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I. RESUMEN EJECUTIVO

La tesis se desarrolló en la empresa “Comisariato Policía Nacional” con un
Análisis Financiero. La investigación me llevo a determinar cómo se encontraba
la salud financiera al momento de la investigación y cuál era el panorama que
presentaba en el futuro en el manejo del capital de trabajo.
El sector industrial al cual se delimitó el análisis fue el de los supermercados,
con el fin de definir mejor el nicho del mercado y de esta manera manejar una
panorámica integral que facilitara el estudio de este segmento.
En el estudio se definen las fuerzas competitivas de la industria el poder
negociador del supermercado desde la perspectiva de las fuerzas de Porter, y
en base a este análisis, determinar el atractivo de la industria tomando en
cuenta el poder de negociación de los Compradores, el poder de negociación
con los proveedores considerando el tamaño de la compañía en relación al
mercado y la competencia, la amenaza de nuevos ingresos y productos
sustitutos.
Las variables de mercado planteada en el trabajo nos indican que existen
problemas para mantener y retener a los clientes, en la medida que los
competidores incrementen su participación geográfica, observando a mediano
plazo, sino se toman las medidas requeridas, se tendrán repercusiones en los
flujos financieros.
Como conclusión final del trabajo una vez aplicada todas las técnicas
financieras, es que el Comisariato Policía Nacional, presenta un buen
posicionamiento financiero en el presente y con vista al futuro manteniendo un
riguroso control administrativo y financiero, la empresa se encontrará en una
mejor posición en el mercado,

generando buenos

recursos líquidos para

cumplir con todas sus obligaciones, manteniendo un buen ritmo de generación
de ganancia y reservas.
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II. INTRODUCCION
El objetivo del presente trabajo es evaluar el trabajo de la organización del año
2009 de la Empresa Comisariato Policía Nacional (CPN)1, así como los
resultados de sus operaciones, manejo y administración del capital de trabajo,
utilizando los principales métodos de análisis de los estados financieros para
lograr una mayor calidad de los estados financieros y optimizar la toma de
decisiones.
El CPN es un comisariato que fue creado en 1999 para ampliar el poder
adquisitivo del salario de los policías y demás miembros del Ministerio de
Gobernación, desde su creación a la fecha el (CPN) ha venido teniendo un
crecimiento acelerado, producto del incremento en la afiliación de los miembros
del Ministerio de Gobernación (personal del Ministerio de Gobernación,
personal de los Bomberos, personal de Migración y Extranjería, personal civil
que labora para la Policía Nacional, entre otros), que han venido a agregarse a
la cartera de clientes del comisariato, por los bajos precios y políticas de ventas
(crédito), que ofrece el comisariato para sus miembros.
El alcance de este trabajo incluye un análisis financiero para determinar los
principales indicadores económicos y financieros así como su interpretación,
realizar proyecciones para detectar las desviaciones y causas, así como
descubrir las reservas internas para el posterior mejoramiento de la gestión de
la organización.
Las limitantes que se pueden presentarón en el transcurso del presente trabajo
son; la autorización para trabajar con los datos reales ya que se necesita la
autorización de la junta directiva del (CPN), por otro lado tendré que ser muy
conservador en cuanto al análisis de los indicadores ya que esta unidad de
1

En el desarrollo del documento se utilizará indistintamente la abreviatura del Comisariato
Policía Nacional (C.P.N.)
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negocios por ser de carácter social para los miembros del Ministerio de
Gobernación, por otro lado las estimaciones que se realizan son sujetas a
supuestos y juicios de quienes los planean, subjetividad e incertidumbre de los
resultados.
La metodología que se utilizó fue a través un conjunto de técnica y instrumentos
de análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2009 (Balance
General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo, Cambio en el Patrimonio), y
con esta base ejecutar las proyecciones del siguiente año para ver el
comportamiento financiero, el valor de este enfoque radica los aspectos fuertes
y débiles del desempeño de una empresa.
El documento está estructurado en nueve capítulos, y a continuación se
presenta un breve resumen del contenido a desarrollar en cada unos de ellos.
Capítulo I, Resumen Ejecutivo. Es una síntesis del tema desarrollado,
incluyendo las conclusiones y recomendaciones.
Capitulo II, Introducción. En este capítulo se presenta los objetivos del trabajo,
alcance, la justificación, las limitaciones, así como la metodología utilizada y un
resumen del contenido de cada capítulo.
Capítulo III, Análisis Macro Ambiental. Describe los factores económicos,
demográficos, políticos y ambientales que afectan o pueden afectar a la
industria de los supermercados de Nicaragua.
Capítulo IV, Análisis del Sector de Supermercados. Se presenta el análisis de
las cinco fuerzas competitivas para determinar en el grupo estratégico en que
compite el comisariato de la policía.
Capítulo V, Análisis Interno, en este capitulo se habla de los antecedentes así
como del desempeño del (CPN), en los últimos cuatros años por otro lado
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aborda la situación actual, las perspectivas a futuro y por ultimo como esta
estructurada la organización.
Capítulo VI, Conclusiones del análisis interno y externo.
Capítulo VII, Análisis y Evaluación Económica Financiera. Se ejecutá realizando
análisis horizontal o Estatico, análisis vertical o dinámico, razones financieras,
análisis DuPont, flujo de caja, estados financiero proyectados así como el
manejo del capital de trabajo.
Capítulo IX, Recomendaciones. Identificar las acciones a ejecutar para
mantener niveles financieros óptimos en la empresa. Así mismo establecer
políticas de parámetros mínimos para los indicadores financieros a ser
alcanzados por el Comisariato de la Policía Nacional.

5
III. ANALISIS MACROAMBIENTAL
En este capítulo se describe lo relacionado a los factores externos que tienen
mayor incidencia en el sector de los supermercados.
III.1 AMBIENTE DEMOGRAFICO
En el 2009 se estimaba que la población de Nicaragua era de 5,668.92 Miles de
personas y había sufrido un incremento del 1.3% respecto al año anterior. El
49.5% está conformada por hombres y el 50.5% por mujeres, un 11% está
conformado por personas menores de 14 años. La comunidad étnica está
conformado por el 27.2% Miskitu, Chorotega, Nahua el 10.4%, mestizo de la
costa Caribe 25.3%, Creole el 4.5%, xiu-sutiaba el 4.5%, Cacaopera el 3.4%,
otros el 24.7%.
La población en edad promedio para trabajar es de 4,408.10 miles y la fuerza
laboral para ese año fue de 2,282.70 miles para un porcentaje del 51.8% de la
población disminuyendo un 1.5% respecto al año 2008. La tasa bruta de
mortalidad es del 4.8 por cada mil habitantes. La tasa de natalidad bruta era de
24.9 por mil habitantes. La tasa de desempleo fue del 8.2% en el 2009.
La población ocupada para el 2009 (2,096.5 miles de personas), el 36% en
cuenta propia, patrono el 4%, asalariados 50%, trabajador sin pago 9% y
miembro de cooperativas y otros forman el 1%.
III.2 AMBIENTE ECONOMICO
El Producto Interno Bruto (PIB) del 2009 fue de U$6,149.10 millones, dando
como resultado una disminución en el 2008 del 2%. El PIB per cápita pasó de
U$1,102.10 a U$1,070.8 y la inflación anual pasó de 13.8% en el 2008 al 9% en
2
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el 2009. Las Reservas Internacionales Brutas tuvieron un ligero incremento de
U$1,140.8 millones a U$1,573.10 millones que representa el 38%.
La economía para el año 2009 presenta un decrecimiento de (1.5%), en
relación al año 2008 que el crecimiento fue de 2.8%. La producción del sector
industrial en el año 2009 fue de 3,233.7 millones de dólares y en el 2008 fue de
3,482.8 millones de dólares, lo que representa un decrecimiento del (7.7%)3 en
relación con el año 2008. El sector agrícola en el año 2009 aportó para la
economía nacional 1,643.5 millones de dólares, mientras que en el año 2008
fue de 1,694.1 millones de dólares, lo que representa un (3.1%) menos en
relación con el año anterior.
La deuda pública interna del año 2009 fue de 1,169.6 millones de dólares,
mientras que en el año 2008 fue de 1,088.6 millones de dólares lo que
representa un incremento del 7.4% en relación con el año 2008. La deuda
pública externa del año 2009 fue de 3,660.9 millones de dólares, mientras que
en el año 2008 fue de 3,511.5 millones de dólares lo que representa un
incremento del 4.3% en relación con el año 2008. Todas estas cifras han
decrecido debido al impacto de la crisis económica que afectó principalmente a
los Estados Unidos de Norte América indirectamente afectó la economía de
Nicaragua por la recepción de las remesas familiares de personas que residen
en Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y España.
El único sector que mantiene la tendencia de crecimiento en las inversiones es
el sector energético, ya que el año 2009 la inversión fue de 222.4 millones de
dólares, mientras que en el año 2008 fue de 214.6, lo que representa un
crecimiento de 3.6%, mientras que el resto de los sectores presentan
decrecimiento significativo en las inversiones realizadas en el año 2009.

