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I-.RESUMEN EJECUTIVO

El análisis realizado tiene como fin la evaluación de la situación financiera de
Panadería”La Fuente” que esta una empresa panificadora, ubicada en el barrio que
lleva este mismo nombre, correspondiente al distrito V de la ciudad de Managua.
Este estudio de carácter investigativo, tiene el propósito de contribuir, a partir de fines
académicos, a la detección de problemas presentes en la empresa, para lograr el
mejoramiento esta, a fin de incrementar su eficiencia y productividad y reducir al
máximo reducir costos y aumentar los ingresos.
Es importante mencionar que Panadería “La Fuente”, es una pequeña y mediana
empresa(PYME), ubicada específicamente como una mediana empresa, que trata de
ser mejor cada día, teniendo como visión mantenerse y crecer en el mercado, y lograr
mayor aceptación de parte de los consumidores, esto mediante búsquedas continuas
de mejora en su productividad, a que cuenta con muchos recursos, como maquinaria,
experiencia y tecnología que les brinda ventaja competitiva sobra las otras empresas
panificadoras.
Es por esto que se analizara de manera general cada uno de los acápites del análisis
financiero que se realizara en esta empresa, con el fin de tener un conocimiento más
amplio sobre el comportamiento de la empresa en estudio
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II-.INTRODUCCION
En las tareas sociales y económicas en que se haya enfrascado nuestro país en la
etapa presente de desarrollo económico y de reanimación de la economía, adquiere
gran importancia para todos los sectores de la economía nacional la elevación de la
eficiencia. De ahí la necesidad de hacer un análisis cabal de la situación financiera de
las empresas; al encontrarse en un entorno difícil y convulso nuestras entidades, deben
luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente, haciendo un mejor uso
de los recursos para elevar la productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados
con menos costos.
La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros,
así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en un mercado
competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar consecuente el análisis
financiero como base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras.
El trabajo a elaborar tendrá como propósito evaluar la situación financiera de la
organización dedicada a la producción y venta de pan a través de la comparación de
los estados financieros proporcionados por la empresa, de igual manera se realizará un
análisis interno y externo de la Panadería “La Fuente” para conocer su funcionamiento
y posición en el mercado.
Se realizarán entrevistas a la dueña de la empresa, y la administradora para conocer
de sus antecedentes y su funcionamiento actual, se harán observaciones para validar
la información recibida por la gerencia y obtener otros insumos, de igual manera esta
investigación se elaborará con los estados financieros de dicha empresa para el
periodo 2008-2010.
A través de este análisis se quiere conocer como se encuentra económicamente
Panadería “La Fuente”, y en base a los resultados encontrados se propondrán
recomendaciones que ayuden a la empresa en la toma de decisiones acertadas que
incrementen los ingresos dejando mayores utilidades y hacerla más rentable.
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III-.ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA
III.1-.GENERALIDADES DE LA EMPRESA

En el año 1946 se funda la Panadería América Libre por el señor Humberto Romero,
situada en el barrio San Antonio de la vieja Managua, era una empresa familiar
productora de pan (pan simple y dulce), contaba entonces con poco, en total 6
personas entre

ellas familiares

y contratados,

el proceso era

desarrollado

manualmente, no había distribución de los productos ya que eran vendidos en el mismo
local.
Con el terremoto de Diciembre de 1972, las instalaciones se vieron seriamente
dañadas, debido a esto surgió la necesidad de un nuevo local para la empresa, por lo
que reinicio operaciones en nuevas instalaciones en el Barrio La Fuente en donde
asume como propio el nombre de dicho barrio, en 1980 la administración es asumida
por la Licenciada Margarita Romero (hija del fundador).
En 1999 apoyada por el FNI se acoge al programa de reconvención industrial, con el
cual logra modernizar sustancialmente su proceso productivo, con la adquisición de
maquinaria moderna.
Actualmente la empresa continua con la misma razón social( Panadería La Fuente), y
se encuentra ubicada en el mismo barrio desde que reinicio operaciones , cuya
dirección es del Hospital Manolo Morales, 1 c. al este, 9 c. al sur, en esta Panadería se
producen 77 tipos de productos, que incluyen pan simple(molde, de hot dog,
hamburguesa, bolillos), productos populares, galletas, polvorón, mantecado, lengua,
quesadilla, encandelados y punto con pasa, pan dulce(picos tostados, picos suaves,
empanadas tostadas) y repostería. Esta planta es estratégica ya que cuenta con una
posición privilegiada, debido a su ubicación geográfica, y este distrito es importante por
estar rodeado primordialmente de pistas, zonas residenciales, extensas áreas de
cultivo

agrícola,

industrias,

escuelas,

entre

aproximadamente 13 quintales de harina diarios.
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otros.

