
 
EMPRESA: PLANEACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL MUNDO, S.A DE C.V. 
 
 
Nacionalidad de la Empresa:   Mexicana 

Sector:      Construcción 

Localización:     Puebla, pue.. 

Ubicación en línea de Exportación:  Sustituye importaciones. 

 
 
Como consecuencia del convenio Bancomext -  UDLAP, del cual formamos parte Rafaello 

Gracián y Rubén Morales, entre otros, nos dimos a la tarea de buscar empresas que estuvieran 

necesitadas de financiamiento y que les interesara pertenecer al programa “Pyme Digital 250”. 

Nuestra labor consistía en presentar y exponer todas las ventajas que ofrece el crédito, a las 

empresas interesadas,  así como de gestionar todos los requisitos del mismo, para que una vez 

que se cumplieran en su totalidad, entregar dichos requisitos al Bancomext para que se analizaran 

y en su caso autorizar la línea de crédito. 

 

Como resultado de la búsqueda de empresas interesadas en obtener un crédito, localizamos a la 

empresa “Planeaciones y Construcciones del Mundo S.A, de C.V”. Dicha empresa se encuentra 

en el ramo de la construcción, principalmente en el estado de Puebla.  

 

Primer encuentro 22 de Agosto del 2003: 

 

A través de una llamada telefónica se logró concertar una cita con el gerente general de la 

empresa, el Lic. Joaquín Manchinelli. Durante la llamada se le explicó brevemente el propósito 

de la cita, que era ofrecerle financiamiento para la empresa. 

 

 

Entrevista formal 27de Agosto del 2003: 

 

 Acudimos por la mañana, a las oficinas de “Planeaciones y Construcciones del Mundo”, con el 

objetivo de entrevistarnos con el gerente general de la empresa, quien ya nos esperaba.  



 
 

Durante la cita se le ofreció y explicó todas las ventajas del crédito. A su vez el Lic. 

Manchinnelli, se mostró entusiasmado por la oferta, ya que comentaba que la empresa tenía la 

necesidad de obtener un crédito para maquinaria o equipamiento, por lo cual se le dijo que sí era 

posible que obtuviera una línea de crédito para tales fines. En esa ocasión, me comentó que le 

diera algunos días para consultar y analizar la propuesta  que se le había presentado, a lo cual se 

le respondió que quedábamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ya sea para los inicios de 

la gestión del crédito. 

 

Enlace de interés 10 de Septiembre del 2003: 

 

Durante ese día recibí la llamada por parte del Lic. Manchinelli, expresándome el absoluto interés 

por parte de la empresa para obtener la línea de crédito, aunque me decía que tenía algunas dudas 

para poder completar todo el paquete de requisitos del crédito, por lo cual le pedí que tratáramos 

el tema personalmente, para poder asesorarlo correctamente. Es por esto que se concertó la 

segunda cita. 

 

Segundo Encuentro 12 de Septiembre del 2003: 

 

Fuimos nuevamente a las oficinas de “Planeaciones y Construcciones del Mundo”, el gerente 

general ya nos esperaba y de inmediato nos hizo pasar a su oficina para iniciar la asesoría que se 

requería en esos momentos.  

Iniciamos las pláticas y El Lic. Joaquín Manchinnelli inmediatamente me dijo que estaba 

sumamente interesado en el financiamiento, ya que se encontraban en la necesidad de invertir en 

maquinaria.  

 

Aunque me comentaba que era probable que tuviesen problemas con los estados financieros de 

años anteriores ya que no los tenían dictaminados. Se le comentó que no tenían un problema 

grave por lo que se le recomendó que mandaran a dictaminar dichos estados financieros, lo antes 

posible. Al mismo tiempo me dijo que no tenía la certeza de que los estados financieros del 2003 



 
estuvieran al corriente, por lo cual me di cuenta que todas las dudas del Lic. Manchinelli eran con 

respecto a la información financiera.  

Le propusimos que sino tenía inconveniente, podíamos asesorar al contador de la empresa para 

que la información financiera estuviera completa, para fines del crédito, su respuesta fue positiva 

y dijo que se empezara a trabajar lo antes posible. En ese momento se comunicó con su contador 

y concertamos una cita. 

Por otro lado, en ese momento le deje las cartas de autorización para investigación del buró de 

crédito, las cuales forman parte indispensable para la autorización del crédito. 

