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CAPITULO III CASO PRÁCTICO 

 

3.1 Descripción General 

Este capítulo hará un análisis de los resultados obtenidos durante la simulación de 

Remex inc. Partiendo de un año anterior al cual tomó posesión la administración a 

evaluar en este trabajo (2003), estudiando así mismo los años 2004, 2005 y 2006 para 

finalizar con el proyectado del año 2007. Se elaborarán balances generales, estados de 

resultados, flujos de efectivo, análisis horizontales y verticales, así como análisis de 

razones financieras y del modelo Dupont. 

 

La  meta organizacional perseguida durante los años de operación, era la de ser la 

empresa que mayores rendimientos proporcionara a los inversionistas del mundo 

simulado. Sin embargo, después de los primeros años de operación esa meta paso a 

segundo termino y concretamente a lo que se refiere al departamento de finanzas se 

orientó hacia volver a la compañía más flexible, así como aplicar los recursos para 

volverla más liquida, corrigiendo algunos problemas de financiamiento que fueron 

heredados por administraciones anteriores. Todo esto con el propósito de que 

administraciones venideras se encontraran con una empresa que pudiera responder de 

forma más veloz y oportuna a la competencia, refiriéndose a esto como flexibilidad. 

 

El departamento de finanzas que se somete a estudio, operó los últimos dos años de la 

marcha de la empresa, durante el primero solo se pudo examinar los resultados 

obtenidos previamente a la incorporación de este departamento. Por lo anterior, no se 
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dispondrá de proyecciones  para ese año de operación ya que no existió y sólo se podrán 

observar proyecciones de los años 2005, 2006 y 2007. 

 

En este mismo capítulo se explicarán las razones por las cuales la compañía no obtuvo 

los resultados deseados, se criticará la manera de operar de todos los departamentos. Sin 

embargo, en base a la experiencia obtenida, se harán sugerencias de lo que se debió 

haber efectuado para llegar a esos resultados. 

 

En lo concerniente a los principios de contabilidad, cabe hacer mención que la empresa 

reportaba a los estados unidos, así que todos los conceptos se encuentran expresados en 

principios contables de la FASB, el sistema de inventarios que se utilizo fue el LIFO 

teniendo un mínimo del 10% de la demanda anual como inventario de seguridad. La 

depreciación de la fábrica era del 4% anual y la de los contenedores 5% anual. 

 

3.2 Reporte del año 2003 

El año 2003 fue el ultimo año de acción de la anterior administración, una constante 

viciosa del simulador es que en los últimos años de operación la mayoría de las 

empresas que integran el mundo intentan dar grandes dividendos para elevar el ROE. 

Dado que las utilidades retenidas integran al capital y al minimizar la base por la cual se 

calcula esta razón se obtienen mejores resultados, incluso comprometiendo recursos 

para las administraciones por venir. 
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3.2.1Balance General 2003 y Aspectos Relacionados  

Tabla 3.1 
REMEX INC. 

Balance General  al 31 de diciembre del 2003 
      
Efectivo e Inversiones $11,161,765.00 24 %  Cuentas por Pagar   $    6,619,837.56  14.38% 
Cuentas por Cobrar 20,580,230.00 45 %  Impuestos por Pagar         1,044,385.00  2.27% 
Inventarios 3,205,355.00 7%  Prestamos e Intereses       10,149,660.00  22.05% 
Contenedores (Neto) 1,409,425.00 3%  Capital Social         1,000,000.00  2.17% 
Planta y Equipo (Neto) 9,673,175.00 21 %  Utilidades Retenidas       27,216,067.16  59.13% 

Total de Activo $   46,029,950 100%
Total de Pasivo y 
Capital  $       46,029,950   

   Deuda/Capital 36.0%  
   Dividendos pagados 0  
      
Fuente: Carnegie 
Mellon 

Elaboración: 
Propia 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO
2003

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

Fuente: Carnegie Mellon                                                   Elaboración: propia

Figura: 
3.1
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DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO Y CAPITAL
2003

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

Fuente: Carnegie Mellon                                                            Elaboración: propia

Figura: 3.2

 
 
 
Se puede observar en las figuras 3.1 y 3.2 la distribución del activo y del pasivo y  

capital. En cuanto al activo podemos prestar atención que los inventarios no se 

encuentran a su nivel correcto, ya que están por sobre un valor idóneo, incrementando 

los costos de almacenamiento.  La meta que se fijo la administración entrante fue la de 

bajar los costos de almacenamiento. No obstante en este año se distribuyeron $10, 

000,000.00, como se verá más adelante en el estado de flujo de efectivo, aunque las 

utilidades retenidas siguen siendo extensas. Lo cual resulta sin duda preocupante, ya 

que como observa en la gráfica aproximadamente dos terceras partes de la empresa son 

recursos propios, siendo que lo que se busca es tener una relación 50% y 50%. 

 
3.2.2 Estado de resultados por el año 2003 y aspectos relacionados 
 
Tabla 3.2 

REMEX INC. 
Estado de Resultados  del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2003 
 Resultados Acum. 

Ingresos por Ventas  $          96,098,725.72 
Ingresos por Intereses                    637,250.00 
TOTAL DE INGRESOS  $          96,735,975.72 
  
Costo de ventas              50,164,456.00 
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Margen de contribución              46,571,519.72 
GASTOS OPERATIVOS  
Gastos de transportación                2,451,391.25 
Gastos de marketing                7,353,348.00 
Gastos de almacenamiento                1,468,610.00 
Investigación y desarrollo              14,100,000.00 
Depreciación de la Fabrica                    483,777.00 
Gastos de Consultoria                1,800,000.00 
Gastos por seguro                    640,000.00 
Gastos por Incobrabilidad                    541,532.00 
Tarifas de importación                6,264,668.05 
GASTOS OPERATIVOS  $          35,103,326.30 
Gastos por Intereses                    680,448.00 
TOTAL DE GASTOS 
OPERATIVOS + CV + INT  $          85,948,230.30 
 
INGRESOS ANTES DE IMP  $          10,787,745.42 
IMPUESTOS                3,667,834.00 
UTILIDAD NETA  $            7,119,911.42 
Fuente: Carnegie Mellon Elaboración: Propia 
 

 

El estado de resultados del año 2003 muestra, fuera de duda, que los gastos más 

significativos son los de investigación y desarrollo, el ambiente altamente competitivo 

en el que se desempeñaban la empresa sin duda generaba altos costos en este rubro. De 

igual manera se puede distinguir que los gastos de desarrollo no fueron manejados 

contablemente como gastos capitalizables, aunque esto último si sea permitido por la 

FASB. Lo anterior en función de que en la simulación no era posible medir los ingresos 

por venta futuros, y más que ser un activo intangible se considera como un elemento 

indispensable para la operación y así permitir el negocio en marcha. Sin duda los gastos 

por tarifas de importación están muy relacionados con la distribución de las ventas, así 

que el departamento de marketing conociendo estas tarifas buscaba vender en lugares 

donde los costos de transportación y de tarifas fueran menores. Sin embargo, en 

ocasiones su enfoque mercadológico sobreponía a su financiero, y preferían perder 

dinero que perder mercado. Por lo que fue uno de los principales puntos en los que la 
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integración de enfoques resulto difícil y como se verá en años posteriores acontecieron 

contribuciones marginales negativas. 

 

3.2.3 Modelo Dupont y razones financieras del año 2003 

Figura: 3.3 

 

Tabla 3.3 
REMEX INC. 

Razones Financieras del año 2003 
Razón   Resultado Unidad 

Prueba del Acido                  4.14 Veces 
Capital de Trabajo    27,283,127.16 $ 
Apalancamiento 

Financiero                  1.63 Veces 

ROE   25.23 % 

Razón de Liquidez   4.55  Veces 
Razón de Margen de 

Contribución   48.14 % 

Período de Venta 
Promedio   24.20 Días 

Período de 
Cobranza Promedio   73.34 Días 

Fuente: Carnegie    
Mellon   Elaboración: 

Propia 
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Las razones, así como el análisis Dupont no se estudiarán concretamente y sólo son 

presentados en esta parte del capítulo como una base comparativa para los años en que 

la administración estudiada se encontró a cargo de Remex Inc. 

 

3.2.4 Flujo de efectivo del año 2003 y aspectos relacionados 

Tabla 3.4 
REMEX INC. 

FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 

EFECTIVO DE  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
Utilidad neta  $ 7,119,911.42  
Partidas de resultados que no requirieron de la aplicación de recursos  
Amortización de los gastos de transportación  296,615.00 
Gatos por Intereses  680,448.00 
Depreciación de la fabrica  483,777.00 
Cambio en cuentas por cobrar  2,004,506.00 
Cambio en inventarios netos pagados en efectivo  -332,449.00 
Cambios en cuentas por pagar  43,391.32 
Cambio en impuestos por pagar  264,803.00 
  
Flujo de Efectivo  de actividades de operaciones  $ 7,216,888.74  
  
EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
  
Compra de contenedores  -447,001.00 
Cambio en equipo y planta  -400,000.00 
  
Flujo de efectivo de actividades de inversión  -847,001.00 
  
  
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS  
  
Pago de dividendos  -10,000,000.00 
  
Flujo de efectivo de actividades financieras  $ -10,000,000.00 
   
Cambio del efectivo  $ -3,630,112.26  
Efectivo al principio del periodo  $  14,791,876.98 
Efectivo al final del periodo  $  11,161,764.72 

Fuente: Carnegie Mellon  

Elaboración: 

propia 
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Es palpable que en este período, a pesar de pagar un fuerte dividendo, acción justificada 

por la alta cantidad de utilidades retenidas con las que contaba la compañía, este pago 

fue originado en más de 70%  por las actividades de operación de la empresa. De tal 

forma, la compañía no se descapitalizo y los valores futuros de las acciones se elevaron 

por haber otorgado altos dividendos. Lo que muestra la gran capacidad que tuvo la 

compañía para generar recursos propios. 

 

Cabe hacer mención que durante los años 2001 y 2002 no se pagaron dividendos. 

Precisamente se reafirma la tendencia viciosa de disminuir la base en la cual se calcula 

el ROE y de esta manera poder tener un repunte significativo durante el último año, con 

el propósito de obtener un mejor lugar dentro del mundo en que se desempeña la 

empresa. 

 

3.3 Año de operación 2004 

3.3.1 Balance general del año 2004, análisis y aspectos relacionados 
 
Tabla 3.5 

REMEX INC. 
Balance General  al 31 de diciembre del 2004 

      
Efectivo e Inversiones  $      19,302,882.12 36.27%  Cuentas por Pagar   $    5,913,066.76  11.11%
Cuentas por Cobrar 20,253,564.00 38.05%  Impuestos por Pagar  1,006,631.00 1.89%
Inventarios 1,499,429.00 2.82%  Prestamos e Intereses  11,923,736.00 22.40%
Contenedores (Neto) 1,570,835.00 2.95%  Capital Social  1,000,000.00 1.88%
Planta y Equipo (Neto) 10,595,752.00 19.91%  Utilidades Retenidas  33,379,028.36 62.72%
Total de Activo  $     53,222,462.12 100.00% Total de Pasivo y Capital  $  53,222,462.12  100.00%
   Deuda/Capital 34.68%  
   Dividendos pagados 0  
Fuente: Carnegie 
Mellon Elaboración: Propia 
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DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO
2004

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

Fuente: Carnegie Mellon                                                      Elaboración: 

Figura: 3.4

DISTRIBUCIÓN DE PASIVO Y CAPITAL
2004

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

Fuente: Carnegie Mellon                                                               Elaboración: propia

Figura: 
3.5
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VARIACIÓN DE CONCEPTOS (BALANCE GENERAL) 
2004-2003

Efectivo e Inversiones

Inventarios

TOTAL DE ACTIVO

Prestamos e 
Intereses

Utilidades Retenidas

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL

Planta y Equipo 
(Neto)

Cuentas por Cobrar

Contenedores (Neto) Capital Social
Impuestos por Pagar

Cuentas por Pagar

 

$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: 3.6

 
 
 
La variación más significativa dentro del activo fue sin duda el incremento del efectivo, 

durante este periodo no se pagaron dividendos, tampoco se realizaron pagos de deuda 

así que sin duda el incremento es notable, lo que será aclarado en el Flujo de efectivo. 

La meta de la organización se cumplió se bajaron tanto los inventarios como las cuentas 

por cobrar, en el último trimestre se hizo una inversión en la planta, ya que la demanda 

que se pronosticó para el siguiente año no se podía cubrir con la capacidad con que se 

contaba en ese momento. Así mismo las utilidades retenidas subieron al no distribuir 

dividendos, como anteriormente se había mencionado. 
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A continuación se efectuará un análisis horizontal y vertical de los estados de resultados 

comparados del año 2003 y 2004. 

  

Tabla 3.6 
Análisis Horizontal del Balance General año 2003 y 2004 REMEX INC. 

Concepto  2004  2003  Horizontal
       
Efectivo e Inversiones   $    19,302,882.12  $      11,161,764.72   72.94%

Cuentas por Cobrar  20,253,564.00
  

20,580,230.00   -1.59%

Inventarios  1,499,429.00
  

3,205,355.00   -53.22%

Contenedores (Neto)  1,570,835.00
  

1,409,425.00   11.45%

Planta y Equipo  (Neto)  10,595,752.00
  

9,673,175.00   9.54%
TOTAL DE ACTIVO   $    53,222,462.12  $           46,029,950   15.63%
    
Cuentas por Pagar   $      5,913,066.76  $        6,619,837.56   -10.68%

Impuestos por Pagar  1,006,631.00
  

1,044,385.00   -3.61%

Prestamos e Intereses  11,923,736.00
  

10,149,660.00   17.48%

Capital Social  1,000,000.00
  

1,000,000.00   0.00%

Utilidades Retenidas  33,379,028.36
  

27,216,067.16   22.64%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  $    53,222,462.12  $           46,029,950   15.63%
Fuente: Carnegie Mellon    Elaboración: Propia 
 

Tabla 3.7 
Análisis Vertical del Balance General año 2003 y 2004 REMEX INC. 

Concepto 
 

2004 2003 Vertical Ponderado 
      
Efectivo e Inversiones  36.27% 24.25% 49.57%  $8,141,117.40 
Cuentas por Cobrar  38.05% 44.71% -14.89% -$   326,666.00 
Inventarios  2.82% 6.96% -59.54% -$1,705,926.00 
Contenedores (Neto)  2.95% 3.06% -3.61%  $   161,410.00 
Planta y Equipo  (Neto)  19.91% 21.01% -5.27%  $   922,577.00 
TOTAL DE ACTIVO  100.00% 100.00%  $7,192,512.40 
  

Cuentas por Pagar  11.11% 14.38% -22.75% -$   706,770.80 
Impuestos por Pagar  1.89% 2.27% -16.64% -$     37,754.00 
Prestamos e Intereses  22.40% 22.05% 1.60%  $1,774,076.00 
Capital Social  1.88% 2.17% -13.51%  $                -  
Utilidades Retenidas  62.72% 59.13% 6.07%  $6,162,961.20 
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TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL 

 
100.00% 100.00%  $7,192,512.40 

Fuente: Carnegie Mellon  Elaboración: Propia 
 
 
En las tablas 3.7 y 3.8 se muestran las bases en donde se obtuvieron las gráficas en 
función de obtener una información más completa. 
 
 
3.3.2 Estado de resultados  por el año 2004, análisis y aspectos relacionados 
 
 
 
Tabla 3.8 

REMEX INC. 
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2004 
 Resultados Acum. 

Ingresos por Ventas  $  99,646,304.86 
Ingresos por Intereses          767,000.00 
Resultado por Tipo de Cambio -        158,267.29 
TOTAL DE INGRESOS  $100,255,037.57 
 
Costo de ventas 53308268
Margen de contribución  $  46,946,769.57 
GASTOS OPERATIVOS 
Gastos de transportación  $    2,721,160.25 
Gastos de marketing       7,599,287.00 
Gastos de almacenamiento       1,050,094.00 
Investigación y desarrollo      15,480,000.00 
Depreciación de la Fabrica          744,076.00 
Gastos de Consultoria          474,665.00 
Gastos por seguro       2,000,000.00 
Gastos por Incobrabilidad          640,000.00 
Tarifas de importación          200,000.00 
GASTOS OPERATIVOS          512,443.00 
Gastos por Intereses       6,187,225.12 
TOTAL DE GASTOS 
OPERATIVOS + C.V + INT  $  90,917,218.37 
 
INGRESOS ANTES DE IMP  $    9,337,819.20 
IMPUESTOS       3,174,858.00 
UTILIDAD NETA $    6,162,961.20 
Fuente: Carnegie Mellon Elaboración: Propia
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Tabla 3.9 

Análisis Horizontal  Estado de Resultado de los años 2004 y 2003 
REMEX INC. 