3
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III.3 AMBIENTE NATURAL
El país cuenta con una superficie total de 130,373.4 kilómetros cuadrados, de
los cuales 120,339.20 kilómetros cuadrados corresponden a tierra firme
(incluyendo islas) equivalente a un 92%. Presenta una extensión de lagos y
volcanes de 10,407.6 kilómetros cuadrados entre los lagos se destacan el
Cocibolca y Xolotlàn ubicados en los departamentos de Granada y Managua
respectivamente.
El clima del país es caluroso por lo que las temperaturas máximas y mínimas
oscilan entre un 41.6 y 17 grados centígrados respectivamente. Cuenta con 28
volcanes de los cuales un 25% se encuentran activos y el restante 75% están
inactivos. La humedad relativa del aire oscila entre un 63% y 88%. Actualmente
el país está presentando cambios climáticos que representan graves riesgos
para la vida humana, medio ambiente, economía e infraestructura en general,
debido a los altos niveles de exposición de las diferentes variaciones climáticas
y múltiples amenazas, en particular las inundaciones, aumento de los niveles de
los océanos, eventos meteorológicos, deslizamientos de tierra, sequías e
incendios forestales. El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales impulsa leyes y ejecuta proyectos de
adaptación al cambio climático con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de
los distintos sectores al cambio climático.
III.4 AMBIENTE TECNOLOGICO
La tecnología es un tema muy importante para la industria de los
supermercados, ya que de ella depende su competitividad y diferenciación en la
atención al cliente y precios que se ofertan en relación al resto de
supermercados. Es necesario que estén actualizados con los últimos avances
de la tecnología, ya que esto le permite obtener mayor eficiencia y eficacia en la
atención de sus clientes, reducción de costos financieros e incremento de las
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utilidades. En Nicaragua hay una serie de empresas dedicadas a la
comercialización de hardware, software y capacitación al personal en la
aplicación de nuevas tecnologías, esto le facilita a los supermercados estar
actualizados e informados con la tecnología que les permita mantenerse dentro
de la competencia. Actualmente las trasnacionales han establecido para las
cadenas de supermercados un nuevo sistema de compras denominado EDIS,
esta tecnología es ejecutado a través de correo electrónico y permite tanto al
comprador como vendedor ahorrar recursos financieros y humanos, simplificar
procesos administrativos, mayor rotación a los inventarios y mayor eficiencia en
la atención de clientes – proveedor. La tecnología ha presentado cambios
significativos, la cual ha sido aprovechado por la industria de supermercados
para mejorar atención, servicios, crecimiento, cobertura, rentabilidad.
III.5 AMBIENTE POLITICO
La estabilidad política del país es bastante difícil, ya que los dos partidos de
mayor participación y representación en los cinco poderes del estado no llegan
a un acuerdo de gobernabilidad en beneficio de la población lo que ha originado
en algunos casos paralizar el funcionamiento de los poderes del estado no
permitiendo continuar con la aprobación de leyes que beneficien al país. Así
mismo la situación política de Nicaragua ha presentado un decrecimiento
significativo en términos económicos a raíz de los resultados obtenidos en las
elecciones municipales celebradas en Noviembre del año 2008, donde los
medios escritos, televisivos y radiales cuestionaron los resultados electorales
que se obtuvieron, ya que según versiones de algunos dirigentes políticos hubo
fraude electoral para los partidos de mayor oposición. Estas noticias han sido
publicadas y difundidas a nivel nacional e internacional originando mayor riesgo
en el país para la atracción de las inversiones internacionales. Esta
inestabilidad política ha incrementado el riesgo del país, lo que ha obligado a
organismos multilaterales financiadores del gasto público condicionar a través
de médicas económicas y políticas las donaciones y/o préstamos realizados al
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país, así mismo los organismos donantes que apoyaban con donaciones a
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales para la ejecución de
proyectos sociales han retirado su ayuda. El retiro de los aportes económicos
para el presupuesto de la república obligó al gobierno de Nicaragua realizar una
reforma fiscal a la Ley No. 453 Ley de Equidad Fiscal con la finalidad de
obtener mayores ingresos que permita financiar el gasto público del año dos mil
diez. Dicha reforma fiscal entró en vigencia a partir del 1ro de Enero del año dos
mil diez y los mayores afectados son las personas naturales y las empresas
pymes, ya que los impuestos que paga a partir de la reforma fiscal son mayores
a los que anteriormente pagaban. Actualmente la situación política del país se
ha agravado ya que las funciones de la Asamblea Nacional y Poder Judicial han
sido paralizadas, evitando la aprobación de leyes que le permite al país tener
acceso a recursos financieros de países donantes y organismos multilaterales.
Actualmente el mercado se regula a través de la oferta y la demanda, pero la
tendencia de crecimiento en los precios internacionales del petróleo está
provocando el alza de algunos productos de la canasta básica. Esta situación
ha obligado al gobierno a recaudar y almacenar parte de la producción nacional
la que posteriormente es distribuida a través de locales debidamente
autorizados, estas acciones han permitido mantener los precios nacionales de
la canasta básica y evitar imponer medidas regulatorias de precios. Con el
objetivo de fomentar la inversión y crear empleos directos e indirectos el
gobierno a través de la Asamblea Nacional ha aprobado una serie de leyes que
benefician y exoneran del pago de impuestos a inversiones extranjeras tales
como; industrias de las maquilas e industrias turísticas.
IV. ANALISIS DE LA INDUSTRIA SECTOR DE LOS SUPERMERCADOS
En este capítulo se analiza la industria Comercial del sector de los
Supermercados, para determinar mano de quien queda con la rentabilidad de
la Industria.
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IV.1 CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA
En Nicaragua, la figura de comisariato ha existido a través de la historia por
medio de la iniciativa de determinados entes del sector público para ofrecer un
beneficio exclusivo a sus trabajadores, generalmente con salarios de clase
media baja y baja, de esta manera esto puede surgir como un instrumento de
defensa del salario real del trabajador a través de la creación de comisariatos
para ofertar productos de consumo masivo y del hogar que formen parte de la
canasta básica familiar, ofertados a bajos precios y con el beneficio de
otorgamiento de créditos que faciliten el proceso de compra.
De acuerdo a los antecedentes históricos, estas unidades de negocios
presentan un formato de operación similar a los supermercados, sin embargo
en teoría no tendrían una competencia directa con ellos por la desigualdad de
condiciones en las que competirían (estructura, precios, tecnología); de tal
forma que funcionarían para un nicho de mercado4.
En la industria de los supermercados los clientes tienden a una intención de
compra, en cuanto a los productos sustitutos en la industria de supermercados
ya sean reales o potenciales es mucho más frecuentes, ya que por ser una
empresa comercializadora de insumos tiene mucha competencia en diferente
ámbito de comercio, y como sabemos hoy en día la competencia por los precios
bajos es cada vez más habitual dentro de la sociedad.
En el sector económico comercial de Nicaragua existen un sin número de
supermercados, distribuidoras, misceláneas, incluso mercados populares, entre
otras, cuyo giro es similar al del comisariato y de los cuales también hacen uso
los clientes.

4
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El marketing en los supermercados comienza desde el mismo momento en el
que se busca un lugar para la ubicación del establecimiento. Los
supermercados se abren hueco en los centros comerciales, construidos en
zonas aisladas con accesos rápidos, generalmente por autovías, donde el
problema de la circulación no será cuestión de horas.
Todo el espacio interior del supermercado está perfectamente estudiado para
condicionar los hábitos consumistas. Para empezar, en la mayoría de los casos,
el cliente no tendrá más remedio que entrar por la derecha de las cajas
registradoras. Esta ubicación no es arbitraria los expertos en merchandising
saben que la tendencia de los clientes es girar la cabeza a la derecha este
método es llamado como planimetría, existen otros como la ubicación de
productos cruzados, cabeceras, con este método el principal atractivo para los
clientes es que los productos tienen ubicación estratégica que les permite tener
a la vista los productos sin necesidad de estar agachándose o impulsándose
para tener mejor apreciación del producto. Los supermercados actualmente
tienen diferentes métodos de compra como son por tarjetas de crédito, en
efectivo y por ultimo compras de certificado en cualquier parte del mundo a
través del internet al familiar en Nicaragua se le entrega un certificado que
pude utilizar como dinero en efectivo para realizar sus compras.
Los supermercados en Nicaragua datan desde el año de 1960 con el inicio de la
corporación de supermercados unidos más por menos, a partir del año 1972,
esta industria ha venido presentando un leve crecimiento e inicio de nuevas
cadenas de supermercados. La Colonia se fundó a finales de 1956 por Carlos y
Felipe Mántica y su ubicación era en las inmediaciones de la Colonia Mántica,
en Managua. La aceptación del nuevo método de autoservicio provocó un
crecimiento acelerado de la empresa abriendo nuevas sucursales en Managua,
León y Chinandega. Mántica explicó que en 1974, junto con empresarios
hondureños abrieron en ese país supermercados La Colonia, y que en la
actualidad

cuentan

con

siete

establecimientos.

Según

Mántica

ellos
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proporcionaron a los empresarios hondureños la experiencia en la forma de
planos arquitectónicos, diseños de planta, diseño de inventarios, sistemas
contables, controles internos, entre otros aspectos.
La materia prima para los supermercados en Nicaragua son proporcionados por
distribuidora en todo el país y ahora por (PYMES), con el programa ¨Una mano
para crecer¨ que está lanzando la empresa wal-mart de Nicaragua como parte
de la alianza entre esta importante cadena de supermercados y el Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Para el lanzamiento del programa tanto el MIFIC como Wal-Mart sostendrán
una reunión con 90 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), mediante la
cual le darán a conocer a los pequeños productores la naturaleza del programa
y los requisitos que estos deben cumplir para convertirse en proveedores de las
dos cadenas que dirige esta empresa en Nicaragua.
Para finales del año 2009 wal-mart Nicaragua incorporó nueva tecnología en los
supermercados donde tienen presencia (Nicaragua, Salvador, Honduras y
Guatemala), la cual consiste en nuevos sistemas de control de inventarios,
sistemas de cajas registradoras y control de flujos de mercadería, entre otros
son algunas de las inversiones de tecnologías a realizar, informó Aquileo
Sánchez, director de Comunicación Corporativa de Wal-Mart Centroamérica5.
Un supermercado es una plaza dentro de una cadena de distribución anterior al
cliente final y/o institucional muchas veces dependen del insumo que los
proveedores

nacionales

y/o

extranjeros

ofertan

en

el

mercado

para

posteriormente venderlos al consumidor final con el margen de rentabilidad
deseado, por tanto, desde esta perspectiva el negocio principal en sí es la
oferta de un servicio, denominado autoservicio en la cual se ofertan productos
tales como granos básicos, mercadería general, abarrotes, cuidado personal,
5
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los que tienen un período de caducidad o fechas de vencimiento para su
consumo, mismo que depende en cierta medida de los lotes de producción,
marcas, presentaciones de cada producto, y de los proveedores, ya que para
ofertar un correcto surtido de productos de calidad es necesario la definición de
políticas de expiración o durabilidad de los mismos, la cual es definida desde el
departamento de bodega, y es regido por normas, procedimientos y políticas
específica de recepción.
Estas normas consisten en fijar un patrón de caducidad por línea de producto,
dependiendo de un indicador de rotación y de la cantidad económica de los
pedidos e inventarios que maneja la empresa, para efecto de retirar productos
de góndolas y anaqueles y someter el cambio del producto vencido al
proveedor que comercializa el producto.
Estas normas son importantes para el mantenimiento de una adecuada y
atractiva oferta combinada con un servicio enfocado al cliente y asegurando la
buena imagen corporativa del negocio. Sin embargo, existen también variables
exógenas que no son controlables por el negocio, sino que dependen del
ambiente externo; económico, política, legal, ambiental, etc., que rigen el actuar
de cada empresa que conforma la industria. Es este sentido la oferta se rige por
el

conjunto

de

normas

y

políticas

establecidas

por

las

entidades

gubernamentales, las que garantizan que los productos que consumen los
clientes finales sean de calidad. El Ministerio de Fomento Industria y Comercio,
establece normas básicas que garantizan que todo producto elaborado y
comercializado para consumidores finales tenga entre otros los siguientes
requisitos; etiquetado, fechas de vencimiento, descripción de las cualidades e
ingredientes que componen el producto en su totalidad, los que aseguran el
consumo sano y de calidad. En materia legal, a partir del 27 de Septiembre de
1994 fue aprobada la Ley de Defensa de los Consumidores, por medio de la
cual la oferta cuenta con una norma contraparte que pone supremacía en
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cuanto al cuido del consumidor y que condiciona cualquier práctica negativa
que perjudique al cliente final.
La oferta es regida por leyes macroeconómicas de mercados, las cuales
norman una determinada industria. En el caso de los supermercados, obedecen
a la relación comercial con los proveedores nacionales, que producen e
importan productos, ya que los productos nacionales son regidos por la
normativa básica denominada “El Packaging y Etiquetado” y los productos
importados, son regidos por un sin número de normativas que se deben de
seguir para la adecuada comercialización, distribución y entrega del producto al
cliente final. En relación a las importaciones es necesario mencionar que en la
industria del comercio, existen leyes antidumping para evitar la triangulación de
productos que puedan desembocar en un quiebre total de mercado en cuanto al
precio ofertado y que rompan la legalidad de los convenios bilaterales de
empresas que tengan la exclusividad de distribución de una determinada
marca. Además, como en toda economía de libre mercado, existe una norma en
la constitución política de Nicaragua y la materia explicita, donde establece los
lineamientos que rigen el actuar empresarial, en cuanto a leyes anti
monopólicas

