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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 

44..11  HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  eemmpprreessaa..  

La empresa Macally S.A. de C.V.  fue fundada en 1990 en el Distrito Federal  por Don 

Jesús Sánchez Robles con la distribución de artículos de oficina importados de los 

Estados Unidos. Gracias a su habilidad comercial y don de gente acreditó a la empresa 

en el mercado regional. 

 

 Al pasar el tiempo y debido al gran auge y popularidad que obtuvieron las 

computadoras a nivel nacional el Sr. Sánchez decide especializarse en el ensamble y 

venta de equipos de cómputo, desplazando a segundo término los artículos de oficina; 

para que en 1992 fueran eliminados de la gama de productos manejados por  Macally 

S.A. de C.V. Esta decisión, sin duda, dio un impulso definitivo a la institucionalización y 

desarrollo tecnológico de la empresa. 

 

 En 1998 debido al crecimiento de las ventas fue necesario establecer Oficinas 

Administrativas y a un grupo encargado del ensamble de computadoras, sumando 

actualmente un total de 18 personas.   

 

Los principales productos manejados por Macally son las computadoras de 

marca, los ensambles y los consumibles. Entre los productos más vendidos se 

encuentran los ensambles, constituidos por: el modelo Duron, siendo éste el que ocupa 

el número uno en ventas, por su bajo costo; seguido de los modelos Athlon, Celeron, 

Pentium IV y Pentium Especial. Los precios de venta establecidos por la empresa para 

las computadoras de marca se basan principalmente en el precio de la competencia,
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entre los cuales se encuentran las tiendas departamentales, por lo que se debe verificar 

que el precio de venta supere el costo de venta establecido por los proveedores, más 

un margen de utilidad, a fin de asegurar la redituabilidad de los productos. En cuanto a 

los ensambles, el precio de venta se establece en base a la competencia, que en este 

caso son todos los fabricantes de computadoras ensambladas en el Distrito Federal, por 

lo que también es necesario fijar un precio de venta para cada producto que supere los 

costos de fabricación, se recomienda establecer una estrategia que defina la posición 

competitiva de la empresa con respecto a su competencia, ya sea en precios o en 

calidad, que le permita una mejor subsistencia en el mercado. 

 

 Un aspecto que ha cuidado la empresa a través de los años ha sido la fuerte 

competencia en cuanto a computadoras se refiere, ya que  entre los competidores más 

fuertes se encuentran las tiendas especializadas y las tiendas comerciales. 

 

 En cuanto a sus principales proveedores, Ingram representa el 90% 

aproximadamente, el resto se elige de acuerdo al tiempo de entrega, ubicación más 

cercana, etc. 

 

 A través de una plática realizada con el dueño de la empresa, éste comentó que 

Macally ha tenido pérdidas durante los últimos años, y que no encuentra una razón 

lógica que justifique esto. Así mismo, se platicó con todos los empleados de la empresa 

y nos pudimos percatar que existe una gran falta de comunicación entre cada 

departamento aunado a un alto grado de rotación de personal, esto, debido a que el 

anterior administrador renunció a la empresa y el dueño se vio en la necesidad de 

contratar a una nueva persona que ocupara su puesto, sin embargo, la nueva 
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administración no ha dado los resultados esperados, por el contrario, este cambio 

estructural ha elevado la rotación y esto a su vez, ha incrementado los costos. 

 

 Entre los principales departamentos que sufrieron cambios importantes, se 

encuentra el departamento de compras, ya que se despidieron a todas las personas 

encargadas y se contrataron nuevos empleados, entre ellos se recontrató a la persona 

que se encargaba anteriormente de compras y almacén, ya que había trabajado fuera 

de la empresa por dos años y se tenía un grave desorden en el área de almacén, por lo 

que se optó por su recontratación.  

 

 La contabilidad oficial de la empresa es llevada a cabo por un contador que 

maneja la información financiera; él fue quien nos proporcionó los estados financieros 

de la empresa de los últimos dos años y el primer trimestre del año en curso, los cuales 

se presentan en el siguiente apartado. 

 

 Esta información ayudará a determinar el problema actual de la empresa 

permitiendo justificar sus orígenes y dar posibles soluciones, que le ayuden  a tomar 

buenas decisiones a Don Jesús Sánchez Robles para el futuro crecimiento de su 

empresa. 
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Año  /  No. Meses 2001/12 % 2002/12 % 2003/3 % 2003/12
Ingresos

Ventas 13,078,433          105.0% 19,167,214          100.1% 7,155,078            100.4% 28,620,311.68     100.4%
Dev  y rebajas / Ventas 618,807               5.0% 21,406                 0.1% 26,621                 0.4% 106,482.80          0.4%
Desc / Ventas 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Ventas netas 12,459,626          100.0% 19,145,807          100.0% 7,128,457            100.0% 28,513,828.88     100.0%

Costos
Costos de Venta 10,100,741          100.0% 17,006,183          100.0% 6,618,481            100.0% 26,473,923.08     100.0%
Cargos Indirectos (Gtos. Fabricación) 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Mano de obra 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
  Costo Total 10,100,741          81.1% 17,006,183          88.8% 6,618,481            92.8% 26,473,923.08     92.8%
Utilidad Bruta 2,358,885            18.9% 2,139,624            11.2% 509,976               7.2% 2,039,905.80       7.2%

Gastos de Operación
Gastos de Venta 1,046,639            45.7% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Gastos de consumibles 129,867               5.7% 234,103               9.4% 54,458                 7.5% 217,832.36          7.5%
Gastos de Administración 342,967               15.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Gastos de soporte 197,616               8.6% -                       
Gastos de promoción 143,583               6.3% -                       
Gastos de seminario 4,324                   0.2% -                       
Gastos de renta 377,487               16.5% 180,185               7.2% 19,545                 2.7% 78,180.48            2.7%
Gastos de sucursal 48,032                 2.1% -                       
Gastos PYME 405,186               16.2% 70,670                 9.7% 282,680.68          9.7%
Gastos servicios 325,751               13.1% 78,830                 10.8% 315,321.84          10.8%
Gastos piso 419,172               16.8% 211,551               29.1% 846,202.12          29.1%
Gastos compras 148,754               6.0% 119908.36 16.5% 479,633.44          16.5%
Gastos de presidencia 17752.63 2.4% 71,010.52            2.4%
Gastos Dirección General 782,986               31.4% 154830.55 21.3% 619,322.20          21.3%
Total Gastos Operativos 2,290,515            18.4% 2,496,137            13.0% 727,546               10.2% 2,910,183.64       10.2%

