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4.1 CEMEX, S.A. DE C.V.

CEMEX, S.A. de C.V. es una empresa líder productora y comercializadora de cemento, con

operaciones concentradas en los mercados cementeros más dinámicos en cuatro

continentes. Su misión es satisfacer globalmente las necesidades de construcción de sus

clientes y crear valor para sus accionistas, empleado y otras audiencias clave,

consolidándose como la organización cementera multinacional más eficiente y rentable del

mundo.

 Su estrategia se basa en enfocarse en el negocio medular del cemento y concreto

premezclado en los mercados internacionales en los que opera; concentrarse en los

mercados más dinámicos del mundo, en los que la demanda de vivienda, carreteras y otras

obras de infraestructura es mayor; y mantener una alta tasa de crecimiento aplicando el

flujo de efectivo libre a las inversiones selectivas que apoyen a su diversificación

geográfica.
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4.1.1 Historia de CEMEX.

La empresa Cementos Mexicanos (CEMEX) fue fundada en 1906 por Lorenzo

Zambrano, después de la fusión de Cementos Hidalgo y Cementos Monterrey. La compañía

inicia sus operaciones en 1920, con una capacidad de producción de 20,000 toneladas por

año. 

Desde 1985, es dirigida  por el Regiomontano, Lorenzo Zambrano Treviño,  (nieto

del fundador) quien a base de inversiones millonarias llevó a CEMEX,  a ser  una de las

cementeras multinacionales más relevantes del planeta. En México posee el 60% del

mercado interno. Es el tercer grupo cementero más importante en el mundo. A finales del

año 2000, se convirtió en el segundo productor más grande de cemento en Estados Unidos,

después de adquirir por $2,500 millones de dólares a  Southdown, la segunda cementera de

Estados Unidos, esta operación es la más  significativa que una empresa mexicana haya

hecho con este país. Su producción alcanza 77 millones de toneladas al año. Produce en 30

países, pero comercializa 14 millones de toneladas, propio y de terceros, en 60 países. Su

planta laboral es de 20,000 empleados. Es líder en México, España, Venezuela, Panamá y

República Dominicana. Hoy en día el 60% de sus ingresos provienen de plazas distintas a

las mexicanas. 

1920 Cementos Pórtland Monterrey, inicia sus operaciones con una capacidad de

producción de 20.000 toneladas anuales.
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1931  Cementos Hidalgo y Cementos Pórtland Monterrey se fusionan para formar

Cementos Mexicanos, hoy CEMEX.

1966 Compra de la planta de Cementos Maya en Mérida, México.

1967 Construcción de nuevas fábricas de cemento en Ciudad Valles y Torreón, México.

1972 Instalación de hornos nuevos en las fábricas de Mérida y Monterrey.

1973 Compra de una fábrica en León, México, que añadió 500.000 toneladas anuales de

capacidad.

1976 CEMEX inicia su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores. Adquisición de

Cementos Guadalajara.

1985 Venta de las participaciones en minería, petroquímica y turismo.

1987  Compra de Cementos Anáhuac en México, con dos fábricas y 4 millones de

toneladas anuales de capacidad.

1989 Compra de Cementos Tolteca, México. Siete fábricas con una capacidad de 6,8

millones de toneladas anuales.
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1992 Compra de Valenciana y Sanson, dos de las cementeras más grandes de España.

1994 Compra de Vencemos, la cementera más grande de Venezuela; de la fábrica

Balcones, en New Braunfels (Texas); y de Cemento Bayano en Panamá.

1995 Compra de Cementos Nacionales en la República Dominicana.

1996 Adquisición de intereses mayoritarios en Cementos Diamante, y en Industrias e

Inversiones Samper, en Colombia.

  

1997 La compañía adquiere el 30% de Rizal Cement Company en las Filipinas.

1998 CEMEX compra un porcentaje adicional de derechos económicos en Rizal Cement

Company.