Concepto  2004 2003 Horizontal 
   
Ingreso por Ventas   $    99,646,304.86  $      96,098,725.72 3.69% 

Ingreso por Intereses             767,000.00 
 

637,250.00 20.36% 
Resultado por Tipo de Cambio -          158,267.29 0 - 
TOTAL DE INGRESOS   $  100,255,037.57  $      96,735,975.72 3.51% 
   

Costo de Ventas  53308268
 

50,164,456.00 6.27% 
Margen de Contribución  $    46,946,769.57  $    46,571,519.72 0.81% 
GASTOS OPERATIVOS   
Gastos de Transportación  $      2,721,160.25  $      2,451,391.25 11.00% 
Gastos de Marketing          7,599,287.00  $      7,353,348.00 3.34% 
Gastos de Almacenamiento         1,050,094.00  $      1,468,610.00 -28.50% 
Investigación y Desarrollo        15,480,000.00  $    14,100,000.00 9.79% 
Depreciación de la Fabrica            474,665.00  $        543,674.00 -12.69% 
Perdida en venta de Equipo  $                     -   $                     -  - 

 Gastos de Consultoría           2,000,000.00 
 

483,777.00 313.41% 

 Gastos por Seguro              640,000.00 
 

1,800,000.00 -64.44% 

 Gastos de Administración y otros             200,000.00 
 

640,000.00 -68.75% 

 Gastos por Incobrabilidad             512,443.00 
 

541,532.00 -5.37% 

 Tarifas de Importación           6,187,225.12 
 

6,264,668.05 -1.24% 
   
 GASTOS OPERATIVOS    $    36,864,874.37  $    35,103,326.30 5.02% 
Gastos por Intereses             744,076.00  $        680,448.00 9.35% 
TOTAL DE GTOS OPT + CV + 
Intereses  $    90,917,218.37  $    85,948,230.30 5.78% 
   
INGRESOS ANTES DE 
IMPUESTOS  $      9,337,819.20  $    10,787,745.42 -13.44% 
IMPUESTOS   $      3,174,858.53  $      3,667,833.44 -13.44% 
UTILIDAD NETA   $      6,162,960.68  $      7,119,911.98 -13.44% 

Fuente: Carnegie Mellon                           Elaboración: Propia 
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Tabla 3.10 
Análisis Vertical  Estado de Resultado de los años 2004 y 2003 

REMEX INC. 
Concepto 

 
2004 2003 Vertical Ponderado 

      
Ingreso por Ventas  99.39% 99.34% 0.05%  $3,547,579.14  
Ingreso por Intereses  0.77% 0.66% 16.14%  $   129,750.00  
Resultado por Tipo de 
Cambio 

 
-0.16% 0.00% - -$   158,267.29  

TOTAL DE INGRESOS  100.00% 100.00% 0.00%  $3,519,061.85  
     
Costo de Ventas  53.17% 51.86% 2.54%  $3,143,812.00  
Margen de Contribución  46.83% 48.14% -2.73%  $   375,249.85  
GASTOS OPERATIVOS     
Gastos de Transportación  2.71% 2.53% 7.11%  $   269,769.00  
Gastos de Marketing  7.58% 7.60% -0.28%  $   245,939.00  
Gastos de Almacenamiento  1.05% 1.52% -31.01% -$   418,516.00  
Investigación y Desarrollo  15.44% 14.58% 5.93%  $1,380,000.00  
Depreciación de la Fabrica  0.47% 0.56% -15.76% -$     69,009.00  
Perdida en venta de Equipo  0.00% 0.00% -  $                -  
 Gastos de Consultoría   1.99% 0.50% 298.90%  $1,516,223.00  
 Gastos por Seguro   0.64% 1.86% -65.69% -$1,160,000.00  
 Gastos de Administración y 
otros a 

 
0.20% 0.66% -69.85% -$   440,000.00  

 Gastos por Incobrabilidad   0.51% 0.56% -8.69% -$     29,089.00  
 Tarifas de Importación   6.17% 6.48% -4.70% -$     77,442.93  
      
 GASTOS OPERATIVOS   36.77% 36.29% 1.33%  $1,761,548.07  
Gastos por Intereses  0.74% 0.70% 5.51%  $     63,628.00  
TOTAL DE GTOS OPT + 
CV + Intereses 

 
90.69% 88.85% 2.07%  $4,968,988.07  

     
INGRESOS ANTES DE 
IMPUESTOS 

 
9.31% 11.15% -16.48% -$1,449,926.22  

IMPUESTOS  3.17% 3.79% -16.48% -$   492,974.91  
UTILIDAD NETA  6.15% 7.36% -16.48% -$   956,951.30  

Fuente: Carnegie Mellon                                                                                            Elaboración: Propia                 

 

Se logra apreciar que se tuvieron mayores ventas en el año 2004 sin embargo, la utilidad 

disminuyo, el margen de contribución durante el 2003 fue de un 48% mientras que el 

del año 2004 fue del 43%. De este modo, al finalizar la operación no obstante haber 

obtenido un ingreso por ventas 3% superior al año anterior la utilidad se vio disminuida 

en un 16%, los gastos operativos no subieron en la misma medida que las ventas, ya que 
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estos tuvieron un incremento del 5%. Los gastos de operación también aumentaron, 

sobre todo en conceptos como gastos de consultoría y de investigación, que no podían 

ser controlados por el departamento de finanzas, eran asignados al departamento de 

producción para su control, el cual buscó elevar la calidad de los productos e intento 

reducir los costos de los mismos para años futuros. El problema que se padeció durante 

años venideros fue que no se abordó correctamente lo que buscaba el mercado, ya que 

mientras el departamento de ventas tenía una estrategia de ofrecer una misma calidad en 

los dos productos y un precio bajo de los dos, otras compañías del mundo, optaron por 

dar un producto de calidad menor a un costo más bajo y un producto de alta calidad a un 

precio mayor. La estrategia anterior les proporciono mayores niveles de venta, sin duda 

los gastos fueron justificados pero no distribuidos en la manera adecuada en el caso de 

REMEX Inc. Los ingresos por ventas no crecieron en la misma proporción a lo que se 

invirtió. De otra forma, se tuvieron altos volúmenes de ventas a un precio inferior al 

ofrecido por la competencia pero con altas inversiones, debido a que no hubo una 

correcta comunicación en el departamento de marketing y de producción al asignar los 

precios de los productos, mientras uno se orientaba a buscar mejorar el producto como 

una fuerte base competitiva, el otro buscaba ganar mercado a través de bajos precios y 

no asignando más gasto de marketing que permitiera que a pesar de tener altos precios 

las ventas aumentaran. 
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3.3.3 Estado de Flujo de efectivo del año 2004 y aspectos relacionados 

Tabla 3.11 
REMEX INC. 

FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 

EFECTIVO DE  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Utilidad neta  $  6,162,961.20 
Partidas de resultados que no requirieron de la aplicación de recursos   
Amortización de los gastos de transportación  318,591.00 
Gatos por Intereses  744,076.00 
Depreciación de la fabrica  474,665.00 
Cambio en cuentas por cobrar  -326,666.00 
Cambio en inventarios netos pagados en efectivo  -1,705,926.00 
Cambios en cuentas por pagar  -706,770.80 
Cambio en impuestos por pagar  -37,754.00 
   
Flujo de Efectivo  de actividades de operaciones  $  8,988,360.40 
   
EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
   
Compra de contenedores  -480,001.00 
Cambio en equipo y planta  -1,397,242.00 
   
Flujo de efectivo de actividades de inversión  -1,877,243.00 
   
   
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS   
   
Prestamos  1,030,000.00 
   
Flujo de efectivo de actividades financieras  $  1,030,000.00 
   
Cambio del efectivo    $  8,141,117.40 
Efectivo al principio del periodo  $11,161,764.72 
Efectivo al final del periodo  $19,302,882.12 

Fuente: Carnegie Mellon                                          Elaboración: Propia 
 

El estado de flujo de efectivo nos enseña claramente el desempeño de la organización 

durante este periodo, se solicito un préstamo con la idea de expandir la fabrica, ya que 

se contaba con entusiasmo por el incremento tenido en las ventas, y en ocasiones no se 

pudo surtir los requerimientos de los clientes. Dado que la empresa  recurrió a comprar 

inventario de emergencia para poder cumplir la política de tener el 10% del margen de 

seguridad que se menciono anteriormente en este capítulo. 
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3.3.4 Modelo Dupont 2004 y Razones Financieras 

Figura: 3.7 

 

Tabla 3.12 
REMEX INC. 

