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Nombre ______________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar únicamente los mapas conceptuales y resúmenes calificados y originales. No se 
puede usar fotocopias. No se puede prestar o intercambiar NINGÚN material que se utilice en el examen.  

 Los celulares deben estar apagados y visibles.  

 El examen es individual. No tienen que copiar el examen en la hoja de respuestas.  

 Cualquier respuesta debe ser explicada con detalle. No se calificará lo que no haya sido explicado. 

 No respondemos preguntas tales como “profe, ¿voy bien?” 

 Tiempo: 120 minutos 

Como gerente recién nombrado usted pide información para organizar su plan de trabajo. La 
información que recibe consiste del Estado de resultados y Balances Generales resumidos de 
los últimos años y alguna información del sector de la empresa. 

 
Estado de resultados 7 8 9 10 

Ventas o ingresos operativos 600,811 643,934 696,852 754,119 
Costo de los productos vendidos 414,605 442,444 476,566 513,305 
Utilidad operativa UO 58,843 64,627 70,173 77,634 
 Utilidad antes de impuestos 70,834 76,863 79,723 88,163 
Utilidad neta 46,042 49,961 51,820 57,306 
   

Balance general 7 8 9 10 

Activos 

Caja y bancos 16,140 17,299 18,720 20,259 
Cuentas por cobrar CxC 31,242 33,485 36,236 39,214 
Inventario 35,294 37,649 40,552 43,678 
Inversiones temporales 281,502 224,220 231,277 242,140 
Activos corrientes 364,178 312,652 326,785 345,291 
Total de activos fijos netos 42,229 108,184 108,184 108,184 
Total 406,407 420,836 434,969 453,474 
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Pasivos y patrimonio 7 8 9 10 

Cuentas por pagar, CxP 40,029 42,701 46,029 49,577 
Pasivos corrientes 40,029 42,701 46,029 49,577 
Deuda largo plazo 34,002 28,833 23,665 18,497 
Pasivos totales 74,031 71,534 69,694 68,074 
Patrimonio neto PN 332,376 349,301 365,275 385,400 
Total pasivos y patrimonio 406,407 420,836 434,969 453,474 

 

También se cuenta con información del sector sobre algunos indicadores. Por ejemplo, se sabe 
del sector que el margen neto promedio está alrededor de 7,5% y la empresa ha hecho ya todos 
los esfuerzos para aumentar su margen y lo ha logrado mantener en los niveles indicados abajo. 
Esto quiere decir, según todo lo que ha investigado de la empresa, que no va a ser posible 
bajarlo (ni subirlo) del nivel que se tiene en el año 10. 

Ha podido entrevistarse con los dueños de la empresa y ellos manifiestan su insatisfacción por 
la rentabilidad que están obteniendo por su inversión. Ellos creen que la empresa debería 
producirles una rentabilidad neta sobre el patrimonio de por lo menos 25%. Las rentabilidades 
que se han obtenido en los últimos años se encuentran en el informe que le presentaron. 

Tabla incluida junto con los estados financieros anteriores en el informe que le presentaron al 
nuevo gerente, que es usted.  

Año 8 9 10

Rentabilidad neta sobre patrimonio UNt/PNt-1 15,03% 14,84% 15,69%

Margen neto sobre ventas 7,76% 7,44% 7,60%

Rotación de cartera (días) 18,720 18,720 18,720

Rotación de cuentas por pagar (veces) 10,417 10,417 10,417

Rotación de activos totales 1,584 1,656 1,734

Rotación de inventario en %  8,51% 8,51% 8,51%

Rentabilidad operativa sobre activos totales UOt/ATt-1 15,90% 16,67% 17,85%

Activos totales/Patrimonio neto 1,223 1,205 1,191

Costo de la deuda, Kd% 11,17% 11,17% 11,17%
Rentabilidad antes de impuestos sobre patrimonio UAIt/PNt-1 23,13% 22,82% 24,14%

 

1. (40%) Usted necesita hacer un plan de acción para una reunión con el Sub Gerente 
Financiero y con el Sub Gerente Comercial y de Ventas. Allí les va a plantear tres 
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alternativas muy concretas en cuanto a lo que hay que hacer en ventas y decisiones 
financieras para resolver el tema de la rentabilidad de los socios. Esto significa que los 
dos subgerentes deberán ponerse de acuerdo en cuál de las tres opciones propuestas por 
usted y de allí en adelante asumir cada uno su compromiso para el año 11. Su misión 
inmediata es plantearles sus tres opciones para aumentar la rentabilidad de los socios al 
25% que ellos piden para el año 11. 
Partimos del análisis Dupont. UNt/Vtst x Vtst/ActTott-1 x ActTott-1/PatNetot-1. Para 

el año 11 lo único que se puede hacer es aumentar las ventas. ¿Cuánto? Pues tenemos que 
Dupont nos dice que  

