DISTRIBUIDORA URUGUAYA1
1. INTRODUCCIÓN
Distribuidora Uruguaya nació en 2001 y opera en el mercado uruguayo. En el país, es el
único representante oficial de marcas internacionales, como por ejemplo Crocs, Under
Armour y Skechers, entre otras, y se dedica a la venta de ropa y calzado a minoristas y
mayoristas. Entre los años 2015 y 2016 la empresa logró un crecimiento significativo, lo que
la conllevo a la apertura de cinco nuevos locales y a un aumento de personal (actualmente
cuenta con 120 empleados). Hoy en día la empresa cuenta con 19 locales, 7 en la capital y 12
distribuidos en el resto del país. Además, dispone de un depósito logístico desde donde se
hace toda la distribución de mercadería y de una oficina central.
Distribuidora Uruguaya es una PYME con acciones nominativas creada por tres accionistas.
Cada uno de los accionistas tiene el mismo porcentaje de participación (33.33%) pero la
empresa es dirigida únicamente por uno de ellos. Además, forma parte de un grupo
económico integrado por otras dos empresas, con las cuales tiene una relación indirecta, no
mantienen relación de subsidiaria o asociadas entre sí.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
En el siguiente análisis DAFO de la empresa se identifican sus puntos cualitativos más
relevantes para poner a la empresa en contexto:
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Caso escrito por Sabrina Beloqui, Juan Martín Echeguía, Marta Segú y Sara Oliva; y supervisado por Oriol
Amat, UPF Barcelona School of Management, 2020.
El caso se basa en una situación real pero el nombre de la compañía se ha cambiado.
La moneda oficial de la empresa es el peso uruguayo ($), por lo que procederemos a hacer todo nuestro análisis
en base a esta moneda.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Diversificación de marcas

Estructura fija alta (altos costes fijos)

Diversificación geográfica dentro del mismo país

Alto nivel de deuda en dólares americanos

Experiencia en el sector
Único distribuidor de las marcas en el país.
Rápida adaptación a las nuevas tendencias
Venta online (e-commerce)
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Nuevos clientes mayoristas en áreas de la región

Crisis económica actual en la región

Marcas reconocidas mundialmente

Productos sustitutos (misma función a precios
más bajos)

Sector con mucho potencial

Entrada de nuevas marcas al mercado (H&M)
Gustos de consumidores cambian
aceleradamente

El modelo de negocio, como suele suceder en las PYMES, no está formalmente escrito. Sin
embargo, y se encuentra plasmado en su operativa diaria. En ella podemos identificar ciertos
factores claves que entendemos son los que le permitieron a la empresa una rápida expansión
en los últimos años y le permiten hoy mantenerse estable ante la situación coyuntural
adversa. Estos factores son:
-

Diversificación controlada de sus locales comerciales: la empresa ha ido invirtiendo
de manera controlada en la apertura de nuevos locales, diversificando su localización
dentro del país para acceder a una mayor cantidad de clientes. Además, con el paso
del tiempo ha incorporado nuevas marcas y modelos que le han permitido llegar a
destino público objetivo.

-

Capitalización: la empresa tiene una estructura sana, capitalizada en un 42% y
además reinvierte año a año los beneficios obtenidos.

-

Gestión de compras: todos los productos que comercializa la empresa vienen de
fuera del país, por lo que una buena gestión comercial con los proveedores es
fundamental para poder garantizar un buen precio y tiempos razonables. Además,
cualquier hecho significativo que ocurra tanto en el país local como en los países de
importación afectará en el desarrollo del proceso.
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-

Exclusividad, innovación y calidad: se diferencia por vender marcas exclusivas y
con nuevas tecnologías que hacen del calzado una experiencia muy confortable. Fue
la primera empresa en vender la marca de zapatillas CROCS. Este producto se
convirtió en la estrella de su negocio, haciendo que en el año 2016 se produzca un
pico en sus ventas. Este crecimiento hizo posible la inversión en nuevos locales
comerciales y la ampliación de la cantidad de modelos ofrecidos. Además, se
distingue también por la incorporación de dos marcas que tienen una avanzada
tecnología: la marca deportiva Under Armour que se destaca por su alta tecnología en
ropa y la marca de calzado Skechers qué se diferencia también por su tecnología de
confort sin dejar de lado la estética.

-

Atención al cliente: DISTRIBUIDORA URUGUAYA pone énfasis en brindar una
rápida atención al cliente. Este pilar es muy importante en sus ventas ecommerce, ya
que normalmente este tipo de canal involucra muchas consultas de los clientes y
cambios de mercaderia.

-

Responsabilidad Social Empresarial: durante el año se desarrollan distintas
actividades con la intención de generar un impacto positivo en la sociedad. Por
ejemplo, bajo su marca deportiva se realizan actividades gratuitas que promueven el
deporte. Además, se realizan donaciones a diferentes instituciones en conjunto con el
desarrollo de actividades recreativas en donde participan los empleados de la empresa

-

Compromiso del personal: se busca promover el compromiso de los empleados no
solo a través de la remuneración sino que además se implementan otro tipo de
beneficios que favorecen a la motivación, por ejemplo: horario de verano, actividades
sociales que favorecen las interrelaciones personales, cursos, fruta, etc.

La empresa se centra en realizar una buena gestión de compras con proveedores en el
exterior, buscando la calidad y la diferenciación. Una vez llegada la compra, se centraliza en
el depósito central para luego distribuirla entre los distintos clientes mayoristas y los
diferentes locales de la empresa. En lo que refiere a la venta mayorista, cada cliente tiene su
propio acuerdo para el plazo y forma de pago. En el caso de los minoristas, el porcentaje de
venta contado y venta crédito (6 cuotas máximas) es bastante equitativo. Además,
DISTRIBUIDORA URUGUAYA, cuenta con una buena política de costes, haciendo énfasis
en el control de las remuneraciones y los alquileres los cuales representan gran parte de sus
gastos operativos.
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3. NORMATIVA CONTABLE APLICADA
En Uruguay, el Decreto 291/14 aprueba como norma contable adecuada de aplicación
obligatoria para todos los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2015, la Norma
Internacional de Información Financiera para PYMES, emitida por el International
Accounting Standards Board (IASB), traducida al idioma español y publicada en la web de la
Auditoría Interna de la Nación de Uruguay. La NIIF para PYMES se aplica a pequeñas y
medianas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y que publican sus
Estados Financieros con propósitos de información general para usuarios externos. Cuando se
quieran utilizar criterios contables en aquellas situaciones no comprendidas dentro de las
normas contables de aplicación obligatoria, se tendrá como referencia por orden, las restantes
normas internacionales de contabilidad y la doctrina más recibida, debiéndose aplicar
aquellos criterios que sean de uso más generalizado en la economía uruguaya.
Entonces, al tratarse de una empresa no cotizada y al no encontrarse dentro del grupo de
entidades reguladas, el balance presentado por DISTRIBUIDORA URUGUAYA se
encuentra elaborado bajo la normativa de NIIF para PYMES. Se trata entonces, de un
conjunto de normas que fueron desarrolladas mediante la extracción de los conceptos
fundamentales del Marco Conceptual de las NIIF Full y de los principios y guías obligatorias
relacionadas a éstas. En términos generales, el contenido de las NIIF para PYMES es similar
al de las completas porque es un extracto de ellas. Sin embargo, estas incluyen mucho menos
orientación sobre cómo aplicar los principios contables, y disponen de ciertas
simplificaciones y exclusiones respecto de las exigencias de las entidades que aplican NIIF
FULL.
A continuación, haremos un análisis de las principales diferencias que encontramos entre la
aplicación de NIIF para PYMES en los Estados Contables de DISTRIBUIDORA
URUGUAYA y las NIIF Full. Estas diferencias es importante tenerlas en cuenta debido a que
a la hora de comparar este balance con el de otras empresas internacionales, ya sea porque se
quiere invertir u operar con ellas, o tan solo para comparar la información contable, será
necesario homogeneizar criterios para hacer comparables a los Estados Financieros y se
puedan tomar mejores decisiones.
La primera diferencia que encontramos a simple vista, es la diferencia en la forma de
presentación. Si bien las NIIF no prevén un formato standard de presentación,
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internacionalmente los Estados Contables suelen presentarse mostrando los activos
ordenamos de menos a más liquidez y los pasivos de menos a más exigibles. En el caso
analizado, la presentación es a la inversa, cumpliendo con las normas de presentación
establecidas por el Decreto 103/91.
Otra diferencia que encontramos con respecto a la forma de presentación, está en el Estado de
Resultado Integral. La NIIF para las PYMES sólo tiene tres partidas de otro resultado
integral: la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero, algunos
cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura, y las ganancias y
pérdidas actuariales de los planes de beneficios definidos. Sin embargo, las NIIF completas
tienen más partidas de resultado integral (p. ej., cambios acumulativos en el valor razonable
de los activos financieros disponibles para la venta y las ganancias sobre la revaluación de
propiedades, planta y equipo, y bienes intangibles). Además, consideramos importante tener
en cuenta que si bien DISTRIBUIDORA URUGUAYA no aplica en sus Estados Contables el
modelo de revaluación de Bienes de Uso comprendido en la NIC 16, este aún está permitido
por el Decreto 291/14, y de aplicarse, se deberá incluir en el Estado de Resultado Integral un
cuarto tipo de Otro Resultado Integral: el incremento (decremento) patrimonial por la
revaluación.
Con respecto a aspectos de presentación del Estado de Resultado, una entidad que elabore sus
estados financieros en conformidad con las NIIF completas deberá preparar la información
por segmentos de acuerdo con la NIIF 8 Segmentos de Operación. Por el contrario, la NIIF
para PYMES no requiere la presentación de información por segmentos en los estados
financieros.
Centrándonos ahora en las diferencias de valoración, la principal diferencia que encontramos
está en el criterio de contabilización de los alquileres. DISTRIBUIDORA URUGUAYA
considera que todos sus alquileres son de carácter operativo y por lo tanto se registran
directamente en el Estado de Resultado. Bajo la NIIF para PYMES no aplica la NIIF 16, la
cual define a todos los arrendamientos como financieros, lo que implica que se contabilizarán
primero en el Activo y Pasivo de la empresa y pasarán al Estado de Resultado a medida que
se vaya devengando el gasto. Esta diferencia de registración tendrá también un impacto en el
EBITDA y BAI.
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Respecto a las relaciones con otras empresas, DISTRIBUIDORA URUGUAYA si bien
forma grupo económico con dos empresas más, no tiene ningún porcentaje de participación
sobre ellas. Esto implica que en el balance no encontraremos participaciones en empresas
asociadas, y al no tener una participación mayor al 50% en ninguna de ellas tampoco está
obligada a presentar Estados Contables Consolidados.

