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MATRIZ DE RAZONES FINANCIERAS GRUPO AZUCARERO DE MÉXICO 31/12/2006 31/12/2005

Razones Financieras

Razones de Liquidez

Razón de circulante 1.68749137 0.36048629

Esta bien a comparacion del año 2005, porque tiene más capacidad de hacer frente a sus pasivos de corto plazo;
ya que sus Activos Corrientes aumentaron en un casi 2.29% y el Pasivo Corriente disminuyó en un 56% en
comparación con el 2005, debido a que sus proveedores bajaron en un 1% en comparación con el 2005, su
deuda financiera a corto plazo bajó de un 31% a un .12% y las obligaciones financieras disminuyeron en un 27%.

Prueba Acida 1.39149985 0.29855352

Esta bien a comparacion con la de 2005 ya que aumentó; por lo tanto tiene más capacidad de hacer frente a sus
pasivos de corto plazo con sus activos circulantes netos. Esto se debe a que mis documentos por cobrar a corto
plazo aumentaron en un 5%  y mis inventarios en un 1% en comparación con el 2005.

Razón de Efectivo 0.0579609 0.01645897

Esta bien ya que tiene mayor disponibilidad de efectivo para hacer frente a sus compromisos de corto plazo en
comparacion con el año 2005. Tuvo un aumento de un año a otro, debido a que el Pasivo Corriente disminuyó en
un 56%. 

Razones de Rentabilidad

Razón de margen de Utilidad Bruta 0.09915611 0.13243991

Se muestra la cantidad de utilidad disponible antes de mis Gastos de Operación, que comparado con el 2005
disminuyó casi en un .03%. Esto debido a que el Costo de Venta aumentó en un 3% de 2005 a 2006. Tanto las
ventas extranjeras como nacionales se mantuvieron en los mismos porcentajes de ventas. 

Razón de margen de utilidad operativa ‐0.06161555 ‐0.00374683

Se muestra la cantidad de utilidad disponible antes del pago de impuestos e intereses que en este caso si se
tiene. Comparado con el 2005 el resultado de operación es negativo debido a el aumento del 3% en el costo de
ventas y más un casi 2% en el aumento de mis gastos operativos, por lo tanto se tuvo una pérdida en el
resultado operativo. Se debe reducir el costo de ventas y los gastos operativos cuando menos en un 6%  

Razón de margen de utilidad neta 0.04048331 ‐0.13322627
Se muestra la cantidad de utilidad disponible después de haber cubierto todos mis costos, que comparado con
el 2005 bajó y en comparación con la competencia está en desventaja.

(apalancada) ROE 0.06733188 ‐0.32291546

Mi rendimiento sobre el capital aumentó respecto al 2005, si se quiere subir el ROE, se podría contraer más
deuda y bajar mi capital contable pero todo esto tomando en cuenta la liquidez de la empresa; y sí se podría
hacer ya que Grupo Azucarero de México tiene buenas razones de liquidez.

ROA 0.02342006 ‐0.09247512

Mi rendimiento sobre activo aumentó respecto al año 2005, para aumentar mi ROA podriamos bajar mis
activos pero solamente si los comparamos con mi rotacion de activos totales para poder tomar una decisión
adecuada. 

A. Fijo

Razón de rotación de Activos 0.78657322 0.92549131

Esto quiere decir que de cada $1.00 de activo fijo que se posee GAM, se estaban generando .92 centavos de
ventas en el 2005, para el 2006 disminuyó en .14% ; aunque aumentó el activo total en un 12%, el activo fijo no
creció en proporcion del activo total ya que bajaron en un 1.45% respecto al año 2005, y por su parte las ventas
del 2006 bajaron un 5.39% respecto al 2005 por lo cual la razón de Rotación se vio afectada.

Razón de rotación de Activos Totales 0.57851131 0.69412074

Esto quiere decir que la proporción en que las ventas cubren a los activos totales 2006 se vio afectada .12%
comparada con 2005. Debido al decremento de mis ventas del 2006 en un 5.39%. Los activos no produjeron lo
suficiente para que las cubrieran al activo total.

Razones de Apalancamiento

Razón de Deuda 0.65216987 0.71362437

En el 2005, los activos estaban financiados por mis pasivos en un 71% pero para el 2006 bajaron a 65%; aunque
el pasivo total del 2006 aumentó en un 3.61% tambien el activo total aumentó en un 12%, lo que ocasionó que
la razón de deuda disminuyera. Hubo un traspaso de deuda de corto a largo plazo, beneficiando el
financiamiento de GAM.

Razón de Cobertura de Int. 15.8199816 ‐58.3004484

Razón de Deuda a C.Contable 1.87496655 2.49191725

Esta razón tuvo un decremento benéfico, ya que se redujo el financiamiento de la deuda por parte del capital,
pero sigue siendo alta. La diferencia radica en que en el 2005 hubo pérdida de Capital y en el 2006 se gano
Capital, por lo tanto para el 2006 no se tuvo que contribuir con mucho capital. Otra de las cauasa por la que se
disminuyó ésta razón de deuda es que el Pasivo a LP no se tenía en el 2005, para el 2006 este creció en un 56%
y el pasivo a CP disminuyó en un 56.23%. 

Multiplicador de Capital 2.87496655 3.49191725

En el 2005 por cada peso de capital financiaba $3.49 en Activos, para el 2006 se financia $2.87. Esto quiere
decir que aunque se tenga aumento en activo, éste no esta redituando la inversión; debido a que las ventas
disminuyeron en un 5.39%.

Razón de Capital Contable 0.34783013 0.28637563

En el 2005 por cada peso de capital generaba $.28 en Activos, para el 2006 se genera $.34. Hubo un aumento
de $.06 debido a que se aumentó el Activo Total y el capital. Esto quiere decir que aunque se tenga aumento
en activo, éste no esta redituando la inversión; debido a que las ventas disminuyeron en un 5.39%.

Razones financieras de admon. Activos

Periodo Promedio de Cobranza (días) 108.855386 77.138394

Esta mal ya que aumentó en 31 días respecto al 2005 su periodo promedio de cobranza. Sus documentos por
cobrar aumentaron en un 39% respecto al 2005 esto por el aumento de operaciones comerciales, las ventas a
crédito disminuyeron en un  34% respecto al 2005; debido a esto el periodo promedio de cobranza fue mayor. 

Rotación de Cuentas Por Cobrar (veces) 3.35307249 4.73175524 Por consiguiente su Rotación de cuentas por cobrar, se redujo en  1.38 veces respecto al 2005.

Razón de rotación de Inventarios (veces) 13.5859778 17.9043838
La rotacion se ve disminuida debido a que mi costo de ventas aumento en un 3% respecto al 2005. El inventario
creció un 23% respecto al 2005 y un 1% con relación a mis activos totales comparado con el 2005. 

Razón de Días de Inventarios (días) 26.8659353 20.3860689 Por consiguiente su Rotación de inventarios, aumentó  en  6.48 veces respecto al 2005.