UNt/PatNetot-1 = UNt/Vtst x Vtst/ActTott-1 x ActTott-1/PatNetot-1  
Queremos que la rentabilidad sobre el patrimonio sea 25% suponiendo que el 

margen neto no lo vamos a poder cambiar por cuestiones de mercado. Es decir, podremos 
buscar estrategias para vender más, pero habrá que apelar a descuentos y promociones 
ya que suponemos que el margen neto no se puede cambiar. Por otro lado, la relación 
ActTott-1/PatNetot-1 ya está dada y no se puede cambiar. Entonces tenemos: 

  25% = 7,6% x Vtst/453,474 x 1,191  Ventas para el año 11 deben ser 1.252,832. 
En otras palabras, hay que aumentar las ventas del año 11 en 66%, o lo que es lo mismo, 
la rotación de activos totales deberá ser de 1.252,832/453,474 = 2,763. 

Sin embargo, la estrategia debe ser considerada desde el año 11 hacia adelante. La 
combinación Vtst/ActTott-1 x ActTott-1/PatNetot-1 deberá ser 3,29 (Rentabilidad 
deseada/Margen neto) y esa relación depende de las decisiones financieras que se tomen 
en el año 11. Por lo tanto, el gerente financiero debe actuar desde el año 11, pensando en 
el año 12. 

¿Cómo se puede lograr que Vtst/ActTott-1 x ActTott-1/PatNetot-1 = 3,29? Veamos 
unas cuantas (cuatro) posibilidades (hay infinito número de combinaciones que logran 
esto): 

Año Vtst/ActTott-1 ActTott-1/PatNetot-1 Vtst/ActTott-1x ActTott-1/PatNetot-1

11 2,763 1,191 (año 10) 3,29
12 2,99091 1,1 (año 11) 3,29
12 2,5 1,316  (año 11) 3,29
12 1,81384 1,81384  (año 11) 3,29
12 1,73373 (año 10) 1,89764084 3,29

La última opción sería dejar la rotación de activos totales tal y como está en el año 
10 y que se logre mayor rentabilidad con el manejo financiero únicamente. 
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Es decir, el Sub gerente de ventas es el primero que puede actuar y su actuación 
tendrá un efecto directo en la rentabilidad del año 11. Sin embargo, el Sub gerente 
financiero deberá trabajar desde el año 11 para que sus decisiones surtan efecto en el año 
12. La relación ActTott-1/PatNetot-1 correspondiente para el año 11 está definida en el año 
10 y él no puede hacer nada por cambiarla. El podrá cambiar la relación ActTott-

1/PatNetot-1 en el año 11 y subsiguientes para contribuir a la rentabilidad de los socios del 
año 12 en adelante. 

2. (25%) En esa misma reunión usted quiere discutir con ellos el tema de la liquidez de la 
firma y debe calcular cuánto tiempo en promedio le toca financiar sus compras para los 
últimos tres años. En el sector al que pertenece la firma ese indicador es de 17 días. 
¿Qué comentario le haría a sus gerentes sobre este tema? 

Lo primero que el Gerente General hace es calcular las rotaciones en días.  
Rotaciones Valor Rotación en días 

Rotación de cartera (días) 18,720 18,72 

Rotación de cuentas por pagar (veces) 10,417 360/ 10,417 = 34,56 

Rotación de inventario en % 8,51%   360x8,51% = 30,63  

 
Esto le permite calcular el ciclo de caja que es el tiempo que le toca a la firma 

financiar las compras.  

CdeC = Rotación de inventario (días) + Rotación de cartera (días) - Rotación de cuentas por pagar (días) 

30,63 + 18,72 – 34,56 = 14,79 días.  

Como el sector tiene un ciclo de caja de 17 días, entonces el gerente podría 
considerar que están bien y que deben mantenerse en ese nivel o mejor, bajarlo aun más. 

