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CAPITULO V

ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS

5.1. INTRODUCCIÓN

En capítulos anteriores, se ha hablado de los antecedentes y el proceso de crecimiento por

el cual han optado los Grupos Económicos en México. En el presente capítulo, se

abordará la evolución de los grupos industriales mexicanos mediante el análisis de sus

estados financieros. Para aplicar el análisis, emplearemos razones financieras que se

dividen en los siguientes pasos fundamentales:

ƒ Análisis de la participación de mercado y tamaño relativo

1) Participación en ventas (%): (Ventas empresa/Ventas de los GE´s en estudio).

2) Participación en activos (%): (Activo total empresa/ Activo de los GE´s en

estudio).

3) Participacióm en Utilidad de Operación (%): (Utilidad de Operación/Utilidad

de Operación de los GE´s en estudio).

4) Participación en Capital Contable (%): (Capital Contable empresa/Capital

Contable de los GE´s en estudio).

5) Participación en Utilidad Neta (%): (Utilidad Neta empresa/ Utilidad Neta de los

GE´s en estudio)
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ƒ Análisis de rentabilidad o rendimientos

1) Rendimiento sobre la inversión de los accionistas (%): (Resultado neto/Capital

Contable). Representa la media del objetivo prioritario de los dueños y

administradores, el porcentaje anualizado de ganancia obtenido por la empresa, en

relación a la inversión actualizada de los accionistas.

2) Rendimiento sobre la inversión total (%): (Resultado Neto/Total de Activos). Es

también medida de un objetivo prioritario de los administradores pues indica cuánto

ganó la empresa en realción al valor actualizado de los recursos a su disposición.

3) Factor de Apalancamiento (veces): (Total de Activos/Capital Contable). Este

factor es una medida del grado de endeudamiento de la empresa. A mayor pasivo,

menor será la inversión de los accionistas como proporción del total de activos.

4) Margen Neto (%): (Resultado Neto/Ventas Netas). Representa el porcentaje de

utilidad neta remanente de las ventas, después de haber reducido a éstas los costos,

gastos e impuesto. Visto de otra forma, son los centavos que quedan de utilidad neta,

por cada peso vendido, lo que se gana a cada peso vendido.

5) Rotación del Activo Total (%): (Ventas/Total de Activos). Representa el número

de veces que la ventas "incluyen" al total del activo, inversión necesaria para

lograrlas. Este factor es una medida de eficiencia en el uso de los recurso (Activos).

6) Margen de Operación (%): (Resultado de Operación/Ventas Netas). Representa

el porcentaje de utilidad de operación remanente de las ventas después de haber

reducido a éstas los costos y los gastos de operación, incluyendo la depreciación.
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Visto de otra forma, son los centavos que quedan como utilidad de operación por

cada peso vendido, lo que se gana a nivel de operación, a cada peso vendido.

v Análisis de Márgenes

1) Margen bruto (%): (Resultado bruto/Ventas Netas). Representa el porcentaje de

utilidad bruta remanente de las ventas después de haber deducido a éstas el costo de

ventas, calculado bajo costeo absorbente. Visto de otra forma, son los centavos que

quedan de utilidad bruta por cada peso vendido.

2) Margen de Operación (%): (Explicado anteriormente)

3) Costo Integral de Financiamiento/ Ventas Netas: Representa el porcentaje de las

ventas que se destina a cubrir el costo de financiamiento. De cada peso vendido,

cuántos centavos se destina a cubrir el costo del financiamiento obtenido. Un

resultado bajo es preferente.

4) Margen Neto (%): (Explicado anteriormente)

v Análisis de Eficiencia:

1) Rotación del Activo Total (veces o fracción): (Explicado anteriormente).

2) Rotación de la Inversión Neta (veces o fracción): (Ventas/Inversión Neta). Por

inversión neta se entiende el total de activo reducido por los pasivos sin costo, ya que

éstos reducen la inversión en la empresa. Visto de otra forma, la inversión la
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inversión neta es la suma de la inversión de los accionistas y los pasivos con costo

(deuda).

3) Rotación del capital de trabajo (veces o fracción): (Ventas/Capital de trabajo

operativo). Representa el número de veces que las ventas "incluyen" al capital de

trabajo operativo. Mientras mayor sea le resultado, mejor, pues denotará que con

cierta inversión en capital de trabajo operativo, se logran más ventas.

v Análisis de liquidez: Se entiende por liquez la capacidad que tienen una empresa de

hacer frente oportunamente a sus compromisos de pago a corto plazo.

1) Razón de liquidez (veces): (Activo Ciruclante/Pasivo Circulante). Cuantas veces

puede la empresa cubrir sus pasivos circulantes, con su activo circulante o con

cuantos pesos de activo circulante cuenta la empresa, por cada peso de pasivo

circulante. Por lo general, es conveniente que el resultado sea superior a uno, a mayor

resultado será mejor la liquidez, pero puede representar una ineficiencia en la

administración del capital de trabajo.

v Análisis de solvencia: Se entiende por solvencia la capacidad que tiene una entidad

para hacer frente oprtunamente a sus compromisos de pago a largo plazo.

1) Estructura de Capital: (Pasivo Total/ Capital Contable). Se expresa en porcentaje

y representa la porción que representa el pasivo, del capital contable. Desde el punto

de solvencia, convendrá el resultado sea bajo. Un resultado de 100 significaría que el
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pasivo es igual al capital contable y a mayor resultado, mayor será eñ grado de

endeudamiento.

2) Apalancamiento Operativo (veces): (Incremento de Utilidad de Operación/

Incremento en ventas). Representa una medida de vulnerabilidad una mucho mayor

en utilidad de operación, comprometiendo así la solvencia y la liquidez de la empresa.

Un resultado alto representará mayor riesgo y resulta de la alta proporción de gastos

fijos en la empresa.

3) Apalancamiento Financiero (veces): (Incremento de Utilidad Neta/ Incremento

de utilidad de operación). Representa también una medida de vulnerabilidad ante las

bajas en utilidad de operación, ya que una baja en éstas puede representar una baja

mucho mayor en las utilidades netas e inclusive convertirlas en pérdidas si no se

puede cubrirse el costo financiero.