4. EFECTO INFLACIONARIO
El Decreto 104/12 firmado en Uruguay en el año 2012, dejó sin efecto la aplicación del
Decreto 99/009, que obligaba a aplicar los efectos inflacionarios en los estados financieros de
empresas con influencia significativa en la economía de este país. El mismo fue decretado, ya
que, en esta época se argumentaba que los bajos niveles de inflación iban a tener permanencia
en el tiempo.Sin embargo, si analizamos la evolución de este índice en la economía uruguaya
desde 2012, fecha de inicio de aplicación del Decreto, podemos ver que la evolución de este
índice fue de un 68%, por lo que el poder de compra de la moneda uruguaya cayó este
porcentaje, no menor, en un periodo de 7 años.
Según las normas contables, el objetivo de los estados financieros es suministrar información
sobre la situación financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera de las
empresas. Por lo que, si bien no estamos en el entorno de una economía hiperinflacionaria,
las decisiones que los usuarios tomen de los estados financieros, como proveedores o
accionistas, podrían variar mucho entre un balance y otro.
Entendemos que, al no contemplarse los ajustes por inflación en una economía de estas
características, una empresa puede estar generando ganancias, cuando no corresponde, y por
ende, estar distribuyendo dividendos donde no los hay, y de esta manera se podría estar
descapitalizando la empresa.
Para aplicar el efecto inflacionario en un balance, lo primero que tenemos que hacer es
clasificar las cuentas del activo y del pasivo en partidas monetarias y no monetarias, ya que el
efecto inflacionario se aplicará únicamente sobre las partidas no monetarias. Esto es así
debido a que las monetarias están pactadas en unidades monetarias fijas y a futuro se
convertirán en flujo de efectivo (entradas y salidas). Por consecuencia, en un entorno
inflacionario, se modifica su poder adquisitivo y no es necesario ajustarlas ya que están a
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valor nominal, es decir que al convertirse en efectivo estas partidas contendrán un poder de
compra menor, como por ejemplo, la tesorería, clientes y proveedores. En cambio, las
partidas no monetarias deben de ser ajustadas porque si bien no pierden valor real con la
inflación pierden valor contable.
Además, es importante tener en cuenta que en una economía inflacionaria, la aplicación de la
tasa de inflación sobre los activos monetarios genera una pérdida, ya que los activos están
perdiendo poder adquisitivo mientras que sobre los pasivos monetarios generan ganancias.
Si ejemplificamos esta situación en el balance de estudio, vemos que la empresa tiene tanto
en su activo como en su pasivo importantes valores monetarios, entonces ante una inflación
del 7,36% que fue la del ejercicio finalizado en el 2019, el resultado del ejercicio podría ser
materialmente modificado por este ajuste.
Haciendo los cálculos correspondientes, vemos cómo ante esta variación del Índice de
Precios de Consumo (IPC) entre el cierre del ejercicio anterior y el último cierre de estudio,
el resultado generado es de una ganancia de 19 millones de pesos uruguayos, por lo que el
resultado del ejercicio sin ajustar se ve totalmente modificado por este ajuste, aumentando en
más de 50% de lo que era sin considerar este ajuste. Esta ganancia se ve explicada ya que si
analizamos las partidas monetarias, vemos que son altamente superiores las del pasivo que las
del activo, entonces esta suba de los precios le está generando a la empresa un efecto neto
(diferencia entre activos y pasivos monetarios)

de ganancia por la pérdida del poder

adquisitivo de la moneda.
Trabajo a realizar
1. Análisis de la fiabilidad de las cuentas (ver anexo 3).
2. Efectuar un análisis de las cuentas anuales de la empresa (ver anexos 1 y 2).
3. Opinar sobre el scoring bancario (ver anexo 4).
4. Confeccionar el diagrama causa-efecto.
5. Formulación de recomendaciones.
6. Demostración de las recomendaciones.

7

ANEXO 1
ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo

30/6/2019
15.910.236

%
3,81%

30/6/2018
15.876.551

%
3,72%

30/6/2017
17.084.285

%
4,77%

Var 19-17
-1.174.049

%
-6,9%

18.486.793

4,43%

11.250.056

2,64%

16.454.459

4,60%

2.032.334

12,4%

Otros cuentas por cobrar

123.539.987

29,58%

169.300.439

39,67%

87.631.670

24,48%

35.908.317

41,0%

Bienes de cambio

152.933.038

36,62%

134.128.909

31,43%

128.878.632

36,00%

24.054.406

18,7%

310.870.054

74,44%

330.555.955

77,46%

250.049.045

69,85%

60.821.009

24,3%

Propiedad, Planta y Equipo

93.162.346

22,31%

91.811.221

21,51%

105.610.898

29,50%

-12.448.552

-11,8%

Otros cuentas por cobrar

13.599.276

3,26%

4.390.341

1,03%

2.340.347

0,65%

11.258.929

481,1%

Total del activo no corriente

106.761.622

25,56%

96.201.562

22,54%

107.951.245

30,15%

-1.189.623

-1,1%

TOTAL DEL ACTIVO
Cuentas por pagar comerciales

417.631.676
20.693.556

100,00%
4,95%

426.757.517
20.420.138

100,00%
4,78%

358.000.290
25.609.213

100,00%
7,15%

59.631.386
-4.915.657

16,7%
-19,2%

211.115.256

50,55%

193.517.316

45,35%

156.363.214

43,68%

54.752.042

35,0%

5.271.995

1,26%

4.646.001

1,09%

15.880.334

4,44%

-10.608.339

-66,8%

237.080.807

56,77%

218.583.455

51,22%

197.852.761

55,27%

39.228.046

19,8%

4.861.801

1,16%

0

0,00%

0

0,00%

4.861.801

100,0%

4.861.801

1,16%

0

0,00%

0

0,00%

4.861.801

100,0%

241.942.608

57,93%

218.583.455

51,22%

197.852.761

55,27%

44.089.847

22,3%

400.000

0,10%

400.000

0,09%

400.000

0,11%

0

0,0%

5.187.958

1,24%

5.187.958

1,22%

5.187.958

1,45%

0

0,0%

-21.450.485

-100,0%

Cuentas a Cobrar Comerciales

Total del activo corriente

Préstamos Financieros
Otras cuentas por pagar
Total del pasivo corriente
Préstamos Financieros
Total del pasivo no corriente
TOTAL DEL PASIVO
Capital integrado
Aportes a Capitalizar
Resultados por conversion
Reserva legal

0

0

21.450.485

80.000

0,02%

28.757

0,01%

28.757

0,01%

51.243

178,2%

12.189.515

2,92%

12.189.515

2,86%

0

0,00%

12.189.515

100,0%

Resultados ejercicios anteriores

190.316.578

45,57%

142.341.299

33,35%

84.317.500

23,55%

105.999.078

125,7%

Resultados del ejercicio

-32.484.983

-7,78%

48.026.533

11,25%

48.762.829

13,62%

-81.247.812

-166,6%

Total del patrimonio

175.689.068

42,07%

208.174.062

48,78%

160.147.529

44,73%

15.541.539

9,7%

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

417.631.676

100,00%

426.757.517

100,00%

358.000.290

100,00%

59.631.386

16,7%

Reserva voluntaria
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ESTADO DE RESULTADOS
Total de ingresos operativos
Costo de ventas

% 2019

30/6/2019

% 2019

30/6/2018

% 2018

30/6/2017

% 2017

Variacion 19-17

% Variacion 19-17

100,00%

496.354.049

100,00%

565.928.496

100,00%

550.411.648

100,00%

-54.057.599

-9,8%

40,00%

-304.513.596

61,35%

-297.145.161

52,51%

-284.744.863

51,73%

-19.768.733

6,9%

Total del costo de los bienes vendidos

40,00%

-304.513.596

61,35%

-297.145.161

52,51%

-284.744.863

51,73%

-19.768.733

6,9%

Resultado bruto

60,00%

191.840.453

38,65%

268.783.335

47,49%

265.666.785

48,27%

-73.826.332

-27,8%

Gastos de administración y ventas
Retribuciones personales y cargas
sociales

10,00%

72.553.195

14,62%

73.720.109

13,03%

78.693.483

14,30%

-6.140.288

11,4%

Alquileres y gastos comunes

7,58%

42.908.595

8,64%

40.788.645

7,21%

39.514.096

7,18%

3.394.499

-6,3%

Electricidad, Agua y Comunicaciones

0,55%

3.138.165

0,63%

0

0,00%

3.224.838

0,59%

-86.673

0,2%

Honorarios

1,13%

6.381.264

1,29%

5.076.301

0,90%

5.208.616

0,95%

1.172.648

-2,2%

Amortizaciones de bienes de uso

3,14%

17.782.784

3,58%

18.551.795

3,28%

14.296.646

2,60%

3.486.138

-6,4%

Impuestos

0,37%

2.076.579

0,42%

2.549.901

0,45%

2.197.459

0,40%

-120.880

0,2%

Seguros

0,37%

2.120.126

0,43%

2.064.310

0,36%

1.406.744

0,26%

713.382

-1,3%

Publicidad

1,43%

9.091.927

1,83%

15.617.893

2,76%

12.900.314

2,34%

-3.808.387

7,0%

Servicios Contratados

1,55%

8.762.807

1,77%

6.300.417

1,11%

4.295.444

0,78%

4.467.363

-8,3%

Otros gastos

3,09%

17.475.068

3,52%

19.753.277

3,49%

23.368.828

4,25%

-5.893.760

10,9%

Total de gastos de adm. y ventas

29,21%

182.290.510

36,73%

184.422.648

32,59%

185.106.468

33,63%

-2.815.958

5,2%

Total resultados diversos

-0,04%

9.766.873

1,97%

5.798.479

1,02%

29.723

0,01%

9.737.150

-18,0%

Resultado operativo

24,75%

19.316.816

3,89%

90.159.166

15,93%

80.590.040

14,64%

-61.273.224

113,3%

Resultados financieros

-7,22%

-51.662.899

-10,41%

-31.791.835

-5,62%

-15.177.326

-2,76%

-36.485.573

67,5%

Resultado del ejercicio antes imp.