1999 Compra del 25% del mayor productor de Indonesia, PT Semen Gresik. Compra del

99.9% de los derechos económicos de APO Cement Corporation en Filipinas.

Compra de un 12% de Bio-Bio, primera cementera de Chile. Compra de un 95% de

las acciones de Cementos del Pacífico, la primera cementera de Costa Rica.

Adquisición de un 77% de Assiut Cement, en Egipto. Compra de dos terminales en

Haití.
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2000 Inicio de la construcción de una molienda de cemento en Dhaka, Bangladesh.

Acuerdo en Taiwan con Universe Company Ltd., para la distribución de cemento.

Adquisición de un 13% adicional Assiut Cement, en Egipto.

CEMEX anuncia la creación de CxNetworks, una nueva subsidiaria dedicada al

negocio electrónico (e-Business).

CEMEX se convierte en el mayor productor de cemento de Norteamérica tras la

compra en Estados Unidos de la cementera Southdown, con 12 plantas cementeras y

una capacidad de producción de 11 millones de toneladas.

2001 Entrada en el mercado tailandés con la compra del 99% de los derechos económicos

de la compañía Saraburi, situada cerca de Bangkok.

 

4.1.2 Competencia.

Sus principales competidores a escala nacional son los siguientes:  

•  Apasco, filial del grupo suizo Holderbank, participa con 23% del mercado,

posee seis plantas de cemento y 63 de concreto y agregados, que suman una

capacidad instalada de 8.8 millones de toneladas.

•  Cooperativa Cruz Azul cubre 13% del mercado nacional y tiene dos plantas de

cemento con una capacidad conjunta de producción de 5.5 millones de
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toneladas, que se aumentará a 6.5 millones cuando inaugure su planta en

Aguascalientes.

•  Grupo Cementos Chihuahua (GCC) participa con 3% del mercado nacional,

cuenta con tres plantas de cemento y siete de concreto en Chihuahua, además de

una cementera y 13 concreteras en Estados Unidos, y suma una capacidad de

2.37 millones de toneladas.

•  Corporación Moctezuma es el más pequeño, pero también uno de los más

modernos. Con 2% del mercado interno, posee dos cementeras con una

capacidad conjunta de un millón de toneladas, 12 concreteras y una mina de

agregados.

En el ámbito internacional, compite con los siguientes: 

•  Lafarge, empresa francesa, es el productor de cemento más grande del mundo.

Esta empresa se formo en 1833. Actualmente cuenta con 83,000 empleados, con

presencia en 75 países. No solo se dedica a la producción de cemento, ofrece

soluciones a las empresas de construcción en los ramos de concreto y agregados,

techos, detallado de edificios con yesos entre otros. 

•  El grupo suizo Holderbank, es el  segundo de los productores líderes de cemento

y derivados. En la actualidad cuenta con presencia en 70 países, y emplea

47,000 personas. Esta empresa fue creada en 1920.
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Los fundamentos que soportan el negocio son:

•  La experiencia de la administración;

•  El enfoque en cemento, concreto pre-mezclado y agregados;

•  Los bajos costos de operación;

•  La tecnología de punta en los sistemas de información gerenciales y de

producción;

•  Una administración financiera y una estructura de capital innovadoras y, (6) la

experiencia y enfoque en mercados en desarrollo.

4.1.3 Inversiones.

La cartera de negocios de CEMEX está concentrada, principalmente, en mercados

en desarrollo con crecimiento y rentabilidad elevados. CEMEX obtiene grandes beneficios

de la diversificación hacia estos mercados, particularmente por su fuerte necesidad de

infraestructura. Asimismo, la amplia diversificación de la compañía a mercados de cemento

con ciclos económicos diferentes, le permite obtener tasas de crecimiento altas así como

fortalecer la estructura de capital y generar fuertes flujos de efectivo libres, que apoyen

tanto la estrategia de negocio como la financiera.