4) Apalancamiento Total (Veces): (Incremento en Utilidad Neta/ Incremento en

Ventas). Representa una medida de vulnerabilidad ante las bajas en ventas, ya que

una baja de éstas puede representar dificultades para cubrir los gastos fijos de

operción y el costo del financiamiento.

v Análisis del Crecimiento:

1) Incremento en Ventas (%): Vnetas del año entre ventas actualizadas del año

anterior, menos la unidad.

2) Incremento en Utilidad de Operación (%).

3) Incremento en el Activo Total (%).
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4) Incremento en el Capital Contable(%).

Se emplearon estas razones, debido a que reflejan la situación financiera de una

empresa, estructura y políticas de operación de la misma, por lo tanto, se extenderán

comentarios en relación a: ventas, utilidades, activos fijos, apalancamiento, estructura de

capital, margen bruto, margen operativo, margen neto, ROE, ROI, ROI/AT

Los estados financieros se tomaron de los publicados por ellos mismos, en sus

reportes anuales y serán correspondientes a los años: 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Cabe señalar, que los estados de resultados tomados para el análisis del año 1998 no

muestran información correspondiente en algunas cuentas de los estados financieros de

CEMEX y Grupo Carso; por lo que, en el análisis de algunas razones financieras

aparecerán desde 1999. Por otra parte, debido a la extensión del análisis se enfocará

básicamente en el análisis de razones financieras con un análisis horizontal y los estados

financieros de los Grupos Económicos se encontraran en la sección de anexos.

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS MEXICANOS.

5.2.1. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO Y TAMAÑO RELATIVO

a) Participación en Ventas: CEMEX en 1998 tenía una participación del 40% y a finales

del 2002 presentó una participación del 42% con dos puntos porcentuales de incremento;
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Grupo Carso en 1998 tenía un participación del 36% y en 2002 el 32% presentando un

decremento en cuatro puntos porcentuales, SANLUIS Corporación en 1998 presentó una

participación del 3% manteniéndose en el mismo porcentaje para el 2002, Grupo Modelo

tenía una participación del 21% en 1998 incrementando en dos puntos porcentuales para

el 2002 con 23%. Con esto, se puede concluir que dentro de los GE´s en estudio en el

2002; CEMEX tiene la mayor participación en ventas, en segundo lugar se encuentra

Grupo Carso, en tercer lugar se encuentra Grupo Modelo y en último lugar se encuentra

SANLUIS Corporación.

TABLA 1

Participación en Ventas

(Ventas de la empresa/ Ventas de los GE´s)

          GRÁFICA 1

2002 2001 2000 1999 1998
CEMEX 42% 43% 39% 41% 40%
GCARSO 32% 33% 37% 34% 36%
SANLUIS 3% 3% 4% 4% 3%
GMODELO 23% 21% 21% 21% 21%

Participación en Ventas 
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                    Participación de los GE´s en Ventas

b) Participación en Activos:  CEMEX presenta una participación en activos en 1998 del

52% y en el 2002 presenta un aumento en cuatro puntos porcentuales con el 56% de

participación en activos; Grupo Carso en 1998 tenía un participación del 26% y en 2002

el 21% presentando un decremento en cinco puntos porcentuales, SANLUIS Corporación

en 1998 presentó una participación en activos del 4% y para el 2002 tuvo un decremento

de dos puntos porcentuales colocándose en el 2%, Grupo Modelo tenía una participación

del 18% en 1998 incrementando en dos puntos porcentuales para el 2002 con 20%. Es

decir, dentro de los GE´s en estudio para el 2002; CEMEX tiene la mayor participación

en activos, en segundo lugar se encuentra Grupo Carso, en tercer lugar se encuentra

Grupo Modelo y en último lugar se encuentra SANLUIS Corporación.
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TABLA 2

Participación en Activos

(Activo Total de la empresa/ Activo Total de los GE´s)

GRÁFICA 2

Participación de los GE´s en Activos

c) Participación en Utilidad de Operación: CEMEX presenta una participación en utilidad

operativa en 1998 del 50% y en el 2002 presenta un decremento en cinco puntos

2002 2001 2000 1999 1998
CEMEX 56% 55% 53% 52% 52%
GCARSO 21% 23% 29% 28% 26%
SANLUIS 2% 3% 3% 3% 4%
GMODELO 20% 19% 15% 17% 18%

Participación en Activos 

Participación en Activos Totales

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2002 2001 2000 1999 1998

CEMEX
GCARSO
SANLUIS
GMODELO



                           CAPÍTULO V          

135

porcentuales con el 45% de participación en utilidad operativa; Grupo Carso en 1998

tenía un participación del 27% y en 2002 el 23% presentando un decremento en cuatro

puntos porcentuales, SANLUIS Corporación en 1998 presentó una participación en

utilidad operativa del 2% y para el 2002 tuvo un decremento en un punto porcentual

colocándose en el 1%, Grupo Modelo tenía una participación del 21% en 1998

incrementando en diez puntos porcentuales para el 2002 con 31%. Es decir, que dentro de

los GE´s en estudio para el 2002; CEMEX tiene la mayor participación en utilidad

operativa, en segundo lugar se encuentra Grupo Modelo, en tercer lugar se encuentra

Grupo Carso y en último lugar se encuentra SANLUIS Corporación.

TABLA 3

Participación en Utilidad de Operación

(Utilidad de Operación empresa/ Utilidad de Operación de los GE´s)

GRÁFICA 3

Participación de los GE´s en Utilidad de Operación

2002 2001 2000 1999 1998
CEMEX 45% 49% 50% 52% 50%
GCARSO 23% 25% 24% 24% 27%
SANLUIS 1% 1% 2% 3% 2%
GMODELO 31% 25% 23% 21% 21%

 Participación en Utilidad Operativa 
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d) Participación en Utilidad Neta: CEMEX presenta una participación en utilidad neta en

1998 del 56% y en el 2002 presenta un decremento en diecisiete puntos porcentuales con

el 39% de participación en utilidad neta; Grupo Carso en 1998 tenía un participación del

20% y en 2002 el 22% presentando un incremento en dos puntos porcentuales, SANLUIS

Corporación en 1998 presentó una participación en utilidad neta del (1%) y para el 2002

se mantuvo con el mismo decremento del 1%; Grupo Modelo tenía una participación del

25% en 1998 incrementando en dieciseis puntos porcentuales para el 2002 con 41%. Es

decir, que dentro de los GE´s en estudio para el 2002; Grupo Modelo tiene la mayor

participación en utilidad neta, en segundo lugar se encuentra CEMEX, en tercer lugar se

encuentra Grupo Carso y en último lugar se encuentra SANLUIS Corporación.