Utilidad Operativa 68,370                 0.5% (356,513)              -1.9% (217,569)              -3.1% (870,277.84)         -3.1%
Costo del Financiamiento

Productos financieros 28,728                 -17.8% 131,064               100.0% 26,081                 100.0% 104,323.76          100.0%
Gastos financieros (189,917)              117.8% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
Resultado Cambiario Pagado 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Resultado Cambiario No Pagado 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
REPOMO (Res. Posic. Monetaria) 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Otros 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Total del Costo de Financiamiento (161,189)              -1.3% 131,064               0.7% 26,081                 0.4% 104,323.76          0.4%
Otros Productos y (Gastos) 26,620                 0.2% (2,413.50)             0.0% 6,502                   0.1% 26,007.32            0.1%
Utilidad antes de Impuestos (66,199)                -0.5% (489,990)              -2.6% (237,149)              -3.3% (948,594.28)         -3.3%

Provisiones
Provisión ISR y PTU 0.0% 15,086                 100.0% 0.0% -                       0.0%
Provisión IA 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Participación de Utilidades 0.0% 0.0% 0.0% -                       0.0%
Total de Impuestos -                       0.0% 15,086                 0.1% -                       0.0% -                       0.0%

-                       
UTILIDAD NETA (66,199)                -0.5% (505,076)              -2.6% (237,149)              -3.3% (948,594.28)         -3.3%

Cuadro 4.1
ESTADO DE RESULTADOS

MACALLY  COMPUTADORAS  S.A DE C.V.
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AÑO / No. MESES 2001/12 % 2002/12 % 2003/3 %

ACTIVO
Caja y Bancos 202,025.76          5.9% 148,306.03              3.2% 301,490.69          7.1%
Inversiones Corto Plazo 98,712.82            2.9% 1,339.16                  0.0% (692.14)                0.0%
Clientes 1,012,941.57       29.8% 1,498,340.62           32.2% 1,245,254.19       29.3%
Deudores Diversos 57,930.00            1.7% 19,521.80                0.4% 17,864.00            0.4%
Almacén 1,567,147.30       46.0% 1,700,266.95           36.5% 1,097,586.28       25.8%
Impuestos por Recuperar 0.0% 0.0% 0.0%
Crédito al salario 0.0% 0.0% 0.0%
Pagos Anticipados -                       0.0% -                           0.0% 0.0%
Seguros y Fianzas Antic. 0.0% 0.0% 0.0%
Anticipo a Proveedores 54,712.85            1.6% 707,947.62              15.2% 34,416.33            0.8%
IVA acreeditable 72,399.00                1.6% 1,011,430.49       23.8%
IVA acreeditable pendiente pagar 107,607.00              2.3% 107,607.00          2.5%
I.V.A. por acreditar 5,608.62              0.2% 34,009.00                0.7% 40,127.93            0.9%
Impuesto suntuario acreeditable 0.0% 479.89                     0.0% 479.89                 0.0%
Total Circulante 2,999,078.92       88.1% 4,290,217.07           92.1% 3,855,564.66       90.8%
Fijo
Pagos Anticipados 184,993.69          5.4% 246,487.00              5.3% 270,575.01          6.4%
Anticipo a Acreedores 27,726.65            0.8% 0.0% -                       0.0%
Equipo de Mantenimiento 2,551.37              0.1% 2,551.37                  0.1% 2,551.37              0.1%
Equipo de cómputo 142,296.43          4.2% 75,004.43                1.6% 75,004.43            1.8%
Equipo de Transporte 433,251.84          12.7% 433,251.84              9.3% 433,251.84          10.2%
Mobiliario y eq. Oficina 106,659.87          3.1% 106,659.87              2.3% 106,659.87          2.5%
Total Activo Fijo 897,479.85          26.4% 863,954.51              18.5% 888,042.52          20.9%
Depreciación Acumulada 493,330.55          14.5% 497,797.57              10.7% 497,797.57          11.7%
Fijo Neto 404,149.30          11.9% 366,156.94              7.9% 390,244.95          9.2%
Revaluación activo fijo 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciación por revaluación 0.0% 0.0% 0.0%
Total Fijo Neto 404,149.30          11.9% 366,156.94              7.9% 390,244.95          9.2%

Intangible
Gastos de Instalación 2,508.75              0.1% 2,508.75                  0.1% 2,508.75              0.1%
Amortización Gastos de Ins. 1,171.47              0.0% 1,291.91                  0.0% 1,291.91              0.0%
Activo Diferido 1,337.28              0.0% 1,216.84                0.0% 1,216.84             0.0%

ACTIVO TOTAL 3,404,565.50       100.0% 4,657,590.85           100.0% 4,247,026.45       100.0%

PASIVO
Documentos por pagar 164,643.10          4.8% 164,643.10              3.5% 164,643.10          3.9%
Acreedores Diversos 191,164.77          5.6% 257,685.80              5.5% 260,812.04          6.1%
Proveedores 566,851.58          16.6% 1,591,477.93           34.2% 485,720.25          11.4%
Anticipo de clientes 337,809.93          9.9% 1,082,145.55           23.2% 981,410.33          23.1%
Impuestos por Pagar 30,992.69            0.9% 97,046.17                2.1% 40,820.22            1.0%
IVA x pagar 96,319.25            2.8% -                           0.0% 1,062,577.12       25.0%
IVA x pagar no cobrado 207,798.00              4.5% 207,798.00          4.9%
IVA x pagar de anticipos (8,418.34)             -0.2%
PTU x pagar 137,649.00          4.0% 152,735.00              3.3% 152,735.00          3.6%
Total Circulante 1,525,430.32       44.8% 3,553,531.55           76.3% 3,348,097.72       78.8%
Pasivo Fijo
Documentos por Pagar - Bancos 0.0% -                           0.0% 0.0%
Accionistas 0.0% 0.0% 0.0%
Otros 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL PASIVO FIJO -                      0.0% -                         0.0% -                      0.0%