Cualquier adquisición que realice CEMEX debe satisfacer tres criterios de

inversión. En primer lugar, se debe beneficiar de la experiencia de la administración de

CEMEX y su capacidad de integración y reconversión. En segundo lugar, no debe
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comprometer la estructura financiera actual de CEMEX ni su habilidad para alcanzar metas

financieras trazadas. Y, en tercer lugar, debe ofrecer retornos financieros de largo plazo

superiores al costo promedio de capital de la compañía. Esta estrategia de inversión ha

proporcionado a CEMEX altas tasas de crecimiento.

Por ltimo, la s lida generaci n de flujo de operaci n permite mantener la posici n

de liderazgo de  CEMEX como una de las productoras de cemento m s grandes y m s

rentables en el mundo.

4.1.4 Estrategia Financiera.

El objetivo de la estrategia financiera de CEMEX es reducir el costo de capital de la

compañía a través de: 1) la disminución de su riesgo financiero, y 2) el fortalecimiento de

su estructura de capital.

CEMEX cuenta con una innovadora estructura financiera, que le permite cumplir

con su estrategia de negocios y buscar oportunidades de inversión atractivas, al tiempo que

continúa mejorando sus razones financieras.

 

Desde un punto de vista financiero, la compañía está formada por dos grandes

vehículos de fondeo: la compañía tenedora (Holding) y CEMEX Internacional. La Holding

comprende a CEMEX, S.A. de  C.V. como la Tenedora, así como las operaciones

mexicanas.
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CEMEX Internacional incluye las operaciones europeas de CEMEX y bajo éstas,

las principales operaciones internacionales. Esta estructura organizacional permite a

CEMEX aprovechar un mejoramiento de la estructura de capital, la reducción de los gastos

financieros, y un mejor equilibrio entre el monto de la deuda y la generación de flujo de

operación.

4.1.5 La Adquisición de Cementos del Pacífico.

El 19 de agosto de 1999, CEMEX anuncia la oferta pública de compra por las

acciones ordinarias en circulación de Cementos del Pacífico, S.A. Buscando adquirir

hasta1,685,000 acciones ordinarias, que representan el 84.25% del total de las acciones

ordinarias en circulación de Cementos del Pacífico y la cantidad que actualmente no es

propiedad de CEMEX; ya que contaba originalmente con una participación inicial de

15.75%  por la cual pagó alrededor de $8 millones de dólares.

Los términos de la oferta incluían un precio de compra de $13,100 colones por

acción ($45.3 dólares o $425 pesos al tipo de cambio de ese fecha), y la operación estaba

sujeta a un mínimo de compra de 35.25% del total de las acciones ordinarias en circulación.

El periodo de la oferta fue de quince días hábiles comenzando el día de su publicación.

El 21 de septiembre de 1999, CEMEX anuncia que concluyó exitosamente la oferta

pública de compra para adquirir las acciones ordinarias en circulación de Cementos del

Pacífico, S.A.
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CEMEX adquirió 1,590,281 acciones, que representan 79.5% del total de acciones,

a un precio de $13,100 colones ($44.9 dólares o $428 pesos al tipo de cambio de ese día).

El monto total de la transacción es de aproximadamente $72 millones de dólares. Tras

completarse la oferta, CEMEX aumentó su participación accionaria en Cementos del

Pacífico a 95.3%.