TABLA 4

Participación en Utilidad Neta

(Utilidad Neta empresa/ Utilidad de los GE´s)
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GRÁFICA 4

Participación de los GE´s en Utilidad Neta

e) Participación en Capital Contable: CEMEX presenta una participación en capital

contable en 1999 del 48% y en el 2002 se mantiene con el mismo porcentaje en

participación de capital contable; Grupo Carso en 1999 tenía un participación del 24% y

en 2002, el 18% presentando un decremento en seis puntos porcentuales, SANLUIS

2002 2001 2000 1999 1998
CEMEX 39% 60% 56% 48% 56%
GCARSO 22% 12% 17% 28% 20%
SANLUIS -1% 0% 1% 3% -1%
GMODELO 41% 27% 26% 20% 25%
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Corporación en 1999 presentó una participación en capital contable del 1% y para el 2002

tuvo un incremento en un punto porcentual colocándose en 2%; Grupo Modelo tenía una

participación del 27% en 1999 incrementando en cinco puntos porcentuales para el 2002

con 32%. Es decir, que dentro de los GE´s en estudio para el 2002; CEMEX tiene la

mayor participación en capital contable, en segundo lugar se encuentra Grupo Modelo, en

tercer lugar se encuentra Grupo Carso y en último lugar se encuentra SANLUIS

Corporación.

TABLA 5

Participación en Capital Contable

(Capital Contable empresa/Capital Contable de los GE´s)

GRÁFICA 5

Participación de los GE´s en Capital Contable

2002 2001 2000 1999
CEMEX 48% 54% 52% 48%
GCARSO 18% 17% 22% 24%
SANLUIS 2% 1% 1% 1%
GMODELO 32% 28% 24% 27%

Participación en Capital Contable 
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5.2.2. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

a) Rendimiento sobre los accionistas (ROE): En la razón de ROE, el crecimiento anual de

los Grupos Económicos con una media del -50% fue: Grupo Modelo que presentó un

crecimiento en el ROE del 4%, quedando por arriba de la media, en segundo lugar, se

encuentra Grupo Carso con un decremento en su ROE del 39% quedando por arriba de la

media por 11 puntos porcentuales, en tercer lugar, se encuentra CEMEX, con un

decremento en su ROE del 50%, quedando en la media, y en último lugar, se encuentra

SANLUIS Corporación con un decremento en su ROE del 116% quedando por abajo de

la media por 56 puntos porcentuales.

Con esto se puede decir, que los GE´s de 1999 al 2002 presenta un ROE de:

CEMEX en 1999 daba un rendimiento a los accionistas del 15% y en el 2002 ofrece un

rendimiento del 7%; Grupo Carso en 1999 ofrecía un ROE del 18% y en el 2002 da un

Participación en Capital Contable

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2002 2001 2000 1999

CEMEX
GCARSO
SANLUIS
GMODELO



                           CAPÍTULO V          

140

rendimiento del 11%, SANLUIS Corporación daba un rendimiento a los accionistas en

1999 del 39% y en el 2002 tiene pérdidas en su rendimiento en (-6%), Grupo Modelo

daba un rendimiento en 1999 del 12% y en el 2002 se mantiene su rendimiento del 12%.

TABLA 6

Rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE)

(Resultado Neto/Capital Contable)

GRÁFICA 6

ROE de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 Crecimiento 
CEMEX 0.07        -48% 0.14    11% 0.13    -14% 0.15   -50%
GCARSO 0.11 10% 0.1 11% 0.09 -50% 0.18 -39%
SAN LUIS (0.06)       -270% 0.04    -63% 0.10    -75% 0.39   -116%
GMODELO 0.12        -1% 0.12    -8% 0.13    15% 0.12   4%

-50%

ROE
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b) Rendimiento sobre la inversión total: En la razón de ROI/ AT, el crecimiento anual de

los Grupos Económicos con una media del -23% fue: Grupo Modelo que presentó un

crecimiento en el ROI/AT del 9%, quedando por arriba de la media, en segundo lugar, se

encuentra SANLUIS Corporación con un crecimiento del 2% quedando por arriba de la

media, en tercer lugar, se encuentra Grupo Carso, con un decremento del 23%, quedando

en la media, y en último lugar, se encuentra CEMEX con un decremento en del 60%

quedando por abajo de la media por 37 puntos porcentuales.

Aunado a lo anterior, durante el periodo de estudio de 1998-2002, CEMEX en

1998 tenía un rendimiento en cuanto al valor de sus recursos en un 8% y en el 2002 tuvo

un decremento en cinco puntos porcentuales quedando en un rendimiento del 3%; Grupo

Carso obtuvo un rendimiento en 1998 del 8% y en el 2002 tuvo un decremento en dos
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puntos porcentuales quedando en un 6% de rendimiento, SANLUIS Corporación en 1998

tenía un redimiento sobre sus activos del (2%) y se mantuvo para el 2002.

TABLA 7

Rendimiento sobre la inversión total (ROI)

(Resultado Neto/ Total de Activos)

GRÁFICA 7

ROI de los GE´S

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 0.03        -55% 0.07    14% 0.06    -23% 0.08   0.2% 0.08               -60%
GCARSO 0.06        31% 0.04    32% 0.03    -76% 0.14   84% 0.08               -23%
SAN LUIS (0.02)       -417% 0.01    -71% 0.02    -73% 0.08   -510% (0.02)              2%
GMODELO 0.10        0.33% 0.10    -6% 0.10    -1% 0.10   -2% 0.11               -9%

-23%
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c) Factor de apalancamiento: En la razón de apalancamiento, el crecimiento anual de los

Grupos Económicos con una media del 4% fue: Grupo Modelo presentó un crecimiento

en la razón de apalancamiento del 12%, en segundo lugar, se encuentra Grupo Carso con

un crecimiento del 15% quedando once puntos porcentuales arriba de la media, en tercer

lugar, CEMEX se encuentra en 21 puntos porcentuales (25%) arriba de la media, y en

último lugar, se encuentra SANLUIS Corporación con un decremento de un 37%.

