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CAPITULO II ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1 Sector y Análisis Mercadológico 

El comportamiento del mundo en que se participo se describe, como fue observado,  de 

la siguiente manera: 

Tabla 2.1             
Variables Macroeconómicas y Demográficas de los Países del Mercado Simulado 

         
  Japón México China UK Alemania USA 
Capital Tokyo México D.F. Beijing London Berlin Washington 
Superficie 
Km2          377,835       1,972,550         9,596,960         244,820         357,847        9,629,091 
Población 
Est. 07/2001   126,771,662   101,879,171  1,273,111,290    59,647,790    83,029,536    278,058,881 
Lenguas Japonés Español Mandarin Inglés Alemán Inglés 
Alfabetismo 99% 89.60% 81.50% 99% 99% 97% 
Expectativa 

de vida Años Años Años Años Años Años 
Hombres 77.62 68.73 69.81 75.13 75.55 74.37
Mujeres 84.15 74.93 73.59 80.66 81.44 80.05

Gobierno Monarquía 
Constitucional 

República 
Federal 

Estado 
Comunista 

Monarquía 
Constitucional

República 
Federal 

República 
Federal 

Moneda Yen ¥ Peso $ Yuan Libra £ Euro € US Dollar $ 

PIB per 
cápita Est. 

2000 en US$            24,900              9,100                3,600           22,800           24,400             36,200 
         
     Fuente: http://www.cia.gov
        Elaboración: propia   

 

Variables de Comportamiento de Compra del mercado Japonés 

Para el consumidor japonés, debido al desarrollo tecnológico del país, la calidad de los 

productos es el aspecto de mayor importancia en la decisión de compra del consumidor, 

sin embargo, el precio aceptado por los japoneses, aunque no es determinante para la 

aceptación de una oferta, debe estar estrechamente relacionado con la calidad que 

http://www.cia.gov/
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proporciona el producto, en virtud de que la cultura japonesa es una cultura clasificada 

como masculina, preocupada por el bienestar económico y material.  Por otra parte, los 

esfuerzos de marketing no impactan profundamente en la decisión de compra, ya que 

culturalmente las campañas agresivas de marketing no son del todo aceptadas en dicho 

país.  

 

Variables de Comportamiento de Compra del mercado Mexicano 

Debido al bajo poder adquisitivo del consumidor mexicano, el factor precio es el 

determinante principal en la compra del producto; con mediana importancia se 

encuentran el marketing y la calidad; el primero debido a la gran influencia que tiene la 

cultura estadounidense en el comportamiento de consumo del mexicano; el segundo 

factor, se da ya que, al mantener México múltiples tratados comerciales, la competencia 

por productos de alta calidad es considerable. 

 

Variables de Comportamiento de Compra del mercado Chino 

En China, pese a que no existe una clara diferenciación de la variable que determine la 

decisión de compra del consumidor, el precio es la variable más significativa, debido a 

su bajo poder adquisitivo; asimismo, el marketing y la calidad, son elementos 

importantes para el consumidor. 

 

Variables de Comportamiento de Compra del mercado Británico 

Debido a su elevado nivel educativo, así como el alto poder adquisitivo con el que 

cuenta la población, el factor más relevante en la adquisición de un producto es la 

calidad.  En segundo termino, tanto la promoción y publicidad como el precio tienen 
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una influencia media en la decisión de compra, debido a la educación impartida, el 

consumidor inglés gusta de analizar con mayor profundidad las características de un 

producto, lo que conlleva a que una campaña de publicidad exhaustiva no tendrá un 

fuerte impacto en el comportamiento de compra.  

 

Variables de Comportamiento de Compra del mercado Alemán 

Pese a la posible concepción del consumidor alemán, como un consumidor exigente en 

cuanto a calidad se refiere, culturalmente el economizar en la adquisición de productos 

es un factor importante, por lo tanto, el precio es el elemento más importante en cuanto 

a comportamiento de compra.  Mientras que la calidad y el marketing tienen una 

importancia relativamente media con respecto al precio, ya que su nivel educativo alto 

convierte la decisión de compra del consumidor alemán en un análisis objetivo sin ser 

influenciados en gran medida por la mercadotecnia, pero si tomando en cuenta la 

calidad del producto. 