y

prácticas

de

este

tipo,

ya

que

grandes

empresas

multinacionales, aprovechan el poder negociador que tienen con los
proveedores para crean una distorsión en los precios de los canales mayorista y
minoristas.
En cuanto al espacio y condiciones de infraestructura, existen planogramas
prototipos para configurar el espacio físico de los supermercados que permita
una adecuada ventilación, espacio satisfactorio, orden lógico de los productos y
variables relacionadas a mejorar las condiciones de compras del cliente final.
Diferenciación del Producto del supermercado: Como se ha venido abordando
en los acápites anteriores, el supermercado no oferta productos tangibles
meramente, sino que constituye un autoservicio, si ubicamos la competencia
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directa, la diferenciación del producto es casi nula, ya que provienen de la
misma fuente de insumo que son los proveedores nacionales y/o extranjeros
ofertado al canal detalle con la misma calidad en términos generales, sin
embargo, existe diferenciación en otras variables del marketing mix, tal como el
precio, la comunicación eficiente y ubicación lógica de consumo, amplio
parqueo, surtido, ventilación y fundamentalmente lo que influye de manera
directa sobre la satisfacción del cliente: “La atención brindada”.
La atención que se les brinda a los clientes se puede constituir en un factor de
éxito que logra diferenciar el acto de compra en supermercado de el acto de
compra en mercados populares, pulperías, misceláneas, etc., y envuelve en
cierta parte el posicionamiento positivo y confort que le permite al cliente tomar
la decisión de compra en el lugar de su preferencia.
Barreras de Entrada: En el sector comercio, específicamente el canal detallistasupermercados, se puede hacer mención que las barreras de entradas son
relativamente altas en cuanto a la adquisición de equipos de góndolas, urnas,
verticales de fríos, Cuartos Fríos, Urnas para verduras y frutas, las cuales
tienen costos de adquisición altos. Desde la perspectiva legal, no existen
barreras altas por lo que se configura un ambiente legal y fuerza de entrada
relativamente baja. Por otro lado, en el contexto nicaragüense, las barreras de
entrada actualmente son relativamente fuertes, debido a la existencia de la
cadena Transnacional Wal-Mart, el cual tiene alto poder negociador por la suma
total de todas las tiendas en el país y cuya estrategia es el Compromiso Público
de Ofertar precios Bajos, por lo que en cierta medida rige y fija los precios de
venta en el mercado. Esto último en muchos casos ocasiona distorsiones de
precios en el mercado general y las PYMES no son tan rentables en la guerra
de precio iniciada por el líder de la industria. Por lo tanto, en el contexto citado,
podemos decir que las barreras de entradas son relativamente altas.
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Barreras de Salida: Las barreras de salidas se configuran por la dificultad de
hacer líquido a corto plazo los equipos o inversión realizada para acondicionar
el supermercado, por lo general toma tiempo efectuar la venta de todos los
equipos debido a que su uso, en muchos casos es estrictamente para
supermercado. Esto constituye una fuerza de salida relativamente altas.

Establecimiento del precio de venta: El precio de venta fijado obedece a ciertos
factores, entre ellos el objetivo y naturaleza de la empresa, los cuales
condicionan al mismo, entre ellos se encuentran los más importantes y los que
se desarrollarán en este acápite: El costo del Producto, los servicios ofrecidos
por el C.P.N. y la Competencia.
Costo del producto y objetivo de la empresa: El comisariato Policía Nacional,
como se había mencionado, es una empresa sin fines de lucro, por lo cual el
establecimiento de precio no lleva implícito ningún margen de beneficio o
ganancia acumulativa, sino que representa un margen de reinversión y aporte
social para la Policía Nacional, en donde la composición del precio de venta se
puede expresar de la siguiente manera:
Precio de Venta= Costo del producto - Descuento Promocional + Costos
Operativos por Categoría + Margen de Utilidad
Los costos operativos por categorías, son resultado del prorrateo efectuado del
costo operativo total de la empresa entre las diferentes categorías de los
productos que comercializa el comisariato. Para establecerlo, existen criterios
ya establecidos que tienen que ver con la razón de ser del Comisariato, por lo
cual productos básicos para el hogar como los granos básicos, se venden con
margen reducido; para subsanar los costos operativos producidos de los
granos, entonces otras categorías como por ejemplo los licores, que son
productos los cuales podríamos llamar suntuarios, se les carga un margen de
utilidad.
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El Costo Operativo ha sido calculado por el área de contabilidad en un
porcentaje de las ventas totales de la empresa, más márgenes de utilidades
variables.
Estrategia de Precio del Competidor: La cadenas de supermercados han
desarrollado estrategias que permiten ubicarse en la mente de los
consumidores enfocadas en los precios, en el caso de las grandes empresas
que participan en el movimiento comercial se encuentran en una constante
guerra de precios para ser más atractivo al a los clientes.
Precios Altos-Bajos: Estrategia Unión, La Colonia: Muchos detallistas, en
especial los supermercados y las tiendas de departamentos, que quieren
participar en la competencia de precios, se apoyan en la asignación de precios
altos-bajos. Esta estrategia consiste en alternar entre los precios regulares
(altos) y los precios de venta (bajos) en los productos más visibles que ofrece
un detallista. Las reducciones de precios frecuentes se combinan con
promoción emprendedora para proyectar imagen de precios muy bajos. En este
caso, La Colonia y La Unión han interiorizado esta estrategia a través de
promociones semanales de precios bajos que consisten en:
Negociaciones con los proveedores para que aporten descuentos que se
trasladan al precio de venta y que les permita reducirlo para mayor atracción del
cliente final.
Sacrificio de márgenes de utilidades con el fin de mantener activa la percepción
y posicionamiento positivo en la mente de los clientes y/o mercado meta.
Las dinámicas consisten en ofertar precios por debajo de todos los
competidores potenciales en solo un período determinado, los cuales pueden
ser un día a la semana, entre otros.
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Como ejemplo a esta estrategia se puede mencionar los “Miércoles Frescos”
desarrollado por estos dos supermercados, los cuales en este día en particular
la oferta se basa en precios bajos para la categoría de verduras y carnes, y lo
cual, por medio de la observación directa de los investigadores se puede inferir
ha tenido gran impacto en los clientes, dada la afluencia generada en este día
específico.
Precios Bajos todos los días: Estrategia PALI para un detallista que trata de
competir sobre la base de precio, la alternativa a la asignación de precios altosbajos es la asignación de precios bajos todos los días. En lo fundamental, la
asignación de precios bajos todos los días consiste en precios uniformemente
bajos y pocas reducciones temporales de precios, si acaso llegan a hacerse.
Esta estrategia la adoptan algunos de los grandes otorgadores de descuento
como WALMART, con su formato PALI. La dinámica de precios bajos todos los
días consiste en:
Negociar precios de compra más bajos con los proveedores
Disminución de los gastos de publicidad al invertir menos en publicidad dado el
posicionamiento de precios bajos.
Evitar costos operativos elevados mediante el otorgamiento de servicios con
ambiente sencillo de las instalaciones.
Estrategia de Precio del Comisariato: La dinámica o estrategias de precio que
aplica el comisariato para el beneficio permanente de sus clientes principales es
la siguiente:
Exoneraciones del 15% del IVA en algunos productos de consumo, que otorga
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, amparado en el artículo 15,
numeral 1, artículo 81, numeral 2 de la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal
publicada en la Gaceta No. 82, del 06 de Mayo 2003 que establece:
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Participación en promociones mensuales de distribuidores líderes en el
mercado con precios bajos, negociar precios de compras más bajos con los
proveedores.
Estrategia de Promoción: La mercadotecnia moderna requiere algo más que
desarrollar un buen producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de
sus clientes meta, las compañías también deben comunicarse con éstos, y lo
que dicen nunca debe dejarse al azar. El comisariato maneja un complejo
sistema de comunicaciones de mercadotecnia, tiene comunicación con sus
intermediarios, sus consumidores y diversos públicos. Sus intermediarios, a su
vez, se comunican con los consumidores y con sus públicos. Los consumidores
tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros públicos. En todo este
proceso, cada grupo retroalimenta a los demás.
El programa total de comunicaciones del comisariato está formado por la
mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y
ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de
publicidad y mercadotecnia. Las cuatro principales herramientas promocionales
que se utilizan se detallan a continuación:
Publicidad: El Comisariato define su publicidad en medios escritos dirigidos al
mercado meta del CPN, tales como la Revista Visión Policial, guías de
compras, radios etc.
Promoción de ventas: En esta fase, se logra realizar lo que se conoce como las
promociones de descuentos y dinámicas comerciales, en la que los
proveedores aportan un descuento adicional en cierto período de tiempo. Estas
promociones se realizan en los períodos de créditos mayoritariamente, porque
es el mercado objetivo al que van dirigidas, a su vez, existe la venta a distritos e
instituciones estatales, a las cuales se les oferta un precio de venta diferente

20
con el valor agregado del transporte, esto como estrategia para fidelizar la
compra. Dentro de esta categoría se encuentran instrumentos específicos,
como las presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los
anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las demostraciones, las
bonificaciones, los cupones y las estampillas de propaganda.
La toma de decisiones sobre la publicidad en el CPN es un proceso constituido
por cinco pasos: Determinación de objetivos, decisiones sobre el presupuesto,
adopción del mensaje, decisiones sobre los medios que se utilizarán,
evaluación.
IV.2 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA DE SUPERMERCADO
El sector comercial es uno de los sectores más dinámicos e importantes del
país, lo que ayuda a la económica nacional y a la vez muestra los beneficios
que la competencia sana y libre trae a los consumidores finales. Esta industria
se encuentra dividida en varios sectores que atienden mercados diferentes, de
los cuales podemos mencionar desde las grandes cadenas de supermercados,
que atienden a un segmento de mercado con características socioeconómicas
de mediano y alto nivel, mercados populares y hasta pulperías que están
dirigidas en la atención de otros nichos de mercado. Actualmente en la
industria de la comercialización de productos alimenticios se encuentra
competidores directos e indirectos.
Para delimitar la competencia que tiene el comisariato de la policía nacional,
identificamos los competidores directos e indirectos que tiene basado en la
infraestructura y costos operativos derivados de dicha estructura, en los cuales
ningún mercado, pulpería u otros detallistas incurren al operar el giro del
negocio, siendo los siguientes:
Competidores Directos: Supermercados Pali y Supermercado Ejército de
Nicaragua.
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Competidores Indirectos: La Colonia, La Unión,

