectivo, duronte el periodo, se debe procuror que este promedio seo

lo m6s olto posible, pues nnyor seró lo rotoción, lo que significor6

que el perlodo de recoudoción seo mds corto. Como se deben de utiI

zor los cuenfos por cobrqr promedio, poro tener um visión mós exocto

de nuestro rotoción, hqcemos uso de lo sigüente toblo, donde opore-

cen los cuentos por cobror duronte los diferentes meses de los oños

70,71, 72.

AÑO l e70

451.005
5éÉ.920
455.96ó
ór 3.1 39
ó83.041
829.736

r .01 I.r 2ó
r.ló3.849
r.333.878
r.388.704
r.545.e73
1.707.172

AÑO teTl

1.702.029
r.59ó.485
1.7U.44s
1.799.488
r.705.456
r.840.199
2.046.938
2.280.259
2.&.476
3.279.078
4.126.021
4.5U.182

AÑO te72

3.974.995
4.579.576
3.óf7.593
4.555.351
5.101.909
5.428.28
5.165.294
5,943.429
6.122.979
6.25r.289
ó.980.1ó3
6.119.261

r r.750.509 29.U9.0% U.210.097 Tofol

Ante lo vorioción ton gronde que experimenforon estos ventqs optomos
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por escoger como promedio, lo mediqno; los volores hollodos fueron

lgTO 2 920.431 1971: 1.943.568 1972: 5.296.n6

Aplicondo lo fórmulo de rotoción obtendremos:

7.024.265: l9.5ll 920.431: 52 dlos qñb 1970

3ó5 lg.5l I

1l .754.618: 32.651 I .943.5ó8: 76 dlos oño l97l

32.651

21.837,131: ó0.ó58 5.296.776: 9l dÍos Arp1972

ó0.ó58
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pRE\¿ISIOtNtES C O,t#rE RrC nA[.ES

Dentro del plono de lo qctividod comerciol es fundomentql hocer un

estudio de cuol serd el comportomiento de nuestros ventos en un

futuro.

El siguiente copftulo seró dedicqdo ol estudio de los previsiones de

ventos que ofectorón q lo empreso Inolbo, pero ontes queremos deior

en cloro olgunos conceptos sobre los f luctuociones:

A. Existen fluctuociones estocionoles que se presenfon como su

nombre lo indico por periodos (Novidod, épocos de pogo de primos,

etc.).

B. Los flucfuociones cÍclicos corocterizodos por perÍodos mós o

menos de cierto duroción donde se presenton los fenómenos de expon-

sión y controcción.

C. Tendencio que nos represento el oscenso y descenso de lo octi-

vidod comerc¡ql en perÍodos relotivomenfe lorgos (3.-4 - 5 oños).

El proceso seguido poro obtener los previsiones del qño (73) frÉ el

siguiente:
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r)

2l

3)

4)

Toblo de los yentos brutos

Groficoción de dichos venfos

Determinor lo tendenc io

Determinqr los Índices estocionoles brufos

Determinor los Índices estociones Corregidos

Ho I lor los cuervos desestocionolizodo

Hollor lq curvo residuol

Anolizor lo curvo residuql

Hocer los previsiones poro el oño siguiente

8)

e)

5)

ó)

n

Enero
febrero
morzo
obril
moyo

iunio
lulro
ogosto
septiembre
octubre
novie mbre
diciembre

Totol

\m$rA!s mutfiAs

Año
197r
781.01ó
692.271
925.357
655.612
526.267
7U.89s
958.154
ól 1.023

1.2óó.703
1.323.909
1.672.274
1.577.139

1972
r.246.836
r.ó33.788
2.022.287
l.ó90.59ó
l.g3g.5l g

r.492.758
r.852.350
2.286.072
t.8t t.8ó2
2.080.921
2.r07.596
1.673.5!ú

l) IA&A ffi [.4{5

Mes
1970
427.38r
426.&e
45ó.538
505.010
497.209
493.258
634.994
667.635
&0.987
618.594
83r.r34
83/.876