Razones Financieras del año 2004 
Razón   Resultado Unidad 

Prueba del Acido             5.71 Veces 
Capital de Trabajo   34,136,177.36 $ 
Apalancamiento 

Financiero               1.55 Veces 

ROE   17.93 % 

Razón de Liquidez   5.933  Veces 
Razón de Margen de 

Contribución   46.82 % 

Período de Venta 
Promedio   15.89 Días 

Período de 
Cobranza Promedio   73.76 Días 

Fuente: Carnegie    
Mellon   Elaboración: 

Propia 
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En comparación con el año 2003, la capacidad de responder a nuestras obligaciones 

inmediatas subió de 4.56% a 5.93%, lo que se debió en gran medida a que en este 

período tuvimos un flujo de efectivo positivo, pero sin duda los recursos ociosos siguen 

siendo muy extensos, por lo que se pensó en que esos recursos se podían utilizar en 

aumentar nuestra solvencia, y pagar deudas que nos generan un alto costo financiero. En 

años posteriores estos recursos financieros estáticos se utilizaron precisamente en lograr 

este objetivo.  El capital de trabajo aumentó también, debido a que se tuvo más efectivo 

en las arcas. Así como la razón de liquidez también sufrió un incremento al no 

distribuirse dividendos. En la rotación de inventarios se observó el mejor desempeño, ya 

que al obtener mayores ventas los inventarios fueron rotando de una manera más veloz, 

pasando de 24.20 días a  15.89, lo que sin duda es algo positivo. La rotación de cuentas 

por cobrar subió pero se tuvo una menor asignación de recursos al departamento de 

cuentas morosas, lo que repercutió en tener menores gastos por incobabilidad que el de 

años pasados, así que este departamento ha mejorado notablemente. 

 

3.3.5 Diagnostico del año 2004 

Efectuando un diagnostico del primer año, podemos decir que las estrategias de la 

empresa no fueron globales sino individuales por cada departamento,  lo que ocasionó 

que efectivamente se incrementaran las ventas pero se dejara de ganar dinero al tener 

menores márgenes de contribución y mayores gastos operativos por encima del 

incremento de ventas. Las evaluaciones del departamento de finanzas se efectuarán a 

partir del siguiente periodo ya que cabe aclarar que el mencionado departamento 

comenzó a laborar en el año 2005 y la única decisión que pudo tomar durante este 

período fue la de pedir un préstamo para aumentar la capacidad de producción, esta fue 
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una decisión motivada por otras tomadas con anterioridad, así que por las presiones 

internas  y una continuidad de la planeación, el departamento de Finanzas  no tuvo otra 

alternativa que  aceptar la decisión.  

 

3.4 Año 2005 

3.4.1 Balance general del año 2005 y aspectos relacionados 

Tabla: 3.13 
REMEX INC. 

Balance General  al 31 de diciembre del 2005 
      
Efectivo e 
Inversiones  $ 17,678,259.34 33.88%  Cuentas por Pagar   $6,936,204.78  13.29%
Cuentas por Cobrar 19,293,707.00 36.98%  Impuestos por Pagar  603,081.00 1.16%
Inventarios 2,793,433.00 5.35%  Prestamos e Intereses  8,557,973.00 16.40%
Contenedores 
(Neto) 1,548,730.00 2.97%  Capital Social  1,000,000.00 1.92%
Planta y Equipo 
(Neto) 10,863,078.00 20.82%  Utilidades Retenidas  35,079,948.55 67.23%

Total de Activo  $ 52,177,207.34 100.00% Total de Pasivo y Capital 
 

$52,177,207.34  100.00%
   Deuda/Capital 23.72% 
   Dividendos pagados  $ 3,300,000.00  
Fuente: Carnegie 
Mellon 

Elaboración: 
Propia 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO  2005

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

Fuente: Carnegie Mellon                                          Elaboración: Propia

Figura: 3.8
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Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Prestamos e Intereses
Capital Social
Utilidades Retenidas

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO Y CAPITAL 2005

Fuente: Carnegie Mellon                    Elaboración: Propia

Figura: 3.9

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 
3.10 
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VARIACIONES DE CONCEPTOS DEL BALANCE 
GENERAL 2005 AL 2004
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    Fuente: Carnegie Mellon                                             Elaboración: Propia
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Tabla: 3.14 
         Análisis Horizontal  del Balance General de los años 2005 y 2004 

REMEX INC. 
Concepto  2005  2004  Horizontal 
       
Efectivo e Inversiones   $    17,678,259.34  $    19,302,882.12   -8.42%
Cuentas por Cobrar   $    19,293,707.00  $    20,253,564.00   -4.74%
Inventarios   $      2,793,433.00  $      1,499,429.00   86.30%
Contenedores (Neto)   $      1,548,730.00  $      1,570,835.00   -1.41%
Planta y Equipo  (Neto)   $    10,863,078.00  $    10,595,752.00   2.52%
TOTAL DE ACTIVO   $    52,177,207.34  $    53,222,462.12   -1.96%
   
Cuentas por Pagar   $      6,936,204.78  $      5,913,066.76   17.30%
Impuestos por Pagar  603,081.00 1,006,631.00  -40.09%
Prestamos e Intereses  8,557,973.00 11,923,736.00  -28.23%
Capital Social  1,000,000.00 1,000,000.00  0.00%
Utilidades Retenidas  35,079,948.55 33,379,028.36  5.10%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  $    52,177,207.34  $    53,222,462.12   -1.96%

Fuente: Carnegie Mellon       Elaboración: Propia 
 
Tabla: 3.15 
         Análisis Vertical  del Balance General de los años 2005 y 2004 

REMEX INC. 
Concepto 2005 2004 Vertical Ponderado 
     
Efectivo e Inversiones 33.88% 36.27% -6.58% -$ 1,624,622.79  
Cuentas por Cobrar 36.98% 38.05% -2.83% -$    959,857.00  
Inventarios 5.35% 2.82% 90.03%  $ 1,294,004.00  
Contenedores (Neto) 2.97% 2.95% 0.57% -$      22,105.00  
Planta y Equipo  (Neto) 20.82% 19.91% 4.58%  $    267,326.00  
TOTAL DE ACTIVO 100.00% 100.00%  -$ 1,045,254.79  
     
Cuentas por Pagar 13.29% 11.11% 19.65%  $ 1,023,138.02  

Impuestos por Pagar 1.16% 1.89%
-

38.89% -$    403,550.00  

Prestamos e Intereses 16.40% 22.40%
-

26.79% -$ 3,365,763.00  
Capital Social 1.92% 1.88% 2.00%  $                 -    
Utilidades Retenidas 67.23% 62.72% 7.20%  $ 1,700,920.19  
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100.00% 100.00%  -$ 1,045,254.79  

Fuente: Carnegie Mellon      Elaboración: Propia 
 
El efecto más notable durante este año se encontró en el efectivo. Se tuvo una 

disminución de un 6.58% ocasionado por la decisión del departamento de finanzas de 

hacer a la empresa más líquida, la organización redujo la deuda en un 28% para lograr 
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que el efectivo ocioso se ocupara principalmente en reducir los gastos de intereses. Esta 

decisión conjuntamente con la del consejo de administración de otorgar dividendos (la 

cual se verá en el  estado de flujo de efectivo más detalladamente) hizo que este 

concepto disminuyera notablemente. 

 

Se decidió utilizar el financiamiento por parte de los proveedores que es mucho más 

atractivo dado que no generan intereses, aumentando en este rubro al 17%  por 

consecuente la empresa se verá más apalancada en relación con los anteriores periodos, 

pero el departamento financiero consideró que esta sería la decisión idónea para tener 

un financiamiento más sano. 

 
3.4.2 Estado de Resultados 2005 y análisis relacionados 
 
Tabla 3.16 

REMEX INC. 
Estado de Resultados del 1 de enero  al 31 de 

diciembre del 2005 
 Resultados Acum. 