 

Variables de Comportamiento de Compra del mercado Norteamericano 

Para Estados Unidos los factores de compra más relevantes son precio y calidad, ya que, 

pese a su alto nivel adquisitivo, al tener el mercado estadounidense un alto nivel en 

mercancías de importación, el consumidor cuenta con una amplia variedad de opciones 

de compra, donde los productos deben cumplir con ciertos estándares de calidad y 

precios competitivos, por lo cual el consumidor estadounidense esta acostumbrado a 

obtener productos con alta calidad y precios accesibles.  Sin embargo, el marketing 

también interviene fuertemente en la decisión de compra del consumidor, por lo que las 

campañas publicitarias constantes suelen tener resultados efectivos. 
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2.2 Ventajas Competitivas 

El análisis de la posición estratégica en la que se encuentran las diferentes empresas en 

relación a su competencia y entorno se denomina SWOT. Esta es una herramienta 

analítica la cual evalúa sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas dándole 

su nombre en ingles, considerando a estos como, los elementos claves para el éxito ya 

que brindan el conocimiento de nuestras ventajas competitivas. 

  

El análisis es dividido en una fase interna, la cual se enfoca en evaluar y clasificar las 

fortalezas y las debilidades propias del ente económico como tal, variables y factores 

controlables directamente; la fase de índole externa, se concentra en los factores en los 

cuales la empresa no tiene un control ostensible o directo, es decir son propios del 

mercado, de esta manera, indaga sobre las oportunidades que existen en la rama 

productiva, y en el mercado como tal, de igual forma las amenazas que debe enfrentar el 

negocio. 

  

• Fortalezas: son capacidades que de forma particular el ente puede realizar y que 

están bajo su control, los cuales lo sitúan en un lugar específico en el mercado y ante 

sus competidores. Ejemplos de estas fortalezas podrían resultar de la cantidad de 

recursos que se tienen a disposición, las relaciones internas como externas, la 

calidad de los procesos, etc.  

 

• Debilidades: factores propios, relativos al ente, los cuales a diferencia de las 

fortalezas, ubican a éste en una posición desfavorable ante la competencia. Como 

por ejemplo cierta indisponibilidad de recursos, malas relaciones tanto al interior 

como al exterior del ente, procesos carentes de calidad, etc. 

 

• Oportunidades: agentes favorables, existentes en el entorno, es decir el sector, 

mercado, donde opera el ente, y que combinado con las fortalezas dan como 

resultado una sólida ventaja competitiva. 
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• Amenazas: agentes desfavorables provenientes del exterior los cuales causan una 

posición desventajosa y dependiendo de la magnitud de estos, son capaces de hacer 

peligrar la continuidad del ente. 

 

La estrategia general en la que REMEX Inc. basa su principal ventaja competitiva es 

ofrecer precios bajos (entre 90% y 95%) con relación a la competencia, pero brindando 

un nivel de calidad no tan alejado del estándar de la industria (88% a 94%), captando el 

segmento de mercado interesado en obtener productos a un precio muy accesible, y al 

mismo tiempo con una expectativa de calidad más que suficiente.  Por otra parte, la 

estrategia utilizada para lograr una ventaja competitiva sustentable con respecto a la 

competencia, consiste en mantener el nivel de calidad por encima del estándar (104% a 

108%), superando el nivel ofrecido por la mayoría de los competidores. 

 

REMEX Inc. basa su ventaja competitiva en dos factores principales, el precio y la 

diferenciación.  El primero se logra a través de la inversión en consultoría de 

producción, con la finalidad de reducir los costos en esta área, lo que permite ofrecer 

precios menores a la mayoría de los competidores.  El segundo, a su vez, se ha 

alcanzado debido a la inversión en Investigación y Desarrollo realizada por la empresa, 

con el objetivo de ofrecer productos con calidad superior a la de las demás compañías; 

de igual manera, se logra una ventaja por diferenciación, debido a los servicios pre-

venta y post-venta que REMEX Inc. ofrece al consumidor. Así mismo, las estrategias 