Esta

empresa

procesa

Panadería “La Fuente”, a pesar de ser una mediana empresa( según el Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio, MIFIC), gracias a sus constantes esfuerzos por mejorar
y tecnificarse, ha iniciado el proceso de aplicación de Producción Más Limpia, ante el
cual los directivos, conscientes de la importancia y necesidad de marchas a la par de
los descubrimientos que promueven la competitividad, se han comprometido a generar
los mejores beneficios en el medio ambiente a través de la optimización de los
recursos.
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Misión:
Somos una industria nicaragüense dedicada por más de 50 años a ofrecer el pan diario
de los Managua. El pan añorado del ayer, lo estamos produciendo hoy con tecnología
moderna.
Elaboramos pan para sándwich, pan de molde, integral, pan para hot dog y
hamburguesa, panecillos, barras, ristras, pan dulce y reposterías, entre otros.
Trabajamos día a día para garantizar que nuestros productos se encuentran simples
frescos y accesibles en supermercados, misceláneas y mercados, al igual que las
instituciones estatales y privadas que prefieren.
Visión:
Nosotros Panadería La Fuente queremos ser una empresa altamente competitiva para
consolidarnos en el mercado nicaragüense cumpliendo con el compromiso que
tenemos con nuestros clientes, ofreciendo el mejor pan y excelente atención a través
de un personal altamente calificado, apoyado en la tradición que nos ha caracterizado y
seguiremos manteniendo.
Línea de Productos:
Pan simple: molde, de hot dog, hamburguesa, bolillos.
Productos populares: galletas, polvorón, mantecado, lengua, quesadilla,
encandelados y punto con pasa.
Pan dulce: picos tostados, picos suaves, empanadas tostadas y repostería.
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III.2-.ANALISIS EMPRESARIAL INTEGRADO
III.2.1-.ANALISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA
Factor Demográfico
La población nicaragüense, abarca un poco mas de 8 millones de habitantes, en donde
se distribuye equitativamente la distribución de género, 50% hombres y 50% mujeres.
Nicaragua es el cuarto país con mayor población en la región centroamericana y
aunque representa un gran mercado su situación económica no permite obtener un
gran poder adquisitivo. (Wikipedia, 2008)
Geográficamente Nicaragua es un país ubicado en el propio centro del istmo
centroamericano. Limita al Norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el
Océano Pacifico y al este con el Océano Atlántico. Por razones administrativas
Nicaragua se divide en 15 departamentos y dos regiones autónomas. Estos, a la vez,
se dividen en 15 municipios, que suman 153. (Wikipedia, 2008)
Factor Económico
Figura 1
Indicadores Económicos
Producto Interno Bruto (US$ Millones)
Producto Interno Bruto per cápita(US$)
Crecimiento Real de la Economía (%)
Inflación (%)
Producción del sector industrial(US$ Millones)
Producción del sector agrícola(US$ Millones)
Exportaciones de Bienes(US$ Millones)
Carga Marítima Internacional(Millones Ton)
Oferta Monetaria (M1A)(US$ Millones)
Reservas Internacionales Brutas(US$ Millones)
Deuda Pública Interna (US$ Millones)
Deuda Pública Externa (US$ Millones)

Fuente: BCN
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2008
6,372.30
1,124.10
2.8
13.8
3,602
1,750.50
2,530.10
2,786.90
883.1
1,140.80
1,254.00
3,511.50

2009
6,213.80
1,082.10
-1.5
0.9
3,364.40
1,696.90
2,389.60
2,831.50
1,046.10
1,573.10
1,318.30
3,660.90

2010
6,551.50
1,126.50
4.5
9.2
3,204.20
1,889.90
3,156.60
3,009.00
1,287.00
1,799.00
1,264.00
3,876.40

En Nicaragua la moneda oficial es el córdoba, para el año 2008 el PIB per cápita fue de
$1, 124.10 para el 2010 tuvo un crecimiento del 1%.
La situación economía nicaragüense a partir del año 2008 al 2010 ha variado un poco,
ya que como podemos observar en la tabla el crecimiento real de la economía paso de
ser de un 2.8 para el año 2008 a 4.5 para el año 2010, esto nos indica que la situación
económica ha mejorado de manera evidente.
Al igual que la exportación de bienes que ha aumentado considerablemente debido a
que en el año 2008 se realizaban $2,530.10 millones y al año 2010 se reflejan
$3,156.60 millones.
Factor Político
Nicaragua es una republica constituida por 4 poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente, quien es elegido para un
periodo de 5 años. El poder legislativo está radicado en la Asamblea Nacional, formado
por 92 diputados electos por 5 años. Una Corte Suprema de Justicia conformada por
16 magistrados, esta es la que se encarga de vigilar el sistema judicial. (Wikipedia,
2008)
Dentro de los Ministerios del Estado podemos mencionar: Ministerio de las Relaciones
Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud, Ministerio de
Gobernación, entre otros.
Según la Constitución Política Nicaragua tiene un sistema de gobierno democrático y
representativo y cada cinco años se realizan elecciones de presidente y vicepresidente
igualmente cambian los miembros de la asamblea nacional y del resto de poderes del
estado. (Wikipedia, 2008)
El factor político es de gran importancia debido a que este año se realizarán las
elecciones electorales en el país por lo que provoca que exista mayor atención hacia lo
que pueda ocurrir en nuestro gobierno y a la vez la reacción que tendrá la sociedad
ante el gobierno que llegue a tomar posesión de su poder.

7

Los partidos más fuertes de Nicaragua son: sandinista y liberal, los cuales realizan una
serie de actividades meses antes de ser escogidos de manera que puedan relacionarse
un poco más con la población.
Factor Social
Nicaragua es uno de los países más pobres de Latino América. Casi el 50% de los
nicaragüenses son pobres, con respecto a la población estudiantil la tasa de
analfabetismo representa un 33.3% de la población nicaragüenses. (Wikipedia, 2008)
La sociedad nicaragüense se divide en 3 clases sociales: Alta, Media y Baja. La clase
alta es la que siempre sobrevive las crisis, La brecha entre el primer Clase Alta, Clase
Media y Clase Baja, se agranda y profundiza, sé produce un acercamiento entre la
Clase Media y la Clase Baja. (Wikipedia, 2008)
La clase alta es la que siempre sobrevive las crisis, mientras que la clase media se
mantiene casi al borde del colapso, es por esto que se dice que la clase media vive de
apariencias, no podemos dejar atrás a la clase baja que subsiste de las sobras de las
otras 2 clases ya habladas con anterioridad. (Wikipedia, 2008)
Sin embargo Nicaragua posee una riqueza cultural impresionante, llena de tradiciones
y historias en cada calle, como lo es el baile del Güegüense, la mora limpia entre otras.
Por otro lado la religión que predomina es la católica, bajo este término existen muchas
creencias y tradiciones q se respetan especialmente en las áreas mas alejadas de la
capital. En general existe una cultura muy tradicional y conservadora en Nicaragua.
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III.2.2-.ANALISIS DE CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y ACCION DEL GOBIERNO
Amenaza de entrada de nuevos competidores
La amenaza de nuevos competidores es alta debido a que, su mayor competencia son
las diferentes panaderías de menor magnitud que han surgido alrededor del sector
donde se encuentra ubicada la panadería, y las cuales ni siquiera están registradas,
por lo tanto no se rigen ante ninguna ley, no pagan impuestos y por ende sus precios
son considerablemente bajos cuando se compara a Panadería La Fuente.
Aunque se tiene cierta lealtad por parte del consumidor que compra en la Panadería La
Fuente tiende a ser tentador para cualquier cliente, adquirir un producto similar a un
precio más bajo del que ya se ha obtenido.
Debido a que los nuevos competidores no constan de un registro ante la ley de su
negocio es difícil establecer una normativa en la cual podría realizarse una regulación
de mercados de manera que se pueda estipular un rango de precios presentados al
consumidor.
La experiencia de Panadería “La Fuente” es incomparable a cualquier vendedor que se
estableciera en los alrededores de la empresa, pero el precio y la cantidad de
vendedores que existen en esa misma dirección hacen que Panadería “La Fuente”
disminuya su clientela.