Ingresos por Ventas  $        96,929,611.99 
Ingresos por Intereses                764,625.00 
Resultado por Tipo de Cambio -                  1,132.22 
TOTAL DE INGRESOS  $        97,693,104.77 
 
Costo de ventas 51,188,641
*Margen de contribución  $        46,504,463.77 
GASTOS OPERATIVOS 
Gastos de transportación  $          2,577,335.25 
Gastos de marketing              8,165,832.00 
Gastos de almacenamiento                853,498.00 
Investigación y desarrollo            16,987,500.00 
Depreciación de la Fabrica                543,674.00 
Gastos de Consultoria              1,940,000.00 
Gastos por seguro                615,000.00 
Gastos de Administración y otros                325,000.00 
Gastos por Incobrabilidad                154,402.00 
Tarifas de importación              6,080,832.33 

GASTOS OPERATIVOS 
 

$        38,243,073.58 
Gastos por Intereses 684,237.00
TOTAL DE GASTOS $        90,115,951.58  
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OPERATIVOS + C.V + INT 

  
INGRESOS ANTES DE IMP  $          7,577,153.19 
IMPUESTOS              2,576,232.08 
UTILIDAD NETA  $          5,000,921.10 
Fuente: Carnegie Mellon Elaboración: Propia

*Nota 1 

 

Nota 1 Margen de contribución ( Ingreso por Ventas - Costos de Ventas) neto de 
ingreso por intereses y de resultado por tipo de cambio 

 Producto 1 Producto 2 Total 
Total 41,303,609.00 55,626,004.00 96,929,613.00 
Cto. Variable 14,288,138.87 22,042,887.12 36,331,025.99 
Cto. Fijo 7,496,070.00 7,122,100.00 14,618,170.00 
Cto. Total 21,784,208.87 29,164,987.12 50,949,195.99 
Cont. Marg. Total 19,519,400.13 26,461,016.88 45,980,417.01 

Fuente: Carnegie Mellon                     Elaboración: Propia 

 
Tabla: 3.17 
Análisis Horizontal  Estado de Resultado de los años 2005 y 2004 

REMEX INC. 
Concepto  2005  2004  Horizontal 
    
Ingreso por Ventas   $    96,929,611.99  $    99,646,304.86   -2.73% 
Ingreso por Intereses   $        764,625.00  $        767,000.00   -0.31% 
Resultado por Tipo de Cambio -$            1,132.22 -$        158,267.29   -99.28% 
TOTAL DE INGRESOS   $    97,693,104.77  $  100,255,037.57   -2.56% 
    
Costo de Ventas   $    51,188,641.00  $    53,308,268.00   -3.98% 
Margen de Contribución  $    46,504,463.77  $    46,946,769.57   -0.94% 
GASTOS OPERATIVOS    
Gastos de Transportación  $      2,577,335.25  $      2,721,160.25   -5.29% 
Gastos de Marketing   $      8,165,832.00  $      7,599,287.00   7.46% 
Gastos de Almacenamiento  $        853,498.00  $      1,050,094.00   -18.72% 
Investigación y Desarrollo  $    16,987,500.00  $    15,480,000.00   9.74% 
Depreciación de la Fabrica  $        543,674.00  $        474,665.00   14.54% 
 Gastos de Consultoría    $      1,940,000.00  $      2,000,000.00   -3.00% 
 Gastos por Seguro    $        615,000.00  $        640,000.00   -3.91% 
 Gastos de Administración y otros   $        325,000.00  $        200,000.00   62.50% 
 Gastos por Incobrabilidad   $        154,402.00  $        512,443.00   -69.87% 
 Tarifas de Importación    $      6,080,832.33  $      6,187,225.12   -1.72% 
 GASTOS OPERATIVOS    $    38,243,073.58  $    36,864,874.37   3.74% 
Gastos por Intereses   $        684,237.00  $        744,076.00   -8.04% 
TOTAL DE GTOS OPT + CV + 
Intereses  $    90,115,951.58  $    90,917,218.37   -0.88% 
    
INGRESOS ANTES DE 
IMPUESTOS  $      7,577,153.19  $      9,337,819.20   -18.86% 



Ramiro Cavazos Liljehult          Julio Enrique Santillán Rivero ____________________ 
 

 - 69- 

IMPUESTOS   $      2,576,232.08  $      3,174,858.00   -18.86% 
UTILIDAD NETA   $      5,000,921.10  $      6,162,961.20   -18.86% 

Fuente: Carnegie Mellon                               Elaboración: Propia 

Tabla: 3.18 
Análisis Vertical  Estado de Resultado de los años 2005 y 2004

REMEX INC. 

Concepto 
 

2005 2004
Vertical 
Ponderado 

     
Ingreso por Ventas  99.22% 99.39% -0.18%
Ingreso por Intereses  0.78% 0.77% 2.30%
Resultado por Tipo de Cambio  0.00% -0.16% -99.27%
TOTAL DE INGRESOS  100.00% 100.00% 0.00%
     
Costo de Ventas  52.40% 53.17% -1.46%
Margen de Contribución  47.60% 46.83% 1.66%
GASTOS OPERATIVOS     
Gastos de Transportación  2.64% 2.71% -2.80%
Gastos de Marketing  8.36% 7.58% 10.27%
Gastos de Almacenamiento  0.87% 1.05% -16.59%
Investigación y Desarrollo  17.39% 15.44% 12.62%
Depreciación de la Fabrica  0.56% 0.47% 17.54%
 Gastos de Consultoría   1.99% 1.99% -0.46%
 Gastos por Seguro   0.63% 0.64% -1.39%
 Gastos de Administración y 
otros  

 
0.33% 0.20% 66.76%

 Gastos por Incobrabilidad   0.16% 0.51% -69.08%
 Tarifas de Importación   6.22% 6.17% 0.86%
 GASTOS OPERATIVOS      
Gastos por Intereses  39.15% 36.77% 6.46%
TOTAL DE GTOS OPT + CV + 
Intereses 

 
0.70% 0.74% -5.63%

  92.24% 90.69% 1.72%
INGRESOS ANTES DE 
IMPUESTOS 

 
7.76% 9.31% -16.73%

IMPUESTOS  2.64% 3.17% -16.73%
UTILIDAD NETA  5.12% 6.15% -16.73%

Fuente: Carnegie Mellon     Elaboración: Propia 

 

En este período las ventas disminuyeron en casi un 3 por ciento, pero el margen de 

contribución no descendió dado a que el departamento de administración, 

conjuntamente con el departamento de Finanzas identificaron mercados donde las 

contribuciones eran negativas así que se decidió restringir la venta elevando el precio y 
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de esta manera disminuir esas ventas, que más que proporcionar utilidad a la empresa 

proporcionaban perdidas por partida doble, ya que las existencias vendidas en estos 

mercados resultaban faltantes en otros que ofrecían mayor beneficio. Como se puede 

observar en el Análisis vertical el costo de venta se redujo en un 2.75% 

Una nueva decisión acertada por el departamento de finanzas fue el lograr reducción de 

los gastos de incobrabilidad en casi un 70% como se puede apreciar en el análisis 

horizontal, así como los gastos por intereses en un 8%, todo indicaba que teniendo un 

menor nivel de ventas la compañía iba a obtener mayores utilidades. De nueva cuenta la 

decisión unilateral del departamento de producción de elevar los gastos de desarrollo en 

un 9% modificando los resultados totales del año. El incremento resulto sumamente 

significativo cuando en el análisis se observa que estos gastos constituyen un 17% de 

los costos totales. 

3.4.3 Modelo Dupont del año 2005 y razones financieras 

Figura 3.11 
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Tabla 3.19 
REMEX INC. 

Razones Financieras del año 2005 
Razón   Resultado Unidad 

Prueba del Acido   4.90  Veces 
Capital de Trabajo   32,226,113.55 $ 
Apalancamiento 

Financiero               1.45 Veces 

ROE   13.86 % 

Razón de Liquidez   5.27 Veces 
Razón de Margen de 

Contribución   47.60 % 

Período de Venta 
Promedio   15.10 Días 

Período de 
Cobranza Promedio   71.90 Días 

Fuente: Carnegie    
Mellon   Elaboración: 

Propia 
 

Estas razones, en comparación al año 2004 marcan las siguientes diferencias, existió un 

decremento en la razón de liquidez ya que se disminuyeron las cuentas por cobrar así como el 

efectivo aunque la deuda se redujo. El pago de dividendos ocasionó que esta razón bajara del 

1.5933 el departamento de finanzas consideró que esta razón era elevada así que en el año 

siguiente se buscó disminuir la deuda. El capital de trabajo se disminuyó en $2’000,000 pero 

sigue siendo un nivel alto. El apalancamiento financiero disminuyo, lo que significa que la 

empresa es en su mayor parte propiedad de los inversionistas. El ROE de 18% bajo al 13.86% 

mientras que las utilidades del ejercicio difirieron de las esperadas por las cuestiones abordadas 

anteriormente en el estado de resultados.  