4.1.6 Interpretación de la Adquisición.

CEMEX en una adquisición busca: 1) disminuir el riesgo financiero, 2) fortalecer su

estructura de capital y 3) tener un crecimiento, por lo que tenemos:

1) Riesgo Financiero (CIF) (cifras aproximadas en miles de pesos)

1997- 1998

De tener una utilidad de $1,268 en 1997, para 1998 se tiene una pérdida de $1,256,

y tenemos que las variaciones son: en el REPOMO disminuye $1,200 pero sigue siendo

utilidad; los ingresos financieros bajan en $65; la utilidad en tipo de cambio disminuye

$500; la pérdida en tipo de cambio aumenta en casi $2,000; y los gastos financieros bajan

$1,200. Por lo que la variación es atribuible al tipo de cambio que aumentó la pérdida

considerablemente mientras que el impacto que ocasiona la disminución en el REPOMO se

ve compensada con los gastos financieros.
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1998 – 1999

En 1999 se tiene una pérdida por $410, lo que significa una recuperación de $800,

las variaciones son: el REPOMO continúa representando una utilidad a pesar de su

disminución por $2,000; los ingresos financieros bajan $100; la utilidad en tipo de cambio

aumenta $600; la pérdida en tipo de cambio disminuye $2,000; y los gastos financieros

bajan $500. Siendo lo mas significativo la disminución del REPOMO, el asumir más el

efecto de la inflación de lo que se traslada y el tipo de cambio ahora funciona a favor.

1999 – 2000

En el 2000 después de la adquisición se tiene una pérdida por $1,763, lo que

representa una variación de $1,300, el REPOMO disminuye $900; los ingresos financieros

bajan $100; la utilidad en tipo de cambio aumenta $1,300; la pérdida en tipo de cambio

aumenta $2,000; y los gastos financieros disminuyen $300. Siendo otra vez los rubros más

importantes el tipo de cambio y la pérdida en posición monetaria.

2000 – 2001

En el 2001 se presenta una utilidad en el CIF por $629 con una variación de $2,300

a favor, el REPOMO baja $500 manteniéndose como utilidad; los ingresos financieros

aumentan $100; la utilidad en tipo de cambio aumenta $8,000; la pérdida en tipo de cambio

también aumenta $6,000; y los gastos financieros disminuyen $1,000. La variación se

atribuye al tipo de cambio ya que aunque se tuvo un fuerte incremento la pérdida el

aumento en la utilidad fue mayor y los demás movimientos no son tan significativos.
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2) Estructura de Capital

1997 – 1998

En 1997 CEMEX cuenta con un activo total por $140,286, pasivo total por $75,894,

y un patrimonio neto consolidado por $64,391; lo que representa en la relación deuda

capital un 54.10% de pasivo y $46.90% de capital. Para 1998 tienen una disminución de

$12,000 en el pasivo; el activo también disminuye en $16,000; y e patrimonio baja $3,000,

quedando sus cifras: en el activo $124,644; el pasivo $63,413; y el patrimonio por $46,323

lo que ahora representa un 50.88% de pasivo y 49.12% de patrimonio. El ROE aumenta en

un 2% y la deuda con costo disminuyó  $14,000.

1998 – 1999

Para 1999 aumenta el activo en $3,000; el pasivo disminuye en $5,000 y el

patrimonio aumenta $9,000. Por lo que ahora cuenta con un activo total de $127,449; un

pasivo total de $58,326; y un patrimonio neto de $55,667 y su estructura de capital es

45.76% de pasivo y 54.53% de patrimonio. El ROE baja un 6.80% y la deuda también en

$3,400.

1999 – 2000

Durante el 2000, su activo aumenta por $40,000; el pasivo por lo tanto aumento en

$27,700 mientras que el patrimonio sólo aumentó $100. Entonces su estructura es de

51.47% de pasivo con un 48.53% de patrimonio, con un activo de $167,296; pasivo por

$86,099 y patrimonio de $55,743. El ROE aumenta 3.30% y la deuda también en $13,000.



__________________________________________________________CASO PRACTICO

2000 – 2001

En el 2001 su activo total es de $157,314; pasivo por $78,298 y patrimonio neto de

$59,868, entonces tuvo unas variaciones: en el activo disminuye $10,000; el pasivo también

por $8,000 y el patrimonio aumenta $4,000. Su nueva estructura deuda/capital queda:

49.77% de pasivo y 50.23% de patrimonio. La deuda disminuye en $8,000 y el ROE

aumenta 1.04%.