17,53%

-32.346.083

-6,52%

58.367.331

10,31%

65.412.714

11,88%

-97.758.797

180,8%

Impuesto a la renta

-0,03%

-138.900

-0,03%

-10.340.798

-1,83%

-16.649.883

-3,02%

16.510.983

-30,5%

Resultado del ejercicio

17,51%

-32.484.983

-6,54%

48.026.533

8,49%

48.762.829

8,86%

-81.247.812

150,3%
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ANEXO 2. RATIOS DE DISTRIBUIDORA URUGUAYA

2019

DISTRIBUIDORA URUGUAYA
2018

2017

PRINCIPAL COMPETIDOR
2018
2019

AC / PC

1,31

1,51

1,26

2,52

3,32

R + D / PC

0,67

0,90

0,61

0,7

0,88

D / PC

0,07

0,07

0,09

0,23

0,64

Patrimonio neto / Activo

0,42

0,49

0,45

Pasivo corriente / Pasivo total

0,98

1,00

1,00

Gastos financieros / Préstamos

0,11

0,13

0,16

Gastos financieros / Ventas

0,05

0,04

0,04

Plazo de stocks

1,99

2,22

2,21

Plazo de cobro

11,14

5,95

8,94

Plazo de pago

19,15

20,20

8,94

Ciclo de caja

-6,01

-12,04

2,21

Ventas / Activo no corriente

4,65

5,88

5,10

Vetnas / Activo corriente

1,60

1,71

2,20

2,29%

19,77%

22,50%

-18,49%

23,07%

30,45%

BAII / Activo
Bº Neto / Patrimonio neto

ANEXO 3. RATIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS
Rentabilidad ROI (BAII/Activo): el ROI es 2,29% (2019) y 19,77% (2018). El coste del
dinero en Uruguay varía entre el 4-6%.
Ratio de liquidez (Activo corriente/Pasivo): la ratio de liquidez es superior a 1 en los 3
años analizados.
Ratios de deuda:
○ Gastos financieros (Gastos financieros/Préstamos):
COSTE DE LA DEUDA
2019
GTOS FIN

2018

2017

24.401.771 25.290.889 24.554.994
215.977.05 193.517.31 156.363.21

PRESTAMOS

7

6

4

0,11

0,13

0,16
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○ Endeudamiento (Pasivo/Activo): En la empresa, la ratio se sitúa alrededor del
58%.
○ Variación deuda

PASIVO
PN y P

ENDEUDAMIENTO
2019
2018
2017
241.942.608 218.583.455 197.852.761
417.631.676 426.757.517 358.000.290
0,58
0,51
0,55

La empresa presenta una variación de la deuda positiva, con un incremento del
13,11% respecto 2018.
Incremento de activos: -2,14
Incremento ventas: -12.28%

Ratios relacionados con la auditoría (Gastos auditoría/ventas): La auditoría que firma
las cuentas de la empresa es la misma que la del principal competidor y el gasto en
auditoría es proporcional a las ventas en ambas empresas.
Plazos:

Diferencias entre beneficio y caja generada por las operaciones
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Score: Para realizar el cálculo del Z score, necesitamos primero calcular 4 ratios:
- R1 - Ratio clientes
- R2 - Ratio stocks
- R3 - Ratio depreciación
- R4 - Ratio deuda
La Z se obtendrá realizando la siguiente operación:
Z = -4.5+(0.03*R1)+(0.15*R2)-(0.17*R3)+(4.23*R4)
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ANEXO 4. INFORMACIÓN SOBRE EL SCORING BANCARIO
En la Central de Riesgos de Uruguay, podemos observar el scoring bancario que tiene la
sociedad DISTRIBUIDORA URUGUAYA con cada una de las entidades financieras con las
que trabaja:
Scoring a cierre de balance 30.06.2019

La clasificación que predomina al 30.06.2019 es de 2A, lo que significa de acuerdo a la
Central de Riesgos uruguaya:

Categoría 2A - Deudores con capacidad de pago adecuada.
Pueden presentar pequeñas dificultades, manifiestas en atrasos de menos de 30 días en sus
pagos o de 60 días en el caso de la información a presentar. Pueden presentar pérdidas
ocasionales.
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Haciendo una consulta del scoring al último mes cerrado (29.02.2020), observamos cómo
desde el cierre de balance hasta ahora la empresa ha bajado su clasificación en el banco
Bilbao (de 1C a 2A) y en el Scotiabank (de 2A a 2B), entidad con la que realizar la mayoría
de sus operaciones. Entendemos que esta baja en la clasificación puede deberse al aumento
del riesgo cambiario y a la caída de ventas y de actividad que está sufriendo la empresa por
causa de la caída de la económica que está atravesando el país.
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Categorias

1A

1C

2A

2B

3

4

5

Descripción
Operaciones con garantías autoliquidables admitidas: Comprende
operaciones totalmente respaldadas por determinadas garantías de muy buena
calidad y muy líquidas, de modo que, si el deudor incumple con el repago del
préstamo, la institución financiera puede recuperar fácilmente las sumas
prestadas a través de la ejecución de la garantía.
Deudores con capacidad de pago fuerte: Se trata de clientes con operaciones
vigentes o con menos de 10 días de vencidas. Han registrado resultados
positivos en los 3 últimos años y en cuanto a su capacidad de pago se evalúa
que seguirá siendo muy buena aún ante cambios importantes de las condiciones
macroeconómicas. Pueden incluirse operaciones de crédito estructuradas con
muy buenas perspectivas de cobro.
Deudores con capacidad de pago adecuada: Pueden presentar pequeñas
dificultades, manifiestas en atrasos de menos de 30 días en sus pagos o de 60
días en el caso de la información a presentar. Pueden presentar pérdidas
ocasionales.
Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales: Son deudores
que pueden llegar a tener dificultades. Pueden tener atrasos menores a 60 días
en sus pagos. Sus pérdidas en los 3 últimos años, si las hubo, no son
importantes. Asimismo pueden presentar atrasos menores a 90 días en la
información que deben presentar a la institución
Deudores con capacidad de pago comprometida: Son deudores cuya situación
crediticia evidencia problemas importantes, presentan atrasos de menos de 120
días en los pagos, o en la remisión de información a la institución. Ésta es la
mínima calificación que pueden tener los deudores con pérdidas significativas
en los últimos 3 años o que presenten mala calificación en otra institución.
Deudores con capacidad de pago muy comprometida: Comprende a los
deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en
atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución
o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los
últimos 3 años.
Deudores irrecuperables: Se trata de casos de clara evidencia de
incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120
días en la presentación de información.

Si observamos ahora el scoring bancario del principal competidor de la compañía en su fecha
de cierre de ejercicio (28.02.2019) y a último mes cerrado (29.02.2020), vemos cómo a pesar
de tener una mejor calificación que DISTRIBUIDORA URUGUAYA, también desciende de
categoría, pasando de 1C a 2A. Entendemos que este comportamiento está alineado con lo
que hemos comentado antes del riesgo cambiario y la caída de la actividad y demuestra cómo
afecta a todo el sector y no únicamente a DISTRIBUIDORA URUGUAYA.
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2019
DISTRIBUIDORA
URUGUAYA

2019

2018

2018

COMPETIDOR

DISTRIBUIDORA URUGUAYA

COMPETIDOR

AC/PC

1,31

2,52

1,51

3,32

PN/ACTIVO
Bº NETO/ACTIVO
Bº NETO/PN

0,42
-0,08
-0,18

0,66
-0,01
-0,01

0,49
0,11
0,23

0,74
0,05
0,07

-1,05

3,29

2,85

5,54

Z
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DISTRIBUIDORA URUGUAYA2
1. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS
Detectar la fiabilidad o maquillaje de las cuentas de una empresa es fundamental para definir
si estás reflejan o no la imagen fiel de la compañía y si la información proporcionada puede
ser útil o no para la toma de decisiones. Ese análisis se puede hacer de dos maneras:
-

a través del informe de auditoría

-

a través de ratios que anticipen o detecten engaños

Además de haber maquillaje, podemos hablar de: maquillajes legales o ilegales y de
agresivos o conservadores en función de los rubros que se modifiquen.
En el primer caso, hablamos de maquillaje ilegal cuando la empresa incumple alguna de las
normas establecidas por la normativa vigente. Estos casos no suelen ser de los más comunes,
aunque no podemos decir lo mismo de los maquillajes legales. El problema de los
maquillajes legales es que la normativa contable tiende a establecer criterios bastante
amplios, dando lugar a la conocida contabilidad creativa. Es decir, maquillajes que
aprovechan los vacíos legales o las alternativas de criterios para mostrar a terceros resultados
más alineados a lo que éstos esperan pero que reflejan en menor calidad la realidad de la
empresa.
En el segundo caso, podemos hablar de un maquillaje agresivo cuando hay engaños a través
del aumento de dividendos y de beneficios. Por el contrario, un maquillaje más conservador
rebaja beneficios con el objetivo de disminuir el pago de impuestos. Este es el típico
maquillaje que generalmente se ve en las empresas pyme.