 

La empresa aunque vendió un 3% menos no disminuyó su razón de liquidez en un mismo por 

ciento debido a que el costo de ventas también se disminuyo y a pesar de haber obtenido 17% 

menos de utilidad aún se encontró en un margen bastante optimista. La rotación de inventarios 

decreció en poco más de medio día, así como  la rotación de cuentas por cobrar bajo en 2 días y 

los gastos de incobrabilidad bajaron en un 70% siendo este rubro el que mejor fue atacado por el 

personal de finanzas. 
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3.4.4 Estado de Flujo de Efectivo del año 2005 y aspectos relacionados 

Tabla 3.20 
REMEX INC 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2005 

EFECTIVO DE  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Utilidad neta    $  5,000,920.19  
Agregar partidas virtuales   
Depreciación de equipo de transportación  328,105.00  
Gastos de Intereses   684,237.00  
Depreciación del Equipo  543,674.00  
Cambio en las cuentas por cobrar  -959,857.00  
Cambio en los inventarios netos de cualquier préstamo  1,294,004.00  
Cambio en cuentas por pagar  1,023,138.02  
Cambio en intereses por pagar  -403,550.00  
   
Flujo de Efectivo  de actividades de operaciones  $  6,842,377.21  
   
   
EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
   
Efectivo de la compra de contenedores    $  -306,000.00  
Efectivo neto del cambio en la planta  -811,000.00  
   
Flujo de efectivo de actividades de inversión    $  -1,117,000.00  
   
   
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS   
   
Pago de deudas  -4,050,000.00  
   
Dividendos pagados  -3,300,000.00  
   
Flujo de efectivo de actividades financieras   $  -7,350,000.00  
   
Cambio del efectivo  $  -1,624,622.79  
Saldo inicial de efectivo en el balance  $ 19,302,882.12  
Saldo final de efectivo en el balance  $ 17,678,259.34  

 

En este período se decidió bajar el efectivo estático sin poner en peligro el negocio en 

marcha utilizando sólo el 6% de las reservas del efectivo adicional al generado. Un 
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porcentaje considerado de bajo riesgo. Se busco la flexibilidad de la empresa al volverla 

mas líquida y que los inversionistas ostentaran más parte de ella. De igual manera se 

decidió invertir en una mayor capacidad de producción, aunque este fue un error por 

parte de la organización ya que como se apreciará después los pronósticos no fueron los 

más acertados. 

 

3.4.5 Diagnostico del año 2 

 Durante este período se logró una correcta integración con el departamento de 

marketing, no obstante la integración con el departamento de producción sería 

conseguida después. Las visiones diferentes de los miembros que conformaban los 

departamentos era un impedimento con el cual se luchaba diariamente. El departamento 

de finanzas orientado a tener mayores utilidades y reducir costos, marketing y ventas en 

tener mejor posicionamiento del mercado y producción en utilizar la capacidad de 

producción a niveles óptimos y de lograr una mejor calidad en el producto. 

 

Lo anterior acontecía en razón de que los departamentos eran medidos en su desempeño 

por un consejo general que se enfocaba en el área de estudio del que fueran expertos, lo 

que sin lugar a dudas creaba que cada departamento quisiera desempeñarse conforme 

fueran evaluados, buscando siempre estar bien en sus indicadores específicos, pero 

cuando se trataba del diagnóstico grupal se llegaban a muchos errores ya que se 

trabajaba por objetivos separados y no por objetivos conjuntos. 
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3.5 Año 2006 

3.5.1 Estados Pro forma del año 2006 

Tabla 3.21 
REMEX INC 

ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA PARA EL AÑO 2006 
CONCEPTOS Producto 1 Producto 2 Total 

Ingreso por Ventas   $39,102,194.55  $56,628,210.06  $95,730,404.61  
Costos Fijos   $  7,496,070.00  $  7,122,100.00  $14,618,170.00  
Costos Variables  $20,623,146.35  $29,690,448.68  $50,313,595.03  
   $28,119,216.35  $36,812,548.68  $64,931,765.03  
Margen de Contribución  $10,982,978.20  $19,815,661.38  $30,798,639.58  
   
GASTOS OPERATIVOS  
Gastos de Transportación   $  1,094,861.45  $  1,585,589.88  $  2,680,451.33  
Gastos de Marketing  $  4,000,000.00  $  4,000,000.00  $  8,000,000.00  
Gastos de Almacenamiento  $     300,000.00  $     300,000.00  $     600,000.00  
Investigación y Desarrollo  $  7,500,000.00  $  7,500,000.00  $15,000,000.00  
Depreciación de la Fabrica  $     275,000.00  $     275,000.00  $     550,000.00  
 Gastos de Consultoría   $  1,000,000.00  $  1,000,000.00  $  2,000,000.00  
 Gastos por Seguro   $     300,000.00  $     300,000.00  $     600,000.00  
 Gastos de Administración y otros   $     150,000.00  $     150,000.00  $     300,000.00  
 Gastos por Incobrabilidad   $      75,000.00  $      75,000.00  $     150,000.00  
 Tarifas de Importación   $  2,463,438.26  $  3,567,577.23  $  6,031,015.49  
  
 GASTOS OPERATIVOS   $17,158,299.70  $18,753,167.12  $35,911,466.82  
Gastos por Intereses   $     300,000.00 $     300,000.00 $     600,000.00 

TOTAL DE GTOS OPT + CV + Intereses  $38,081,446.06  $48,743,615.80  $86,825,061.85  
  
INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS  $  1,020,748.49  $  7,884,594.27  $  8,905,342.76  
IMPUESTOS   $     347,054.49  $  2,680,762.05  $  3,027,816.54  
UTILIDAD NETA  $     673,694.00  $  5,203,832.22  $  5,877,526.22  

 

Este fue el primer período en donde el departamento de finanzas elaboró un 

presupuesto, dado que su labor comenzó en el 2005 y durante esta etapa su tarea 

consistió tanto en actualizar la información de los años anteriores para identificar los 

problemas de la administración actual, así como elaborar un plan financiero de acción, 
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que como ha sido expuesto en este mismo capítulo consistió en volver a la compañía 

mas líquida y flexible. 

 

Sin embargo, esta justificación no es lo suficientemente fuerte ya que careciendo de esta 

información no es posible tener una planeación adecuada de los recursos, así como el 

seguimiento de la administración de estos y ejercer control sobre ellos. Debido a que los 

estados financieros por sí mismos no proporcionan una información suficiente para la 

toma de decisiones, es necesario tener otras herramientas que permitan medir el 

desempeño. En el balance general, se observa que se persiguen los objetivos anteriores 

de movilizar el efectivo inmóvil y el de disminuir los prestamos contraídos. En el estado 

de resultados, en cambio, se busca tener una utilidad un poco menor a la del año 

anterior pero buscando tener mejores márgenes de contribución y la disminución de los 

gastos operativos, aunque el nivel de ventas que se intenta obtener sea inferior. 

 

3.5.2 Balance General del año 2006, Análisis horizontal, vertical y aspectos 

relacionados 

Tabla: 3.22 
REMEX INC. 

Balance General  al 31 de diciembre del 2006 
      
Efectivo e 
Inversiones  $  14,366,846.88  33.88%  Cuentas por Pagar   $    6,875,369.24  14.29% 
Cuentas por 
Cobrar 19,102,615.00 36.98%  Impuestos por Pagar  468,572.00 0.97% 
Inventarios 3,013,892.00 5.35%  Prestamos e Intereses  4,083,650.00 8.49% 
Contenedores 
(Neto) 1,551,876.00 2.97%  Capital Social  1,000,000.00 2.08% 
Planta y Equipo 
(Neto) 10,081,358.00 20.82%  Utilidades Retenidas  35,688,996.64 74.17% 
Total de Activo  $  48,116,587.88  100.0% Total de Pasivo y Capital  $  48,116,587.88  100.00% 
   Deuda/Capital 11.13%  
   Dividendos pagados  $   3,000,000.00   
Fuente: Carnegie 
Mellon 

Elaboración: 
Propia 
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  Figura 3.12 

Distribución del Activo 2006

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

 
  Fuente: Carnegie Mellon                   Elaboración: Propia  
 

Distribucíon del Pasivo y Capital 2006

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

Figura 3.13

 Fuente: Carnegie Mellon                                                                   Elaboración: 
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Variaciones en Saldos 2006-2005
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Fuente: Carnegie Mellon                                              Elaboración: Propia   
 