Pasivo Diferido 0.0% 0.0% 0.0%
PASIVO TOTAL 1,525,430.32       44.8% 3,553,531.55         76.3% 3,348,097.72      78.8%

CAPITAL CONTABLE
Capital social 1,000,000.00       29.4% 1,000,000.00           21.5% 1,000,000.00       23.5%
Reservas 649.76                 0.0% 649.76                     0.0% 649.76                 0.0%
Aportaciones pendientes cap. 1,000,000.00       29.4% 730,000.00              15.7% 762,018.00          17.9%
Resultado ejercicios anteriores (55,316.23)           -1.6% (121,515.23)             -2.6% (626,591.62)         -14.8%
Resultado del ejercicio (66,199.00)           -1.9% (505,076.39)             -10.8% (237,148.57)         -5.6%
Total  Capital Contable 1,879,134.53       55.2% 1,104,058.14         23.7% 898,927.57         21.2%
PASIVO Y CAPITAL 3,404,564.85       100.0% 4,657,589.69         100.0% 4,247,025.29      100.0%
Diferencia (1)                         (1)                             (1)                         
Dif Util Edo Res vs Bal -                       - -                       

Cuadro 4.2
BALANCE GENERAL

MACALLY COMPUTADORAS  S.A. DE C.V.
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COMPARATIVO DE: 2001/12 2002/12
A : 2002/12 2003/3

CAJA INICIAL 202,026                   148,306                

Utilidad ejercicio (505,076)                  (237,149)              
Depreciación Acumulada 4,467                       -                       

(500,609)                  (237,149)              

Fuentes Operativas
Proveedores 1,024,626                (1,105,758)           

1,024,626                (1,105,758)           

Aplicaciones Operativas
Clientes 446,991                   (254,744)              
Almacén 133,120                   (602,681)              

580,111                   (857,425)              

Orígenes (Aplic.) Operativas 444,516                   (248,333)              

Fuentes no Operativas
Aportaciones pendientes cap. (270,000)                  32,018                  
Resultado ejercicios anteriores -                           -                       
Documentos por pagar -                           -                       
Acreedores Diversos 66,521                     3,126                    
Impuestos por Pagar 66,053                     (56,226)                
 IVA x pagar no cobrado 207,798                   -                       
IVA x pagar anticipos -                           (8,418)                  
IVA x pagar (96,319)                    1,062,577             
Anticipo de clientes 744,336                   (100,735)              

15,086                     -                       
Pasivo Fijo -                           -                       
Pasivo Diferido -                           -                       
Capital social -                           -                       
Reservas -                         -                       

733,475                 932,342                

Aplicaciones no Operativas
Pagos Anticipados 61,493                     24,088                  
Anticipo a Acreedores (27,727)                    -                       
Equipo de Mantenimiento -                           -                       
Equipo de cómputo (67,292)                    -                       
Equipo de Transporte -                           -                       
Mobiliario y eq. Oficina -                           -                       
 IVA Acreeditable 72,399                     939,031                
IVA Acreeditable pendiente pagar 107,607                   -                       
Revaluación activo fijo -                           -                       
I.V.A. por acreditar 28,400                     6,119                    
Impuesto suntuario acreeditable 480                          -                       
Activo Diferido (120)                         -                       
Seguros y Fianzas Antic. -                           -                       
Anticipo a Proveedores 653,235                   (673,531)              
Inversiones Corto Plazo (97,374)                    (2,031)                  

731,102                 293,676                

Orígenes (Aplic.) no Operativas 2,373                       638,666                

SALDO FINAL EN CAJA 148,306                   301,491                
Saldo final Caja (comprobación) 148,306                   301,491                
Diferencia (0)                             0                           

Cuadro 4.3
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN

Macally Computadoras S.A de C.V

Total

Total

Total

Total

Total
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2001/12 2002/12 2003/3
LIQUIDEZ
Razon circulante 1.97 1.21 1.15
Prueba del ácido 0.94 0.73 0.82
Razon de efectivo 0.20 0.04 0.09
Razon de flujos de efectivo de operación 0.16 0.00 0.08

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Rotación de inventario ( # veces) 6.45 10.00 6.03
Rotacion de inventario (dias) 55.85 35.99 14.93
Rotación de activos fijos 30.83 52.29 18.27
Rotación de activos totales 3.66 4.11 1.68
Rotación de cuentas por cobrar ( # veces ) 12.30 12.78 5.72
Rotación de cuentas por cobrar (dias) 29.27 28.17 15.72
Rotación de cuentas por pagar ( # veces) 17.82 10.69 13.63
Rotación de cuentas por pagar (dias) 20.20 33.69 6.60
Dias ciclo explotación 64.92 30.48 24.04

ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS
Razon  de deuda 0.45 0.76 0.79
Multiplicador de deuda 0.81 3.22 3.72
Cobertura de intereses -0.36 0.00 0.00

RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta 0.19 0.11 0.07
Margen de utilidad neta -0.01 -0.03 -0.03
ROI -0.02 -0.11 -0.06
ROE -0.04 -0.46 -0.26

Cuadro 4.4
INDICADORES FINANCIEROS

MACALLY  COMPUTADORAS S.A DE C.V.
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RAZONES DE LIQUIDEZ

Razón circulante= Activos circulantes/ Pasivos circulantes

Prueba del ácido= (Activo circulante- Inventarios)/ Pasivo circulante

Razon de efectivo= (Bancos+Inversiones a corto plazo)/ pasivos circulantes

Razon de flujos de efectivo de operación=(Utilidad neta+ Depreciación+ Gastos financieros)/Pasivo circulante

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Rotación de inventario(veces)= costo de ventas/inventario