 

3. (35%) Al analizar la situación de la firma ¿usted quedaría tranquilo por la relación entre 
de UAIt/PNt-1, UOt/ATt-1 y Kd? Observe que esta relación es Kd < UOt/ATt-1 < UAIt/PNt-1. 
¿Por qué considera usted que esto es razonable? ¿Por qué ocurre esto? Si fuera al 
contrario, (Kd > UOt/ATt-1 > UAIt/PNt-1) ¿por qué se alarmaría? ¿por qué no?  
Veamos cuál de las dos relaciones se cumple: 

Año 8 9 10 
Costo de la deuda, Kd% 11,17% 11,17% 11,17%
Rentabilidad operativa sobre activos totales UOt/ATt-1 15,90% 16,67% 17,85%
Rentabilidad antes de impuestos sobre patrimonio UAIt/PNt-1 23,13% 22,82% 24,14%
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Es decir, se cumple Kd < UOt/ATt-1 < UAIt/PNt-1, por lo tanto, el gerente debería 

estar tranquilo. 

¿Por qué ocurre esto y por qué es razonable?  

Veamos la participación de pasivos, deuda y patrimonio sobre el total de activos: 

Año 8 9 10 

D% Pasivos/Act Tot 17,00% 16,02% 15,01% 

Deuda/ActTot 6,85% 5,44% 4,08% 

P% 83,00% 83,98% 84,99% 

 
Según estas proporciones, veamos qué podrían esperar los bancos y acreedores si 

la UO se repartiera entre ellos en las proporciones que aparecen en el Balance General:  

 

Año 8 9 10 

UO 64,627 70,173 77,634

UO que podría ser esperada por los acreedores (1) 11,773 11,928 12,439

Intereses recibidos por acreedores (deuda) 3,798 3,221 2,643
Diferencia 7,97453 8,70741 9,79568

(1) Si la UO se repartiera proporcionalmente a la participación en los activos (D%) 

Sin embargo, los pasivos sólo reciben como remuneración (gastos financieros en el 
Estado de Resultados) los intereses que paga la firma al banco. Entonces, la diferencia 
que no recibe el banco, la van a recibir los accionistas y esto aumenta la rentabilidad de 
los accionistas.  

Por esa razón, la relación Kd < UOt/ATt-1 < UAIt/PNt-1 ocurre. Si lo que recibieran 
los  accionistas fuera sólo P%*UO, la rentabilidad antes de impuestos sobre el patrimonio 
sería idéntica a la rentabilidad operacional. Este es un efecto del endeudamiento y que se 
mide por el apalancamiento financiero.  

 
P%t-1*UOt/PNt-1 = (PNt-1/ATt-1)*(UOt/PNt-1) = UOt/ATt-1 
D%t-1*UOt/Past-1 = (Past-1/ ATt-1)* UOt/Past-1 = UOt/ATt-1 

 
Si fuera lo contrario, (Kd > UOt/ATt-1 > UAIt/PNt-1) la situación de la empresa sería 

precaria porque podría no alcanzar a cumplir con su obligación de pagarle al banco. Es 
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decir, estaría trabajando para el banco a quien le podría pagar una tasa mayor que la 
ganada por el accionista (por su nivel de riesgo, el accionista debería tener mayor 
rentabilidad que el banco).  

Para una mejor explicación (no se espera todo este desarrollo por parte del 
estudiante en el examen) si los accionistas recibieran la proporción correspondiente a 
P%t-1 únicamente, la rentabilidad sobre el patrimonio sería idéntica a la rentabilidad 
operativa sobre los activos: 

 Año 8 9 10 

UO* 64,6273 70,1731 77,6337
UO que podría ser esperada por acreedores D%t-1*UO 11,7725 11,9281 12,4391
Intereses recibidos por acreedores (deuda) Kd*Dt-1 3,79799 3,22069 2,64340
Diferencia 7,97453 8,70741 9,79568
UO que podría ser esperada por accionistas P%t-1*UO 52,85483 58,24500 65,19466
Otros ingresos, OI 16,03363 12,77099 13,17296
P%t-1*UO + OI + Diferencia = UAI 76,86299 79,72340 88,16331
UAI 76,86299 79,72340 88,16331

P%t-1*UOt/PNt-1 15,90% 16,67% 17,85%

D%t-1*UOt/Past-1 15,90% 16,67% 17,85%

UOt/ATt-1 15,90% 16,67% 17,85%

UAIt/PNt-1 23,13% 22,82% 24,14%

*Se aumentaron los decimales para evitar los errores de redondeo. 

 

 

 