7.024.265 11.754.618 21,937.131
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Promedio Mensuol ARo 70 = 7.024.265 =585.355

-Tr
Arc 71 = 11.7il,618 = 979.551

-T7-
Arp 72 = 21.837.131 = 1.819.761

T
Promedio Totol = 585.355 + 979.551 + 1.819.761 = 3.384.óó7 = 1.128.222-rJ

)
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2) CRAFICACiCDINI DE !.CDs DAT()S
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EXFI-ICACI@IN¡ DE IT.A GRAFIÍCACIOINI DE

ILO$ DA]T()5

Sobre un plono cortesiqno y en el eie horircnfol colocomos los

3ó meses correspondientes o los 3 oños, sobre eteie verticol colo-

cc¡mos los ventos brutos presentodqs en estos 3 oños y en bose o

los tobleros de los ventos, se sloboru el grdfico en color ozul.

N6tese el gron incrementoque hon tenido los ventos o portir de

iunio de 1971.

Lo ffneo porolelo ol eie de los XX trqzodo desde el pmto 1t128.222

corresponde olpromedio totol de ventos cousodos en los 3ó meses.
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3) Determinor lo tendencio. Anolizondo el grdf ico onterior se

puede obseruor, que su tendencio es minimo, por lo cuql podemos con

sideror que su movimienfo de lorgo duroción es uno llneo porolelo

que poso por el promedio totol de volor 1.128.222.

4) Determinqción de los Índices eslocionoles brutos. Poro hollor

éstos Índices nos volemos de los promedios mensuoles de codo oño y

lo relocionomos con los ventos brutos.

Fórmu Io: l.E. B. = Vento Bruto \., r 
^,1ffi^rw

Poro el mes de enero se tienen los siguientes fndices:

l. E. B. 70 = 42V.381 X 100 = 73

fs5.355

f. E. B. 71 = 781.01ó X 100 = 79
v795r

l. E. B. 72 - 1.246.836 X 100 = ó8

1.8r9.761

Poro el mes de febrero los resultodos fueron los siguienfes:

f. E. B. 70 = 426.&9 X 100 = 72

585.355

l.E.B. 7l = WX 100 = 70

979.551
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l. E. B. 72 = l.ó33.7_88 X 100 = 89

1.819.761

Porq los demós meses se oplicó lo mismo fórmulo y nos orroió los

siguientes resu Itodos:

lvles 70 7l Mediono lndice estocionol
Corregido

72

71

92

85

83

8l

100

112

l0ó

tt2
139

r49

I .193

Enero 73

Febrero 72

Morzo n
Abril 8ó

lvloyo U
Junio U

Ju lio I 08

Agosto I 14

Septiembre 107

Octubre 105

Noviembre l4l

Diciembre 142

I .193 1.r93 r.193 1.210

79

70

94

6ó

53

78

98

62

129

r35

r70

ról

72

ó8

89

lll
92

t0ó

82

l0l

125

99

lr4
It5
9l

73

72

94

86

u
82

l0l

t14

107

114

141

142

Lo mediono se holló colocondo los nÚmeros en orden oscendenfe y

escogiendo el volor centrol.

El volor totol de lo mediono es 1.210

Univu¡idol lutooerno dü ffir
Dcptr. libiÍotxo
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5) Los Índ!:es estotonoles corregidos. Tienen como finolidod

iguolor el vqlor de los medionqs (1.210) ol de los indices estociom-

les brutos (1.193).