PriceSmart, mercados

populares y pulperías.
IV.2.1 AMENZA DE NUEVOS INGRESOS
En la industria de los supermercados hay una serie de barreras de entradas
para las nuevas empresas que quieren competir en este sector ya que hay
cadenas de supermercados bien establecidas y con grandes segmentos de
mercados que sus compras nacionales están centralizadas y en otros casos sus
volúmenes de compra son realizadas directamente a la industria fabricante del
producto de consumo por medio de importaciones, esto les permite adquirir los
volúmenes de compras con grandes beneficios (descuentos comerciales,
bonificaciones) que pueden ser utilizados para competir en la industria.
También el producto es diferenciado por el cliente a través del precio en que es
ofertado por la competencia, la fluidez con que es atendido etc. Así mismo las
nuevas empresas para ser más competitivas en este sector necesitan contar
con un buen capital inicial con la finalidad de realizar la inversión inicial en
infraestructura, activos fijos, tecnología, capacitación de personal etc, la
inversión inicial es necesaria debido a que es la primera imagen que el cliente
se lleva al visitar el nuevo local y de las condiciones en que se encuentre
dependerá su regreso.
IV.2.2 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
EXISTENTES.
La competencia en esta industria es alta, ya que en el sector comercio existe
una variedad de supermercados, distribuidoras, misceláneas, incluso mercados
populares, entre otras, cuyo giro es similar al comisariato y de los cuales
también hacen uso los clientes de dicha institución, por tanto la competencia es
un factor importante cuando el producto no es muy diferenciado como el caso
de los productos de consumo para el hogar. Si se quiere ser competitivo el
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precio máximo está fijado por el precio del competidor. Si se trata de productos
similares, es importante saber lo que los consumidores piensan de los
productos competidores. Si los productos no son altamente diferenciados y son
productos básicos, la elasticidad precio de la demanda es alta, por lo que existe
una gran amenaza por sustitución de centros de compras. La competencia
puede venir de 3 fuentes; empresas que comercializa productos no afines que
persiguen el mismo dinero del consumidor, Empresas que comercializan
sustitutos disponibles, empresas que comercializan productos directamente
similares o iguales. En el cado del comisariato de la policía nacional tiene
competencia directa e indirecta la cual está conformada por los siguientes:
Comisariato de la Policía Nacional: Ubicado en el municipio de Managua
departamento de Managua; dentro de las instalaciones centrales de la policía
nacional en plaza el sol, es una institución sin fines de lucro. Por su
característica social el comisariato presta sus servicios a un nicho de mercado
como los son miembros de la policía activos y retirados miembros de
gobernación (MINGOB), Bomberos, Migración y Extranjería, miembros del
Sistema Penitenciario Nacional, y otras instituciones afiliadas. El sistema de
acceso para comprar en el C.P.N. opera por medio de un código de acceso el
cual se debe mostrar al momento de presentarse a las instalaciones del
Comisariato. En la actualidad cuenta con once sucursales el cual presenta
modelos de comportamiento de consumo de negocios de los departamentos de
Estelí, León, Juigalpa, Ocotal, Matagalpa, Bluefields, Masaya, Managua,
Jinotega, Tipitapa ciudad y tipitapa sistema penitenciario, donde laboran
aproximadamente unas 200 personas.
.
Wal-Mart Nicaragua: Es una de las cadenas de supermercados más grande de
Nicaragua y sirve a todos los segmentos de consumidores por medio de una
estrategia multiformato de tiendas comerciales denominadas PALI y LA UNION.
Es el operador detallista líder en el país cuenta con 53 Tiendas que
corresponden a 46 Tiendas de descuentos con el formato de PALI las que
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ofrece un surtido limitado a precios bajos, se localizan dentro o cerca de los
mercados peatonales, en áreas urbanas y/o rurales, así como en comunidades
suburbanas y 7 Tiendas de Supermercados con el formato de LA UNION las
cuales se enfocan especialmente en el servicio a los clientes y se ubican en
grandes distritos urbanos, o en áreas cercanas a los mismos, en esta cadena
de supermercado laboran aproximadamente 9,500 colaboradores directos e
indirectos, además, compra unos US$200 millones anuales y exporta US$19
millones a otras tiendas en Centroamérica.
Supermercado La Colonia: Inició operaciones en noviembre del año 1956,
ofrece a sus clientes una inmensa variedad de productos alimenticios, del
hogar, ropa, panadería y comida rápida, así mismo ha emitido una tarjeta de
crédito de la empresa para beneficiar a sus clientes, atiende los segmentos de
consumidores alto – medio. En la actualidad, cuenta con doce establecimientos
en todas las zonas de Managua además de Granada, Chinandega y Matagalpa,
dando empleo a un promedio de 90 empleados por sucursal.
Supermercado del Ejército de Nicaragua: Ofrece precios bajos como
consecuencia de la exoneración de impuestos, otorgadas al Ejercito de
Nicaragua, en cuanto a su estrategia de venta, va dirigida a un mercado cautivo
ya que su creación y beneficios van dirigidos especialmente para los miembros
del ejército de Nicaragua. El sistema de acceso para compra opera por medio
de un código de acceso el cual se debe mostrar al momento de presentarse a
las instalaciones del Supermercado. En la actualidad cuenta con dos sucursales
(Tienda y Supermercado) ubicadas en la carretera norte, donde laboran
aproximadamente unas 90 personas.
PriceSmart Nicaragua: Funciona bajo el concepto de clubes de compras por
membrecía, que venden a sus socios mercadería de alta calidad a precios bajos
y que ofrecen a sus empleados buenos salarios y beneficios. Los clubes de
compras por membrecía venden artículos de consumo básico tanto a personas
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particulares como a empresas, haciendo énfasis en la calidad y los precios
bajos. Usualmente un 50% de los artículos los componen productos fabricados
en los Estados Unidos, y el 50% restante está compuesto por artículos locales
que incluyen marcas comerciales y privadas. Se encuentran ubicados en áreas
urbanas para sacar provecho de las grandes concentraciones de población. El
costo promedio anual de la membrecía es de $25. El compromiso PriceSmart
es el de proporcionar solamente productos y servicios de primera calidad, que
contengan un excelente valor a precios lo más bajos posible.
Mercados Populares: Los “nuevos” mercados capitalinos nacieron a inicios de
los años 80, en la ciudad de Managua hay establecidos 8 mercados populares
donde aproximadamente se estima expenden unos 35 mil comerciantes fijos e
igual cantidad de eventuales que trabajan con un carretón o un canasto. Del
total de la población capitalina, unos 350 mil se abastecen en los mercados
populares.
IV.2.3 AMENAZAS DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS
La amenaza de los servicios sustitutos es bajo, ya que dentro del mismo grupo
estratégico hay una gran competencia, ya que según el libro de estrategias
competitivas de M. Porter se aduce que un competidor puede verse desde el
punto de amenaza por sustitución cuando un cliente toma la decisión de adquirir
un bien o un servicio de otra institución que pueda brindarle beneficios
similares. Cabe mencionar que estos lugares tampoco cumplen con las
características de infraestructura, mercado meta.

Además estas empresas

varían el precio por las diferentes formas de asociación, niveles de servicios,
ámbito espacial y objetivos comerciales que ofrecen.
Como servicio sustituto dentro de la misma industria comercial podemos
mencionar los siguientes; compras en línea o vía internet, servicios delivery,
compra de órdenes de compra en países extranjeros que pueden ser
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cambiados en Nicaragua etc., por tratarse de servicios en menor volumen se ha
considerado que la amenaza de servicios sustitutos para el grupo estratégico de
los supermercados es baja.
IV.2.4 PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES
El poder negociador de los compradores es baja, ya que las ventas que realizan
los supermercados es por la compra de un sin número de clientes que visitan
las instalaciones y no por un solo comprador, así mismo los productos que se
ofertan no tienen diferenciación, ya que son los mismos los que ofrece cada
centro de compras, la diferencia radica en el precio de venta que tienen
establecido cada negocio.
Los compradores individuales deciden donde realizar sus compras y esta
decisión obliga al grupo estratégico y comercios sustitutos a competir con
estrategias de precios para tener de regreso al mismo cliente, ya que valoran la
atención brindada, precios, comodidad, surtido de productos y promociones
para tomar la decisión en que comercio realizar sus compras rutinarias.
Debido a los avances tecnológicos los compradores manejan la información
completa de las promociones que tienen establecidas de forma periódica las
diferentes cadenas de supermercados, pero esta no incide en la negociación de
precios, sino que buscan alternativas más favorables que les permita adquirir
mayor cantidad de productos a menor precio de venta.
IV.2.5 PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES
Actualmente el poder de negociación de los proveedores es alto, debido a que
comisariato realiza sus compras o reposición de inventarios en los once puntos
de venta de forma descentralizada, ya que no se cuenta con un espacio
adecuado para el almacenamiento de grandes volúmenes de mercadería, por
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tanto en la negociación se pierde la oportunidad de obtener mejores descuentos
comerciales de los que se tienen actualmente.
Ante esta necesidad la gerencia general está realizando esfuerzos para la
inversión en el nuevo centro de distribución que permitirá obtener mayores
beneficios que pueden ser trasladados a los compradores finales. Así mismo las
compras que realizan las sucursales departamentales sus costos tienden a
incrementarse por el flete que asume en el traslado de la mercadería teniendo
el efecto en la utilidad de cada sucursal departamental.
Hay proveedores en la industria del comercio que tienen marcas lideres en el
mercado las cuales son aceptadas por el cliente y que están dispuesto a pagar
el precio que establezcan en la comercialización, siendo una gran desventaja
en la negociación de compras y obliga a los supermercados adquirir el producto
en condiciones desfavorables para la industria.

De total de productos que

ofrecen los supermercados un 85% son productos importados por distribuidoras
o trasnacionales que son representantes únicos de distribución en el país.
IV.2.6 ACCION DEL GOBIERNO
El Gobierno de la República de Nicaragua no ha impulsado políticas estatales
que incentiven a las empresas distribuidoras y/o comercializadoras de producto
de consumo, las cuales se convierten en proveedoras de las cadenas de los
supermercados existentes en el país, ya que debido al alto crecimiento en los
precios internacionales del petróleo está provocando el alza en los productos de
la canasta básica, acción que incide directamente en los precios de los
productos de consumo.
Al no haber medidas estatales de regular estos precios los supermercados se
ven obligados a reducir los márgenes de ganancia o buscar estrategias de
precios que les permita estar en competencia con sus competidores sustitutos,
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ya que de lo contrario los consumidores finales tendrían el efecto en el
incremento en el precio de los productos, tampoco hay incentivo para los
Empresarios que estén interesados invertir y entrar a la competencia a este
sector, ya que no hay medidas gubernamentales que beneficie directamente a
los supermercados .
El gobierno no ha tomado acciones que permita mejorar e incentivar a
empresarios a instalar cadenas de supermercados en el país, por el contrario
con la nueva reforma fiscal que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero 2010
decreto un nuevo impuesto del pago mínimo del 1% sobre las ventas brutas
anuales, impuesto que puede ser trasladado al consumidor final y que afecta
directamente a una de las cadenas de supermercados (wallmart con su formato
Pali-Unión), por lo que no encontramos acciones del gobierno para mejorar a la
industria que tiene buena participación en la economía nacional.
V. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO
De acuerdo al análisis macro ambiental podemos mencionar que el sector de
los supermercados ha experimentado profundos cambios a partir de la década
de los ochenta, ya que el crecimiento es notable lo que les permite establecer
precios bajos para los consumidores finales, producto de los avances
tecnológicos que adoptan oportunamente para obtener el ahorro en sus costos
y mejor participación de mercado respecto de sus competidores. De acuerdo al
análisis de Porter las conclusiones de la Industria en el presente y el futuro es la
siguiente.
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CUADRO 5.1
ANÀLISIS DE PORTER

Fuente: elboración propia.