Rivalidad entre competidores
La rivalidad entre competidores es bastante alta ya que Panadería “La Fuente” se
enfrenta a grandes empresas de la industria panificadora como son Puro Pan, Aurora,
Aurami, Bimbo, Musmanni, siendo Bimbo líder en el mercado al ofrecer un producto de
calidad, durabilidad y buen sabor a pesar de que sus fábricas no se encuentran en el
país.
Los costos fijos no se mantienen estables debido al incremento del precio del petróleo
ya que este incide en los costos de todo lo que se utiliza para la producción sin
embargo los precios se mantienen constantes por la competencia existente en el
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mercado y la situación económica del país lo que hace que el consumidor tengo un
poder adquisitivo bajo.
En estos tres años no ha ocurrido un incremento en la capacidad productiva más bien
ha disminuido por la baja de consumidores que ha tenido la empresa.
Poder de Negociación de los Proveedores
El poder de negociación de los proveedores es alto porque son pocos los exportadores
y productores de la materia prima utilizada, haciendo esto que la mayoría de estos
estén definidos, sobre todo para la materia prima más importante como son la harina,
levadura, polvo de hornear, entre otros.
Si la empresa decidiera realizar un cambio en sus proveedores, a estos no les afectaría
mucho en sus ventas por lo que son los lideres en provisiones en el mercado de
empresas panaderas.
Poder de negociación de los compradores
El poder de negociación es alto debido a que los compradores si influyen de forma
directa en las características del producto, precio, distribución etc. Principalmente
porque existen un sin número de empresas que producen pan y por lo tanto pueden
comprarle a cualquier empresa.
Amenaza de Productos Sustitutos
La amenaza de productos sustitutos es alta, ya que la tortilla, plátano, banano son
parte de la cultura culinaria de los consumidores de Nicaragua, la cual data de nuestros
antepasados y se encuentra muy arraigada y es fácil adquirirlos a un menor precio y en
una diversidad de lugares.
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El Gobierno
El impacto de las acciones del gobierno es bajo debido a que actualmente solo existe
una ley que afecte el sector industrial al que pertenece Panadería La Fuente.
LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
(LEY MIPYME)
Esta ley tiene como objeto fomentar y desarrollar de manera integral la micro, pequeña
y mediana empresa (MIPYME) propiciando la creación de un entorno favorable y
competitivo para el buen funcionamiento de este sector económico de alta importancia
para el país.
Al analizar las 5 fuerzas de porter podemos concluir que la empresa se encuentra en
un sector muy vulnerable ya que los proveedores y consumidores tienen un alto poder
de negociación y son los componentes mas importantes para producir y ofertar los
productos, igualmente la competencia es muy fuerte tanto de nuevos como los ya
existentes, por lo que se debe desarrollar estrategias que permitan generar menos
gastos y ventajas competitivas a través de la cual se obtenga mayor nivel de
aceptación y de igual manera recuperar clientes
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III.2.3-.ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA
Cadena de valor

Actividades de Apoyo
Infraestructura de la empresa
La distribución de los trabajadores en la empresa es de la siguiente manera:
Gerente general: La cual se encarga de controlar todas las áreas de la empresa.
RRHH: Maneja la selección y contratación de personal
Contabilidad: Realiza los estados financieros de la empresa.
Atención al cliente: Están al frente de las ventas en la panadería (mostrador del local)
Recepción y Caja: Reciben a todos los vendedores con el dinero.
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Operaciones: Se encargan de la producción y empaque del producto y a la vez de la
compra de la materia prima.
Gerente de Ventas: Dirige promoción y producción.
Gestión de Recursos Humanos

La empresa no utiliza un medio exclusivo de reclutamiento, selección y contratación de
personal, solo se reciben curriculum y en dependencia de esto se selecciona un nuevo
trabajador, por tanto no existe un sistema que permita reclutar el personal que se
piensa contratar. Actualmente la empresa cuenta con 33 trabajadores distribuidos en
todas las áreas, de la siguiente manera:
No. de personas
1
3
2
10
1
8
4
2
2

Area de Trabajo o Actividad
Gerencia
Administracion
Mercadeo
Produccion
Contabilidad
Ventas
Empaque
Bodega
Limpieza