En el factor de apalancamiento de 1999-2002: CEMEX presentaba un

apalancamiento del 1.84 y en el 2002 lo incrementa en 2.3, Grupo Carso presenta en 1999

un factor de apalancamiento de 2.0 y en el 2002 lo incrementa en 2.3, SANLUIS

Corporación en 1999 tenía un apalancamiento de 4.7 y en el 2002 presenta un

decremento en dicho factor en 2.9; Grupo Modelo presenta en 1999 un apalancamiento

de 1.1 y en 2002 de 1.2.
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TABLA 8

Factor de Apalancamiento

(Activos Totales/Capital Contable)

GRÁFICA 8

Apalancamiento de los GE´s

APALANCAMIENTO
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2002 % 2001 % 2000 % 1999 Crec im ien to
CEMEX 2.3          15% 2.0         -3% 2.1        12% 1.84     25%
GCARSO 2.3          -15% 2.7         3% 2.6        31% 2.0       15%
SAN LUIS 2.9          -46% 5.5         26% 4.4        -7% 4.7       -37%
GMODELO 1.2          -2% 1.3         -2% 1.3        16% 1.1       12%

4%

APALANCAMIENTO



                           CAPÍTULO V          

145

d) Margen Neto: En la razón de margen neto, el crecimiento anual de los Grupos

Económicos con una media del -26% fue: Grupo Modelo que presentó un decremento en

el margen neto del 6%, quedando por arriba de la media por 20 puntos porcentuales, en

segundo lugar, se encuentra SANLUIS Corporación con un decremento en su margen del

20% quedando por abajo de la media por 6 puntos porcentuales, en tercer lugar, se

encuentra Grupo Carso, con un decremento en su margen del 23%, quedando por arriba

de la media por 3 puntos porcentuales,y en último lugar, se encuentra CEMEX con un

decremento en su margen neto del 57% quedando por abajo de la media por 28 puntos

porcentuales.

En el periodo de estudio CEMEX en 1998 tenía un rendimiento en su margen neto

del 19% y en el 2002 presenta un margen neto del 8%; Grupo Carso en 1998 presentaba

un rendimiento del 8% cayendo en el 2002 al 6%; SANLUIS Corporación en 1998

presenta un margen neto del (4%) y en el 2002 tiene un rendimiento del (3%); y Grupo

Modelo tenía un rendimiento en 1998 del 16%, manteniendolo en el 2002.
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TABLA 9

Margen Neto

(Resultado Neto/ Ventas Netas)

GRÁFICA 9

Margen Neto de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 0.08        -53% 0.17       -4% 0.18      -12% 0.20     8% 0.19        -57%
GCARSO 0.06        31% 0.04       -26% 0.06      -57% 0.14     84% 0.08        -23%
SAN LUIS (0.03)       -396% 0.01       -69% 0.04      -74% 0.14     -430% (0.04)       -20%
GMODELO 0.16        -0.02% 0.16       -2% 0.16      -4% 0.17     1% 0.16        -6%

-26%
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e) Rotación del Activo Total: En la razón de RAT, el crecimiento anual de los Grupos

Económicos con una media del 5% fue: CEMEX que presentó un decremento en en la

rotación de activos del 7%, en segundo lugar, se encuentra Grupo Carso con un

incremento en su rotación del 4% quedando por abajo de la media por un punto

porcentual, en tercer lugar, se encuentra SANLUIS Corporación, con un incremento en su

rotación de activos del 27%, quedando por arriba de la media por 22 puntos

porcentuales,y en último lugar, se encuentra Grupo Modelo con un decremento en su

rotación del 4% quedando por abajo de la media.

Los GE´s presentaron de 1998-2002 los siguientes resultados: CEMEX en 1998 el

número de veces que las ventas incluyen al total de activo fue de 0.44 y en el 2002 fue de

0.41; en Grupo Carso en 1998 0.79 veces y en 2002 0.83, en SANLUIS Corporación fue

de 0.49 y en el 2002 de 0.62 y en Grupo Modelo en 1998 fue de 0.65 y en el 2002 fue de

0.62.
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TABLA 10

Rotación del Activo Total

(Ventas/ Activo Total)

GRÁFICA 10

Rotación de Activos Totales de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crec im ien to
CEMEX 0.41        -4% 0.43      19% 0.4        -12% 0.41       -7% 0.44         -7%
GCARSO 0.83        2% 0.81      32% 0.61      -4% 0.64       -19% 0.79         4%
SAN LUIS 0.62        7% 0.58      -6% 0.61      1% 0.61       24% 0.49         27%
GMODELO 0.62        0.4% 0.62      -20% 0.78      25% 0.63       -3% 0.65         -4%
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f) Margen de Operación: En la razón de margen operativo, el crecimiento anual de

los Grupos Económicos con una media del -17% fue: Grupo Modelo que presentó un

crecimiento en el margen operativo del 18%, quedando por arriba de la media en 35

puntos porcentuales, en segundo lugar, se encuentra Grupo Carso con un decremento en

su margen del 20% quedando por debajo de la media por 3 puntos porcentuales, en tercer

lugar, se encuentra CEMEX, con un decremento en su margen del 27%, quedando por

abajo de la media por 10 puntos porcentuales,y en último lugar, se encuentra SANLUIS

Corporación con un decremento en su margen operativo del 41% quedando por abajo de

la media por 24 puntos porcentuales.

En cuanto al margen de operación de los GE´s es la siguiente: CEMEX presenta

en 1998 su margen del 27% y en el 2002 presenta un margen de operación del 20%;

Grupo Carso presenta en1998 un margen del 17% y en el 2002 un margen de operación

del 13%; SANLUIS Corporación presenta en 1998 un margen de operación del 15% y en

el 2002 presenta un margen del 9%; y Grupo Modelo presenta un margen en 1998 del

22% y en el 2002 lo incrementa al 26%.
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TABLA 11

Margen de Operación

(Resultado de Operación/ Ventas Netas)

GRÁFICA 11

Margen de Operación de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 0.20  -16% 0.24      -19% 0.29   -1% 0.30      9% 0.27               -27%
GCARSO 0.13  -10% 0.15      0% 0.15   -10% 0.17      -1% 0.17               -20%
SAN LUIS 0.09  49% 0.06      -55% 0.13   -15% 0.15      4% 0.15               -41%
GMODELO 0.26  7% 0.24      -6% 0.26   12% 0.23      4% 0.22               18%

-17%
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5.2.3. ANÁLISIS DE MÁRGENES

a) Margen Bruto: En la razón de margen bruto, el crecimiento anual de los Grupos

Económicos con una media del 0.02% fue: SANLUIS Corporación que presentó un

crecimiento en el margen bruto del 22%, quedando por arriba de la media, en segundo

lugar, se encuentra Grupo Modelo con un crecimiento del 10%, quedando por arriba de la

media, en tercer lugar, se encuentra CEMEX con un crecimiento del 5% quedando por

arriba de la media, y en último lugar, se encuentra Grupo Carso con un decremento en su

margen bruto del 36% quedando por abajo de la media.