Fórmulo: A¡lediono X totol Índices Estocionoles brutos

Tofol sumqtorio de mediono

Poro los 3 primeros meses se obtuvieron lOs siguientes resuhodos:

Enero = 73X1.193 = 72

1.210

Febrero = 7l Xl.l93 = 7l

I .210

lvlorzo = 92.X 1.193 = 92

1.210

Observondo el gr6fico podemos concluir que los ventos en lo Empre-

so Inolbo estón divididqs en dos perÍodos, el primer perlodo que

comprende los ó primeros meses del oño, y el segundo perÍodo que

estd compuesto por los ventos de los últimos ó meses del oño.
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ó) Hqllqr lo curvq desestocionolizqdo. Se efectúo poro srprimir

lo influencio de los voriociones estocionqles relocionondo codo mes

con el Índice estqcionol.

Fórmulo l. D.= Ventos Brutos X 100

Indice Estocionol conegido

Poro el mes de enero en los diferentes oños y oplicondo lo fórmulo

obtendremos:

f. D.70 = 427,381 X 100 = 595.5U

72

1.D.71 = ZgljliI-M= 1.0u.744

71

1.D.72 = 1.24ó;83.ó I.lP= 1.731.716

92

Aplicondo lq mismo f6rmulo obtendremos estos resulfodos:
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Mes

Enero

Febrero

lvlorzo

Abril

lvloyo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Año

1970

593.584

600.9r4

496.236

594.129

599.U6

ó08.9ó0

634.e94

596.102

599.270

552.316

597.938

596.U0

1971

1.0u.744

975.029

1,005.922

771.308

ó34.05ó

944.3,14

958.1 54

v5.556

1.195.002

r.182.0ó0

1.203.074

1.126.s27

r972

1.731.7r6

2.30r.109

2.r 98.r 38

1.988.924

2.335.5ó5

1.U2.911

r.852.350

2.04r .r 35

1.709.303

r.857.965

1.516.256

1.195.397

n Hollor lo curvo residuol: Los resuhqdos obtenidos los trqslo-

domoo o nuestro grófico # l, coto lo tendencio es horizontol, lo

curvo residuol es lo curvo desestocionolizodo.
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TAB].ERCD DE CCDIT{'ITR@[.

El toblero de control consiste en un sistemo de relocionesque permi-

ten detecfor los follos de unq orgonizoción empresoriol, y uno vez

locolizodos, emitir uno opinión sobre los posibles cousos de lo

irreguloridod; el Toblero de Control lo hemos descompuesto en 7

Índices relocionodos entre s[, como podr6 observorse impreso mds

ode lonte.

Nuestro toblero lo hemos dividido en 4 porfes que son: l. Sector

rentobilidod o de costos. 2. Sector técnico reducción. 3. Sector

comerciol y 4. Sector finonciero. Codo sector estd representgdo por

su correspondiente reloción o sqber:

l. Sector rentobilidqd = utilidodes 7

IilGnooo

2. Sector técnico = volor ogregodo 6

ventos

3. Sector comerciol = ventos 5.'''-i.
poslvo fllo

4. Sector finonciero = !g3!yg!!jg. = posivo fiio 4

totql posivo totol octivo
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De lo combinoci'on de los secfores rentqbilidod y fécnico

Utilidodes

-X

volor ogregodo
se observo lo oporición de

venfos

uno reloción = utilidodes
ventos

Lo combinocifn del secfor comerciol y sector finonciero ventos x
posffi-Tii6-

orroio lo iguoldod ventos
totol octivo

Por último de lo combinqción de lqs relociones 3 y 4

utilidqdes ventos observomos lo relqción utilidqd

*"t* x ñi-qcti\¡o tofol qctivo

Todo estq interferenciq de relqciones nos permiten estoblecer que

nuestro Toblero de Control estü bien esfructurqdo Pues porte de los

lndices más generoles poro llegor ol más porticulor, de ocuerdo q

un q estructuro primordiol.
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Utilidodes

Totol Activo

ur¡
ve

lidodes

ntqs
@_
tofql octivo

4

Ufilidodes I

I

volor ogregodo

volor ogregod< V"nt* 
1

posivo fiid

PSiyg t¡i9

ventos fofol posiv<

AINIAIL¡sIIs DE Í.A5 REILACIONIES

Sector Rentobilidod = yl!idodo esfe índice nos permife informor-
vqlor ogregodo

to reloci6n entre lqs ufilidqdes y los costos incurridos poro obtener-

lo, el obiefivo de todq empresc¡ es que el índice qumente yo que

ol presentorse estq situqción los cosfos o boioron, permoneciendo

constontes o oumentoron menos que Proporcionolmenfe q los ufilido-

des.