La mayor parte de los trabajadores de la empresa viven en sectores más alejados, por
lo cual tienen que transportarse diariamente y durante el reclutamiento no constituye un
requisito el lugar donde vive el futuro empleado de la empresa.
Panadería La Fuente, no cuenta con una jornada laboral establecida, el personal cierta
cantidad de horas, en dependencia del área al que pertenece, para el área
administrativa, la jornada laboral es de 8 horas, desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm,
para el área de producción varia ya que se trabaja de 6:30 am hasta las 4 o 5 de la
tarde, el área de ventas trabaja desde las 5:30 am hasta las 2:00 pm aproximadamente
y el área de empaque labora en dos turnos, el diurno que comprende un horario de
9:00 am a 5:00 pm y el nocturno de 6:00pm a 6:00 am.
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Hasta el momento el nivel de ausentismo del personal es bajo, ya que la empresa
aplica ciertas políticas como el hecho de marcar entradas y salidas, además de quitarle
dos días de trabajo por cada día que fallen. En lo que respecta a la rotación del
personal, es bastante alto sobre todo en el are de empaque, donde todo el personal es
nuevo de una o dos semanas y es un asunto al que no se da la debida importancia. De
manera general son muy pocas las personas que tienen tiempo de pertenecer a la
empresa.
En esta empresa no existe un programa de adiestramiento y capacitación, tanto para el
personal nuevo, como para el existente. Cuando llega un nuevo trabajador a la
empresa, se le da una enseñanza sobre lo que es el puesto de trabajo y la maquinaria
a utilizar, al personal existente, se le capacita cada vez que necesite adquirir o reforzar
un conocimiento sobre el producto. Si se va a ejecutar una nueva actividad o se
adoptara un nuevo programa, se reúne y envía al personal a un lugar donde pueda
instruirse acerca de las nuevas técnicas a utilizar.
En la panadería ser paga de manera quincenal( siempre y cuando sea el dia jueves o
viernes) , un salario básico a todos los trabajadores, a excepción de los que laboran en
el área de empaque, que ganan de acuerdo a la cantidad de pan que empacan y los de
ventas, que ganan de acuerdo al cumplimiento de metas.
No todos los trabajadores tienen un seguro social y no se conoce el motivo de esta
variación. Con respecto a los beneficios que reciben los trabajadores, es importante
mencionar que la mayor parte de estos(a excepción de los vendedores que no están en
todo el día en la empresa), se les da alimentación.

Desarrollo Tecnológico
En las maquinarias que utiliza Panadería La Fuente son modernas y juegan un papel
importante en cuanto a la reducción de tiempo de proceso, entre ellas se encuentran,
en el área de pan simple una batidora amasadora, esta maquinaria ha permitido que el
proceso sea más rápido, lo que incrementa la productividad y la calidad de sus
productos, luego se tiene una maquina divisora volumétrica cuya función es dividir la
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masa en bollos de acuerdo a un peso establecido, posteriormente hay un descansador
que altera mas el crecimiento, luego esta una trinchera GAU que da forma al producto,
una pasteadora en la cual se afina la masa que pese a que es construida de forma
artesanal, los procesos son mitad manual y mitad mecánica. La pancehera bolillera la
cual es utilizada para la elaboración de bolillos de todo tipo, el corbol que da la medida
apta para la producción de hot dog, pan de hamburguesa. Cuenta además con 2
hornos de piedra que funciona a través de calentamiento con soplote de gas propano,
además de un horno rotativo y una máquina para hacer hielo.
En la fábrica de pan dulce se incluyen 3 batidoras para sustituir el proceso manual, lo
que ha incrementado la calidad de los productos que en esa área se fabrican. Para el
pan de molde existen 2 maquinas rebanadoras, lo que hace el proceso industrializado.

Aprovisionamiento
Panadería La Fuente realiza sus pedidos de materia prima semanalmente de acuerdo a
los requerimientos del almacén de materia prima el cual elabora un inventario semanal
y levanta un pedido de los productos que se van agotando, posterior a esto se realiza el
pedido por teléfono a los proveedores fijos( MONISA, Plastinic, Proharina, Sigma,
Dihinsa, Tropigas, entre otros) otra parte de la materia prima es adquirida en el
mercado oriental de la ciudad de managua y una minima parte( como el queso, es
adquirido por medio de vendedores que visitan la panadería ofreciendo sus productos

Actividades Primarias
El proceso productivo de Panadería La Fuente comienza en la solicitud de materiales
en bodega, luego estos se retiran según el tipo de producto a elaborar, existen 3 lineas
de producción las cuales son pan simple, pan dulce, repostería. Dentro de la línea de
pan simple se encuentran: pan de molde (ideal y súper), hamburguesa, hot dog; en la
línea de repostería se elaboran las hojaldras, pasteles de carne, brazo gitano,
pañuelos, tortas

de queque, en la línea de pan dulce se elaboran punto rojom

polvorones, picos tostados, manjar entre otros. Cada línea de productos tiene su propio

15

procedimiento, donde se encuentran establecidas las cantidades de materia prima e
insumos.
Para elaboración de pan de molde súper comienza con la mezcla, las cuales están
compuestas por los ingredientes tales como:
Harina: Es transportada de la bodega y luego es pesada(en dependencia de lo
que se producirá) antes de vertirla en la batidora amasadora.
Sal: Se aplica para darle sabor a la masa, la cantidad a utilizar es 4 libras por
cada 1.5 quintales de harina.
Propanato de calcio: Sirve para darle durabilidad al pan, retardando el
crecimiento de moho.
Agua: Es transportada del patio donde se encuentra el grifo y luego se pesa.
Hielo: Es transportado del freezer que se encuentra contigo al comedor, se pesa
40 libra por cada 1.5 quintales de harina.

Mantequilla: Aplicada al pan para darle sabor y es el ingrediente que da la
diferencia de categoría de pan de molde, además del peso.

Levadura: Se incluyen en la masas de pan debido a que las células metabolizan
el fermentado bajo condiciones anaeróbicas que prevalecen en la masa, se
utiliza para hacer que esta crezca y se esponje.