específicas que REMEX Inc. ha desarrollado, con el fin de lograr los objetivos 

planteados anteriormente, tienen como base la mezcla de marketing, compuesta por 

producto, precio, plaza y promoción.  
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Uno de los métodos más eficaces en la que REMEX Inc. basa la promoción informal de 

los productos que ofrece es la originada a través de los propios consumidores del 

producto, es por ello, que el servicio que la compañía brinda, tanto antes, como 

posterior a la compra es una de las estrategias claves en el desarrollo del marketing 

informal. El objetivo principal de este tipo de marketing es desarrollar una cadena de 

promoción positiva de  boca a oído, que permita a REMEX Inc. darse a conocer por 

medio de recomendaciones. 

 

Servicio Pre-venta 

 

REMEX Inc. proporcionará manuales e instructivos  en las empresas encargadas de la 

comercialización de los productos en cada uno de los países donde se venden los 

productos, con el fin de que la fuerza de ventas pertenecientes a dichas compañías 

cuente con la suficiente información acerca del funcionamiento, características y usos 

del producto, de tal manera que se brinde al consumidor final la información necesaria 

para el eficiente uso de los productos que REMEX Inc. oferta, y se pueda lograr una 

satisfacción completa de los requerimientos del consumidor. 

 

Servicio Post- venta 

Una vez que el consumidor ha adquirido los productos en cualquiera de los diferentes 

centros de distribución ubicados en cada país, contará además con el servicio post-venta 

que REMEX Inc. le ofrece con el fin de brindarle un servicio completo. Las 

características del servicio pos-venta incluyen las siguientes asistencias: 
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• Durante el periodo de garantía, la reparación o cambio del producto adquirido no 

tendrá ningún costo para el consumidor. 

• La validación de la garantía podrá hacerse en cualquier punto de venta donde fue 

adquirido el producto, quienes se contactarán directamente con REMEX Inc. 

• El periodo de entrega de un producto en reparación será de máximo 5 días, de lo 

contrario, el consumidor tendrá derecho a la reparación o cambio del producto 

sin costo alguno. 

• El consumidor que así lo desee, recibirá un catálogo bimestral, en el que se le 

muestre e informe de los nuevos productos que han sido introducidos en el 

mercado por REMEX Inc. 

 

Por otra parte, dar a conocer las virtudes del producto en medios de promoción 

adecuados para el segmento de mercado seleccionado, es esencial para lograr un ataque 

efectivo dentro del mismo. De ahí que Juventus, en base a las características distintivas 

de su mercado, será promocionado en medios masivo de comunicación, como son: 

anuncios televisivos, anuncios radiofónicos, espectaculares, Internet, revistas juveniles, 

entre otros. Para Aryento, debido principalmente a las características que ofrece se 

seleccionarán como canales de publicidad medios masivos como: anuncios comerciales 

por televisión (horarios estelares), revistas de negocios, revistas de difusión mundial, 

prensa, espectaculares en avenidas principales, entre otros. 
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2.3 Las 5 Fuerzas de Porter y el Marketing Total de Kotler 

 

Michael E. Porter, Ph.D., es el profesor de la cátedra de administración de negocios C. 

Roland Christensen en la Escuela de Negocios de Harvard y una destacada autoridad en 

estrategia competitiva y en competitividad internacional. El profesor Porter es autor de 

16 libros y más de 60 artículos. El trabajo de Porter se enfoca en la existencia de cinco 

fuerzas fundamentales que son determinantes en la rentabilidad a largo plazo tanto para 

el mercado en general como para alguno de sus diferentes sectores.  

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores. En la simulación gerencial, no existía 

la amenaza de nuevos competidores ya que se encontraba en un ambiente cerrado, 

en el cual no había posibilidad alguna de que nuevos participantes ingresarán al 

mercado, aportando nuevos recursos y capacidades, debido a la reglamentación y 

barreras de entrada. 

  

• La rivalidad entre los competidores. En el mercado simulado los competidores se 

encontraban bien posicionados en el sector, en el cual los costos fijos eran altos, por 

esto mismo existían constantes guerras de precios, así como un gran gasto en 

publicidad de igual forma que se desarrollaban fuertes inversiones en investigación 

y desarrollo de productos. 