Se mantiene una estructura de capital inclinada hacia el financiamiento externo o al

menos mantiene la relación a la mitad. Del 97 al 99 se presenta una disminución en la

deuda pero también una disminución en los activos; del 99 al 2000 es donde se ve el

cambio mas significativo, el cual es el año después de la adquisición, en donde aumenta

considerablemente el activo y el porcentaje de pasivo en la estructura de capital. Del 2002

al 2001 se registra una ligera baja en e activo y la proporción deuda/capital.

3) Crecimiento

1997 – 1998

En cuanto a la variación registrada en las ventas tenemos que, disminuye en $522 y

para 1998 queda en $51,422. El costo de ventas en 1997 representa el 61.28%, en 1998 el

57.82%, esto es una disminución de 3.46%, por lo tanto los ingresos brutos en 1997 que

representan un 38.72% de las ventas totales, para 1998 representan un 42.18%. En cuanto a

gastos operativos en 1997 son de 15.09%, en 1998 bajan 0.20% quedando en 14.89% y el

resultado de operación entonces, en 1997 era de 23.63% en 1998 era de 27.29% esto es un
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aumento de 3.66%. La utilidad neta consolidada en 1997 fue de 22.90% y en 1998 de

19.53% lo que es un decremento de 3.37% y la utilidad neta en 1997 fue de 20.08% y en

1998 de 18.61%, disminuyendo 1.47%, esto es un interés minoritario de 2.81% en 1997 y

de 0.91% en 1998.

1998 – 1999

Para 1999 las ventas aumentaron $440 quedando en $51,863. El costo de ventas

disminuye 2.10%, entonces los ingresos brutos quedan en 44.28%. Los gastos operativos

son de 14.53% disminuyendo 0.36%, y el resultado de operación queda en un 29.75%

aumentando 2.46%. La utilidad neta consolidada es un 21.31% por lo que también aumenta

un 1.78%, la utilidad neta queda en 20.14% lo que representó un aumento de 1.53% y el

interés minoritario sube 0.25%.

1999 – 2000

Durante el 2000, las ventas aumentan $7,805 quedando en $59,668. El costo de

ventas aumenta 0.16% y el resultado bruto es un 44.12%. Los gastos operativos

incrementan 0.17% y el resultado de operaci n disminuye 0.33%. La utilidad neta

consolidada baja 2.15% representando ahora un 19.17% de las ventas, la utilidad neta se

reduce un 2.37% mientras que el inter s minoritario aument  0.22% dej ndolo en 1.39% de

participaci n.
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2000 – 2001

En el 2001 las ventas aumentan $7,436 siendo un total de $67,105. El costo de

ventas aumenta un 0.37% y queda el resultado bruto en 43.75%. Los gastos operativos

incrementan en 5.17%, mientras que el resultado de operación disminuye 5.54%. La

utilidad neta consolidada es de 19.23% lo que significó un aumento de 0.06%, la utilidad

neta decrece 0.77% y el interés minoritario aumenta 0.83%.

Por lo que la adquisición en términos globales logra sus objetivos de crecimiento

que es una política acostumbrada por CEMEX, resultando en un incremento sostenido en

las ventas. Consigue mantener la estructura financiera óptima para sus necesidades y con la

cual ha operado a pesar del riesgo que implica una proporción así. La adquisición no

representa una variación atribuible directamente al riesgo financiero sino que sus

variaciones tan significativas se deben a sus operaciones mundiales en general por las

pérdidas y utilidades en el tipo de cambio.
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4.2 Organización Soriana S.A de C.V.

Soriana se fundó en Torreón, Coahuila en 1905 vendiendo telas. En los años treinta

se orientó a la venta de mercancía por mayoreo cubriendo gran parte de la sierra de

Chihuahua y el estado de Sonora. En 1958 cambia del sistema de mostrador por el de

autoservicio. En 1968 abre el primer centro comercial en Torreón.