Primeramente se vierten todos los ingredientes en la maquina batidora amasadora. El
agua y el hielo a la mezcla le sirve a la masa como contra restante del calentamiento
que esta puede sufrir por efectos de la maquina batidora amasadora, ya que si la masa
se calienta mucho tendría una consistencia pegajosa y difícil de manejar. Vertiendo
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todos los ingredientes antes mencionados se pone en marcha la batidora amasadora
para un amasado rápido de 14 minutos, cuyas características de la maquina son:
Maquinaria: Batidora Amasadora
Antigüedad: 8 años
Condiciones de Funcionamiento: Buena
Capacidad Utilizada: 50 libras
Luego de transcurrir el tiempo se verifica el grado de temperatura de la masa, la cual
debe estar comprendida entre 24 y 26 grados centígrados.
La masa es trasladada a la maquina volumétrica, aquí se encuentran dos obreros, uno
se encarga de colocar los moldes en el descansador y el otro inspecciona que los
moldes tengan el mismo peso y se agrega harina al pascon de esta máquina lo cual
evita que se pegue, esta máquina posee los siguientes características:
Maquinaria: Divisora Volumétrica
Antigüedad: 8 años
Condiciones de Funcionamiento: Buena
Luego pasa al descansador que contiene los moldes, se trasladan los sartenes cerca
de la formadora y se ponen a trabajar ambas maquinas al mismo tiempo:
Maquinaria: Descansador
Antigüedad: 8 años
Condiciones de Funcionamiento: Buena
Maquinaria: Formadora GAU 4570
Antigüedad: 8 años
Condiciones de Funcionamiento: Buena
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Luego los sartenes son transportados al cuarto de fermentación donde se dejan
reposar el pan por un periodo de 2 horas.
El horno es preparado antes que se termine la fermentación del pan(5 minutos antes si
este está encendido y 20 minutos si está apagado). El pan es introducido en el interior
del horno, esta actividad es realizada por dos obreros donde uno de ellos coloca el
sartén sobre la paleta de madera y el otro acomoda el sartén dentro del horno, la
temperatura del horno es de 180 grados centígrados, por un tiempo de 40 minutos. En
caso de utilizar el horno rotativo el tiempo de cocción es el mismo sin embargo este no
es muy utilizado para el pan de molde debido a la cantidad limitada de este.
Luego de este tiempo el pan es extraído del horno y llevado hasta el patio para su
enfriamiento por un lapso de 2 ½ hora, luego es transportado al área de empaque en el
cual los procedimientos son de forma manual y hacen uso de una cortadora de molde
para las rebanadas del mismo.
Finalmente es transportado al área del producto terminado donde se almacena
temporalmente hasta ser entregados.
El uso de batidoras está destinado para el área de panes dulces y repostería, los
tiempos de batidos se encuentran establecidos para cada producto, sin embargo el
tiempo de batido este no aplica de igual forma para una sola línea de productos si no
se difieren entre sí.
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FODA
Fortalezas:
Experiencia de 10 años en el ramo
Variedad de sus productos
Precios Competitivos
Personal con experiencia
Existe comunicación entre los empleados de las áreas de trabajo
Cumplen con las metas de producción
Cuentan con maquinarias y equipos para la producción
Inventarios suficientes para la Producción
Buenas relaciones con los proveedores
Empresa ubicada en lugar céntrico con fácil acceso a cualquier punto de
Managua
Local , maquinaria y equipos propios
Proveedores constantes, responsables y seguros
Cuentan con 8 microbuses para la distribución del pan.
Debilidades
Falta de interés de crecimiento de los empresarios
Los productos no tienen una misma imagen corporativa
Productos comercializados con precios fijos para los pulperos
Promociones limitadas para clientes minoristas
No existe una constante investigación de mercado
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Oportunidades
Proveedores confiables y seguros
Nuevos segmentos de mercado con interés de consumir productos de
calidad
Hacen usos de medios publicitarios
Mercado amplio y abierto
Capacitación para los empleados en: Seguridad Industrial, Buenas Prácticas
de Manufactura.
Introducir una nueva línea de productos (postres)
Amenazas
Aumento de los precios por parte de los proveedores de materia prima
Incremento en los costos de combustible
Altas tarifas por parte de las empresas de servicios básicos( Unión Fenosa,
Enacal)
Altos impuestos por venta( Dirección General de Ingreso)
Número elevado de competidores
Competencia desleal
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Gracias a su variedad de productos, experiencia en el ramo, buenas relaciones con los
proveedores y contar con equipos adecuados para la distribución del pan Panaderia
“La Fuente” posee un lugar en la industria panificadora, al existir oportunidades de
tener nuevos segmentos de mercados crea la necesidad de establecer nuevas
estrategias para llegar al consumidor, por ende debe de ser de gran importancia el
elaborar una imagen corporativa para que el cliente pueda sentirse identificado con el
producto y con la empresa que lo crea y distribuye.
Las investigaciones de mercado deben de ser constantes con el propósito de que a
través de estas la empresa pueda identificar las maneras de crecer, y a la vez poder
conocer un poco más a sus consumidores en sus necesidades para un posible
lanzamiento de una nueva línea de productos.
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III.3 IMPACTO DE LAS DECISIONES GERENCIALES EN LA RENTABILIDAD
FINANCIERA
Razones Financieras
Año 2008
Liquidez Corriente
La liquidez es la solvencia de la posición general de la empresa, es decir la facilidad
con la que está puede pagar sus cuentas, a través de la liquidez corriente se puede
medir la capacidad con que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones a
corto plazo. (Gitman, 2007)
Para el año 2008 la liquidez corriente es 0.27, lo que significa que esta cantidad es la
que pueden cubrir los activos de Panaderia “La Fuente” a los pasivos de esta, es decir
que la empresa no cuenta ni con un activo para cubrir un pasivo.
Razón Rápida (prueba acida)
La razón rápida proporciona una mejor medida de la liquidez general solo cuando el
inventario de una empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. (Gitman, 2007)
La razón rápida de Panadería “La Fuente” es 0.21 casi similar a la razón corriente la
diferencia es minima lo que nos indica que la empresa no cuenta con mucho inventario
lo que la beneficia ya que no tiene mucho gasto en el mantenimiento de este y compra
justo para la producción.
Fondo de Maniobra
A través del fondo de Maniobra podes corroborar la eficiencia de la empresa en la
utilización de sus activos parar generar ventas. (Gitman, 2007)
El fondo de Maniobra mide la liquidez de los activos, cuanto más alto mas liquido es el
activo.