2

Propuesta de solución del caso preparada por Sabrina Beloqui, Juan Martín Echeguía, Marta Segú y Sara
Oliva, UPF Barcelona School of Management, 2020.
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Con respecto a la empresa en análisis, entendemos en primera instancia que no existe un
maquillaje ilegal ya que el balance de la empresa se encuentra auditado y con una opinión
favorable. Siguiendo con el análisis del informe de auditoría, detectamos que en él no se
establece ningún comentario sobre cambio de criterios contables con respecto a años
anteriores ni ajustes por corrección de errores de ejercicios anteriores que puedan dar indicios
al maquillaje contable.
No obstante, como el hecho de tener un informe de auditoría sin salvedades no nos podría dar
seguridad completa de que no se realizan maquillajes en sus cuentas, vamos a realizar
algunas ratios que nos darán más garantías para asegurar si existe o no falsedad en los
números.
Las ratios que nos pueden anticipar maquillajes agresivos son las siguientes:
-

Rentabilidad ROI (BAII/Activo): cuando la ratio de rentabilidad es baja y menor al
coste del dinero, es un indicio de fraude.
En el caso de la empresa analizada, el ROI es 2,29% (2019) y 19,77% (2018). En el
apartado anterior ya se ha comentado esta ratio desde del punto de vista de la
empresa, ahora queremos analizarlo centrándonos en la fiabilidad del valor que
representa. El coste del dinero en Uruguay varía entre el 4-6%. Así pues, la
rentabilidad del activo del año 2019 es demasiado baja, mostrándonos un posible
comportamiento fraudulento de la empresa.

-

Ratio de liquidez (Activo corriente/Pasivo): si con el activo corriente no se puede
llegar a cubrir la deuda (ratio<1), la empresa podría estar llevando a cabo fraudes. En
este caso y como hemos comentado anteriormente, la liquidez de la empresa analizada
es bastante mala, pero la ratio de liquidez es superior a 1 en los 3 años analizados.

-

Ratios de deuda: tener mucha deuda puede implicar acciones fraudulentas. Nos
basaremos en las siguientes ratios:

-

Gastos financieros (Gastos financieros/Préstamos): Cuando esta ratio tiene un valor
superior al 2% nos indica una posible evidencia fraudulenta. En este caso, el importe
obtenido en todos los años oscila entre el 11% y el 16%, con lo que debemos prestar
mucha atención a los estados financieros empresa.
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GTOS FIN
PRESTAMOS

COSTE DE LA DEUDA
2019
2018
2017
24.401.771 25.290.889 24.554.994
215.977.05 193.517.31 156.363.21
7
6
4
0,11
0,13
0,16

○ Endeudamiento (Pasivo/Activo): cuando el endeudamiento supera al 70% la
empresa puede ser fraudulenta.
En la empresa, la ratio se sitúa alrededor del 58%. Por lo que entendemos que
su endeudamiento es moderado y dentro de los parámetros óptimos en cuanto
a alarmas por falsear las cuentas.
○ Variación

deuda

(R.endeudamiento/R.endeudamiento-1):

deberemos

preocuparnos cuando esta ratio esté por encima de un 1.05 o sea mayor que el
incremento de los activos y ventas.

ENDEUDAMIENTO
2019

2018

2017

PASIVO

241.942.608

218.583.455

197.852.761

PN y P

417.631.676

426.757.517

358.000.290

0,58

0,51

0,55

La empresa presenta una variación de la deuda positiva, con un incremento del 13,11%
respecto 2018. Como se ha comentado en el punto anterior, los valores de la ratio de
endeudamiento son razonables en los años analizados y la variación de la deuda es de 1,13%
valor que está por encima de lo óptimo establecido.
Incremento de activos: -2,14
Incremento ventas: -12.28%
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-

Ratios relacionados con la auditoría (Gastos auditoría/ventas): cuando este gasto es
superior al de los competidores nos puede dar una señal de alarma.
En nuestro caso, esta ratio no nos va a dar información válida para concluir si se están
falseando las cuentas o no, ya que la auditoría que firma las cuentas de nuestra
empresa es la misma que la del principal competidor por lo que el gasto en auditoría
es proporcional a las ventas en ambas empresas.

-

Plazos: deberemos prestar atención a la compañía por variaciones en los plazos y
rotaciones superiores al incremento de ventas. En este caso, si ponemos las
variaciones de ventas y plazos en una tabla, podemos llegar a las siguientes
conclusiones:

La disminución de las ventas de 2018 a 2019 fue del 12% mientras que las disminuciones de
las otras ratios de plazos fueron menores. Además, la ratio de plazo de cobro aumenta mucho,
hecho que también perjudica a la empresa, ya que los clientes les pagan más tarde.
Por otro lado, la variación de las ventas de 2017 a 2018 fue positiva del 2.82%, mientras que
la ratio de plazo de cobro y la de rotación de ANC evolucionaron de forma mucho más
positiva, siendo el incremento del periodo de pago de +126% aproximadamente. Además, el
plazo de cobro tuvo un descenso importante, implicando que los clientes les pagaron antes
durante ese año.
Con estas evoluciones de las ratios de plazos, podríamos tener sospecha de la veracidad de
los datos.
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-

Diferencias entre beneficio y caja generada por las operaciones:
○ (Beneficio - CGO) / Activo: deberemos preocuparnos si hay mucha variación
en relación a años anteriores.
○ (Beneficio + Amortización - CGO) / Activo : si esta ratio es mayor a 0.05
puede ser un indicio de fraude.

En este caso observamos como la evolución de la primera ratio, en la que no se tiene en
cuenta la amortización, no es constante. De 2017 a 2018, la ratio aumenta bastante mientras
que de 2018 a 2019 la ratio sufre una caída considerable.
Además, si añadimos la amortización a la ratio, podemos comprobar que tanto en 2017 como
en 2018 los valores obtenidos superan el 0.05 establecido como óptimo.
Así pues, con estos parámetros también nos surgen dudas sobre la veracidad de los datos.

Además, si hacemos un gráfico comparando el resultado del ejercicio versus el efectivo
aplicado a operaciones, vemos como llevan una tendencia totalmente distinta.
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Otro de los hechos que nos puede mostrar una posible acción fraudulenta aunque no se trata
de una ratio es la evolución de las ventas, los beneficios, las amortizaciones y otros gastos
discrecionales; y comparar esta evolución con la del sector. Los gastos discrecionales son
aquellos no necesarios para la actividad de la compañía pero que se realizan de manera
adicional para aumentar las ventas o beneficios de la empresa en el futuro.

Como vemos en el gráfico, la única evolución que no se corresponde con las demás es la de
los beneficios. Es decir, en el último año, un descenso en las ventas conlleva a un descenso
mucho mayor del resultado de la compañía mientras que los gastos de publicidad, de
amortización y otros se redujeron con respecto al año anterior.
Este hecho podría reflejar que la empresa está intentando camuflar sus pérdidas mediante
niveles de gastos discrecionales bajos, donde las pérdidas podrían ser mayores si se descubre
que se está maquillando el valor de estos gastos. Por ejemplo, la empresa puede no estar
dotando el gasto real de publicidad y amortización para que su beneficio no se vea tan
perjudicado.
Por último, el cálculo del Z score nos permitirá conocer si la empresa tiene alto riesgo de
estar maquillando sus estados contables. Para realizar el cálculo del Z score, necesitamos
primero calcular 4 ratios:
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-

R1 - Ratio clientes

-

R2 - Ratio stocks

-

R3 - Ratio depreciación

-

R4 - Ratio deuda

La Z se obtendrá realizando la siguiente operación:
Z = -4.5+(0.03*R1)+(0.15*R2)-(0.17*R3)+(4.23*R4)

Después de haber realizado los cálculos y haber obtenido así una Z, concluímos que la
empresa tiene riesgo de haber realizado maquillajes contables en 2019, ya que el valor de esta
Z se parece más al valor obtenido de las empresas que suelen manipular. Concretamente, si
nos revisamos cada una de las ratios que forman esta Z, podemos concluir que las partidas
que tienen más riesgo de haberse manipulado son la depreciación y las partidas de deuda
cuyo valor al calcular la ratio se asemeja más al de las empresas manipuladoras. Por otra
parte, parece que no encontraremos manipulación en las partidas de clientes y de stocks.

2. EFECTUAR UN ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA
EMPRESA
Analizando ahora la empresa des del punto de vista cuantitativo, observamos en una primera
instancia que el peso, tanto del pasivo como del activo corriente es altamente superior a la
parte no corriente, y también que el activo siempre es superior al pasivo en los tres años
analizados. El hecho de tener un activo no corriente reducido (25% del total del activo) es
debido a que la empresa se basa principalmente en la comercialización de productos a través
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de locales arrendados, teniendo en estos capítulos básicamente las reformas de los locales y
como activo corriente la mercadería a comercializar.

Otro aspecto que llama la atención es la ausencia de pasivo a largo, lo cual podría ser por una
mala gestión en la negociación de devolución de la deuda a corto. Deberíamos ver, en qué
recursos van destinados esas deudas a corto plazo como comentaremos más adelante. En el
año 2019 es el primer ejercicio en que la empresa tiene un PNC, aunque el mismo tiene una
carga poco significativa dentro de la estructura total del pasivo. El patrimonio representa un
41% sobre el total de la estructura, valor que indica una estructura sana de la masa
patrimonial de la empresa
Pasando ahora al análisis de los ratios de la compañía, podemos ver que la ratio de liquidez
nos da unos valores entre 1.3 y 1.5, lo que muestra una posible falta de activo corriente para
poder financiar sus deudas a corto plazo. Además, observamos que la evolución es negativa
ya que a lo largo de los años, los valores de las ratios se van reduciendo. Así pues, la empresa
cuenta con muchas más existencias mientras que el valor del disponible es muy reducido. La
empresa podría necesitar mucho más dinero líquido muy pronto si todo sigue igual.