 

• Poder de negociación de los proveedores. El mercado simulado presentaba al 

gremio de proveedores sumamente organizados. Estos, mantenían los precios 

establecidos sin cambio, con una distribución oportuna y confiable de los productos, 



Ramiro Cavazos Liljehult          Julio Enrique Santillán Rivero ____________________ 
 

- 26 - 

resultando de gran importancia en la consecución de los objetivos de la empresa 

debido a la vital importancia de los insumos en la cadena productiva. 

 

• Poder de negociación de los compradores. En este caso los compradores mantenían 

un comportamiento poco predecible, además de ser un producto que por su 

naturaleza no puede ser sumamente diferenciado de los demás. De igual manera, 

debido a la férrea competencia que existía, la cual se manifestaba en el incremento 

de la calidad del producto de forma uniforme por parte de la industria, así como una 

exigencia por parte de los clientes de precios menores, resultaba muy complejo 

mantener los márgenes de utilidad de periodos anteriores. 

 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Al igual que en el caso de la amenaza 

del ingreso de nuevos competidores, la simulación gerencial no contaba con el 

espacio para la creatividad y la introducción de productos sustitutos. Como se 

menciono anteriormente era un ambiente cerrado, con una reglamentación que 

imposibilitaba la entrada de nuevas variables. 

Philip Kotler es uno de los exponentes mas destacados del marketing a nivel mundial 

considerado como uno de los fundadores del marketing moderno. Es Profesor de Kellog 

Graduate School of Management, y autor importantes libros sobre marketing y 

administración. El Management Centre Europe se ha referido de Kotler como "El 

primer experto del mundo en la práctica estratégica de la comercialización". Las teorías  

de Kotler se basan en la planeación estratégica de los recursos, y segmentos de la 

empresa. Así como el marketing total, el cual se enfoca a todos los participantes del 
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mercado y el entorno, a los cuales debe ir enfocado el marketing de forma particular y 

diferenciada. 

• Planeación Estratégica. Es el proceso administrativo de desarrollar y mantener 

una relación viable entre los objetivos y recursos de la organización y las 

cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación estratégica 

es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera que 

se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. (dirección de 

mercadotecnia, octava edición, philip kotler 1996 pagina 61) 

 

• Planeación Estratégica Corporativa. La oficina central de la corporación es la 

responsable del diseño de un plan de estrategia corporativa, que conduzca a toda 

la empresa a un futuro redituable; toma de decisiones sobre la forma en que se 

asignarán los recursos a cada división, así como los negocios nuevos a iniciar. 

 

• Planeación Estratégica Divisional. Cubre la asignación de fondos a cada unidad 

de negocios. 

 

• Planeación Estratégica Para las Unidades de Negocios. Se hace una planeación 

para que cada unidad de negocios llegue a un futuro redituable. Dentro de estas 

unidades de negocios, cada nivel de producción (línea de productos, marca), 

desarrolla un plan de Mercadotecnia para lograr sus objetivos en su mercado de 

productos. 

Extraído de "Manual integral de marketing" © Clarín y MERCADO  
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“Encontrar aliados, ganarlos y conservarlos es un problema de los responsables del 

marketing. Hay que dejar de ver al proveedor como adversario y al empleado como 

un costo. Y aprender a verlos, respectivamente, como socio y como cliente interno.”  

Para cualquier organización que busque ser competitiva en cualquier nivel, esta debe 

tener una relación confiable y estrecha con los participantes importantes del entorno. De 

esta forma, y acorde con la planeación estratégica en la cual se busca el mejor 

desempeño de los recursos, resulta recomendable alinearse a un enfoque en el cual el 

objetivo principal sea el de construir relaciones a largo plazo. El Marketing Total nos 

muestra esta nueva perspectiva, la de llevar a cabo un marketing integral que consideré 

y sea dirigido a los participantes del entorno. Lo anterior ya que en la medida que estas 

relaciones sean efectivas se puede llegar a ser competitivos. 