22

El fondo de Maniobra para el 2008 es de -1, 418,805.1 por lo que la empresa no es
eficiente, por ende sus activos no son utilizados a toda su capacidad para generar los
ingresos deseados
Índices de Actividad
Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas
o efectivo, es decir, entradas o salidas. Por lo tanto es importante ver más allá de las
medidas de liquidez general y evaluar la actividad (liquidez) de las cuentas corrientes
específicas. (Gitman, 2007)
Rotación de Inventarios
La rotación de inventario mide comúnmente la actividad o número de veces que se
usan los inventarios de una empresa. (Gitman, 2007)
Panadería “La Fuente” posee una rotación de inventario de 46.69 lo que nos indica que
realizan una rotación constante del inventario.
Periodo promedio de cobranza
Esta razón es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. (Gitman, 2007)
Panadería “La Fuente” necesita de 22 días para recuperar su cartera, sus políticas de
crédito están bien por qué le permiten pagar a sus proveedores y acreedores las
deudas rápidas.
Rotación de los Activos Totales
La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus
activos para generar sus ventas. (Gitman, 2007)
El valor de la rotación de los activos totales de Panadería “La Fuente” en 2008 es de
2.50, esto significa que la empresa vuelve a cambiar sus activos 2.50 veces al año.
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Endeudamiento
Cuanta más deuda utiliza una empresa con relación a sus activos totales, mayor es su
apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y
retorno introducido a través del uso del financiamiento de costo fijo, como la deuda y
acciones preferente. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa,
mayor será su riesgo y retorno esperado. (Gitman, 2007)
Índice de Endeudamiento
Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa.
Cuanto mayor es el índice mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa
para generar utilidades. (Gitman, 2007)
El índice de endeudamiento de Panadería “La Fuente” en 2008 es de 0.70= 70%, este
valor indica que la empresa ha financiado la mayor parte de sus activos con deuda, lo
que nos dice que el apalancamiento financiero es alto y la mayor parte de la empresa
es de los acreedores.
Índices de Rentabilidad
Margen de Utilidad Bruta
El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda
después que la empresa pago sus bienes. (Gitman, 2007)
El margen de utilidad bruta para el 2008 de Panadería “La Fuente” es de 25.69%,
cuanto más alto es el margen de utilidad bruta menor es el costo relativo de la
mercancía vendida, lo que significa que de cada córdoba vendido percibe 25.69
centavos
productos.
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después que paga la materia prima utilizada y costos por vender los

Margen de utilidad operativa
El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar que queda después
de que se dedujeron todos los costos y gastos excluyendo los intereses e impuestos, y
representa las utilidades puras ganadas sobre cada dólar de venta. (Gitman, 2007)
El margen de utilidad operativa para el 2008 de Panadería “La Fuente” es de 1.2%, lo
que significa que de cada córdoba vendido percibe 1,2 centavos después que paga
todos los costos y gastos de la empresa, lo que indica que hay que revisarlos ya que
son muy altos.
Margen de utilidad neta
El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda
después de que se dedujeron todos los costos y gastos incluyendo interés e impuestos.
(Gitman, 2007)
El margen de utilidad neta para el 2008 de Panadería “La Fuente” es de 4%, lo que
significa que de cada córdoba vendido mensualmente percibe 4 centavos después de
pagar sus impuestos, que sería la ganancia que tendrían los dueños.
Podemos concluir que para el año 2008 la empresa paga sus cuentas de manera
rápida por su recuperación de cartera, ya que es recuperada antes que termine el mes
de igual manera realizan un constante uso de inventario, lo que indica un menor tiempo
de estancia de las mercancías en bodega.
Año 2009
Liquidez Corriente
La liquidez es la solvencia de la posición general de la empresa, es decir la facilidad
con la que está puede pagar sus cuentas, a través de la liquidez corriente se puede
medir la capacidad con que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones a
corto plazo. (Gitman, 2007)
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Para el año 2009 la liquidez corriente es 0.42, lo que significa que esta cantidad es la
que pueden cubrir los activos de Panadería “La Fuente” a los pasivos de esta, es decir
que la empresa no cuenta ni con un activo para cubrir un pasivo.
Razón Rápida (prueba acida)
La razón rápida proporciona una mejor medida de la liquidez general solo cuando el
inventario de una empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. (Gitman, 2007)
La razón rápida de Panadería “La Fuente” es 0.30 casi similar a la razón corriente la
diferencia es minima lo que nos indica que la empresa no cuenta con mucho inventario
lo que la beneficia ya que no tiene mucho gasto en el mantenimiento de este y compra
justo para la producción.
Fondo de Maniobra
A través del fondo de Maniobra podes corroborar la eficiencia de la empresa en la
utilización de sus activos parar generar ventas. (Gitman, 2007)
El fondo de Maniobra mide la liquidez de los activos, cuanto más alto mas liquido es el
activo.
El fondo de Maniobra para el 2009 es de - 930045.17 por lo que la empresa no es
eficiente, por ende sus activos no son utilizados a toda su capacidad para generar los
ingresos deseados
Índices de Actividad
Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas
o efectivo, es decir, entradas o salidas. Por lo tanto es importante ver más allá de las
medidas de liquidez general y evaluar la actividad (liquidez) de las cuentas corrientes
específicas. (Gitman, 2007)
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Rotación de Inventarios
La rotación de inventario mide comúnmente la actividad o número de veces que se
usan los inventarios de una empresa. (Gitman, 2007)
Panadería “La Fuente” posee una rotación de inventario de 32.39 lo que nos indica que
realizan una rotación constante del inventario.
Periodo promedio de cobranza
Esta razón es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. (Gitman, 2007)
Panadería “La Fuente” necesita de 17 días para recuperar su cartera, sus políticas de
crédito están bien por qué le permiten pagar a sus proveedores y acreedores las
deudas rápidas.
Rotación de los Activos Totales
La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus
activos para generar sus ventas.(Gitman, 2007)
El valor de la rotación de los activos totales de Panadería “La Fuente” en 2009 es de
3.27, esto significa que la empresa vuelve a cambiar sus activos 3.27 veces al año.
Endeudamiento
Cuanta más deuda utiliza una empresa con relación a sus activos totales, mayor es su
apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y
retorno introducido a través del uso del financiamiento de costo fijo, como la deuda y
acciones preferente. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa,
mayor será su riesgo y retorno esperado. (Gitman, 2007)
Índice de Endeudamiento
Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa.
Cuanto mayor es el índice mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa
para generar utilidades. (Gitman, 2007)
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El índice de endeudamiento de Panadería “La Fuente” en 2009 es de 0.37= 37%, este
valor indica que la empresa ha financiado la tercera parte de sus activos con deuda, lo
que nos dice que el apalancamiento financiero es bajo y solamente la tercera parte de
la empresa es de los acreedores.
Índices de Rentabilidad
Margen de Utilidad Bruta
El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda
después que la empresa pago sus bienes. (Gitman, 2007)
El margen de utilidad bruta para el 2009 de Panadería “La Fuente” es de 25.63%,
cuanto más alto es el margen de utilidad bruta menor es el costo relativo de la
mercancía vendida, lo que significa que de cada córdoba vendido percibe 25.63
centavos

