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2006 2007 2008 2009

1.   La Junta Directiva de la Cía. Manufacturera MMM, se encuentra muy
preocupada por el desorden en la información de que dispone. Por el
otro lado, después de unos resultados más que satisfactorios obtenidos
en el año 2007, a raíz de los cuales se decidió ampliar la capacidad de
planta con lo cual se aumentaron, igualmente, las ventas de los dos
últimos años, la rentabilidad, sin embargo, no ha mejorado
substancialmente. A pesar de todo, las utilidades netas pasaron de 12
millones en el 2008 a 22 millones en 2.009. Los siguientes son algunos
de los índices financieros de la empresa para los últimos tres años. 

2006 2007 2008 2009
ventas 100 0 0
Razón corriente 2 1.9 2.1
Índice de endeudamiento 40% 48% 49%
Días de Inventario 60 65 60
Rotación de Cartera 6 6.5 5.8
Rotación de activos totales 1.5 1.4 1.5
Margen de utilidad operativa 22% 22% 24.90%
Rentabilidad del activo antes de impuesto 21% 15.90% 18.20%
Util neta 12 22
Cxc = Vts/rot veces 16.67 0.00 0.00
inventario
Act total_t‐1=Vts_t/rot 66.67 0.00 0.00
Act total_t‐1=UO_t/rent oper 104.76 0.00 0.00
U operativa =vts * mgn oper 22.00 0.00 0.00
pasivos 0.00 0.00 0.00
aumento capital 3.80 10.00
Patrimonio 0.00 3.80 13.80
Impuesto 35% 35% 35%
Las ventas en el año 2007 fueron de 100 millones. Para el año 2008 se
aumentó el capital en 3,8 millones y para el 2009 en 10 millones más.
Debido a este crecimiento y con el fin de capitalizar la firma se decidió no 
repartir dividendos en los tres años considerados. La tasa de impuestos
es 35%. 
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Usted como asesor de esta empresa, la Junta Directiva quiere saber
cuáles son las posibles causas de esta situación. También, desea que
usted le sugiera cómo hacer los cambios necesarios para mejorarla. El
problema es que la información de la firma está fraccionada y hay dudas
sobre su confiabilidad. Usted debe decidir e informar a la Junta si es
posible o no reconstruir el Estado de Resultados y el Balance General a
partir de esta información. Cualquiera que sea su respuesta debe
explicarla en detalle. Si es afirmativa, deberá reconstruir los estados
financieros desde el 2007 al 2009 y hacer el análisis y las
recomendaciones para la Junta. Si es negativa, deberá explicar en
detalle y completamente por qué no se puede reconstruir los estados
financieros ya mencionados.

Balance General 06 07 08 09 06 07 08
Caja  ???? ???? ???? ???? ????
Cuentas por cobrar 16.67 ???? ???? =D40/D9 ????
inventario 13.00 ???? ???? =D41*D8/360 ????
Activos corrientes ???? ???? ???? ???? ????
Activos no corrientes ???? ???? ???? ???? ????
Activos totales según rentab 104.76 ???? ???? ???? =D43/D12 ???? ????
Activos totales según rotación 66.67 ???? ???? ???? =D40/D10 ???? ????

Pasivos ???? ???? ???? ???? ????
Patrimonio ???? ???? ???? ???? ????
Total Pasivos y Patrimonio ???? ???? ???? ???? ????

Estado de resultados
Ventas 100.00 ???? ???? =D5 ????
Costo de ventas 78.00 ???? ???? =D40*(1‐D11) ????
Utilidad Bruta 22.00 ???? ???? =D40‐D41 ????
Utilidad operativa 22.00 ???? ???? =D42 ????
Otros gastos ???? ???? ???? ???? ????
Utilidad antes de impuestos ???? 18.46 33.85 ???? =E47/(1‐D22)
Impuestos ???? 6.46 11.85 ???? =E45*D22
Utilidad neta ???? 12.00 22.00 ???? =E13

Como se ve, no se puede reconstruir los EEFF por dos razones: falta de
información y parte de la que hay (lo de rotación de activos y rentabilidad
sobre activos) es inconsistente

2.    (15%) La empresa “Los Guacharacos S.A" presenta los siguientes índices.
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Índice Sector