 
 
 
 
 
 
Tabla: 3.23 

REMEX INC. 
Análisis Horizontal  del balance general de los años 2006 y 2005 

Concepto  2006  2005  Horizontal 
   
Efectivo e Inversiones   $    14,366,846.88  $    17,678,259.34 -18.73% 
Cuentas por Cobrar   $    19,102,615.00  $    19,293,707.00 -0.99% 
Inventarios   $      3,013,892.00  $      2,793,433.00 7.89% 
Contenedores (Neto)   $      1,551,876.00  $      1,548,730.00 0.20% 
Planta y Equipo  (Neto)   $    10,081,358.00  $    10,863,078.00 -7.20% 
TOTAL DE ACTIVO   $    48,116,587.88  $    52,177,207.34 -7.78% 
   
Cuentas por Pagar   $      6,875,369.24  $      6,936,204.78 -0.88% 
Impuestos por Pagar   $        468,572.00 603,081.00 -22.30% 
Prestamos e Intereses   $      4,083,650.00 8,557,973.00 -52.28% 
Capital Social   $      1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 
Utilidades Retenidas   $    35,688,996.64 35,079,948.55 1.74% 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  $    48,116,587.88  $    52,177,207.34 -7.78% 

Fuente: Carnegie Mellon         Elaboración: Propia 
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Tabla: 3.24 
REMEX INC. 

Análisis Vertical  del balance general de los años 2006 y 2005
Concepto 

 
2006 2005 Vertical Ponderado 

      
Efectivo e Inversiones  29.86% 33.88% -11.87% -$3,311,412.45  
Cuentas por Cobrar  39.70% 36.98% 7.37% -$   191,092.00  
Inventarios  6.26% 5.35% 17.00%  $   220,459.00  
Contenedores (Neto)  3.23% 2.97% 8.66%  $      3,146.00  
Planta y Equipo  (Neto)  20.95% 20.82% 0.64% -$   781,720.00  
TOTAL DE ACTIVO  100.00% 100.00%  -$4,060,619.45  
      
Cuentas por Pagar  14.29% 13.29% 7.49% -$     60,835.54  
Impuestos por Pagar  0.97% 1.16% -15.75% -$   134,509.00  
Prestamos e Intereses  8.49% 16.40% -48.26% -$4,474,323.00  
Capital Social  2.08% 1.92% 8.44%  $                -    
Utilidades Retenidas  74.17% 67.23% 10.32%  $   609,048.09  
TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL 

 
100.00% 100.00%  -$4,060,619.45  

Fuente: Carnegie Mellon                 Elaboración: Propia 
 
 
Durante el año 2006 se puede desprender que se continuó con la misma política de 

disminuir el saldo de efectivo. La disminución fue significativa como se puede observar 

claramente en el análisis horizontal, se redujo en 18%. No obstante, en los inventarios 

no se tuvo una buena administración, dado que por la tendencia de bajar costos se 

operaron a niveles de producción mayores a los que la demanda otorgaba,  incrementó 

en un 8%. Sin embargo el efectivo que disminuyo cumplió un objetivo sumamente 

importante, los prestamos se pagaron en un 50% con relación a lo que se debía en el año 

2006.  Finalmente los activos y pasivos totales se redujeron en un 8% en referencia al 

año anterior. 

 

En la distribución del pasivo, se aprecia que el financiamiento por proveedores es 

mayor al de acreedores, esto sin duda permite que la empresa pueda operar sin incurrir 

en gastos de financiamientos costosos. Siguiendo la pauta de la administración 
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financiera, que señala precisamente la idea de ser financiados por proveedores, en donde 

existe la posibilidad de manejar su financiamiento por algunos días y así hacer que el 

costo de oportunidad que se pierda no sea el de la compañía financiada.  

 

En relación a los conceptos de la composición del activo, resulta preocupante que la 

compañía esta financiando en gran medida a los clientes. Se observa un aumento del 

17% en la distribución en el activo que ocupaban las cuentas por cobrar. Pero se 

entiende que esta medida es temporal y que en poco tiempo dichas cuentas podrán ser 

recuperadas, ya que el trabajo realizado en años anteriores para reducir los costos por 

incobrabilidad ha sido eficiente. 

 
3.5.3 Estado de Resultados 2006, análisis relacionados 
 
Tabla: 3.25 

REMEX INC. 
Estado de Resultados  al 31 de diciembre del 

2006 
 Resultados Acum. 

Ingresos por Ventas  $        99,797,879.18 
Ingresos por Intereses                540,750.00 
  
TOTAL DE INGRESOS  $      100,338,629.18 
 
Costo de ventas 54,204,140
Margen de contribución*  $        46,134,489.18 
GASTOS OPERATIVOS 
Gastos de transportación  $          2,599,807.25 
Gastos de marketing  $          9,158,003.00 
Gastos de almacenamiento  $          1,608,803.00 
Investigación y desarrollo  $        17,835,000.00 
Depreciación de la Fabrica  $             526,720.00 
Perdida en venta de Equipo  $               63,750.00 
Gastos de Consultoria  $          1,460,000.00 
Gastos por seguro  $             530,000.00 
Gastos de Administración y otros  $             300,000.00 
Gastos por Incobrabilidad  $             168,577.00 
Tarifas de importación  $          6,024,897.84 
GASTOS OPERATIVOS $        40,275,558.09
Gastos por Intereses                390,677.00 
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TOTAL DE GASTOS 
OPERATIVOS + C.V + INT  $        94,870,375.09
  
INGRESOS ANTES DE IMP  $          5,468,254.09 
IMPUESTOS  $          1,859,206.39 
UTILIDAD NETA  $          3,609,047.70 
Fuente: Carnegie Mellon Elaboración: Propia
 
Nota 1 

 
Ingreso por Ventas – Costo de Venta sin 

ingresos x intereses  
Total   37,991,275.98           61,806,603.20    99,797,879.18  
Cto. Variable   10,826,410.56           17,782,953.37    28,609,363.93  
Cto. Fijo     7,257,648.63             7,062,546.00    14,320,194.63  
Cto. Total   18,084,059.19           24,845,499.37    42,929,558.56  
Cont. Marg. Total   19,907,216.79           36,961,103.83    56,868,320.63  

Fuente: Carnegie Mellon    Elaboración: Propia 
 
 
Tabla: 3.26 

REMEX INC. 
Análisis Horizontal del Estado de Resultados de los años 2006 y 2005 

Concepto  2006  2005  Horizontal 
       
Ingreso por Ventas   $    99,797,879.18    $    96,929,611.99   2.96% 
Ingreso por Intereses   $        540,750.00    $        764,625.00   -29.28% 
Resultado por Tipo de Cambio  $                     -     -$            1,132.22   -100.00% 
TOTAL DE INGRESOS   $  100,338,629.18    $    97,693,104.77   2.71% 
       
Costo de Ventas   $    54,204,140.00    $    51,188,641.00   5.89% 
Margen de Contribución  $    46,134,489.18    $    46,504,463.77   -0.80% 
GASTOS OPERATIVOS       
Gastos de Transportación  $      2,599,807.25    $      2,577,335.25   0.87% 
Gastos de Marketing   $      9,158,003.00    $      8,165,832.00   12.15% 
Gastos de Almacenamiento  $      1,608,803.00    $        853,498.00   88.50% 
Investigación y Desarrollo  $    17,835,000.00    $    16,987,500.00   4.99% 
Depreciación de la Fabrica  $        526,720.00    $        543,674.00   -3.12% 
Perdida en venta de Equipo  $          63,750.00    $                     -      
 Gastos de Consultoría    $      1,460,000.00    $      1,940,000.00   -24.74% 
 Gastos por Seguro    $        530,000.00    $        615,000.00   -13.82% 
 Gastos de Administración y otros   $        300,000.00    $        325,000.00   -7.69% 
 Gastos por Incobrabilidad   $        168,577.00    $        154,402.00   9.18% 
 Tarifas de Importación    $      6,024,897.84    $      6,080,832.33   -0.92% 
       
 GASTOS OPERATIVOS    $    40,275,558.09    $    38,243,073.58   5.31% 
Gastos por Intereses   $        390,677.00    $        684,237.00   -42.90% 
TOTAL DE GTOS OPT + CV + 
Intereses  $    94,870,375.09    $    90,115,951.58   5.28% 
       
INGRESOS ANTES DE 
IMPUESTOS  $      5,468,254.09    $      7,577,153.19   -27.83% 
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IMPUESTOS   $      1,859,206.39    $      2,576,232.08   -27.83% 
UTILIDAD NETA   $      3,609,047.70    $      5,000,921.10   -27.83% 

Fuente: Carnegie Mellon      Elaboración: Propia 

 

Tabla: 3.27 
REMEX INC. 