Secfor t6cnico o de producción vqlor qgregodo, este índice es lo
ventos

representoción de lq utilidod de producción con relqci6n q lqs ven-

tos, un oumento de esto reloción significo que el esfuerzo de lq

qctividod técnico fué superior o lo octividqd comerciol, el ideql

es que esfe índice tiendo q subir .
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Ventos Nos represento lqs veces que lo empreso "vendió
TE.'¡voT!];
su copitol" es lo monero de vqloror el rendimienfo de nuest¡os

recursos no comprometidos o terceros, lo tendencio debe ser

siempre meioror.

fosivo fiio que no es otro que el índice de independencio
Tofol posivo

finqnciero.

El diognó,stico debe hqcerse o portir de los relociones ufilidqdes
totql octi\¡o

llomodo índice de renfobilidod globol. Si esto relqción ho

disminuído lq rentqbilidod hobío decqído y es necesorio hocer el

onólisis de los sub-6reos que lo confirmon.

Unq vez hecho cloridqd sobre lo compooición y definici6n de codq

reloción que componen nuestro fqblero de control presentoros

enseguido los resultodos obtenidos poro los diferentes qños:

1970

Ventos

Utilidodes

Totol octivo

Volor ogregodo

Posivo fiio

7.024.229

584.091

4'l10.850

2'024.932

2.766.610

1971

I I '574.ó18

708.652

7'795.419

3'230.283

s'.483.214

1972

2l,837.131

1t201.570

13'0y2.',|41

5'ffi0.447

7t137.202



Resultqdos

uti I idodes
t"t.i 

""t?\D

Utilidqdes
- 

"""tat
Ventqs
ffi-t qctivo

Utilidodes
Ivoror ogregocro

Volor ogregqdo
Ventqs

Ventqs
ffiri¡o
Pqsivo fiioE.-----.-.-.&-rofol posivo

584.091 -0.r4 JgÉ€,oo*
4¡l I0.850 7'795.419

ffi"or,#?:f'?=ooo
7'024.268. r.ro |!%9!9.,.{r4'l10.850 7.795.479

109

1.201.570
- u-v+

13'092.149'

=1'201 .570 _- o. os
21'937.131

21'837.131 . , .
- I ,! \o

13,092.141

5'W0.47 1o.¿G
21,937.131

2l'937.131 : 3¡o(,
7'131.2V2

7t131.202 
= 

o.s4
l3'092.141

584.091-n,r 709.652-,.)t 11201,570 _ o. ¿o
TrLrw:-'o 31236;265 

: -''; 
-l'Tirú

2.024.932,^ro 3,230.293 - ¿.¿¡VWoe"'- llrSU¡TB-

7t024.268r.. I I 1574.ó18 
. ¿.u

2.766.610 5t487.214

2'766.610 .^r, 5' 483.214 - 6.1o
4rffó-J-s-'.- frffi

Los onferiores resulfodos son frqslododos q nuestro fqblero de confrol,

ocqsionqndo los resultqdos siguientes:
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Los onteriores resultodos pueden ser promediodos lo que permitirfo

uno visión mds'globolde lo octividod duronte los 3 últimos oños.