En 1971 para cumplir con los objetivos de crecimiento, se integraron al sistema

detallista en la contabilidad, el control y en la centralización de la administración, dando

paso a la creación del Corporativo, en Torreón, Coahuila. En 1974 se abre el primer centro

comercial en la ciudad de Monterrey, N.L. y en 1989 se trasladan las oficinas generales de

Torreón a Monterrey.

En 1986 se produjeron diferencias irreconciliables que abrieron una grieta que

partió en dos a la familia, y al negocio. Un hermano se quedó con ocho tiendas, a las que

nombró Sorimex, en tanto que el otro hermano conservó el nombre original para sus

correspondientes ocho establecimientos. Pasando el tiempo, familia y negocios se

reunificaron mediante una fusión.

Actualmente, Soriana cuenta con 116 tiendas, manteniendo su infraestructura,

sistemas operativos y sus edificios actualizados para poder satisfacer en todo momento las

expectativas del consumidor.
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Hasta hoy, Soriana es el único detallista mexicano que no ha tenido una unión con

socios extranjeros. Soriana se considera con las siguientes fortalezas: poder de compra,

experiencia con los proveedores, lo más avanzado en el sistema de manejo de inventarios y

detallistas en la mercancía, y una fuerte influencia de liderazgo en su área.

4.2.1 La Fusión con Sorimex

El 16 de mayo de 1994, miembros de la directiva de Soriana y Sorimex, empezaron

las negociaciones para integrar las dos compañías en un grupo. Después de dos meses, el 15

de julio, comenzaron la fusión. Sin embargo, ésta solo se anunció hasta finales de

septiembre de ese año cuando terminaron con todo el papeleo legal.

Al final de 1993, Soriana contaba con 26 tiendas, y Sorimex con 15. Las cuales

también están ubicadas al norte del país pero con el corporativo en Torreón, Coahuila. Con

los planes de expansión para ambas compañías para 1994, terminaron con 48 tiendas

combinadas al final de ese año.

4.2.2 Interpretación de la Fusión.

Soriana tiene como objetivos: 1) disminuir el riesgo financiero, 2) fortalecer su

estructura de capital y 3) crecimiento, por lo que tenemos que:
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1) Riesgo Financiero

1991 – 1992

En 1991 se tiene una utilidad en el CIF por $60, y para 1992 se presenta también

una utilidad de $50, con unas variaciones de: el REPOMO disminuye $51 aunque continua

siendo utilidad; los ingresos financieros aumentaron en $7, los gastos financieros

disminuyen $33; mientras que no existe utilidad ni pérdida por tipo de cambio. La baja en

el REPOMO y los gastos ocasionan que se presente ese cambio tan considerable de una

utilidad a una pérdida.

1992 – 1993

En 1993 se tiene una utilidad por $35, lo que significa una variación de $15, el

REPOMO baja $15 y se mantiene como utilidad; los gastos financieros disminuyen $4; los

ingresos financieros bajan también $4; mientras que la utilidad y la pérdida en tipo de

cambio continua sin variaciones en cero.

1993 – 1994

En 1994 existe una pérdida por $7, lo que significa una recuperación por $28, las

variaciones fueron: el REPOMO aumenta $45; los gastos financieros también aumentan por

$62; los ingresos financieros suben $46; se presenta ahora una pérdida en tipo de cambio

por $71; sin embargo la utilidad en tipo de cambio permanece en cero.
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1994 – 1995

En 1995 se presenta una utilidad por $374, siendo un incremento muy significativo

por $381, las variaciones son: el REPOMO aumenta en $436 quedando en $523; los gastos

financieros suben $62; los ingresos financieros también suben $46; la pérdida de cambio

aumenta en $71; y la utilidad continua en cero. La variación se básicamente por la utilidad

en la posición monetaria ya que se traslada mucho mas de ésta de lo que se absorbe.