Rotación de Inventario(días)= 360/(costo de ventas/inventario)

Rotación de activos fijos= Ventas netas/ activos fijos netos

Rotación de activos totales = Ventas netas/ activos totales

Rotación de cuentas por cobrar (veces)r= ventas netas/clientes

Rotación de cuentas por cobrar(días)= 360/(ventas netas/clientes)

Rotación de cuentas por pagar (veces)= Costo de ventas/ proveedores

Rotación de cuentas por pagar(días)=360/ (Costo de ventas/ proveedores)

Días del ciclo de explotación = Rotacion de cuentas por cobrar+Rotacion de inventarios- Rotacion de cuentas por pagar

ADIMINISTRACIÓN DE DEUDAS

Razon de deuda= Pasivo total / Activo total

Apalancamiento = Pasivo total / Capital contable

Cobertura de intereses = Utilidad de operación / intereses pagados

RAZONES RENTABILIDAD

Margen de utilidad bruta= (ventas netas-costo de ventas)/ventas netas

Margen de utlidad neta= utilidad neta /ventas netas

Rentabilidad sobre activos (ROI) = utilidad neta/ activos totales

Rentabilidad sobre la inversion ( ROE) = Utilidad neta / capital contable

Cuadro 4.5
Definición de Indicadores Financieros
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PESOS NOMINALES
Año 2001/12 % 2002/12 % 2003/12 %

Ventas 12,459,626          100% 19,145,807          100% 28,513,829          100%
Costos 10,100,741          81.1% 17,006,183          88.8% 26,473,923          92.8%
Utilidad Bruta 2,358,885            18.9% 2,139,624            11.2% 2,039,906            7.2%
Gtos. Operativos 2,290,515            18.4% 2,496,137            13.0% 2,910,184            10.2%
Utilidad de Operación 68,370                 0.5% (356,513)             -1.9% (870,278)             -3.1%
Costos de financiamiento (134,569)             -1.1% 128,651               0.7% 130,331               0.5%
Utilidad Neta (66,199)               -0.5% (505,076)           -2.6% (948,594)            -3.3%

Inflacion (%) 12.32 8.97 3
112.32 108.97 103

PESOS REALES
Año 2001/12 % 2002/12 % 2003/12 %

Ventas 11,092,972          100% 17,569,797          100% 27,683,329          100%
Costos 8,992,825            81% 15,606,298          89% 25,702,838          93%
Utilidad Bruta 2,100,147            19% 1,963,498            11% 1,980,491            7%
Gtos. Operativos 2,039,276            18% 2,290,664            13% 2,825,421            10%
Utilidad de Operación 60,871                 1% (327,166)             -2% (844,930)             -3%
Costos de financiamiento (119,809)             -1% 118,060               0.7% 126,535               0.5%
Utilidad Neta (58,938)               -0.5% (463,500)           -2.6% (920,965)            -3.3%

MACALLY COMPUTADORAS S.A DE C.V

Cuadro 4.6
ESTADO DE RESULTADOS RESULTADOS REAL
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44..22  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  RReessuullttaaddooss  RReeaall  

PESOS NOMINALES
Año 2001/12 % 2002/12 % 2003/12 %

Ventas 12,459,626          100% 19,145,807          100% 28,513,829          100%
Costos 10,100,741          81.1% 17,006,183          88.8% 26,473,923          92.8%
Utilidad Bruta 2,358,885            18.9% 2,139,624            11.2% 2,039,906            7.2%
Gtos. Operativos 2,290,515            18.4% 2,496,137            13.0% 2,910,184            10.2%
Utilidad de Operación 68,370                 0.5% (356,513)             -1.9% (870,278)             -3.1%
Costos de financiamiento (134,569)             -1.1% 128,651               0.7% 130,331               0.5%
Utilidad Neta (66,199)               -0.5% (505,076)             -2.6% (948,594)             -3.3%

Inflacion (%) 12.32 8.97 3
112.32 108.97 103

PESOS REALES
Año 2001/12 % 2002/12 % 2003/12 %

Ventas 11,092,972          100% 17,569,797          100% 27,683,329          100%
Costos 8,992,825            81% 15,606,298          89% 25,702,838          93%
Utilidad Bruta 2,100,147            19% 1,963,498            11% 1,980,491            7%
Gtos. Operativos 2,039,276            18% 2,290,664            13% 2,825,421            10%
Utilidad de Operación 60,871                 1% (327,166)             -2% (844,930)             -3%
Costos de financiamiento (119,809)             -1% 118,060               0.7% 126,535               0.5%
Utilidad Neta (58,938)               -0.5% (463,500)           -2.6% (920,965)            -3.3%

MACALLY COMPUTADORAS S.A DE C.V

Cuadro 4.6
ESTADO DE RESULTADOS RESULTADOS REAL

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se  puede apreciar en el cuadro anterior, se presenta una disminución en 

la Utilidad Bruta en el 2002 con respecto al 2001, esto puede ser ocasionado  

principalmente  por un aumento porcentual en el costo de ventas  de cada año. El 

promedio de los costos de venta se sitúa en 87.6%; colocándose 6.6 puntos a la baja 

durante el 2001, 1.4 puntos a la alta durante el 2002, y 5.4 puntos a la alta para el 2003. 