• Marketing dirigido al proveedor. Esta idea se basa en que las empresas 

interactúan con sus proveedores en forma de socios. Esta sociedad, brinda 

resultados tales como una calidad más alta de la actual, una menor necesidad de 

inspección y los gastos que esto conlleva ya que el interés en la calidad del 

producto se observa desde el proveedor. Se busca asociarse con el proveedor 

más conveniente para los objetivos que se buscan, y que pueda satisfacer 

nuestras necesidades, por tanto se desarrolla un marketing en sentido inverso. La 

simulación del juego gerencial no manejaba variables que hubieran sido útiles 

para manejar las relaciones con los proveedores, es decir no había competencia 

de proveedores para escoger y crear sociedades, ni discusión de precios. 

• Marketing dirigido al distribuidor. Considerando los mercados meta y el público 

a quien va dirigido el producto, se deben formar sociedades con los 
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distribuidores que mejor cumplan la función de hacerle llegar los productos al 

consumidor final. Debiendo establecer programas que cumplan también las 

necesidades de los socios distribuidores. Como en el caso anterior de las 

relaciones con los proveedores, en este tema no hay variables adecuadas para su 

manejo. 

• Marketing al usuario final. Identificar las necesidades y preferencias de nuestros 

clientes principales y brindarles el mejor servicio. Dependiendo del giro de la 

empresa y el tipo de producto los usuarios finales pueden ser tanto individuos 

como grandes empresas, en ambos casos estos de forma bien organizada son 

grupos que pueden ejercer una influencia significativa en la empresa, por tanto 

se deben dirigir programas de marketing en los cuales ambos bandos resulten 

beneficiados. El marketing al usuario final se manejaba determinando una 

cantidad de efectivo a este rubro, la cual brinda resultados en proporción a las 

cantidades que la competencia haya designado. 

• Marketing al empleado. Este marketing se basa en mejorar los aspectos 

referentes al personal, como lo son los procesos de contratación, capacitación, 

motivación, compensación y promoción. Lo anterior se debe realizar ya que los 

empleados son los clientes internos de la organización y por tanto es un activo 

tan valioso que es capaz de crear una ventaja competitiva, de esta forma, no 

puede ser visto como un costo. Como con los demás participantes del mercado, 

los empleados deben ser considerados comos como socios por tanto también 

deben ser beneficiados de esa relación. El juego gerencial consideraba los 

aspectos de evaluación y compensaciones en las juntas celebradas. En las 
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anteriores se realizaban evaluaciones del desempeño realizado, y en base a ello 

se otorgaban retribuciones como forma de compensación y motivación. 

• Marketing financiero. Debido a que la fuente de recursos necesarios para la 

inversión y operación de la organización es en muchos casos las instituciones 

financieras, es de capital importancia que estas cuenten con la seguridad de que 

los recursos se utilizarán de forma productiva y que será capaz de hacer frente a 

sus obligaciones financieras. Una buena relación y calificación por parte de las 

instituciones financieras traen como beneficios una mayor disponibilidad de 

recursos a un menor costo. En cuanto al marketing financiero las instituciones 

financieras otorgaban crédito a una tasa fija y no existieron diferentes tasas para 

escoger, así como tampoco diferentes instituciones financieras. 

• Marketing dirigido al gobierno. La totalidad de las organizaciones se encuentran 

sujetas a la reglamentación gubernamental y la legislación aplicable en los 

países en que realiza sus operaciones, por tanto, su libertad de operación se ve 

limitada. Para ganar autonomía es posible que las organizaciones realicen 

programas de marketing dirigidos al gobierno, lo anterior se puede conseguir 

alentando a la opinión pública privada para lograr una legislación favorable que 

amplíe los límites de acción de la empresa. La única variable que consideraba al 

gobierno era el pago de impuestos en relación a las utilidades obtenidas, otra 

interacción existente era la posibilidad de que el gobierno comprara cierta 

mercancía, este proceso se llevaba a cabo en la forma de una subasta. Por lo 

demás no existía mayor relación.  

• Marketing a los aliados. Son considerados aliados aquellos participantes en el 

entorno que proporcionan un beneficio a la organización. Beneficios tales como 
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una mejor investigación y desarrollo de productos, producción, distribución y 

marketing más eficiente. Es responsabilidad del sector de marketing de la 

organización encontrar a estos aliados estratégicos, así como obtenerlos y 

mantenerlos como tales. Como se ha mencionado anteriormente en otros casos, 

no se determinaron variables que consideraran una interacción con aliados 

exteriores. 