después que paga la materia prima utilizada y costos por vender los

productos.
Margen de utilidad operativa
El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar que queda después
de que se dedujeron todos los costos y gastos excluyendo los intereses e impuestos, y
representa las utilidades puras ganadas sobre cada dólar de venta. (Gitman, 2007)
El margen de utilidad operativa para el 2009 de Panadería “La Fuente” es de 2.3%, lo
que significa que de cada córdoba vendido percibe 2,3 centavos después que paga
todos los costos y gastos de la empresa, lo que indica que hay que revisarlos ya que
son muy altos.
Margen de utilidad neta
El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda
después de que se dedujeron todos los costos y gastos incluyendo interés e impuestos.
(Gitman, 2007)
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El margen de utilidad neta para el 2009 de Panadería “La Fuente” es de 3.7%, lo que
significa que de cada córdoba vendido mensualmente percibe 3.7 centavos después de
pagar sus impuestos, que sería la ganancia que tendrían los dueños.
Podemos concluir que para el año 2009 la empresa paga sus cuentas de manera
rápida por su recuperación de cartera, ya que es recuperada antes que termine el mes
de igual manera realizan un constante uso de inventario, lo que indica un menor tiempo
de estancia de las mercancías en bodega.
Año 2010
Liquidez Corriente
La liquidez es la solvencia de la posición general de la empresa, es decir la facilidad
con la que está puede pagar sus cuentas, a través de la liquidez corriente se puede
medir la capacidad con que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones a
corto plazo. (Gitman, 2007)
Para el año 2010 la liquidez corriente es 0.61, lo que significa que esta cantidad es la
que pueden cubrir los activos de Panadería “La Fuente” a los pasivos de esta, es decir
que la empresa no cuenta ni con un activo para cubrir un pasivo.
Razón Rápida (prueba acida)
La razón rápida proporciona una mejor medida de la liquidez general solo cuando el
inventario de una empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. (Gitman, 2007)
La razón rápida de Panadería “La Fuente” es 0.50 casi similar a la razón corriente la
diferencia es minima lo que nos indica que la empresa no cuenta con mucho inventario
lo que la beneficia ya que no tiene mucho gasto en el mantenimiento de este y compra
justo para la producción.
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Fondo de Maniobra
A través del fondo de Maniobra podes corroborar la eficiencia de la empresa en la
utilización de sus activos parar generar ventas. (Gitman, 2007)
El fondo de Maniobra mide la liquidez de los activos, cuanto más alto mas liquido es el
activo.
El fondo de Maniobra para el 2010 es de -680142.83 por lo que la empresa no es
eficiente, por ende sus activos no son utilizados a toda su capacidad para generar los
ingresos deseados
Índices de Actividad
Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas
o efectivo, es decir, entradas o salidas. Por lo tanto es importante ver más allá de las
medidas de liquidez general y evaluar la actividad (liquidez) de las cuentas corrientes
específicas. (Gitman, 2007)
Rotación de Inventarios
La rotación de inventario mide comúnmente la actividad o número de veces que se
usan los inventarios de una empresa. (Gitman, 2007)
Panadería “La Fuente” posee una rotación de inventario de 29.97 lo que nos indica que
realizan una rotación constante del inventario.
Periodo promedio de cobranza
Esta razón es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. (Gitman, 2007)
Panadería “La Fuente” necesita de 25.20 días para recuperar su cartera, sus políticas
de crédito están bien por qué le permiten pagar a sus proveedores y acreedores las
deudas rápidas.