1995 – 1996

Para 1996 el CIF es una utilidad de $242, lo que representa una disminución por

$132, el REPOMO queda en $242 con una disminución de $281 sin embargo continua

siendo utilidad; los gastos financieros disminuyen $148; los ingresos financieros bajan $53;

la pérdida en tipo de cambio también baja $54 y la utilidad permanece en cero. Este cambio

también es atribuible a la posición monetaria.

1996 – 1997

Durante 1997 se presenta una utilidad de $202, bajando $40, las variaciones fueron:

el REPOMO disminuye $124 permanece como utilidad; los gastos financieros bajan $61;

los ingresos financieros aumentan $22; la pérdida sube $8; y se presenta por primera vez la

utilidad en tipo de cambio por $9.6.
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2) Estructura de Capital

1991 – 1992

En 1991 Soriana tiene un activo total por $3,674; pasivo total por $985; y

patrimonio neto consolidado por $2,688, lo que representa una relación deuda/capital de

26.83% en pasivo y 73.17% en patrimonio. Para 1992 tiene unas variaciones en el activo de

$200 quedando en $3,888; el pasivo disminuye $26 quedando en $959; y el patrimonio

aumenta $240 para terminar en $2,928, lo que resulta en una estructura de 24.68% en

pasivo y 75.32% en patrimonio. Una disminución en el ROE de 4.80%, y baja también en

la deuda con costo de $48,900.

1992 – 1993

Durante 1993 aumenta el activo en $236; el pasivo también aumenta $116; y el

patrimonio en $120, quedando en $3,048, el activo queda en $4,124 y el pasivo en $1,075.

Lo que resulta en una estructura de 26.07% en pasivo y 73.93% en capital.  El ROE

disminuye 1.50% y la deuda aumenta $27,000.

1993 – 1994

Para 1994 el activo queda en $11,950; el pasivo $3,828 y el patrimonio neto en

$8,122, por lo que sus variaciones son: en el activo aumenta $7,826; el pasivo también por

$2.753 y el patrimonio por $5,074; por lo que su relación de pasivo queda en 32.03% y el

patrimonio en 67.97%. El ROE disminuye 4.66% y la deuda aumenta $813,734.
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1994 – 1995

El activo total disminuye en $5,252; el pasivo en $2,046 y el patrimonio también

disminuye en $3,206, entonces el activo queda en $6,698; el pasivo en $1,782 y el

patrimonio en $4,916; su estructura es en 1995 de 26.61% de pasivo y 73.39% de capital.

El ROE aumenta 8% y la deuda disminuye en $710,592.

1995 – 1996

En 1996, el activo aumenta $25; el pasivo disminuye $144, y el patrimonio aumenta

$169. Con esto el activo termina con un saldo de $6,723; el pasivo en $1,638 y el

patrimonio en $5,085. Por lo que el pasivo es 24.37% y el capital es de 75.63%. El ROE

aumenta 3.93% y la deuda disminuye $285,079.

1996 – 1997

Para 1997, el activo quedó en $7,866; el pasivo en $2,052 y el patrimonio en

$5,813; lo que representaron variaciones de: aumento en el activo por $1,143; el pasivo

también sube en $414 y el patrimonio en $728. Con esto su pasivo ahora representa un

26.10% y el capital 73.90%. El ROE aumenta .90% y la deuda queda en cero.

3) Crecimiento

1991 – 1992

En cuanto a la variaci n registrada en las ventas tenemos que, disminuye en $83. El

costo de ventas en 1991 representa el 78.48%, en 1992 el 77.11%, esto es una disminuci n
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de 1.36%, por lo tanto los ingresos brutos en 1991 que representan un 21.52% de las ventas

totales, para 1992 representan un 22.89%. En cuanto a gastos operativos en 1991 son de

17.38%, en 1992 aumenta 1.04% quedando en 18.42% y el resultado de operaci n

entonces, en 1991 era de 4.14% en 1992 era de 4.47% esto es un aumento de 0.33%. La

utilidad neta consolidada en 1991 fue de 4.92% y en 1992 de 5.12% lo que es un aumento

de 0.20% y la utilidad neta en 1991 fue de 4.86% y en 1992 de 5.04%, aumentando 0.18%,

esto es un inter s minoritario de 0.06% en 1991 y de 0.08% en 1992.