Por tonto los promedios son los siguientes:

Utllilols: = 0.14 + 0.09.+ 0:02 = O.lO

Totol octivo 3

Utilidodes 0.08 + 0.0ó + 0.05

-

= 0.0ó
Ventos 3

l.v0+1.49+1.óóVentos = l.ól
Totol octivo

Utilidodes 0.28 + 0.21 + 0.20 
^ '2

- 

W.Lg

Vo lor ogregodo 3

Volor qsresodo 0.29 + 0.28 + 0.26 
^ oa

-+Ventos 3

Ventos 2.53+ 2.ll +3.0ó = 2.56
Posivo fiio

Pgsivo fiio = 0.67. ! 9.79 
+ O.sL = 0.ó3

Totol posivo 3

Los onteriores promedios son el resultodo de lo gestóñ empresoriol
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)

duronte 3 oños y permiten lo ubicoción de lo empreso en el sector.

Amdllisis de llau siiltuoaii6m pcniÍodo L97@ - lgVn

Observondo el Toblero de Control de los T lndices que componen dicho

foblero, ó fndices orroion soldos negof ivos compor6ndolos'con el oño

bose 1970, como diiimos en un principio existe unq interreloción entre

todos los indices, lo que hoce que lo rentobilfidod globol seo negotivo

porq el oño 1971, ello se debe o qr-e tonto los resultodos en el'oreo de

renfobilidod, como de producción fueron negotivos, con disrninucio-

ciones o 0.21 y 0.28 respectivomente.

todos los Índices se obse¡vo que el único sector que estuvo dentro

morco de sifuociones normoles fué el sector finonciero.

AildFgtodb|hsTuoriifn ll9Z[ - lgnL

De fos 7lndicesque componen el toblero se observo qve 2 fueron po-

sitivos y el resto negotivos, permitiendo mq siftoción estoble compono-

do con el oño onterior:

Utilidodes
]] =0.09y0.09
Toto I octivo

De

del
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Ello se debe o lo recuperociÉn mds que proporcionol en el sector

comerciol. Por lo demds lo situoci6n en el 6reo de costos y de pro-

ducción presenton disminucionesr que yo fueron plenomente ocloro-

dos cuondo se hizo elestudio del c6lculo delvqlor ogregodo.
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Lo investigoción debe cumplir uno funci6n sociol, es decir, debe estor

encominodo hocio lo solución de prob{dmqs en orden de prioridod, gE

ofecten o b comunidod donde se encr-entro inmerso el investigodor.

Esto fué lo motivoción que nos conduio o reoliizor esfq monogroffo,

que comprende uno serie de pososque permiten detector ol Gerente y

Administrqdor los posibles fqllqs por los que esté otnovezondo su em-

preso en un momento determinqdo.

Presentomos los mds sinceros ogrodecimientos ql doctor Bemordo Vore-

lo, For lo volioso coloborución, fioctorque fué prepondenonte en lo

culminqci6n de esto monogrofÍo.

Agnodecemos tombién o nuesfros osesores doctores: lvlorco Antonio

Ayolo, Jesús Morlo Ploto, Azber López y o todos oquellos personos

que se vinculoron o nuestro troboio y que oportoron con su criterio

elementos de iuicio que nos sirvieron de bose formol en el trcnscurso

de lo monognoflo.
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3- Al heccr lae evalusciones cntre lo¡ lnrtlcec dc

reoanlzaclón y uttllzaefdn d.l cqutpo, llcgamo¡
s ls corüuslón de cf,¡e part Ia enpress [[¡LBA sra
mág vrntaJoro st sc plenea en un s¡sanch€ futuro
en Iq producclda cl lncrcmnto dc ná¡ horas labo-
ralee quc la vlnculaclén de r¡uevos trabaJoro

¡l- Dentro dc la¡ harra,mientas que dlr¡rcn cl ac¡-

tual adninLstrador de cmprctüg una dc lac na¡

l¡nportanteE es La consecuclón de tur ¡nrnto de c-
qultlbrlo gue lc ¡ermfta bns vl¡uallzacldn dc a¡