La industria presenta rendimientos altos,

pero a futuro su situación puede

mejorar debido al crecimiento en el sector, mayor participación del mercado,
mejor poder de negociación con los proveedores etc. En este caso quien se
queda con parte de la rentabilidad o ganancias de la industria son los
proveedores y el grupo estratégico de los supermercados.
VI. ANALISIS INTERNO
VI.1 ANTECEDENTES
A finales de la década de los años 80, los altos mandos de la Policía Nacional,
hicierón ingentes esfuerzos, por elevar el nivel de vida de los funcionarios que
se desempeñan como policías, con la finalidad de ampliar el poder adquisitivo
del salario de los policías y demás miembros del Ministerio de Gobernación,
para mejorar su nivel de vida.
Es a partir del año Mil novecientos noventa y nueve, con fondos obtenidos de
las rifas de carros, aportes de los Amigos de la Policía y Donaciones recibidas
de la Sociedad Civil en general, que la Policía Nacional puso en funcionamiento
el Comisariato y la Farmacia de la Policía Nacional.
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Conforma las disposiciones legales y para mayor fortalecimiento jurídico del
Comisariato y la Farmacia como logros sociales de los miembros de la Policía
Nacional, es menester formalizarlos institucionalmente como Política Especial
de personal a fin de contribuir a mejorar el valor adquisitivo de su salario real.
Durante el periodo del 2002 a la fecha el Comisariato de la Policía Nacional ha
venido teniendo un crecimiento acelerado por lo que ha obligado a la creación
de doce puntos a nivel nacional como (Managua, Tipitapa, León, Matagalpa,
Jinotega, Estelí, Ocotal, Juigalpa, Bluefields, Tienda Managua), producto del
incremento en la afiliación de los miembros del Ministerio de Gobernación
(personal de los bomberos, personal de migración y Extranjería, Personal Civil
que labora para la Policía Nacional, convenios con otras instituciones del estado
entre otros), que han venido a agregarse a la Cartera de Clientes del
Comisariato.
VI.2 DESEMPEÑO
La misión del comisariato consiste en “satisfacer las necesidades de nuestros
clientes con la oferta de precios más bajos del mercado y excelente servicio a
través de nuestro equipo de trabajo altamente calificado”.

Tomando en consideración la misión esta empresa ha venido presentando un
crecimiento significativo en sus ventas y participación del mercado, producto del
incremento en la afiliación de clientes que conforman las estructuras de la
Policía Nacional y Ministerio de Gobernación.
El incremento en la base de datos de clientes obligó a las autoridades
superiores del comisariato tomar decisiones de la ampliación de la sala de
venta de Managua y la creación de nuevas sucursales en el territorio nacional
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para brindarle una mejor atención a los clientes que visitan el comisariato en
resumen se han realizado las siguientes obras de mejoras:
1. Construcción de las oficinas administrativas para el personal del
supermercado Managua, el cual tuvo un costo aproximado de 1 millón de
córdobas que incluyen; construcción de edificio y activos fijos, lo que
permitió ampliar la sala de venta, mayor número de cajas registradoras y
mejor espacio para la exhibición de productos etc.
2. En el año 2006 se inauguró el Comisariato de la Policía Nacional León, con
una inversión alrededor de 3.2 millones de córdobas compuesta;
construcción de edificio, adquisición de activos fijos, capital de trabajo, etc.
3. A finales del año 2007 se inauguro el Comisariato de la Policía Nacional
Ocotal, con una inversión alrededor de 0.8 millones de córdobas compuesta
en; remodelación de edificio, activos fijos, capital de trabajo, este
comisariato cuenta con la particularidad de que el edificio es propiedad de la
policía nacional.
4. En el año 2007 se inauguró el Comisariato de la Policía Nacional Tipitapa,
con una inversión alrededor de 1 millón de córdobas compuesta en;
remodelación de edificio, adquisición de activos fijos, capital de trabajo, etc.
5. En el año 2008 se inauguró el Comisariato de la Policía Nacional Bluefields,
con una inversión alrededor de 0.8 millones de córdobas compuesta en;
remodelación de edificio, adquisición de activos fijos, capital de trabajo, etc.
6. En mes de febrero del año 2010 se inauguró el Comisariato de la Policía
Nacional Masaya, con una inversión alrededor de 1 millón de córdobas
compuesta en; remodelación de edificio, adquisición de activos fijos, capital
de trabajo, etc.
Este crecimiento en la cobertura territorial ha generado un aumento en la
contratación de nuevos recursos humanos, por tanto la fuerza laboral del
comisariato ha crecido aproximadamente de un 40%, en relación al año 2006.
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VI.3 SITUACION ACTUAL
Hasta el 2010, en la empresa existe once sucursales del Comisariatos de la
Policía Nacional y el cual presenta modelos de comportamiento de consumo de
negocios de los departamentos de Estelí, León, Juigalpa, Ocotal, Matagalpa,
Blufields, Masaya, Managua, Jinotega, Tipitapa ciudad y Tipitapa sistema
penitenciario esto continuando con sus objetivos de ofrecer sus servicios de una
manera más directa para sus clientes ubicados en los departamentos de todo el
país.
El canal detalle dentro de la industria comercial, enfrenta una alta competencia
por participación de mercado y atracción de clientes. Aunado a esto se puede
inferir en la existencia de la cadena transnacional Wal-Mart y Nacional La
Colonia, las cuales tienen como estrategia La expansión de PDV a nivel
Nacional que permitan mejorar su poder negociador ante los proveedores.
Desde esta perspectiva, es menester la construcción de nuevos Puntos de
Ventas del Comisariato que permita la mejora del poder negociador de la
compañía.
Para ello, se requiere actualmente homogenizar el sentido operativo del negocio
y que la información, toma de decisiones y Feedback generen y retornen de
forma centralizada que permita tomar decisiones acertadas, congruentes y
veraces acordes con las ventas del negocio y situación económica financiera
fiable y confiable. A su vez, es menester el control de los inventarios de forma
centralizada que permita el correcto flujo de efectivo y cantidad optima del
pedido, para que al finalizar la operatividad la venta sea congruente con las
cantidad de compra en x período de tiempo evaluado, situación que
actualmente se presenta como mayor compra que ingresos por ventas en
determinado mes.

32
VI.4 PERSPECTIVA
La visión del comisariato consiste en “Ser la primera opción de compra para
todos los Miembros del Ministerio de Gobernación”, para ello la Gerencia
General en conjunto con la asesoría financiera han establecido metas de futuro
que permitan dar cumplimiento a la misión y visión de la empresa las cuales
consiste en lo siguiente:
1. Realizar la inversión para ejecutar la construcción de las sucursales en los
departamentos de; Chinandega, Rivas, Carazo y Puerto Cabezas.
2. Adquirir un sistema automatizado que permita trabajar en línea con todas las
sucursales para obtener mayores controles en la rotación de inventarios,
ventas e información administrativa.
3. Centralizar las operaciones administrativas y contables que realizan las
sucursales, esto le brindará a cada sucursal mayor tiempo para el
crecimiento en venta y captación de nuevos clientes.
A mediano plazo, acorde a la perspectiva económica global es menester la
diversificación, análisis y depuración de las categorías generales que la
compañía comercializa. Es vital el análisis exhaustivo de cada categoría de
forma individual que permita realizar análisis en cuanto a la maximización de la
rentabilidad por metro cuadrado de la compañía. En la medida que se depuren
aquellos productos cuya rentabilidad deseada no es aceptable acorde con los
indicadores de la empresa, podemos maximizar los espacios.
Además se está trabajando en vías de la mejora del tiempo de reposición de
inventarios y la eliminación o disminución de la ruptura de stock de inventario
que permita el cumplimiento de los productos líderes en cuanto a venta,
mediante un lineal de inventario que contribuya a que el producto este siempre
en góndola y puesta a la venta. Actualmente el período de desfase entre el
sugerido de la generación de un levantamiento de inventario y la elaboración de
la orden de compra se estima en 8 días promedio. Sin embargo, mediante la
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mejora de los indicadores y procedimientos internos el tiempo de maximización
será estimado en 3 días promedio.
A su vez, en granos básicos que representa una categoría con rol de destino
para el supermercado, se establecerán relaciones comerciales (en el corto
plazo), directamente con los productores, estrategia que permitirá suprimir
todas las ganancias de los intermediarios, que permita comprar a Costo de
producción y vender a precios más favorables para los oficiales.

VI.5 ANALAISIS ORGANIZACIONAL
CUADRO 6.2
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Gerencia General

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Financiera
Contabilidad

Tesoreria

Cartera

Transporte

Mantenimiento

Gerancia
Comercial
Logistica

Venta

bodega

Cajas
Fuente: elaboración propia.

La empresa cuenta con un junta directiva de la policía conformada por los
cuatro directores de la policía un Gerente General que tiene el poder
generalísimo de administración que lo faculta para la toma de decisiones de la
organización este a su vez cuenta con tres áreas financiera, Administrativa y la
Gerencia de comercialización.
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El área financiera encargada del presupuesto de venta y gastos así como de
darle seguimiento y cumplimiento los mismos, es encargada de los análisis
financieros de contabilidad está compuesto por cuatro áreas claves para la:
Gerencia Comercial, Administrativa, Jefatura de Operación y Contaduría
General.
El Departamento de comercialización está dedicado a negociar descuentos,
espacios publicitarios y sus diferentes modalidades con los proveedores
(Cabeceras, Islas, paredes, Góndolas, etc.), así como introducir nuevos
productos o marcas; o a su vez finalizar la comercialización de productos ya
existentes. Establece los márgenes de utilidad por líneas y categorías a fin del
cumplimiento de los objetivos rentables de la empresa.
A su vez, es la encargada de diseñar, implementar y ejecutar acciones y planes
de mercadeo que permita el alcance estratégico hacia los clientes y que deriven
lealtad y actitud positiva de compra en el Punto de Venta, dirigiendo sus
esfuerzos al adecuado posicionamiento corporativo en relación a nuestros
clientes.
La gerencia Administrativa dentro de sus funciones tiene a su cargo los
conductores de camiones, vehículos en general, personal de mantenimiento y
de seguridad. Es la encargada de mantener la cantidad de insumo necesario
para el consumo administrativo y operativo.
Se encarga de dotar de los instrumentos laborales pertinentes y de uso
cotidiano que permita el fácil desempeño de cada uno de los trabajadores en
sus funciones.
Jefatura de Operaciones, tiene a su cargo en primer lugar al jefe de piso, el cual
a la vez vela por el buen surtido y abastecimiento en las góndolas, cabeceras y
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demás espacios. Es el departamento encargado del reporte y control de las
mermas del negocio, ejecutar estrategias puntuales en cuanto al juego con el
espacio de venta.
Tiene a su cargo un grupo de Display e Impulsadoras que conforman el equipo
operativo y que están dispuestos a la presentación de la estantería en el Punto
de Venta, reporte de productos prontos a vencerse, etc.
Contaduría General, encargado del Departamento de cartera y cobro,
Inventarios, Administración de deudas, tesorería y Caja General, esta a su vez
mantiene los controles y estándares sobre los procesos en la ejecución de
acciones en la empresa.
El local cuenta con 9 cajeros cuyo jefe inmediato es el Cajero General donde
recae el primer proceso de facturación esta se encarga del orden y distribución
de facturas a los departamento de cartera y cobro y contabilidad.
El área de cartera se encarga de administrar las cuentas por cobrar de cada
uno de los clientes en sus diferentes estructuras coordinándose con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la recuperación del mismo.
Tesorería es el área de pago y control de las exoneraciones que se realizan por
las compras, coordinándose con el área de finanzas de la policía, mantiene el
control diario del