Comparando estas ratios con los de su principal competidor, vemos que este tiene una
liquidez mucho más alta y más alineada a los valores óptimos de las ratios. Las ratios de
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tesorería tienen valores similares, pero sí que hay una gran diferencia en la ratio de la prueba
de ácido. La comparativa de las ratios de la empresa DISTRIBUIDORA URUGUAYA con
las de su competidor nos reafirma el hecho de que la empresa tiene síntomas de liquidez
insuficiente para hacer frente a sus deudas de corto plazo.

CICLO DE MADURACIÓN Y CICLO DE CAJA
2019

2018

Plazo de stocks

1.99

2.22

Plazo de cobro

11.14

5.95

CICLO DE MADURACIÓN

13.13

8.16

Plazo de pago

19.15

20.2

CICLO DE CAJA

-6.01

-12.04

Para acabar de analizar la liquidez de la empresa, nos centraremos ahora en los plazos de
cobro y pago. La compañía cuenta con un período medio de cobro de 11,14 días en 2019 y un
período medio de pago de 19,15 días. Al tratarse de una empresa de retail, es bastante normal
tener un período de cobro bajo donde las ventas son tanto en efectivo como con tarjeta de
crédito. No obstante, observamos que el período de cobro se ha visto duplicado de 2018 a
2019, por lo que la empresa debería revisar las políticas de cobro con sus clientes mayoristas
y ver qué es lo que ha sucedido.
Además, vemos que la empresa cobra un poco antes de lo que paga al proveedor, aunque la
financiación que puede obtener de estos no es muy alta y la evolución ha sido negativa a lo
largo de los años.
Mirando también el ciclo de maduración y el ciclo de caja calculados, podemos ver que tanto
el plazo de cobro como el de stocks puede ser financiado por el plazo de pago a proveedores,
mostrándonos un importe del ciclo de caja negativo. Como podemos observar, el plazo de
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stocks es muy reducido, lo que nos hace pensar que los productos salen y entran al almacén
de forma muy rápida.

Si analizamos ahora las rotaciones de los activos, vemos a primera vista que la rotación de
activo no corriente (ANC) es mucho mayor a la rotación de activo corriente (AC). Esto se
debe principalmente al propio giro de la empresa que requiere una mayor inversión en
existencias. Mirando el Estado de Resultados, también podemos observar la caída de las
ventas, siendo el principal motivo de descenso a lo largo de los años de ambas ratios de
rotación. La baja rotación de activos corrientes nos muestra una posible ineficiencia de los
mismos. Además, con el análisis de liquidez hemos visto que la empresa empieza a
encontrarse en una situación peligrosa para poder hacer frente a sus pagos a corto plazo.
Analizando también los fondos de maniobra, vemos que esta empresa tiene un déficit de FM
muy importante. En este caso, viene dado por la gran cantidad de deuda financiera a corto
que tiene la misma. Esta deuda, con respecto al total de pasivo corriente supone un 89%,
importe que incluimos en el FMa pero no en FMn. Por lo que volvemos a concluir que la
empresa debería renegociar su financiación, para no tener estas cantidades tan elevadas de
deudas en el corriente y así menos necesidad de generar liquidez en el corto plazo.
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FMa = AC - PC

2019

2018

2017

73.789.247

111.972.500

52.196.284

2019

2018

2017

259.452.896

283.658.319

184.601.152

PT = FMa - FMn

2019

2018

2017

FMa

73.789.247

111.972.500

52.196.284

FMn

259.452.896

283.658.319

184.601.152

Diferencia FM

-185.663.649 -171.685.819 -132.404.868 -53.258.781

FMn = NC - RC

21.592.963

74.851.744

Con respecto a la estructura de financiación de la empresa, notamos en general un balance
entre la financiación propia y la financiación con terceros. En el 2019, se observa una mayor
diferencia entre estas masas debido al resultado negativo de la empresa y a un aumento en la
financiación con terceros.
Si pasamos a analizar el pasivo, destacamos en primer lugar la mala calidad de la deuda,
siendo prácticamente toda a corto plazo. Este hecho refuerza las grandes necesidades de
activo corriente que la empresa necesita para poder hacer frente a sus pagos. Además, la
mayoría de la deuda está formada por deuda con coste y, de hecho, más del 50% del total de
PN y Pasivo es deuda con coste. De esta manera vemos que el impacto del coste financiero
sobre ventas es elevado, llegando al 5%, siendo lo recomendado un 1,5% sobre ventas como
máximo. Observamos también, a través de las notas, que toda la financiación con coste de la
empresa es en dólares, moneda que difiere a la funcional de la empresa y que tiene riesgo de
volatilidad. Por otro lado, si bien la empresa tiene un alto nivel de endeudamiento financiero,
el mismo se encuentra diversificado entre cuatro entidades, hecho que hace que la compañía
no genere una gran dependencia con ninguna entidad en particular.
Con respecto al patrimonio, observamos que los resultados que ha ido generado la empresa se
vuelcan en un 100% a resultados acumulados. Es decir, que todos los resultados obtenidos los
usa como forma de autofinanciación, política que consideramos correcta considerando el
contexto en el que se sitúa la empresa hoy en día. Sin embargo, también notamos que, si bien
no hay retiros, existe una cuenta de accionistas en el activo corriente. Por lo que, al no
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repartir oficialmente dividendos, los socios pueden estar haciendo retiros o solicitando
préstamos para hacer frente a sus necesidades económicas.
De todas maneras, habría que ver cuál es la política de dividendos que la empresa tiene
establecida para que una vez que se encuentre en una mejor situación se vayan haciendo
retiros de la forma más acorde. En nuestra opinión, repartir un dividendo bajo con ajustes en
función del resultado sería en una primera instancia una buena opción.
Analizando ahora la rentabilidad económica de la empresa (ROI) vemos como la misma ha
venido disminuyendo y ha caído significativamente en el último año. Esta disminución la
podemos analizar más en detalle si observamos los dos componentes que conforman el ROI:
el margen y la rotación de activos. El primero es el que entendemos que tiene una mayor
incidencia sobre la caída de la ratio, causada principalmente por una disminución
significativa en el volumen de ventas. La rotación de activos también disminuye pero no de
forma tan abrupta.

Entendemos que la caída de esta rentabilidad se debe en parte a la crisis económica que se
está viviendo en la región la cual tiene un impacto directo en el volumen de ventas. Al
tratarse de una empresa del sector retail, su estrategia es más por volumen de ventas, teniendo
poca posibilidad de maniobra para aumentar los márgenes sin que sus ventas se vean también
afectadas negativamente.
Comparando esta ratio con la de su principal competidor, observamos el mismo
comportamiento decreciente. Entendemos que esto reafirma el impacto de la crisis en el
volumen de ventas y por lo tanto en los resultados operativos del sector.
Además, las notas nos indican que la empresa compra mercadería en el exterior, es decir, en
una moneda funcional diferente de la que opera. Si el dólar aumenta debido a la crisis
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económica, sus costes directos se verán afectados, repercutiendo negativamente también en el
margen neto de la empresa.
Margen
(BAII/V)

Rotación
(V/A)

Apalancamient Efecto Fiscal
o
(BN/BAI)
ROE

2019

0,02

1,19

-8,05

1,00

-0,185

2018

0,15

1,33

1,42

0,82

0,231

2017

0,15

1,54

1,82

0,75

0,304

Con respecto a la rentabilidad financiera (ROE), la empresa puede modificar este ratio
elevando el margen, la rotación y/o aprovecharse del apalancamiento financiero. Con
respecto al margen, y como comentamos anteriormente, la empresa, debe hacer foco en el
volumen de ventas y en potenciar aquellas marcas que le sean más rentables. Siguiendo con
la ratio de la rotación de activo, y comparándola además con el coste de la deuda, vemos que
ésta es siempre mayor a uno y menor al coste en los dos últimos años, por lo que podemos
decir que la empresa estuvo ante una situación en donde la deuda era rentable.
Es decir, se ha beneficiado del efecto del apalancamiento financiero, utilizando la deuda con
coste como parte de su estrategia para mejorar la rentabilidad de la empresa. En el último
año, sin embargo, la empresa sufre de un apalancamiento negativo, hecho que muestra que es
importante hacer un seguimiento constante de la deuda y de los componentes que inciden en
el apalancamiento ya que lo que funcionó para un año puede no funcionar para el siguiente.
Si pasamos ahora al Estado de Resultados notamos, tal y como hemos mencionado antes, una
disminución en las ventas, un aumento en el coste de ventas y en consecuencia, una caída del
margen bruto. Esta caída del margen bruto del 10% en el periodo de estudio es muy alta, lo
que se explica por la política de descuentos a los productos más antiguos que estaban en stock
y no se vendían y por el aumento del coste directo por compras en dólares americanos.
Además, mirando también los gastos operativos, vemos que los gastos de remuneraciones y
de alquiler son los que tienen una incidencia más alta sobre el total de costes. Los primeros
han ido disminuyendo y mantienen su peso en relación a las ventas, hecho que seguramente
esté relacionado con una disminución de las partidas por comisión que cobran los vendedores
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de los locales. Al disminuir el volumen de ventas en los locales, disminuyen las comisiones
pagadas y los aportes sociales correspondientes. El coste de los alquileres, sin embargo, ha
ido incrementándose con el paso de los años (calculado como un coste semivariable sobre
ventas). Esto se debe a que el gasto sufre el efecto inflacionario, aumentando año tras año por
cláusula de contrato, no acompañado por el mismo ajuste de precios en los productos. Estos
gastos de remuneraciones y alquiler representan el 64% del total de los costes operativos lo
que muestra la alta carga de estructura fija. Consideramos importante hacer un seguimiento
sobre estos gastos ya que pueden tener una influencia significativa sobre el resultado total de
la empresa.
Los gastos financieros también han ido incrementando con el paso de los años y tienen una
incidencia alta sobre la venta. Si miramos en notas, vemos como este incremento se debe
principalmente a una pérdida por diferencia de cambio. La empresa está altamente endeudada
en dólares y la volatilidad de la moneda en el contexto de crisis hizo que se tuvieran que
registrar altas pérdidas por diferencias de cambio.