En cuanto al margen bruto de los GE´s es la siguiente: CEMEX presenta en 1998

su margen del 42% y en el 2002 presenta un margen bruto del 44%; Grupo Carso

presenta en 1998 un margen del 45% y en el 2002 un margen bruto del 29%; SANLUIS

Corporación presenta en 1998 un margen bruto del 20% y en el 2002 presenta un margen

del 24%; y Grupo Modelo presenta un margen en 1998 del 51% y en el 2002 lo

incrementa al 56%.



                           CAPÍTULO V          

152

TABLA 12

Margen Bruto

(Resultado Neto/ Ventas Netas)

GRÁFICA 12

Margen Bruto de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 0.44  -4% 0.46      4% 0.44   -0.4% 0.44      5% 0.42               5%
GCARSO 0.29  -5% 0.30      -30% 0.43   37% 0.31      -30% 0.45               -36%
SAN LUIS 0.24  4% 0.24      26% 0.19   -15% 0.22      9% 0.20               22%
GMODELO 0.56  3% 0.55      -2% 0.55   6% 0.52      2% 0.51               10%
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5.2.4. ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

a) Razón de liquidez: En la razón liquidez, el crecimiento anual de los Grupos

Económicos con una media del 21% fue: SANLUIS Corporación que presentó un

crecimiento en razón de liquidez del 117%, quedando por arriba de la media, en segundo

lugar, se encuentra Grupo Carso con un crecimiento del 5%, quedando por abajo de la

media, en tercer lugar, se encuentra Grupo Modelo con un decremento del 10% quedando

por abajo de la media, y en último lugar, se encuentra CEMEX con un decremento en su

razón de liquidez del 29% quedando por abajo de la media.

En cuanto a la razón de liquidez durante el perido de estudio de 1999-2002 fue la

siguiente: CEMEX en 1999 presento una liquidez del 0.94, mientras que en el 2002

presenta una liquidez del 0.66; Grupo Carso tuvo un rendimiento de liquidez de 1.20 en

1999 y en el 2002 incrementó su liquidez a 1.25;  SANLUIS Corporación presento en

1999 una liquidez del 0.54 y en el 2002 la incrementó en a 1.16; y Grupo Modelo en

1999 tuvo una liquidez de 4.96, mientras que en el 2002 tuvo un decremento en liquidez

con el 4.46%
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TABLA 13

Razón de Liquidez

(Activo Circulante/Pasivo Circulante)

GRÁFICA 13

Razón de Liquidez de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 Crec im ien to
CEMEX 0.66        -33% 1.0        93% 0.51      -45% 0.94       -29%
GCARSO 1.25        2% 1.2        9% 1.13      -6% 1.20       5%
SAN LUIS 1.16        280% 0.3        -56% 0.70      30% 0.54       117%
GMODELO 4.46        -20% 5.6        23% 4.55      -8% 4.96       -10%
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5.2.5. ANÁLISIS DE SOLVENCIA

a) Estructura de Capital: En la razón de estructura de capital, el crecimiento anual de los

Grupos Económicos con una media del 43% fue: SANLUIS Corporación que presentó un

decremento en la razón de estructura de capital en 47%, quedando por abajo de la media,

en segundo lugar, se encuentra Grupo Carso con 13 puntos porcentuales (30%) arriba de

la media, en tercer lugar, se encuentra CEMEX con 11 puntos porcentuales (54%) arriba

de la media, y en último lugar, se encuentra Grupo Modelo con 91 puntos porcentuales

(134%) arriba de la media.

En cuanto a la razón de estructura de capital durante el periodo 1999-2002 los

resultados fueron los siguientes:  CEMEX presentó en 1999 una estructura de capital del

84% y en el 2002 la incrementó a un 129%, Grupo Carso en 1999 su estructura de capital

fue del 94%, mientras que en el 2002 incrementó dicha razón al 129%, SANLUIS

Corporación de tener una estructura de capital del 369% en 1999 la disminuyó al 194%

en el 2002; por último Grupo Modelo en 1999 su razón fue del 10% y en el 2002 la

aumentó en un 24%.
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TABLA 14

Estructura de Capital

( Pasivo Total/ Capital Contable)

GRÁFICA 14

Estructura de Capital de los GE´s

2002 % 2001 % 2000 % 1999 Crecimiento 
CEMEX 1.29         30% 0.99    -7% 1.06     26% 0.84       54%
GCARSO 1.29         1.68    5% 1.60     62% 0.99       30%
SAN LUIS 1.94         -57% 4.48    34% 3.35     -9% 3.69       -47%
GMODELO 0.24         -8% 0.26    -9% 0.28     180% 0.10       134%
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b) Apalancamiento Operativo, Apalancamiento Financiero y Apalancamiento Total:

TABLA 15

Apalancamiento Operativo (Incr. en Utilidad de Operación/ Incremento en Ventas)

Apalancamiento Financiero (Incr. en Utilidad Neta/Incr. en Utilidad de Operación)

Apalancamiento Total (Incr. en Utilidad Neta/ Incremento en ventas)

TABLA 15 b

Apalancamineto Operativo, Financiero y Total de los GE´s

GRÁFICA 15

C E M E X GCARSO SANLU I S GMODELO
D. Utilidad de Operación 4% -2% -35% 74%
D. Ventas 42% 22% 9% 48%

0.10         (0.09)    (3.89)      1.54       

C E M E X GCARSO SANLU I S GMODELO
D. Utilidad Neta -39% -6% -12% 40%
D. Utilidad Operación 4% -2% -35% 74%