 

Entrevista con el Contador 22 de Septiembre del 2003: 

 

Durante esta entrevista, platicamos con el Contador Durán, quien nos mencionaba que los estados 

financieros del 2001 y 2002 no estaban dictaminados y que los estados financieros del 2003 no 

estaban terminados en su totalidad. Le pedimos al contador Durán que para fines del crédito, era 

necesario que los estados financieros del 2001 y 2002 estuviesen dictaminados y que los mandara 

hacer lo antes posible. Con respecto a los estados financieros del 2003, se le dijo que también era 

necesario que estuviesen terminados por lo menos, hasta el mes de agosto, el contador respondió 

que iba a llevarle un poco de tiempo por la carga de trabajo que tenía. Se le recomendó al 

Contador Durán que mientras elaboraba la información financiera del 2003, podía mandar a 

dictaminar, con una firma de auditores independientes la información financiera de del 2001 y 

2002, para ganar tiempo, su respuesta fue positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Llamadas telefónicas de interés 29 de Octubre del 2003: 

 



 
Ya que se había tenido la cita con el Contador Durán, y al ver que ya había pasado algunos días, 

se realizaron algunas llamadas telefónicas para saber como iba la realización de la información 

financiera. Una de esas llamadas fue con el Lic. Joaquín Manchinelli y nos comentó que todo 

estaba en proceso y que el interés por el crédito, de ninguna manera había cesado, sino que por el 

contrario, ya habían realizado gastos para dictaminar la información financiera requerida, pero 

que lo que los detenía eran los estados financieros del presente año. 

A raíz de el comentario anterior, localizamos nuevamente al Contador Durán, de alguna manera 

para saber el porque de la tardanza. El contador Durán nos expuso que necesitaba algunos días 

más, puesto que había tenido algunas complicaciones de carácter personal, pero que durante los 

próximos 8 o 10 días nos entregaba dichos estados financieros. 

 

Recepción de documentos 14 de Noviembre del 2003: 

 

Para recibir los documentos, acudimos nuevamente a las oficinas del Lic. Joaquín Manchinelli, 

quien nos entrego todos los documentos legales y financieros, a excepción del avalúo. 

Dichos documentos comprendían, el acta constitutiva de la empresa, cartas de autorización para 

la investigación del buró de crédito e información financiera completa. 

 

Análisis Financiera 
 

Liquidez 

 

 
 

 

Razón de Liquidez: 
Activo Circulante.  2,136,120.3   
Pasivo Circulante.     21,077.4  
 
Prueba del Ácido: 
Activo Circ. – Inv.  2,136,120.3 – 3,149.  
Pasivo Circulante.          21,077.4 
 

101.2 veces

101.35 veces



 
Soilvenca 

 
Rentabilidad (Modelo Dupont) 

 
 

 

 

 

 

 
 Pasivo Total   21,077.4  
 Activo Total 2,489,191.7 
 
 Pasivo Total   21,077.4 
 Capital Contable 2,468,114.3 
 
  

 

.84%

.85%

Endeudamiento 

Endeudamiento 

Ventas Netas 
616,650 

Costo Directo 
423,376 

Contribución Marginal
193,274 

Gastos de operación
163,691 

Utilidad de Operación
29,583 

Ventas Netas
616,650 

Cuentas por Cobrar 
21,119 

Inventarios 
3,149 

Efectivo 
465,079 

Otros Act. Circ. 
1,606,773 

Capital de trabajo 
2,075,042 

Activo Fijo Neto 
355,345 

Otros Activos 
37,726 

Ventas Netas
616,650 

Activo Oper Neto
2,468,113 

Rotación Ventas (veces)
.25 

Margen % 
5% 

ROI 
1.3% 

+ 

+ 

- 

Entre

Por

Entre

Pasivo sin Costo. 
21,077 

+ + 

+ 



 
Rotación 

Plazos de cobro 

 

 
 

Ventajas: 

 

Consideramos que la empresa “Planeaciones y construcciones del mundo, S.A. de C.V.” tiene 

diversas ventajas. En el ámbito financiero, la empresa se encuentra en franca recuperación, ya 

que con el cambio de socios, la situación financiera de la empresa se ha visto mejorada. Otra 

ventaja desde nuestro punto de vista es la inyección económica que hicieron los nuevos socios, 

aumentando directamente el capital de la empresa. Por último, esta empresa cubre positivamente 

los criterios financieros de apalancamiento, flujos proyectados,  garantías y el de Z- Bancomext. 