• Marketing a los medios de comunicación. Gran parte de la percepción que tiene 

el público sobre las organizaciones se debe a la influencia que ejercen los 

medios de comunicación sobre ellos. Por tanto, las compañías deben estar en 

contacto, y tener buenas relaciones con la prensa. Una buena solución se 

encuentra en tener un equipo de relaciones públicas encargado de llevar esa 

relación con los medios de comunicación mediante el cual se satisfaga la 

necesidad de información de los medios, como también nuestras necesidades de 

imagen. En cuanto al marketing relacionado a los medios de comunicación no 

existía interacción mediante ninguna variable, no obstante, la simulación 

desarrollaba un “periódico” el cual solo manejaba reportes de eventos externos a 

las empresas. 

• Marketing dirigido al público en general. Este se desarrolla principalmente a 

través de los medios, tanto audiovisuales como impresos. No obstante, la imagen 

de la compañía también se ve beneficiada al participar en eventos sociales, 

culturales, recreativos, etc. El marketing dirigido al público en general se 

manejo de igual forma como el utilizado para el usuario final, es decir una 

cantidad de recursos asignada la cual proporcionaba resultados en base a las 

demás cantidades invertidas en el mercado. 
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• Una auditoría periódica. Es necesario que la organización realice una auditoría 

periódica sobre cuan efectivo resulta su marketing con los participantes 

principales del entorno. Se deberá analizar cuidadosamente el desempeño de 

estas relaciones ya que todas en su conjunto deben mantener un equilibrio que 

proporcione una imagen atractiva que reditué en la captación de nuevos clientes. 

2.4 Análisis fundamental 

 

Se puede definir como el estudio de elementos financieros y no financieros, de toda la 

información disponible en el mercado que afecta a valores cotizados, con el propósito 

de efectuar inversiones eficientes. Su uso se justifica en determinar eficientemente los 

comportamientos futuros de valores cotizados, de forma que el inversor pueda tomar o 

deshacer posiciones con un tiempo adecuado. (Santodomingo A., Manual del análisis 

fundamental, Revista Inversión, España 1998) Así mismo esta busca que los inversores 

tengan una mayor orientación hacia el largo plazo y no hacia el corto plazo. 

 

En esta tesis se hará el análisis fundamental del año 0 y 1 para los del tipo de 

distribución de los recursos financieros y del 1 y 2 del tipo bursátil. Lo anterior debido a 

que el acceso al valor de la acción durante los períodos 0 y anteriores no fue posible, 

dadas las restricciones con la cual se opera la pagina que proporcionaba la información. 

 

Los principales análisis que se harán de materia bursátil son: múltiplo p/u, una 

comparación del múltiplo p/u con la competencia, el precio del cierre de la acción de 

Remex y comparado con la competencia, la UPA de REMEX INC. y de las otras 
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involucradas en nuestro mundo. Cabe mencionar que del tipo financiero se elaborarán 

graficas que muestren una situación de distribución de los recursos así como del 

comportamiento del ingreso. Se elaborará un análisis más profundo en el caso práctico, 

por tanto los análisis del tipo financiero se mostrarán ampliamente en el capitulo 

siguiente. 

 

 

Variaciones 

VARIACIÓN DE CONCEPTOS (BALANCE GENERAL)

Efectivo e Inversiones

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Contenedores (Neto)

Planta y Equipo  (Neto)

TOTAL DE ACTIVO

Prestamos e Intereses

Utilidades Retenidas

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL

Cuentas por Pagar

Impuestos por Pagar
Capital Social

 

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$0.00

$2,000,000.00

$4,000,000.00

$6,000,000.00

$8,000,000.00

$10,000,000.00

Conceptos

Va
ria

ci
ón

 e
n 

Pe
so

s

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: propia

Figura 2.1

 



Ramiro Cavazos Liljehult          Julio Enrique Santillán Rivero ____________________ 
 

- 34 - 

 