flujo de caja para el pago de los proveedores y da las

obligaciones administrativas.
Bodega es el área donde se maneja la recepción, manejo y traslados entre
bodega de toda la mercadería manteniendo los principios en la aplicación de
loas 5 “S”:
SEIRI – organización, SEITON- Orden, SEISO – limpieza, SEIKETSU – control
visual y SHITSUKE- disciplina y habito.
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Cuadro No. 2 se muestra los estados financieros del los años 2008 y 2009,
esto nos proporciona la base para la realización del análisis horizontal o
dinámico y el análisis vertical al balance general y observar los cambio obtenido
en los activos, pasivos y patrimonio de una unidad en términos de dinero.
En el cuadro Nº 3 presentamos el estado de resultado de los años 2008 y 2009,
esto nos proporciona la base para la realización del análisis horizontal o
dinámico y el análisis vertical al Estado de Resultados. Estos cambios son
importantes porque proporcionan una guía a la administración de la entidad
sobre lo que está sucediendo o como se está transformando los diferentes
conceptos que integran la entidad económica, como resultado de las utilidades
o perdidas generadas durante el periodo en comparación.
VII. ANALISIS Y EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
INTRODUCCION VII.1
La evaluación financiera en la presente empresa consiste en construir los flujos
de dineros proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente
generados, para después descontarlos en una tasa adecuada de manera tal
que podamos medir (cuantificar) la generación de valor agregado y su monto.
Otro tema que se abordar es la evaluación de la liquidez, la seguridad del
cobro, uso y análisis de tendencia de las razones financieras, análisis vertical y
horizontal para determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada
partida de los estados financieros y por ultimo se mostrara el análisis Dupont
cual establecerá si el rendimiento de la inversión (utilidad neta – activo total)
proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para
producir ventas.
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En el presente trabajo se realizo utilizando los estados financieros básicos
como son el Balance General y El estado de resultado del año 2008 y 2009.
(Ver Anexo 1 y 2)
VII.2 ANALISIS HORIZONAL O DINAMICO DEL BALANCE GENERAL
En los activos circulantes el rubro de caja y banco esta conformado por
recursos líquidos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes reenumeradas en
diferentes entidades financieras, muestra un aumento del 46.09% en las
cuentas por cobrar, lo que significa un pobre desempeño de este, por otro lado
podemos mencionar el incremento de los inventarios hasta en un 36% lo que
puede ocasionar que la empresa presente problemas en un momento dado
para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones ya que el periodo que la
empresa presenta para el pago de la mercadería es de 30 días y esta ha
incrementado sin embargo los días de recuperación es de 90 días, por otro lado
el incremento de las compras no tiene relación con las ventas pues estas
presenta un incremento del 13%.
En el análisis de las cuentas corrientes muestran un crecimiento de inversión
equivalente al 11% del 2009, de los cuales C$6,090,650.00 (Seis millones
noventa mil seiscientos cincuenta mil córdobas), se destinaron a corto plazo
(9.23%) y a largo plazo el 1.77%.
En cuanto a las obligaciones a corto plazo presenta un aumento en las
obligaciones de un 22%, cabe destacar que este incremento es en gran medida
por efecto del traslado del préstamo de largo plazo a corto plazo según lo
estipulado en los principios de contabilidad generalmente aceptado, los rubros
principales que experimentaron incrementos son las retenciones acumuladas
con un 34% esta cuenta están conformada principalmente por las deducciones
del INSS laboral, Y las retenciones de ley (I.R.), por la tabla progresiva de los
asalariados, compras y servicios.
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Los gastos acumulados se incrementaron en un 22% así como la obligación con
los proveedores en un 20%, en el caso del rubro de las otras cuentas por pagar
aunque si sufren un incremento representativo del 27%, sin embargo, esta
cuenta no fue considerada porque le falta realizar una depuración con respecto
a las otras sucursales.
El

Patrimonio

también

mantuvo

un

crecimiento

del

11%

impulsado

principalmente por la utilidad generada durante el ciclo contable, cabe
mencionar a su vez que en comparación al año anterior esta ganancia
desciende en un 27%. (Ver Anexo No. 3)
VII.3 ANALISIS VERTICAL O ESTATICO DEL BALANCE GENRAL
En el análisis vertical, nos muestra que los resultados que está conformado en
un 86% por los activos corriente manteniéndose con los indicadores del año
anterior, de los cuales los mas importantes son el efectivo con un 22%, las
cuentas por cobrar en un 27% y los inventarios con un 25%, se pude observar
el incremento que esta sosteniendo las cuentas por cobrar en un 7%, así mismo
de los inventarios, estos elementos nos lleva a deducir que la empresa por la
falta de gestión de cobro y el incremento de inventarios que a su vez
representan cuentas por pagar para la empresa, puede ocasionar problemas de
liquidez.
En cuanto los activos fijos estos representan un 14%, siendo los principales el
edificio con un 10%, equipos de planta con el 5%, equipos de transporte y de
oficina con un 3%.
En el rubro de los pasivos a la cuenta no corriente el principal rubro está
representado por la obligación de los proveedores con un 43%, que con
respecto al periodo anterior presenta un pequeño incremento del 4%, el
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segundo rubro más representativo son las otras cuentas por pagar con un 10%,
pero cabe la aclaración que en este rubro esta pendiente de realizarle una
depuración con las sucursales.
En el patrimonio no se mira ningún cambio relevante puesto que está distribuido
principalmente por utilidad acumulada con un 25% siendo el principal rubro de
destacar.(Ver anexo No. 3)
VII.4 ANALISIS HORIZONTAL O DINAMICO DEL ESTADO DE RESULTADO
Se puede observar lo siguiente; las ventas incrementaron en C$ 35,865,144.00
millones para un 21% con respecto al año 2008, sin embargo los costos de
venta también registraron el mismo porcentaje del 21% representado por
C$28,859,817.00 millones lo que demuestra una debilidad en el manejo de este
rubro.
En cuanto a los gastos operativos se registra un incremento del 18%
representado por los gastos de venta en un 18% y de administración del 35%,
sin embargo, se mantuvo una buena administración de los gastos y productos
financieros ya que mostro un déficit del 22%.(Ver anexo No. 4)
VII.5 ANALISIS VERTICAL O ESTATICO DEL ESTADO DE RESULTADO
Se observan como los ingresos son absorbidos de la siguiente manera: Los
costos de Venta 80.23%, Gastos Operativos 15.24%, Otros Egresos 2.26%,
Fondo Social 0.58% y la Utilidad del Periodo 1.70%.
Dicho en otras palabras de cada C$100.00 que vende el Comisariato Policía
Nacional, C$80.23 representan Costos de Venta, C$15.24 se destinan a Gastos
Operativos, C$2.26 son absorbidos por Otros Egresos, C$0.58 son destinados
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para el Fondo Social y de Utilidad del Periodo fueron de C$1.70 por cada
C$100.00 vendidos.
Si comparamos los resultados obtenidos en el análisis vertical entre los
periodos 2009 y 2008, no hubo diferencia significativa, sin embargo,
observamos que la utilidad fue mayor en 0.19%, ya que los gastos operativos y
los otros egresos fueron menores al del año 2009 en 0.51%, es decir, que hubo
una mejor administración de los gastos en el periodo 2008. (Ver Anexo No. 4)
VII.6 ANALISIS MEDIANTE RAZONES FINANCIERAS
VII.6.1. INDICE DE LIQUIDEZ
En los indicadores de liquidez se puede observar que este desciende de 1.44
en el 2008 a 1.29 en el año 2009, sin embargo, esta disminución no es tan
representativa y todavía se mantiene en los estándares aceptados para cubrir
cualquier riesgo de la paralización de las actividades por falta de fondos, a su
vez el capital de trabajo sufrió una disminución de C$ 4,057,881.27, pero con
todo y esto todavía la empresa cuenta con recursos para cubrir sus pasivos
circulantes. Lo antes dicho lo puede ratificar el índice de prueba ácida que cae
de 1.06 córdobas (por cada córdoba de deuda) a 0.87 es obvio que esta baja
de liquidez son a causa del aumento del pasivo corriente a una velocidad que
supera notoriamente el crecimiento del activo corriente.
VII.6.2 INDICE DE ACTIVIDAD
En cuanto a los indicadores de actividad nos muestra una mejoría en la rotación
de inventarios que paso de 8.55 veces en el año 2008 a 7.64 veces en el año
2009, con 43 días de inventario promedio en el año.
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Si cruzamos los días de promedio de pago de la empresa con los días promedio
de cobro, encontramos que en el 2009 (42.5 días contra 82.4 días), se mantiene
la constante de recuperar primero y luego pagar, sin embargo los días de pago
están un poco elevados y es significativo siendo que el crédito otorgado por los
proveedores son de un promedio de 45 días.
La empresa obtuvo un incremento en las compras promedio diarias en el 2009
de C$447,621.00 con respecto a las del periodo 2008 que ascendieron a
C$368,553.00, para un incremento del 17%, el cual es más o menos relativo
con el aumento obtenido en las ventas que fueron de 21%.
Por último los ratios en la rotación de los activos totales de 2 veces en el 2008
a 3 veces para el 2009, observamos que se ha obtenido una mejoría, utilizando
eficientemente los activos para generar ventas.
VII.6.3 INDICE DE ENDEUDAMIENTO
El Índice de endeudamiento obtenido durante el periodo 2009 fue de 67.06%,
que al compararlo con el índice resultante del periodo 2008, el cual fue de
64.07%, podemos decir que no tuvo variación significativa.
EL resultado obtenido significa que la empresa ha financiado más de la mitad
de sus activos (67.06%) con deuda.
VII.6.4 INDICE DE RENTABILIDAD
El margen de utilidad bruta para el año 2009 representa el 19.77% sobre las
Ventas, así mismo los resultados obtenidos en el margen operativo fue del
4.53% y el margen de utilidad neta alcanzó el 1.70% sobre las ventas, los
cuales al ser comparados con los índices obtenidos en el año 2008, podemos
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decir que se mantuvieron invariables, es decir que la diferencia no es relevante
o significativa.
El Rendimiento
ento Sobre los Activos obtenido para el periodo 2009 es del 4.07%,
lo que significa que la empresa ganó 4.07 centavos sobre cada córdoba de
inversión en los activos. El rendimiento del periodo 2008 fue de 4.12%, que al
compararlo con el periodo 2009, observamos que la diferencia
diferencia es irrelevante.
El Rendimiento Sobre El Patrimonio del periodo 2009 es del 12.34%, lo que
indica que el Comisariato ganó 12.34 centavos por cada córdoba invertido en la
Empresa. (Ver Anexo No. 5)
VII.7 ANALISIS DUPONT
CUADRO 7.3
CONCLUCION DEL ROA Y ROE