(9.75)        3.00     0.34       0.54       

C E M E X GCARSO SANLU I S GMODELO
D. Utilidad Neta -39% -6% -12% 40%
D. en Ventas 42% 22% 9% 48%

(0.93)        (0.27)    (1.33)      0.83       

Apalancamiento Operativo

Apalancamiento Financiero

Apalancamiento Total

C E M E X GCARSO SANLU I S GMODELO
Apalancamiento Operativo 0.10         (0.09)    (3.89)      1.54       
Apalancamiento Financiero (9.75)        3.00     0.34       0.54       
Apalancamiento Total (0.93)        (0.27)    (1.33)      0.83       
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Apalancamiento Operativo, Financiero y Total de los GE´s en

5.2.6. ANÁLISIS DE CRECIMIENTO

a) Incremento en ventas: En ventas, el crecimiento de los grupos se encuentra entre un

límite superior del 48% y un límite inferior del 9%; dando una media del 30%. En el

grupo que es líder dentro del análisis horizontal de ventas es Grupo Modelo con el 48% ,

en segundo lugar se encuentra CEMEX con 12 puntos porcentuales (42%) arriba de la

media; en tercer lugar, se encuentra Grupo Carso con 8 puntos porcentuales (22%) debajo

de la media y en último lugar se encuentra SANLUIS Corporación con 21 puntos

porcentuales (9%) por debajo de la media de los grupos.

TABLA 16
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Crecimiento en Ventas de los GE´s

GRÁFICA 16

Ventas de los GE´s

b) Incremento en Activos Totales: En activos totales, el crecimiento anual de los

Grupos Económicos con una media del 27% fue: Grupo Modelo con 27 puntos

porcentuales (54%) por arriba de la media, en segundo lugar, se encuentra CEMEX con

25 puntos porcentuales (52%) arriba de la media; en tercer lugar, se encuentra Grupo

Carso con 10 puntos porcentuales (17%) debajo de la media y en último lugar se

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 67,917,478   -2% 69,302,243   17% 59,025,287   15% 51,302,445   7% 47,786,663   42%
GCARSO 51,885,391   -4% 54,304,921   -1% 54,911,243   28% 42,962,342   1% 42,505,755   22%
SAN LUIS 4,364,837     -13% 5,016,120     -8% 5,450,586     9% 4,992,369     25% 4,005,329     9%
GMODELO 36,243,242   7% 34,002,463   10% 31,000,901   19% 25,976,758   6% 24,481,390   48%
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encuentra SANLUIS Corporación tuvo un decremento en un 14% quedando 41 puntos

porcentuales por debajo de la media de los grupos.

TABLA 17

Crecimiento de Activos Totales GE´S

GRÁFICA 17

Activos Totales GE’S

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 165,399,930 2% 162,463,625 -2% 165,249,498 31% 125,886,417 16% 108,586,473 52%
GCARSO 62,870,978   -7% 67,366,013   -25% 89,656,976   34% 67,114,004   25% 53,761,324   17%
SAN LUIS 7,046,623     -19% 8,673,021     -3% 8,904,653     8% 8,208,893     0.3% 8,188,016     -14%
GMODELO 58,130,312   6% 54,729,783   14% 47,883,196   15% 41,461,956   10% 37,723,841   54%
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c) Incremento en Utilidad Neta: En utilidad neta, el crecimiento anual de los Grupos

Económicos con una media del -4% fue: Grupo Modelo con 44 puntos porcentuales

(40%) por arriba de la media, en segundo lugar, se encuentra Grupo Carso que tuvo un

decremento en un 6% con 2 puntos porcentuales abajo de la media; en tercer lugar, se

encuentra SANLUIS Corporación que tuvo un decremento en un 12% con 8 puntos

porcentuales por debajo de la media y en último lugar, se encuentra CEMEX que tuvo un

decremento en un 39% quedando 35 puntos porcentuales por debajo de la media de los

grupos.

TABLA 18

Crecimiento de Utilidad Neta de los GE’S

GRÁFICA 18

2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 5,400,387     -54% 11,789,902   12% 10,494,025   2% 10,334,521   16% 8,895,135     -39%
GCARSO 3,009,207     26% 2,396,982     -24% 3,150,910     -47% 5,962,864     86% 3,205,464     -6%
SAN LUIS (144,582)       -358% 56,077           -71% 195,557         -71% 679,557         -511% (165,173)       -12%
GMODELO 5,646,988     7% 5,298,953     7% 4,952,068     14% 4,340,541     8% 4,036,448     40%

-4%

Utilidad Neta
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 Utilidad Neta de los GE´S

d) Incremento en Utilidad de Operación: En utilidad de operación, el crecimiento anual

de los Grupos Económicos con una media del 10% fue: Grupo Modelo con 64 puntos

porcentuales (74%) por arriba de la media, en segundo lugar, se encuentra CEMEX que

tuvo un incremento en un 4% con 6 puntos porcentuales abajo de la media; en tercer

lugar, se encuentra Grupo Carso que tuvo un decremento en un 2% con 8 puntos

porcentuales por debajo de la media y en último lugar, se encuentra SANLUIS

Corporación que tuvo un decremento en un 35% quedando 39 puntos porcentuales por

debajo de la media de los grupos.

TABLA 19
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Crecimiento en Utilidad de Operación de los GE´s

GRÁFICA 19

Utilidad de Operación de los GE´s

e) Incremento en Capital Contable: En capital contable, el crecimiento anual de los

Grupos Económicos fue de una media del 12% fue: Grupo Carso con un decremento del

capital contable en un 18%, en segundo lugar, se encuentra CEMEX que tuvo un

incremento en un 6% con 6 puntos porcentuales abajo de la media; en tercer lugar, se
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2002 % 2001 % 2000 % 1999 % 1998 Crecimiento 
CEMEX 13,601,958 -18% 16,549,880   -5% 17,367,180   14% 15,264,335   17% 13,042,913  4%
GCARSO 6,995,682   -17% 8,401,316     -0.3% 8,429,995     18% 7,139,558     -0.2% 7,154,806    -2%
SAN LUIS 379,707       30% 292,959         -59% 709,749         -7% 762,837         30% 588,496        -35%
GMODELO 9,425,260   14% 8,301,265     3% 8,053,249     34% 6,001,638     11% 5,414,721    74%

10%
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encuentra Grupo Modelo que tuvo un incremento en un 25% con 13 puntos porcentuales

por arriba de la media y en último lugar, se encuentra SANLUIS Corporación que tuvo

un incremento en un 37% quedando 25 puntos porcentuales por arriba de la media de los

grupos.