Esto puede deberse a una constante variación de la rentabilidad de materias primas o 

en el precio de los proveedores. En la empresa no se cuenta con registros que permitan 

detectar el origen de  los cambios en el costo de ventas, ya que la persona encargada 

del almacén no registra los datos de proveedores de materias primas, así mismo, en 

cuanto a los precios que los proveedores manejan, no se cuenta con reportes de 

máximos y mínimos que permitan detectar cambios en los precios de compra, aunado a 

esto, las cotizaciones se realizan diariamente a través de correos instantáneos, lo que 

impide tener una base de datos comparable a través del tiempo, además de que el 

número de proveedores a través de los años ha aumentado significativamente.  
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Sin duda, la utilidad operativa de la empresa se ha comportado de manera 

inestable a lo largo de los dos últimos años, ya que durante el 2001 la empresa 

presenta una utilidad operativa de 1 en términos porcentuales con relación a las ventas, 

mientras que para el ejercicio del 2002 la pérdida operativa es de -2%, lo que indica que 

es necesario llevar a cabo una adecuada planeación financiera, poniendo especial 

atención en los costos de venta y gastos operativos. Los gastos de operación incurridos 

por la empresa han crecido a través de los años, por lo que ésta debe poner especial 

atención en este aspecto a fin de disminuir  la  cantidad de gastos que tiene y aumentar 

el rango de utilidad al final del año. Lo anterior  refleja la  falta de una buena 

administración de costos por parte de la empresa, por lo que se recomienda aplicar una 

inmediata estrategia financiera a fin de disminuir la pérdida operativa de los siguientes 

meses. 
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44..33  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  IInnddiiccaaddoorreess  FFiinnaanncciieerrooss  

2001/12 2002/12 2003/3
LIQUIDEZ
Razon circulante 1.97 1.21 1.15
Prueba del ácido 0.94 0.73 0.82
Razon de efectivo 0.20 0.04 0.09
Razon de flujos de efectivo de operación 0.16 0.00 0.08

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Rotación de inventario ( # veces) 6.45 10.00 6.03
Rotacion de inventario (dias) 55.85 35.99 14.93
Rotación de activos fijos 30.83 52.29 18.27
Rotación de activos totales 3.66 4.11 1.68
Rotación de cuentas por cobrar ( # veces ) 12.30 12.78 5.72
Rotación de cuentas por cobrar (dias) 29.27 28.17 15.72
Rotación de cuentas por pagar ( # veces) 17.82 10.69 13.63
Rotación de cuentas por pagar (dias) 20.20 33.69 6.60
Dias ciclo explotación 64.92 30.48 24.04

ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS
Razon  de deuda 0.45 0.76 0.79
Multiplicador de deuda 0.81 3.22 3.72
Cobertura de intereses -0.36 0.00 0.00

RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta 0.19 0.11 0.07
Margen de utilidad neta -0.01 -0.03 -0.03
ROI -0.02 -0.11 -0.06
ROE -0.04 -0.46 -0.26

Cuadro 4.4
INDICADORES FINANCIEROS

MACALLY  COMPUTADORAS S.A DE C.V.

  
Fuente: Elaboración propia. 

  

44..33..11  LLiiqquuiiddeezz  

Como podemos observar, la razón circulante se ha mantenido superior a uno 

durante los dos últimos años, lo que nos indica que en el caso del año 2001, por cada 

peso que existe de pasivo circulante hay un peso con 97 centavos de activo circulante 

que lo cubre. En cuanto al 2002 esta proporción es de 1 a 1.21, mientras que en el 2003 

la proporción esperada es de 1 peso con 15 centavos. Como se muestra en el cuadro 

anterior se ha presentado una disminución de esta razón financiera a través de los 

años, lo que nos indica que la empresa  ha disminuido la cantidad de activos que se 

pueden convertir fácilmente en efectivo, para pagar sus deudas en el corto plazo. 
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 La pprruueebbaa  ddeell  áácciiddoo es mejor indicador de la capacidad de la empresa para 

pagar sus pasivos circulantes en una situación de emergencia, debido a que esta razón 

no toma en cuenta a los inventarios para pagar la deuda, podemos observar, que en el 

2001 la empresa tuvo .94 centavos de activos para pagar sus pasivos, lo que nos indica 

que sin el inventario, es insuficiente el cash flow que la empresa produce  para solventar 

sus pagos por deuda, este flujo de efectivo fue aún menor en el 2002, por lo que hay 

que centrarse en este punto  a fin de que la empresa obtenga un adecuado éxito 

empresarial. 

 

 La razón de efectivo  nos indica la cantidad de efectivo con el que cuenta la 

empresa para pagar sus deudas a corto plazo, en el caso de Macally está razón es de  

20% durante el 2001, 4% durante el 2002 y  9% en el 2003, lo que indica que la 

empresa cada vez cuenta con menos activo liquido que le permita pagar sus deudas a 

corto plazo.  

 

 Razón de flujos de efectivo de operación permite identificar  que cantidad de 

pasivos circulantes puede ser pagada a través del efectivo resultado de la utilidad 

operativa de la empresa. Para el años 2001, 2002 y 2003 la empresa mostró índices de 

16%, 0% y 8% respectivamente. Es importante que la utilidad de operación sea lo 

suficientemente liquida para que le permita a la empresa solventar sus deudas a corto 

plazo.  
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Figura 4.1 
LIQUIDEZ 
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Fuente: Elaboración propia 

 

44..33..22  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  AAccttiivvooss  

El ratio de rroottaacciióónn  ddee  iinnvveennttaarriioo  en la empresa, durante el 2001 fue de 56 días, 

mientras que para el 2002 disminuyo a 36 y finalmente durante el primer trimestre del 

2003 es de 14.93. Esto nos señala que del 2001 al 2002  se eficientó  la rotación de los 

inventarios, esto es, que el número de días que el inventario permaneció en la empresa 

fue menor, posiblemente debido a un rápido desplazamiento de las mercancías o a una 

disminución en la producción de ese año. Es importante cuidar esta razón ya que el 

exceso de días de productos en el almacén puede generar mayores gastos y 

obsolescencia de la mercancía. 

 

 Mediante la rroottaacciióónn  aaccttiivvooss  ffiijjooss la empresa muestra qué tan eficiente es su 

planta y equipo para ayudar a generar ventas; en el 2001 la razón fue de 30.83 veces, 

colocándose en 52.29 veces para el 2002 y 18.27 veces para el 2003, lo anterior indica 
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que la empresa utilizó sus activos intensamente (eficientemente) en el 2002, 

aumentando proporcionalmente  esta eficiencia en el primer trimestre del año en curso, 

es importante  que la empresa continúe maximizando su eficiencia a fin de producir más 

utilidades. 