Fuente: elaboración propia.
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El ROA (el rendimiento sobre los activos totales) para el año 2009 es de 4.07%,
esto significa que la inversión realizada en estos activos fue para ese año en
C$84,920,882.10 aportando a la empresa con esta inversión C$140,353.48 de
utilidad.
Estos dígitos son cifras muy halagadoras, considerando que la empresa
depende de manera casi indirecta de la aplicación de sus activos fijos dado el
giro del negocio que presenta de compra y venta. Cabe señalar que los activos
fijos involucrados y que generan de forma mas precisa utilidades es la rapidez,
eficiencia y eficacia de sus sistema de facturación y la simplicidad de realizar
una transacción de venta en sus maquinas de facturación, esto sin descartar la
simple pero esmerada labor de las góndolas al exhibir productos de manera
mas lucrativa promoviendo la venta de sus productos y por último pero no
menos importante las instalaciones y complejo estructural que es el centro de
la actividad operativa. (Ver Anexo No. 6)
VII. 8 FLUJO DE CAJA
El presupuesto de caja proyectado para el año 2010, se puede observar que la
empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos
para los tres primeros meses, sin embargo para los siguientes meses muestra
una baja representativa en los meses de abril a julio lo que conlleva a tener un
mejor control de las compras y de los gastos en esos meses, ser más creativos
y buscar alternativas de ahorro y comprar selectivamente, de no tomar estas
medidas la empresa pueden sufrir el riesgo de tener problemas de flujo para el
cumplimiento de pagos.
Para los últimos cinco meses la empresa se encausa hacia un buen rumbo de
liquidez manteniendo un buen colchón de efectivo, con excelentes indicadores
en los fondos líquidos, este presupuesto es una gran herramienta a tener en
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cuenta en los momentos que la empresa puede
pu de realizar cualquier inversión sin
dañar los flujos y el compromiso de pago.
Por otro lado podemos agregar que si los niveles de egresos se
s mantienen
coherente con los ingreso, la empresa
empres pude mantener los niveles proyectados
de caja. (Ver Anexo No. 7)
VII. 9 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
CUADRO 7.4
BALANCE GENERAL PROYECTADO 2010

Fuente: elaboración propia.
Según el balance genera proyectado a Diciembre del 2010 nos muestras el
siguiente panorama.. Si comparamos los activos totales del periodo proyectado
con respecto al periodo 2009, observaremos que no existe variación relevante
(0.98%), sin embargo, al analizar la composición de las cuentas qu
que lo
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conforman, determinamos que los activos circulantes aumentaron en un 3.14%
y el capital del 21.09%, ocasionado por el incremento en las utilidades del
periodo proyectadas.
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
CUADRO 7.5
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 2010

Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro No. 8, según los anexos se presenta el estado de pérdida y
ganancia del año 2010 proyectado,
proyectado se puede observar que los resultados son
excelente, muestra un incremento de las ventas 13% y como consecuencia las
utilidades
es se incrementan en un 71% lo que se traduce inmediatamente en
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reservas de capital y esto se refleja en el balance general proyectado. Esto es
originado por el incremento en las ventas proyectadas del 13.06%.
Un punto muy importante que llama la atención es en el rubro del costo de
venta según el análisis mantiene el mismo rito, pero si la empresa pudiera
lograr tener una mejor posición con los proveedores al momento de negociar
las compras con buenos descuentos esto impactaría favorablemente en un
incremento de las utilidades, ya que le empresa trabaja solamente con el 20%
de las ventas para generar ganancias y cubrir sus gastos operativos.
En el caso de los gastos muestran un buen desempeño manteniéndose acorde
con la realidad de la empresa pues presenta un leve incremento del 8% esto
compromete mas a la administración para mantener buenos controles sobre el
de gasto.
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VII.10 MANEJO DEL CAPITAL DE TRABAJO
CUADRO 7.6
CICLO OPERATIVO DEL EFECTIVO

Fuente: elaboración propia.

Lo que se puede
de observar en el cuadro No. 11 en el ciclo Operativo de la
empresa es que tarda en recuperar el dinero en 43 días y el periodo promedio
de pago es de 83 días
días, en otras palabra la empresa esta trabajando con el
dinero de los proveedores, cumpliendo con un
una de las estrategia para
administrar la conversión del efectivo.
Sin embargo, esto es muy peligroso ya que la empresa mantiene el riesgo con
los proveedores al momento de que se requiera
quiera solicitar un incremento del
plazo de crédito, así como del incremento del importe.
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Por otro lado, el ciclo de conversión del efectivo nos indica que son 90 días en
todo este proceso, hablamos desde el día en que la mercadería está puesta en
la bodega, pasa al área de venta se realice la enajenación del bien y por último
el tiempo en que se encarga de cartera de recuperar el dinero.
Esto es muy consecuente con los días de pago ya que si observamos estos son
de 83 días teniendo estas dos una correlación directa.
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ANEXO No. 1
COMISARIATO POLICIA NACIONAL
BALANCE GENERAL
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
ADELANTOS SUJETOS A RENDIC. DE CTAS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
EQUIPOS DE PLANTA
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTOS
HERRAMIENTAS
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT POR REVALORIZACIONES
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
Fuente : Gerencia Financiera Comisariato

PERIODOS
2009
2008
18803,710.83
22506,118.94
23714,915.16
16233,140.00
7334,278.61
11075,772.97
21396,354.29
15729,497.43
- 1418,295.71
1418,295.71
396,724.99
132,893.00
1844,879.00
1722,789.93
72072,567.17
65981,916.56
8868,818.06
4084,463.34
1096,190.63
3048,685.79
3086,047.32
90,577.27
- 7571,883.54
145,416.06
12848,314.93
84920,882.10

-

7970,179.82
2441,669.98
2233,834.71
2028,368.10
2293,286.38
23,259.07
6135,678.61
82,334.96
10937,254.41
76919,170.97

36916,441.82
4714,077.89
393,893.17
5100,081.87
8733,953.80
55858,448.55

30648,672.28
3861,011.70
292,595.62
4049,012.01
6858,625.06
45709,916.67

1089,335.33
1089,335.33
56947,783.88

4034,278.61
4034,278.61
49744,195.28

1715,618.23
1517,749.61
21287,348.39
3452,381.99
27973,098.22
84920,882.10

1715,618.23
1549,102.23
19152,936.48
4757,318.75
27174,975.69
76919,170.97
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ANEXO No. 2
COMISARIATO POLICIA NACIONAL
ESTADOS DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008
PERIODOS
2009
INGRESOS
VENTAS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
COSTOS DE VENTA
TOTAL COSTO DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD/PERDIDA DE OPERACIÓN
OTROS EGRESOS
OTROS EGRESOS
TOTAL OTROS EGRESOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
FONDO SOCIAL
FONDO SOCIAL 25%
TOTAL FONDO SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL FONDO
Fuente : Gerencia Financiera Comisariato

CONTADOR GENERAL

2008

203649,244.57
203649,244.57

167784,100.54
167784,100.54

163381,994.25
163381,994.25
40267,250.32

134522,177.22
134522,177.22
33261,923.32

16978,810.59
13014,491.16
1045,180.21
31038,481.96
9228,768.36

14428,933.92
9637,967.24
1339,547.62
25406,448.78
7855,474.54

4603,078.92
4603,078.92
4625,689.44

3098,155.78
3098,155.78
4757,318.76

1173,307.45
1173,307.45
3452,381.99

1585,772.92
1585,772.92
3171,545.84

GERENTE ADMINIST. FINANCIERO GERENTE GENERAL
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ANEXO No. 3
ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
2009-2008

2009
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
ADELANTOS SUJETOS A RENDIC. DE CTAS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
EQUIPOS DE PLANTA
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTOS
HERRAMIENTAS
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
PASIVO FIJO
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT POR REVALORIZACIONES
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

Fuente: Elaboraciòn propia

ANALISIS HORIZONTAL
VALOR
ABSOLUTO
%

PERIODOS

CUENTAS

2008

ANALISIS
PERIODOS
2009
2008

18803,710.83
23714,915.16
7334,278.61
21396,354.29
- 1418,295.71
396,724.99
1844,879.00
72072,567.17

22506,118.94
16233,140.00
11075,772.97
15729,497.43
- 1418,295.71
132,893.00
1722,789.93
65981,916.56

- 3702,408.11
7481,775.16
- 3741,494.36
5666,856.86
263,831.99
122,089.07
6090,650.61

-16.45%
46.09%
-33.78%
36.03%
0.00%
198.53%
7.09%
9.23%

8868,818.06
4084,463.34
1096,190.63
3048,685.79
3086,047.32
90,577.27
- 7571,883.54
145,416.06
12848,314.93
84920,882.10

7970,179.82
2441,669.98
2233,834.71
2028,368.10
2293,286.38
23,259.07
- 6135,678.61
82,334.96
10937,254.41
76919,170.97

898,638.24
1642,793.36
- 1137,644.08
1020,317.69
792,760.94
67,318.20
- 1436,204.93
63,081.10
1911,060.52
8001,711.13

11.28% 10.44% 10.36%
67.28%
4.81%
3.17%
-50.93%
1.29%
2.90%
50.30%
3.59%
2.64%
34.57%
3.63%
2.98%
289.43%
0.11%
0.03%
23.41%
-8.92%
-7.98%
76.62%
0.17%
0.11%
17.47% 15.13% 14.22%
10.40% 100.00% 100.00%

36916,441.82
4714,077.89
393,893.17
5100,081.87
8733,953.80
55858,448.55

30648,672.28
3861,011.70
292,595.62
4049,012.01
6858,625.06
45709,916.67

6267,769.54
853,066.19
101,297.55
1051,069.86
1875,328.74
10148,531.88

20.45%
22.09%
34.62%
25.96%
27.34%
22.20%

43.47%
5.55%
0.46%
6.01%
10.28%
65.78%

39.85%
5.02%
0.38%
5.26%
8.92%
59.43%

1089,335.33
1089,335.33
56947,783.88

4034,278.61
4034,278.61
49744,195.28

2944,943.28
2944,943.28
7203,588.60

-73.00%
-73.00%
14.48%

1.28%
1.28%
67.06%

5.24%
5.24%
64.67%

1715,618.23
1517,749.61
21287,348.39
3452,381.99
27973,098.22
84920,882.10

1715,618.23
1549,102.23
19152,936.48
4757,318.75
27174,975.69
76919,170.97

31,352.62
2134,411.91
1304,936.76
798,122.53
8001,711.13

0.00%
-2.02%
11.14%
-27.43%
2.94%
10.40%

2.02%
1.79%
25.07%
4.07%
32.94%
100.00%

2.23%
2.01%
24.90%
6.18%
35.33%
100.00%

-

-

22.14%
27.93%
8.64%
25.20%
-1.67%
0.47%
2.17%
84.87%

29.26%
21.10%
14.40%
20.45%
-1.84%
0.17%
2.24%
85.78%
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ANEXO No. 4
ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO
2009-2008

INGRESOS
VENTAS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
COSTOS DE VENTA
TOTAL COSTO DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD/PERDIDA DE OPERACIÓN
OTROS EGRESOS
OTROS EGRESOS
TOTAL OTROS EGRESOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
FONDO SOCIAL
FONDO SOCIAL 25%
TOTAL FONDO SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL FONDO