Resulta muy significativo el fuerte incremento observado en los conceptos tanto de 

efectivo como el de utilidades retenidas; Así como una disminución en el total de los 

inventarios remanentes. 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO
2003

Efectivo e Inversiones
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Contenedores (Neto)
Planta y Equipo  (Neto)

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: propia

Figura: 2.2

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO
2004

Efectivo e Inversiones
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Contenedores (Neto)
Planta y Equipo  (Neto)

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: propia

Figura: 2.3

 

La proporción tanto de Cuentas por cobrar como de los inventarios han disminuido en 

relación a los activos totales en comparación al ejercicio anterior. La primera 

principalmente por el gran incremento observado en el rubro de capital. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO Y CAPITAL
2003

Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Prestamos e Intereses
Capital Social
Utilidades Retenidas

Figura: 2.4

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: propia

DISTRIBUCIÓN DE PASIVO Y CAPITAL
2004

Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Prestamos e Intereses
Capital Social
Utilidades Retenidas

Figura: 2.5

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: propia

 

En los Rubros de pasivo y capital los que más importancia cobran son las utilidades 

Retenidas. Siendo en ambos casos más de la mitad del total. Los otros dos rubros a 

destacar dentro del total son los de nuestras cuentas por pagar y los prestamos e 

intereses que hemos tomado para financiarnos pero de ninguna forma opacan al capital 

conformado por el capital social y las utilidades retenidas. 
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Análisis comparativo 

COMPARATIVO COMPETENCIA Vs. REMEX INC. (ROE) 
2003-2004
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Cardiff Giant

Figura: 2.6

Fuente: Carnegie 
Mellon 
Elaboración: Propia

 

 

Mientras que solo Remex Inc. y el Tec-Queretaro muestran un comportamiento 

consistente y regular a la alza, las demás compañías muestran una mayor variación en 

su comportamiento y en sus resultados; teniendo en algunos casos muy buenos 

rendimientos y en algunos otros muy bajos. Principalmente se intenta equiparar de 

forma rápida el desempeño de nuestros competidores. 
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TENDENCIA DEL ROE REMEX INC. 2003-2004
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Figura: 2.7

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: propia

 

 

La tendencia de REMEX INC. en su rendimiento sobre el capital es positiva, después de 

tener un retroceso en el período de cambio de administración se ha mostrado un repunte 

consistente y sostenido. 

COMPARACIÓN COMPETENCIA Vs. REMEX Inc. (Utilidades 
Netas) 2003-2004

-$1,000,000

$-

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

1e
r T

rim
es

tre

2d
o t

rim
es

tre

3e
r tr

im
es

tre

4to
 tri

mes
tre

5to
 tri

mes
tre

6to
 tri

mes
tre

7to
 tri

mes
tre

8a
vo

 tri
mes

tre

Períodos

U
til

id
ad

es

REMEX INC
Goodfellas
TEC-Queretaro
Le Montre
Cardiff Giant

Figura: 2.8

Fuente: Carnegie 
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Elaboración: propia
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TENDENCIA DE LAS UTILIDADES REMEX INC. 2003-2004
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Fuente: Carnegie 
Mellon 
Elaboración: propia

 

Las Variación de las Utilidades de REMEX INC. a lo largo de los pasados 8 períodos 

trimestrales ha oscilado entre $1’000,000 y $2’000,000 sin sufrir perdida alguna. Se 

trabajaba para lograr una variación importante en las utilidades. De igual manera con un 

énfasis en aumentar el rendimiento sobre el capital. Buscando obtener los mejores 

rendimientos en el mercado. 

Figura 2.10 
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Prueba del Acido =       5.71 Veces 

Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo 

$39’556,446.12 / $6’919,697.75 

 

Razón de Liquidez =      5.93 Veces 

Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo 

$41’055,875.12 / $6’919,697.75 

 

El activo circulante excede sobradamente la cantidad del pasivo a corto plazo. Por tanto 

estos recursos deben ser utilizados en procesos que puedan generar rendimientos a la 

compañía. 

 

Capital de Trabajo =      $34’136,177.36 

Activo Circulante - Pasivo a Corto Plazo 

$41’055,875.12 – $6’919,697.75 

 

La cantidad de capital de trabajo con la que se opera es bastante alta. De esta manera 

una parte de estos recursos se pueden utilizar con el fin de apoyar nuestras actividades 

de producción u operativas, ya que se contaba con un gran respaldo. 