 

 La rroottaacciióónn  aaccttiivvooss  ttoottaalleess por su parte fue de 3.66, 4.11 y 1.68 veces durante el 

2001, 2002 y 2003 respectivamente; la razón de  rotación de activos fijos excluye a los 

activos circulantes, mientras que la razón de rotación de activos totales no lo hace.  El 

hecho de que la razón de rotación del inventario y el periodo promedio de cobranza 

sean muy bajos puede ser atribuible a ciertos problemas asociados con la 

administración  de los inventarios y de las cuentas por cobrar. La lentitud de las 

cobranzas de ventas a crédito señalan que para pagar sus obligaciones circulantes 

Macally podría estar sometida a una mayor dependencia de fondos externos tales como 

préstamos. 

 

La rroottaacciióónn  ddee  llaass  ccuueennttaass ppoorr  ccoobbrraarr se traduce en el número de días que la 

empresa tarda en convertir en efectivo estas cuentas, durante el 2001 fue de 

aproximadamente 29 días, y durante el 2002 se mantuvo estable, ya que fue sólo de 28 

días, mientras que para el  primer trimestre del 2003 es de 15.72 días, lo que significa 

que el período de morosidad de estas cuentas, puede aumentar al finalizar el año si la 

empresa no toma las medidas correctivas para evitar la suspensión de pagos. La 

empresa se considera mucho más eficiente, cuando reduce al máximo el número de 

días que tarda en cobrar a sus clientes ya que le permitirá reinvertir ese efectivo en 

otras operaciones de la empresa. 
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 La rroottaacciióónn  ddee  ccuueennttaass  ppoorr  ppaaggaarr es el período  de días en que los proveedores 

le venden a Macally y ésta les paga; en el 2001, 2002 y 2003 fue de 20, 34 y 6.60 días 

respectivamente. Entre más días tarde la empresa en pagar a sus proveedores le 

permite destinar ese efectivo a otras operaciones. Es importante cuidar que al alargar 

este período de días de pago a proveedores no se catalogue a la empresa como cliente 

moroso, ya que a futuro le impedirá conseguir más crédito sin costo. 

 

  Durante el 2001 el cciicclloo  ddee  eexxpplloottaacciióónn fue de 65 días, disminuyendo a 31 días 

durante el 2002, lo que demuestra la eficiencia de la empresa para comprar, producir y 

vender. Sin embargo, durante el primer trimestre del año, este ciclo fue de 24.4 días, lo 

que es un indicador que le exige a la empresa revisar en qué punto del ciclo de 

explotación se encuentra la falla que le puede impedir ser eficiente, y tomar medidas 

correctivas sobre este punto, esto a fin de que al final del año este ciclo financiero no 

aumente. 

Figura 4.2 
ADMINISTRACIÓN  DE ACTIVOS (# VECES) 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.3 

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ( # DíAS) 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

44..33..33  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  DDeeuuddaass  

Para este trabajo es de vital importancia conocer como están conformadas las 

razones de administración de deudas, para conocer la mezcla de financiamiento actual 

y poder  determinar una  estructura sana. 

 

 La rraazzóónn  ddee  ddeeuuddaa en el 2001 nos indica que la empresa había sido financiada 

en un 45% por acreedores, mientras que para el 2002 esta partida aumentó al 76%, y 

en el 2003 presenta un total de 79%, esto nos indica que la empresa está siendo 

financiada principalmente por deudas, lo que en un futuro podría dificultar la solicitud de 

fondos en préstamo adicionales sin obtener primero mas capital contable; los 

acreedores podrían rehusarse a prestarle más dinero y la administración estaría 

sujetando a la empresa a una mayor probabilidad de quiebra si tratará de incrementar la 
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razón de endeudamiento aún más mediante la obtención de fondos adicionales en 

préstamo. 

 

  Macally muestra un mmuullttiipplliiccaaddoorr  ddee  ddeeuuddaa de .82, 3.22 y 3.71, durante el 2001, 

2002 y 2003 respectivamente; lo cual significa que por cada peso aportado por los 

dueños, .82, 3.22 y 3.71 pesos son aportados por los acreedores. Entre mayor sea el 

multiplicador de deuda, la empresa se beneficia del uso de ese dinero, sin embargo, a 

largo plazo la empresa debe asegurarse que cuenta con un índice de liquidez suficiente 

que le permita pagar esta deuda a futuro; por otro lado, para los prestamistas, entre 

mayor sea el grado de apalancamiento de la empresa, mayor es el riesgo y por lo tanto, 

aumenta el costo de la deuda. 

  

 En el 2001 Macally  fue incapaz de cubrir el ppaaggoo  ddee  iinntteerreesseess originado por 

deudas, ya que la razón mostró una cobertura de -0.36, en el 2002 y en el 2003 esta 

cobertura fue de 0.0. Es importante que la empresa esté capacitada para cubrir sus 

costos anuales por interés, dejar de cumplir con estas obligaciones puede 

desencadenar acciones legales por parte de los acreedores, lo que posiblemente dará 

como resultado la quiebra y originará que Macally  se encuentre en dificultades si tratara 

de solicitar fondos adicionales de préstamo. 

 

Nuestro examen de las razones de administración de deudas de Macally indica 

que la empresa se encuentra en una posición relativamente peligrosa respecto a las 

deudas; podría tener muchas dificultades para obtener más crédito hasta que mejore su 

posición de deudas y como resultado de lo anterior, si no puede pagar sus obligaciones 

actuales podría verse obligada a declarase en quiebra.  
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Figura 4.4 
ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS 

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Razon  de deuda Multiplicador de deuda Cobertura de intereses

2001 2002 2003

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

44..33..44  RReennttaabbiilliiddaadd  

La razón de mmaarrggeenn  ddee  uuttiilliiddaadd  bbrruuttaa nos indica que Macally  tuvo un margen 

bruto durante el  2001 de .19 centavos por cada peso de ventas,  mientras que para el 

2002 y 2003 este margen disminuyó a .11 y .07  centavos respectivamente; este 

indicador representa el margen de ganancia obtenido por cada peso de ventas antes de 

gastos, intereses e impuestos, este margen ha disminuido debido al incremento en los 

costos de ventas, por lo tanto, la empresa debe disminuir sus costos para obtener 

mayor utilidad. 