Análisis Vertical  del balance general de los años 2006 y 2005 
Concepto 

 
2006 2005 Vertical Ponderado 

   
Ingreso por Ventas  99.46% 99.22% 0.24%  $2,868,267.19  
Ingreso por Intereses  0.54% 0.78% -31.14% -$   223,875.00  
Resultado por Tipo de 
Cambio 

 
0.00% 0.00% -100.00%  $      1,132.22  

TOTAL DE INGRESOS  100.00% 100.00% 0.00%  $2,645,524.41  
   
Costo de Ventas  54.02% 52.40% 3.10%  $3,015,499.00  
Margen de Contribución  45.98% 47.60% -3.41% -$   369,974.59  
GASTOS OPERATIVOS   
Gastos de Transportación  2.59% 2.64% -1.79%  $     22,472.00  
Gastos de Marketing  9.13% 8.36% 9.19%  $   992,171.00  
Gastos de Almacenamiento  1.60% 0.87% 83.53%  $   755,305.00  
Investigación y Desarrollo  17.77% 17.39% 2.22%  $   847,500.00  
Depreciación de la Fabrica  0.52% 0.56% -5.67% -$     16,954.00  
Perdida en venta de Equipo  0.06% 0.00% #¡DIV/0!  $     63,750.00  
 Gastos de Consultoría   1.46% 1.99% -26.73% -$   480,000.00  
 Gastos por Seguro   0.53% 0.63% -16.09% -$     85,000.00  
 Gastos de Administración y 
otros  

 
0.30% 0.33% -10.13% -$     25,000.00  

 Gastos por Incobrabilidad   0.17% 0.16% 6.30%  $     14,175.00  
 Tarifas de Importación   6.00% 6.22% -3.53% -$     55,934.49  
   
 GASTOS OPERATIVOS   40.14% 39.15% 2.54%  $2,032,484.51  
Gastos por Intereses  0.39% 0.70% -44.41% -$   293,560.00  
TOTAL DE GTOS OPT + 
CV + Intereses 

 
94.55% 92.24% 2.50%  $4,754,423.51  

   
INGRESOS ANTES DE 
IMPUESTOS 

 
5.45% 7.76% -29.74% -$2,108,899.10  

IMPUESTOS  1.85% 2.64% -29.74% -$   717,025.69  
UTILIDAD NETA   

Fuente: Carnegie Mellon                  Elaboración: Propia 

 

El análisis del estado de resultados resulta simple, se vendió más pero se gano menos, a 

causa del costo de ventas que volvió a incrementarse en relación a años pasados, lo 

anterior, debido a que la planta se operó por debajo de su capacidad total (se tenia 
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exceso de capacidad). De este modo, los costos fijos unitarios resultaron sumamente 

altos. Mediante el manejo del costeo absorbente no es posible ver la relación de los 

costos fijos, sin embargo el optimismo del año 2004 fue el que provocó que el costo de 

venta fuera mayor en 3.10% en comparación al año 2005.  En el mismo año, se dio por 

sentado que el departamento de producción de esta empresa sólo esta para mejorar la 

calidad del producto y nunca efectuaron un análisis costo benefició. Lo anterior resulta 

evidente, ya que a pesar de que en el 2005 vendiendo una cantidad menor se hubieran 

podido obtener mejores utilidades en relación con el año 2004. Los gastos de desarrollo 

e investigación volvieron a mermar la utilidad. En el año 2006 se suscito un incremento 

en relación con el 2005 de un 5%  este aumento sitúa a estos gastos como el casi 18% 

de los ingresos por ventas que en relación con el costo de ventas es equivalente al 36%. 

 

3.5.4 Modelo Dupont, Razones Financieras del 2006 y aspectos relacionados 

Figura 3.15 
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Tabla 3.28 
REMEX INC. 

Razones Financieras del año 2006 
Razón   Resultado Unidad 

Prueba del Acido   4.55  Veces 
Capital de Trabajo   29,139,412.64 $ 
Apalancamiento 

Financiero               1.31 Veces 

ROE   9.84 % 

Razón de Liquidez   4.96 Veces 
Razón de Margen de 

Contribución   45.98 % 

Período de Venta 
Promedio   14.99 Días 

Período de 
Cobranza Promedio   69.25 Días 

Fuente: Carnegie    
Mellon   Elaboración: 

Propia 

 

Se observa que la liquidez inmediata reflejada por la razón llamada prueba del acido, 

pero no bajo en la misma proporción en la cual se redujo el inventario. Dicha razón 

disminuyo de 4.9 a 4.5 veces, encontrándose aun muy lejos del 17% en el que se redujo 

el efectivo. El capital de trabajo disminuyo de 32 a 29 millones. El apalancamiento 
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financiero se redujo en un 5% haciendo en esta misma proporción la empresa más 

propiedad de los dueños. El ROE bajo dramáticamente del 13 al 9.84% pese a el hecho 

de haber modificado la base en la que se calcula al distribuir dividendos, la utilidad fue 

un 30% menor. 

 

 La rotación fue menor a la del año pasado por escasas milésimas, aunque se espera que 

para el siguiente período no se encuentre en los mismos niveles, dado a que hay 

demasiado inventario. Sin embargo en la rotación de cuentas por cobrar esta se redujo 

de poco casi 73 a poco más de 69 días, lo cual resulta acorde al lineamiento de 

optimizar el financiamiento. 

 

 

3.5.5 Estado de Flujo de efectivo del año 2006 y aspectos relacionados 

Tabla 3.29 
REMEX INC 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2006 

EFECTIVO DE  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Utilidad neta   $   3,609,048.09  
Agregar partidas virtuales   
Depreciación de equipo de transportación  329,853.00  
Gastos de Intereses   390,677.00  
Depreciación del Equipo  526,720.00  
Ingreso por venta de planta  63,750.00  
Cambio en las cuentas por cobrar  -191,092.00  
Cambio en los inventarios netos de cualquier préstamo  220,459.00  
Cambio en cuentas por pagar  -60,835.54  
Cambio en intereses por pagar  -134,509.00  
   
Flujo de Efectivo  de actividades de operaciones  4,695,336.55  
   
EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
   
Efectivo de la compra de contenedores  -332,999.00  
Efectivo neto del cambio en la planta  191,250.00  
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Flujo de efectivo de actividades de inversión  -141,749.00  
   
   
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS   
   
Pago de deudas  -4,865,000.00  
   
Dividendos pagados  -3,000,000.00  
   
Flujo de efectivo de actividades financieras  -7,865,000.00  
   
Cambio neto de efectivo  -3,311,412.45  
Saldo inicial de efectivo en el balance  17,678,259.34  
Saldo final de efectivo en el balance  14,366,846.88  

Fuente: Carnegie Mellon                                     Elaboración: Propia 
 
 
El estado de flujo de efectivo nos muestra la manera en que el dinero se empleó, 

básicamente en comprar contenedores y en pagar deudas y distribuir dividendos. Dichas 

acciones fueron realizadas con la firme intención de permitir que las siguientes 

administraciones se encuentren una empresa mucho más flexible, adaptable y con más 

solvencia. Así mismo, tendrán menos intereses por pagar y esto ocasionará que sus 

utilidades mejoren, sin duda alguna si pueden controlar sus gastos de investigación y 

desarrollo, así como el análisis adecuado de los mercados más rentables y los precios 

convenientes, tendrán las facilidades para poder ser una empresa competitiva en el 

mundo en donde se desarrollen. 

 
 
3.5.6 Diagnostico año 3 
 
  
Diagnostico del año 3: Recordando que el 20% de los gastos totales son originados de la 

inversión en desarrollo e investigación estos siempre mermaron a la utilidad y durante 

los 3 años no fue posible controlarlos, ya que efectivamente generaban más ventas pero 

los gastos eran mayores y las utilidades eran menores a medida que se invirtiera más. 

Definitivamente se debió haber efectuado una planeación para buscar el punto de 
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equilibrio que permitiera medir hasta que punto la inversión en este sentido era viable. 

No sólo teniendo como sinónimo de empresa exitosa aquella que posee una alta calidad 

en sus productos, esta es sin duda una lección importante para todas las áreas de la 

empresa. Alta calidad y bajos precios no significan ni garantizan altas utilidades.  

 
 