TABLA 20

Crecimiento en Capital Contable de los GE´s

GRÁFICA 20

Capital Contable de los GE´s
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2002 % 2001 % 2000 % 1999 Crec im ien to
CEMEX 72,152,404 -12% 81,601,741   2% 80,320,674   17% 68,375,111   6%
GCARSO 27,489,184 9% 25,173,926   -27% 34,438,235   2% 33,653,127   -18%
SAN LUIS 2,395,708   51% 1,582,251     -23% 2,047,045     17% 1,748,615     37%
GMODELO 47,063,155 8% 43,604,505   17% 37,360,797   -1% 37,672,604   25%

12%

CAPITAL CONTABLE
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5.2.7. CEMEX

CEMEX durante los cinco años de estudio que comprenden de 1998-2002, presenta un

crecimiento del 42% en ventas, esto se debe a la estrategia de crecimiento que ha

implantado CEMEX en adquirir plantas cementeras para ampliar su alcance territorial, la

cual se basa en una diversificación geográfica en mercados dinámicos, donde existen

poblaciones jóvenes que requieren de una mayor infraestructura que en mercados

maduros.

Sin embargo, la utilidad neta desde 1998 al 2001 había presentado un constante

crecimiento, pero en el 2002 la utilidad neta disminuyó un 54% a consecuencia de

pérdidas por partidas no monetarias, como la caída en valores de renta variable, debido a

una disminución en el valor agregado de mercado de algunos instrumentos derivados,

quedando con un decremento del 39% en los cinco años de estudio.

Por otro lado, CEMEX ha aumentado sus activos en un 50% debido a las

adquisiciones que ha hecho a largo de este periodo en cuatro continentes; Asia, América,

África y Europa en países como: Filipinas, Indonesia, Estados Unidos, Panamá,

Venezuela, Egipto, España, etc.

En cuanto a los márgenes bruto, de operación y neto de CEMEX se comportaron

de la siguiente manera: El margen bruto de 1998 al 2002 tuvo un crecimiento del 5%, y

se sitúa en el 2002 en 0.42, es decir, que por cada peso de ventas se tiene un rendimiento
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bruto de 0.42%, debido a que los costos de ventas no aumentaron considerablemente. El

margen operativo durante este periodo tuvo un decremento del 27%, y se sitúa en el 2002

en 0.20, es decir, que por cada peso de ventas se tiene un rendimiento operativo de 0.2%

lo que indica, que aumentaron los gastos de administración y venta; y el rendimiento es

bastante bajo. En cuanto al margen neto, tuvo un decremento del 57% y se sitúa en el

2002 en 0.08, es decir, que por cada peso de ventas se tiene un rendimiento neto de 0.8%,

lo que indica que los problemas operativos se ven reflejados en la utilidad neta, aunados a

los problemas de financiamiento.

En el factor de apalancamiento, se observa que tuvo un incremento en un 11%

debido a que la deuda a largo plazo aumento un 17% mientras que el capital contable sólo

se incremento en un 6%, colocándose el factor de apalancamiento en el 2002 en 0.63, lo

que indica que por cada peso de capital contable que tiene CEMEX se tiene una deuda de

63 centavos, es decir, que la deuda constituye el 63% del capital contable. En la

estructura de capital, presenta un incremento del 128% debido a que en el 2001 se

incremento considerablemente la deuda total y se sitúa en el 2002 en 1.29, es decir que la

deuda constituye 129% del capital total.

En lo que se refiere al rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE),

tuvo un decremento del 50%, y se sitúa en el 2002 en 0.07, lo que indica que por cada

peso que se invierte en CEMEX, los accionistas tienen un rendimiento de .0.07%. En

cuanto al retorno sobre la inversión en activos totales tuvo CEMEX presentó un
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decremento del 57% y se sitúa en el 2002 en 0.03, es decir que por cada peso en activos

totales, éstos genera un rendimiento del 0.03%; lo que indica que los problemas de

operación se ven reflejados en la utilidad neta aunado a los problemas de financiamiento.

Por otro lado, la liquidez de CEMEX tuvo una disminución del 29%, sin embargo

en el 2002 se sitúa en 0.66, es decir, que por cada peso de pasivo circulante se tiene un

rendimiento de 66 centavos.

5.2.8. GRUPO CARSO

Grupo Carso presenta un crecimiento en sus ventas del 22% en el periodo de 1998 al

2002, sin embargo, del 2001 al 2002 sufrió decrementos en sus operaciones, debido al

deterioro de las variables macroeconómicas a nivel mundial, esencialmente por la

recesión económica estadounidense. A pesar de esta situación, para Grupo Carso ha sido

un periodo de consolidación de operaciones y se ha enfocado primordialmente al

mercado doméstico, en el sector comercial, de telecomunicaciones, de energía y

construcción, los cuales para Grupo Carso tienen un crecimiento potencial a futuro

Por otro lado, la utilidad neta tuvo un decremento en un 6%, a causa de que el

sector industrial se vió afectado por la recesión económica, pero esto fue compensado por

el sector comercial y de consumo que han tenido una participación activa y favorable

dentro del grupo. Por otra parte, Grupo Carso ha aumentado sus activos totales en un

17% debido a a la construcción de la nueva Planta Pavillion 1, la terminación de la planta
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San José Iturbide, la construcción de una nueva planta de pega azulejos y adhesivos

llamada Tecnokolla de México S.A. de C.V., como la ampliación de la cadena Sanborns;

además en el 2001 se concreta la escisión de Compusa del Grupo Sanborns/ Grupo Carso.

En cuanto a los márgenes bruto, de operación y neto de Grupo Carso se

comportaron de la siguiente manera: El margen bruto de 1998 al 2002 tuvo un

decremento del 36%, y se sitúa en el 2002 en 0.29, es decir, que por cada peso de ventas

se tiene un rendimiento bruto del 0.29%. El margen operativo, durante este periodo tuvo

un decremento del 20%, y se sitúa en el 2002 en 0.13, es decir, que por cada peso de

ventas se tiene un rendimiento operativo de 0.2% lo que indica, que aumentaron los

gastos de administración y venta. En cuanto al margen neto, tuvo un decremento del 23%

y se sitúa en el 2002 en 0.06; que por cada peso de ventas se tiene un rendimiento neto de

0.06%.