30

Rotación de los Activos Totales
La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus
activos para generar sus ventas. (Gitman, 2007)
El valor de la rotación de los activos totales de Panadería “La Fuente” en 2010 es de
3.21, esto significa que la empresa vuelve a cambiar sus activos 3.21 veces al año.
Endeudamiento
Cuanta más deuda utiliza una empresa con relación a sus activos totales, mayor es su
apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y
retorno introducido a través del uso del financiamiento de costo fijo, como la deuda y
acciones preferente. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa,
mayor será su riesgo y retorno esperado. (Gitman, 2007)
Índice de Endeudamiento
Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa.
Cuanto mayor es el índice mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa
para generar utilidades. (Gitman, 2007)
El índice de endeudamiento de Panadería “La Fuente” en 2010 es de 0.69= 69%, este
valor indica que la empresa ha financiado la mayor parte de sus activos con deuda, lo
que nos dice que el apalancamiento financiero es alto y la mayor parte de la empresa
es de los acreedores.
Índices de Rentabilidad
Margen de Utilidad Bruta
El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda
después que la empresa pago sus bienes. (Gitman, 2007)
El margen de utilidad bruta para el 2010 de Panadería “La Fuente” es de 26.14%,
cuanto más alto es el margen de utilidad bruta menor es el costo relativo de la
mercancía vendida, lo que significa que de cada córdoba vendido percibe 26.14
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centavos

después que paga la materia prima utilizada y costos por vender los

productos.
Margen de utilidad operativa
El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar que queda después
de que se dedujeron todos los costos y gastos excluyendo los intereses e impuestos, y
representa las utilidades puras ganadas sobre cada dólar de venta.(Gitman, 2007.p.61)
El margen de utilidad operativa para el 2010 de Panadería “La Fuente” es de 2.8%, lo
que significa que de cada córdoba vendido percibe 2,8 centavos después que paga
todos los costos y gastos de la empresa, lo que indica que hay que revisarlos ya que
son muy altos.
Margen de utilidad neta
El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda
después de que se dedujeron todos los costos y gastos incluyendo interés e impuestos.
(Gitman, 2007)
El margen de utilidad neta para el 2010 de Panadería “La Fuente” es de 5%, lo que
significa que de cada córdoba vendido mensualmente percibe 5 centavos después de
pagar sus impuestos, que sería la ganancia que tendrían los dueños.
Podemos concluir que para el año 2010 la empresa paga sus cuentas de manera
rápida por su recuperación de cartera, ya que es recuperada antes que termine el mes
de igual manera realizan un constante uso de inventario, lo que indica un menor tiempo
de estancia de las mercancías en bodega.
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Figura 2
Razones
Financieras

2008

2009

2010

Liquidez Corriente

0.27

0.42

0.61

Razón Rápida

0.21

0.30

0.50

Rotación de
Inventarios

46.69

32.39

29.97

Periodo promedio
de cobranza

22 días

17 días

25 días

Rotación de
Activos Totales

2.50

3.27

3.21

37%

69%

Índice de
Endeudamiento

70%

Al hacer la comparación de la liquidez corriente podemos observar que se ha
incrementado hasta quedar en un 0.61 para el año 2010 sin embargo la variación no
significa ningún cambio en sus activos por lo tanto sigue indicando que sus activos no
cubren sus pasivos. Su periodo de cobranza aunque varia a través de los años sigue
representando una respuesta rápida a la recuperación de su cartera ya que siempre se
logra obtener antes del mes. El índice de endeudamiento experimenta una baja en el
año 2009 pero incrementa nuevamente para el año 2010 en casi el doble de lo que
estaba.
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IV-.CONCLUSIONES FINALES:
Según el análisis interno y externo de Panadería “La Fuente” esta se encuentra
amenazada por nuevos competidores que se localizan en las cercanías de la
empresa, lo que hace que el consumidor elija adquirir un producto a un menor
precio con las mismas características. Aparte de esto, la empresa posee unos
grandes rivales como son Bimbo, líder en la industria panificadora, al igual
Panadería “La Fuente” tiene que competir por un lugar con los productos
sustitutos como son: la tortilla, plátano verde, entre otros. Los consumidores no
pueden sentirse identificados con el producto de la empresa debido a que no
posee una imagen que los represente en el mercado. Existe una gran falta de
interés por crecer de parte de los empresarios. No se realiza ningún tipo de
investigación que los ayude a descubrir nuevas necesidades del consumidor y
de esta manera poder aplicar estrategias para tener mayor aceptación por parte
el cliente y hacer a estos más fieles al producto.
La situación económica de la empresa según sus estados financieros muestran
que su rentabilidad es baja ya que sus ingresos se reflejan en millones de
corbobas al igual que sus gastos, sin embargo sus utilidades son mínimas
comparadas a sus inversiones, no posee liquidez y logra pagar sus deudas a
corto plazo por la rápida recuperación de cartera. Los niveles de endeudamiento
son considerablemente altos y esto hace que no le permita realizar una rotación
de activos debida y a la vez disminuye sus ingresos por lo que tiene que pagar
intereses y esto reduce sus utilidades.
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V-.RECOMENDACIONES
Revisión de gastos y costos ya que estos disminuyen enormemente las
utilidades.
Aplicar estrategias que le permitan desarrollar la empresa, de manera que pueda
expandirse.
Los empresarios de Panadería “La Fuente” deben de cambiar de visión y
enfocarse al crecimiento empresarial a través de lanzamiento de nuevas líneas
de producto.
Realizar alianzas con otras panaderías.
Elaborar constantes investigaciones de mercado mediante las cuales se pueda
verificar los gustos del consumidor.
Establecer una imagen corporativa con la que el consumidor pueda identificar a
Panadería “La Fuente”.
Efectuar reuniones semanales para identificar los problemas presentados en
algún área de la empresa para poder trabajar en posibles soluciones.
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