¡nsl.ct ón en un radrient'o dado. En nueatE! tndto{fFa-

ffs noe bemoe lLml'tado a verLflcarlo tanto mstc-
mdtlca co¡uo gráflcamente. HubLcec sldo nueotro
dcaeo que pera cada lfnea dc nucctroa productoc

ublcar eu punto dc ogrl'Iibrlo¡

Dcerfortrurcdancnte la gran varLdad dc cllar (ceg

ca dc lg tlpoc do baterfar! harlan una Prtsentr
clón volu¡nlnogar L,o lmportsrte dc egte conccpto
f,ué que pernltló el eonoclmlonto dr nue¡tre clb
presa (gaetoo y rrcntar) dor¡do dctccta¡mt uR errtF

clnicnto de los gaatoe Lndlrectosr Para cI pc-
rfodo 1.971o

3- A.l t¡acer eL estudlo dcl cap.ftulo Y doeldl'mo¡
emptr.ear Ia formrrla dc la eot:ldEd dc upertoe

contablea f,!.fuclariot dc Prancta Prl00 (l-dlb,
que noa perrnlte determlnar el velor de nue¡tro
Gqulpo en un futuro, tenlsndo do preaente fae-
toroe corrct dopreclaclón, obaoleecncler dc dcva-
luecÍón mstetarfa que af,ectan a la rvlda contabler
dc nuestroa aatlvogo lraa praS¡ccelonc¡ allf reat!
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radas ¡€wLra¡¡ de gufa s la gerencla cn Gl tupueé
to caso de la venta de alguno do lo¡ cetlvotr ¡ruGt

no se toma en cuenta el valor coütabro (af,ectado
por laa dcpreclaelones) .

6- &e sttuaclón flnancl,era dc Ia aaprcrE Ga buana

el obserya¡nog con detenl¡utento r oc reaultadoe
dc los lnalcec vietog. La¡ únicac obcot¡rac!.me¡
para tcner en cuenta gerfalrr

a¡' Bl aürrcr¡to ca¡l que oonstantc (aO ¿fa¡ por c¡
óa ar'lo) cn nueetra rotEcl6n Cc castcrae

b- oüra lnquletud que aurge a|lraccr el aDüÍsl¡
f,f,ner¡clero .a el porecnteJe un poco alto del 1g

dtce dc lfquld¡s dc la enpreaa t7ilr 8!É y Slfl .
Crcemo¡ c¡ue Ia eqpr$ca ¡xrede perfrctelrente di'-
¡oñar una potftica dc cndcudanloto rcelmal
quc permi.te le tlberaclón ae cete capltcl clrcg
l¡ntr.

7* Para eqrlulr ecte capftuto de rccoroendacloncr y
couclr¡elonea c¡ieorno! f,l¡:mmento d¡ Ia gran utl-

lldad qfu€ t)reote el tabilero de control porque gracLaa

e ét se Xdentlfican plenanrnte las fallas y B€ rea-
ponsabil-lsan a eada ¡cctor ¡nr la f,a.leacla prcr€nD
teda y permlte dl.señar los obJcttvos a lograro

fiubtesa eldo rle gran utlliclad baber pvaludo ¡nr 1o

fl¡€nor 5 ernprceas locqllzadog en eI ¡ntcraq aector¡ Pg-
ra asf gaber cm certeza cual es la ubicaclón de nueg
tra eu,presa en eI eector¡ ya qur ea de diffell cdtsg
cucldn las lnformaci 'rrog Y eetaületicaa por Ber d¡to¡
de ordcn confLdenclgl.

)



El tablero dc cqrtrol nos perrnLtló coraborar lae
apreciacioneg obGcnlda¡ al enallzar cada uno dc
Ioa capftulo¡ corrro fucrsr la ratMcacl& dc falla¡
en cl rcctor téonico y el seetor de costot¡

¡

I