 

 En cuanto al mmaarrggeenn  ddee  uuttiilliiddaadd  nneettaa, podemos notar que la empresa presenta  

razones negativas  durante los dos últimos años, lo que nos indica que además de los 

costos de venta que hacen que disminuya el margen bruto, la empresa está pagando 

demasiados impuestos, gastos o intereses. Recordando que de acuerdo a la razón  de 
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endeudamiento, Maccally tiene una proporción de deudas de casi el 80%, se puede 

decir que la causa del bajo margen de utilidad neta es el relativo alto interés atribuible al 

uso de deudas de la empresa. Se recomienda  que la empresa  ponga especial cuidado 

para no aumentar sus gastos de operación. 

 

El RROOII  y RROOEE  a lo  largo de los últimos  dos años presentaron índices 

negativos; lo que nos indica que la empresa en general no presentó rentabilidad, 

Macally debe tomar acciones correctivas en cuanto a su estructura de costos de ventas 

y gastos, que le permitan en el largo plazo ser competitiva. 

 

 De acuerdo con la conformación del MMooddeelloo  DDuuppoonntt, se realizaron los análisis 

correspondientes al 2001/12, 2002/12 y 2003/3, con el fin de determinar el punto óptimo 

en el que la empresa obtendría una rentabilidad positiva. 

 

 En el 2001 la rentabilidad fue de -2%; disminuyendo los costos de ventas de  

$10,100,741 a $10,042,459, y con una reducción de los gastos de operación de  

$2,290,515 a $ 2,255,192; Macally obtendría una utilidad neta de $27,406 y una 

rentabilidad positiva de 1%. Por lo tanto, este modelo demuestra que si la empresa 

tuviera una buena administración de sus costos y gastos, sería mucho más rentable y 

eficiente. 

 

 En el 2002 la rentabilidad fue de -11%; disminuyendo los costos de ventas de 

$17,006,183 a $16,618,561 y con una reducción de los gastos de operación de 

$2,496,137 a $2,335,789; Macally obtendría una utilidad neta de $42,895 y una 

rentabilidad positiva de 1%. Por lo tanto se demuestra una vez más que si la empresa 
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tuviera una buena administración de sus costos y gastos, sería mucho más rentable y 

eficiente . 

 

 En el 2003 la rentabilidad fue de -11%; disminuyendo los costos de ventas de 

$6,618,481 a $6,401,355 y con una reducción de los gastos de operación de $727,546 a 

$677,203; Macally obtendría una utilidad neta de $30,320 y una rentabilidad positiva de 

1%. Por lo tanto,  como en los años anteriores, es evidente que si la empresa tuviera 

una buena administración de sus costos y gastos, sería mucho más rentable y eficiente.  

 

Figura 4.5 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 La representación gráfica del análisis Dupont nos permite tener una clara 

percepción de la rentabilidad de la  empresa, a continuación se presenta el análisis 

Dupont correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003, sin embargo, también se 
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presentan estos análisis modificados con el objetivo de que la empresa realice ciertos 

cambios a fin de obtener rendimientos positivos.  
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RSI = -2%

%USV= -1% RA= 3.660

Ventas Utilidad Neta Activos Totales Ventas
12,459,626.00      66,199.00-                   3,404,565.50                 12,459,626.00                

Costos Totales Ventas Activos Fijos Activos Circulantes Activo Diferido
10,100,741.00      12,459,626.00            404,149.30                    2,999,078.92                  1,337.28                       

Costos de Ventas Gastos de Operación Terrenos y Edificios Efectivo Gastos de instalación
10,100,741.00      2,290,515.00              -                                202,025.76                     2,508.75                       

Depreciación Intereses Maquinaria y equipo Inversiones cto plazo Amortización gtos ins.
493,330.55           161,189.00-                 251,507.67                    98,712.82                       1,171.47                       

Impuestos Otros productos Equipo de Transporte Cuentas por cobrar
0 26,620.00                   433,251.84                    1,012,941.57                  

Pagos Anticipados Inventarios
184,993.69                    1,567,147.30                  

Anticipo a acreedores Anticipo a proveedores
27,726.65                      54,712.85                       

Depreciación Acum. IVA por acreeditar
493,330.55                    5,608.62                         

Deudores diversos
57,930.00                       

Rotación de Activos

Representación del Sistema Du Pont Análisis 2001

Rendimiento Sobre la Inversión

% de Utilidad s/ ventas

Figura 4.6

Fuente: elaboración propia
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RSI = 1%

%USV= 0% RA= 3.660

Ventas Utilidad Neta Activos Totales Ventas
12,459,626.00      27,406.00                   3,404,565.50                 12,459,626.00                

Costos Totales Ventas Activos Fijos Activos Circulantes Activo Diferido
10,042,459.00      12,459,626.00            404,149.30                    2,999,078.92                  1,337.28                       

Costos de Ventas Gastos de Operación Terrenos y Edificios Efectivo Gastos de instalación
10,042,459.00      2,255,192.00              -                                202,025.76                     2,508.75                       

Depreciación Intereses Maquinaria y equipo Inversiones cto plazo Amortización gtos ins.
493,330.55           161,189.00-                 251,507.67                    98,712.82                       1,171.47                       

Impuestos Otros productos Equipo de Transporte Cuentas por cobrar
0 26,620.00                   433,251.84                    1,012,941.57                  

Pagos Anticipados Inventarios
184,993.69                    1,567,147.30                  

Anticipo a acreedores Anticipo a proveedores
27,726.65                      54,712.85                       

Depreciación Acum. IVA por acreeditar
493,330.55                    5,608.62                         

Deudores diversos
57,930.00                       

Representación del Sistema Du Pont Análisis 2001. (Modificado).
Fuente: elaboración propia

Rendimiento Sobre la Inversión

% de Utilidad s/ ventas

Figura 4.7

Rotación de Activos
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RSI = -11%

%USV= -3% RA = 4.111

Ventas Utilidad Neta Activos Totales Ventas
19,145,807.00            505,076.00-               4,657,590.85             19,145,807.00              