3. OPINAR SOBRE EL SCORING BANCARIO
A la hora de analizar el riesgo crediticio de una empresa, la banca pone especial atención en
el equilibrio del trimonio rentabilidad-riesgo-liquidez. Por este motivo, es fundamental que
las empresas traten de obtener la mejor rentabilidad, con niveles de riesgo aceptables y que le
garanticen niveles de liquidez suficientes para llevar adelante sus operaciones.
Además, para este análisis, la banca pone también atención a los aspectos cualitativos de la
empresa, tales como:
1. Solvencia moral de la compañía: historial de cumplimiento de deudas,
experiencias y profesionalidad
2. La relación banca-empresa
3. Finalidad de la operación: alineación a la estrategia y operativa de la empresa
4. Importe solicitado, plazo y capacidad de devolución
5. Garantías
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Centrándonos ahora en la empresa analizada, y tal como hemos mencionado anteriormente en
análisis cuantitativo, nos encontramos ante una empresa que tiene una estructura de deuda del
50% del total de su PN y Pasivo y que opera con cuatro entidades crediticias distintas. Ante
esta situación, consideramos relevante conocer el scoring bancario de la empresa, ya que éste
nos puede dar más información sobre la situación de la empresa y su grado de solvencia.
Consultado entonces la central de riesgos de Uruguay, podemos observar el scoring bancario
que tiene la sociedad DISTRIBUIDORA URUGUAYA con cada una de las entidades
financieras con las que trabaja:

La clasificación que predomina al 30.06.2019 es de 2A, lo que significa de acuerdo a la
Central de Riesgos uruguaya:

Categoría 2A - Deudores con capacidad de pago adecuada.
Pueden presentar pequeñas dificultades, manifiestas en atrasos de menos de 30 días en sus
pagos o de 60 días en el caso de la información a presentar. Pueden presentar pérdidas
ocasionales.
A partir de esta clasificación, podríamos decir que la empresa tiene un buen scoring bancario,
colocandose en la mayoría de los casos en el tercer escalón del rating creado por el Banco
Central. Sabemos que la empresa mantiene una buena relación con los bancos, brindándoles
toda la información que le soliciten, además de un buen historial de cumplimiento de deuda.
Todos los financiamientos solicitados son para cubrir operaciones vinculadas a la operativa
de la empresa, tales como inversiones en reformas de locales comerciales, compra de
mercadería o pago de partidas especiales a los trabajadores (se paga un sueldo adicional a
cada trabajador, abonando una mitad en junio y otra en diciembre). Los financiamientos
vinculados particularmente a la compra de mercadería y de inversiones en activos no
corrientes son los que le permiten a la empresa ir aumentando su rentabilidad y liquidez con
el paso del tiempo. Los plazos de los préstamos son todos a corto plazo, aunque como ya
hemos mencionado, este plazo no es siempre el más adecuado, particularmente cuando están
vinculados a financiar inversiones en activos no corrientes.
Con respecto a la gestión de riesgos, DISTRIBUIDORA URUGUAYA tiene un bajo riesgo
vinculado a la gestión del crédito. Esto lo podemos observar en parte en su cuenta de
resultados, en donde no se observan partidas de deudores incobrables. Con sus clientes
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mayoristas, tiene una relación cercana, la cual le permite conocer la situación de cada uno y
así dilucidar si es posible continuar con la línea de venta y en qué volumen. Con respecto a la
venta minorista, las ventas a crédito son financiadas, en su mayoría, por

instituciones

financieras que le garantizan el cobro a la empresa, independientemente de que luego el
cliente pague o no su deuda con la entidad de crédito correspondiente.
Un riesgo que se ha incrementando abruptamente en el último ejercicio es el riesgo de tipo de
cambio. DISTRIBUIDORA URUGUAYA maneja costos directos en dólares y se endeuda en
dólares, mientras que opera en pesos uruguayos. Debido a la inestabilidad económica actual,
la empresa comenzó su ejercicio económico (01.07.2018) con un tipo de cambio de 31,466 y
terminó (30.06.2019) con un tipo de cambio a 35,182. Esta variación hizo que la empresa
tuviera es su estado de resultados una gran pérdida por diferencia de cambio, afectando de
manera significativa su resultado neto. Si bien un resultado negativo no es un buen indicio
ante las entidades bancarias, se puede observar que el resultado operativo de la empresa aún
sigue siendo positivo.Además, al tratarse de una situación coyuntural, muchas de las
empresas PYMES del sector se han visto afectadas por esta situación, lo que lleva a los
bancos a tener en cuenta esta situación a la hora de valorar los ratios obtenidos. Si bien en
primera instancia, esta situación no afecta las líneas de crédito que mantiene hoy
DISTRIBUIDORA URUGUAYA con sus bancos, es una señal de alerta sobre la que se tiene
que actuar para que los bancos puedan seguir confiando en la empresa y ésta no empeore su
solvencia en el largo plazo.
Haciendo una consulta del scoring al último mes cerrado (29.02.2020), observamos cómo
desde el cierre de balance hasta ahora la empresa ha bajado su clasificación en el banco
Bilbao (de 1C a 2A) y en el Scotiabank (de 2A a 2B), entidad con la que realizar la mayoría
de sus operaciones. Entendemos que esta baja en la clasificación puede deberse al aumento
del riesgo cambiario y a la caída de ventas y de actividad que está sufriendo la empresa por
causa de la caída de la económica que está atravesando el país.
Si observamos ahora el scoring bancario del principal competidor de la compañía en su fecha
de cierre de ejercicio (28.02.2019) y a último mes cerrado (29.02.2020), vemos cómo a pesar
de tener una mejor calificación que DISTRIBUIDORA URUGUAYA, también desciende de
categoría, pasando de 1C a 2A. Entendemos que este comportamiento está alineado con lo
que hemos comentado antes del riesgo cambiario y la caída de la actividad y demuestra cómo
afecta a todo el sector y no únicamente a DISTRIBUIDORA URUGUAYA
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Además de esta clasificación bancaria, existen distintos métodos cuantitativos utilizados por
las entidades bancarias que permiten formular predicciones sobre la posibilidad de
insolvencia que tiene una empresa. Uno de estos métodos es la fórmula Z, el cual favorece
una evaluación global de la situación de una empresa con la utilización simultánea de varios
ratios. La fórmula tiene en cuenta la solvencia a corto plazo, la autofinanciación, el
rendimiento, el endeudamiento y la facturación.
Calculado la fórmula Z para DISTRIBUIDORA URUGUAYA y su competidor a fecha de
cierre de balance en cada caso, obtenemos los siguientes resultados:

2019
DISTRIBUIDORA
URUGUAYA
1,31
0,42

AC/PC
PN/ACTIVO
Bº
NETO/ACTIVO -0,08
-0,18
Bº NETO/PN
Z

-1,05

2019

2018

COMPETIDOR
2,52
0,66

2018
DISTRIBUIDORA
URUGUAYA
1,51
0,49

-0,01
-0,01

0,11
0,23

0,05
0,07

3,29

2,85

5,54

COMPETIDOR
3,32
0,74

Que la Z sea negativa indica que hay una alta probabilidad de que la empresa tenga
problemas de insolvencia en el futuro, mientras que una Z positiva muestra que la empresa
tiene una alta probabilidad de gozar de buena salud económico-financiera. Observando la
evolución de la Z, vemos que en ambos casos disminuye de un ejercicio al otro, y en el caso
de DISTRIBUIDORA URUGUAYA la Z se vuelve negativa, dándonos una señal de alerta.
Los ratios nos indican que DISTRIBUIDORA URUGUAYA tiene un activo corriente con el
que puede afrontar sus deudas de corto plazo y una estructura sana de autofinanciación. Sin
embargo, la caída en las ventas y el impacto que tuvo la diferencia de cambio perdida en el
beneficio neto (representa un 54% dentro del capítulo de gastos financieros y un 6% sobre
ventas) causaron una disminución en la rentabilidad de la empresa, haciendo también que la
Z tenga una gran caída y se vuelva negativa. Concluimos entonces que es importante mirar
desde cerca la evolución de esta Z en los próximos ejercicios para poder así detectar indicios
de problemas de solvencia. Si bien la empresa tiene una buena estructura, riesgos como el
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tipo cambiario y el empeoramiento de la situación económica actual pueden llevar a
DISTRIBUIDORA URUGUAYA. a situaciones riesgosas.