ANALISIS HORIZONTAL
VALOR
ABSOLUTO
%

PERIODOS

CUENTAS

ANALISIS
PERIODOS
2009
2008

2009

2008

203649,244.57
203649,244.57

167784,100.54
167784,100.54

35865,144.03
35865,144.03

21.38% 100.00% 100.00%
21.38% 100.00% 100.00%

163381,994.25
163381,994.25
40267,250.32

134522,177.22
134522,177.22
33261,923.32

28859,817.03
28859,817.03
7005,327.00

21.45%
21.45%
21.06%

80.23%
80.23%
19.77%

80.18%
80.18%
19.82%

16978,810.59
13014,491.16
1045,180.21
31038,481.96
9228,768.36

14428,933.92
9637,967.24
1339,547.62
25406,448.78
7855,474.54

2549,876.67
3376,523.92
294,367.41
5632,033.18
1373,293.82

17.67%
35.03%
-21.98%
22.17%
17.48%

8.34%
6.39%
0.51%
15.24%
4.53%

8.60%
5.74%
0.80%
15.14%
4.68%

4603,078.92
4603,078.92
4625,689.44

3098,155.78
3098,155.78
4757,318.76

1504,923.14
1504,923.14
131,629.32

48.57%
48.57%
-2.77%

2.26%
2.26%
2.27%

1.85%
1.85%
2.84%

1173,307.45
1173,307.45
3452,381.99

1585,772.92
1585,772.92
3171,545.84

412,465.47
412,465.47
280,836.15

-26.01%
-26.01%
8.85%

0.58%
0.58%
1.70%

0.95%
0.95%
1.89%

-

-

Fuente: Elaboraciòn propia
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ANEXO No. 5
ANALISIS MEDIANTE RAZONES FINANCIERAS
PERIODO
RAZON

FÓRMULA
2009

2008

2009-2008

LIQUIDEZ
1)

LIQUIDEZ CORRIENTE (SOLVENCIA

ACTIVOS CIRCULANTES

1.29

1.44

Buena

16214,118.62

20271,999.89

Deficiente

0.87

1.06

Deficiente

7.64 Veces

8.55 Veces Buena

PASIVOS CIRCULANTES
1)

CAPITAL DE TRABAJO

2)

RAZÓN PRUEBA RÁPIDA (ACIDA)

ACTIVOS CIRCULANTES- PASIVOS CIRCULANTE

ACT. CIRC. - (INVENTARIO+ PAGOS ANTICIPADOS)
PASIVOS CIRCULANTES

ACTIVIDAD
3)

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO

3.1) PERIODO DE INVENTARIO PROMEDIO

365 DIAS

47.80 Días

42.68 Días

Buena

42.50 Días

35.31 Días

Muy Buena

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
4)

PERIODO COBRANZA PROMEDIO

CUENTAS POR COBRAR
VENTAS PROMEDIO DIARIAS

4.1) VENTAS PROMEDIO DIARIAS

VENTAS ANUALES

C$

557,943.14

459,682.47

Buena

365 DIAS
5)

PERIODO PAGO PROMEDIO

CUENTAS POR PAGAR

82.47 Días

83.16 Días

Deficiente

COMPRAS PROMEDIO DIARIAS
5.1) COMPRAS PROMEDIO DIARIAS

COMPRAS ANUALES

C$

447,621.90

368,553.91

Buena

365 DIAS
6)

ROTACIÓN ACTIVOS FIJOS

VENTAS

15.85 Veces

15.34 Veces Buena

2.40 Veces

2.18 Veces Buena

ACTIVOS FIJOS NETOS
7)

ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES

VENTAS
ACTIVOS TOTALES

ENDEUDAMIENTO
8)

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

PASIVOS TOTALES

67.06%

64.67%

Buena

19.77%

19.82%

Buena

4.53%

4.68%

Buena

1.70%

1.89%

Buena

4.07%

4.12%

Buena

12.34%

11.67%

Buena

ACTIVOS TOTALES
RENTABILIDAD
9)

MARGEN UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD BRUTA
VENTAS

10) MARGEN UTILIDAD OPERATIVA

UTILIDAD OPERATIVA
VENTAS

11) MARGEN UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA
VENTAS

11) RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS
TOTALES (ROA)
12) RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO
(ROE)

Fuente: Elaboraciòn propia

UTILIDAD NETA
ACTIVOS TOTALES
UTILIDAD NETA
CAPITAL
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ANEXO No. 7
COMISARIATO POLICIA NACIONAL
ESTADO RESULTADO PROYECTADO MENSUAL
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
(en córdobas)
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTALES

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS

13611,905.53

14536,768.09

17482,785.30

16875,966.47 17109,455.87

16576,220.35

17584,294.34 19168,799.78

17034,777.38

18465,199.88

19411,260.23 42384,543.98 230241,977.17

TOTAL INGRESOS

13611,905.53

14536,768.09

17482,785.30

16875,966.47 17109,455.87

16576,220.35

17584,294.34 19168,799.78

17034,777.38

18465,199.88

19411,260.23 42384,543.98 230241,977.17

COSTOS
COSTOS DE VENTA

10889,524.42

11629,414.47

13986,228.24

13500,773.17 13687,564.69

13260,976.28

14067,435.47 15335,039.82

13627,821.90

14772,159.90

15529,008.18 33907,635.18 184193,581.74

TOTAL COSTOS DE VENTAS

10889,524.42

11629,414.47

13986,228.24

13500,773.17 13687,564.69

13260,976.28

14067,435.47 15335,039.82

13627,821.90

14772,159.90

15529,008.18 33907,635.18 184193,581.74

GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE VENTA

1350,748.00

1342,293.24

1384,379.52

1485,990.44

1428,047.59

1065,372.06

1617,515.67

1684,917.98

1860,512.55

1765,697.34

1998,088.23

2202,493.35

19186,055.97

GASTOS DE ADMINISTRACION

986,486.44

981,710.18

957,830.21

983,149.17

993,030.62

955,271.26

1053,666.05

1144,732.50

1108,447.49

1197,001.00

1453,464.94

1453,464.94

13268,254.79

GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

117,034.18

114,378.93

106,743.40

104,266.80

101,035.05

133,156.25

91,545.54

89,564.16

85,742.87

81,873.28

77,737.67

77,975.50

1181,053.64

2454,268.62

2438,382.34

2448,953.13

2573,406.40

2522,113.26

2153,799.57

2762,727.26

2919,214.64

3054,702.91

3044,571.62

3529,290.84

3733,933.79

33635,364.40

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
OTROS EGRESOS
OTROS EGRESOS

175,786.64

126,070.48

170,514.22

104,266.80

144,991.50

147,992.57

59,703.09

180,160.91

373,234.11

324,288.09

99,341.23

3327,853.34

5234,202.97

TOTAL OTROS EGRESOS

175,786.64

126,070.48

170,514.22

104,266.80

144,991.50

147,992.57

59,703.09

180,160.91

373,234.11

324,288.09

99,341.23

3327,853.34

5234,202.97

FONDO SOCIAL
FONDO SOCIAL 25%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1280,165.45

1280,165.45

TOTAL FONDO SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1280,165.45

1280,165.45

92,325.85

342,900.79

877,089.71

697,520.09

754,786.41

1013,451.92

694,428.52

734,384.41

-20,981.54

324,180.26

253,619.98

134,956.21

5898,662.61

UTIL O PERDIDA DESPUES DEL FONDO

Fuente: Elaboraciòn propia

56

ANEXO No. 6
COMISARIATO POLICIA NACIONAL
SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT APLICADO AL PERIODO 2009
VENTAS
203649,244.57
menos
COSTO DE VENTAS
C$
163381,994.25
menos
GASTOS OPERATIVOS
C$
31038,481.96
menos
OTROS GASTOS
C$
4603,078.92
menos
FONDO SOCIAL
C$
1173,307.45
C$

ESTADO DE
PERDIDAS
Y GANANCIAS

ACTIVOS CIRCULANTES
C$
72072,567.17
más
ACTIVOS FIJOS
C$
12848,314.93
BALANCE
GENERAL

PASIVOS CIRCULANTES
C$
55858,448.55
más
PASIVOS FIJOS
C$
1089,335.33

Fuente: Elaboraciòn propia

UTILIDAD NETA
3452,381.99
dividido entre
VENTAS
C$
203649,244.57
C$

MARGEN UTILID. NETA
1.70%

RENDIMIENTO SOBRE
ACTIVOS TOTALES (ROA)
4.07%

VENTAS
203649,244.57
dividido entre
ACTIVO TOTAL
C$
84920,882.10
C$

TOTAL PASIVOS
56947,783.88
más
CAPITAL
C$
27973,098.22
C$

ROT. ACTIV. TOTALES
2.40

P + C = TOTAL ACTIVOS
C$
84920,882.10
dividido entre
CAPITAL
C$
27973,098.22

Multiplicado Por

MULTIPLICADOR DE
APALANC. FINANCIERO
3.04

RETORNO SOBRE EL
PATRIMONIO (ROE)
12.34%

COMISARIATO POLICÍA NACIONAL
Supermercado Managua
PRESUPUESTO 2010 VERSUS VENTAS REALES 2009
(Córdobas)
EVALUACION FINANCIERA ENERO-DICIEMBRE PRESUPUESTO 2009 VERSUS VENTAS REALES 2009

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Ventas
%

PRESUPUESTO FINANCIERO 2010
Contado
Crédito
Total
%
9519,291
4092,615
13611,906 6%
10403,509
4133,259
14536,768 6%
11527,365
5955,421
17482,785 8%
12008,516
4867,451
16875,966 7%
11396,198
5713,258
17109,456 7%
11186,950
5389,270
16576,220 7%
12370,041
5214,253
17584,294 8%
13237,029
5931,771
19168,800 8%
11983,937
5050,841
17034,777 7%
12565,114
5900,086
18465,200 8%
13467,972
5943,288
19411,260 8%
21893,743
20490,801
42384,544 18%
151559,664
78682,313 230241,977 100%
66%
34%
100%

VENTAS REALES 2009
Contado
Crédito
Total
%
8241,810
4072,254
12314,064 6%
8968,542
4092,336
13060,878 6%
9894,734
5867,409
15762,143 8%
10263,689
4772,010
15035,699 7%
9698,892
5573,910
15272,802 7%
9480,466
5232,301
14712,767 7%
10438,853
5037,926
15476,779 8%
11123,553
5703,626
16827,180 8%
10028,399
4833,340
14861,739 7%
10470,928
5619,130
16090,058 8%
11176,741
5633,448
16810,189 8%
18094,002
19330,944
37424,947 18%
127880,610
75768,635 203649,245 100%
63%
37%
100%

CRECIMIENTO REAL VS PPTO.
Contado
Crédito
Total
1277,481
20,361
1297,842
1434,967
40,923
1475,890
1632,631
88,011
1720,642
1744,827
95,440
1840,267
1697,306
139,348
1836,654
1706,484
156,969
1863,453
1931,188
176,327
2107,515
2113,475
228,145
2341,620
1955,538
217,500
2173,038
2094,186
280,956
2375,142
2291,232
309,840
2601,071
3799,741
1159,857
4959,597
23679,054
2913,678
26592,733
19%
4%
13%

%
11%
11%
11%
12%
12%
13%
14%
14%
15%
15%
15%
13%
13%