En el factor de apalancamiento, se observa que tuvo un incremento en un 24%

colocándose la razón de apalancamiento en el 2002 en 0.36, lo que indica que por cada

peso de capital contable que tiene Grupo Carso, tiene una deuda de 36 centavos, es decir,

que la deuda constituye el 36% del capital contable. En la estructura de capital, existe un

incremento del 30% y se sitúa en el 2002 en 1.29, es decir que la deuda constituye 129%

del capital total.
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En cuanto, al rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE), tuvo un

decremento del 39%, y se sitúa en el 2002 en 0.11, lo que indica que por cada peso que se

invierte en Grupo Carso, los accionistas tienen un rendimiento de .0.11%. En cuanto al

retorno sobre la inversión en activos totales, presentó un decremento del 23% y se sitúa

en el 2002 en 0.06, es decir que por cada peso en activos totales, éstos genera un

rendimiento del 0.06%.

En lo que se refiere a liquidez, de Grupo Carso tuvo un incremento del 5%, y se

sitúa en el 2002 en 1.25, es decir, que por cada peso de pasivo circulante se tiene un

rendimiento de 1.25 pesos.

5.2.9. GRUPO MODELO

Grupo Modelo presenta un crecimiento constante en sus ventas desde 1998 hasta el año

2002, con un crecimiento del 48%; consolidándose como el grupo líder dentro de la

industria cervezera mexicana, gracias al aumento de precios en el mercado nacional y en

el mercado internacional, al buen comportamiento del volumen de las expotaciones; y por

otra parte, la utilidad neta tuvo un crecimiento del 40%.

En activos totales, Grupo Modelo creció un 54%, ya que se invirtió en la tercera r

cuarta etapa de la Cervecera en Zacatecas, en instalaciones, remodelaciones y

ampliaciones de distribuidoras Modeloramas, en tiendas de convivencia y depósitos para

la venta de cerveza; así como la expansión de la Cervecera del Trópico, Oaxaca.
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En cuanto a los márgenes bruto, de operación y neto de Grupo Modelo han ido

creciendo favorablemente, a excepción del margen neto; el margen bruto de 1998 al 2002

tuvo un crecimiento del 10%, y se sitúa en el 2002 en 0.56, es decir, que por cada peso de

ventas se tiene un rendimiento bruto del 0.56%. El margen operativo, durante este

periodo tuvo un crecimiento del 18%, y se sitúa en el 2002 en 0.23, es decir, que por cada

peso de ventas se tiene un rendimiento operativo de 0.23% lo que indica, que no

aumentaron los gastos de administración y venta. En cuanto al margen neto, tuvo un

decremento del 6% y se sitúa en el 2002 en 0.16; que por cada peso de ventas se tiene un

rendimiento neto de 0.16%.

En el factor de apalancamiento, Grupo Modelo tiene una política de no

endeudamiento. En la estructura de capital, existe un incremento del 128% y se sitúa en

el 2002 en 0.24, es decir que la deuda constituye 24% del capital total.

En cuanto, al rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE), tuvo un

crecimiento del 2%, y se sitúa en el 2002 en 0.12, lo que indica que por cada peso que se

invierte en Grupo Modelo, los accionistas tienen un rendimiento de .0.12%. En cuanto al

retorno sobre la inversión en activos totales, presentó un decremento del 9% y se sitúa en

el 2002 en 0.10, es decir, que por cada peso en activos totales, éstos genera un

rendimiento del 0.10%.
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En lo que se refiere a liquidez, de Grupo Modelo tuvo un decremento del 13%, y

sin embargo, se sitúa en el 2002 en 4.46, es decir, que por cada peso de pasivo circulante

se tiene un rendimiento de 4.4.6 pesos.

5.2.10. SAN LUIS CORPORACIÓN

SANLUIS Corporación presenta un crecimiento en sus ventas del 9%; y un

decremento en la utilidad neta del 12% y un decremento de Activos Totales en un 14%, a

consecuencia de la recesión estadouidense ya que su principal mercado es Estados

Unidos.

En cuanto a los márgenes bruto, de operación y neto de SAN LUIS Corporación

han ido decreciendo considerablemente, a excepción del margen bruto. El margen bruto

de 1998 al 2002 tuvo un crecimiento del 22%, y se sitúa en el 2002 en 0.24, es decir, que

por cada peso de ventas se tiene un rendimiento bruto del 0.24%. El margen operativo,

durante este periodo tuvo un decremento del 41%, y se sitúa en el 2002 en 0.09, es decir,

que por cada peso de ventas se tiene un rendimiento operativo de 0.09% lo que indica,

que aumentaron considerablemente los gastos de administración y venta. En cuanto al

margen neto, tuvo un decremento del 20% y se sitúa en el 2002 en -0.03; que por cada

peso de ventas se tiene un rendimiento neto de -0.03%; debido a que hubo perdidas en

utilidad neta.
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En el factor de apalancamiento, SANLUIS Corporación presenta un decremento

del 17%, y se sitúa en 1.40, es decir, por cada peso en capital contable se tiene una deuda

de 1.40 pesos. En la estructura de capital, tiene un decremento del 47% y se sitúa en el

2002 en 1.94, es decir que la deuda constituye 194% del capital total.

En cuanto, al rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE), tuvo un

decremento considerable del 116%, y se sitúa en el 2002 en -0.06, lo que indica que por

cada peso que se invierte en la empresa, los accionistas tienen un rendimiento de .-0.06%

(pérdida). En cuanto al retorno sobre la inversión en activos totales, presentó un

crecimiento del 2% y se sitúa en el 2002 en -0.02, es decir, que por cada peso en activos

totales, éstos genera un rendimiento del -0.02% (pérdida).

En lo que se refiere a liquidez, SANLUIS Corporación tuvo un incremento del

117%, y sin embargo, se sitúa en el 2002 en 1.16, es decir, que por cada peso de pasivo

circulante se tiene un rendimiento de 1.16 pesos.