Razón Corriente 3 2
Rotación cartera 5 4.5
Rotación Inventarios 6 5.5
Sin embargo el Gerente Financiero se ve permanentemente en aprietos
para cubrir las obligaciones corrientes de la empresa y por lo tanto le
solicita a usted que le ayude en este problema. Asesórelo en este
problema. Explique en detalle.
Si se supone que la rotación está dada en días Emp Sect

Días Días
Rotación cartera 5 4.5 =C54 =D54
Rotación Inventarios 6 5.5 =C55 =D55
Esto significa que el ciclo operativo es de 11 10 =C60+C59 =D60+D59
Si "el Gerente Financiero se ve permanentemente en aprietos" es porque
le toca pagar con mucha anticipación a sus proveedores (rotación de
cuentas por pagar). Lo que debería hacer la empresa es o renegociar
con los proveedores para reducir el ciclo de caja o procesar sus
inventarios lo más rápido posible o aumentar la rotación de inventario o
todo a la vez. El hecho de tener una razón corriente mayor que el sector
y muy por encima de 1, indica que si bien tiene la capacidad en activos
corrientes para atender sus obligaciones de corto plazo, está desfasada
en la disponibilidad.
Si se supone que la rotación está dada en veces, se tendría la siguiente
rotación en días Emp Sect

Veces Veces Veces Veces
Rotación cartera 72 80 =360/C54 =360/D54
Rotación Inventarios 60.0 65.5 =360/C55 =360/D55
Esto significa que el ciclo operativo es de 132.0 145.5 =C66+C65 =D66+D65
Si "el Gerente Financiero se ve permanentemente en aprietos" es porque
le toca pagar con mucha anticipación a sus proveedores (rotación de
cuentas por pagar). Lo que debería hacer la empresa es o renegociar
con los proveedores para reducir el ciclo de caja o procesar sus
inventarios lo más rápido posible o aumentar la rotación de inventario o
todo a la vez. El hecho de tener una razón corriente mayor que el sector
y muy por encima de 1, indica que si bien tiene la capacidad en activos
corrientes para atender sus obligaciones de corto plazo, está desfasada
en la disponibilidad.
3.   (15%) ¿Por qué en la medición de la rentabilidad de los activos debe
considerarse el valor de los activos del período anterior? Explique en
detalle.
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Porque son los activos del período anterior con los que la empresa
cuenta para hacer sus negocios y en particular las operaciones de la
firma. Es decir, la empresa tiene invertidos el total de activos del período
t-1 para dedicarlos al negocio y producir la UO de t-
4. (15%) ¿Qué relación existe entre el punto de equilibrio y la estructura
operativa de la empresa (lo que aparece hasta la Utilidad Operativa)?
Explique en detalle.

Q * [USP  –  (UVC +UVE)] –    FC – FE    =  EBIT
Q * [USP  –  (UVC +UVE)]   =  CM
El punto de equilibrio ocurre cuando
Q * [USP  –  (UVC +UVE)] –    FC – FE    =  EBIT = 0
USP = Unit Selling Price, UVC = unit variable cost, UVE = unit variable
expense, FC = fixed costs, FE = Fixed expenses , EBIT = Earnings
before Interest and Taxes, UCM= Unitary contribution margin, CM =
Contribution margin   
El punto de equilibrio es 
(FC+FE)/CM
En el punto de equilibrio se maximiza el GAO. Más aun, el GAO es
infinito o indefinido, porque EBIT =0. El GAO o DOL, en inglés, es
Margen de contribución/UO (o EBIT) y si EBIT es cero en ese punto GAO
(DOL) es indefinido (infinito)

5.   (15%) Una empresa calculó en el año 2009 el GAO (grado de
apalancamiento operativo) y dio como resultado 5. Esta empresa está
dedicada al sector de flores y su principal cliente (90% de sus ventas) es
el mercado Norteamericano. Según las noticias de prensa y TV, los
Estados Unidos han estado en recesión recientemente y siguen en esa
situación. Que análisis haría usted sobre esta situación. Que haría con
los Costos Fijos. Explique en detalle.
El GAO es una arma de doble filo. Cuando hay bonanza o expansión en
los negocios, es bueno un GAO alto. Sin embargo, un GAO alto cuando
hay problemas siempre amplificará los problemas de recesión de la
economía. La empresa debería reducir de una manera apropiada sus
costos fijos.