1992 – 1993

Para 1993 las ventas aumentaron $289 quedando en $5,001. El costo de ventas

aumenta 0.20%, entonces los ingresos brutos quedan en 22.69%. Los gastos operativos son

de 18.26% disminuyendo 0.16%, y el resultado de operaci n queda en un 4.43%

disminuyendo solo 0.04%. La utilidad neta consolidada es un 4.45% por lo que tambi n

disminuye por 0.67%, la utilidad neta queda en 4.39% disminuyendo un 0.65% y el inter s

minoritario disminuye 0.21%.

1993 – 1994

Durante 1994, que es el a o de la fusi n, las ventas aumentan $5,390 quedando en

$10,391. El costo de ventas aumenta 0.56% y el resultado bruto es un 22.13%. Los gastos

operativos disminuyen 1.13% y el resultado de operaci n aumenta 0.58%. La utilidad neta

consolidada sube 0.12% representando ahora un 4.56% de las ventas, la utilidad neta

aumenta un 0.17% mientras que el inter s minoritario disminuyo 0.057% dej ndolo en solo

0.002% de participaci n.
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1994 – 1995

En 1995 las ventas disminuyen $926 siendo un total de $9,464. El costo de ventas

aumenta un 0.20% y queda el resultado bruto en 21.93%. Los gastos operativos disminuyen

0.92%, mientras que el resultado de operaci n por lo tanto aumenta 0.72%. La utilidad neta

consolidada es de 8.78% lo que signific  un aumento de 4.21%, la utilidad neta incrementa

4.20% y el inter s minoritario tambi n aumenta 0.01%. El resultado tan elevado en la

utilidad se atribuye al incremento que hubo en el costo integral de financiamiento el cual

eleva los porcentajes de utilidad.

1995 – 1996

Para 1996 las ventas aumenta en $542 quedando en $10,007. El costo de ventas

aumenta 0.38% por lo que el resultado bruto es de 21.56%. Los gastos operativos bajan

1.63%, y el resultado de operación aumenta un 1.25%. La utilidad neta consolidada

disminuye 0.392% siendo ahora de un 8.39% respecto de las ventas totales, la utilidad neta

baja 0.389% porque el interés minoritario es de solo 0.008% disminuyendo 0.003%.

1996 – 1997

En 1997 las ventas registran un aumento de $1,704 con un saldo de $11,711. El costo

de ventas disminuye 0.14% y el resultado bruto termina en 21.70%. Los gastos operativos

disminuyen 0.52% y el resultado operativo, por lo tanto aumenta 0.66%. Sin embargo, la

utilidad neta consolidada disminuye 0.045% para quedar en un 8.34%, y la utilidad neta

disminuye 0.041%, ya que el inter s minoritario s lo var a 0.004%.
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Al analizar los tres aspectos se puede concluir que la fusión resultó muy benéfica

para la organización ya que optimizan su Costo Integral de Financiamiento obteniendo

ganancias considerables en el año y los posteriores a la fusión. De la misma manera logran

aumentar sus ventas en ese año un 206%, lo que significó un incremento en su utilidad neta

aún cuando sus porcentajes operativos y de costo de ventas permanecieron en una

proporción constante.

En cuanto a la estructura de capital no sufrieron una variación considerable, sólo en

el año de la fusión se observó un incremento un poco mayor al acostumbrado en el pasivo,

sin embargo en los años siguientes regresaron a sus porcentajes acostumbrados.