Costos Totales Ventas Activos Fijos Activos Circulantes Activo Diferido
17,006,183.00            19,145,807.00          366,156.94                4,290,217.07                1,216.84                      

Costos de Ventas Gastos de Operación Terrenos y Edificios Efectivo Gastos de instalación
17,006,183.00            2,496,137.00            -                             148,306.03                   2,508.75                      

Depreciación Intereses Maquinaria y equipo Inversiones cto plazo Amortización gtos ins.
497,797.57                 131,064.00               184,215.67                1,339.16                       1,291.91                      

Impuestos Otros gastos Equipo de Transporte Cuentas por cobrar
15086 2,413.50-                   433,251.84                1,498,340.62                

Pagos Anticipados Inventarios
246,487.00                1,700,266.95                

Anticipo a acreedores Anticipo a proveedores
-                             707,947.62                   

Depreciación Acum. IVA por acreeditar
497,797.57                34,009.00                     

Deudores diversos
19,521.80                     

IVA acreeditable
72,399.00                     

IVA acreeditable 
pendiente pagar

107,607.00                   

Impuesto suntuario 
acreeditable

479.89                          

Rotación de Activos

Rendimiento Sobre la Inversión

Representación del Sistema Du Pont Análisis 2002
Fuente: elaboración propia

Figura 4.8

% de Utilidad s/ ventas
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RSI = 1%

%USV= 0% RA = 4.111

Ventas Utilidad Neta Activos Totales Ventas
19,145,807.00            42,895.00                 4,657,590.85             19,145,807.00              

Costos Totales Ventas Activos Fijos Activos Circulantes Activo Diferido
16,618,561.00            19,145,807.00          366,156.94                4,290,217.07                1,216.84                      

Costos de Ventas Gastos de Operación Terrenos y Edificios Efectivo Gastos de instalación
16,618,561.00            2,335,789.00            -                             148,306.03                   2,508.75                      

Depreciación Intereses Maquinaria y equipo Inversiones cto plazo Amortización gtos ins.
497,797.57                 131,064.00               184,215.67                1,339.16                       1,291.91                      

Impuestos Otros gastos Equipo de Transporte Cuentas por cobrar
15086 2,413.50-                   433,251.84                1,498,340.62                

Pagos Anticipados Inventarios
246,487.00                1,700,266.95                

Anticipo a acreedores Anticipo a proveedores
-                             707,947.62                   

Depreciación Acum. IVA por acreeditar
497,797.57                34,009.00                     

Deudores diversos
19,521.80                     

IVA acreeditable
72,399.00                     

IVA acreeditable 
pendiente pagar

107,607.00                   

Impuesto suntuario 
acreeditable

479.89                          

Figura 4.9

Fuente: elaboración propia
Representación del Sistema Du Pont Análisis 2002 (modificado)

Rotación de Activos

Rendimiento Sobre la Inversión

% de Utilidad s/ ventas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la información 
 

 83

RSI = -6%

%USV= -3% RA= 1.68

Ventas Utilidad Neta Activos Totales Ventas
7,128,457.00                237,149.00-                    4,247,026.45                7,128,457.00                 

Costos Totales Ventas Activos Fijos Activos Circulantes Activo Diferido
6,618,481.00                7,128,457.00                 390,244.95                   3,855,564.66                 1,216.84                       

Costos de Ventas Gastos de Operación Terrenos y Edificios Efectivo Gastos de instalación
6,618,481.00                727,546.00                    -                               301,490.69                    2,508.75                       

Depreciación Intereses Maquinaria y equipo Inversiones cto plazo Amortización gtos ins.
497,797.57                   26,081.00                      184,215.67                   692.14-                           1,291.91                       

Impuestos Otros productos Equipo de Transporte Cuentas por cobrar
- 6,502.00                        433,251.84                   1,245,254.19                 

Pagos Anticipados Inventarios
270,575.01                   1,097,586.28                 

Anticipo a acreedores Anticipo a proveedores
-                               34,416.33                      

Depreciación Acum. IVA por acreeditar
497,797.57                   40,127.93                      

Deudores diversos
17,864.00                      

IVA acreeditable
1,011,430.49                 

IVA acreeditable 
pendiente pagar

107,607.00                    

Impuesto suntuario 
acreeditable

479.89                           

% de Utilidad s/ ventas

Rendimiento Sobre la Inversión

Rotación de Activos

Representación del Sistema Du Pont Análisis 2003
Figura 4.10

Fuente: elaboración propia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la información 
 

 84

RSI = 1%

%USV= 0% RA = 1.68

Ventas Utilidad Neta Activos Totales Ventas
7,128,457.00                30,320.00                      4,247,026.45                7,128,457.00                 

Costos Totales Ventas Activos Fijos Activos Circulantes Activo Diferido
6,401,355.00                7,128,457.00                 390,244.95                   3,855,564.66                 1,216.84                       

Costos de Ventas Gastos de Operación Terrenos y Edificios Efectivo Gastos de instalación
6,401,355.00                677,203.44                    -                               301,490.69                    2,508.75                       

Depreciación Intereses Maquinaria y equipo Inversiones cto plazo Amortización gtos ins.
497,797.57                   26,081.00                      184,215.67                   692.14-                           1,291.91                       

Impuestos Otros productos Equipo de Transporte Cuentas por cobrar
- 6,502.00                        433,251.84                   1,245,254.19                 

Pagos Anticipados Inventarios
270,575.01                   1,097,586.28                 

Anticipo a acreedores Anticipo a proveedores
-                               34,416.33                      

Depreciación Acum. IVA por acreeditar
497,797.57                   40,127.93                      

Deudores diversos
17,864.00                      

IVA acreeditable
1,011,430.49                 

IVA acreeditable 
pendiente pagar

107,607.00                    

Impuesto suntuario 
acreeditable

479.89                           

Representación del Sistema Du Pont Análisis 2003 (modificado).
Figura 4.11

Fuente: elaboración propia

Rotación de Activos

Rendimiento Sobre la Inversión

% de Utilidad s/ ventas

 