 

Apalancamiento Financiero =    1.548 Veces 

Total Pasivo y Cap / Cap + Ut. Ret. 

$53’222,462.12 / $34’379,028.36 
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La empresa se encuentra básicamente sustentada en sus propios recursos, como lo son el 

capital aportado por los accionistas, así como las utilidades retenidas que se han 

generado en la marcha del negocio. No se ha utilizado financiamiento externo en gran 

medida. 

 

Razón de Margen de Contribución   46.82% 

Costo de Ventas / Ingresos 

$46’946,769.57 / $100’255,037.57  

 

Los ingresos se encuentran cercanos al doble del costo de ventas. Por tanto, tenemos un 

sólido margen de contribución. Sin embargo, son los gastos operativos aquellos que se 

deben reducir. 

 

Período de Venta Promedio    15.88 días 

Inventarios / Costo de Ventas * 360 

$2’352,392 / $53’308,268 * 360 

 

Gracias a tener un inventario de menor tamaño que en el pasado, se aprecia una 

movilización mucho más rápida de éste, sin tener que incurrir en costos de 

mantenimiento.  

 

Período de Cobranza Promedio     73.76 días 

Cuentas por Cobrar / Ventas Netas * 360 

$20’416,897 / $99’646,304.86* 360 
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A  continuación se presentan las figuras 2.10 y 2.11 en donde se manifiesta el 

comportamiento del precio de las acciones. 

 

El valor de las acciones subieron en gran medida a que se contaba con fuertes utilidades 

retenidas haciendo que el valor de estas se elevaran. 

PRECIO DE CIERRE

REMEX
2004
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Figura: 2.11 Fuente: Carnegie 
Mellon  
Elaboración: propia
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A pesar de que existió un aumento en el valor de las acciones de prácticamente el 60%, 

se puede observar que estamos alejadas por más de 10 dólares de nuestros 

competidores.  

 

PRECIO DE CIERRE  
COMPARATIVO 2004
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Figura: 2.12 

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: Propia 
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Como se pueden observar en las figuras 2.11 y 2.12, el comportamiento del múltiplo 

tiene una evidente tendencia hacia subir, este indicador nos muestra que cada vez los 

inversionistas estaban dispuestos a pagar menos por los dividendos ofrecidos, es decir, a 

pesar de que el precio de las acciones subió no fue en la misma proporción a la cual 

debió haber subido idóneamente, dadas las utilidades retenidas con que se contaron. 

MULTIPLO P/U
REMEX 
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Figura: 2.13 Fuente: Carnegie 
Mellon  
Elaboración: propia
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Se aprecia que en términos generales el mercado dictaminó que todas las empresas de 

este mundo tuvieran mayores múltiplos. No obstante, fue REMEX INC. la empresa que 

mayores tuvo. El comportamiento de los mercados simulados es complejo, sin embargo 

un motivo fuerte que provoco lo sucedido fue que el primer año de operación no se 

otorgaron dividendos, haciendo menos atractivas las acciones para el año siguiente. 

 

A continuación se expone lo relacionado con la UPA en donde se puede medir 

perfectamente que la compañía después de tener un incremento mantenido, en los 

últimos periodos tuvo un decremento. Sin embargo, se presento un repunte aunque este 

no indica a que vaya a ser un incremento sostenido y fue debido a circunstancias 

estaciónales donde en el ultimo periodo del año es donde más se vende. 
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Figura: 2.14 

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: Propia
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UTILIDAD POR ACCIÓN

 

 

 

Como se observa en las dos gráficas anteriores, a pesar de que la disminución de 

utilidades se conjunto con el incremento de las utilidades de las compañías rivales, lo 

anterior se debió a muchos eventos y circunstancias que se analizarán en capítulos 

posteriores de esta tesis.  
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Figura: 2.15 

Fuente: Carnegie Mellon 
Elaboración: Propia

UTILIDAD POR ACCIÓN
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Figura: 2.16 

Fuente: Carnegie Mellon 

Elaboración: Propia 
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