4. CONFECCIONAR EL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
A partir de este análisis cuantitativo, podemos hacer un diagrama causa efecto de la situación
financiera de la empresa el cual nos permite visualizar de manera más gráfica las causas y
efectos de su situación actual:

5. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES
A continuación vamos a proponer una serie de recomendaciones que una vez realizado el
análisis consideramos que puede ser útil para mejorar los números de la empresa. Además,
hemos intentado cuantificar cada una de ellas (ANEXO I) para así poder evaluar el impacto
global que tendrían sobre la compañía.
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1. Análisis del incremento del periodo de cobro: recomendamos a la empresa analizar
por separado los períodos de cobro de venta mayorista y minorista.
a. Venta Minorista: en los últimos años las ventas con tarjeta de crédito/débito en
locales minoristas ha ido en aumento, lo que lleva a una distorsión de los
plazos de cobro. Las ventas con débito tienen un plazo de cobro de 48 horas y
las ventas crédito de hasta 3 meses en función de la cantidad de cuotas
financiadas. Recomendamos a la empresa utilizar algún tipo de sistema
informático que le permita conocer mes a mes la forma de pago del cliente
para así poder hacer proyecciones certeras de la disponibilidad del dinero y
poder gestionar mejor sus pagos. También podría considerarse la opción de
poner un límite de cuotas financiadas (por ejemplo hasta 3 cuotas), pero
evaluando también si esta política tendría algún impacto en el volumen de
ventas total.
b. Venta Mayorista: se debería estudiar los plazos brindados a clientes para ver si
se pueden volver a negociar y reducirlos. Por ejemplo, se podría ofrecer
políticas de descuentos por pronto pago.
2. Negociar con entidades financieras descuentos de créditos: ante la necesidad urgente
de fondos, se puede negociar con las financieras el adelanto de los créditos fijando una
tasa de interés, habiendo evaluado previamente dicho costo con el de los préstamos
financieros.
3. Análisis de incobrables: recomendamos hacer un estudio de inventario de deudores con
fecha de vencimiento y evaluar posibles incobrables no reconocidos. Es necesario tener
este punto controlado para poder tomar las acciones legales necesarias antes de tiempo.
Las tres recomendaciones anteriores, las hemos agrupado y las comentaremos como
conjunto. Las acciones recomendadas afectarán en la disminución de las cuentas ‘cuentas
a cobrar comerciales’ y ‘otras cuentas por cobrar’ y a medio-largo plazo puede generar
un aumento de la cuenta de ‘efectivo’.
Para cuantificar esta recomendación (punto 1 del excel), hemos disminuido 4M ‘cuentas
a cobrar comerciales’ y 20M a ‘otras cuentas por cobrar’, haciendo el supuesto que
habrá una parte que será cobrada en efectivo en un plazo medio y otra parte que tras el
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análisis de antigüedad, lo consideramos de dudoso cobro y la empresa tendría que
empezar a renegociar con el cliente y ver como gestiona esa morosidad.
4. Gestión de stock: es importante que se tenga un inventario detallado de las existencias
para identificar stock antiguo que es necesario desprenderse a través de políticas de
descuentos. Aunque la mercadería margine menos de lo esperado, tenerla en depósito es
un costo innecesario.
En caso de que la mercadería ya se clasifique como invendible, por ejemplo porque tiene
algún tipo de falla, sería recomendable que las mismas fueran donadas, ya que de esta
manera se podrían obtener beneficios fiscales, mejorando el resultado del periodo.
Recomendamos a la empresa generar una previsión por mercadería con fallas para tener
este costo cubierto dentro de su presupuesto anual. Lo que no puede ser (que es lo que
está pasando), es que las ventas sigan una tendencia decreciente, pero la tendencia de la
cuenta de existencias sea inversa. La simple posesión de estas existencias nos hace gastar
un dinero que muy probablemente no generará un ingreso a corto plazo. También hemos
visto con la comparativa con la competencia, que el volumen de existencias de ésta
representa un 30% del nuestxro.
La acción a tomar que recomendamos se ve cuantificada en el punto 2 del excel Aumentar la rotación del stock. Haciendo el supuesto de que se ha realizado un
inventario de la mercadería y analizando los productos que ya no se pueden vender (ya
sea por pequeñas fallas o por que no están ‘de moda’) consideramos que podemos
reducir la cuenta de ‘bienes de cambio’ en 45M.
Esto a la empresa le supondrá reducir el gasto de almacenamiento, un posible aumento
de efectivo del stock que pueda vender en ‘outlet’, y una pérdida por mercaderia en
deterioro y como hemos comentado anteriormente una deducción de impuestos por la
donación de ese stock que no se ha podido vender.
5. Renegociar plazos de pago con los proveedores: la empresa debería tratar de negociar
con sus proveedores unos plazos de pago más altos ya que el período actual de pago al
proveedor es menor a un mes. Así pues, recomendamos a la empresa mejorar su
financiación con proveedores para así evitar posibles problemas de liquidez.
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La recomendación que proponemos la hemos cuantificado en el punto 3 - Aplazar pago a
proveedores. Como ya comentamos, lo que se busca es generar financiación a través de
los proveedores. Esto repercute en un mayor importe en la cuenta de ‘cuentas por pagar
comerciales’ ya que al alargar este pago a proveedores, se paga más lento. Como
consecuencia de esta acción, la caja aumentará ligeramente.
6. Renegociar plazo de deudas: como hemos visto, la empresa tiene muy mala calidad de
la deuda, siendo prácticamente toda a corto plazo. Así pues, y habiendo visto que la
liquidez de la compañía se empieza a deteriorar, sería necesario renegociar la deuda
actual para tratar de desplazar parte de ella a deuda a largo plazo.
Para este caso , la acción que proponemos está reflejada en el punto 4 - Amortizar
préstamos a CP. Al analizar los préstamos a corto, consideramos que sería posible una
renegociación con el banco para reestructurar esa deuda y a parte amortizarar una parte
imortante de la misma. Proponemos la reducción de 65M de préstamos a corto, de esta
manera disminuiremos 35M amortizando el prestamo, y negociaremos con las entidades
financieras, una reclasificacion de los prestamos a largo plazo por 30M.
7. Reducir el número de bancos con los que se trabaja: una forma de negociar con los
bancos sería ofreciendo mejores condiciones como la domiciliación de nóminas,
suministros, pago de impuestos, seguridad social, etc y esto solo lo puedes hacer con un
banco. Esta acción sólo la podríamos realizar con uno de los bancos con los que
trabajamos, por lo que también sería interesante estudiar la posibilidad de reducir lo
máximo posible el nº de bancos. Así, nos quedaremos con un banco principal con el que
se maneja la mayor cantidad de transacciones y así poder tener mejores condiciones
financieras para pedir préstamos con este mismo banco. Habría que analizar también el
grado de dependencia que puede generar esta opción.
8. Costo de endeudamiento: Renegociar tasas de interés para la deuda. En el diagnóstico
hemos analizado el impacto de los gastos financieros en la cuenta de resultados. Los
gastos financieros se sitúan entre el 4-5%, siendo pues bastante elevados. Teniendo en
cuenta que la empresa tiene una importante cantidad de deuda con entidades de crédito,
le conviene reducir la tasa de interés a menos del 4% para mejorar su cuenta de
resultados.
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9. Bajar endeudamiento o endeudarse en pesos: teniendo en cuenta la situación
económica del país, donde el mercado del sector textil está cada vez más complicado, y
el peso uruguayo con menos poder sobre el dólar americano, no es recomendable estar
endeudado en esta última moneda, porque ante una mínima subida del tipo de cambio,
genera grandes pérdidas por diferencia de cambio en el estado de resultados (tal como se
reflejó en el año 2019). Además, la moneda de ingresos de esta empresa es el peso
uruguayo, por lo que pagar estos préstamos, le resultará cada vez más difícil.
Siguiendo con el punto anterior, otro tema que queremos mejorar es el tipo de interés
aplicado. En este caso, la acción a tomar es 5 - Negociación con los bancos.
También, como hemos comentado, queremos reducir al máximo el número de bancos con
el que trabaja la empresa, por lo que a través de una negociación con los bancos, veremos
con cual nos interesa más y centralizamos nuestras acciones a un solo banco. Esta acción
en conjunto con la reducción de la tasa de interes nos ayudará a reducir nuestros gastos
financieros en 11M aproximadamente.
10. Análisis de rentabilidad de las marcas, quedarse con las más rentables:
recomendamos hacer un análisis de margen por producto para concentrarse en las marcas
que dejan más margen. La empresa comercializa más de 20 marcas, se tendría que tener
un análisis de rentabilidad por producto y por marca para evaluar si es rentable seguir
trabajando con tanta diversidad o sería mejor concentrarse en las marcas que mejor
marginan. De esta manera podría también reducir parte de su estructura fija (por ejemplo,
remuneraciones o algún local), llegando a un resultado global mejorado con menos
inversión en recursos. El ideal de la empresa es trabajar con un margen bruto de un 60%
como para poder hacer frente a todos los otros gastos del negocio.
Como ya hemos comentado, la empresa busca trabajar con un margen bruto del 60%, por
lo que la acción a tomar se refleja en el punto 6 - Mantener un margen bruto de 60%. Con
el análisis que hemos comentado, pretendemos conocer los puntos débiles de cada marca,
para decidir si luchamos e intentamos conseguir un margen positivo o por el contrario si
decidimos salir de esta línea de negocio.
11. Análisis de personal en plantilla: si bien la empresa ha mantenido en los últimos tres
periodos un porcentaje sobre ventas similar en relación a los gastos de personal, se
debería tener un control minucioso sobre la cantidad de personas necesarias para el
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óptimo funcionamiento de la operativa y así ser lo más eficiente posible en este punto. Si
se decide reducir el personal, se tendrán costos necesarios para reducir la plantilla, como
por ejemplo, la indemnización por despido. No obstante, en el largo plazo será
recomendable haber tomado este tipo de decisiones para poder aumentar la rentabilidad
económica de la empresa. Otras herramientas que se pueden utilizar son los beneficios
estatales por contratación de personal joven o sin experiencia laboral. El país cuenta con
políticas sociales que promueven este tipo de contrataciones, brindándole a la empresa
beneficios en los costes patronales. De esta manera se lograría una reducción en el pago
de obligaciones sociales.
La acción a realizar se ve cuantificada en el punto 7 - Retribuciones 10% sobre ventas.
Lo que queremos conseguir es no tener trabajadores ociosos que a la larga nos hagan
perder dinero. Con un previo análisis de la plantilla y teniendo en cuenta la previsión de
la empresa en los próximos años, hemos optado por una reducción en plantilla que
genera una reducción anual de 16 millones aproximadamente.
12. Gastos en publicidad: evaluar la necesidad de tener estos gastos. Se podrían cambiar los
medios de publicidad actual por otros más económicos llegando de manera más efectiva
al público objetivo. Por ejemplo, hoy en día con la gran incidencia de las redes sociales,
se podrían cambiar los medios de publicidad más caros, como son la cartelería en la vía
pública, por publicidad en redes sociales y mails electrónicos.
Para este caso, nuestra propuesta (reflejada en el punto 8 – Reducir gastos de publicidad)
es reducir el gasto de publicidad en 1M con respecto este último año, y poco a poco ir
ajustando el gasto a las nuevas tendencias y reacciones del mercado.
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6. DEMOSTRACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
Seguidamente, se acompañan las cuetnas ajustadas de acuerdo con las recomendaciones
propuestas.