Dentro del aspecto legal, la empresa, esta conformada por dos accionistas, el accionista 

mayoritario cuenta con el 51% de las acciones y por consecuencia el segundo accionista cuenta 

con el 49% de las acciones, ahora bien, lo anterior mencionado se encuentra respaldado 

perfectamente con todos los papeles legales necesarios. Al mismo tiempo no tienen problemas 

con el buró de crédito, ya que no cuentan con ningún tipo de clave de prevención o quebranto, 

por lo que podemos decir que en el ámbito legal, al parecer tienen todo en orden. 

 

Aprendizaje: 

 

El aprendizaje que obtuvimos al involucrarnos a través de la gestión de un crédito para la 

empresa “Planeaciones y construcciones del mundo S.A de C.V.”, fue sumamente positivo, ya 

que nos enseño que en el ámbito laboral, las actividades propias del trabajo son enriquecedoras y 

entretenidas, pero al mismo tiempo, esas mismas actividades exigen tenacidad y sobre todo 

constancia, al menos en la gestión de los créditos, ya que una vez que se ha detectado una posible 

empresa candidata a ser viable de crédito, se le tiene que dar un seguimiento minucioso y 

PMC  = 
Ventas

C x Cob 

616,650

21,119
29.19 veces 360 días 0.08 días 



 
personalizado, porque de lo contrario se pierde la oportunidad de concluir exitosamente con la 

gestión. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta de lo interesante, pero también complicado que es 

salir a la búsqueda y localizar empresas sujetas de crédito. 

 

Recomendaciones: 

 

Las recomendaciones que nosotros proponemos es dar el seguimiento adecuado a esta gestión de 

crédito, ya que consideramos que puede ser una empresa que sea sujeta de crédito, para el 

siguiente año. Consideramos que para el año 2004 esta empresa, puede ser sujeta de crédito, ya 

que hasta este momento, la razón financiera del ebitda la tienen negativa debido a pérdidas en 

ejercicios anteriores, pero por lo observado, creemos que con el cambio de dueños y accionistas, 

la empresa esta mejorando a pasos grandes en sus operaciones cotidianas, lo cual se verá 

reflejado en su información financiera con utilidades del ejercicio para el 2004, por lo tanto su 

ebitda, muy probablemente se incrementará, lo que traerá como consecuencia poder otorgar el 

crédito sin ningún problema, ya que la empresa estará totalmente sana, financieramente hablando. 

En lo relativo a la garantía y avalúo, el Lic manchinelli nos comentó que la empresa contaba con 

un bien inmueble que no estaba gravado y que su valor era muy superior al monto del crédito, por 

lo que al parecer en este caso no tendría problema para cubrir con el 1.5 a 1 que se pide como 

requisito de la garantía. Recomendamos un tipo de crédito simple, en caso de ser autorizado el 

crédito en el futuro. 

 

 

Conclusiones de Planeaciones y construcciones del Mundo S.A. de C.V: 

 

Como conclusión de la empresa “Planeaciones y construcciones del Mundo S.A. de C.V” 

consideramos que es una empresa candidata, para que en el año 2004 sea sujeta de crédito. En 

estos momentos creemos que será difícil que se le otorgue el financiamiento, puesto que tiene un 

ebitda negativo, ya que en ejercicios anteriores salieron con pérdidas. Ahora bien, en los estados 

financieros de octubre del 2003, se  puede observar claramente, como la empresa esta saneando 

sus actividades financieras; nosotros creemos que la mejora tanto en lo operativo como en lo 

financiero se debe al cambio de dueños y accionistas que tuvo la empresa, por lo que durante este 



 
año, ya presentan utilidades, lo cual de seguir así, el ebitda mejorará considerablemente, por lo 

que cubrirá todos lo requisitos financieros para ser sujeto de crédito, ya que todos los demás 

requisitos como el apalancamiento, flujos proyectados, garantías e índice Z – Bancomext los 

cubre de manera positiva. 

De todo lo anterior, concluimos que debe ser una empresa considerada como candidato para ser 

sujeta de crédito para el año 2004 o 2005, ya que hayan logrado mejorar su ebitda. 

 

 

 

 

 