Ajuste
Propuesto

Nº
Recomendación

129.981.498

114.071.262

14.486.793

-4.000.000

Otros cuentas por cobrar

103.539.987

Bienes de cambio

% 2019
Ajustado

30/6/2019

% 2019

4/5/6

28,09%

15.910.236

3,81%

4

3,13%

18.486.793

4,43%

-20.000.000

4

22,38%

123.539.987

29,58%

107.933.038

-45.000.000

5

23,33%

152.933.038

36,62%

355.941.316

45.071.262

76,93%

310.870.054

74,44%

Propiedad, Planta y Equipo

93.162.346

0

20,13%

93.162.346

22,31%

Otros cuentas por cobrar

13.599.276

0

2,94%

13.599.276

3,26%

Total del activo no corriente

106.761.622

0

23,07%

106.761.622

25,56%

TOTAL DEL ACTIVO
Cuentas por pagar comerciales

462.702.938
21.693.556

45.071.262
1.000.000

6

100,00%
4,49%

417.631.676
20.693.556

100,00%
4,95%

146.115.256

-65.000.000

7

30,27%

211.115.256

50,55%

5.271.995

0

1,09%

5.271.995

1,26%

Total del pasivo corriente

173.080.807

-64.000.000

35,86%

237.080.807

56,77%

Préstamos Financieros

34.861.801

30.000.000

7,22%

4.861.801

1,16%

34.861.801

30.000.000

7,22%

4.861.801

1,16%

207.942.608

-34.000.000

43,08%

241.942.608

57,93%

400.000

0

0,08%

400.000

0,10%

5.187.958

0

1,07%

5.187.958

1,24%

ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas a Cobrar Comerciales

Total del activo corriente

Préstamos Financieros
Otras cuentas por pagar

Total del pasivo no corriente
TOTAL DEL PASIVO

30/6/2019
con ajuste

7

Patrimonio
Aportes de propietarios
Capital integrado
Ajustes al patrimonio
Aportes a Capitalizar
Resultados por conversion
Reserva legal

0

0

80.000

0

0,02%

80.000

0,02%

12.189.515

0

2,53%

12.189.515

2,92%

190.316.578

0

39,43%

190.316.578

45,57%

66.586.279

99.071.262

13,79%

-32.484.983

-7,78%

Total del patrimonio

274.760.330

99.071.262

56,92%

175.689.068

42,07%

TOTAL DEL PASIVO Y
PATRIMONIO

482.702.938

65.071.262

100,00%

417.631.676

100,00%

Reserva voluntaria
Resultados acumulados
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

417.631.676

ESTADO DE RESULTADOS
Total de ingresos operativos
Costo de ventas

30/6/2019
ajustado

% 2019

30/6/2019

% 2019

565.928.496

69.574.447

100,00%

496.354.049

100,00%

-226.371.398

78.142.198

40,00%

-304.513.596

61,35%
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Total del costo de los bienes vendidos

-226.371.398

78.142.198

40,00%

-304.513.596

61,35%

339.557.098

147.716.645

60,00%

191.840.453

38,65%

56.592.850

-15.960.345

10,00%

72.553.195

14,62%

42.908.595

0

7,58%

42.908.595

8,64%

3.138.165

0

0,55%

3.138.165

0,63%

6.381.264

0

1,13%

6.381.264

1,29%

17.782.784

0

3,14%

17.782.784

3,58%

Impuestos

2.076.579

0

0,37%

2.076.579

0,42%

Seguros

2.120.126

0

0,37%

2.120.126

0,43%

Publicidad

8.091.927

-1.000.000

1,43%

9.091.927

1,83%

Servicios Contratados

8.762.807

0

1,55%

8.762.807

1,77%

17.475.068

0

3,09%

17.475.068

3,52%

165.330.165

-16.960.345

29,21%

182.290.510

36,73%

-233.127

-10.000.000

-0,04%

9.766.873

1,97%

Resultado operativo

140.073.115

120.756.299

24,75%

19.316.816

3,89%

Total de resultados financieros
Resultado del ejercicio antes de imp. a
la renta

-40.849.063

10.813.836

-7,22%

-51.662.899

-10,41%

99.224.052

131.570.135

17,53%

-32.346.083

-6,52%

-152.790

-13.890

-0,03%

-138.900

-0,03%

99.071.262

131.556.245

17,51%

-32.484.983

-6,54%

Resultado bruto
Gastos de administración y ventas
Retribuciones personales y cargas
sociales
Alquileres y gastos comunes
Energía eléctrica, Agua y
Comunicaciones
Honorarios
Amortizaciones de bienes de uso

Otros gastos
Total de gastos de adm. y ventas
Total resultados diversos

Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio

11

8
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DISTRIBUIDORA URUGUAYA
2019 CON
RECOMENDACIONES
2019
2018
AC / PC

1,50

1,31

1,51

R + D / PC

1,05

0,67

0,90

D / PC

0,55

0,07

0,07

Patrimonio neto / Activo

0,57

0,42

0,49

Pasivo corriente / Pasivo total

0,83

0,98

1,00

Gastos financieros / Préstamos

0,08

0,11

0,13

Gastos financieros / Ventas

0,02

0,05

0,04

Plazo de stocks

2,10

1,99

2,22

Plazo de cobro

7,66

11,14

5,95

Plazo de pago

35,78

19,15

20,20

Ciclo de caja

-26,03

-6,01

-12,04

Ventas / Activo no corriente

5,30

4,65

5,88

VenTas / Activo corriente

1,59

1,60

1,71

BAII / Activo

30,32

2,29%

19,77%

Bº Neto / Patrimonio neto

36,06

-18,49%

23,07%

7. CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo, hemos realizado un análisis exhaustivo de las cuentas anuales de
DISTRIBUIDORA URUGUAYA. Concluimos que se trata de una empresa bien posicionada
en el sector, pero con alguna que otra debilidad que debería fortalecer, como por ejemplo los
altos niveles de costes fijos o la alta proporción de deuda a corto plazo, para generar una
mayor estabilidad a largo plazo.
Además, algunas de las ratios que verifican la fiabilidad de las cuentas nos dan valores
preocupantes como para pensar que la empresa ha llevado a cabo maquillajes contables para
ocultar su realidad. El principal motivo que nos hace concluir con las sospechas de
maquillajes es la gran diferencia entre el resultado del ejercicio y la caja generada en las
operaciones. Sin embargo, también entendemos importante considerar la situación económica
coyuntural por la que se está atravesando y que claramente impacta en la compañía. Las
variaciones significativas en los resultados y otras cuentas pueden estar en parte causadas por
esta situación, por lo que no podemos asegurar de que haya o no un maquillaje contable, pero
si consideramos fundamental reforzar esfuerzos en controles y seguimiento de los ratios para
poder detectar esta situación.
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Otro factor que creemos es una debilidad de la empresa, es que DISTRIBUIDORA
URUGUAYA opera en pesos uruguayos mientras sus costes directos se registran en dólares y
se endeuda en dólares. Este hecho, propio de su operativa, hace que la empresa se vea
siempre condicionada a las variaciones del tipo de cambio y le suponga un riesgo constante.
Tal como ha sucedido en el último ejercicio, su rating bancario y su estado de resultado se
han visto empeorados por el aumento del tipo de cambio, por lo que entendemos que hacer
una buena gestión de sus costes, deudas y tesorería es fundamental para los resultados
globales de la empresa.
Además de las recomendaciones ya cuantificadas, de cara al futuro, recomendaremos a
DISTRIBUIDORA URUGUAYA realizar las siguientes acciones con el objetivo de seguir
mejorando su gestión:
-

Comisión por cobranza: teniendo en cuenta que las comisiones de los vendedores
son pagadas mensualmente según la venta del mes anterior, no siendo la venta de esta
mercadería realizada al momento de hacer estos pagos, la empresa está teniendo un
costo financiero por adelantar estos pagos antes de haber cobrado la misma. Así pues,
una buena manera de eliminar este impacto financiero negativo es pagando las
comisiones una vez que la venta sea cobrada.

-

Aumentar la rotación de activos corrientes: mediante la reducción del nivel de
activos corrientes (rentabilizarlos más). Si conseguimos seguir pasando deuda de
corto plazo a largo plazo, la empresa reducirá sus necesidades de fondo de maniobra.
De esta forma, tener tanto activo corriente no será necesario para la compañía y podrá
mejorar la eficiencia de los mismos. Así pues, conviene que la empresa haga un
análisis después de renegociar la deuda para ver qué activos corrientes no son
realmente necesarios para la compañía.

-

Cobertura de tipo de cambio: dado que la empresa maneja diferentes divisas a la
hora de comprar y vender la mercadería y encontrándose en un mercado volátil en los
últimos años, sería aconsejable que utilice derivados financieros, como puede ser
forwards o seguros de cambio para proteger sus flujos de caja de la exposición al
riesgo de divisa.

-

Evaluar necesidad de los locales que se tiene: llevar una contabilidad de gestión por
centro de costos para identificar locales no rentables para que sean clausurados y
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poder centralizarse en los locales de ventas que si tienen un buen margen sobre ventas
es esencial para mejorar el resultado sobre ventas de este tipo de empresas.
-

Política dividendos: dada la necesidad de fondos que se tiene y que el mercado en el
cual está inserto es cada vez más competitivo, recomendamos a la empresa a mantener
el criterio adoptado en la no distribución de dividendos hasta que la situación en la
que se encuentre sea más favorable.
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